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Crónica del 1 Congreso Nacional
de Numismática

O

~ci,isrz.z»opor la Institución Fernando el Catblico, a propuesta (le su Coiiscjero de número y L)ircctor de la Secci81i de Kstiidios de Preliistoria, .lrqiicologia y Numismática .Iragonesas, Dr. D. Xiitonio I3eltrári 3lartiiiez. tiivo liigar
en Zaragoza, entre los dias 12 y 17 dc septie~nbre(le 1972, rl 1 Congreso Sacional
de Niimismática, ciiyo propcísito, scgiin manifestación del Secretario del mismo
en la sesión inaugural, seria: ((lapropulsión tlc la Ciencia Suinismática, en el sentido
más anil~liode la palabra, iricliiyerido la Jlcdallistica, la IIistoria de la iiioiicda
metálica o de papel y los objetos monctiformcs».
El sistema de trabajo será el de presentación y tliscusión de comiinicacioiies
sobre las nioriedas y medallas, desde su aparicibn Iiasta niiestros dias y, corisigiiicntcmenle, los problemas (le tipo Iiistórico, arqiieol8gico y económico con ellas
relacionados aparte de los t6cnicos respecto de fabricación, jurídicos de emisibri y
circi~lacióny las cuestiones relacionadas con las Sociedadrs Surriisináticas, pul)licaciones, esposiciones, falsificaciones y criaritas se relacionen directa o indirectamente con los temas apiiritados.
El Congreso se celebró cri Iioiior del Dr. D. Pío Heltrán Villagrasa.
E n la misma sesión iriaugiiral. celelirada en el salón de sesiones de la Escelentisima Diputación Provincial dtl Zaragoza, participaron junto al Secrelario Profesor ,Intonio Serrano JIontalvo, los scfiorcs don Carlos Riiiz de Larrariiendi,
Presidente dc la Asociación Niimismática Española de Barcelona, el doctor don
Francisco .Jordá Cerdá, de la Facultad de Filosofía y Letras de Salamanca. e11
nombre de los catedráticos iiiiiversitarios de Siimismática, y el presidente del
Congreso, doctor don Antonio Beltrán Jlartiiiez.
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En dicha sesión se acordó la Creación de una comisión de Honor ofreciendo
su Presidencia a S. E. el Jefe del Estado, su Vicepresidencia a S. A. R. el Príncipe
de EspaÍia.

Escmo. Sr. Ministro de Hacienda.
Excmo. Sr. Slinistro de la Gobernación.
Excmo. Sr. JIinistro de Educación y Ciencia.
Excmo. Sr. Slitiistro de Información y Turismo.
Ilmo. Sr. Director General de Bellas Artes.
Ilmo. Sr. Presidente del Patronato ((José María Cuadrado)), del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas.
Ilmo. Sr. Asesor Nacional de Museos.
Ilmo. Sr. Director de la Fábrica Nacional de Moneda y Tinibre.

Excmo. Sr. Capitán General de la Y Región Militar.
Escnio. Sr. Teniente General Jefe de la-Hegión Aérea Pirenaica.
Excmo. Sr. Gohernador Civil de la Provincia.
Excmo. y Hvdmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza.
Excmo. Sr. Presidente de la Audiencia Territorial.
Excmo. Sr. Fiscal de la Audiencia Territorial.
Excmo. y Illagnifico Sr. Rector de la Universidad de Zaragoza.
Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial.
Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento.
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de Hacienda.
Excnio. Sr. Jefe Superior de Policía.
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de Educación y Ciencia.
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de Información y Turismo.
Ilmo. Sr. Diputado-Delegado de la Institución *Fernando el Católico*.
Ilmo. Sr. Director de la Institución ((Fernando el Católico)).

Presidenfe de Honor (le la Comision Ejecufioa:
Ilmo. Sr. D. Pedro Baringo Rosinacli, presidente de la Diputación Provincial.

Virepresidentes (le IIonor de la Comision Ejeculiva:
Ilmo. Sr. D. Ricardo 'llalumbres Logroño, Diputado-Delegado de la Institución
((Fernando el Católico*.
Ilmo. Sr. D. Fernando Solano Costa, director de la Institución #Fernando
el Católico)).
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La Mesa del Congreso quedó constituida de la forma siguiente:

Presidenle: Prof. Antonio Beltrán Jlartinez.
Vicepresidente: Prof. Rlartin Almagro Basch.
\'ocales: Director de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre; profesores JIateu
y Llopis (Barcelona), Rlaluquer de Motes (Barcelona), Tarradcll (13arcelona),
Palo1 (Barcelona), Jordá (Salamanca), Nieto (Madrid), Blanco (Sevilla), y
Navascués (Madrid); Director del Gabinete Kumismatico de Cataliiña; Presidente y Secretario General de la Asociación Numismática Española de Barcelona
y Vicepresidente primero de la Sociedad Ibero-Americana de Estudios Numismáticos de Madrid.
Secretario: Prof. Antonio Serrano 'llontalvo.
Secretario Adjitnlo: Prof. Sliguel Beltrán Lloris.
Secretnrici cle Sesiones y de E.rposición: Profesora Pilar Casado.
Cerró el acto el Presidente de la Excma. Diputación Provincial dc Zaragoza
y de la Institución ((Fernando el Católico)) D. Pedro Raringo, quien declaró abiertas
las sesiones del Congreso.
Las sesiones de trabajo, que dieron comienzo el mismo dia, se sucedieron segun
el orden cronológico y de intervención siguientes:
DIA 12
Sesiones presididas sucesivamente por los doctores:
D. Gratiniano Nieto, de la Universidad de Madrid.
D. Miguel Tarradell, de la Universidad de Barcelona.
D. Antonio Beltrán Rlartinez, d e la Universidad de Zaragoza.
Expusieron sus comunicaciones :

D. Miguel Tarradell: ((La fecha inicial de la ceca de Ibiza)).
D. Pedro Vegué: tvariantes tipológicas de los divisores emporitanos postmaratónicos)).
D. José María Kuix, D. Eduardo Ripoll y D. Leandro Villaronga: ({Lasmonedas
partidas procedentes de las excavaciones de Emporion)).
D. Gratiniano Nieto: ((La enseñanza Xumismática en la Universidad Españolas.
D.8 Marta Campo: ({Monedascon la leyenda E R o EBUSITANU)).
D.8 Isabel Rodá: cuna acuñación Iberica Iiallada en Barcelona)).
D. Leandro Villaronga: tLa leyenda ibérica ARSAGISCUEGIAR en los
dracmas saguntinosa.

Por la mañana dos sesiones presididas por don Francisco Jordá Cerdá, Catedrático de la Ilriivcrsidad de Salamanca.
Espiisieron sus comunicaciones:

D. Antonio Reltran Jlartinez: ((El tesorillo de denarios ibericos de Alagón
(Zaragoza))).
D. Jcan Claiide Richard: «Les découvertes de monnajes antiqucs de la Péninsule
Ib6riqiie dans le sud de la Francea.
Por ausencia del ponente se dio lectura a la comui~icaciQnde:

D. ,\ligue1 Beltrati Lloris: *El campamento romano de Cáceres el Viejo
(Cáceres)~.
Expusieron sus comiinicaciones:

D. Alarcos JIayer OlivE: ((La aparición del "lituiis" en la amonedacióri romana
y los fastos augurales republicanos)).
D. Leandro Villaronga: ((El sistema metrológico semiuncial romano,.
Sesibn presidida por don Xavier Calicó.
Espusieron sus comunicaciones :

D. Jean Pierrc Bost: @Lesmorinaies d'imitation de Claude 1 a Conimhriga
(Portugal))).
D. 1Ianiiel JIartin Bueno: ((La circulación monetaria de Bílbilis: 3lotivaciones
economicas*.
D. S a v i e r Rarral Altet: e0bservaciones sobre la expansión y circulación
monetaria de los visigodos: El hallazgo de 1.a Grassa (Tarragona)a
D. Carlos Ruiz de Larramendi: ((Falsificaciones de piezas numismáticas*.
Se resumieron y leyeron las ponencias de los señores:

D. Enrique A. 1,lobregat: ((Recientes hallazgos de monedas de la Edad Media
en ;2licanteo.
D. José Gómez I'abanera: ((La Xumismática entre la Antropología y la PreIiistoriau.

La sesi011se cerró con una proyección de diapositivas de monedas de la colección
Pío FJcltrán que se encuentra en el Museo d e Zaragoza.
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D I A 14
Por la mañana sesión presidida por D. Felipe Ptlateu y Llopis.
Expusieron sus comunicaciones :

D. Samuel de los Santos: ((El tesorillo de líadriguerao.
D. Antonio 01-01
Pernas: <cOrdenación cronológica de las acuñaciones coruñesas
de Alfonso XIo.
D. Luis Domingo Figuerola: ((Las monedas de Enrique IV con iniciales
coronadasa
Intervinieron los señores Ptlateu y Llopis, García Rodriguez, Figuerola, Beltrin

y Calicó.
A continuación se giró una visita a los palacios de la llljaferia y de la Lonja.
E n este último los congresistas fueron recibidos por el primer Teniente de Alcalde
de la ciudad, acompañado de miembros de la corporación.
Finalmente se asistió a una exhibición de jota aragonesa dirigida por el señor
Cester, director de la Escuela de la Jota, y esplicada por el profesor Beltrán.
Sesión de tarde presidida por el profesor D. 31artin Almagro, Comisario General
E
de x c a ~ a c i o n e sy Director del lluseo Arqueológico Sacional.

Expusieron sus comunicaciones :

D. Federico Riibio Gomis: (Cuatro falsificaciones visigodas en el 3Iiiseo Arqueológico Provincial de Alicante)).
D. Isidro Conde IJotas: ((Billete de cincuenta pesetas no catalogado, emitido
en Gijón en septiembre de 1937.
D. Guillermo Pérez Aznar: (t3ledallas conmemorati\-as de monedas históricas*.
D.&Pilar Casado López: ((Unarara moneda de plata segoviana del Pretendiente
Carlos Y)).
D. Alejandro Sáez: ((Rledidas a adoptar contra la falsificación de moncdase.
D. Felipe JIateu y Llopis: ((Los marcos monetarios de los países de la Corona
de Aragón*.
D. José Pellicer y Bru: (iAportació a l'estudi dels mestres de la moneda a les
seques de la Corona (Confederació) Catalano-,lragonesa fins al 13.00,).
DIA 15
Ultimas sesiones científicas del Congreso presididas por D. José Ramón Benavides, Director de la Fábrica Kacional de Moneda y Timbre.
Expusieron sus comunicaciones:

D. Fernando Gimeno Rúa: thíuseografía sobre un ejemplo de Numismática
Griega)).
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D. Xavier Calicó: *El estudio de la tipologia monetaria como ayuda a la
comprensión de coyunturas históricas)).

D. José Emilio Morando: ((Control de calidado.
D. Antonio Hernández Palmés: ((Historia documental de las monedas leridanas
acuñadas durante la Guerra de Segadores)).
D. José Ramón nenavides: ((LaNumismática y la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre)).
A continuación, tras un breve descanso, tuvo lugar una sesión extraordinaria
dedicada al tema de las falsificaciones, bajo la presidencia de D. Antonio Beltrán.
Intervinieron los señores: Vegué, Calicó, Miñambres, Pérez Aznar, Sáez, Ruiz
de Larramendi, Almagro, Lázaro, Conde y Mateu y Llopis.
En esta sesión se hizo público el siguiente:

i'ifanifiesto que dirige la Asociacidn I\l'umismcilica Española, con la completa conformidad
del Instituto tAntonio Agustinr) de hrumismatica,
del Consejo Superior de Inuesiigaciones Científicas
a los Poderes Públicos,
a los SeRores Procuradores en Cortes,
a los Investigadores y Estudiosos de la Historia,
a los Coleccionisfas de lilonedas.
JC.STIFICACI~S.-Laescandalosa presencia de piezas falsificadas, unas fundidas
y otras fabricadas por procedimiento de acuñación, que pueden engañar y engañan
más fácilmente al poder ser estimadas como auténticas.
A los PODERES PUBLICOS, insistimos una vez más, en la imperiosa necesidad
de que se prohiba, mediante su inclusión en el Código Penal, la falsificación de
monedas antiguas o de coIección de cualquier país y época, pues de lo contrario,
lo que ocurre, es permitir la preparación de futuros delitos.
Ciertamente que tal inclusión no será como infalible vacuna que evite el mal,
pero un freno vigoroso, ante el temor del peso de la Ley, para los falsarios.
A los SEÑORES PROCURADORES EN CORTES para que acojan esta
justa aspiración y la Iiagan realidad en su altísimo cometido legislativo.
A los INVESTIGADORES Y ESTUDIOSOS D E LA HISTORIA para que se
aseguren de la autenticidad de las monedas, que representan un documento de
valor Arqueológico e Histórico.
A los COLECCIONISTAS en general, para que desconfien más que nunca de
las piezas sospechosas y que recurran a expertos y conocedores antes de comprar.
El mercado está saturado.
La sesión de la tarde estuvo dedicada exclusivamente a conclusiones que
quedaron concretadas en los siguientes puntos:

I

CONGRESO

N A C I O N A L

D E

N U A ~ I S M A T I C A

1." Que se regularice la organización y continuidad de los Congresos Nacionales
de Numismática, confiándolos mientras tanto a una Comisión Ejecutiva,
que redactará los Estatutos de funcionamiento, cuidará de la Convocatoria
del próximo Congreso para 1974 y de cuantos asuntos se planteen en relacibn
con el mismo en el citado período; durante éste continuará la Presidencia
y Secretaria del que se está celebrando.

2.8 La Numismática es una ciencia muy importante en cuanto a su valor
formativo y universitario. E l Congreso estima esencial que se le atienda
con todos los medios en los planes de estudios de las Facultades de Letras
y en las demás donde tenga cabida, como, por ejemplo, en la de Ciencias
Económicas. Que así mismo se estudie la reproducción en resinas u otros
materiales semejantes de series básicas de monedas, con carácter pedagógico. Desea asi mismo que se asignen tareas a los Centros Universitarios
tales como la clasificación de las colecciones públicas que carezcan de
especialistas para tal trabajo y las privadas cuyos propietarios así lo deseen.
3.8 Que por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se edite una 3ledalla
conmemorativa de la celebración de este 1 Congreso Nacional de Xumismática.
4.a Que el Congreso publique en sus Actas y en copiosa tirada aparte, una
({Guia de la Kumismática Hispano-Luso Americana (España, Portiigal,
Iberoamérica y Filipinas))), en la que figuren las Instituciones y Universidades, Museos y colecciones públicas, Sociedades, investigadores con su
bibliografía nueva, coleccionistas que así lo deseen y una breve síntesis de
dichos apartados en los demás paises extranjeros. Que la Comisión Ejecutiva
actúe como coordinadora de esta publicación, para la que todos los interesados deberán remitir la inforinación pertinente. Que cada Congreso revise,
ponga al día y complete esta publicación bianual.

5.8 Que se recomiende a los investigadores y a los redactores de catálogos de
ventas de monedas de las Edades Antigua y Media que hagan figurar en
las descripciones el peso y estado de conservación de las piezas.
6.a Que se felicite a la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de
Educación y Ciencia por las constantes adquisiciones de colecciones numism á t i c a ~para sus Museos y la Constitución del Gabinete Numismático
*Pío Beltrán, en Zaragoza y al Ministerio de Hacienda y a la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre y al Ayuntamiento de BarceIona por la
atención que dedican a los Museos de la Casa de la Moneda y Gabinete
Numisrnático, respectivamente, y suplicarles que amplien y desarrollen en
lo posible, la política que en este aspecto mantienen.
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7.a El Congreso vería con agrado que el PIIuseo Arqueológico Nacional, Institución de las más importantes en el mundo de la Numismática, actualmente
en proceso de renovación ejemplar, tuviera las oportunas salas de exposición
al público para presentar sus ricas colecciones. El Congreso expresa el
anhelo de que las monedas que fueron extraídas del I\lriseo Arqueológico
Xacional en 1036 retornen al citado Rfuseo.
8.a El Congreso acuerda dirigirse a las autoridades pertinentes para que ase
prohíba mediante inclusión en el Código Penal, la falsificación de monedas
fuera de curso legal de cualquier país y época, así como su comercialización~~.
Esta petición redactada en la forma que estime pertinente la Comisión de
Codificación de las Cortes Españolas, irá acompañada de un memorándum
con las motivaciones oportunas, así como la aclaración de todos 10s términos
técnicos relacionados con la Rloción, autorizando a la Presidencia del
Congreso para hacer sil redacción de.íinitiva en vista de las informaciones
que le sean remitidas por los señores congresistas.

La sesión de clausura que tuvo lugar a las siete y media de la tarde, estuvo
presidida por don Pedro Haringo, Presidente de la Excma. Diputación Provincial
de Zaragoza, a quien acompañaban: don Martin Almagro, Comisario General de
Excavaciones Arqueológicas; don José Ramón Benavides, Director de la Fábrica
Xacional de Moneda y Timbre; don Carlos Ruiz de Larramendi, Presidente de la
iisociación Numismática Española; don Antonio Beltrán Jlartinez, Presidente del
Coiigreso, y las autoridades locales.
Intervinieron :
D. Antonio Beltrán Jlartinez, el cual dia lectura a las actas del Congreso que
se aprobaron por unanimidad.
D. José Ramón Renavides, que ofreció la ayuda de la Fábrica Nacional de
bloneda y Timbre en favor de la Numismática.
D. Jlartín Almagro, en representación del Director General de Bellas Artes,
transmitió su adhesión al Congreso como conservador del Patrimonio
IYumismatico Nacional, indicando los esfuerzos que el Gobierno está realizando para acrecentar diclio patrimonio.
D. Pedro Baringo declaró clausurado el Congreso.

Acta de la reunión de la Comisión Ejeculioa del I Congreso Nacional de Numismtilica
celebrada el dia quince de diciembre cle 1972

En el salón de sesiones del Palacio Provincial de Zaragoza se reúne, el quince
de diciembre de mil novecientos setenta y dos, a las oclio de la tarde, la Comisión
Ejecutiva del I Congreso Nacional de Xumismática, bajo la presidencia de D. Antonio Ueltrán Jíartinez y con la asistencia de los señores Martin Almagro, Mateu
Llopis, Jordá, Vcgué, Rauta y Serrano hlontalvo que actúa como Secretario.
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Abierta la sesión el Sr. Presidente d a cuenta de los propósitos de la misma quc
son la ejecución de las Conclusiones aprobadas por el Congreso, indicando que
para el estudio de los Estatutos de estos Congresos Xacionales se tengan en cuenta
los de los Congresos de Arqueología, enviándose tina fotocopia de los mismos a
los miembros de la Comisión Ejecutiva para que efectúen las modificaciones que
consideren convenientes, actuando la presidencia como coordinadora para la redacción del proyecto de Reglamento que Iia de ser aprobado definitivamente,
acordándose celebrar una reunión de la Comisión Permanente a tal efecto.
Se trata del próximo Congreso considerándose que debe celebrarse en una
Ciudad Uni~ersitariadonde existan colecciones numismáticas. I,a Comisióri Ejecutiva gestionará cuando llegue el momento la organización del 11 Congreso
eligiendo la ciudad.
Se acuerda que la Comisión Ejecutiva que organice este 11 Congreso esté
integrada de la siguiente forma:

Presidente: D. Antonio Beltran IIartinez.
l'icepresidente: D. l l a r t i n Almagro Bascli.
l'ocales: Señores Ramón Benavides, Jlateu Llopis, Tarradell, Jordá Cerda,
Nieto Gallo, Savascués y de Juan, Vegué I,ligoña, Riiiz de Larrarnendi,
Calicó y Rauta.
Secrelario: D. Antonio Serrano Jlontalvo.
Secretario adjunto: D. Jliguel Beltran Lloris.
Secretaria de Sesiones y rle Exposicivn: Srta. Pilar Casado.
Pero se acuerda ampliar con otras personalidades del mundo de la Xuinismática
las Yocalias de la Comisión Ejecutiva conforme las circunstancias lo aconsejen.

.A propuesta del Sr. 3Iateu Idlopis se tendrá muy en cuenta para el prósimo
Congreso a las Sociedades y Círculos Filatélicos y Xumismáticos así como a todos
los Centros, Reales Academias, IIuseos, que puedan aportar al Congreso comunicaciones y material espositivo.

El Sr. R a u t a da a conocer cómo la Sociedad a la que representa dedicará una
sesión a d a r a conocer las tareas del Congreso.
Se levanta la sesión no sin antes soIicitar el Sr. Presidente a todos los asistentes
expongan cuantas ideas sean necesarias para mejorar la labor de los Congresos
en beneficio de la Sumismática, siendo las nueve de la noclie, certifico y rubrico
la presente Xcta, con el \listo Bueno del Sr. Presidente, en Zaragoza y en la
feclia u t supra.

V.O B.O: El Presidente, Antonio Beltrán .Vartínez.

DIA 16
Tuvieron lugar en Bujaraloz, lugar de nacimiento de D. Pío Beltrán, varios
actos en los que se rindió Iiomenaje al insigne nurnismático cuya figura se conmemoraba en el Congreso:
Yisita al cementerio donde descansan los restos d e D. Pio Eeltrári, ante cuya
tumba se rezó un responso.
Acto acadéniico en el cine de la localidad presidido por el Alcalde doii Luis
Pallarbs; don JIartín Almagro, Comisario General de Eñcavaciones y Director del
hIuseo Arqueológico Nacional, en representación del Director General de Bellas
Artes; don José Ramón Benavides, Director de la Fabrica Nacional de Jloneda
y Timbre; los catedráticos de Universidad, don Felipe JIateu y Llopis, don Francisco Jordá Cerdá, don Pedro Vegué, Director del Gabinete Numismática de
Cataluña; doii S a v i e r Calicó, Secretario de la Asociación Numismáticn Española.
Se glosó la figura de D. Pío Beltrán con la intervención de don Luis Pallarés,
don Xavier Calicó, el doctor hIateu y Llopis, don José Ramón Benarides, el doctor
Jlartin Almagro y, finalmente, don Antonio Beltrán, quien expresó su gratitud
y recordó a su padre en iin elocuente y emocionado discurso.
Después del acto se celebró en la Iglcsia parroquia1 una misa por el alma de
don Pio Bcltrári.

La Numismática
ante la Antropologia y la Prehistoria
Por José Manuel Gómez- Tabanera

1

Iiasta qué punto la presente comiinicacicín puede encontrar acogida en
este I Congreso Nacional de Numismática, dado el carácter instrumental e
Iiistórico-artistico que se acostumbra a dar a la disciplina desde el momento que
la Numismática pasa por ser una ciencia auxiliar de la Historia cultural. De aqui
mis dudas, a la ahora de acudir al mismo, asociándome así al póstumo homenaje al
inolvidable don Pío Beltrán, con esta comunicación, que quizá pudiera subtitularse, co~icretandoasi mejor sus específicos fines, (Sumismática y Ciencias Humanas)) o c(Pre1iistoria de la Numismática)), dado el Iiecho de que el enfoque que
se hace aqiii, más que considerar al documento, el nrzrnrnus, se considera al Hombre,
como ente creador del tráfico o del cambio, concomitante cultural, si seguimos
estrictamente al antropGlogo funcionalista 3Ialinowski de una necesidad básica,
que quiza podriamos situar entre 3Ietaholismo y Bienestar. Siirge asi el hombre
como inventor en el espacio y el tiempo, de la moneda, del dinero, que le servirán
-convertido o no en documento Iiistórico-arqueológico- para desarrollar actiridades rituales y económicas. De aqui mi Iiumilde opinión, que quiza coincida con
las m u y autorizadas d e Loelir y Mateu, que más que de Xumismática deberíamos
hablar de ((Historia de la IIoneda y de los sistemas dinerarios dc cambio)), trascendiendo así la Numismática, de mera ciencia instrumental de connotaciones cstéticas y arqueológicas, a ser un capitulo de la Historia Universal del Hombre a
estudiar asimismo, y de forma particular, en las Ciencias 1-Iumanas y dentro
concretamente de la flamante Antropologia económica.
Con excepción del economista y, desde luego, del numismática, todo el mundo
suele considerar a la moneda sinónimo de dinero. Con tal idea, un tanto cáustica,
GNORO

derivada de rcflcxioiies que a cualquier antropólogo le suscita la obra fundamental
de A. H. Quiggiri -uno de los mejores estudios contemporáneos en torno al dinero, corisiderado Pste en e1 nivel cn el que cotidianamente nos movemos antrop9Iogos y etnógrafos, es decir, en el horizonte de ((lo primitivo)), ((lo agrafo)), ((lo prealfabeto)), ((10 salvaje*, ((10 enxebre)) y, si se nos apura, a10 prehistórico))-, quizá
pudibramos abrir iiliestro discurso. lIuclios de los pueblos a cuyo análisis cultural
se dedica el antrop0lor;ro desconocen el dinero en el sentido occidental del término,
iricluso como sinóiiirno de moiieda, y si lo conocen es sólo por recientes adquisiciones o iiriposiciones extrañas a su grupo. La ((JIoneda))conio tal, es decir, la moneda nietálica aciiííada, el papel moneda y sus equivalentes bancarios está a ú n
muclio menos esteridida. Ello quizá se debe a que ((los primitivos)), en sus operaciones de tráfico, rescate o cambio, rio consideran necesario ningún tipo de moneda
al constituir el trrreqrte o intercambio de bienes el núcleo de las más arcaica operación de tráfico conocida: el llamado comercio silencioso. De aqui que generalizando
puede quizás afirmarse que antes de sus contactos con los europeos, cuatro grandes
ámbitos de La Eciiniciie, desconocieron cualquier tipo d e dinero o moneda acuñada:
Xustralia, Polinesia, gran parte de -1mérica meridioiial (al Este de los Andes) y
regiones árticas y siibárticas o Iiiperboreas, tanto eurasiáticas como americanas,
donde se imponen economías que podríamos llamar premonetales o predirierarias.
entre las que el ya citado comercio silancioso sea, a la Iiora del trueque de bienes
rituales y económicos, cl más utilizado.
S o podemos detenernos aqui en su ejemplificacióii, tanto más cuando todos los
presentes tienen idea de lo que se trata. Los miembros de una comunidad que tiene
su habita1 eii plena jungla eciiatorial, pongamos por caso, depositan productos de
s u actividad ciriegética en un claro de la selva y se retiran. Seguidamente llegan los
habitantes de la sabana o de la montaña que recogen los prodiictos o caza dejada
cn cl lugar tradicionalmente convenido y dejan a cambio frutos, legumbres. objetos
industriales, útiles, etc., retirándose a su vez para que los cazadores liabitantes de
la jungla puedan llevarse los bienes que les han dejado. Tal es el mercado silencioso,
el tráfico mudo, como aún en pleno siglo XX se practica en algunas regiones del
,\frica como, por ejemplo, entre los pigmeos de la selva ecuatorial y los nativos
liabitantes en los ((kraalso o aldeas de la gran sabana, entre los Vedda de Ceyláii,
los Kubu de Sumatra, los Punan de Borneo, los Segritos de Luzón, etc. y sus
vecinos, así como entre diversos pueblos oceánicos que llegan en sus canoas, depositando sus productos en las playas y ensenadas de las islas vecinas. El mercado
mudo implica un riesgo y una Iionestidad tradicional entre sus practicantes. Cuando
falta la última, el infractor indudablemente infringe un tah~iy sobre él se desencadenarán potencias negativas o maléficas.. .
E n la prehistoria del marliefing, quizá pudieran recordarse casos que vienen a
demostrar palpablemente la no necesidad d e moneda entre pueblos ágrafos Iiasta
fecha reciente. Tomemos, por ejemplo, los Siane, de Nueva Guinea, Ilelariesia,
objeto de un reciente estudio del antropólogo anglosajón R. F. Salisbury (From
the Sione lo Sieel, Economic Consequences of a T~chnologicalChange in New Guinea,
I\lelbourne, University Press), desarrollado entre 1952-1953 y que ha tenido como
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consecuencia u n estudio concienzudo de las formas económicas de esta comunidad
primitiva. E n él vemos la relatividad del concepto de moneda y dinero dentro de
un particular derecho tribal y cómo la introducción del mismo y productos de (cmanufactura blanca)) llevan a la degeneración de los valores trihales y su crisis. Posiblemente algo parecido ocurrió con muchos aborígenes que constituyeron la problación litoral del hlediterráneo occidental en sus primeros contactos con nautas
egeos y orientales, al iniciarse la Edad de Bronce desde un coniercio silencioso
hasta la implantación de medidas y valores acordados en lingotes, barras de sal,
etcétera. H o y es harto dificil reconstruir este capítulo apasionante de la historia
primitiva del Mediterráneo Occidental, que indudablemente habria de iniciarse
en el estudio de la consignación y forma de hacerlo de las c.anli<lndesde hienes
recibidos y entregados, con la implantación de medidas coni)enrionales, primero,
como mera conveniencia -serones o canastas de mineral, tinajas de salazcin,
barras de sal, cobre o estaño-,
conforme un patrón qiie pronto liizo necesaria
cierta normalización por medio de la que liahrá de ser la balnnzn, único riiedio de
comparación de pesos y cuyo prototipo lo constituiría, posiblemente, la pkrtiga
con canastas o cestos que se balanceaban sobre el liombro del vendedor. Esta primitiva balanza necesitará urgentemente reducirse en su taniafio, para que fuera
apta para el pesaje de mercancías valiosas.
Tales observaciones no pueden ser pasadas por alto por los etnógrafos cuando
estudian aquellas poblaciones del mundo, que, sin conocer la moneda acuñada
propiamente diclia, reconocen a determinados bienes las funciones qiic los pueblos
civilizados asignan a la moneda, como: a), medida general de los valores económicos; b ) , medio de acumulación de esccdcntes y riquezas; c ) , rncrcancia-tipo
utilizada en el trueque con otros bienes y servicios. Las monedas no metálicas, o
por lo menos no acuñadas, carecen, por otra parte, de otro requisito que hoy normalmente en Occidente se considera indispensable y corisustaricial al ({autCnticon
dinero, tales como inmediato reconocimiento, fácil convertibilidad y transporte
y no-obsolescencia.
E n parangón con nuestro dinero, con la moneda de Occidente, los bienes
a que se alude y pertenecientes a Iiorizo~ites de pueblos ágrafos se distingue11
también por una menor convencionalidad. Asi, casi siempre posceri un valor de uso
distinto al de su valor de cambio. Esto se aprecia, sobre todo, en aquellos bienes
de utilización ceremonial. Pero ni aún así esto constituye una regla general, al ser
utilizados como tunidades)) de trueque toda una serie de objetos Iietereogéncos,
tales como útiles líticos, armas, ornamentos, pieles, alimentos, ctc., e incluso objetos
inusitados hechos en materias carentes de valor intrinseco y a los que se les d a u n
valor o precio puramente simbólico o convencional. Esta obscrvación es válida
para distintos objetos encontrados en yacimientos arqueológicos, de discutida significación. Varias veces hemos pensado, incluso, al encontrar intrusiones inesperadas dentro d e un determinado contexto prehistórico, si alguna de ellas, como
por ejemplo una punta de flecha de una facies o de una talla determinada, de la
que en el cribado del estrato no se han hallado restos de ((debitage)),pueden haber
llegado a l lugar por un simple trueque, o la difusión de determinadas técnicas del
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Paleolitico superior ha obedecido a ((imitación))de estereotipos de valor dinerario.
E s una cuestión que ignoro si se han planteado los prel-iistoriadores, pero que sería
interesante resolver.
De todas formas, y dentro de nuestro examen de los pueblos ágrafos, es indudable que, una vez preseleccionadas sobre la base de determinadas tradiciones
tribales a las que quizá deban su origen y a las que no podemos referirnos aquí,
las mercancía-moneda mantienen por X tiempo su función, debido, sobre todo, a
la inercia de las mores, hasta que éstas se adecúan a la fase de desarrollo económico
y técnico de la que procede la mercancia-moneda que ha llegado con anticipación
al ámbito enxebre que la recibe y que la reconoce una función particular, incluso
de prestigio, al ser acumulada o exhibida por determinados individuos de un concreto grupo, que a veces, sin conocer incluso su valor intrínseco, exigen dicha
ccmercancia))y no otra (incluso equivalente). como pago de bienes y servicios, dotes
matrimoniales, tributos, ctc.
Así tenemos, por ejemplo, que en distintas zonas de Africa se fundieron hasta
prácticamente ayer perlas de vidrio, para cumplir función monetal, aparte de ornamental, reuniendo precisas características de color, dimensión y forma. E n caso
contrario eran rechazadas para una u otra función, aún cuando el vidrio fuera mejor,
el colorante mas bello o el fundido hubiera sido conseguido con una mejor técnica.
E n nuestro escarceo numismático-etnológico podriamos recordar aqui algunas
clasificaciones conocidas por los etnólogos de varios tipos de monedas utilizados
por pueblos arcaicos, aunque ninguna de tales clasificacio~ies110s llene totalmente.
Así, Schurtz (1898) distinguiria categorias de dinero de uso interno, externo y
convencional; años después Tliilenius (1921) nos Iiablará de dinero utilitario,
dinero-ornamento y dinero convencional, sin ocultar que esta división no se refiere
a categorias netas y exhaustivas. A su vez, un lustro después, Regling (1926) elaborará una clasificación más empírica al hablarnos, y a de monedas alimentarias, y a
pastoriles (ganado), ya de función mobiliar, vestirnentaria, instrumental y ornamental y, por fin, de moneda metálica, estableciendo varias subdivisiones a tales
grupos. De 1934 data la divulgada clasificación de G. Montandon, quien, después
de una serie de consideraciones en las que repite tópicamente el recorrido efectuado
por los autores anteriores, intenta comprender todas las posibilidades conocidas
diferenciando: 1.0, la falta de moneda; 2.0, la moneda natural, que a su juicio
podría ser: a), ufilifaria, cuando no pierde la facultad de su utilización primaria,
y b ) , simbtlica, cuando diclia facultad se pierde; 3.0, la moneda de civilización,
entendiendo por tal la utilizada por pueblos ((superiores))y que, según Montandon,
interesan menos al etnógrafo. Surge asi la moneda de piezas metálicas, geométricamente regulares, fabricadas en cecas y que hoy día se completarán con billetes
y cheques. Clasificación ésta interesante, pero que, por fuerza, hemos de rechazar
por el hecho de la no existencia de una ((moneda natural)) propiamente dicha y
también el que la ((moneda simbólica)) se da en los más variados niveles culturales,
incluso entre los que Jlontandon denomina pueblos ((superiores)).
Más sagazmente, P. Einzig, en el capitulo (cclasificación del dinero primitivo)),
incluido en su libro Primitive hfoney (1948), no se arriesga a proponer ningún es-
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quema fijo, aun cuando nos enumerará los principales criterios a tener en cuenta
en una clasificación monetal, planteando quince cuestiones que quizás interes
recordar aquí, al sintetizar la problemática planteada. Estas son:
1. ¿,Tiene existencia concreta o es unidad abstracta?
2. ¿Asume función de dinero circulante o de crédito?
3. ¿,De qué materia está heclia y cuál es sil forma?
4. ¿Posee pleno valor intrínseco o simplemente es moneda fiduciaria?
5 . ¿Se utiliza exclusivamente con fines monetarios?
6. ¿,Constituye su uso una practica siintuaria o una necesidad?
7. ¿,Su uso se limita a pagos comerciales o se extiende a pagos no comerciales?
8. ¿Es de uso universal o limitado a determinadas categorías de individuos
entre las sociedades que la utilizan?
O . ¿,Es universalmente empleado, económicamenle liablarido o restringida
para determinadas categorias de bienes?
10. ¿,Es utilizada para pagos internos o también externos?
11. ¿,Constituye un producto local o importado?
12. ¿Su uso es convencional o impuesto por el poder político o Estado?
13. ¿.Posee convertibilidad o es convertible en otros objetos?
14. ¿,Puede cambiar de patrón por acuerdo oral o por cantidades medidas'?
15. ¿Qué funciones económicas resuelve?
Observamos que cada una de las quince ciiestiones planteadas exige respiiestas
variables, de acuerdo con las situacioi~eslocales planteadas. Esto nos deja y a
entender las dificultades que entraña toda clasificación monetal, al variar las miras
ralorativas en sociedades, incluso carentes de moneda en el sentido occidental
del término. La complejidad se acrecienta si en vez de cuestiones teóricas el antropólogo se detiene en el esamen de sitiiaciones concretas, referidas a determinados
países.
Tomemos, como ejemplo, la isla de Borneo. Solamente en uno de sus distritos
(Baram), del sultanato de Sarawal;, al S o r t e de la isla, Hose (Cf. {(Tlie S a t i v c s
of Borneo)): Journal of lhe Koyal Anlhrop. Insl. of Greaf Brilain .Inlhrop and Ireland, X S I I I ) tomó nota de los siguientes tipos de moneda iitilizados: los Ralabit
utiliza11 sal, tabaco y reses (bufalos); los Kenyali, en el Sur, usan gong, y los
Kayan, del Centro, espadas de hierro y perlas de vidrio; los Puiiani, una tribu nómada, se sirven del libang (medida indígena) de alcanfor; los AIiri, Dalos y Narom,
del litoral al Norte de Baram, usaran asimismo reses; los malayos de Brunei y
los Kadayan utilizaron tiempo atrás pequeños lingotes de Iiierro de ptso convencional, y los Dayakos, antiguas jarras. Por otra parte, en Borneo fueron utilizados
panes de cera de abejas, nidos de golondrina, esquilas para reses, dagas y Iíriss,
anillos entretejidos (Ibans y Iiayam), monedas de conchas y sartas de abalorios
(Dusum), así como otros objetos. Como ya señal6 Quiggin (loc. cit.), algunas de
estas mercancías más que auténtica moneda de trueque cabría considerarlas como
riquezas personales, aun cuando Iioy algunas hayan caído en desuso. Otras, sin

embargo, son todavía utilizadas en el mercadeo, para pago de dotes e, incluso para
gratificar servicios.
Constituye un auténtico problema no sólo para el tecnólogo y el economista,
sino, incluso, para el numismata el definir qué es aquello que, en puridad, cabe
entender por dinero o moneda en cada una de las sociedades humanas y en las
relacioncs económicas que mantienen entre ellas, asi como la clasificación de las
monedas existentes siguiendo posibles criterios de diferenciación. Problema éste
quizá tan arduo como el que presenta el plantear de una forma etnohistórica la
génesis del concepto de moneda en las sociedades humanas y acto seguido su empleo
y su difusión progresiva entre los diversos pueblos de la ecúmene.
El numismata que se limita a estudiar la moneda metálica, a partir de su adopción histórica en Asia Menor, deja de lado una serie de problemas de enorme interés para el antropólogo y el etnólogo que estudia, por ejemplo, la difusión del
caury (Cgpraea monela), que, aparte de otras, asume funciones monetarias sustancialmente análogas en docenas de pueblos de ambos mundos, hecho éste que
implica la investigación de posibles lugares de procedencia así como vías de comercio por las que han logrado propagarse y difundirse. Asimismo el numismata se
desinteresa del estudio de umonedas~)que no considera convencionales. Como mucho,
llcga, a 1-eccs, a establecer la antigüedad relativa de diversas monedas metálicas
en uso y en un misnio ambiente étnico, o entre pueblos ligados por relaciones histórico-étnicas, sin profundizar en Ia cuestión de los sistemas de cambios basados
en monedas diversas y sil dependencia e independencia, fruto de desarrollos diversos en el espacio y en el tiempo. Los problemas que acostumbra a plantearse
el antropdlogo difieren un tanto de los del numismata, dada la circunstancia de que
el antropólogo los considera desde otro ángulo como, por ejemplo, la cuestión del
monogenismo o del poligenismo de determinadas convenciones monetarias que
surgen más que del concepto de valor, del estimulo a acumular bienes a los que la
tradición Iia asignado un valor fijo.
Partiendo desde este punto de vista, el antropóiog6 ha podido constatar que
los grupos de cazadores-recolectores, que viven de la depredación de la Naturaleza
y de una parva economía basada en la mera subsistencia, ignoran casi totalmente
la acumulación de bienes, limitándose en sus trueques a operaciones harto simples
y desconociendo prácticamente los mercados. E n síntesis, carecen de moneda, y
cuando hacen uso de ella, como en el caso de australianos, que son pagados en moneda por sus trabajos artesanales, apenas la utilizan entre si, utilizándola lo más
pronto posible para adquirir bienes de consumo de primera necesidad o suntuarios.
R. F. Salisbury, en su obra citada en páginas anteriores, hace curiosas observaciones al respecto entre los Siane, abriendo con sus observaciones un importante
capitulo de Antropología económica, tal como debe ser abordada por la vocación
actual de la Etnología.
Entre los pueblos ganaderos, tanto africanos como asiáticos, la cccabeza de
ganado)) constituye prácticamente desde tiempo inmemorial la unidad de medida
de valor, ya se trate de ganado mayor (bóvidos) o ganado menos (oveja, cabra).
Así vemos que en la Hélade (Iliada, canto 23) se valoraba el premio del trípode en
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doce bueyes, e, incluso, en la protohistoria de la Peninsula Itálica, las voces utilizadas para denominar al ganado, serán utilizadas convencionalmente como sinónimos de ((moneda)).Así, en latín, de pecus (oveja, ganado) derivaría el glosema
pecunia, sinónimo de ((dinero)).Origen semejante tiene la voz peculium, en castellano ((peculio,, que significa ((patrimonio,, ((bienes)),((hacienda)),((propiedad#,((riqueza,, etc. De capzzf o capifa (cabeza) tomado en sentido de cabeza de ganado,
deriva ((capital)),que, incluso con anterioridad a que Icarl JIarx escribiese su obra,
ha sido siempre sinónimo de ((riqueza)),aun cuando el célebre economista no diera
el sentido de poseedor de rebaños de muchas cabezas al ((capitalista))contcmporaneo.
Hasta la transformación que impone la U. R. S. S . : en Asia Central (Icirgliistan),
el capital de un ganadero se calculaba en caballos. En Arabia, con anterioridad al
boom petrolífero, el del beduino en dromedarios, y en el Africa orierital el de un
Masai en bueyes.
Los productos vegetales fungibles o perecederos y de valor unitario, por lo
general, más inferior, se prestan menos al atesoramiento, aunque quizá su mismo
carácter les hace más propicios para ser utilizados como moneda fraccionaria.
Así tenemos, por ejemplo, las hojas de coca en el antiguo Perú, de donde Iian
pasado al mundo contemporáneo; las semillas de cacao en JIéjico, e incluso los
granos de maíz. También en lfoiigolia adquirirán un valor monetal las pastillas
de t é prensado. Y aún hoy, en Etiopía, se subsanan las pequeñas diferencias de
cambio en un trueque con un puñado de tief, cereal usado tradicionalmente en la
altiplanicie abisinia, donde la moneda fraccionaria de uso normal la constitiiyó
la sal, importada en barras sólidas y fácilmente fraccioiiables. Uso éste que nos
hace pensar en otros de raigambre protohistórica en la Ptninsiila Ibérica, impuesto,
quizá, por los fenicios, al iniciar éstos el aprovechamiento en las costas ibéricas
y marroquíes de pesquerías y salazones para la obtención del famoso ((garums,
que no nos extrañaría más, tras los estudios de )f. Ponsicli y JI. Tarradell, que
constituyera, en recipientes de una capacidad acordada, una moneda particular
en el ámbito fenicio-cartaginés.
Entre los agricultores sudaneses (bantues) se sigue aun utilizando como moneda
determinados útiles de hierro (generalmente azuelas, rejas de arado o hierros de
lanza); no obstante la forma y dimensiones de estos útiles descartan su inmediato
empleo, teniendo entonces el lingote un valor en cierto aspecto convencional,
y a que se impone su fusión o forja se se quiere utilizar el metal. Es aqui donde se
prestigia la clase de los herreros. Ello no quita que puedan, asimismo, utilizarse
con función monetaria otros objetos metálicos, como por ejemplo los multipuiitas
arrojadizos utilizados entre los Azande (Sudan). Entre Bstos objetos podrian
también recordarse los sutiles bastoncillos de latón utilizados entre ciertas tribus
del Bajo Congo; los lingotes cruciformes (cruz de San Andrés) de cobre, aun circulantes en Katanga; los collares de latón entre los Kgombe (Congo), y muclios
otros.
Sabemos de bienes (crnonetales)),atesorables y aun utilizados por diversos pueblos del sureste asiático. Se han citado los gong de Borneo, pero también cabria

recordar, quizá, los tamboriles metálicos utilizados por los Karem, Kachim, Naga,
etcktera; las campanas de los Jliri del Tibet; los íampang malayos, lingotes de estaño que asumen extrañas formas; los gambar, de la misma zona, miniaturas de
estaño que representan a 10s más extraños animales, e incluso cañones de bronce,
apreciados Iiasta liace pocos lustros entre los Dayakos de Borneo. Muchos de estos
objetos lian perdido toda o casi toda su significación originaria. Puede decirse,
no obstante, que durante siglos se. Iian seguido produciendo en su forma tradicional
como bienes patrimoniales de uso indispensable en determinadas transacciones.
Los pueblos indígenas del Koroeste de América del JSorte utilizaron asimismo
objetos metálicos, que aunque privados de vaIor práctico de uso fueron apreciados
como valor monetal. Cabe, quizá, recordar los bronces de los Tlingliit, de los Haida
y de los Tsimshian, simples planclias de cobre nativo obtenido de los yacimientos
del Copper River (y más tarde de los traficantes blancos). Estas planchas, generalmente de forma geoniétrica, aunque a veces irregular, presentaban motivos ornamentales obtenidos por incisión, pintura o repujado, utilizándose como presentes
en el poiluicht e incluso como valor a destruir en señal de duelo en las exequias de
un jefe, y tamhien para pago de una esposa ... De aqui que más que moneda quizá
puedan considerarse objetos de ostentación y prestigiación. Tal función se aprecia
nítidamente sobre todo en comunidades y tribus más sureñas, es decir, más alejadas
a los yacimientos dc metal. Así entre los Kwalíiutl meridionales, cada bronce
tenia su historia particular, lo mismo que en nuestra sociedad la tiene un capolanoro de un artista celebre, e incluso tenia su nombre propio. Cada vez que el objeto cambiaba de propietario, en e! curso de un potlalclit, su valor económico
aumentaba sabiéndose de ejemplares que llegaron a valorarse en millares d e
dólares. De aqui que la primitiva función monetaria quedaria desbordada ante
imperaiivos elnohistóricos, afectivos o de prestigio.
Uno de los paradigmas más conocidos a la Iiora de hablar del simbolismo
monetal, o sea de la moneda carente de valor de uso, es el que nos presentan los
fues o <cmonedas, de piedra de Y a p (-1Iicronesia). Los fae son discos de aragonito
(mineral calcáreo) horadados en el centro, de manera que cuando son de pequeño
tamaño pueden ser enfilados en un bastGn para su más cómodo transporte. Cuando
su tamaño es mayor recuerdan a las piedras (muelas) de molino o a las ((torna-rates))
de los hGrreos asturianos, cuando son circulares, llegando a veces a alcanzar un
diámetro de hasta cuatro metros. Por lo que hoy sabemos, el aragonito procedía
de las islas Palaos, a unas 280 millas marinas de Yap, siendo, tras su extracción,
elaborado in situ para después ser transportados tras una aventurada travesía
oceánica sobre piraguas o cataramanes. Aparentemente la utilidad práctica de tales
discos es nula. Sin embargo, un disco litico del tamaño de un plato sopero bastaba,
hasta incluso los primeros años de nuestro siglo, para asegurar el sustento de una
familia durante un mes; un disco de un metro de diámetro llegaba a valorarse en
unas cuatro mil nueces de coco; uno de dos metros tenia un valor equivalente a
toda una plantación, valiendo incluso lo que las construcciones de todo un poblado
Discos de mayor diámetro alcanzaban u n valor incalculable, considerándose por
ello de propiedad comunal, no existiendo individuo alguno lo suficientemente rico
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para adquirirlo. Ahora bien, entre los Fue poseídos por particulares, se conoce alguno de dimensiones t a n extraordinarias que no podian ser guardados en su casa,
por lo que se dejaban a la intemperie, frente a las habitaciones, como signo externo
d e la riqueza de sus propietarios, o incluso en la misma playa o ensenada donde
habían sido desembarcados desde Yap. Como es natural, la sustracción de los mismos era inconcebible, al no poderse justificar fehacientemente su posesión. Se sabe
d e ejemplares en que no sólo cuenta a la hora de darles un valor sus dimerisíones,
y a que se tienen, asimismo, en cuenta la blancura de la piedra, la finura del piilimento e incluso la edad, siendo los Fue más antiguos los más codiciados. E n t r e la
numerosa bibliografía en torno a los discos de Riila y su empleo comercial y rrremonial, encontramos varias veces repetida la Iiistoria de un gran disco que hacr
y a varias generaciones, por un accidente fortuito y a causa de un temporal, se
liundio con la almadía que le transportaba, disco éste que no sc considera, en
manera alguna, perdido, sino m á s bien seguro en el fondo del mar, más al conocerse su legitimo propietario. El mar asume aqui el papel de una especie de ((bancos
inviolable de un bien que a su ((propietario))y a sus descendientes otorga, aiin
cuando no lo tengan a mano, prestigio y crédito frente a sus convecinos.
Dejando aparte posibles tipos de ((moneda)),que podrian darse entre sociedades
prehistóricas ágrafas, como quizá determinadas piezas Iiticas del Palcolitico y
Epipaleoliticos europeos, así como restos de cuerna y asta que aparecen raramente en los yacimientos o las mismas ((baguettesa pirenaicas podrían citarse determinados documentos que investigaciones recientes en Africa lian puesto en evidencia en excavaciones en la cuenca del lago Tcliad. Estos documentos son objetos
d e terracota, de varias formas, ya triangulares, romboidales, pentagonales, esfer o i d e ~ ,etc., provistos de bultitos y que el preliistoriador africanista no se puede
esplicar, como tampoco se esplica diversos instrumentos ergol0gicos que aparcccn
en civilizaciones epipaleoliticas como, por ejemplo, en Mas d'-Izil. Idos giiijarros
azilienses ¿,podrían tener valor monetal? Ignoramos si algún preliistoriador se Jia
planteado seriamente tal cuestión, como también el posible valor monetario de
ciertos objetos encontrados en el liorizonte de las culturas palafiticas del valle de
Ledro, en el Trentino italiano, entre los lagos de Garda e Idro. Posiblemente, y en
este campo de conjeturas podrian asimismo recordarse las pequeñas bolas de piedra
elegantemente esculpidas y que en ocasiones recuerdan a pelotas de golf, del
tipo de las conocidas en Xberdeensliire, Escocia, pertenecientes al Iiorizonte mcgalitico, a cuya civilización en realidad pertenecen los mismo pueblos oceáriicos
melanésicos y polinésicos cn los que aún sigue ~ i g e n t eel Iiuln. Tal connotación
no implica una afirmación explícita de la existencia de una institiición parecida
entre las comunidades del Bronce atláritico, aiinque su descubrimiento en un
futuro no nos extrañaría demasiado, admitiendo que la producción de ((objetosmoneda)) de este tipo siempre se presentaba restringida y sometida a rigurosas
interdicciones, consintiéndose únicamente a un contado número dc artesanos,
electos de acuerdo con criterios religiosos, sociales y étnicos bien establecidos,
dándose asi un auténtico control de fabricación que mantenia elevado el ((precio))
d e insólitas monedas.

Pese a todo, encontramos que, entre los pueblos ágrafos y pre-alfabetos, la
categoría monetal más numerosa es asumida por objetos que alternativamente
lograrán cumplir una función ornamental. Así, no cabe desdeñar el papel que
pudieron tener las paletas predinásticas, utilizadas por los elegantes nilóticos
para su ccmake-upo, en el valle del Nilo; también las cuentas de calaíta que se
han encontrado en las tumbas de fosa de Cataluña o los objetos idoliformes ocelados que se dan en los yacimientos arqueológicos megalíticos de la España meridional, conio tampoco los ((bastones))curvos de discutivo significado del horizonte
portugués, con curiosa ornamentación geométrica. A nivel etnográfico podriamos,
asimismo, traer a colación \-iejas perlas o cuentas de vidrio (aggry beads), que se
han difundido por todo el Africa occidental y que en el alba de la Europa histórica
tuvieron un gran valor, atribuyéndose su difusión y fabricación desde Gran Bretaña a Indonesia a los fenicios. Este tipo de fabricaciones en la Edad Media europea
se convertiría en autentico monopolio de traficantes de Venecia y Bohemia. Podrían
recordarse otros ohjctos, como por ejemplo los anillos y hachas de jadeita verde,
del tipo de los conocidos en JIane-er-Hroek, Bretaña, las hachas carenadas en
piedra pulida de Escandinavia, los pinjantes de ámbar del Báltico e incluso, sin
agotar el inventario, diversas realizaciones rituales y suntuarias en azabache,
típicas de Xoroeste de la Península Ibérica, cuya utilización ha sido objeto de singulares estudios. También disquitos obtenidos del pulimento de fragmentos de huevos
de avestruz, difundidos desde el Nilo Azul al desierto de Kalahari u otros discos
similares utilizados en -Imérica partiendo de ciertas conchas. Asimismo dientes
de carnívoros terrestres y marítimos, pinjantes de marfil de cetáceos (islas Fidji) y
muclios objetos en cerámica, bronce, hierro y otros metales allí donde la metalurgia
ha logrado difusión y que serán utilizados con anterioridad a la moneda asiánica.
Entre estas monedas que podriamos denominar tribales indudablemente las
más difundidas y antiguas Iian sido siempre las conchas. Entre estas llamaremos
aquí la atención en torno a dos tipos: los cnuries del I'iejo Jlundo y los wampum
americanos.
Desde la Prehistoria el caury (Cypraea moneia y Cypraea annulus) conoce
un prestigio monetal. Su estudio, como tal, despierta desde hace lustros apasionadas discusiones entre los conquiliólogos. E n castellano carece de nombre, aunque
debiera denominarse chipriota, Iiuyendo de la traducción fonética de las voz inglesa couwry, aun cuando quede marginado su posible parentesco con nombres
clásicos como Cypraea -derivación casi segura de Chipre, asiento de Venus Afrodita- y en realidad una especie de enmascaramiento de otros nombres clásicos
que vienen a indicar nítidamente los órganos pudendos femeninos.
El Caury o Chipriota reúne por su misma naturaleza y en sumo grado todas
las características requeridas para una moneda ideal: es ligero, pero no demasiado;
posee las dimensiones idóneas para ser manipulado y contado (entre 2 y 3 centímetros de longitud); es constante en forma y color, inalterable en su superficie
porcelánica e, incluso, de muy fácil pulimento. Asimismo se presenta agradable
al tacto al ser liso y, al mismo tiempo, quizá más fácil de recoger manualmente
que Ia plana moneda metálica. Agradable a la vista y original como ornamento
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e s de imposible falsificación y, por otra parte, su presencia trae sligestivas connotaciones en virtud de su forma vulvar, referidas al placer físico y a la fccurididnd.
Todas estas propiedades o virtudes positivas han lieclio del cnur!! o chipriolri
durante milenios la moneda más difundida en el mundo, con anterioridad a la
invención de la moneda metálica e incluso después, liasta prhcticanicritc Iioy, ya
que, desde el Mar de Joló Iiasta el Mediterráneo, y desde e1 Golfo de Guiricba Iiasta
Papuasia y la América pre-colombiiia Iia constituido lmr e.rcelenc.e, la moneda
tribal de la Ecúmene. Heclio éste evidente, sin necesidad de acudir a las dcsorhitadas investigaciones y estudios de la escuela liiperdifiisionista dc ~Iaiicliester
ni a las obras clásicas, como la bien conocida tfe J. ]V. .Jackson (Slie1l.s ns eiiitlcnrc
of migrafions of early culfure, JIanclicstcr Criiversity I'ress, 1917), prologatla,
por cierto, por G. Elliot Smith, eri páginas que, consideradas con reservas, son de
indudable valor para el antropólogo.
Sabemos que en la China antigua, y con anterioridad a la introducción dc la
moneda metálica y su acuñación, se iitilizó como moneda el cnrrry, llegado qiiizi
del Asia del Suroeste y de Indonesia. E1 mismo Marco 1'010 en Il Jlillione 110s
cuenta como los cclury de Yunani eran importados del subcontinente iiidico. El
centro histbrico (y posiblemente prehistórico desdr cl Eiieolitico del Yicjo 31undo)
d e producción de carrries o chipriotas lo constituían el arcliipiélago (le las JIaldivas
y de las Laquedivas, así como diversas estacioiies a lo largo del litoral Iiindii.
Más tarde se darían focos securidarios en el litoral del hfrica oriental (Zindj).
Tanto en los paises de prodiicción como en aquellos con los qiic muy tenipranamente mantuvieron relaciones náuticas, coiiio Arabia y Dilmiiii al Occidente y
Ceylán y la costa del Malabar al Orieritc, los cauries constitiiyerori una valiosa
mercancía de exportación, que adquiría considerable valor en determinadas zonas
interiores del continente negro y del Asia anterior. valor qiir se increiiieritaba cii
proporción a la lejania de sus mercados originarios.
Al igual que en el caso de la moneda metálica ciitrar5 en juego con el carrr!y
el factor de su relativa rareza. Un ejemplo: ciiando Iiace cinco o seis generaciones
empezaron a circular, bajo el rey Semakokiro, de LTganda, los pririicros cauries.
eran tan preciosos que bastaba un par de cauries para aclquirir tina esposa. Dos
generaciones más tarde, según recuerda Roscoe (The Btrguesrr und Other lrihes of
Ihe Cgandcr proieclorate, Cambridge, 1924). su valor se liabia hundido: se necesitaban, por lo menos, 2.500 cauries para comprar una vaca y tina esposa \-alía
cuatro o cinco vacas. Por si1 parte Paul Wirz ( D i e ,Ilarititl-i-lnim [ron Hollri'nriischSüd-,Vele-Guinea, Hamburgo, 1922, passim). en 1924 señalaba que entre los
papúas de Kueva Guinea interior (a la sazón Iiolaridesa), con diez caiiries podia
adquirirse iin cerdo 11 obtenerse el matrimonio a iiria doncella y, asimismo, qiie
u n leclioncillo tenia un valor de dos a cinco caiiries. Sabenios también que en Occania estas conchas llegaron con el tráfico marítimo Iiasta Hawai y la isla de Pascua,
aunque sin asumir, al igual que en América, iin auténtico valor nionetario.
Sin embargo, entre los Amerindios de S o r t e América, alcanzó tal valor el
denominado 'Iliampum, sobre el que también existe niimerosa hibliografia. El
nombre deriva, al parecer, de la corriipción fonética de un término algonquino

con el que se designaban algunas especies de I7eneridae, procedentes del litoral
atlántico (y sobre todo la llamada 17enus mercenaria), reducida a diminutos cilindros de dimensión constante pulidos y barrenados constitiiyendo sartas también
de longitud constante, enfilados en crines o tendones animales. Los wampums
conocieron enorme difusión entre los amerindios de la vertiente oriental de América
del Sorte, aunque simultáneamente con ellos eran utilizadas otras sartas de conchas,
generalmente de los géneros Dentalizim, Olivella y Haliofis. Durante siglos, tanto
el ioampzrm como sartas simíIares, fueron utilizados en la vertiente pacífica para
el tráfico y trueque entre las tribus de la costa y las del interior, llegando Iiasta los
Grandes Lagos, los indios de las praderas y los cazadores de los bosques septentrionales, siendo empleados en numerosos usos. Previa selección seria utilizado
para decorar caiiastillas, armas, vestimentas ceremoniales, etc., bordados sobre
las mismas. E n sartas constituyeron primera materia para la ejecución de vistosos
collares, cinturones y diademas, utilizándose simultáneamente para el pago de
dciidas, rescate de prisioneros y rehenes, pago de miiltas y de tributos. Asimismo,
sus distintos colores les daban un valor de tráfico distinto y diferente significado
simh<ilico reconocido por tácitas convenciones intertribales. ,";o podemos detenernos aqui a sil estudio pormenorizado, pero es indudable que al igual que la
moneda acuñada metálica poseería una doble función.
Terminamos. Hoy a nivel etnográfico, desde la sierra de Francia, en el corazón
de la siibmeseta S o r t e castellana, hasta Bangla-Desli, al Este de Ia India, vemos
que las monedas metálicas poseen, asimismo, iin valor ornamental, como pinjantes e, incluso, cosidas como recamados sobre las mismas vestimentas. E s sabido
que en miichos países colonialistas, y hasta prácticamente hoy, se Iian emitido
moricdas con 1111 orificio central, con objeto de que sus ciudadanos pudieran enfilarlas, ya a guisa de collar, y a a la hora de atesorarlas. A veces me lie preguntado
si éste no será el origen funcional del agujero que presentan muclias monedas
europeas aún circulantes, entre las que podriamos recordar aqui, entre Ias ÚItimas,
nuestra moneda divisionaria de 50 céntimos o media peseta. Ahora hieri, no siempre
el orificio es necesario. El tlialero de JIaria Teresa, que dará nombre al dolar,
sigue aciiñándose con idéntica ley de plata y con idéntico cuño de 1780 para ser
utilizado en el Sudán occidental, desde donde se difunde a través de Etiopia hasta
Zarizibar y Xden. Su aceptación aun actual se debe al liecho de que los orfebres
africanos, sobre todo los árabes, lian solido Iiasta Iioy fundirle para utilizarle
como metal precioso de ley conocida y ejecutar con la plata collares y diversos
ohjetos en filigrana, e incluso hilos para artes de nielado. Quizá a este hábito y
a su misma ley se debe en gran parte la desaparición paiilatina del duro español
a raíz de los inicios de la guerra civil (1936-1939) y del que la Italia mussoliniana
fue óptima receptora, al constituir el pago de soldadas de los legionarios italianos
que intervinieron en la contienda intestina española. Fundidos en Italia podría
ser reutilizado su metal precioso de ley para emisiones que circularían en el entonces
floreciente imperio colonial italiano, difundiéndose por todo el Africa oriental
hasta 1940.

El estudio de la tipologia monetaria
como contribución al esclarecimiento de
coyunturas históricas
Por F. Xavier Calico

P

oc.4 atención Iia merecido Iiasta ahora el rstudio de la tipologia monetaria
en su aspecto causal.
Los trabajos publicados son escasos y condicionados a periodos específicos o
hasta a una singular emisión.
Habremos de ver, ante todo, si realmente la cuestión tiene entidad suficiente
para ser apreciada como especialidad de cuya irivestigaci6n pueden obtenerse
nuevos elementos de juicio.
Teniendo en cuenta que en las disposiciones estatales ordenando la emisión de
una nueva moneda, se señalan los tipos que liabrán de tener los cuíios, pero no se
explican las razones para la adopción d e estos tipos. deberemos buscar los motivos
en las consecuencias que se obtengan del estudio de la propia moneda.
Para ello presentaremos unos cuantos ejemplos que encuadren el problema y
voluntariamente escogeremos los más cercanos a nosotros en cl tiempo, es decir,
los de las monedas que están en circulación actualmente en distintos paises o que
h a n circulado liasta Iiace poco. Esto tiene la ventaja de que siendo notorias las
circunstancias histOricas de estos paises, podremos aquilatar mejor su repercusión
e n el aspecto que nos interesa.
Así, tenemos que en Francia, al reconocer oficialmente la desvalorización de su
vieja unidad monetaria, el franco, y cambiarla por la nueva, el franco fuerte, en
la proporción de un nuevo franco por 100 antiguos, acuña piezas de un franco de
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plata copiando los tipos de la emisión de los años 1897 a 1920 con la figura conocida
por la ((semeuses (la sembradora). La intención es manifiesta; se trata de que el
público relacione el valor adquisitivo del nuevo franco con el que tenia el franco
viejo en el primer cuarto del presente siglo.
La Republica de Israel, por su parte, recoge como principal sujeto gráfico de
sus monedas los mismos temas utilizados en Palestina durante los primeros siglos
de nuestra era, pretendiendo borrar asi casi dos mil años de dominio musulmán.
La Italia de JIussolini hizo figurar en las monedas, además del retrato de Vittorio Emanuelc, ((Emperador y Rey)), composiciones inspiradas en las monedas
imperiales romanas, mientras que actualmente se simboliza la Agricultura, la
Industria o la iliavegación.
Jluclias repúblicas americanas de origen hispano insisten en la representación
de personajes que se destacaron en las guerras de emancipación, como Hidalgo,
JIorelos y Juárez, en Jléxico; Bolivar, en Colombia, Venezuela y Bolivia, o Artigas,
en Uruguay, cual si sintiesen la necesidad de una costante reafirmación de su personalidad nacional.
Las monedas de la post revolución rusa muestran a un obrero señalando a un
mujik el sol naciente, o a un forjador golpeando desesperadamente una cuña sobre
un yunque; ahora la Unión Soviética prefiere exhibir en primer término las cuatro
iniciales rusas, CCCP, del nombre del país, que se Iian hecho mundialmente famosas
en competiciones deportivas.
Alemania, en su movida historia contemporánea, es uno de los países que presenta ejemplos más evidentes del reflejo de las influencias políticas en las monedas.
En el periodo del Imperio Alemán iniciado en 1871, los distintos estados que
integraron la federación cuidaron de consenrar el derecho a batir moneda, haciendo
figurar en el anverso el busto de su respectivo soberano, como símbolo de la razón
histórica de su autonomia. En el reverso, en cambio, campea una orgullosa y coronada águila con las alas extendidas y la leyenda DEUTSCHES REICH, igual
para todo el Imperio, expresando asi la unión. La república que se instauró en el
pais como resultado de la derrota en la guerra de 1914 a 1918 cambió los antiguos
tipos por otros inspirados en temas agricolas, y cuando en algunas emisiones aparece el águila ésta ha perdido toda su prestancia, con un aspecto escuálido y casi
miserable. La época nazi se caracteriza por la inclusión de la svástica, sostenida
por las garras del águila, que, sin llegar a la espectacularidad de la antigua imperial,
ha recobrado algo de su dignidad. Después del desastre de la segunda guerra mundial, con la división del pais en dos naciones, la República Federal y la República
Democrática, la primera ha vuelto a los temas agricolas, mientras la segunda demuestra hasta la saciedad que forma parte de la órbita comunista, con gran alarde
de martillos.
Existen paises como Inglaterra, Holanda y Suecia que Iimitando 10s tipos monetarios al retrato de sus soberanos y al escudo nacional podrian considerarse, en
cierto modo, carentes de significación especial, pero aun éstos, o los heráldicos
utilizados constantemente en Suiza y Estados Unidos, demuestran el arraigo que
tienen en aquellos paises las instituciones simbolizadas por aquellos signos.
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E n la historia contemporánea de España citaremos el ejemplo que ofrece el
Gobierno Provisional del año 1868, implantador de la unidad monetaria de la peseta,
que en sus primeras acuñaciones hace figurar sobre el escudo nacional la corona
mural, como también ostenta esta corona la matrona que simboliza a Hispania,
pero en el año 1870, cuando se acuñó por vez primera la moneda de cien pesetas
-a título de prueba-, se puso la corona real sobre las armas, e incluso Hispania
cambió la mural por la de laureles. Ello no obstante, las emisiones de los valores
que se iniciaron al principio de la instauración del Gobierno Pro\-isional, conlinuaron acuñándose en el mismo año 1870 y hasta más tarde con la corona mural.
E s claro que estos detalles reflejan las vacilaciones de los que entonces gobernaban
el pais sobre el régimen que iban a darle, hasta el punto que aun en cl supuesto
de que si por otras informaciones nada supiésemos de las diidas y controversias
que existían en aquellos momentos, con los inusitados cambios de detalle que se
observan en las monedas podríamos llegar a las mismas conclusiones.
Creemos, pues, que por lo menos en la niimismatica contemporánea, es posible
hacer una afirmación que enunciamos:
Los fipos de las monedas son elegidos en virtud y consecrrencia d~ las sitltaciones
poliiicas, económicas y hasta doctrinales que predominan en el pais emisor y por
tanto, de manera más o menos evidenie, reflejan las causas que motivaron su eleccidn.
A medida que nos remontamos en el tiempo y que los medios de comunicación
decrecen, mayor relieve adquiere Ia utilización de la moneda como instrumento propagandístico, medio que se emplea desde la Edad Antigua, Iiasta el punto que las
mismas excepciones que existen a esta general corriente son significativas por poner
en evidencia las peculiares razones de su singularidad.
Aun limitándonos a España, la simple enumeración de los ejemplos que podemos
presentar en apoyo de la teoría que propugnamos quedaría fuera de las posibilidades de la presente comunicación, así pues nos reduciremos a exponer algunos
casos que en nuestro criterio reunen elementos muy patentes.

a) Acufiaciones a martillo de las cecas españolas en el periodo (/e la Casa de Habsburgo.
Llama la atención que en una época que en España el Arte adquirió gran esplendor, las amonedaciones fueron de una pobreza tan manifiesta, tanto en sus
tipos como en su presentación, que las convierte en un objeto puramente utilitario,
sin relación ninguna con el arte coetáneo. No es posible atribuir este hecho unicamente al sistema empleado para la acuñación, o sea, el de martillo, pues en España
mismo, anteriormente, se habían batido monedas con igual procedimiento de excelente apariencia e incluso algunas de verdadero valor artístico. En cuanto a los
tipos, estos son invariables, excepto en algunos detalles, para todas las monedas
desde la instauración de la dinastía hasta el último de los soberanos a ella perteneciente, es decir, durante ciento setenta y cinco años. Anverso, el escudo coronado,
y reverso, la cruz.
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Sin perjuicio de otras explicaciones que puedan darse a estas aparentes incongruencias, nos permitiremos ofrecer las siguientes:
1. El poderío de la Corona española fue tan universalmente reconocido que
no existia la preocupación de la utilizacion de la moneda como instrumento propagandístico. Los tipos ya señalados de escudo y cruz introducidos por Carlos 1
-segun veremos- fueron repitiéndose inmutablemente, tanto más cuando convenía a los defectuosos medios de fabricación que estaban en práctica, con los que
el retrato del soberano, que era del tipo más común en la mayoría de los otros países
hubiera resultado caricaturesco, como puede apreciarse en las emisiones de Cerdeña y en las de cobre españolas de Felipe IV. Además, esta continuidad en los
tipos de las monedas que han tenido prácticamente circulación o aceptación internacional, puede verse también en la Historia Contemporánea, como en la libra
inglesa o el dólar americano.
11. Las grandes cantidades de metales preciosos que procedentes de las minas
ubicadas en las provincias españolas de América, afluían a las casas de moneda,
imponían a éstas a un ritmo de producción que superaba en mucho los medios con
que contaban. E n estas condiciones los talleres se vieron obligados a idear sistemas
en los que sólo se tenía en cuenta la cantidad acuñada, prescindiendo totalmente
de la cuestión de la apariencia que tuviese la moneda. Lo que más contribuyó
a esta defectuosa acuñación fue el proceso de la preparación de los cospeles, que
había quedado reducido a cortar rodajas de una barra previamente redondeada a
martillazos, rodajas que, por lo general, eran de diámetro inferior al cuño, con lo
que los dibujos que éste tenía en sus áreas más excéntricas no quedaban acuñados
en el cospel. Además, la superficie era desigual, por lo que también lo resultaba la
acuñación, incluso de los dibujos centrales del cuño.

b)

Carlos I de España.

Hasta él se habia seguido en España la regla universal por la que tan pronto un
soberano subía al trono se apresuraba a acuñar monedas a su nombre. E n los reinos
de Castilla y León, en donde la muerte de la reina Isabel no habia tenido ninguna
repercusión en las monedas, tampoco la tuvo el nuevo reinado de doña Juana y
continuaron acuñándose a nombre (y para las de oro con los bustos) de Fernando
e Isabel.
Cuando se introduce un nuevo sistema monetario, el escudo, ya con los nombres
de Juana y Carlos, se evita la representación iconográfica a pesar de la tradición
que de ella existia en Castilla y de que Carlos, cuando acuñaba en los reinos no españoles de Europa, lo hacía generalmente con su efigie.
Todo ello ha de ser reflejo de la peculiar situación dinástica de aquel periodo,
con la reina propietaria incapacitada y un soberano que actuaba de hecho, no siéndolo totalmente de derecho.
La supresión en las monedas de la efigie del rey, iniciada por Carlos 1, persistió
durante toda la dinastía Habsburgo española, pues si bien a partir de su sucesor,
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Felipe 11, desaparecieron las causas que lo habían motivado, surgieron otras que
por distintos motivos condujeron a los mismos resultados, sobre todo cuando podían
ya basarse en lo hecho por Carlos 1.
Las emisiones de Carlos como emperador en Europa son asimismo sugerentes,
para mostrarnos cómo en cada estado era considerado en un aspecto de propio
nacionalismo -en lo que este vocablo cabe, teniendo en cuenta la época-. Vemos,
pues, que en las monedas de los estados alemanes se representa a Carlos con caracteristicas netamente germanizadas, mientras que en Italia, incluso en las posesiones procedentes de la Corona Catalano-Aragonesa, presenta todas las caracteristicas de un emperador de la Roma antigua.

C) Emisiones de Fernando e Isabel.
No hace mucho publicamos un ensayo sobre las motivaciones que indujeron a
los Reyes Católicos a adoptar los tipos que utilizaron para la creación de la nueva
moneda en 1475 que llamaron {(excelente entero)), equivalente a dos castellanos
antiguos y que pueden resumirse, entre otros:
1. Representar ventajosamente el entonces teórico poder acumulado en la
unión de ambos.
11. Crear una moneda de prestigiosa apariencia, lo que en aquellos momentos
les era conveniente, debido a las graves oposiciones con que se encontraban en
Castilla.
111. Poner en práctica con la máxima escrupulosidad el acuerdo convenido
entre los esposos por mediación del arzobispo de Toledo Alfonso del Carrillo y del
cardenal Pllendoza, sobre los derechos y limitaciones de cada uno en el ejercicio de
la soberania del trono de Castilla.
Otras interpretaciones pueden darse de la observacion del conjunto de emisiones
de Fernando e Isabel, una de ellas es la que resulta de la comprobación de que en
las monedas castellanas figura siempre el titulo de ambos reyes, mientras que en
las de los reinos catalano-aragoneses, por lo general, se prescinde de Isabel, excepto en el reino de Valencia.

d)

Imitación de tipos de otras monedas.

E n España tenemos pocos ejemplos de este sistema, si no nos remontamos a
las imitaciones romanas de los visigodos.
Citaremos una copia servil, la que del florin de Florencia hizo Pedro IV d e
Aragón en el año 1346, que se explica, entre otras causas, por la europeización de
este monarca, puesto que el florín era por aquel entonces la moneda mas internacional y el sentido practico se imponía en él hasta anularle toda consideración de
tipo propagandístico o d e prestigio.
El otro caso es el de la imitación de tipos hecha por Enrique de Trastamara
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al copiar el franc a cheual, moneda francesa, a consecuencia d e la influencia que
tuvieron las mesnadas del mercenario Duguesclin, que le apoyaron de forma decisiva en la lucha contra el rey propietario Pedro 1 de Castilla.
El objetivo de nuestra comunicación ha sido únicamente el de atraer la atención
sobre el tema de los tipos monetarios y esperamos haberlo conseguido con la exposición que dejamos hecha, por lo que creemos inútil insistir con más ejemplos, a
mayor abundamiento cuando tenemos el convencimiento de que en mayor o
menor grado pueden sacarse consecuencias prácticamente en todos los casos en
que se ponga a esamen un tipo monetario.
Xo seria lógico, sin embargo, que terminásemos sin, por lo menos, aludir a l a
Edad Antigua, en la que el campo es mucho mayor aunque ciertamente también
más polémico; recordaremos t a n sólo el estudio del doctor Jaime Lluis y Kavas
titulado ((La agresividad de los antiguos hispanos y su reflejo en la moneda* y el
nuestro sobre los ({Retratos monetarios de Trajanoo, expuesto en Tarrasa en el
año 1949, teniendo además cierto interés un breve comentario que hicimos en el
año 1937 en un catálogo de la A. N. E., a propósito de los tipos de las acuñaciones
latinas de Celse y su posible relación con las guerras del tiempo de Augusto.

Un bronce monetiforme hallado
en Barcelona
Por Isabel Rodá de Mayer

E

la segunda mitad del siglo pasado se halló en Barcelona, e11 la calle de1
,Arco de San Ramón del Cal1 ( l ) , una inscripción de tipo ibPrico qiic desapareció
a poco de ser descubierta y se supone que vol\-ió a scnrenterrada en el mis~iioIiigar
de su aparición. A pesar de ello piido ser rccogida y pii1)licada en diversas ocasiones (24 y parece tratarse de una estela funeraria miiy semejante a otra Iiallada cn
N

e11 Hlnsones españoles y aapiinles hislúrieos (le lus ciiurerila g rii<ei~ecci(1) E. PALCZIECANTALOZELLA,
/~ilalrs(le proijincin; Rarceloiia, 1S60, fue el pri!iiero en piiblicar la inscripcibn, cuya situacibn cn el iiioiiirnlo del liallazgo <Iescribr iniriiiciosaiiirnte: r.41 reconstruir, en 1858, don Jaiiiie Tos la casa de la calle de San
Ramón del Call, niirn. 5, se Iiallb, en la parte lindante con la calle dc los Baños Nuevos, iin trozo de iiiiiraIla antiquisiriia y en ella eiiil)otrada la aiitccrdrntc lápida celti1)érica con otros restos dc un templo ibt'riro, la qiir lirne iin iiietro qiiinrr ccwtiriit-tros y scsrnta crnliiiictros de latitutl, cuyo priiii(,r facsiiiiil fue
sacado por el autor de esta obra, en cuyo poder esistrr. No sal>eniosa qiié coiislrucción puede rrfcrirsc a1
niencionar la t~sistencia(le *otros reslos de iin trinplo ilit'ricou, y todo lo qiie sol)re la iiiateria pueda decirse
por tbI monirnto carrct. de fundanii-nto s u f i ~ i ~ n t e .
Otros aulores, al pul>licar la iriscripciOn, <licen qiitXfiie Iiallada en 1:i calle de Santo Doriiingo, paralela
a la del Arco de San Ranión (cfr. S. S:~SPEHEY ~ I I Q I T E L : Origrns y fonls (Ir lu nnri(í cnlalnnn, narcrlona,
1878, pp. 221-5; A. l > ~ u n ~ iy. s~ I O L I X Ee:v n a nioneda iherica inPditau, Rrijisla dr Cirricias HistAriras, 1,
Barcelona, 1880, pp. 470-2; C. I'L~JOL
y CAMI'S:nSiimisniAtica de la Esp:iña (:ilcrioru. Catálogo de las monedas iio piil)licadas en la obra *N~ievoiiiétodo y clasificacibii dc las nionrdas auttinoriias de España,), (le
don Antonio Drlgado (continuaciím). Reitisla de Ciencius Il ist<iriccis, IV, Barcelona, 1886, pp. 133-8.
E
op. cit.: E l A ~ U S C OC'nictersal, año V. niim. 30, hladrid, 28 de julio (Ir
(2) E. P A L U Z I CANTALOZELLA,
1861, p. 240; A. DE B O F A R ~ ~YL BROCA:
L
*Historia critica civil y eclesiAslica de Cataluña*, tomo 1, Bar011. cit.; C. I'L~.ToI.Y CAJIPS.,
celona, 1876, p. 143; S. SANFEREY MIQUEL;op. cit.; A. PEDRALSY ~IOLIWÉ,
opdsculo cilado; AEMILIUSHWBKER;
bhIonunicnla linguae ibericac,o, ncrolini, 1893, pp. 193-194, núni. 1\-;
F. CARRERAS
CANDI:*La ciutat de Barcrlona*, en Geografía Grneral de Calnlrinya, d. Albert hlartiii, BarCASIII: *L'estela ibérica de 13adalona. El culte al sol entre cls il)ersn,
celona, s/d, p. 40; F. CARRERAS
Hutlleti del Centre Exciirsionista de Calalrinya, a n y S L V I I , núm. 502, marc de 1937, pp. 69-74; F. C.ARRERAS CAKDI:*L'estela,Z>Prica de Badalona (acabament)r, Bitlllelí del Centre Exciirsionista de Calnliingn,
a n y XLVII, núni. 503, abril de 1937, pp. 92-09.

el barrio de Llefia (Badalona) (figuras 1 y 2). J u n t o a esta inscripción barcelonesa
se encontraron dos ejemplares de unas acuñaciones en bronce de apariencia ibérica.
Desde el primer momento llam6 la atención su grado de rareza, que llega a hacer
pensar en que no correspondan en realidad a piezas monetales. Fueron publicadas
en 1880 por A. Pedrals y 3Iolirié (1, y ratificó su autenticidad en 1886 C. Pujol
y Camps (2); amhos, no obstante, hicieron constar las caracteristicas inusitadas y
particulares que presentaban las piezas, publicando solamente el dibujo de una
de ellas (fig. 3), con interpretaciones distintas respecto a su leyenda (3). C. Pujol
recogió además la noticia de la esistencia de otros ejemplares en el sur de Francia (4)
y el dibujo de uno de ellos (fig. 4).
Después de esta fecha, 1886, no volvió a aparecer comentario algiiiio sobre
estas curiosas piezas, dc una de las cuales no tenemos noticia sobre su paradero
acttial ( 5 ) ; la otra, que correspo~ideal dibujo de la figura 3, pasó como legado de
E. JIicliori a la coleccióri de J. Conrado Amer, después a la de IJusquets y de aquí
a su actual propietario X. Calicó, a quien debemos agradecer la gentileza de permitirnos esta publicación y también las fotografías que ha puesto a nuestra disposición, así conio todas las facilidades para el buen logro de este estudio que, iniciado hace casi c i e ~años,
~ queremos ahora reemprender con la intención principal
de darle ttria correcta valoración y un nuevo impulso, no con el fin de elaborar una
conclusiOri definitiva, ya que, como se verá, la misma pieza no lo permite, sino para
divulgar sil existencia, no recogida en ningún repertorio moderno (6).
Dtbenios destacar, antes de entrar en materia, la importancia que reviste siempre un hallazgo rnonetal ibérico en Barcelona, y a que son siempre esporádicos y
de cecas forasteras (7, dado que las monedas que se atribuyen a Barcelona con
--

(1) A. l ' ~ r > ~ aYt s\IOLISB, 01,. cit.
, cit.
(2) C. PU.IOLY C A ~ I P S01).
(3) Cfr. nota 2, p. 40.
(4) C. I'UJOL Y C.%JIPS,01). cit., p. 135, recoge la noticia de que *no eran solamente dos los ejeniplari.~
que se consrrral)an en Barcc*loria de tan rara moneda, pues nos dieron noticia de que el Sr. Xlichon debia
tcrirr fragmentos d r otros, y despcrtada nuestra curiositlad. ronseguinios que regresaran de Francia, adond e Iiabian sido enviados, 1.1 ~.jeniplarde plata, una iiiilad anterior de otro de cobre y un pedazo de una
tercera pieza irialtrecha e inaprorechat~le(le todo plinto*.
L cit.,
S , p. 471 :-*el que guarda el Sr. Amer
( 5 ) SGlo nos queda de ella la descripción hecha por A. P E ~ I ~ ~op.
es algo desgastado y le falta un trozo de su anverso detras de la cabeza, pudiendo leerse sGlo los cuatro prinieros caract(ares de la leyendau. C. I'CJOL, 011. cit., pp. 13-2-5, a su vez puntualiza: *El segundo ejemplar se
enciicnlra iin lanlo rozatlo y le falta poco para alcanzar el grueso del priniern, siendo de lamentar que
tenga una tajada cn el anverso que se ha llevado el campo de la moneda desde la cabeza abajo, menoscabaritlo el final dc la lryenda, de la cual sólo se distinguen las cuatro primeras letras*.
Tan sólo se hallan cnntenitlas en la obra de .T. B o r e Y
~ SISO,Lea monedes cnlalanes, tomo 1, Institut
(4;)
d'Estudis Calalans, Barcelona, 1908, pp. L X X - L S X I , concluyendo rsiguin tesseres, siguin monedes com
creiem ...n.
(7) Se han hallado monedas de la ceca de Eirsti en la plaza de San Ivo y en la de San Xliguel; una moneda de Iltirda aparecin en la misma plaza de San hliguel. Cfr. Leodegario SALASALA:ciFiie la ciudad de
Eusti la antecesora de Caldas de hlontl)uy?r. Alonlhny, Una semana de vida caldense. Fiesta Mayor, octubre 1966; F. 1'. VERHIE,J. SOL,A. 11.8 ADROER,1. RoD..~;*Actividades Arqueolúgicas del hluseo de Historia (le la Ciudad en los últimos cinco años (1966-19TO)a, Actas del X I I Congreso Sacional de Arqueología.
:
numismbtica y l a cerámica rescatada en las excavaciones de la
Jaén, 1971. p. 783; G ó ~ f C~Az T ~ S e1.a
plaza de San \ligueln, n i a r i o de Barcelona, 27 de julio de 1969. TambiCn puede mencionarse el hallazgo de
otra moneda ildrica inclasificable entre los restos de un molino de Ppoca romana localizado cerca del rlo
Besós, con lo que se cierra la escasa serie de bronces ibéricos aparecidos en el tkrmino de Barcelona; cfr. F.
.'T V ~ n n r r ; ,J. SOL, A. $1.' ADROEH,1. RODA, cit. p. 774, Tele Expres, Barcelona, 16-11-1968; La Vangiiurdiu, Uarcelona, 15-11-1 968 y 1-111-1968, El Noliciero ZTnioersal, Barcelona, 15-11-1968.

leyenda Laiescen y Barkeno, tinas no han sido localizadas nunca en el ámbito de
la ciudad y de las otras s81o se conocen dos ejemplares y son aun dudosos (1).
Estos dispersos hallazgos de monedas ibéricas, junto a la inscripción del Call,
algunos fragmentos de cerámica encontrados en la I'laza del Rey y cn la calle de
la Palma de San Justo, los restos de una necróp'olis junto a la Yia 1,ayetana y
unos muros junto al recinto bajo-imprrial considerados de «técnica ibericaw, constituyen los pobres indicios de un asentamiento ibérico en el área del ,710n.s Ttrhr,
cuyo verdadero carácter y realidad se han intentado siempre precisar por parte
de los autores que han tratado de los orígenes de Barcelona (2).
Volviendo a la pieza a que estamos liaciendo referencia, podemos decir que es
una aciiñación de bronce en perfecto estado, de 19,230 gramos de peso, 27 mm. de
modulo y un grosor de unos 4 mm. E n el anverso presenta una cahcza barbada
y detrás la leyenda f \(yp/\,
mirando a la dereclia, delante de ella el signo
(figura 5). E n el reverso, una gran estrella de ocho puntas, de las cuales las tios
verticales y las dos horizontales parten del centro y las cuatro diagonalcs no llegan
a unirse a él, siendo de mcnor tamaño (fig. 6). .Anverso y reverso están enmarcados
por una orla de puntos.
Pueden apreciarse en esta descripcicin las caracteristicas singulares que concurren en esta pieza, que la elevan por el momento a carácter de nnicilm y la
hacen destacar en medio de la unidad tipológica que presentan las moncdas del
Nordeste peninsular, con cabezas, por lo general, imberbes en el anverso y jinetes
o caballos en el reverso (3).
Vamos ahora a desglosar y analizar por separado cada una de estas rcpresentaciones con el fin de intentar dilucidar, en la medida (le lo posilde, los problemas
que presentan.
E n el anverso, como hemos dicho, son tres los elementos diferenciados: la
cabeza barbada, la leyenda y el signo 2.
S ~ ~ I Facienlia Tlurciriri, Itistituto
(1) Sobre esta prol~leiiiática,cfr. A. RALIL:Colonia I~iliuA U ~ I I Paterna
Español de Arqueología, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, XIadri(1, 1964, pp. 38-39.
~Yestigios'dcla U;\rceloiia romana en la
(2) Cfr., para lo(los estos hallazgos, A. D c n á s n SANIBERE:
plaza del R e y , Ampurias, vol. Y, Barcelona, 19-13,pp. 5 y SS.,e idein, public~itlopor e1 Institiito de la 1-Iistoria de la Ciudad, Ayiintamiento de Harcclona, 19.14, p. 25. A[gustiri] D[vn.ir] SIATPEHE],<.Consultorio
Rarc~loria
:
Históricor, I)iiiiilgación Ilistórica, vol. lV, Barcelona, 1947, P. 32; F. Ui~ira-.J.11.8 G . \ R R ~ - T
i?inl s ~ g l r sd'hisldria, Barcelona, Ayn4 1963, p. 33; J. D a C. SERHA
HAFOLS:<~Recintcs
iiiurats a la regitj
central de Catalunyao, ~~~~~~~cfura mt-galílica calalano-balear, C. S . 1. C., Delegacitjn de Earcelona, 1965,
pp. 11 1-122; J. VI;, C. SERRAHAFOLS:*EIs origens de les fortificacionsu, en Els C<istcllsCatalans, vol. 1, Rafael Dalmau, ed., Barcelona, 1967, pp. 39-44.
1.a hipótesis de la exisiencia de un poblado ib6rico en el Alons Tabrr estuvo dcfrndida principaliiientc
por Lurs PERICOT
G A R C ~enAsus obras iLa Uarcclona Antigua; cn Zlurcrl«iia a lrni>r'srlc los liempos, e<!. RIercedes, Barcelona, 1944, pp. 26 y SS., y *IdaPrc-Baret.lonan, Cuadernos de Arqueologia e Historia dt- la Ciudad,
volumen 111, Barcelona, 1962, p. 32: J. VE C. SERRARAFOLS,por su parte, combatió radicalmente esta
teoría en su obra %Elproblariient prchistbric de Catalungar, Enciclopidia Calali~nya,ed. Darcino, Barcclona, 1930, pp. 146-152, aunque ni& tarde planteó la supnsición de que Barcelona ase originó de una manera
digamos espontzlnea, acaso en un comienzo por la erecci6n en el lugar de una de estas villas (casas de campo) de ralz ibérica, de las que conocemos ya varias en la zona de la costa ...n (*Los orígenes de tina ciudad*,
Congreso Nacional de Sevilla. 1963, pp. 427-447, y .Los origeiics de la ciudad*, .Ilisccllanea Barcinonensia,
volumen V, afio 11, diciembre de 1963, pp. 23-38, y Ciiadernos dc Arqiicologia e If isloria de la Ciudad, volumen VIII, Barcelona, 1965, pp. 31-55.
rNumism~ticaibCrica e ibero-romanar, Instituto Espaiíol de Arqueología,
(3) A. M.* DE GUADAN:
C. S. 1. C., hladrid, 1969, p. 43.

1 . La cabeza 110s parece miiy deritro de las características generales que
presentan los relratos ib6ricos, con barba dibujada por medio de líneas de puntos
y el ojo realzado por una iiicisicin triangular.
2. La posicicin de la Icycnda y a no es de las más frecuentes, aunque no por
ello deje de cstar documentada en otras ocasiones ( i ) , Iiabiendo sido transcrita
c interpretada de diferentes modos en las ocasiones cn que fue piihlicada (2). h
la vista de la posihle rrioneda liemos podido comprobar que la leyenda es lo suficientcrnc~itcclara para no presentar problema en sil transcripción, pero si en cam1)io eii cuanto a sil correspondencia, por el carácter singiilar de los signos que,
basándonos eri el repertorio proporcionado por el estudio del profesor J. l í a liiquer (31, pithden leerse lieütili.
Allora hieri, este epígrafe no corresponde a ninguria ceca conocida. ¿,Podría
tal vez corresponder a una marca de emisión o a iina contramarca? (4). Debido al
carácter único que prcscnta esta leyenda, sólo nos es dado formular preguritas quc
forzosanicrile quedan por el momento sin respuesta.
3. El tercer elemento que prcseiita el anverso, el signo 2, no lo liemos encorilrado ta~iipocoatestig~iadoen otras monedas, tari shlo cn otra pieza cuyo d i l ~ u j o
publica C. Pujo1 ( 5 ) (lig. 3). Además 110s parece que puede apuntarse la posibilidad
de que constituya iiria esqiiematizacibn de iin Iiaz de rayos, tomando como punto
de referencia el qiie presentan algiinas monedas de ROmrilcc e Jlhlicct (Ligs. 7 y S),
en que la parte central no parece distar inricho de la representación que aparece
en la aciiñacicin Iiallada cn Uarcclona.
El reverso está acupado por una gran estrella de oclio puntas. La decoración
de piezas niorietales con este motivo, aunque de tamaño más reducido, es m u y
frecuente
pero en el presente caso el paralelismo más evidente lo liemos localizado en las piezas de AIIal<rcc~,
de cronología tardía (y), cuyos ases llevan en el reverso
una cabeza dc Belios de frente y radiada, y los semis y algunos divisores tina estrella de oclio a diecistis puntas que corresponde a 121 esquematizacibn dcl motivo
del reyerso del as (fig. 9).
Aparte de estas semejanzas con las diversas representaciones de otras acuiíacioiics, Iierrios de centrar nuestra atenciOn en los simholos de la inscripción il~érica
junto a la cual aparecib este bronce (fig. 1).
El testo de la inscripcicin, qiie ha sido trariscrito siempre de igual forma (figuras 1 y lo), no presenta correlación alguna con el de la supuesta moneda, pero
(1) Leyendas en posición similar son, por ejemplo, las de I?erilian, Uarscune, Osca, Asido... (cfr. O .
GIL FAHRÉS:
(La moneda hispánica en la edad antigua*, Xladrid, 1966, pp. 159, 153, 245,293, resp.).

C f T PP

C . I'c.roi., op. cit., pp. 133 y 135 leyó:
Para las clilerentes traducciones del epígrafe cfr. C. J'VJOL, op. cil., p. 137.
H MOTES:vEpigafia prelatina de la I-'eninsula Ibkrica*, Instituto de Arqueologia
(3) J. ~ I A L ~ Q U E DE
y f'rehistoria, LTniversidad de Barcelona, 1968.
op. cit., pp. 44, 74 y SS.
(4) Cf. A. 51.. U E GUADAN:
(5) C . I'L'JOL,01). cit., p. 132.
op.
, cit., pp. 524-5.
(6) Cfr. O. GIL F A R R ~ S
(7) A. J1.a V E GUADAN,
op. cit., pp. 167-8.

e n cambio los signos si prcsentaii analogías, Iieclio rio irisblito en la escritura ilb6rica del Levante (1). E n primer Iiigar observamos que todos los del horice, cori
ligeras variantes, se encuentra11 reproducidos dispersos en la inscripciijn.
Veamos su correspondencia :

l.. línea
2." Iinea
3." línea

P Y Cp

<\k

PY?P

YF

TYru/

YI\I

Eii cuanto a la interpretación del t e s t o dc la lápida, qiieda así segün .I. 31aluqiici. (2) : niilce i,/llirn/ niii.
Pero es en la decoración donde Iiallamos una similitutl verdadcrarrierile riota1)lc.
E n primer lugar tenemos la estrella (le oclio puntas. Bajo este símbolo Iiallarrios,
además dc unos dellines, otro signo astral: iin gran crecieiite. Iistos sirnholismos.
corrientes en las estelas latinas (3), pueden constituir los iiiiicos iridicios de i i r i
culto solar entre los iheros de Barcelona. Las misinas representacioncs -c.o~ila salvrdad de iiria estrella de seis puntas cii Iiigar de oclio- se liallaii en la estela ]ladaloriense de can Paxarc, en el harrio de Llefiá (fig. 2). que viiio a corro1)or:ir la aiilcnticidad de la de Barceloria (4).
Además de este paralelismo, Iiallarrios asimisnio la represeiitacióri dcl signo &
entre unos rectángiilos y trihngiilos qiie decoran la parte baja de la inscripcibii.
Estas similitudes constitiiycri, no obstante, un ariiia de doble filo. Poílriari corifirmar miituamcrite la autenticidad de ambas piezas, ya fiicra de diidas al parecer
para la inscripción, pero por otra parte reavivan una ciiestióri m u y debatida ya
desde la apariciim de este bronce: la falsificación del mismo. En efecto, sii estrema
rareza -sobre lodo sil extraordinario grosor- y la coincidencia de elementos cori
la inscripción, pueden llevar a deducir quc la picza coristituyc una imitación nioderna, inspirada en los temas de la lápida.
Queda así, pues, planteada la problemática presentada por este estraño bronce,
ciiya solución correcta creemos que tan solo quizás podría vcriir dada por ii~ios
análisis de pe~ietracióride la pátina.
J. b l ~ ~ v q u e op.
n , cit., 1). 67.
, cil., p. 139.
(2) J. l l a ~ u y c r s ~011.
CASBI: n1,'cstela i1)erica de Radalon~*,I~irlllrlirlcl C. E. C.. núm. .503, cit., pAgi(3) F. CARRERAS
nas 93-99; J. ~ ~ A L ~ V Qop.
U Ecit.,
R , p. 6 7 .
COI.OMINAS-J.
~>b: C. SEHHIR A F O I . cCarla
~:
Ar<litedtigica de España: Rarcelonar.
(4) hl. ALMAGRO-J.
C. S. 1. C., hlaclrid. 1945, p. 61; L. I ' s n i c o ~ :ul,a Rarceloria Aiitiguau, cit., p. 28. La insrripcitin ticb Badalona
en Forma Conc~rnlasTarraconensis I.Hnetri10 - Hlantin, narrelona,
fue publicada por J. I>E C. SERR,IHAFOLS
Institut d'Estiitlis Calalans, 1928, p. 25 figs. 7-8, y volvi6 a coriientarla de niirvo cn *Nores inscripcion
ibPriques*, Anuari del Inslitut d'Esludis Calalans, vol. VI 11, Barcelona 1927-1931, pp. 311-3-12.
(1)
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Fifl. 1.-Lápido
ibérica del
Ccdl, scgiín Cnrrerus Candi,
La Ciut:it cle Barcelona, pdginu 4 0
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Fig. 2.-Estela
ib4rica
de Badalona, según Carreras Candi, en Butlleti
del C. E. C., pág. 94

Fig. 4.-Bibujo

Fig. 3.-Dibujo
de uno de
los bronces hallados en el Call,
prrblicado por A. Pedrals y
C . Pujo1

de una pieza
de plata, segun C. Pujol, perteneciente a la m i s m a localidad
que el bronce objeto de nuestro
estudio

Fig. 5.-Anverso del
bronce hallado pn ~1 Call.
Tamaño natciral. I'olografíci de X. Culicó

I'ig. 7.-.4ni~erso de diipondio
dr Romula, según 0. Gil Fa-

rrés. Op. cit., fig. 120, pcig. 447

Piy. C.-- R e ~ > i , r s odel
bronce

Fig. (7.- .-1 rirTtrso rlr diiporidio
dr Ildlicci scglin O. Gil I:rirr¿s.
01). cit., fig. 119, pbq. 44;

Fiy. 9.- Scrirs morrrlnlrs di, 31.c1 I ara
sr!/~in0. (,il I.'rrrr<:s, op. cit., fig. S.?,
pdginc~,? 1.3

J.

l . Lcipida drl (:(111, scgfin E. I'~~lu:ii,.

4.

Srglín S . S a n perr !/ .Iliqurl.

Srg~lr~iel IIuseo Universal,

L a s drmds prrhlicaciones recogidas
rr1 ln nola 1 y 2, p. 37, rrproducerl
csfos cuafro modrloa. Para las divrrsus y piniorrscas traducciones
( 1 la
~ leyenda, confrdnlese F. Carreras Candi, uL'rs/rla ibPrica dc B a dnlontr», LIutllcti del C. E. C., niimero 503 cil., pcig. 93.
( 1 , 2, 3 y 4, figura 10)

Ponencia sobre la enseñanza de la
Numismática en la Universidad española
Por Gratiniano Nieto

E

la actualidad el panorama que presenta la enseñanza de la Sumismática
no es malo en apariencia: hay una cátedra de Numismática en la Universidad
d e i'iladrid y ocho unidas con Arqueologia y Epigrafia. Pero la realidad es muy
distinta a la apariencia, salvo en aquellos sitios en que, por razones personales,
el titular siente especial atracción por la Siimismática los programas de esta disciplina quedan relegados a un discreto segundo término ante la presión que la ensefianza ejerce.
A esta realidad pueden dar lugar diversas causas:
1. La formacion del titular de la cátedra, por lo general especializado cn
Prehistoria o Arqueología y raras veces en 'Jumismática.
S. La escasez de material para la ensefianza práctica de una disciplina qiie
necesita del trabajo directo sobre las monedas.
El caso primero no es fácil que pueda resolverse con n~ocioneso resoluciones
aprobadas en el Congreso, ya que en gran parte depende de los especiales criterios,
preparación, aficiones y trabajos del titular de la asignatura; pero, con todo,
pienso que seria interesante el que el Congreso tomara conciencia de cuál es la
situación de la enseñanza de la Numismática en nuestra 'C'riiversidad, disciplina
que de no adoptarse alguna medida frente a los nuevos planes de estudios que se
anuncian, desaparecerá prácticamente de nuestros cuadros de enseíianzas, lo que
n o cabe duda que repercutirá de modo evidente en el futuro de esta disciplina.
Pío hay que olvidar que descartado el papel que la Numismática tiene como
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ciencia histórica y de la vida económica de los pueblos, por tratarse de una ciencia
para cuyo dominio se necesitan muchas horas de dedicación y estudio con resultados inmediatos poco tangibles y de escasa aplicaciOn práctica, no ejcrce demasiada atracción entre los alumnos universitarios. Y esta falta de atractivo no se
puede contrarrestar en la mayor parte de los rasos, en primer término por falta
de bibliografía fundamental asequible a los alumnos y, además, por la escasez
de material sobre el que poder comprobar prácticamente la teoria que, de manera
oral, se pueda impartir.
De todos son conocidas las dificultades que los estudiantes tienen para manejar
mon edas y la imposibilidad de acceder a las grandes colecciones. E n esto estriba,
a m; parecer, una de las principales razones para que los estudios numismáticos
no despierten mayor atractivo, problema inquietante que de seguir por este camino de aqui a unos años la brillante trayectoria que siempre han tenido los estudios
nuniismaticos cn España sufrirá un golpe de muerte.
Para t r a t a r de evitar cste peligro seria interesante que en las conclusiones del
Congreso figurara una cn la que se ponga de relieve la importancia que tiene el
estudio de la Kumismática a nivel universitario y que se haga cuanto sea necesario para que esta clase de estudios se potencie cuanto sea posible, t a n t o en las
secciones de 1Iistoria, creando cátedras independientes de la materia, cuanto en
otros estudios dc tipo económico, donde la Xumismatica es imprescindible.
Asimismo, que se estimule a los titulares de las cátedras de Arqueología,
Numismática y Epigrafia para que dediquen en sus programas la extensión que
merecen los estudios numismáticos, a fin de que no queden reducidos por la atención preferente que se presta a la iirqueología.
Se sugiere que por parte de algun órgano oficial se asuma la tarea de reproducir,
en resinas epósicas, series completas de monedas que permitan sustituir a las
originales en las prácticas anejas a estas enseñanzas, a cuyo efecto el Congreso
debería recahar d t las aiitoridades correspondientes las debidas autorizaciones
para llevar a cabo los moldes necesarios, los cuales, dehidamcnte registrados,
sólo serian utilizados para r ~ p r o d u c i rejemplares numerados con vistas a hacer
series didhcticas. I'aralelamente, seria necesario recabar la ayuda de los coleccionistas para formar series de monedas originales con vistas a la enseñanza, integradas con ejemplares de escaso valor numismático. Si se consigue vitalizar la
enseña~izay se pone a djsposición d e las cátedras actuales el material didáctico
indispensable y se implica a las cátedras actuales en una tarea común, como puede
ser la de inventariar las colecciones existentes en nuestros museos que todavia no
tengan clasificado su monetario y la de aquellos coleccionistas que así lo dcseen,
conseguiríamos inyectar un nuevo ímpetu a estas enseñanzas que t a n t a importancia
tienen entre las disciplinas humanisticas.

Que con ocasión de este Congreso se acuñe por la F. N. Al. T. una medalla
conmemorativa.

Instalación de la sala de numismática
en el Museo de Navarra
Por María Angeles Mezquiriz de Catalán

u

de las últimas novedades en instalación dentro del 3luseo de Navarra
está constituida por la de su colección numismática, que si bien no significa un fondo importante por el número de piezas, sí, en cambio, por el interés y
rareza de muchas de ellas, sobre todo en lo que a monedas del Reino de Navarra
se refiere.
Se han montado dos salas, una de ellas dedicada a almacenar ordenadamente
en armarios adecuados y dentro de ellos, en bandejas especiales, todas las monedas
no expuestas en ~itrinas.Esta ordenación está Iiecha siguiendo un doble criterio,
cronológico y geográfico. La salita a que nos referimos está preparada para ser un
lugar de consulta y estudio de cuantos especialistas deseen trabajar sobre le colección numismática del Rluseo de Navarra.
Esta sala, sólo accesible a los estudiosos, se comunica con una gran sala de
exposición abierta a todos los visitantes del Rluseo. En vitrinas debidamente acondicionadas se expone una muestra de las piezas más interesantes, seleccionadas
con criterio didáctico. La exposición en las vitrinas sigue un orden cronológico.
De este modo, la vitrina número 1 está dedicada a las monedas Iiispánicas, tanto lo
referente a las distintas cecas ibéricas como a las monedas Iiispano-romanas; las
vitrinas 2 y 3 a las monedas romanas de época republicana e imperial, y las restantes a monedas medievales y modernas, reservando dos de ellas, especialmente,
a las monedas emitidas en Navarra, y otra ocupada exclusivamente con uno de los
NA

conjuntos más interesantes de la sala, que es el constituido por una selección d e
troqueles de acuñación de la casa de la moneda de Navarra, piezas de gran interés
numismática e Iiistórico.
Finalmente, exenta y ocupando un ángulo de la sala, se encuentra la prensa d e
volante para acuñación de monedas, posiblemente del siglo XVI. Esta pieza
ofrece un extraordinario interés, ya que es de las mas antiguas conservadas en
España, toda ella de Iiierro forjado, formada por varias partes: una, la base;
otra, las columnas, y otra, la cabeza.

Sala de consulta

Completa la decoración de la sala un arca tesorera del siglo XVII, procedente
de la antigua Hacienda de AY avarra.
Sirva esta noticia sobre la instalación de las Salas de Numismática del Museo
de Navarra como nuestra aportación y adhesión al homenaje que el 1 Congreso
Nacional de Numismática dedica a don Pío Beltran, que con su vocación por este
tema estudió en varias ocasiones los fondos numismáticos del Museo, descubriendo
incluso, dentro de ellos, una nueva ceca ibérica.

Vitrina de lroqueles

Vista parcial de la sala
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Tecnografia numismática
Por Fernando Gimeno Rúa

1 ) 1.-Propiamente, habriamos de hablar de informática niimismática, y a
que se t r a t a de considerar las posibilidades que permite el empleo de la técnica
y la mecánica informática para la resolución de un conjunto de problemas numismáticos.
2.-Estos problemas nurnismáticos, a sii vez, son t a m b s n problemas técnicos,
pero en otra esfera de la téciiica y, para hablar de la casiiistica concreta en la que
baso esta comunicación, problemas museológicos.

B ) l.-Debo manifestar que el planteamiento propuesto a continiiación no
obedece a especulaciones abstractas, sino que es el resultado de ensccyos pragmáticos
verificados en el JIuseo de la Fábrica Kacional de .\Ioneda y Timbre de Madrid,
con la valiosa colaboración de auxiliares técnicos y facultati\-os (en cada una de las
clirecciones de trabajo, es decir, en la aut,omática y en la niiniismática) t r a s una
persistente labor durante no pocas horas, meses y aun años. JIuy sucintamente
consideraremos aquí su sistematización.
2.-Estos
ensayos nacieron de unas necesidades ocasionales, pero frecuentes,
planteadas reiteradamente con el volumen y la urgencia comprensibles en un Xluseo,
no sólo especializado, sino con una dinámica interna peculiar y acentuada dadas
las circunstancias funcionales propias del establecimiento.
Tales circunstancias daban lugar, por una parte, a una demanda orgánica
inferior y, por otra, a la proposicíón de mnterirtles de base orientados hacia la proyeccibn exterior principalmente en frecuentes e importantes exposiciones numism á t i c a ~y medallísticas, correspondencia cientifica con colegas (tanto personales
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como institucionales) y publicaciones propias y ajenas de diversa índole e importancia.
3.-Para mejor comprender las directrices del propósito, recordemos las premisas conceptuales vigentes, según las cuales un JrIuseo o Gabinete Numisrnático,
como entidad funcional, es un órgano científico para utilidad en un nivel superior
de la cultrira y, por tanto, orientado sustancialmente hacia la investigación. La
exhibición de piezas o materiales al público indiferenciado en las llamadas salas
de exposición o visita es una actividad subsidiaria o consecuencia marginal de la
anterior, posible y útil en función de ésta, y en cuanto ésta sea eficaz y positiva.

Creo que para facilitar la comprensiGn de lo que sigue, es conveniente convenir
en unas referencias mi~iimasy fundamentales.
Primeramente en orden a la finalidad perseguida. Esta, si bien se dirige
a la obtención de informaciones previamente seleccionadas mediante un proceso
de naturaleza enteramente automática en el programa experimentado, se basa en
muy pocas y concretas funciones, que veremos en seguida con más atención.
A)

B) E n seguiido lugar, conviene no olvidar el esquema funcional de los instrumentos mecánicos. Aunque, evidentemente no es de nuestra incumbencia considerar los principios mccánicos, físicos y matemáticos en que se basa la estructura
instrumental y el funcionamiento de los ordenadores, ni tampoco los diferentes
modelos y marcas de éstos, si es necesario tener en cuenta que el tratamiento operacional depende del tipo de máquina que se emplee. Pero, en cualquier caso, el
esquema más escueto de un ordenador es como sigue:

0
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C) Además, para que mi exposición quede debidamente centrada en su justa
dimensión, según los limites de las experiencias llevadas a cabo (ya que, de no
hacerlo así, careceria de la solvencia indispensable), debo manifestar que estas experiencias se han realizado sobre la base de un equipo IBII para fichas perforadas
de 80 columnas. E s decir, con un buen equipo, pero de no gran envergadura,
como pueden serlo los sistemas 360, 370 y, sobre todo, el sistema 3 de discos magnéticos.
E n definitiva la diferencia, segun el modelo de máquina utilizado, es mcrament.e
cuantitativa.

A ) Como acabamos de indicar, la finalidad perseguida consistía en Inuy pocas
y concretas funciones, funciones subordinadas entre si, consistentes en:

a ) E n primer lugar y fundamentalmente, docrimenfcrción crilfomáliccl, resuelta
en la unidad de salida de la máquina.
b ) Acumulacidn, clasificación y selección de datos. Función operativa de la
unidad crnfrcrl, según los procesos programados en la unidad (la c~nlruda.
c)

Eventualmente, tradurcibn nulomaficn de lenguajes dc transmisitin.

Este objetivo se daría en una fase de máximo desarrollo en la aplicación de la
informática a nuestra ciencia.

A ) Estos objetivos (prescindiendo de considerar el c) porque no ha sido experimentado), corresponden, realmente, a una fase de salida operada en l a unidad
central de proceso a partir del suministro y lectura de datos y almacenamiento
de los mismos en las memorias de la máquina. E n esta fase, el niimismata no tiene
intervención alguna como no sea la de recibir la información programada.
l.-La intervención indispensable del numismata se situa en la fase operativa
de entrada, condición previa, lógicamente, a la función b ) inicial del proceso de
salida o información automática y que consiste, en términos fiincionales, en l a
programación.

2.-A esta programación numismática la llamaremos programación analífica,
para distinguirla de la programación técnica propiamente dicha.
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I,o c~itenderemosmás claramente con cl siguiente esquema:
A

PROGRAMA T E C N I C O

PROGRAMA ANALITICO

ENTRADA

UNIDAD CENTRAL

TR4OUCCION

PROCESO

SALIDA

ANALlSlS

LECTURA

~NFORMACION

LENGUAJE ABSOLUTO DE MAQUINA

L E N G U A J E DE

PROGRAMACION

LENGUAJE INTCRNO

LENGUAJE I N T E R M E D I O O E V O L U C I O N A D O

3.-IAa programación adoptada, iárilmcnte sc compreride que será aplicada a
cada pieza.
U) La programacihn analitica requiere tres procesos distint,os y complementarios:

a ) Análisis (le los problemas, o si sc quiere, plnnieamianio de las preguntas
o interrogaciones o materias soljrc las que pediremos información. cl'rogramaci6n
pre~ia.))
b ) CasiJicaciOn del planteamiento ohtenido, selección y prelación de las iriterrogacionts. ((Programación propiamente dicha.))
c) Codificcrcirin o traducción al lenguaje apropiado (de programación o intcrmcdio) de los datos de entrada.
cn cuenta que esta codificación consiste meramente en la
C ) l.-Téngase
fijación de un sistema (le símbolos l(;gicos. 1.a codificación operativa (el lenguaje
absoluto (le máquina) necesaria para el proceso de datos corresponde a la programacitin tbcnica, fuera del ámbito nurnismático.
2.-También es importante saber que la codificación experimentada ha sido
de tipo digital según esquemas de partida muy elementales, pero de positivo rendimiento, a base de la digitación alfa-numérica y perforaciones de zona. I,a unidad
de lcctura traduce el lenguaje de programación al lenguaje operativo ( o interno)
que pondrá en actividad las restantes unidades mecánicas.

D ) Seguidamente, describiremos y a el proceso de programación analitica sin
soluciones de continuidad, prescindiendo de la codificación y basándonos csciietamente en un planteamiento nurnismático.
l.-En
primer lugar es necesario deslindar, de una forma bien definida, los
secfores que pueda abarcar el JIuseo o los capítulos geniiricos y fundamentales (le
sus fondos. Por ejemplo, la n'iimismática de la hledallistica.
Dentro de cada sector o capítiilo, los grupos de cada uno. Por ejemplo, premoneta], monetal y paramonetal.
Ilentro de cada grupo, las especificaciones objetivas, sea de orden general,
por ejemplo, monedas y jetoncs, sea de orden particular o accidental, por ejemplo,
tantos de coro, de particular interés y volumen entre nosotros.
-.-Sobre
iin esquema de hase como éste o análogo, se procede al estahlecimiento de las materias informativas o interrogantcs. 1 1 partir de este momento
es necesario extremar el orden, la precisión y cl rigor critico, pucs clrhe atenderse
a la seleccicín y prelación de datos, pero, al mismo tiempo, a la prcrision de la amplitud y distribución de los campos de lectura.
Y tamhién es el momento de tener en cuenta que todo el proceso confiado a
la automática tiene sus cimientos en la perfecta coordinación con el archivo y
demás instriimentos museográficos.
El programa analítico responderá al planteamiento clc las interrogaciones
siguientes :

-4) Identificativas.
B) Topológicas.
C)
L))

I~istoriográficas.
Tecnológicas.

;1) Datos identificativos. Son los que nos h a b r i n de permitir identificar y
localizar cualquier pieza o ciialquier conjunto de piezas. Constan de:
1.O Calificacibn numismatica.
2.0 Signaturización. Básicamente:
a ) Signatura correlativa en el conjiinto nurnismático.
b ) Cota o signatura topográfica en el caso de qiie se quiera disponer de
la localización de la pieza en la exposición (y su consiguiente inventario) que puede sincronizarse con un sistema de coordenadas.

Xleatoriamentc :
c ) Registro de entrada.
B ) Dalos topológicos. Suponen la informacihn geográfica. Son:
l.-El país actual donde se sitúa la pieza, sea ésta actual o no lo sea.
2.-E1 país histbrico. E s decir, la jurisdicción territorial propia de la pieza.
3 . L a territorialidad histcirico-cultural. Consiste en el área geográfica donde
tiene lugar un fenómeno nurnismático de carácter general, por ejemplo, el Islam,
Bizancio, Hélade.
4.-Localidad
o ceca.
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5.-i2djetivaciones
histórico-culturales. Se entenderá enseguida el concepto
con ejemplos: siculo-púnicas, l a liga Hanseática.
6.-Informaciones
de interés particular, pero constantes, como puede ser la
relación con un lugar, con un determinado tipo de acontecimientos de repercusión
territorial, etc. (relacionadas con Espafia, por ejemplo).

C)

Datos historiográficos.
l.-Cronológicos.
Se ha considerado suficiente la datación por aiíos. Desglosada (por necesidades de la codificación) en:
u.-Siglo.
del siglo.
b.-Año
Este procedimiento de datación obedece al hecho de que en muchos casos no
se puede conocer el año.
1i veces ni aun el siglo. Para este supuesto se considera conveniente reservar
una perforación de zona o una codificación alfabética para las edades históricas
admitidas, Ilntigua, Media y Moderna.
También se indicarán con signo negativo las fechas anteriores a .Jesucristo.
2.-Onomásticos:
a) onornástico-juridicos (1 .o soberania, soberano, magistrado, tipos parlantes; 2.0 otras esferas jurisdiccionales subordinadas); b) onomástico-técnicos (Incisores y grabadores; ensayadores).

L)) Datos tecnológicos.
a) materia (el metal, por ejemplo); b) denominación, o sea,
1.-Objetivos:
~ a l o rfacial; r ) peso.
2.-Identificación
morfolbgica: a ) anverso; b ) reverso; c) forma; d) dimensión (diámetro o dimensión máxima).
Este es el capítulo que presenta mayores dificultades de programación analítica, superables no obstante mediante una sistematización racionalmente estudiada y cuidadosamente seleccionada. Prescindiendo de detalles, señalaremos
como principio fundamental atender, en primer lugar, a los conceptos formales,
es decir, genéricos; luego a los individualizados y, finalmente, a los accesorios.
3.-Complementarios:
u.-Procedencia : 1.O administrativa (compra, donativo, intercambio, etc.) ;
2.0 originaria (hallazgo, capitalización, colección).
b.-Otros
varios: bibliografía, valoración, etc.

1. Este es el planteamiento formulado y ensayado, en una fase sin duda
incipiente de la información automática aplicada a nuestra ciencia y a la actividad
museológica propia.
2. Los resultados obtenidos han sido satisfactorios, pero requieren un volumen
mayor de estudios y elaboraciones para mejorarlos, tanto en alcance como en sim-

plificación. Y además, pensando en el óptimo rendimiento en ulteriores etapas
donde sea posible la programación de verdaderos procesos op~rativos,no sólo de
carácter matemático (estadistica, cálculo de probabilidades, metrologia) sino
también de naturaleza lógica (como el análisis crítico de hipótesis, de metodos,
etcétera).
Los primeros parecen asequibles sin ninguna dificultad, sobre todo empleando
las unidades mecánicas más potentes hoy en uso (con memorias magnéticas de
cinta o de disco, que multiplican las posibilidades hasta el infinito).
Los segundos no parecen demasiado remotos, si hemos de juzgar por los cjemplos en otras esferas de la informática. Por lo pronto hacia ellos se orientan las perspectivas fundadas en la traducción automática de lenguajes de transmisión.
3.-Y, en cualquier caso, a partir de estas experiencias, aplicando la elaboración que fuera necesaria, se podría llegar al acopio en un (irgano central de todos
los materiales numismáticos conocidos, debidamente documentados y asequibles
con facilidad y en cualquier momento.

La f alsificacion
Por Isidoro Miñambres Almaraz

P

manifestar y demostrar la necesidad de la forniacióri >- coristitiición de
un Centro Coordinador de Estudios d e E'alsificaciones Niimismiticas, compuesto por especialistas y técnicos nurnismáticos en iiiiibn de abogados y jurisconsultos en Dcrcclio para la intcrpretacióii fiel del significado y siis coriscciiencias
de las denominaciones FALSIFICACION, HEPHODUCCIOS, IJIITXCIOK y
COPIA, incluyendo todo lo FA1,SO para que, ante los lieclios de las itinumerablcs
falsificaciones, puedan ser sancionados los infractores. así como los encubridores,
una vez convertido o constituido en Código la Jurispriidencia resultante y sentada
ante los lieclios probados para aminorar o terminar con las estafas y timos a los
Estados en la emisión de sus monedas y a los coleccionistas numismaticos cn dcfensa de esta Ciencia, base de la Historia del Mundo.
ARA

Datos sobre metrología numismatica
Por Félix Garcia Rodriguez

L

bases de la metrología antigua, su desarrollo, es decir, la aplicación de estas
bases prácticamente, tanto en los tiempos antiguos como canalizadas hasta
el presente, parecen complicadas, pero no lo son teniendo en cuenta dos razones
fundamentales :
a ) Que todas las medidas y pesos antiguos están directamente relacionados
con el peso de tres patrones o talentos: el babilónico, el asirio y el egipcio, que
conocemos.
b ) Que la equivalencia para cada medida o peso y su división y fraccionamiento se hallan precisados matemáticamente dentro del sistema métrico decimal
a que recurrimos actualmente.
Como esos talentos tienen entre si una relación aritmética simple, la metrología antigua de la cual se derivan todos los sistemas hasta enlazar con los actuales
factores, constituye un todo perfectamente coordinado aritméticamente, y basta
con conocer el valor exacto de un elemento cualquiera, sea éste peso o medida,
para poder deducir el valor de los restantes elementos. Esto ya lo demostraron
los griegos y manejaron los metrólogos antiguos, especificamente para establecer
el valor de la moneda.
E n orden a la paridad matemática que existe entre los diversos sistemas podemos adoptar para el cálculo deneral una base única: el peso de la tetradracma
ática, que redondeamos, a base de una pieza perfecta, a 17 gramos; de donde tenemos que el peso legal de una dracma es de 4 gramos y 114, exactamente.
Esta simple estimación, sin extendernos en demostaciones o traer a relación los
ponderales de su época, nos permite fijar el talento egipcio en su peso que es de
10.000 dracmas representativas de una masa-patrón (el talento, sea de piedra o
AS

de metal) cuyo fiel es igual a 42 kilos 500 gramos, según el sistema metrico actual;
42 kilos 500 gramos es, por consiguiente, una cifra fácil de manejar para toda futura operación de cálculo, equivalencias, divisores o multiplos monetales.
Partiendo de esta base sabemos que el cantar babilónico representa el 24/25
del talento egipcio, luego su peso métrico es de 40 kilos 800 gramos (aunque el
talento difiere, pues su peso se estima en 32 kilos 640 gramos) y que el talento
asirio, que es de 9/10 con relación al babilónico, nos da 29 kilos 376 gramos.
E s interesante saber que la extracción de la raíz cúbica de 29,376 litros equivale en agua a 29 kilos 376 gramos. A este cálculo se ajusta el ((pie olímpico)), que
es medida-patrón de los antiguos griegos y tiene 308,56 milimetros, realmente el
largo del pie asirio. Luego 33 113 de tales pies corresponden a un largo de 10 metros
285 milimetros 113; la altura, esactamente, con una diferencia inapreciable de 113
de milimetro, de las columnas exteriores del Partenón de Atenas: arquitectónicamente una base metrológica de la más alta precisión.
Tal concordancia entre una medida arquitectónica y un peso monetario (los
17 gramos que asignamos a la tetradracma ática) permite, sin complicar las operaciones, establecer: 4 gramos 250 para la draema; 42 kilos 500, para el talento
egipcio; 32 kilos 640, para el babilónico; 29 kilos 376, para el asirio, etc., etc.
Evaluación que es la base redonda y la de los factores multiplos y derivados de la
metrologia numismática ... digamos d e los antiguos, y cualquier demostración
probatoria de una diferencia no es aceptable, puesto que sería insignificante: las
gotas de metal o los flanes monetarios antiguos no se calculaban con los actuales
aparatos de alta precisión.
Entre los antiguos la idea de la ((cosa al peso)) predominó rápidamente sobre el
concepto del volumen. Todo se vendia al peso; por consiguiente, la reversión de
la medida de capacidad a la de peso no fue un secreto para ellos; sabian que el
cubo en agua del talento monetario babilónico es de 32 litros 640, que aumentando
de un cuarto, o sean 8 litros 160, se obtenía la capacidad del ((cantar de trigo)),
o sean 40 litros 800, cuyo 80 por 100 equivale, exactamente, en peso, a los 32 kilos
340 gramos de la capacidad en agua del talento monetario babilónico, y asi sucesivamente para las cosas de distinta densidad.
Tengase presente que el peso era solamente utilizado como ((base del precio,
y no de las medidas: aquí aparece el peso legal de la ((litra romana)), que era de
O litros 326,40 por unidad. Las diferencias de volumen a peso y viceversa eran
objeto de compensación legalmente establecida.
Parece ser que el primer talento-tipo monetario fue el llamado de los albañiles,
o sea, el talento del ladrillo de 1.000 onzas (talento ponderal) y se apreciaba,
iricluso, el fuerte y el feble; de donde la mina, cuyo peso fuerte era de 472 gramos 219,
y e1 fehle, de 453 gramos 113, 40 minas constituirian un talento fuerte de 18 kilos
888 y 8/9 y un talento feble de 18 kilos 133 y 113.
Se sabe que existia el llamado gran talento, cuya descripción omitimos para
decir que del talento-tipo babilónico deducimos la onza de 56 gramos y 213, etc.
La mina pasó a dividirse en siclas o siclos, y ésta se dividía en 60 unidades
de 6 gramos '71 49/13 cada una o cada uno.

Tenemos, pues, a mano, un primitivo valor-unidad monetario, el siclo, cuya
división es:
E l grano, 1/180 de siclo, con un peso de 0,37 113 gramos.
Pequeño siclo, 1/60 de siclo, con un peso de 0,112 gramos.
Pequeña mina, 113 de siclo, con un peso de 2,24 gramos.
Fracción, 112 de siclo, con iin peso de 3,36 gramos.
Doble pequeña mina, 2 / 3 de siclo, con iin peso de -1,18 granios.
Siclo, con un peso de 6,72 gramos.'
Al correr del tiempo se establecen Iiasta diez divisiones de esta primitiva iinitlatl

y otras adopciones, en las que manda el ((cantar))monetario de los ,4quemenidas.
que nos d a una nomenclatura de capital importancia en niimismática, por ser
una terminología que Iia llegado a ser popular en la designación de los especimenes
monetarios. Así:
E l óbolo, con iin peso de O gramos 906 213.
El siclo fuerte, de 6 gramos 114, bajando Iiasta 3 2i3, anif~osiguales al dárico
fuerte.
E l siclo feble, de 6 granios, bajando Iiasta 3,41; y
La onza, de 45 1/3 a 50 gramos.
Los pesos conocidos de los divisores del siclo feble son el Iiemió1)olo (1 /2 óholo),
de 0,433 113 de gramo; el semi-triliemióbolo, de 0,GX gramos, y el óbolo fehle,
de 0,906 213 de gramo, viniendo a completarse la serie con valores que nos son
menos familiares, de los que citaremos el dióbolo, el trióbolo y el tetraóholo.
Los daricos o dáricas de que se habla son monedas de plata. Sirva de paiita
saber que generalmente se admitía que 20 dáricas de plata equivaliari a iiri dárico
de oro, metal que numismáticamente merece discurso aparte.
Seria improcedente recorrer la gcografia del niundo antiguo para toniar al pie
de la letra las referencias de siis sistemas ponderales dediicidos del talento-tipo
babilónico: solamente de rodios y greco-asiáticos Ilenariartios varias páginas. S o s
interesa abreviar dando un salto Iiasta la Roma antigua.
El sistema romano divide el talento en libras, onzas y ceritupondios (Iiablanios
en líneas generales).
Asi, 100 libras formaría11 un talerito y 12 onzas una libra. 27 gramos 20 es el
peso de la onza, deducida de una libra de 326 granlos 10. Estos pesos se iritegrari
en el sistema primitivo y correlativamente vemos los dediicidos de la xriina de
20 onzas, o sean, 544 gramos.
Las subdivisiones de una onza nos ilustran asi:
Dinero de plata, de 118 de onza, 1/96 de libra y en granios. 3,-10.
Sólido o sextulo, de 4 3 3 gramos 113.
Denario, de 3,88 gramos 417.
Miliaresio, de 3,44 gramos.
Semi-miliaresio, de 2,72 gramos.
Dinero de Nerón, con 7 112 de onza, 3,62 gramos 2/3.
Dinero y sestercio eran denominaciones sinónimas para los ronianos.

De sobra conocidos son los valores monetales del mundo romano para que
apelemos al recurso de la balanza que nos precisa sus respectivos pesos y nos contentamos con cerrar este breve discurso incluyendo una lista nominal de los principales múltiples y divisores de la onza de 1/12 de libra monetaria:
Rlúltip1os.-Semuncia, 1 112 onzas; sextans, 2 onzas; triens, 3 onzas; quadrans,
4 onzas; quincum, 5 onzas, y asi hasta la pieza de 12 onzas, o sea el as, igual a
una libra.
Los divisores diclios anteriormente en orden a las subdivisiones monetales de
la onza pasamos a la división de la libra en: Scrúpulos, igual a 11288 de libra-as;
sextula, 1,72; sicilicum, 1/48; duella, 1/36; semuncia, 1/24; uncia (onza), 1/12 de
libra, cuyos pesos-valor de la cosa se funde la serie de bronces o cobres romanos.
La ley del metal empleado (metales nobles) nos da, en su caso, la paridad
monetaria o valor entre las piezas de plata y las de oro dentro de un peso conocido,
tanto para las cecas interiores como circunstancialmente en el exterior, incluso
otros Estados distintos del de la emisión.
Manejando niimeros y pesos llegamos a la conclusión de que en realidad la
onza romana es igual a la suma del peso de 5 miliaresion de 5,44 gramos cada
uno, igual a un ciclo feble babilónico. Poniendo punto final diremos que son pocas
las personas que saben ahora que los primitivos denarios (que eran de plata de
baja ley) pesaban nada menos que 32 gramos 64, unidad derivada, exactamente,
del peso del talento monetario babilónico, en relación de 1 :1.000, peso, asimismo,
de multiples unidades monetarias modernas: peso y ley; es decir, valor y aleación,
controlados técnicamente
Pero del oro-moneda ya nos ocuparemos en otra
ocasión, non nooa, sed noue.

...

-

* * *

llustraciones de algunos de los valores monetales aludidos en la disertación:
1. Tetradracma de Atica.-Esta moneda, que debido a la perfecta conservación nos da un peso exacto de 17 gramos, corresponde a la ((primera linean, llamada
comúnmente de la lechuza o ccnoctuao, cuyas emisiones se sitúan en el siglo V
antes de Cristo. Sucesivamente se ordenan las series del escudo, del año 530; la
de la Lira, del 420; la de Hércules niño, del 304; la de Zeus-Pan, del 370; etc.
Está probado históricamente que esta bella moneda gozaba de un gran prestigio
debido tanto a su ley como a la exactitud de su peso y llegó a ser famosa en todo
el ámbito del mundo mediterráneo, incluso los cartagineses, ya en su primer siglo
de esplendor maritimo-comercial, exigían que el pago de mercancias, principalmente el aceite, les fuera hecho en plata de Atenas. Es indudable también que,
aunque adoptando un sistema pondera1 propio (el llamado talento egipcio-cartaginés) y una nomenclatura púnica, copiaron a los griegos y aun emplearon en
sus talleres a los artistas grabadores de la escuela Citica; tal vez por estimar,
dado su avanzado progreso, que la moneda de sus hermanos fenicios dejaba mucho
que desear en belleza y precisión comparada con las creaciones o cuños griegos.
Conservan, no obstante, el nombre de la unidad monetaria de los de Tiro: el chekel,
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que hoy llamamos siclo o sicla, con sus multiplos y fracciones (de los qiie son
bellísimos los acuñados en España por disposición d e los sufetes o gobernadores
~barquidasod e la metrópoli norteafricana).
También tenemos piezas de indudable denominación:

2. El chekel acuñado por los judíos, tomando como base, tal vez, la dracma
griega del siglo 111. Las leycndas de estas piezas, acuñadas y a en tiempos de Alejandro el Grande, que Iiizo gracia de la facultad de acuñar moneda propia al
pueblo d e Isracl, llevan el valor escrito de chekel, medio cliekrl, dol~le,etc.
-\Ietrológicamente, ya lo hemos anticipado, se registran piezas del llamado
«chekel fuerte» y del (cchekel feblev, a que corresponden las dos unidades que se
proyectan.
Idos romanos, que son tardios en emitir moneda, lanzan, por fin, los toscos ases
librales, simples lingotes de cobre o hrorice, con rudimentarios símbolos distintos.
Pero aparece de seguido cl ((as sigriatum)), con el valor figurativo de la cosa a
canihio: un toro, un caballo, cic. .Judere o Tudere, Iioy Todi, en la Umbría, lariza,
por lin, unas series de variadisimos ases, ya con verdadero aspecto de moneda,
aiinqiie de un tamaño y peso exagerados. Puesto de manifiesto eii la balanza
llega a alcanzar exactamente la litra o libra romana unos 326 gramos, afín con la
base metrológica del talento tipo 1)abilónico. E'cro liay piezas m u y perfectas,
aunqiic sin la finura que les deja el ciiño o troqiiel, toda vez qiie, con10 la generalidad de las primitivas romanas, son ((coladas)),o sea fundidas en molde.
Damos como ejemplo la proycccibri d e un

3. -4s grave de Tuder (Umbria), con elemcntos figurativos, ~ a l o yr ceca distrihiiidos en ambas caras; tiene la particularidad de tina coiitrarnarca, en cuyo
campo o fondo aparece un miniisculo C L W , algo así como un sello de autenticidad
de la pieza ... Este perro guardián es el mismo que encontramos a gran tamafio
en cl área primiti\.a de otros ases dc diclia ceca. El peso dc la qiie se proyecta es
de 201 1/2 gramos, aproximadamente, y creenlos seria el de la libra menor vigente
eii la región Iiacia mediados dcl siglo 111 o una adaptación monetal más práctica
para si1 uso, etc. E n todo caso en cl Gabinete de 3Iedallas de París existe un ejemplar similar en tamaño y peso, pero con la leyenda deteriorada.
4. Proyectamos a coritinuación algiinos ejenlplares d e la moneda fraecionaria
griega :
1.0s óholos, de distinto peso y, por consiguiente, de diversa denominación,
q u e pueden estudiarse en cualqiiier tratado sistemático.

5 . 12simismo .ponemos en pantalla similitudes del numerario romano, al que
caracterizamos con la vista del popiilarisinio
6. Denario, con ejemplares primitil-os de la primera época, de algunos dc la
serie llamada d e ((familiasa, y cerramos el cuadro con las

7.

Piezas d e plata llamadas imperiales: Augusto a la cabeza.

8. Curiosa coincidencia, que no es mas que un proceso de continuidad en
los pesos y valores iiiorictarios a lo largo de los siglos; queremos patentizar los
conceptos o enjiiiciamic~ntosde la cosa patente, tangible y controlable proyect:irido 13 fotografía dc iin pondera1 atribuido al gobierno de los Reyes Católicos,
Fern;i riclo e Isn hel. 31uclio más podrianlos exponer pcro sería cansar demasiado
al lector, por lo q u e nie limito a terminar la esposiciOn con la foto de un ducaton,
moricda relativamente moderna, cuyo peso es igual, como ya liemos diclio al final
dcl aritcrior, al de los rarísimos denarios de 32,G.j gramos, que sentimos no poder
prcscntar por falta de tiempo para indagar dónde se llalla actualmeiite.
lluclias gracias a todos por pcrmitirnie ofrecerles estos modestos estudios sobre
riic.trologia niirnisin:d t'1C8.

D A TOS

SOBRE

AlETROLOGfA

X U A l ! I S A I I AT I C i !

5 . Anverso

5 . Rer~crso

6. Anverso

6 . Reverso

7 . Anverso

7. Reverso

Falsificación de monedas
Por Alejandro Sáez

M

cabe el honor de traer la representación de la asociación que se titula @Pío
Beltrano y que tiene el merito inolvidable de haber sido fundada por nosotros
en vida de este singular y sabio numismático en la capital de Valencia.
E l tema que traemos aquí se refiere precisamente al perjuicio que sufre nuestra
numismática, su economía y la verdad que encierra por el dniio que le hacen
quienes falsifican monedas.
Se entiende por moneda falsa cuando es copia de una autentica. Generalmente
son las fabricadas por los falsificadores que imitan el arte y características de las
monedas auténticas con propósito de engaño y de estafa.
E n crambio el coleccionista estudia la moneda y revive su historia; quiere conocer
si1 historia, su metrologia, módiilos, metales empleados, reinados, etc. y cuantos
datos hay cn ella, que son interesantes al hombre que siente afán cle cultura.
El falsificador es iin rnal ciudadano que acucia su sahcr para engaíiar al prójimo,
destruyendo con su perverso proceder la Ley, la pureza y el ideal noble de otros
ciudadanos.
Los falsificadores quieren confundir, y muchas veces confunden, sus monedas
falsificadas con las legitimas.
Si los que colcccionamos monedas no viéramos lo que representan y lo que
nace de su representación y sil espiritualidad scriamos igual a ellos.
I'ero la codicia de los ialsificndorcs les lleva a cometer una estafa a éstos cuando
ven en la moneda sólo sil vil metal. Xsi intentan dar iina cosa mala por buena.
Ya de antiguo se falsificaron monedas; en tiempos de la invasión árabe
durante los arios 1314 a 1300, tiempos en que los grandes seíiores y monasterios
fabricaban monedas en igualdad a la corona: ((cornadas!), ({novenesa, (ccinquenes))
o (4kincas de vellón!).
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E n tiempos de Enrique 111 3- de Enrique IV recordemos que el Fuero Juzgo
(en el siglo YII) aplicaba a los falsificadores tormentos y hasta les cortaba la
mano derecha.
Los Reyes Católicos también mantuvieron l a pena de muerte para los falsificadores y lo recordaron al labrar la nueva moneda en la Ordenanza de bledina
del Campo, de 17 de junio de 1497.
Cuando nuestro iiiipcrio era tan extenso las leyes de Esparia e Indias prevenian
el peligro tanibi6n de introducción de moneda falsa desde otros paises y Felipe IV
dispuso qut3 la miicrte que se impusiera a los falsificadores fuese por fuego; y
hasta se condenaba a galeras a quienes, teniendo conocimiento de falsificaciones,
no las denunciase.
E n el año 1648 se falsiíicci moneda de Potosi y precisamente esto se realizó
en la misma casa de la nioneda; pero la ,\idiencia de Chacas condenó a muerte a
dos dc ellos, Rocha y Arellano.
Pero si antes se fabricaban monedas falsas por procedimientos rudimentarios
y elementos de fa1)ricación también rudimentarios, ahora, que hasta los falsificadores pueden allegarse máquinas y útiles para reproducir precisamente lo que está
penado por la ley, ;,vamos a consentir que esto se haga'?. ¿,podemos consentir
que cada dia se fabriquen más monedas falsas'?
E n España cada dia es mayor el número de aficionados a la Numisniática,
pero si estos nuriiismáticos \-en herida su afición por la maldita falsificación, estos
aficionados, desengaiiados, adquirirán menos piezas cada día ante la duda de que
sean o no auténticas.
Las llamadas ((onzasde oro*, los ((centenes))y numerosas piezas de oro y también
dc plata que, por su 1)ellcza y antigüedad, así como por su significación histórica,
tienen carácter de ((joyas)),con un valor incalculable, que forman parte de nuestro
patrimonio nacional y son base de nuestra riqueza patria, son ahora reproducidas,
multiplicadas, desmerecidas y confundidas con las auténticas. Recuérdese de no
hace niiicho tiempo una ((granjan en los alrededores de Reiis convertida en fabrica,
falsificando todas nutbstras ((onzas»de oro antiguas, y por cierto descubierta por la
policía cuando ya llevaban varios años fabricando y veridiendo estas monedas por
toda nuestra patria. ;,Por que, a lo menos, no se dicta una orden disponiendo la
recogida y fundición de este mal producto?
La Xsociación Internaciorial .\:I. N. P. (Xsociación Internacional de Numismática de Profesionales) en asamblea reciente, nombró representante de Esparia a
don F. S a v i e r Calicó para proponer medios urgentes contra la falsificación.
Por ello nuestra A\sociación ((Pío Beltrána, de Valencia, ruega, y yo en su nombre, que eri esta Xsamhlea se estudie y concrete y se lleve inmediatamente a la
práctica iin remedio para hacer desaparecer esa lacra de falsificación.

Falsificación de piezas numismáticas
Por Carlos Ruiz de Larramendi

SU ASPECTO LEGAL
Es como un principio general que lo que prevé, define y castiga el CGdigo
Penal, es lo que no puede hacerse.
Por contra, todo lo demás está permitido, bajo el ángulo penal.
Pues bien, el articulo 283 de nuestro Cócligo prohibe la fabricación de moneda
falsa y el 281 aclara que se entiende por moneda, papel, metálico y demás signos
de valor de curso legal emitidos por el Estado, tanto nacionales como extranjeros.
Yemos claro como la luz que se excluyen de estos articulos y de sus consecuentes
penalizaciones la producción de todas aquellas piezas nacionales o extranjeras
que no tengan la caracteristica de hallarse en curso legal.
Lamentable afirmación para nosotros, para los nuniismáticos que coleccionamos precisamente esas piezas y sólo por excepción las de curso legal y en la espera
de que dejen de serlo.
Y también para el patrimonio artistico e histórico nacional, que queda indefenso.
Quiero mencionar los intentos realizados a nivel internacional, cristalizados
en el Congreso de Paris, de junio de 1965, en el que se acordó que en todos aquellos
paises en los que esta tacita libertad de fabricar, imitar y falsificar monedas antiguas
fuera permitida, las sociedades numismáticas se dirigieran a sus respectivos gohiernos haciéndoles saber el acuerdo, consistente en qiie se solicitaba la inclusión
en sus legislaciones punitivas de las disposiciones necesarias para que, en lo sucesivo, tuvieran idéntica penalidad las falsificaciones de moneda -papel o metálicafuera de curso legal que las de las actuales.

En Espafia cl Excmo. Sr. RIinistro de Justicia nos ha trasladado un acuerdo
de la Comisión de (:odificaci6n que, en síntesis, nos dice que no.
Quc si alguien engaña o lesiona el patrimonio de otro, vendiéndole una pieza
falsificada en lugar de una auténtica, ya tenemos en nuestro Código Penal Ias
disposiciones que lo preven y castigan.
Xo es lo que pretendemos. Lo que queremos es que se castigue y a la fabricación, la falsificación en si misma, con lo que se frenaría la preparación del delito
de estafa que luego s e comete con las piezas falsificadas.
O1)vio es decir qiic creemos que los falsificadorcs trabajan para engañar y que
sil actividad cs pre-delictiva.
El falsificador no pone en la pieza qiie crea un letrero advirtiendo que es falsa.
Esta es la realidad, la triste realidad, sin que queramos callar que en la última
contestación se nos dijo: ((sin perjuicio de que en una nileya redacción se reconsidcrara la conveniencia de adoptar una solución distinta.,
Sólo Francia ha promulgado una disposición legislativa declarando delictiva
l a fal)ricacion de moneda fuera de curso, en las calidades de oro y plata, que se
incorporó a la colección penal en 1968.

Por lo que se contempla la falsificación de piezas numismhticas debe ser remuneradora; de lo c o n t ~ a r i ono se comprendería el incalculable aumento que presenciamos.
E n las diversas formas de producirse se observa el fenomenal incremento del
sistema de micro-fusión, que se ha perfeccionado hasta el extremo de que, incluso
para los técnicos y expertos, alguna vez se ofrecen serias diidas y deben extremar el
txainen de las piezas con el mayor cuidado e instrumentos. Xo puede silenciarse,
y es digno de comentario, la falsificación de ciertas piezas por medio de cuño;
se ha comentado el de media onza de Luis, de t a n bello aspecto, que los expertos
hubieron de compararla con un ejemplar auténtico y sólo por las medidas de algunos signos pudieron afirmar la superchería.
Esta proliferación, que t a n t o daña al coleccionismo, h a sido objeto de oportunas y sustanciosas crónicas aparecidas en l a prensa, que recordemos en Tele
Exprés, Diario de Barcelona, L a \'unguardia Española, AUC, Leoanle, Diario de
Nauarra, Diario El Sorle, El Semanario Cordobés, Odie1 y Le Alonde, de Paris, y,
como no, en Gacefa iVumismáticn, todos los que haciéndose eco del problema
lamentaron la carencia de disposiciones punitivas.
La J u n t a Directiva de la A. N. E., cumpliendo con su obligación de defensa,
ha desarrollado una incesante labor, en cuyo haber se encuentra la elevación de
tres solicitudes idénticas a los Excmos. Sres. Ministros de Justicia, de Educación
y Ciencia y de l a Gobernación.
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Esta actuación, todo lo enérgica e insistente que el natural respeto a nuestras
Leyes y Autoridades supone, culminó con la ele\~acicindel Manifiesto dirigido a :
Los P O D E R E S PLBLICOS;
a los SERORES PROCCRADOHES EN CORTES;
a los INVESTIGADORES Y ESTUDIOSOS DE LLZ HISTORIA\;
y a los COLECCIONISTAS DE JíONED,ZS;
fechado en marzo del corriente año y al que se ha procurado dar la mayor difusión,
puesto que además de haberse publicado en la (;nccltr Snrnisrnálic« han sido c.iirsados ochenta y ocho ejemplares a otros tantos periódicos conocidos por nosotros
y piihlicados en el Estado español.
E n consecuencia de todo ello proponemos que este Primer Congreso de Numismática haga suyo el Manifiesto y a sil vez eleve respetuosamente a los Excelentisimos Señores llinistros ya citados, la petición de que:
((Seprohíba, mediante su inclusión en el Código Penal, la falsificación de monedas
y medallas antiguas o de colección de cualquier país y época.))

~

~

Las monedas partidas procedentes de las
excavaciones de Emporion
Por Eduardo Ripoll

- José

María Nuix - Leandro Villaronga

D

nuestro trabajo de clasificación de las monedas lialladas en Etilporion, a
partir del atio 1910, para su publicación, podemos lioy adelantar iin aspecto
muy importante, inedito en España. Se trata de las numerosas monedas que aparecen partidas por la mitad, que alcanza a 188 entre las 1.700 que tenenios catalogadas, o sea un 11 por 100.
El escaso número de monedas partidas que figuran en las colecciones catalanas no podia hacer sospecliar la abundancia con que aparecen en la antigua colonia
griega, qiie nos permite intentar su estudio, no sólo riietrológico, sino tariibién
cronolhgico y del motivo por que fueron partidas. Si ello lo cotejamos con los
estudios realizados en el extranjero sobre las monedas partidas, creernos poder
llegar a algun resultado interesante.
Las fuentes literarias antiguas ya mencioiiaii las monedas partidas, Pollus,
Onomrrsticon 9, 70-71, habla de Y$!T'J~G\J
-I)~J;LL~:ICX
como 6~r;l?oj,~:,en relaciones comerciales. Los estudios más importantes sobre ellas fueron escritos por
hlorel-Fatio U ) , A. Rlancliet (21, Mas Strack (3) y L. Cesano (4). En cambio, los mcjores trabajos sobre numismática romana parece que ignoran su esistencia, ni
E

h'olice sur les Alonnaies romaines coupées en deur ou plusieurs rragmenls. *Bulle(1) A. MOREL-FATIO:
tin de la Socibté Suisse de Numismatiqiie*, 9, 1890, 85-90.
(2) A. BLANCHET:
Les monnaies coupées, aRevue Numismatique~,1, 1897, 1-13.
Eialfierle Aíünzen im Alterlum, cBonnJabr, 108-109, 1902, 1-25.
(3) MAX STRACK:
CESANO:Contribullo allo sludio delle monele antiche dimezzale, rRivista Italiana d e
(4) LORENZINA
Numismatica~,28, 1913. 11-38.
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Grueber (11, ni Sydenahm (2) las citan y Mattingly (3) t a n sólo se refiere a ellas como
a simple curiosidad. Recientemente se ha publicado un importante trabajo sobre
las monedas partidas; lo debemos a T. V. Buttrey (4) y en él, después de pasar revista a los anteriores, expone sus propias investigaciones y resultados.
Un heclio es evidente: su aparición a centenares en las excavaciones y hallazgos (9,siendo nuestra aportación la primera por lo que se refiere a Hispania.
Buttrey, en su importante aportación, encuentra dos periodos en que los ases
fueron partidos :
1. Está formado por ases romanos unciales de la proa, bronces pompeyanos,
monedas de Lugdunum, Yienna y Nemausus, bronces de Octavio y Caesar, con la
leyenda Dinos Ii~lius.Todas ellas con peso superior a los 19 gramos, que al ser partidas se convierten metrológicamente en ases de 10/11 gramos, como los de la reforma augustea de hacia e1 año 20 a. de J. C.

2. El otro grupo lo forman los ases semiunciales de Augusto, monedas con el
Altar de Lugdunum, que al ser partidas se convierten en semises, y lo debieron
ser hacia el año 30 d. de J. C.
E n nucstro trabajo nos limitaremos a estudiar las monedas partidas en las últimas tpocas de la República y a principios del Imperio, que es cuando lo fueron las
que liemos encontrado en Emporion, sin que esto quiera significar que no haya otras
épocas en q ~ i ctaml)ii.ri fueron partidas monedas (W.
Otro aspecto importante en el estudio de las monedas partidas es el área geográfica en que aparecen y por donde debían circular. Del primer grupo conoce
Hruttey monedas partidas procedentes del Rin, Galia, Italia, Sicilia y algunos
lugares dc España, o sea quc se trata de un Iiecho acaecido en todo el occidente
del Imperio.
E n cambio las monedas partidas del segundo grupo quedan reducidas al área
del Rin. Será en este aspecto, al dar a conocer nosotros monedas partidas de este
segundo grupo, halladas en Hispania, donde nuestra aportación puede resultar
más interesante.

(1) H. A. GRUEBEH: Coins of Ilie Roman Republic in the Uritish .lIiiserim, Londres, 1910.
Z'he coinage of the Rnman Rcpuhlic, Londres, 1952.
(2) E. D. A. Sv~>~xkrau:
Coins of tlie Ilomun Empire in the British dliiseum, 1, Londres, 1923, XXIV.
( 3 ) H. MATTIKGLY:
(4) T. \-. BUTTREY:Halried Coins, Ihe augustcan rcform, and Ilorace, Odes 1.3, ~AmericanJournal
of Archeologyn, 76, 1972, 31--18. E n lo sricesivo la mención de este autor, se refiere siempre a oste trabajo.
Roman Hepijhlic Coins lIoar(ls, I.ondres, 1969. Cita muchos hallazgos con mo(5) 11. H. CRAWFOI~D:
ncdas partidas.
Y:
Notes from AIorqanlina II. l l a l f coins of IIieron II in the monelary
(6) n o s s H O L L ~ W A Sumismatic
sgslcm of Roman Sicil!/, cAmerican Numismatic Societg, hliiscum Notes*, 9, 1960, 65-73. Ha rstudiado
y pul~licadolas nionrclas partidas de Hieron 11 de Syracusa. de finales del siglo 111 a. de J. C., fenómeno
estrechaniente rt.lacionado con las refornias del sistema monetario romano. AdemPs han sido partidas
monedas en otros tiempos, como por ejemplo a finales del siglo VI1 y principios del VI11 lo fueron los follis
de Constantino IV por Justino 11, Lroncio y Ti1)erio 11.

CATALOGO DE LAS JlONEDAS PARTIDAS APARECIDAS E S EI\IPOI<ION
A.-Jlonedas
a)

con leyrnda ibérica (1) .

Con leyenda UXDiCeSCeS y de sislema uncial .
Emisi6n V.1 ............................................
Emisi6n V.2 ..........................................
Emisión Y.4 ..........................................
EmisiOn V . 1 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EmisiOn V.226 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indeterminada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indeterminada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indeterminada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indeterminada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indeterminada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indeterminada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indeterminada ........................................
Indeterminada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indeterminada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indeterminada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indeterminada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indeterminada ........................................
Indeterminada ........................................
Indeterminada ........................................

h)

Con leyenda UNDiCeSCeN y de sistema semiuricial .
Ernisi6n V.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emisihn V . 26 .........................................
EmisiOn V . 2 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EmisiOnV.26 ........................................
En~isiónv. 26 ..........................................
EmisiOn V . 2 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indeterminada ........................................
Indeterminada ........................................
Indeterminada ........................................
Indeterminada ........................................
Indeterminada ........................................
Indeterminada ........................................

C)

7. 87
5. 82
$22
497
6. 58
5 .62
7. 29
6. 28
6.09
4. 31
3. 99 recorte
3. 9 2

Otras leyendas ibéricas. de sistenia iincial .
32. AUSESCeN. Vives (2). S S I I . 4 ..........................
33 . ILTiRDa. Vives. XXV11.3 .............................
34 . Cabeza d e estilo ibérico ................................

10. 63
15.11
8. 81

(1) Las monedas de Emporion con la leyenda ibérica 1;NDiCcSCeN van referidas a L . Y I L L A R O S C ~ :
Sislemalizacidn del bronce ibErico emporiiano. en #Acta Numismática*. 11. 1972.
. moneda Hispónico. hladrid 1926 .
(2) Las referencias a Vivss. lo son de su obra: A Y i r ~ s La

.
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Otras Ieyen(1;is ib6ricas de sistema seiniuncial .
3 5. ILDuRO. Yives. S S I V . 1 0 .............................
36. IL1)iiHO. \.ivrs. S S I Y . 8 ..............................
.........................................
37 . Jinete iI~6rico
3S. Signos it)éricos ........................................

3. 86
6. 1 6
3.6 3 recorte
7. 37

Posi1)lciiirntr (,?\'Al(.. emisión Y.2 .......................
( C.I..L.)C.(), rriiisiAn Y.3. ..............................
C.I.L.C.0, emisión Y.3 .................................
( C.I.L.C.()), eniisiAn Y.3. ...............................
P.L.L.L.(Q), emisiiln Y . l h . .............................
(P.L.L.)L.(Q), cmisión Y.4 ..............................
JIVNICI ElIPORI.4, emisión Y.5. ......................
Sin magistrado, emisión Y.7b ...........................
P.I.I>.C.S.Jl.Q, eniisión V.81). ...........................
P.( 1.TJ.C.S.;ll.Q). emisitin V.8. ...........................
C.I.SICO3I.(P)F.L.Q, cmisiún Y.9 .......................
C.I>.C.(ll.S.R.Q), emisión V.lO. .........................
L.JI.RVF.I'.C., emisión Y . l l . ...........................
(L)RI.RV(F.P.C.), ernisibn 11 ............................
JI.O.H.L.A.F.Q, emisión V.12h ..........................
P.C.(F'\'.Q.C.C.Q), emisión Y.13 .........................
(C.S.)B.I ..C.ll.Q, emisión V.14. .........................
CN.C.p.C.31.A.Q, emisión V.15 ..........................
1'i.obablementc emisión V.15 ............................
(CN.C.FJ.C.)X1.,4., emisión V.15. .........................
(C)S.C.GR.L.C.F.Q, emisión Y.16 .......................
C.CA(T.C.O.CAR.Q), emisiOn V.17 .......................
(C.CA)T.C.O.(CAR.Q), emisión V.1 T .....................
)C.O.C.(, emisii~nV.17 6 18 .............................
(C.O.)C.C.JI.A.Q, emisión Y.18 ..........................
C.O.(C.C.JI.A.Q), emisi0n Y.18. .........................
JI.A.L3.I\I.F.II.Q, emisi6n Y.10 ..........................
Sin magistrado, emisión Y.20 ...........................
Sin magistrado, emisión V.20 ............................
Sin magistrado, emisión V.20. ...........................
Sin magistrado, emisión Y.20. ..........................
Sin magistrado, emisión V.20. ..........................
Sin magistrado, con resello. emisi6n V.20 .................
Sin magistrado, emisión V.21 ...........................
Sin magistrado, emisión V.21. ..........................
Sin magistrado, emisi6n V.21 ...........................

R. 34

3. 62
3.33
5. 75
5. 57
5. 20
5. 87
4. 91
6. 11
3.48
7. 52
3.43
5.48
5. 1 3
6. 00
4. 55
4. 98
5. 26
4. 72
4. 02
3.71
6. 71
6. 36
1.78 recortado
5. 0 3
4. 51
5.27
5. 95
5. 94
5. 64
5. 11
5. 0 8
6. 47
6. 37
5. 1 5
5.04

.

Los
(1) Las monedas cie Emporion con leyenda latina van clasificadas con arreglo a L VILLARONGA:
magislrudos en las amonedaciones latinas de Emporio. en @Estudiosd e NumismAtica Romana*. Barcelona.
1964. 81.96

.

LAS MONEDAS PARTIDAS DE L A S EXCAVACZONES DE EAIPORIOíY
75. Sin magistrado. emisiún Lr.21. .......................... 4 3 8
76. Sin magistrado. emisiún V.21. .......................... 3 3 7
4. 24
77. Sin magistrado. emisiGn V.21. ..........................
78. Sin magistrado. emisiún V.21. con rcscllo .................. 9. 58
79. Sin magistrado. emisicin V.21. con resello ................. 8 .16
80. Sin magistrado. emisibn Y.21. con resello .................. 7. 13
81. Sin magistrado. emisi6n V.21. con resello ................. B. 75
82. Sin magistrado. emisión V.21. con resello .................
6. 33
83. Sin magistrado. emisión V.21. con resello .................. 5.91
84. Sin magistrado. emisiijn Y.21. con resello .................
5.76
85 . Sin magistrado. con rcsello ............................. 5 .65
5. 27
86. Sin magistrado. con resello .............................
5. 27
87. Sin magistrado. con resello ..............................
88 . Sin magistrado. con resello ............................. 5 .14
89. Sin magistrado. con rcsello ............................. 5. 12
90. Sin magistrado. con resello .............................
4. 70
91. Sin magistrado. con resello ............................. 3. 20
92. Sin magistrado. con resello .............................
3. 08
93. Sin magistrado. con rcscllo .............................
3.02
94 Sin magistrado. con resello ............................. 3.30
95. Sin magistrado. con resello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.29
$16. Sin magistrado. con rcsello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Y. 27
97. Sin magistrado. con rcsello .............................
2.!)!) rerortc
98. Sin magistrado. con resello .............................
2.3.1 recorte
99. Indeterminada ........................................ 9.07
100. Indeterminada ........................................
8.83
101 Indeterminada ........................................ 7. 39
102. Indeterminada ........................................ 7. 12
103. Indeterminada ........................................
6. 82
104. Indeterminada ........................................
6. 71
105. Indeterminada ........................................
6.54
106. Indeterminada ........................................
ti..17
107. Indeterminada ........................................
6. 21
108. Indeterminada ........................................
6.0.1
ion . Indeterminada ......................................... 5. 92
110. Indeterminada ........................................
5.80
111. Indeterminada ........................................
5 .59
112. Indeterniinada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. J76
113. Iiideterrninada ........................................
.7. 26
114. Indeterminada ........................................
5.O!)
115. Indeterminada ........................................
5.03
116. Indeterminada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.00
117. Indeterminada ........................................
4.!).5
118. Indeterminada ........................................
4. 78
11.1. Indeterminada ........................................ 4. 79
120. Indeterminada ....................................... 4 . 17
121 Indeterminada ........................................ 4.29
122. Indeterminada ........................................
3. !)6
123. Indeterminada ........................................ 3. 56
124. Indeterminada ....................................... 3. 51
125 Indeterminada ........................................ 2. 98
126 Indeterminada ........................................
2. 93
127. Indeterminada ........................................ 2. 66 recortado

.

.

.

.
.

128.
129.
1 .

.

151

h)

Indeterrninada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indeterminada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intlrterininada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iiitieteriniriada ........................................

Otras leyendas del sistenia uncial

.

132. I).SALl'h.hl.FYL\'T, colonia Lepida, Yives. 160.2 .......
133. 1. .1'OJII'E . n\-CCO .L .CORNE . FRONT. Colonia Celsa.
\%-es. IBI).!)..........................................
1 1 . C.(.I-LERE.C.RECT0. Cal.igurris. Vives. 15CM ...........

13.5 . Jano bifrorite proa. bárbara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13fi. .Jario bifrontr proa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................
137. Jario bifronte.~iroa
13s. Jano bifrorite'~iroa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Jano t>ifroiiteproa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0. . . 31.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.11. -\ri\-./ (.oiona. rcv . . .)N.PISC)(. . Sestercio de Augusto tiel
iiiagistr;ido CS.I~IS0.CS.F.IIIYII~,~4.44.44.1'.F.,
R I C (1).
iiiiiiiero 7 0 ............................................

n)

2. 40recortado
2, 00recortado
1.72 recortada
1,21 recortado

8.57

.

11.23
r L/
F . -

13.74
11. 26
15.3.7
11.52
12.07
2.23 recortatlo

13. 08

I>t. sistt.iii:i iincial .

Yicnria. R l C 1. pág . 4 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.60
lrienna. RIC 1. p6g . 4 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.10
8.47
l.ug<Iiinuin. Ii1C 1. ~ 6. 43.
g proa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. 17
1.ugdiiriiini. H I C 1. pág . 13. proa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(i.
81
1.ugdiiniiin. RI(: 1. pAg . 13. DIYOS IYLl\'S ..............
Ncni¿iusiis. ItIC 1. p6g . 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.57
Neniaiisus. R l C 1. pág . 1l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1. 98
8. 32
Sernausus. R I C 1. pAg . 4 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ti. $47
Scmausus. R I C 1. pAg . -1-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

h)

Dr. sistciiia augustro .
151. Nemausus. R l C
1.52. Sernaiisus. rilC
1 . Semausus. H IC
151. Scinausiis. RIC
1 . 5 . N ~ m a u s u s .R l C

(1)

1. p5 g. 4.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. pág . 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. pAg . 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. pág . 4.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. pAg . 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ni(.. nos rc.f~~ririios
a H . \IATI.INCL.Y:

B. 08
5. 96
5. 77
5.57
5. 28

Ttie Iiomari Imperial Coinagr. vol . 1. Londrrs. 1923.
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13.45
13. 15
11. 00
10.90
10.49
10.40
10. 3 1
9. 82
9.65
O . 51
( 3 3

9. 20
9. 17
8. 62
4. Y8

/o
/./o

F "

1.

t-

!-

7.5 4
7. 22
4. 19
6.82
6 .53
5.00
5. 51
5.46
5. 26
5.01
5 .00
4. 52
434
1.11
3. 01
2.13 recortado

RIETROLOGIA
Es éste el aspecto primordial de nuestro estudio y ante todo estableceremos un
cuadro con el peso de las monedas partidas. que nos servirá para trazar la curva
de pesos .
En la primera columna del cuadro de pesos figuran todas las monedas catalogadas. tomadas en intervalos de medio gramo El circulo equivale a cinco cjemplares y el palo a una moneda .
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LA S MONEDA S PARTIDAS DE LAS EXC.4 VACIO.VES DE EA14PORIOS
Con los datos de la primera columna trazamos la curva del gráfico 1, que comprende todos los ejemplares de monedas partidas. E n ahcisas, los pesos de las
monedas tomadas de medio en medio gramo, y en ordenadas el numero de ejemplares. Damos como referencia la posición del as y semis del sistema aiigustco.
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Tenemos una curva no perfecta, en la que si bien tenemos un nitisinio claro cii
los j,50 gramos, presenta otra elevacibn entre los 10 y los 11 gramos y una persistencia entre los pesos altos.
Esto nos Iiace comprender la necesidad de establectbr varios griipos metrológicos, separando las monedas que en la curva trazada aparclceii mezcladas. Estos
grupos ya quedaron establecidos al redactar el catálogo.
E n el catálogo, en la clase A, separamos las monedas con la leyenda ibérica
UKDiCeSCeN en dos grupos: uno comprendía las monedas más antiguas del sistema uncial A a ; el otro, con las emisiones más modernas adaptadas al sistema
scmiuncial A b.
Ido mismo hicimos con las otras monedas con leyenda iberica, formando los
dos griipos /ir y ild.
Para las monedas de la clase B, Iiispánicas con leyenda latina, en el grupo Bu
van todas las cmporitanas de peso algo inferior al scniiuncial romano, y en el I3c
las otras Iiispanas con el misn-io sistrnia metrolhgico.
El grupo Bh comprende 'unas pocas monedas hispanas con leyenda latina,
con peso superior al semiuncial romano, y que guardan una analogia metrolbgica
con las emisiones galas coetáneas (1).
E n la clase C van todas las monedas romanas que pertenecen al sistema iincial,
pues incluso la pieza de Xugiisto incluida es un sestercio.
El side~non~~frol(jqico
( 1 ) \'Case la coniiinicacidii prcsentacln a este Coiigrcso por L. YILLAROSG.~:
semiccncial romano.
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E n la clase U, el grupo Da comprende todas las emisiones con peso por encima
del serniiincial, quedando para el grupo Db los ases de Nemausus dc mctrología
augustca.
Para la clase E de monedas inciertas, Iicmos establecido dos grupos, siendo el
liniitc de scparacibn el peso i,51/7,22 gramos. Por ser monedas fustras no nos h a
sido posible cstrihlcccr su clasificación y asignarlas al grupo metrológico correspondiente.
Hemos segiiido, quizis, el único sistema que liemos creido factil~ley es a la vista
de la ciirra dcl gráfico 1 donde la línea qiic desciende desde el másimo de 5 3 0
gramos acusa en los 7,30 gramos una interrupción en el descenso, lo que indica
c~ucen cste peso figuran moncdas iinciales y semiuncialcs, que conviene separar.
,Ideniás, caso de no ser rigiirosamente exacta nuestra apreciación, podemos ver
quc nioiicdas comprendidas entre 8 y 8,40 gramos no hay ninguna de incierta;
entre i,T>Oy /,99 granios de las oclio monedas comprendidas, cuatro son inciertas;
cntre '7 y 7,19 de las diez, sólo dos son inciertas; entre 6,30 y 6.99, también con
dicz ~noiicdas,s6lo dos son inciertas. Por tanto, el porccntajc peqiierio de monedas
inciertas comprentlidas en estos intervalos no pucde Iiacer variar la curva de pesos
de manera importante, ni su interpretacib~i.
E n consecuencia establecemos, en el cuadro de pesos, en la segunda columna,
el de las nionedas iinciales que incluyen los grupos: An, .4r, Bb, C, Dn y del E por
cncinia del peso de 7,30 gramos.
E n la tercera columna, el de las monedas semiiinciales, con los grupos: A b ,
Ad, Bu, Rc, Db J- del E por debajo del peso de ?,SO.
Finalmente en la cuarta columna van las monedas que no están propiamente
partidas por la mitad, siendo en realidad recortes de monedas.
Con cstos datos trazamos el gráfico 2.
N'EJEM-

PLARES

1

2

3

L

5

é

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

GRAMOS

Crdfico 2.

E n este gráfico vemos perfectamente formadas tres curvas, que se reparten en
torno a tres valores: el as de 10,94 gramos, el semis d e 5,50 gramos y el quadrante
d e 2,75 gramos.

LA S *IlOA\'EI)A S PAHTII)A S DE L A S RNCA I'ACIONES B E EJIPORIOS
La curva del as es la que tiene menos acusada la pendiente. Siempre hemos
notado este fenómeno al establecer curvas con monedas antiguas, que alrihuinios
al haber llegado pocos ejemplares y estos distribuidos con cierta irregiilaridad.
Los pesos medios de las monedas comprendidas en cada grupo y su correspondiente curva son :
Peso medio de 57 monedas partidas del sistema uncial, 10,16 gramos.
Peso medio de 119 monedas partidas del sistema semiuncial, 5,17 gramos.
Peso medio d e 12 recortes de monedas, 2,44 gramos.
Con ellos vemos que las monedas partidas se corresponden esactamente cori
tres valores del sistema metrolGgjco establecido por Augusio Iiacia el año 20 antes
de Jesucristo, en que el as tenia un peso teórico de 10,94 gramos.
Comparados los pesos teóricos y el resultante de las monedas partidas tcncmos:
As teórico de 10,94 gramos; peso medio del as resultante de partir monedas
es 10,16.
Semis teórico de 5,47 gramos; peso medio del semis resultante de partir monedas es 5,47.
Quadrante teórico de 2,73 gramos; peso medio resultante de recortar monedas es 2,44.
Ida discrepancia entre ambos valores cs mínima, siendo en el caso del semis
la coincidencia absoluta.

GRUPO 1.0, FORAZADO POR LAS JlONEDAS PAIR1'ID.lS
D E YALOR D E UN AS AUGUSTEO
Entre las monedas partidas del primer grupo vemos que junto a los ases de la
proa y de las monedas de Vienna, Lugdunum y Nemausus, que corrientemente
aparecen partidas en la Galia, encontramos en Emporion diversos ases unciales
partidos con leyenda ibérica UNDiCeSCeN, uno de ILTiRDa y otro de AUSESCeN,
y además las monedas hispánicas de la Colonia Lepida y de la Colonia Celsa, de
peso superior al semiuncial y que presentan una estrecha analogía con el grupo de
10s ases unciales galos que acabamos de citar. Además apareció u n sestercio dc
oricalco de Augusto partido, posiblemente por confusión ante la necesidad de moneda divisionaria.
Esto nos demuestra que en el momento de la partición circulaban conjuntamente ases unciales antiguos romanos e ibéricos, junto a los ases galo-romanos
pesados y a los liispanos de Lepida y Celse, lo que hace que una Yez más se nos presente el problema de 10 que representó la L e s Papiria en la creación del as scmiuncial (1).
La fecha para la partición de estas monedas propuesta por B u t t r r y del ario
20 a. de J. C. encaja perfectamente con las monedas partidas encontradas en Emporion, en donde los ejemplares más modernos son:
(1)

L. V~LLARONGA
: El sislema mefroldgico..., citado.
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Súnicro 132. Colonia Lepida, P.S.1LPA-JI.FVLV1, de liacia el 39 a. de J. C.
Sumero 133. Coloriia Celsa, J,.POi\IPE.B\'CCO-L.CORNE.FIZOKT,
del 36
al 27 a. dc J. C.
Súnicro 1-11. .Iugusto, C?;.I'ISO.CK.F.III\'IR .AA...2.i2.F.F., del 23 a. de J. C.
Súmeros 1-31 a 1-36. Lugdiiriiirn, d e l 4 0 al 27 a. de J. C.
Siiriieros 147 a 150. Kernausiis, del 29 al 25 a. de J. C.
Todas estas monedas son 1111 poco anlcriorcs al año 20 a. de J. C. propuesto,
coincidiendo con la implantación c introducción del sistema monetario augusteo,
lo que indica que la íinalidad que se perseguía era adaptar las antiguas monedas
de peso uncial, todavia en circulación, al iiiievo sistema al ser corivertidas en ases,
como rnrtrolbgicnmeri te liemos demostrado.
Sólo a título de curiosidad, pues no afecta a nuestro estudio, comentaremos el
hccliu clc que casi siempre si la inoneda que se iba a partir tenia dos cabczas, era
partida por entre ellas, sin dafiarlas. Este es el caso de los ases con J a n o bifronte
y de algiirias moriedas galas con dos cabezas afrontadas. Esto dio origen a la teoría
de que las monedas con dos cabezas eran consideradas como duponciios y las de
una como ases en In epoca de la reforma monetaria de ,Iugusto, y aún más, motivo
q u e .2ugusto rio pusiese sil efigie en los sestercios.

GRC'PO 2.0, D E JIOXED,ZS PARTIDAISD E VALOR
DE CS S E l I I S XUGUSTEO
Las monedas partidas que por su peso tienen el valor de un semis, se reparten
entre una gran variedad de tipos.
Las más numerosas son las propias monedas cmporitanas: ases con leyenda
ibérica USDiCeSCeN, de peso semiuncial, J. ases latinos con Emporia, de un peso
alrededor de los 11 gramos. De éstos partidos existen de casi todos los magistrados,
abundando más los que no tienen nombre de magistrado, existiendo, incluso,
de rcsellados.
Con otras leyendas ihericas son escasos: dos ejemplares de ILDuHO y algún
otro indeterminado.
De monedas liispario-latinas tenenlos una de Calagurris de Tiherio, y de galas
tliversas (le S e ~ n a u s u s .
La feclia propuesta por J2uttrey del año 30 d. de J. C., puede encajar en riuestro
caso, con la sola diferencia, como veremos a continuación, de que la partición
debió realizarse no en un momento dado, sino durante un periodo de tiempo.
La única moneda datahle con seguridad es la número 134 de Calagurris, C.
CELERE-C.RECTO, por ser del emperador Tiberio y, por tanto, debe ser del 14
al 37 d. de J. C.
E n cuanto a las emisiones ernporitanas, si aceptamos lo propuesto por Villaronga ( 1 ) tenemos la siguiente cronología:
(1)
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Emporia, con magistrados, Iiasta Tiberio, hasta 37 d. de J. C.
Emporia, sin magistrados, durante Tiberio, de 14 a 37 d. de J. C.
Emporia, con resello, de Tiberio a Caligula, hasta 41 d. dc J. C.
Con ello vemos que la partición no debió ser realizada en un rnomerito determinado, sino durante un periodo que pudo ser del 30 al 40 d. de J . C., a medida
que la necesidad dc moneda divisionaria se dejaba sentir en la vida cotidiana
emporitana.
Deducimos que las monedas fueron partidas durante diclio periodo de tiempo
al comparar estadísticamente el número dc monedas enteras y partidas emporitanas procedentes de las excavaeioncs de Emporion.

llartidas

I

Enteras

1-Iasta emisi6n número 19.. .... 1
EmisiOn número 20.. .........
Emisi6n numero 2 1 . . .........
Inciertas. ...................

27
6

62
6

j

-

Total monedas sin resellar.. . .
Monedas reselladas. ..........

'71

1

2

33
-

70

6.5

De monedas enteras, tenemos casi el mismo número sin rcscllo que reselladas;
en cambio, de partidas las hay muclias más sin resellar, lo que indica que la partición
ernpezci con anterioridad a la aplicación del resello, pero coriiiriuó partiéndose
monedas después de haber sido reselladas las emisiones en~poritanas.
Podemos considerar que en el reinado de Claudio ya no se partieron más monedas:
1.0 Por las razones anteriormente expuestas de que la partición de las nionedas
ernporitanas corresponde a los reinados de Tiberio y Caligiila.
2.0 Por no conocerse ninguna moneda de Claiidio partida eritre las muy numerosas halladas en Emporion.
3.0 Para la circulacicin monetaria emporitana el suministro de moneda propia
debió cesar con Claudio y ser siistituida por moneda de este emperador. Sil abundancia queda reflejada por el número de monedas de este emperador Iialladas
si las comparamos con las de los emperadores anteriores:
Monedas de ,IE de Xugiisto halladas en Emporion, 2.
Monedas de RE de Tiberio Iialladas en Emporion, 14.
Monedas de A E de Caligula Iialladas en Emporion, 5.
Ilonedas de A E de Claudio halladas en Emporion, 33.
Además, la presencia de doce quadrantes de Claudio prueba y a un siiministro
de divisores.
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3.0 DE JIOSLL),\S RECORT,ID.I\S DEL V A I ~ O R
D E L QLADHAXTE XCGCSTEO

Este griipo lo iorrnaii recortes de nioiiedas, qiie no son resultado de una parlicióii por la mitad, sino resultado de dividir uria nioneda en diversos trozos. A i ~ n q u e
su ~ l ú ~ i l e reso rediicido, conocemos doce cjcmplarcs, quedando su peso medio m u y
próximo al quadrante aiigustco.
Casi totlos estos rccortrs procedcri de riioriedas eniporitanas con leyenda latina
y tan sólo uria procede de moneda il~érieay otro dc romana.
El fin (le la arufiacitin de moncdas cniporitanas y de siis qiiadrantes con pegaso,
debici ocasio~iarla falta de cstos divisores hasla la época dc Claiidio, en qiie de
riuevo vol\.ió a acuñar riunierosos quadrantes, viniendo estos recortes a cubrir iina
iieccsidnd perentoria liara las pcqiicñas opcraciories de la vida cotidiana y que
dehierori ser recortados desde finales del reinado de Tiberio y diirante cl dc Caligula, o sca dcl 30 al 4 0 d. dc J . C.

Del estutlio que acaI)anios de desrirrollar sohre las monedas partidas Iialladas
cri las cscavaciories cmporitanas hemos deducido:
1.0 Uri primer grupo de monedas partidas, qiie d e ases iinciales sc c o r i ~ i ~ r t e i i

cori la partición en ases dcl sistema aiigiistco de 10,91 gramos. Esta partición debió
ocurrir Iiacia cl 20 a. dc J. C . y sii finalidad dehicí ser adaptar la antigua moneda al
nuevo sistema monetario implantado por ,\ugusto.
2.0 Un sigundo griipo de rnoriedas partidas; sirvió para suniinistrar a la
circulación niorictaria piezas del valor dcl semis. Esta particiciri no tuvo lugar en
un momento determinado, sino que debid ocurrir durante un periodo de tiempo,
qiie pudo ser del 30 al 40 d. de J. C.
3.0 Cri tercer grupo de monedas recortadas del valor del qiiadrante ref'uerza
lo diclio para el segundo grupo.
4.0 Todas nucstras deducciones encajan con lo expuesto por Ruttrey, ampliando para IIispariia la existencia dc monedas partidas dcl segundo griipo y a su
partición diirante un periodo de tiempo.

ILUSTRACIOK
El numero que figura en las monedas ilustradas corresponde al del catálogo.

LAS AIONEDA S P A R T I D A S D E LA S EXCA \'LICIOSES DE EAlPOIlIOS

EDUARDO RIPOLI, - ~ 0 ~ 1,lIARfA
2
X U I S - LEANDHO

VILLARONGA

Recientes hallazgos de monedas de la Edad
Antigua en Alicante
Por Enrique A. Llobregat

L

presente serie de Iiallazgos monetarios comprende los que lian llcgado a
nuestro conocimiento, bien por prospección propia, hirn porqiic Iian sido
aportados al JIuseo por sus halladorcs, desde el año 1066 liasta el 1972. JIuclias de
las piezas no obran en e1 monetario del RIuseo porque sus iri~cntorcslas Iian rnostrado t a n sólo y no Iiaii deseado venderlas o cederlas. Xlgu~iasotras, las xiicnos,
han ingresado en él, y se indica eri el lugar correspondieiitc. TambiGri se aiiatle la
mención de piezas vistas en propiedad de anticuarios, siempre que sil procetiencia
provincial es segura, o algunas perteiiecienlrs a colrccionistas privados que Iian
tenido la gentileza de mostrarnos sus pertenencias. Se d a la descripción de todos los
datos d e las piezas, salvo el peso, que en la mayor parte de las ocasiones 110 se Iia
podido obtener, y la referencia crítica siempre que Iia sido posible manejar rcpcrtorios garantes. La escasez bibliográlica lo ha impedido en otras ocasiorics, en que
sólo se puede proporcionar la descripción de la pieza. Cori ksta y la fotografía de
la impronta creemos que liay hastaiites datos para que el investigador inlcrcsado
pueda completar o corregir nuestra clasificación.
Cerramos nuestra colección en cl Bajo Imperio dejando para otro estudio las
monedas medievales, de Iiallazgo menos frecuente. Ordenamos la serie por la alfabetización del topónimo del lugar del hallazgo, dando un numero independiente
a cada pieza de las que se hace estudio detallado, y reservando, a veces, un número
para conjuntos de piezas de las que se da, t a n sólo, una clasilicaci8n global, como se
explicara en su lugar correspondiente.
A

Paraje del lérmirio municipal de Alicante, al este de la población, donde se
esca\*ó entre 1930 y 1936 una necrópolis ibérica de los siglos IV y 111 a. de J. C.
Iintrc los campos, y por linllazgo casual de doña Rafaela Rulman, ingresado en el
31useo ArqiieolOgico Provincial en diciembre de 1071, apareció medio shekel d e
,4níl]al.
;2riaerso: Cabeza desnuda a la izquierda; grafila de puntos.
K~oerso: Caballo parado a la derecha.
:\N:Jlódulo, 17 mm.; 3,5753 gramos.
Rluy estropeada, con fuerte oxidación de color negruzco en el reverso y m u y
rodada. Pertcriece a las series de acuñaciones de plata bárkida heclias en K a r t
IIadaslia, Hohinson 7j 6 i k , entre cuyos pesos se emplaza el de riiiestra pieza.

.\ml,as partidas están inmediatas y no es seguro el lugar exacto d e localización.
IIallazgo de doiia Rafaela Bulman; la pieza se llalla depositada en el Rluseo Provincial.
;lni)erso: Delfiii a derecha; encima, C.CAED.
Rrverso: I'alma acostada, con el ápice hacia la izquierda. QVIN.
AE: lIódiilo, 18 mm.
Semis de Cartliago Noiia. Las leyendas completas son para el anverso C.CAED.
T.POPIT,I. y para el reverso 11 V I R QYIXQ. Vives, CXXX,2. Según Beltrán,
((Numismáticaa, 361-63, acuñada en 52 a. de J. C.

IIallazgo antiguo, conocido a través de un anticuario de la ciudad. E n Agost
hay una instalación ibtrica que perduró a través de la época romana hasta lo
alto medieval, que liemos prospectado.
Anuerso: Cabeza laureada a la derecha; K E R O CAESAR AVGVSTVS.
Reverso: Dos figuras en pie, a izquierda. Delante, u n varón con alto cetro.
Detrás, figura femenina con cornucopia. AVGVSTVS AVGVSTA.
AV: Illódulo, 18,s mm.
Aureo de Nerón, fechable entre el 64 y el 68. L a figura femenina es Popea,
representada un afio antes d e su muerte. Cf. BMC, 1, pág. 208, núm. 52, d e Nerón;
confróntese ibid, pág. clxxiij.

HALLAZGOS DE I I ~ O X E D A SDE L A EDAT) AA'TIGUA E S ALICANTE

I-Iallazgo antiguo, conocido por medio de un anticuario alicantino.

Anz)erso: Busto de Trajano a derecha, con manto y corona de laurel. 1lIP
TRAIAKO .IVG G E R DAC P ?tl TR P.
Reuerso: Figura femenina qiie reprcscnta Arabia, a izquierda, con una rama
en la mano y estendiendo la dereclia sobre una pequeña figura de camello. COS
V PP SPQR OPTIJlO PHISC.
AV: 3lÓdul0, 17,s mm.
111, 72, núm. 29-2.
Xureo de Trajano. Cf. ((R~ICI),

Fruto de una prospccciiin nuestra al yaciniiento ibérico y romano de esta localidad, en 9 de septiembre de 1969.

Anverso: Cabeza femenina a derecha. I l Z I , \ . . . . XVGVST. . .
Renerso: Figura femenina, en pie, con cornucopia. FECVSDIT.4S AVCxVST.1. ;
en cl campo, S C.
AE: Jlbdulo, 23,5 mm.
E n mal estado dc conser\-ación.

Procedente de la colección de E. Botella Candela, comprada por u n anticuario
alicantino, quien nos mostró todas las piezas.

Anverso: Cabeza a dereclia; delante, . . .CSTF.
Renerso: Toro erguido marcliando; debajo, S.Te. cn letra turdetana.
AE: RIódulo, 20 mm.
Semis de Cástulo, cf. Vives, L X X I , 3. Las leyendas completas son CN YOC
S T F para el anverso, y para el reverso, además de Ca .S. Te. L . E, en letra turdetana, en derredor CN FVL C N F.

De la misma colección que el numero 6.

Anverso: Cabeza desnuda a la izquierda. Comenzando alto a la izquierda,
con lectura dextrógira, PERMISSV CAES AVG.
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Ii~aer:vo::Zguila legionaria eiitre dos signa. La leyenda está muy borrada.
:\E: 116dul0, 31,s mm.
E n mal estaíio (le conservación, muy erosioriada la superficie e ilegible el reverso, donde debe poner COLOSIX PATRICIA. Dupondio de esta ciudad, cf. Vives,
CI,SY, 2.

Ile la colccción del doctor A. Espi, director del Seminario de Historia del Arte
~1,orcrizoCasanova», del Colegio Universitario de Alicante.

.inorrso: Cabeza a derecha, con corona de laurel. T I C:lESAR AVG F I I I P
POST 11.
Iirr~rrso: Toro parado, con la cabeza levantada, a dereclia. Encima, en nexo,
31YS T\'R. Delante, 11 VIR, en dos líneas. 11. POST.3IXH (nexo) SO. Grafila
de puntos.
AE: 3Iódiil0, 29 inm.
-4s tlrl 1Iiiiiicipiiini l'uriaso. Cf. Vives, CLYI, 11.

I l e la misriia coleccióii y procedencia qur los iiiimeros 6 y 7.
.tnr~rrso:Busto tliademado y con paludamentiiin, a dereclia. D S CONSTA/
SS P F

;\YG.

Rrr)~r.vo:E'igiira del emperador en pie, a izquierda, con u n lábaro en la niano
izquierda, cn la proa de una galera con iin navegante. FEI, TE3lP REPARATIO.
E n esergo, SlIII.
.iE: Jló(iiilo, 20 mm.
Ijronce de Constante, fecliahle
Tiiracica. (:f. «J,RI3Co, 11, lH!)O.

316-.50 (l. de .T. C., de la ceca de Heraclea

I)r la misma colección y procedencia que los númt*ros6, 7 y $1.

.inoer.so: Busto diademado y con paliitlan~entum,a dereclia. L) N GRATIA/
S V S P F .\Y(;.
Ií'rr~rrso: Emperador con uniforme militar, en pie, a izquierda, con una victoria
e11 la niano izquierda y dando la mano derecha a una figura rt.clinada en tierra
tlclante de él. REPí\HA'fIO REIPYI3; en exergo, 1Z SISC.
X13: JlOdulo, 2l,.li mm.

HALLAZGOS DE MONELIAS »E LA E D A D ANTIGl'rl 1:S ALIC;1,1'TlJ=
Bronce des Graciano, de la ceca de Siscia, fecliable en 378-83 d. de .J. C. Confróntese tLRBCb), 1525-30.

De la misma colección y procedencia que los números 6,7, $1 y 10.

Anverso: Cabeza diademada, a derecha. CO?I'ST:2NT/IN\'S .AY(;.
Reverso: VOT SX,dentro del aurea.
A E : JIódulo, 1T,5 mm.
Bronce de Constantino el Grande, de la ceca de Ticiniim, fecliable en 3-1-27
después de Jesucristo. Cf. ((I,HBC,, 1,466.

Procedentes de esta localidad, de la misma colección que los números que Iian
venido citándose, hay una serie de seis bronces del Bajo Imperio, de mala clasificación por su estado de conservación deficiente. Se identifica Lino de Claiidio 11,
otro de Aureliano y otro de Constantino 11.

Pedania de Alicante, a poniente de la ciudad. En la partida tlels Rciets se ericontró la pieza que conozco solamente a tra\.és de una impronta obtenida para
el Museo por su restaurador, V. Bernahéu.

Anverso: Cabeza desnuda a derecha. CAESAR AVGYSTYS.
Reverso: Escudo redondo. Flanqueandolo, S P Q H ; a la izquierda, iin águila
legionaria, y a la derecha, un signum. Encima y debajo, SIGXIS RECEPTIS.
A R : Rlódulo, 17,5 mm.
Denario de Augusto, emitido por una ceca liispánica incierta, que pudiera scs
la Colonia Patricia, en fechas del 19-16 6 15 a. de J. C. Cf. *BRIC», 1, pág. 72. 417-23.

Procedente de ese término municipal, sin mayores referencias.

Anverso: IMP C LIC VALERIAXVS AVG. Cabeza radiada, a derecha.
Reverso: Dos victorias sujetan un clipeus con las letras SC sobre una palmera.
gráfila de puntos. VOTA ORBIS.
A R : iilódulo, 21 mm.
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Partida del termino municipal de Alicante que rodea por el este, norte y oeste
al Tossal de JIanises, yacimiento ibérico y romano, y en la que consta la esistencia
de ruinas dc uillrte nislicne desde antiguo. H a proporcionado abundantes inscripciones romanas y otros vestigios. En prospección de don J. Tafalla, en noviembre
de 1972, apareció la siguiente pieza:

Anr~crso:Cabeza desttiida a derecha. InllP CAES (Nervae Traiano) AVG G E R
DAC P RI (Tr P Cos Y 1' P).
Reverso: Tres signa militares (S P Q R Opti)lIO P(rincipi).
AE: 3IGdul0, 26 mm.
RIiiy erosioriada en superficie y parte de las leyendas perdida. Cf. ((BhIC)),111,
946-47.

Procedentes de toda esta zona, y fruto de prospecciones d e doña Rafaela
Bulman, son una serie de bronces del Bajo Imperio, muchos de ellos e n pésimo
estado de conservación, lo qiie impide tina clasificación individualizada. Se destacan algunas piezas de Claudio 11, Constancio y posiblemente Juliano.

L a procedencia no es completamente segura, pero al parecer la moneda lia sido
hallada en aquel término municipal, sin que se disponga de mayores referencias.

Anverso: Cabeza Iierculea con la piel dcl león de S e m e a como tocado.
R~verso:La misma cabeza diminuta, de frente. P o r encima, tres lineas en caracteres griegos que se leen GORGION/GORGIOSOS/ERY.
AE: 31ódul0, 11 mm.

Procedente de aquel termino municipal, pero sin localizaciGn segura dentro
de él. S o seria raro que viniese de L a Alcudia o de alguna d e las uillae ruslicae
cercanas al emplazamiento de la actual ciudad.

Anverso: Cabeza coronada, a izquierda. DIVVS AVGVSTVS PATER.
Reverso: Rayo alado. E n grandes letras flanqueándolo, S C .
AE: Módulo, 24 mm.
As de Tiberio. Cf. ((BJIC)), 1, 157-58.

HALLAZGOS DE MONEDAS DE LA EDAD iINTIGIJA GLY i1LICANTE

Dentro del término municipal de f21icarite. En sil extremidad orierital Iiay 1111
yacimiento que alcanza desde al siglo IV a. de J. (1. Iiasta la Baja Romanidad y
l~osihlemente hasta época alto-medieval, doride liemos realizado escavaciones
cuya memoria se encuentra en preparacibn. Con anterioridad, Y. I3eriial16ii había
llevado a caho en el lugar una prospección sistcmática, fruto de la cual son esta
pieza y las sigiiientes.
Ani~erso: Cabeza a dereclia.
Hrnerso: Jinete lancero. Se alcanza a ver restos del signo ibCrico 31.
AE: JIódulo, 23 mm.

E n pésimo estado de coriser\~acióri.Parece que podría reducirse a la ceca j l ~ P rica de Damaniu, pcro no es seguro. E n la provincia Iian aparecido otras monedas
dc esta ceca, cspccialmente en Dcnia, doride Iiay iiri hallazgo antiguo, leitlo IJiniii
por Hühiier, que Iia promovido una larga (liscusicin sobre la clipolis Diiiiii-Hemcroskopeion, teoria que Iia sido desmontada reciente por Pla Hallester, a1 dcniostrar
que las piezas en ciiesti6n pertenecían a la ceca que se cita.

Hallazgo de iin aliinino del Colrgio de los k l i l . llarislas afecto a la llisitiri
Rescate.

.+Inverso: Cabeza desriuda, a tlereclia. T I C1,XYDIYS CAES.-IR , l Y G P Jl -1-H
P IJIP.
Her~erso:Figiira en traje militar apoyada en una lanza. COT\'STASTI;\ XYGYSTI; en campo, S C.
AE: Jlódulo, 35 mm.
As de Tiberio, en mal estado de conser\-ación. Partc de las leyendas perdidas.
Confróntese aRJIC),, 1, 1 4 0 .

Como queda dicho en el numero 19 Iiay una serie de moricdas, principalniente
bronces ínfimos bajoimperiales, y alguna otra anterior, que por su mala conservación no permiten tina clasificación individualizada.

Vista en un anticuario alicantino, quien señaló tal procedencia.
.Iniiers«: Rusto coronado, en traje militar, a derecha. FL IVL CO?;STl\STIYS

SOI', C.
Xeoerso: Dos soldados en pie, apoyados cn sus lanzas, mirándose mutuamente,

y entre ellos dos signa. GLOI3/IAESERC/ITVS; en exergo, SIZALA.
X E : 3lódul0, 17 mm.

Bronce íle Constancio 11 de la ceca de Xlejaridria, fecliable entre 330 y 333
después de Jesucristo. Cf. ((LRBCo, 11, 1430.

E n las mismas condiciones de Iiallazgo que la anterior.
ilni~r:c.o:Biisto diademado, a dereclia. D N COKSTAN/TIVS P F l\\.'G.
Keocrso: Soldado qiie derriba a iin jinete. FEI, T E J I P RE/PAR.L\TIO. E n el
campo, la letra griega gnmmn. E n csergo, SJIIID, cuarta oficina de la ceca de Heraclea.
AE: 3IGílul0, 22 mm.

Bronce de Constancio 11, fcchable en 331-31. Cf. eZ.RBC)), 11, 1893.

31. Isr.
Como las números 22 y 23.
Anverso: Busto diademado, a derecha. D K ARCADIVS P F XV(giistus).
Reverso: Emperador cn pie, a derecha, con el lábaro en la mano izquierda, el
globo en la dereclia y apoyando el pie sobre la figura de un vencido, postrada.
VIRTVS ElXERCITI. E n campo, cruz patada; en exergo, COSS.4.
A E : PIlÓdulo, 22 mm.

Bronce de Arcadio, fecliable en 3133-92 d. de J. C. Cf. ((LRBC)),11, 2171-74.

Procedente del poblado iberico de la Ermita de Santa Bárbara, a la entrada de
la población, viniendo de Alicante, sobre un cerro. E n propiedad de don Luis
Jliquel, quien, según sus noticias, poseía otra igual, hoy perdida.

Anverso: Cabeza con diadema; detrás, palma.
Reverso: Jinete lancero. Entre las patas del caballo, en letra ihcrica: S.h.1,TI.
r l E : hlódulo, 24 mm.
Paralelos en Navascués, 1, 2399

SS.

Procedente del poblado ibérico existente en la Punta de Jloraira. fiallazgo de
don J. Tafalla.

ilnuerso: Cabeza galeada, a derecha.
Rei)erso: Figura de animal (toro) pasando, a derecha.
, l E : -\IÓdulo 203 mm.
IIuy mala conservación. Puede atribuirse a la ceca ITSTIKESICEX. Cf. S a A-ascuk, 1, 2912.

Yacimiento ibérico, romano y posibleniente altomedieval, cercano a Elda.
Conocemos los Iiallazgos dc moiicdas porque sus prospectores de la scccióri d e
,lrqiieologia del Centro Excursionista Elderise nos las Iian ido trayendo para sil
clasificación. Como por parte del Griipo se prepara la publicación del yacimiento
no qiieremos dar noticia detallada de las piezas, sino tan sólo mcnción de lo que
lia ido apareciendo. H a y iin denario de la faniilia :Intoiiia, iin as romano rrpu1,licano, iin as de Sexi, dos ases de Saitabi, siete monedas Iiispano-latinas dc Cartliago
Noua, un quadrans de Cesse, dos ases de Cclse, un as de Bilbilis, un quadrans
romano republicano, un as de Arse, un cuarto de uncia romano, un as de Scmausiis
y algunos pequeños bronces bajoimlieriales.

Emplazado en este lugar el Portus Illicitanus, Iiay restos de una ciudad y de
un cementerio bajoimperial. De iiiia prospección de don J. -2. hznar, conocemos
dos bronces hajoimperiales en miiy mal estado, que 110 permiten clasificacióil
individualizada.

Hallazgo submarino, hoy en la Colección Arqueológica Soledad ,\lvarez dc
Estrada, de aquella isla.
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nrwrxo: Rusto diademado, con paludamentum, a derecha. D X HONORI/VS
P F AVG.

Reverso: Emperador en pie, a derecha; en su mano izquierda, lábaro enjoyado;
E n la derecha, una Victoria; apoya su pie izquierdo sobre un cautivo vencido.
VICTORI/.-2 XVGGG. E n esergo, COXOR, en campo delante, y detrás, JI D.
A V : llódulo, 21 mm.

Ciudad ibérica y romana en la partida de la Albufereta, término de Alicante.
Entre las ruinas, y en hallazgo casual nuestro, depositado e n el Jluseo Arqueolbgico Provincial.

Ani~ersci:Cabeza desnuda, a izquierda. GERAIANICVS CAESAR. . . .AVGVST V l I DIVI AYG X.
Reverso: E n el canipo, y en gran traniaño, S C. C CAESAR AVG GER1I.AS I C Y S POK JI T R POT.
A E : AIódiilo, 27 mm.
Bastante erosionada. L a leyenda del anverso completa es Germanicus Caesar
Ti Augiist F Diui Aug N. Bronce de época de Caligula, del que el hluseo Británico
sólo posee un vaciado. Cf. cBhIC*, 1, 49, pág. 154.

Procedente de prospección de don J. A. Aznar.

Anri~rso:Cabeza con casco, a derecha. IhlP CONSTAKT/IKVS AVG.
Reverso: Dos victoria aladas y enfrentadas sostienen un clipeo con las letras
VOT P R . E n derredor, VICTOHItiE.. . ., el resto se lee muy mal. E n exergo,
PTR.
A E : J16dulo 18,5 mm.
Bronce de Constantino el Grande, acuñado en Tréveris.

Aglomerado a Alicante. J u n t o a las minas de sal, hallada por don J. Tafalla.

Anverso: Cabeza radiada, a derecha. IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG
G E H DAC P M T R P COS V PP.
Reverso: Trofeo; en campo, S C. Alrededor, S P Q R OPTIMO PRINCIPI.
A E : 3Iódul0, 27 mm.
Bronce de Trajano. Cf. {(BMCb, 111, Trajano, 909.

HALLAZGOS DE AfONEDAS DE L A EDAD ,4ArTIGUA EN ilLICrlNTE

En la p a r t i d a de Les Xauxelles o d e la Torre, cerca de las escavaciones que
realizara J. B e l d a en un complejo tardorromano. P r o c e d e n t e d e prospección
d e d o ñ a Rafaela B u l m a n .
Anverso: Cabeza diademada, a derecha. IAIP CONSTXNTÍNVS P F AVG.
Heuerso: El Sol, desnudo, con p a l u d a m e n t u m que cuelga d e su brazo izquierdo,
con el que sostiene el globo. E n campo, JI F. S O L 1 I N V I C T O C O I I I T I .
AE: Pllódulo, 17,5 mm.

Hallazgo casual

en aquel término.

Anilerso: Busto

diademado.

D N

VALENTIKIANVS

P F AVG.

Rerjerso: Corona d e laurel. Centro, V O T XX K.
AE: Rlódulo, 20 mm.

Bronce

d e Valentiniano 111, d e la
Confróntese «LRBCo, 11, 847 SS.

ceca d e Roma, fecliable en 423-55 d. d e J. C.
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Algunos aspectos de la circulación
monetaria en Gallecia
durante el siglo IV de J. C.
Por Francisco Fariña Busto

A

de entrar en materia conviene señalar uiia aclaración al titulo. Iridicamos que se t r a t a sólo de algunos aspectos, y ello es debido a que cste
t e s t o que aliora presentamos iio cs un tema perfectamente elaborado, sino tan
sólo un resumen de las sugereiicias que uiia investigación en curso sobre toda
la Península Ibérica y sobre los tesorillos del siglo IL- de J. C. 1ia planteado referidas a un territorio determinado dentro de Hispania. Por otra parte. la perspectiva general en que nos moremos hace preciso tener siempre en cuenta que muclios
d e los datos a manejar entran en el terreno de la liipótesis, pero esta es una limitación general, al manejar datos sueltos y no series completas, conlo octirrc
con los datos arqiieológicos.
Señalado este liecho, deberemos indicar cuál es la perspectiva desde la que
estamos trabajando, con lo que Iiabremos definido nuestro método. E n 61 hemos
pretendido llegar a una formulación económica de los Iiechos que nos indican
los hallazgos monetarios, tendencia ésta que señaló no Iiace miiclios años en España, y de forma concreta, el profesor Beltrán en una ponencia al 1 Coloquio
d e Historia Económica de la España Antigua (1). Pero para llegar a esta visión
KTES

(1) A. BELTRLN:Ponencia sobre I\'umisinhtica, en Actas de la I Reunión de Historia de la Economia
Anligua de la Penfnsula Ibérica. Valencia, 1971, pp. 10'3 y SS. En realidad se refiere a la moneda ibérica,
pero su problembtica. que ya fue empleada por otros autores en este sentido puede aplicarse al tema que
ahora tratamos.
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general hay que combinar con los datos de la elaboración numismática informaciones de otro tipo que puedan completar nuestra visión de la economia del Imperio Romano, de la que la moneda no es más que un elemento, aun cuando refleje en sus alteraciones las perturbaciones y cambio de tipo económico-político
sucedidas (1). Entre esas informaciones hace falta una adecuada valoración d e
10s datos arqueol0gicos, sobre todo los que nos pueden proporcionar las excavaciones de villas sobre cultivos y producción agrícola, elemento base junto a los
materiales de gran valor y poco peso del comercio dentro del Imperio. Hay, pues,
que valorar datos no numismáticos, pero nuestra principal fuente de información
serán los hallazgos.
En el estudio de éstos habrá que ver su localización y distribución geográfica,
lo que puede orientarnos sobre las áreas de mayor abundancia monetaria; y ,
por otra parte, tratar de ponerlos en relación con acontecimientos susceptibles
de haber causado la ocultación. Este es el viejo método preconizado por Blancliet (2). Pero convendrá después un análisis exhaustivo de los componentes d e
los tesorillos. Para el método de análisis de los ejemplares integrantes de cada
tesorillo liemos seguido las etapas propuestas por Callu (31, y que son una consecuencia de los métodos expuestos por la escuela inglesa en el 11 Congreso Internacional de Numismática (4).
Abordados los aspectos de la metodología seguida en la investigación, deberemos examinar a continuación el objeto propio de nuestra comunicación. E n
primer lugar habremos de definir los límites geográficos de la Gallecia, ya que
los limites temporales son claros: principio y fines del siglo IV, para después seguir
con la relación de los hallazgos y su composición y concluir con las sugerencias
que su estudio plantea.
E l espacio territorial del que vamos a ocuparnos viene definido por el nombre
de Gallecia; pero bajo este nombre se han ocultado realidades geográficas diferentes, segiin la época histórica de que nos ocupemos. Durante el siglo rv y v su
extension varió de una gran extensión de terreno y un área más reducida, q u e
se convirtio luego en la Galicia por excelencia. H a y entre la bibliografía dos tendencias basadas en esos dos presupuestos antes aludidos: los partidarios de una
Gallecia de amplia base geográfica ( 5 ) y los que la circunscriben a la zona q u e

( 1 Para ver el papel que la moneda desempeña dentro de una economía y ver su rol de factor accionante y accionando un vistazo a la obra de R. BARRE:Economia Política, es suficiente.
Les trbsors de monnaies romaines et les
(2) La obra iniciadora de la tendencia es la de A. BLANCET:
inoasions germaniques en Gaule. París, 1900. Posteriormente otras siguieron su estela sobre regiones diferentes y con iitilizaci6n en diferente sentido.
(3) J. 1'. CALLV:La politique monelarie des empereurs romains. De 238-304. París, 1969, pp. 7-13.
(4) Los trabajos de sistematización llevados a cabo por la escuela inglesa son numerosos y entre ellos
destaca la realización dirigida por ~IATTISGLY
y SINDENHAN:
The Roman Imperial Coinage, muy conocida
por su abreviatura RIC. En las Actas de dicho Congreso se plasman las búsquedas de esta escuela, m6s o
menos seguidas por todos los autores.
en Límites geogrdficos de la Galicia del siglo I V, CEG I V (1949), pp. 367-384 ;
(5) Sobre todo C. TORRES
e íd. Galicia actual y Galicia romana, CEG V I I I (1953). pp. 371-396. A este autor siguen: A. BALIL:L a
IIispania del Bajo Imperio, en Actas del 111Congreso Español de Estudios Clásicos, Madrid, 1968, pp. 175218; g B L ~ Z Q U EEstructura
Z:
econdmica y social de la Hispania del Bajo Imperio, Madrid, 1963.
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después recibió este nombre más o menos (1). De entre ellos, parece imponerse
la que da una amplia base geográfica a la división administrativa Gallecia en los
siglos 111, finales, y IV de J. C. El defensor más acendrado de ella fue CASIMIRO
TORRES(2), y SUS hipótesis documentadas han sido aceptadas, entre otros, por
BLAZQUEZ
y BALIL(3). En la estela de ambos, seguimos también nosotros esta
opción, que nos parece la más concordante con las fuentes clásicas (4). En consecuencia, los limites geográficos en los que vamos a movernos son bastante amplios, ocupando prácticamente todo el NIV. de la Península, toda vez que la frontera norte y oeste del territorio la constituye el Océano Atlántico y la sur el Duero,
cuyo curso sigue aproximadamente hasta Tordesillas para desde alli, por el curso
de un afluente, alcanzar el Sistema Central y continuar por éste hasta la actual
provincia de Soria, englobándola, y torcer hacia el Norte a través de la Rioja
de Logroño y Alava hasta alcanzar el mar en el País Vasco, a la altura aproximada
de San Sebastián.
La relación de los hallazgos monetarios es bastante extensa, relacionando
no sólo los hallazgos de cierta entidad por su número y su calidad, sino también
los aislados y procedentes de excavación desde el momento en que todos son
datos, aunque de distinto valor. También es conveniente señalar que la densidad
geográfica de los hallazgos puede deberse a una búsqueda más intensa en unos
lugares que en otros, y aún más a que las noticias de algunas zonas hayan sido
para el autor más asequibles que las de otras; por ello seria conveniente continuar
la labor de difusión y conocimientos de los hallazgos que realiza ~ I A T EyU LLOPIS (S), así como la publicación de cuantos datos de hallazgos y composición de
los mismos sean posibles y con el mayor número de precisiones. Sin embargo,
y salvadas todas las limitaciones enunciadas, no deja de ser curiosa la coincidencia de los hallazgos de este momento con lo que PALOLseñala de moneda
sueva y visigoda (6).
La relación de los hallazgos, que alcanza cerca de los ciento quince, es la siguiente :
1. SOLACUEVA, Alava.-Se trata de un conjunto de 48 piezas encontradas
en un área reducida de excavación. Los ejemplares corresponden todos al siglo IV
de J. C. y se reparten entre los emperadores siguientes: Theodora, 1 ej.; Constant e I,12 ejs.; Constancio II,17 ejs.; de alguno de los dos últimos, pero sin atribución
precisa, 3 ejs.; Magno Máximo, 1 ej.; Honorio, 2 ejs.; Arcadio, 2 ejs.; finalmente
6 ejs. iio atrihuibles. De todas ellas sólo 17 son atribuibles a ceca, siendo en los
Les divisions adrninisfratives de 1'Espagne rornaine, 1923; a quien siguen los manuales
(1) ALRERTINI:
de Historia de Espalia, inclusive la HERMP en su vol. 11, España Romana.
(2) C. TORRES:o p . cit. nota 6.
(3) Op cit. en nota 6.
(4) Zosimo, IV, 25; Orosio, Historia aduersum paganos libri sepfern, VI, 21, 2 y VII, 7, 2 ; S. Isidoro,
Eiymologiae, XIV, 5, 21; Idacio Chron. 1.
y LLOPIS:Halla~gosrnoneiarios, publicados primero en Ampurias (1 al 1'1) y despues en
(5) b l w ~ u
Nurnario Hispdnico (VI1 al XX).
Dernograffa y Arqueologfa hispana de los siglos I V al V I I I , B S A A U V. XXXII (1966)
(6) P. DE PALOL:
mapa VII.
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demás casos imposible. Las cecas representadas son: Antioquia, 1; Aquileia, 2;
Arlés, 3; Cartago, 1 ; Roma, 4 ; Constantinopla, 2; Tliessalonica, 1; Treveris, 1, y u n
ejemplar de dudosa atribución entre Constantinopla y Arlés (1).
ejemplares también encontrados en curso de
2. CABRIASA, ;ilava.-Son
excavación, sólo que aquí pueden ser considerados un conjunto por encontrarse
en una tumba. En la excavación de la ~ i l l aromana próxima también se han efectuado algtinos Iiallazgos. La necrópolis parece datar del siglo IV. El conjunto
monetario lo componen pequeños y medianos bronces de la mitad del siglo rv,
entre las que figuran ejemplares de Constante 1, Constancio 11, Constancio Gallo,
Magncnecio y Decencia, siendo las más numerosas las de los dos primeros emperadores (2).
3. I-IERRX3IEl~IAUN
1, Logrono.-EI~ el curso d e las exploraciones alli realizadas por iridividuos de la Real Academia d e la Historia, a finales del siglo xrx
se destaca la siguiente noticia: ((Son frecuentes los hallazgos de monedas, no faltando las abundantes del siglo ~ v o(3). Parece que en el curso d e las excavaciones
alli realizadas recientemente por el profesor Jlarcous Pous también fueron realizados diversos hallazgos, aunque mi informante no pudo precisarme la época ( 4 ) .
-1. H E R R A N , Burgos.-En
esta localidad d e la p r o ~ i n c i a ,limitando con
Alava, se cncontraron monedas romanas (5).
5 . SLISXJIOS, I3urgos.-En el transcurso de las excavaciones que alli se
realizan fueron encontradas monedas del siglo rv, y junto con ellas también ejemplares de otros siglos (6).
monedas del siglo IV en
6. SALINAS DE RIOSIO, Burgos.-Aparecieron
esploracjones realizadas en esta zona (7).
Rurgos.-Hallazgos
ocasionales (8).
7. VILLAVIEJX DE IIUSO,
8. JIONASTERIO DE EZODILLA, Burgos.-Hallazgos
fortuitos (9).
9. LOCHOSO, Burgos.-Hallazgos
ocasionales de monedas (10).
fortuitos ( 1 1 ) .
10. REVILLA D E L CAJIPO, Burgos.-Hallazgos
1 1 . CLUSIA, Biirgos.-Los
hallazgos aquí realizados son m u y numerosos
y corresponden a épocas m u y variadas. los Iiallazgos Iian sido ocasionales y realizados en el curso de las diversas campañas de excavación alli realizadas. S o ticias de hallazgos de diversa importancia podemos verlos en publicaciones d e

1. BARASDIARAS:
,Ifonedas romunas de Solacueva, en Bol. Sancho el Sabio, VI11 (1969), pp. 67-94.
(2) Información oral del Prof. D. Juan Carlos Elorza y Guinea a quien se lo agradezco vivamente.
F ~ . 4 s c i s c oDE PAL-LA
DE: fifemoria de los sitios que ocuparon las ciudades romanas de
(3) SALAZAR,
Libia y Segasamoundo, en RRAH, S S X V I (1900), p. 44.
( 4 ) Información que agradecemos de D. Domingo FernBndee Medrano.
(5) Información que debemos a nuestro compañero el Dr. D. Josk Antonio Abásolo, a quien se la agradecemos vivamente.
(6) Información del Dr. Abhsolo.
( 7 ) Información del Dr. Abásolo.
(8) Información del Dr. Abhsolo.
(9) Información del Dr. AbAsolo.
(10) Información del Dr. Abásolo.
(11) Información del Dr. AbBsolo.
(1)
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CALVO(11, TARACEXA
(2) y PALOL(3). Además de los hallazgos monetarios realizados entre 1938 y 1964 disponemos de la monografia puhlicada por 11. CARMES
TRAPOTE
y R. ~ I A R TVALLS
~ S (4). Xoticia de hallazgos ocasionales, cuyos ejemplares
fueron a parar a colecciones particulares, de J. L. R~OXTEVERDE (5).
E n conjunto las piezas encontradas pertenecen a los siguientes emperadores:
hlaximiano, 1 ej.; Constantino 1, 5 ejs., de ellos cuatro señalados por TARA(:F:NA;
Constantino 11, 4 ejs., de ellos dos señalados también por TARACENA;
Constante 1,
1 ej.; Constancio 11, 2 ejs.; Valentiniano 1, 1 ej.; Valente, 1 ej.; Graciano, 2 ejs.;
Valentiniano 11, 2 ejs.; Theodosio, 1 ej.; 1-Ionorio, 1 ej.; Arcadio, 1 ej. X todas
éstas tenemos que añadir las siete, sin especificar, que señala CALVOcomo encontradas en la Basílica cluniense. Las cecas representadas, segun se deduce del
estudio de TRAPOTEy MARTÍS VALLS, son las siguientes: Arlés, 1 ; Roma, 1 ;
Nicomedia, 1; Treveris, 2; Cyzicus, 1, y Antioquia, 2.
esta localidad señala MONTEVERDEliallazgos
12. AMAYA, Burgos.-En
romanos, al hablar de coleccionistas de la provincia de Biirgos (W).
13. UXAIZA, Burgos.-Tamhiéri
habla de hallazgos de época romana, sin
precisar más, ~IOXTEVERDE,
como sucedidos en la ciudad de este nombre (7.
14. TERIIANCIA, Segovia.-Se señala en esta ciudad romana el Iiallazgo
d e 108 numismas, de los que 11 eran d e oro y el resto de plata (8). Don IGNACIO
CALVOseñala también la aparición ocasional de monedas, indicando ejemplares
del siglo IV de J. C. (9).
15. VILLAXUEVA D E GROIIAZ, Burgo de Osma, S e g o v i a . - T ~ n ~ c ~ s . 4 ,
en la Carta Arqueológica, indica que en el pueblo son frecuentes los liallazgos de
monedas romanas (10).
se señalan
16. NODALES, partido judicial de Almazán, Segovia.-También
hallazgos de monedas romanas de época imperial en esta localidad (11).
17. SUELLACABRAS, Segovia.-Se indican Iiallazgos de monedas de época
romana (12).
18. BERCIMIEL, Segovia.-Se encontrh una moneda del siglo ~v de J. C.
Se t r a t a de un ejemplar del César Crispo (13).
19. SEG0VIA.-Se localizó un mediano bronce de Honorio (14).

(1) 1. CALVO:Excaaaciones en Clunia. M J S E A . 3, 1916, p. 26.
(2) B . T A R A C E N AEl: palacio romano de Clunia. en AEArq. 62 (1946), pp. 65 y S S .
(3) P. D E PALOL:Gufa de la ciudad romana de Clunia. Burgos.
y R. M A R T ~ V
NA L L S :Hallazgos monetarios en Clunia, Yalladolid, 1966.
(4) M. C. TRAPOTE
h'oiicias sobre coleccionistas y colecciones de monedas de Burgos y sic ~)roipincia
(5) J . L. MONTEVERDE:
e n Bol. Institución Fernhn Gonzhlez 6, 1944, pp. 345 y S S .
(6) Ibfdem.
(7) Ibidem.
(8) N . RABAL:Una uisila a las ruinas de Termancia, en BRAH 12, 1888, p. 467.
(9) 1. CALVO:Termes. Ciudad cellibkrico-areiiaca. Rev. Arch. Bibl. y Mus. S S I S (1913), p. 384.
Cmla
:
arqueológica de la provincia de Soria, p. 176.
(10) B . T A R A C E N A
(11) Ibfdem. p. 121.
( 1 2 ) Ibfdcm. p. 156.
: mios de arqueología segouiana, en Estudios Segovianos, 11, 1950, pii(13) A. ~ I O L I N E R O P ~ R E ZDiez
gina 639.
(14) Ibidem. p. 652.
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20. S.L\LL)A~,I,Pa1encia.--En las escavaciones realizadas en iina villa
rornana (le csta localidad se encontraron abundantes monedas, alrededor de un
centenar, la mayoría del Bajo Imperio (1).
la necrGpolis se encontró dentro de una de las t u m b a s
21. SIhI.\NCXS.-En
iin vaso de vidrio qiie cccontenia unos numiis del Bajo Imperio)) (2). Referencias a
Iiallazgos en escavaciones de necrópolis de la zona del Duero los tenemos proporcionados por GRATISIASONIETO, pcro sir1 precisiones de ningún tipo (3).
esta zona se Iia localizado iiri
22. YEG.4S DE PEDRAZA, Segovia.-En
liorno cerániico, ahundariic sigillata y varios mosaicos, Iiabiéndose encontrado
tamhitiii monedas del siglo IV, fundamentalmente de Constancio 11 y del tipo d e
rrvcrso FEL TEJIP IiI:P.-IRATIO, con un jinete (4).
23. PROYINCIA DE %XJIORAl.-De esta pro\-incia, pero sin más rcferencias
rle precisión, provienen dos numismas del siglo rv, uno de ellos con el anverso
I'KU.5 KOJl.4, Itoma con casco y armadura a izquierda y reverso. Loba amainarilarido a los gcmclos de la ceca de Roma; el otro de anverso ilegible y con el
reverso figiirando el tipo del jinete caído ( 5 ) .
21. YIL1,XHES I)E YALDER,IS, León.- E n torno a csta localidad se
señalan Iiallazgos siieltos que van desde el siglo I al siglo rv de J. C. Entre los de
esle iiltirno siglo aparecen ejemplares de Constantino Jlagno, (:oiistante 1 y Coiistancio TI (6).
25. I.XSCIA, 1,córi.-En
esta ciudad romana se Iian encontrado numerosas
monctlas cn Iiallazgos ocasionales por parte de lal~radores.También han sido frccuentes los liallazgos de niimismas en el curso de las escavaciories allí practicadas ( 7 ) . Eii el curso de la campaña dc 1957 se encontraron, además de niimismas
de otros siglos, dos peqiieños hronces del Bajo Imperio, lino de ellos dc Corislancio 11 (w,.
la campaña de escavaciones de 1960 se encontraron en
26. L.1SCI.I.-Eii
la zona porticada varias monedas de ellas iiri Constantino 1 Magno y un Constaiilirio 11. Aderi~áscii el sector F, estrato 11, los hallazgos fiieron numerosos y
aiinqiie miiclios de ellos por dificultades de coriservación e s t i n todavía sin identificar, la mayor parte Iian sido clasificados, pudiéndose atribuir del siguiente
modo: 6 a Claudio 11 Gótico, 2 a Constaritino 1, 1 a Constaritino 11, 1 a Constancio
y 1 a Delmario (il).
-

oral del Prof. Dr. Alar1111Yalls, a c1uit.n se la agradecemos. Asiniiznio me intlicti que los
( 1 ) H(~f<.reriria
Irallaigos inonr.Larios son rrlativaniente frecuentes en estas necrbpolis y villas <Ir esta brea, pero hasta el
l)iesiLiilciio se Iiari pii1)licado.
(2) S. R I V E H\ JI \\ESCAI': L a necr611olis rlisigoda de Simancas. HS.4A I'I'. S 1 1 1 - S S I , 1936-39, p. 14.
GALLO:I,os fon(lob ~~isig(;licos
d f l illuseo d f Valladolid, en Jlarq. Prov., 1942, p. 223.
(3) í;. SIETO
~
.1rqu~ol0gia,hiakrrrr g l ~ y f n r l aen torno a las I'egas d~ Pedruza, en Estudios
( 4 ) T. C S L L E JSERRA%O:
Srgoviarin\, 49 (19651, pp. 5-60.
( J ) Esta referencia iiie ha sido ania1)lernente cornunicada por D. Gerrnhn Delil)es, del Departamento
tlr .\rqut.ologia (Ir la Yniversidacl de Vallatlolitl.
( 6 ) Tanil~iéiit1cl)o al Sr. Dclibes (SI coiiorirnienlo de esle hallazgo que prúxirnarnente dará a conocer.
( 7 ) F. A I I H ~HUi o s y F. J01{04 LERDA:Excoi~ocionesen lo anligua ciuda(1 (le Luncici (León). Boletfn
(Ir1 IDEAL, 33, XII-19.58, pp. 35-49.
(8) Ihídem.
Z:
en I.ancia. A i ~ o n cal~ estudio de los male(9) E'. Jonr)4 C E H Uy~ E. G ~ I I CD~OS> I ~ V C I , Ei?xca~aclone~
riales. Lcbn, l!lfjl.
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27. LANC1X.-En
la campaña d e escavaciont.~de 1961 se ericontr0 un
Delmacio (1).
28. CASTRO CONTRIGO, La Bañeza, Le6n.-Se señala en esle p~iiito el
liallazgo de monedas de los siglos r, I I I y I V (2).
29. ASTORGA, León.-En
las exploraciones arqueológicas efectuadas en
esta ciudad por el Sr. 1,rresr;o se drsciihrieron algiinas piczas del siglo de que nos
ocupamos (3).
30. ASTORGA, León.-En
la preparacicín de los cimientos de uiia casa
fueron descubiertos en el verano último, en la calle Portería, varios ejemplares
del siglo IV, con los sigiiientes reversos: uno de ((Fe1Temp Reparatio)) y el jinete
caído, otra cori dos Victorias afrontadas, sosteniendo sendas coronas y finalmente otra con la leyenda eGlor-ia esercitus)) con dos soldados, scstenieiido iiria
enseña y la marca de ceca AQS. Los anversos prácticamente ilegihles (1).
31. VILLARINO D E L IJIEKZO, León.-Hecientemente fiieron descubiertos
en esta localidad cerca de 3.000 ejemplares dc cobre, en su mayoría hronces niinimos y en bastante mal estado de coriserración (5).
32. FOXO-TOPtlEZA, hsturias.-Un
tesorillo bastarite grande compuesto
por bronces de finales del siglo 111 y principios del KV. El conjiinto lo forni:in 173
ejemplares que se distribuyen asi: Diocleciano, 38; llasimiano, 50; Constancio
Cloro, 51 ; Galerio JIaximino, 26; Jlaximino Daza, 3; llajcncio, 1 ; y Constaritino, 1.
Las cecas represeiitadas en este tesorillo son 'I'rereris, 32; Lugdunum, 10; Roma. 6.5;
Ticinum, 3; Aquileia, 6; Ileraclea, 1; I,oridinium, 2; Cartago, 3 ; Siscia, 3. y diidosas 47 (6).
33. BIJIEDA, i2sturias.-Un probable tesorillo compuesto por 192 ejemplares,
d e los que se han podido clasificar 133, si bien sil estado de conservaci8ri no es
bueno. L a moneda más moderna es de Graciano y la más antigiia de Contantino 1.
1.0s emperadores representados son Constante 1, Constantino 1, Constancio 11,
Juliano, Valentiriiano 1 y Graciano. Las cecas representadas en el tesorillo son
las siguientes Treveris, Nicomedia, Constantinopla, Cyzicus, Arlés, .2ritioquía,
Roma, Siscia y Lugdununi, pero también de Sirmium y Thesalonica 17).
noticias de Iiaberse encontrado LIII gran
34. SARCEADA, Xsturias.-Hay
recipiente de cobre repiijado con infinidad de monedas de plata y cobre, calrulándose un total de 92 kgs. de monedas de las que se dice fueron distribuidas piezas
al Rluseo Arqueológico Nacional y a otros plintos. Las monedas qiie vi6 el autor

F. J O R D AC E R D A :Excai~acionesen Lancia (Camparia 19611, en Sol Arg. Hisp., Y 1 (19G3), p. 169.
(2) C . M O R A N : Excursiones argueolOgicas por tierras de LeOri, en Archic>osLeoneses IY (1950), pp. 149-l(i0.
(3) J . 3l.a LVENOO:Aslorga romana, cn Xot Arq. Ifisp. V (1956-61). p. 258.
(4) Informaci6n gentilmente facilitada por el Sr. hlatianes del Departamento clr Arqueologia de la
CJniversidad de Valladolid que allí excava.
(5) Tambien debo al Sr. Mananes esta inforniacicin. Con poslerioridad vi las piezas en una vitrina del
Museo Arqueol6gico de León. Esta en curso de estudio.
:
de monedas romanas halladas en FoxO-Z'omeza, en Arrhir>iiim S Y I
(6) P . D I E G OS A N T O S Tesorillo
(1966). PP. 293-315.
(5) C . M. L. y E . G . D.: El probable lesorillo de Bimeda (Cangas de ,Varcea) y su relacidn con otros hallazgos asturianos, en Bol. I D E A , S V I . 196G, pp. 293-315.
(1)

F R A N C I S C O

F

A

R

A

B U S T O

qoc da la referencia corresponden a Constantino, Constancio 11, Constante y
Yalente, es decir entre los años 308 y 378 de J . C. (1).
en 1865. Las referencias existentes
33. LANGREO, Asturias.-Encontrado
indican ejemplares de pequeño módulo, que se encontraban en tina vasija y q u e
eran de Constantino 1 y sus sucesores (2).
las referencias no parece haber sido m u y
36. CASrTIEI,LO, Xsturias.-Por
niimeroso, pero sabemos con seguridad que Iiahia, al menos, ejemplares de Delrnacio (3).
7 . S.AXTtl ECTLALIA D E OSCOS, -2sturias. No parece haber sido m u y
importante; I-iubo en él, al menos, ejemplares de .Juliano el Apóstata (4).
38. SERIN, .Jstiirias.-Se trata de un hallazgo de piezas d e Claudio 11 Gótico, Constantino el Grande y Constante. E n el mismo lugar liabian aparecido
Aiireos de Serón y Vespasiano (3.
30. CIli1PIPI, Xsturias.-Hallazgo
de monedas de finales del i v y principios del v ( 6 ) .
10. GRADO, Alstiirias.-Este tesorillo puede ser el mismo citado con el número anterior, caso de no existir uno de bronces y otro de áureos. L o forman
doce piezas, de ellas dos trientes y los restantes sueldos. Los trientes corresponden
a Arcadio y Honorio, mientras que en el reparto de los sueldos aparece Teodosio.
Todas las piezas llevan al esergo dcl reverso COSOB (7).
11. HIERZO, ],eón.-Son
frecuentes los Iiallazgos aislados, pero aunque
piidimos ver personalmente piezas del siglo ~v encontradas por la zona, nunca
liemos logrado fijar su exacta procedencia geográfica.
32. (;.ASTRO D E VILLADONGA, Lugo.-En este castro los hallazgos monetarios Iian sido muy numerosos, correspondiendo en general al siglo iv o Último
tercio dcl siglo 111. Se encuentran al realizar las excavaciones que al presente
continúan realizándose. El número de ejemplares es muy elevado, debiendo acercarse a los mil los ya recogidos, entre los que destaca uno muy reciente de un
áureo de Honorio en perfecto estado de conservación ( 8 ) .
42. CU DO CASTRO, Foz, Liigo.-En el curso de exploraciones en el castro
de este nombre se encontraron algunos ejemplares, uno de los cuales es un pequeño hronce del siglo iv (9).
pavimentar la calle de San Fernando en 1923 se encon-33. 1,UGO.-.Al
Ihirl~m.
(2) Ibidem.
(3) Ibidrm.
(4) Ibidem.
( 5 ) Ibidem.
(6) Ihidrm.
(7) F. .\IATEUy LLOPIS:I I a l I ~ g o snumismcílicos VI, en Arnpiirias, 1951, p. 389.
(8) Referencias orales del Sr. Sanmartin y de D. Fernando Acuña. Algunas piezas de bronce, aún sin
limpiar, las hemcs visto personalmente el pasado invierno de 1972. Se trataba de pequefios y medianos
I~roncesde diversos emperadores. 1.a mayor parle eran Iiallazgos aislados, pero otros formaban un tacobiXIETO:Hallazgos
Ilo*. Para la problemática de hallazgos monetarios en castros gallegos cf. M. CAVADA
monelarios rn rastros gallegos (en prtbniaen el BSAAUV). Lo citaremos abreviadamente CAVADA:
Hallazgos
(9) Los ejeniplares encontrados se encuentran depositados en el Seminario de Arqueologia de la Uni~ersidadde Santiago de Compostela, al que fueron'donados por la Srta. 31.. Luisa Ralces.
(1)

...
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traron cerámicas negras, gris y roja (tres ollas cuando menos), al lado de ellas
habia una buena cantidad de monedas romanas, medianos y pequeños bronces.
La mayor parte de las piezas corresponden a tiempos de Diocleciano, pero habia
piezas anteriores y también de Constantino 1 (1).
abrir la actual puerta del Obispo Odoario aparecieron a144. LUG0.-Al
gunas monedas. Junto a la puerta, donde se levantó la Escuela de Trabajo, aparecieron en 1935 un buen lote de monedas romanas que se dispersaron. Las piezas correspondían a pequeños bronces, entre los que no faltaban piezas residuales
del siglo 111, aun cuando el grueso lo formaban ejemplares de Constantino 1 Magno,
Constantino 11, Constante, Constancio 11. Los reversos y las cecas muy variados (2).
En la provincia de Lugo se señalan (3) una serie de hallazgos en Los Nogales,
Neira de Jusó, Duaria, Castro de Erbedo de Tor, Abeledo, ;\Ioncelos, Puente
de Castro Mayor, San Riartin de Carral, Fonsagrada, Becerreá y Alto del JIonte
del Pando, pero no se especifica cuál es la época a la que pertenecen dichos hallazgos. De algunos podemos decir con seguridad que son del siglo IV y que son
los que se indican a continuación.
45. 1.0s NOGALES, Lugo.-Fueron
Iiallados dos pequeños bronces de
Constantino 1 Magno, de los que uno tiene en el anverso el busto del emperador
con casco y coraza, y la leyenda ZhlP CONSTANTINUS ILIAX AUG, y en el
reverso dos victorias, una frente a otra, colocando sobre un cipo un escudo en el
que se lee VOT XX y la leyenda VICTORIAE LAETAE PKINC PERP, al
exergo ST. El otro pertenece a Crispo, hijo de Constantino 1 (4).
este castro apa46. CASTRO D E SAN PEDRO DE BARAN, Lugo.-Eii
recieron dos monedas constantinianas, una de Constantino 11 y la otra de anverso
ilegible, pero teniendo en el reverso dos soldados, sosteniendo un lábaro con la
leyenda GLOR-IA EXERC-ITUS y al esergo SRINS (5).

(1) Para los hallazgos lucenses ver: V ~ Z Q V E ZSEMAS:Lugo bajo el Imperio romano, Lugo, 1939. p. 32;
del mismo: ~%fonumenlos
arqueoldgicos, en El libro de Oro de la prouincia de Lugo, Vigo, 1929. PP. 114-1 15.
Tambidn Bouza BREY:LOStesorillos de monedas romanas de Tremoedo y Sarandón. Su significado para la
BREY:
historia en Galicia, en Crónica del 111 C A N . Galicia, 1933, p. 385 (citado de ahora en adelante B o c z ~
Los tesorillos.. .).
(2) V h z p u ~ zSEIJAS,op. cil., p. 32; del mismo: Hallazgo de monedas en Lugo, en BRAG, XXII (19341942), pp. 225-232; y ARIASVILASy Fa~rN.4BUSTO:Algunas monedas de un lesorillo hallado en Litgo, en
prensa en B S A A UV.
(3) VAzpu~zSEIJAS,op. cit., p. 33. AdemAs de estas indicaciones creemos interesante incluir noticias
de las monedas que forman en el Monetario del Museo Provincial. Una parte corresponde a una colección
particular que se esta catalogando. Otra, a los hallazgos casuales que ingresaron en el RIuseo procedcntes
del propio Lugo en la mayorla de los casos o de su provincia. Procedentes de la capital, destaca un Siureo
de Valentiniano 11 hallado al hacer los cimientos de una casa. Los restantes son pequeños y medianos
bronces de diversos emperadores, destacando Constantino 1, Constante y Constancio 11. Los reversos son
variados, al igual que las cecas representadas.
Tambikn, como información complementaria podemos señalar los hallazgos habidos en el curso de las
excavaciones arqueológicas efectuadas por miembros del Seminario de Arqueología de la Universidad de
Santiago en el verano 1972. Se trata de varias piezas de la acaetrar y de pequeños bronces del IV, leyenda
Fe1 Temp Reparatio y tipo del jinete caido.
(4) V k z p u u SEIJAS: Monumenlos arqueolbgicos, cit. p. 115.
(5) V k z ~ u SEIJAS,
~z
M.: El casiro de Barón (Lugo), en BRAG. X X I (1933-34), pp. 125-130. Tambien
CAVADA:
Hallazgos ...
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47. RIONTERROSO, Lugo.-En esta comarca apareció un tesorillo que fue
vendido, encontrándose en un comercio d e antigüedades de Lugo capital algunas
piezas de esta procedencia, correspondiendo a los emperadores Constantino 1,
Constantino 11, Constante, Constancio 11 y con cecas variadas, habiendo ejemplares pertenecientes a las de Roma, Lugdunum, Tliesalonica, Antioquia, Alejandria, Siscia y Arlés ( 1 ) .
el monte de esta denominación se han
48. PENADOMINGA, Lugo.-En
encontrado cerca de un centenar de piezas del siglo rv y algunas de los siglos anteriores. Estas sumaban media docena y las del siglo rv corresponden a los emperadores Constantino 1, Constante, Constancio 11, hlagnencio y Theodosio. Las
cecas representadas son Heraclea, Cyzicus, Sicomedia, Constantinopla, Lugdunum, Arlés y Antioquia ( 2 ) .
49. BARCO D E VALDEORRAS, Orense.-En esta comarca de la provincia
orensana se producen con cierta frecuencia liallazgos monetarios que son captados por los numerosos coleccionistas locales. Estos nos han informado de que
no son escasas las monedas del siglo IV, sobre todo los pequeños bronces, pero
carezco de cualquier referencia más exacta por el momento (3).
un Iiallazgo de monedas realizado en
50. MONTEALEGRE, 0rense.-En
cste monte cercano a Orense aparecieron algunas piezas del siglo rv.
51. SARANDOX, Coruña.-En esta localidad de Negreira ha aparecido un
gran tesorillo de esta época, del que dió cuenta don Fermin Bouza en el 111 C. A. N.
celebrado en Galicia en el año 1953. E s la única referencia existente (4). Las
monedas señaladas por BOUZABREYpertenecen dos al siglo 111 y las restantes
al IV repartidas así: Constantino 1, 2; Fausta, 1 ; Helena, 1 ; Teodara, 1; Constantino 11, 4; Constante 1, 2; Constancio 11, 30; Juliano, 1; Valente, 2; Graciano, 1;
Valentiniano 11, 2; RZagno Rláximo, 1; Teodosio, 1; Arcadio, 1. Las cecas representadas son Treveris, 2; Lugdunum, 2; Arlés, 4; Roma, 1; Thesalonica, 3; Constantinopla, 1; Cyzicus, 1, y 7 no atribuibles ( 5 ) .
52. SANTIAGO D E COMPOSTELA, Coruña.-En
el curso de las excavaciones practicadas en la Catedral aparecieron varias monedas romanas, entre
ellas algunad del siglo IV. Estas corresponden a Constantino 11, Constante y Constancio 11 ( 6 ) .
53. CUNTIS, Pontevedra.-Dice
una noticia del Boletín de la Real Academia Gallega que, en 1915 aparecieron en el Balneario de la Virgen de Cuntis

(1) Xoticia inBdita.
( 2 ) Hallazgo inCdito y de próxima publicación por F. FARICA.
(3) Referencias oraIes,rque agradecemos, de la Srta. Concepción DIBndez.
BREY:LOS fesorillos ..., pp. 375 y ss.
(4) BOUZA
( 5 ) Ibfdem.
( 6 ) M . CHAMOSO
LAMAS:
Ezcavaciones en la Catedral de Santiago, en Compodellanum, 11 (1957), phginas 576-679. Señala la aparición de monedas de este momento y da fotografía de una. Luego publicó su
s:
encontradas en la Catedral de Santiago, en Numario Hispdnico, 1957.
estudio J. hf.. N ~ v ~ s c u ÉMonedas
D ~ A T E U LLOPIS,recogió la noticia del estudio en sus Hallazgos Numismdiicos XVI, en Numario Ilispdnieo,
V I I , 1958, p. 195 y amplia la noticia en Hallazgos nfonetarios, XX, en Numario Hispdnico, XI (1967),
página 62.
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monedas romanas de distintos tamaños, pertenecientes todas a la época romana,
siendo en su mayoría de Diocleciano (1).
54. CUNTIS, Pontevedra. Aperecieron monedas de épocas muy diferentes,
al limpiar la fuente termal. Entre ellas las había imperiales romanas, entre ellas
una de Constantino 11 (2).
55. CALDAS DE REIS, pon te ved^-a.-*41 construir la Plaza d e Abastos
fue descubierto un sepulcro de tégulas, dentro del cual apareció un potito con
numerosas monedas. Estas, según hemos podido comprobar en el hluseo de Pontevedra corresponden al siglo IV y son todos pequeños bronces en muy mal estado
de conservación, Los que todavía son clasificables pertenecen a Constancio 11,
Constante y Constantino 1, junto con dos ejemplares del siglo 111. Las cecas representadas son Lugdunum, Roma, Heraclea, Cyzicus, Tliesalonica y Constantinopla, aunque la mayor parte del tesorillo no puede atribuirse (3).
56. CALDAS D E REIS, Pontevedra.-En
el monte de Santa María o de
la Tomada apareció un tesorillo de 19 ejemplares del siglo rv con alguna pieza
del siglo anterior. Los ejemplares pertenecen a Constantino 11, Constante y Constancio 11, también una pieza, la más moderna, de Graciano. Las cecas representadas son Roma, Aquileai, Treveris, IAugdunum, Tliesalonica, Antioquía (4).
1847 y en la finca llamada Coto, cerca de la
57. XEVE, Pontevedra.-En
antigua vía y no lejos de la Capilla de San Roque, pareció un ánfora repleta d e
monedas de oro, plata y cobre en excelente estado de conservación. Se dice que
fue vendida en París. E n él había piezas de emperadores del siglo 111, como Gordiano, Volusiano, Valeriano, Galieno, Claudio 11, Trovo, Aureliano, Diocleciano
y del iv, como Constantino y sus hijos, Graciano, Teodosio y Valentiniano (5).
58. DEIRO, Pontevedra.-Junto
con el tesoro hureo, formado por diadema y anillos aparecieron monedas, de las que unas eran de Vespasiano y Domiciano ( 6 ) y otras, al parecer, de Honorio (7).
59. TREMOEDO, Pontevedra.-En
un monte de esta parroquia apareció
hace unos años un tesorillo de alrededor de setecientos cuarenta ejemplares del
siglo IV, de los que setecientos diecisiete ingresaron en el Museo de Pontevedra,
habiendo otros en propiedad particular. La noticia del liallazgo y el primer estudio las publicó B o c z ~BREPen el 111 C. A. N. celebrado en Galicia (8). Hay
( 1 ) Noticias recogidas en la sección de IDE.lil, BRAG, IX (1915-16), p. 22.
( 2 ) J. FILGUEIRA
VALVERDE
y A. G A R C ~ALEN:
A
Carta Arqueológica de la Pror~inciade Ponlevedra, e n
A
E l Museo de Ponlei)edra, VI11 (1954-56). p. 175. (Citado de ahora e n adelante Carta...). C. G A R C ~ROMERO:
nlemorias romanas de Cuntis, e n RRAG, X I I , p. 174.
Tres tesorillos del s. IV procedentes de la provincia de Pontevedra (.e n prensa
~A
( 3 ) F. F A R I ~BUSTO:
en BSAAUV.).
(4) Noticias del hallazgo e n Carla ..., p. 173. L o pul~lica,F. FARIÑAe n Tres tesorillos del s. Z V procedenles de la provincia de Ponteuedra.
VALVERDE
y G A R C ~ALEN:
A
Adiciones a la Carta Arqueológica, e n El Illuseo de Ponieve( 5 ) FILGUEIRA
dra, XIII, p. 82 (citado desde ahora Adiciones...).
VALVERDE
y BLANCO
FREIJEIRO:
E l Tesoro
( 6 ) Asi parecía tras la primera publicaci6n por FILGUEIRA
Bedoya, e n CEG, IX, 1954, pp. 161 y SS.;y A. G A R C ~ALEN:
A
Las monedas del Tesoro Bedoya, e n El Aluseo
de Pontevedra, IX (1955), pp. 57-66.
( 7 ) B o u z ~BREY:El lesoro romano de Deiro, e n CEG, XVI, 1961, pp. 261 y SS.
(8) B o u z ~BREY:LOS tesorillos ..., pp. 377 y ss.
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ejemplares residuales, del siglo 111, pero la mayor parte de las piezas corresponden
al segundo tercio del siglo IV de J. C., estando representados Constantino 1, Teodora, Helena, Constantino 11, Constante y Constancio 11. Están prácticamente
representadas todas las cecas del Imperio, pero en proporciones variables: no
atribuibles 248; Treveris, 72; Lugdunum, 58; Arlés, 108; Ticinum, 2; Roma, 74;
Aquileias, 6; Siscia, 3; Thesalonica, 5; Heraclea, 11; Constantinopla, 35; Nicomedia, 31; Cyzicus, 38; Antioquia, 14; Alejandria, 10. Del total de las piezas que
ahora presentamos B o u z ~BREY, sólo había estudiado y publicado una parte (1).
pié de la antigua torre de Cálogo, conocida
60. CALOGO, Pontevedra.-Al
con el nombre de San Tardan, halló el médico DR. PEÑA una fíbula de bronce,
un ánfora de barro y monedas romanas. Las monedas, al menos algunas, fueron
a parar al Rlonetario de la Facultad de Letras de la Universidad de Santiago.
Son pequeños bronces de Constante y Constantino 11 (2).
61. STA. EULALI.4 D E AFORA, Pontevedra.-De esta parroquia cercana
a Villagarcia y procedente de un hallazgo en el Monte de Vista Alegre remitiéronse
dos piezas al Rluseo de Pontevedra. Dichas piezas son dos pequeños bronces, uno
de ellos de Constante 1, el otro no atribuible, pero por sil reverso atribuible al segundo tercio del siglo I V (3).
62. LA LANZADA. Pontevedra.-En
el castro y en la necrópolis romana de
esta localidad I-ian aparecido monedas de finales del siglo 111 y del siglo VI en el
curso de las escavaciones allí realizadas. Son un Diocleciano y varias piezas constantinianas (4).
63. SAN XENXO DE PADRIÑAN. Pontevedra.-En
esta zona, entre otros
hallazgos de monedas, liemos anotado el de un semis de Carteia, otros republicanos,
un bronce de Adriano, un mediano bronce de Honorio y tres pequeños bronces del
Bajo Imperio (3.
O,
las cercanias de Meaño se encontró una pieza
61. ~ I E A ~ Pontevedra.-En
(Constans P. F. Aug, busto dcha. diademado rev. VICTORIAEDDNNA ... Dos
victorias con sendas coronas afrontadas), junto a otras perdidas (6).
65. CAJIPARO, Pontevedra.-Bajo
el pavimento de la iglesia parroquia1
de San Pedro de Campaño aparecieron en 1936 un gran número de pequeños bronces
del Bajo Imperio (7).
66. LOURIZAN, Pontevedra.-En Lourizán aparecieron, junto a otros restos
sesenta monedas del Rajo Imperio (8).
tAcobillosv
:
romanos de la provincia de Pontevedra recogidos en s u
(1) Ibidem. También F . F A ~ I % A
hluseo (en prensa en El Museo de Ponteoedra). ScrP citado en adelante FARISA:Aeobillos ...
: Hallazgos. .., describe algunas piezas.
(2) Carla.. ., p. 167; CAVADA
Hallazgos ... ; FARINA:Acobillos ...
(3) CAVADA:
FREIJEIRO,
GARC~A
ALEN y
(4) Carta..., p. 177. También la descripci6n de cada pieza en BLAXCO
FUSTEARA:L a necrópolis tardo-romana de L a Lanzada. en CEG, XVI, 1961, pp. 1-25 y 115 y SS. Tambikn
los mismos, La necrdpolis de L a Lanzada, 11, en CEG, XXI, 1966. Finalmente, y recogiendo todos los hallazgos habidos, F. FARIÑA:
Los hallaigos monetarios de L a Lanzada (Noalla, Pontevedra), en prensa.
( 5 ) Carla ..., p. 178.
(6) Referencia recogida en el fichero del Museo de Pontevedra, Institución con la que estoy en deuda
por todas las facilidades que me ha concedido.
(7) Noticia inkdita procedente del fichero del Museo de Pontevedra.
(8) Carta ..., p. 183.
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67. lIARIX, Pontevedra.-Aparecieron
un grupo de monedas del Imperio
de varios siglos y entre ellas una de Theodosio ( 1 ) . También un Graciano y un
Magnencio (2).
68. ONS, Pontevedx-a.-Hallazgo de tejas y monedas romanas en el Castelo
dos llouros (3).
69. h1ONTE DE LA PESEDA, Pontevedx-a.-En
el castro de este nombre
se encontraron monedas romanas, Las monedas son medianos bronces correspondiendo a Claudio 11, Coiistante, Constancio 11 y Valentiniano 11. Las cecas representadas son Treveris 2, Arlés 3 y Nicomedia, Roma, 1,ugdunum y Cyzicus (tino
cada una) (4).
70. PANJON, Pontevedra.-En
este lugar se encuentran frecuentemente
restos romanos no faltando monedas entre las que señalamos un pequeño bronce
de Constantino 1 (5).
encontró un pequeño bronce del
71. E L CASTRO VIGO, Pontevedra.-Se
Bajo Imperio (6).
una avenida invernal se descubrieron mo72. RAYONA, Pontevedra.-En
nedas romanas, todas de época diversa. Poco después se desciibrih un áureo de
Honorio que pasó a propiedad del Obispo de Tuy (7).
exca~acionesllevadas
73. CABEZA D E FRANCOS. Tuy. Pontevedra.-En
a cabo en este lugar aparecieron monedas y cerámica romana, al parecer del Bajo
Imperio (8).
el Castro del Calvario apareció tin áureo
74. E L ROSAL, Pontevedra.-En
de Honorio: anv. D N HONOIiIUS P F AVG, busto diademado derectia. Iiev.:
32
A
VICTORIA EAUGG, CONOB de cinco gramos de peso y un niódulo de 20
milímetros (9).
el importante castro de este nom75. SANTA TECLA, Pontevedra.-En
bre han aparecido numerosas monedas romanas, entre ellas algunos ejemplares del
Bajo Imperio (10).
76, 77, 78. Tres tesorillos depositados en el lliiseo de Pontevedra donde los
hemos estudiado gracias a las facilidades que nos vienen otorgando su Director
y Secretario. Son del siglo VI, pero si1 procedencia es imprecisa (11).

...,

Adiciones
p. 81.
BOUZA
BREY:Hallazgo de monedas romanas en Marin y su comarca, en CEG, SV, 1950.
Carta. . . , p . 183.
Carla..., p. 180; FARXÑA,
Tres tesorillos ...
( 5 ) Carta..., p. 162.
VALVERDE,
L ~ P E CUEVILLAS
Z
y LOSADA
DIEGUEZ,
Informe sobre e1
(6) Carfa..., p. 200; FXLGUEXRA
Castro de Vigo, en El Aiuseo de Ponteuedra, I X , 1955, p. 49.
('7) Carfa..., p. 197.
(8) Zbldern.
(9) Zbidem.
R O D R ~ G UL
EaZ colección
:
numismdtica del Museo de Sla. Tecla, en El
(10) Carta ..., p. 194. FERNANDEZ
Museo de Pontevedra, X , 1956, pp. 3-15. También CAVADA:
Hallazgos ...
Tiene especial interés subrayar que los fondos del Aluseo de Pontevedra se
( 1 1 ) FARIGA:Acobillos
nutren principalmente con depósitos de hallazgos localizados en la propia provincia. La distribución por
reinados de las piezas existentes marca, con aproximacibn, fenómenos semejantes a los que ponen de rclieve
los tesorillos.
(1)
(2)
(3)
(4)

...
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Estos son los tesorillos que corresponden al territorio actual de España; seguidamente presentamos los que se han hallado en el área geográfica de Gallecia
que correspondió al Portugal moderno. Para ello nuestra labor ha sido facilitada
por la recogida sistemática de datos que ha realizado el profesor CASTROHIPOLITO (1). SUSreferencias lian sido recogidas también recientemente por NOXY(3, d e
ahí que no sea necesaria una muy detallada descripción de los mismos. Hemos
recogido además noticias aclaratorias de la relación publicada por Castro Hipólito
por ejemplo. la que se refiere a Monte Mosinlio, y las referencias posteriores a la publicación de su trabajo. Por otra parte algunos de estos tesorillos habían sido dados
a coriorer por ALFOSSODO PACO(3) y reflejados en la comunicación sobre Los iesori110s de Tremoedo y Sarandón que Bouza Brey hizó al 111 Congreso Arqueológico
Sacional (3).
79. J I O S T E DO CASTRO (Castro Iiipólito núm. a).-Se encontró una vasija
de barro llena de bronces mínimos. Las monedas estaban bien conservadas. De las
230 que examinó el autor distribuyó 213 de la forma siguiente: Teodora, 2; Helena, 3 ; Constantino 1, 33; Constantino 11, 5; Constante, 66; Constancio 11, 57;
Juliano, 17; Valentiniano 1, 4; Valente, 7; Graciano. 6 ; Magno Rláximo, 2; Teodosio, 5; Arcadio, 6 ( 5 ) .
E n el mismo lugar se encontró otro tesoro de composición similar (Castro
Hipólito núm. 3) (6).
80. RIOKTE DE SANTO OVIDIO (Castro Hipólito núm. 6).-Se
encontraron cuatro o cinco kgs. de monedas romanas, ((bronces mínimos)). Se examinaron
cerca de la mitad del hallazgo encontrándose muchas piezas frustas, apenas las
había de plata, sólo dos, y dos medianos bronces de Juliano. Los emperadores representados eran: Claudio 11, Helena, Teodora, Constantino 1, Constantino 11,
Constante, Constancio 11, Constancio Gallo, Juliano, Valentiniano 1, Valentiniano 11, Graciano, Valente, Teodosio, Arcadio y Honorio (7).
81. bIOSTE DO CASTELO (Castro Hipólito núm. 8).-Se
encontró una
<cpanelavde monedas de las que se examinaron una centena, todos pequeños bronces.
Eran de Constancio Cloro, Teodora, Constantino 1, Constantino 11, Constante,
Constancio 11, Juliano, Valentiniano 1 y 11, Graciano, Valente, Teodosio y Arcadio (8).
82.-BARROCO (Castro Hipólito núm. 9).-Se localizó un vaso con monedas,
más de dos mil, con un peso de unos 3,2 kgs., siendo ejemplares de Constantino 1,
H I P ~ L I TDOS
O : lesouros de rnoedas romanas ern Portugal, en Conirnbriga, 11-111 (1959-60),
(1) bl. CASTRO
phginas 1-169. Importante es este trabajo de recolección de hallazgos. En adelante citados Dos lesouros ...
(2) D. NONY:C n trisor rnonéfaire du Bas Ernpire d Tarifa, Cadiz, en hlelanges de la Casa de Velizquez, 111, 1967, pp. 93-114. A l final, como apéndice incluye una relación de tesorillos del siglo IV, que son
los publicados por Castro Hipólito con algunas, pocas, adiciones.
(3) A. Do PAGO:
Citania de Sankns. Breve noticia de un lesouro monetario, en Broleria, 1 VI. pp. 367
y siguientes.
(4) Bouza BREY:LOS tesorillos
(5) Dos lesouros ..., p. 1 3 ; también en Bouza BUEY:LOS tesorillos
(6) Dos lesouros ..., p. 13.
(7) Dos lesouros ..., p. 14. Tambien Bouza BREY:LOS tesorillos ...
(8) Dos tesouros ..., p. 16; Bouza BREY:LOS lesorillos ..., p. 386.

...

...
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y sus sucesores, incluyendo piezas de Jláximo quizás el último emperador representado (1).
83. PAROLA (Castro Hipólito núm. Il).-Una vasija de barro con 115 monedas romanas, algunas en buen estado y de Constantino Magno. Fueron enviadas
a Braga para identificar (2).
84. BRAGA (Castro Hipólito núm. 13).-En
la calle El-RE1 apareció tina
vasija de barro donde había millares de monedas romanas &e cobre (pequeños
bronces), la mayor parte de Constantino, otros en cambio, de Crispo, Licinio, Iiiliano, Constancio IT, Valente, Teodosio, Valentinianus, Graciano (3).
85. BRAGA (Castro Hipólito núm. l5).-En
el Bar50 de S. IIartinlio al
hacer los cimientos de una casa apareció una vasija de barro que contenia
cerca de cinco kgs. de monedas romanas. Las monedas son de cobre y pertenecen
casi todas a emperadores del siglo 1V (Constante, Constancio 11, Juliano, Valente,
Graciano, Valentiniano y Teodosio, Iielena y Ciudad de Roma) O ) .
86. BRAGA (Castro Hipólito núm. 16).-Cuando se procedia a la renovación
del barrio vie.jo de las Travessas aparecieron unas monedas, las de los emperadores
más recientes eran de Arcadio y Honorio (5).
87. PIPE (Castro Hipólito núm. 17).-En la ladera de un monte. se encontraron dentro de una jarra d e barro grosero cierta cantidad de monedas de cobre,
plata y vellón. Lo formaban pequeños bronces de Constantino, Constante, Constancío 11, Valentiniano, Teodosio Magnencio, etc. en cantidad superior a los 50 kilogramos. Por las monedas elegidas por un coleccionista cabe suponer que la proporción de las monedas seria proporcional, lo que nos permitiría ver como las especies correspondientes al segundo tercio del siglo IV dominaban sobre las restantes, entre las que había algunas residuales de Claudio 11 (6).
85. SAN FRUCTUOSO (Castro Hipólito núm. 18).-Junto
a un convento
de capuchinos, a un cuarto de legua de Braga apareció una cierta cantidad de monedas romanas de cobre, con la efigie del emperador Constantino o Magno, del
tamaño de los medios tostados y vintenes (7).
89. ANTIGA FREG DE STA. CRISTINA (Castro Hipólito núm. 19).-En
esta feligresía, distante una legua de Braga aparecieron dos vasijas llenas de medallas de los emperadores romanos Diocleciano, Jlaximiano, Xlaximino, Constantino, Constancio y de los tiranos Licencio y JIaxencio, todas muy bien conservadas (8).
90. PENICES (Castro Hipólito núm. 20).-Se encontraron cerca de dos centenares de monedas. Muy mal conservadas, pero pudieron ser reconocidas algunas

Dos
Dos
Dos
Dos
Dos
Dos
Dos
Dos

tesouros ..., p.
tesouros ..., p.
tesouros ..., p.
tesouros ..., p.
tesouros. .., p.
tesouros. .., p.
tesouros ..., p.
tesouros.. ., p.

17.
18.
18.
19. Tambikn Bouza: Los tesorillos..., p. 387.
20.
20.
21.
21.
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de Constantino 1, y también otras allí recogidas por seminaristas, de Constantino 11,
Constante, Valentiniano 1 y 11 (1).
encontró una vasija con91. CAKVALHO (Castro Hipólito núm. 21).-Se
teniendo cerca de 10 kgs. de monedas d e cobre, con la efigie de varios emperadores
romanos, tales como Constantino, Aurelio, Graciano, etc. (2).
una vasija de barro con92. GROVLZ (Castro Hipólito, núm. 212).-Apareció
teniendo monedas de cobre y plata, ya m u y deterioradas y pareciendo que eran
romanas y de Constantino (3).
93. ALTO DOS MOIROS (Castro Hipólito núm. 29).-Aparecieron
aqui
monedas semejantes a las aparecidas en AGAREZ (V. infra.), perfectamente conservadas dentro de un vaso de cobre (4).
94. OUTEIRO (Castro Hipólito núm. 30).-I,e fueron ofrecidas a J. L. de
Vasconcelos nueve monedas de bronce, del siglo IV, encontrados en una vasija de
barro en Outeiro (5).
93. AGAREZ (Castro Hipólito, núm 36).-Un hallazgo de dos ánforas romanas
llenas de monedas que pesaban siete kgs. aproximadamente. Estaban muy oxidadas por lo que s6lo se pudieron aprovechar unas mil. Eran bronces mínimos. L a
mayoría de Constancio 11 y Constante, de los que hay muclios ejemplares (tipos de
los reversos: Victorias, dos guerreros con estandarte en el medio; soldado hiriendo
a un jinete caído en tierra, VOT). Aparecieron también ejemplares de Constantino Magno, Constantino 11, Juliano, Helena, Teodosio, Teodora, Valentiniano 11,
Arcadio, Valente, Delmacio, Roma y Constantinopla (6).
96. CASTRO D E V I L A R I S H O DAS COTAS (Castro Hipólito núm. 39).E n este castro aparecieron una serie de monedas en el curso d e una excavación.
El total de ejemplares es de 93, de las cuales, cinco son de los siglos I y 11 y las
restantes ochenta y oclio, del siglo iv. Estas últimas se distribuyen así: Helena, 2;
Teodora, 2; Constantino I,23; Constantino I I , 1 4 ; Constante, 8; y Coristancio II,39.
Las cecas representadas son Treveris, Roma, Siscia, Nicomedia y Cyzicus (7).
97. CHAIRA (Castro Hipólito núm. 41).-En
1934 aparecieron treinta y
dos kilogramos de monedas romanas que repartió. Fueron recogidas un total de
9.372 monedas con un peso de 14,315 kgs. Son todas de bronce y pertenecen a los
llamados pequeños bronces de Constantino Magno y los emperadores siguientes,
liasta la caída del Imperio Romano de Occidente. Jluchas de ellas son votivas, con
leyendas del tipo VOT. VIVOT. X/, VOAT X e t X X , VOTIS PIIULTIS, etc. (8).
Este Iieclio de registrar este detalle del gran número de monedas con estos re-

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Dos
Dos
Dos
Dos
Dos
Dos
Dos
Dos

lesouros ..., p.
lesoirros ..., p.
lesouros ..., p.
lesouros ..., p.
lesouros
p.
lesouros ..., p.
lesouros ..., p.
lesouros .... p.

...,

23.
22;
23;
28.
31.
31.
35;
38;

B o u z ~BREY:LOS 1esoriIIos..., p. 387.
Bouza BREY:LOS lesorillos ..., p. 387.

...,

Bouza: Los lesorillos
p. 387.
B o u z ~ Los
:
tesorillos ..., p. 387.
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versos es interesante, pues sabemos que en su gran mayoria fueron emitidas por
las cecas del Mediterráneo Oriental (1).
98. LIGARES (Castro Hipólito núm. 47).-En este lugar fueron encontradas tres mil monedas romanas, pequeños y medianos bronces del tiempo de los
emperadores Constantino y Constancio (2).
99. MONTE DOS SULTOS (Castro Hipólito riúm. 48).-En las escavaciones
que se efectuaron en este monte, apareció un vaso con cerca de cuatrocientas monedas de cobre romanas, casi todas de epoca de Constantino. Tratase de pequeños
bronces (3).
100. CIATAXIA D E SANFINS (Castro Hipólito núm. 51).-En las inmediaciones de la misma, encontráronse más o menos juntas unas quince monedas.
No consta que estuvieran dentro de una vasija. Una de ellas era de Constancio 11 (4).
101. CASTRO DA VILA (Castro Hipólito núm. 52).-En la cima del castro se
encontraron monedas, más de 500, dentro de un vaso, incluyendo 32 especimcnes
diferentes entre los de Constantino. Son bronces del siglo 1, que incluyen Constantino 1, Constantino 11, Constancio 1 y 11 y Graciano ( 5 ) .
102. BALINHO (Castro Hipólito num. 53).-Apareció
al realizar unas
obras un búcaro de barro conteniendo 74 monedas de bronce, posiblemente de la
época del emperador Constantino (6).
103. MONTE hlOSINHO (Castro Hipólito núm. 54).-Antes de las excavaciones allí realizadas se encontró, por lo menos, un tesoro formado por 180 medianos
bronces en pequeño número de Licini 1 y 11 y en gran cantidad de Constantino 1
y 11 (7). Este tesorillo debe ser el estudiado por Ferreira de Sousa (8), quien lo prolonga hasta finales del siglo por liaber localizado entre los ejemplares una pieza
de Valente.
104. MONTE MOSINHO (Castro Hipólito núm. 55).-En el curso de las excavaciones apareció otro depósito formado por 210 pequeños bronces, en gran
número de Constantino 1, Constante y Constancio 11, uno de Arcadio, etc. (9).
encontraron varios oh105. REBORDOSA (Castro Hipólito núm. 56).-Se
jetos de barro, entre ellos dos platos, como formando caja y dentro de ellos varias
monedas romanas, la mayoria muy gastadas y dañadas. E n una, todavía podía
leerse IMP CONSTANTINUS ... (lo).

KEST e HILL:Late Roman Bronce Coinage, Londres, 1966, donde se observa que
(1) VCase CARSON,
lcs ejemplares con estos reversos se atribuyen a cecas de esa zona geogr4fica.
H I P ~ L I TDOS
O : iesouros ..., p. 41; BOUZA:
LOS tesorillos ..., p. 387.
( 2 ) CASTRO
Dos lesouros
p. 41 ;Bouza: Los iesorillos ..., p. 386.
(3) CASTRO:

...,

O : trsouros ..., p. 45.
(4) CASTROH I P ~ L I T Dos
HIP~LITO
DOS
: lesouros ..., p. 45.
( 5 ) CASTRO
HIP~LITO
DOS
: lesouros ..., p. 46.
(6) CASTRO
DOS lesouros
p. 46.
(7) CASTROHIP~LITO:
DE SOUSA:
AS rnoedas encontradas na citdnia de nlosinho, Cidade Alorla, e as suas posslves
(8) FERREIRA
conclusoes, en Liicerna IV (1965), pp. 249 y ss.
O : tesouros
p. 47.
(9) CASTROH I P ~ L I TDOS
H I P ~ L I T DOS
O : tesouros ..., p. 47; Bouza: Los iesoriilos ..., p. 387.
(10) CASTRO

...,
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esta localidad fueron en106. 3IIRAGAIA (Castro Ilipólito num. si).-En
contrados unos millares de pequenos bronces, que se dispersaron y fundieron (1).
107. MONTE DO CRXSTO, Gondomar (Castro Hipólito núm. %).-Fueron
encontrados en este lugar monedas de plata y cobre. Del examen realizado en 1931
se concluyó que eran iin todo homog0neo distribuido de la siguiente forma: Gallieniis, 1; Claudiiis 11, 2; Constantinus, 45; I-Ielena, 2; Constantino 1, 29; Constantinopolis, -1; Crbs Roma; Crispus, 2; Constans, 39; Constans 11 (?), 1; Julianus, 7;
Valentianus, 2; Yalens, 4; Gratianus, 3; Theodosius, 6 ; Rlaximus, 3; Arcadio, 5 ;
lIonorio, 3; inciertas 14 (2).
esta localidad fueron en108. CARQUERE (Castro Hipólito núm. 61).-En
contradas monedas romanas, de las que el párroco obtuvo más de cien, que fueron
clasificadas por el Padre Jalhay, quien reconoció una, probablemente, de Gallieno,
y otras de los emperadores Constantino Magno, Magnencio, Graciano, Valente, Valentiniano 11, 3lagno illaximo, Arcadio, Constante y tal vez Constantino 111 (3).
labrador encontró
109. S.4XT.I CECILIA (Castro Hipólito núm. 60).-Un
un saco de monedas romanas. Se trata de monedas de cobre del siglo IV, entre las
que es posible distinguir acuñaeiones de Constantino 1, Constante, Constancio 11,
Yalentiniano 1 y Valente y de las cecas siscia, Aquileia y Arles (4).
110. 'r1AIh.-Como Iiallados en el terreno de esta comarca se describen algunas monedas (;).
111. SEQUEIRA (Castro Hipólito núm. 73).-En
una caja hecha de gramito se encontraron más de cien monedas pequeñas, todas de cobre y del Imperio
Romano, semejantes a los fotografiados en un tratado numismatico. Estos son
del siglo rv ( 6 ) .
112. CASTELO DE ,I;URI=IO (Castro Hipólito).- E n los numerosos hallazgos
registrados en este lugar, además de antonianos del siglo i r r y de diversos emperadores, es posible reconocer monedas del siglo rv, dediversos emperadores como
Licinio, Constantino 1, Delmacio, Constante, Constancio 11, y hlagnencio, por lo
menos (7).
113. PORTO.-En
el Seminario Mayor fueron encontrados algunos ejemplares del siglo IV, entre los que se señalan seis piezas de Constantino Magno, dos
de Constancio, uno de Juliano y uno de Claudio 11 (8).
114. PORTO.-En los alrededores de Porto fueron localizados algunos ejemplares de bronce del siglo IV, de Constantino 1, de Urbs Roma, Constantinopolis
y de Constancio 11 (9).
H I P ~ L I T DOS
O : fesouros..., p. 47.
(1) CASTRO
Hx~61.1~0:
DOSfesouros..., p. 48.
(2) CASTRO
HIP~LITO
DOS
: tesouros ..., p. 4 8 ; BOUZA:
Los tesorilios..., p. 387.
(3) CASTRO
H I P ~ L I T DOS
O : tesouros ..., p. 48; BOUZA:
LOS tesoriilos p. 387.
(4) CASTRO
Ademhs, Castro Hipólito señala un hallazgo mhs de este periodo, el núm. 59, de Gestaco, concelho de
Baiao, no muy numeroso.
(5) FERREIRA
DE ALMEIDA:
A rornanicao das terras de A . Maia. Porto.
HIP~LITO
DOS
: tesouros ..., p. 56.
(6) CASTRO
(7) CASTRO
HIP~LITO:
DOSíesOUros..., p. 56.
(8) PINAOBRANDAO:
h'otas de Argueologia Portuense, en Lucerna 111, 1963, pp. 236 y SS.
(9) D. DE PISHO BRAXDAO:
Algumas rnoedas romanas encontradas nos arredores de Porto, en Museu
niimero 11, 1967, pp. 5 y ss.

...,
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115. BRAGA.-Señalado
por Alhano Bellino y no habiéndolo reseñado
Castro Hipólito tenemos que señalar un hallazgo en el Rlonte de San Rlartín, tercano a Braga en el que hay ejemplares de Constancio 11 y de Coristantino 11 (1).
116. CIUDADE VELLA D E SAPÍTA LUZ1A.-Se señala la aparición de una
moneda de plata de Constancio TI y de veinte bronces mínimos junto a fragmentos
de otros de Constantino (2).
el picoto de Santo Amaro se Señala la aparición
117. SANTO AllAR0.-En
de piezas de distintas épocas, entre ellas un Constasnob caes con el rev. Gloria
Exercitus (3).
las exca~acionesque profesores y alumnos
118. CASTRO D E FI.AES.-En
de la Facultad de Letras de Oporto realizan en este castro, se han hallado 500
piezas enteras del Rajo Imperio y 300 partidas (4).
119. VARZEA DO DOUR0.-En
el Monte da Lapereira, lugar de Pena se
han encontrado varias monedas de los siglo I a 111 y las siguientes del IV. Licinio I I , 1 ; Helena, 1 ;Constantino 1,4; Constantino I I , 3 ; Crispo, 3 ; Constancio 11, 1.
Las cecas representadas son Sicomedia, Roma, Antioquía y Aquileia, siendo
cinco, Roma dos ejemplares, las piezas atrihuihles de estas doce (5).
120. SAN J U A N D E CAMBA, 0rense.-En
un hallazgo fortuito de una
tumba de época romana se encontraron dentro de la misma varias piezas, a saber:
Un ejemplar de Heliogábalo, 37 de Constantinol, 12 de Constantino 11 y 1 de
Constancio (6).
121. CASTRO D E BALTAR, Orense.-En este castro se encontraron en 1952
dos pequeños bronces quizá dcl siglo IV (7).
-BELLISO:Cidades hi'ortas, en O. Arc. Port., S I V , 1909, p. 16.
(1) ALBANO
OLIVEIRA:
Cidade velha de Sanla Luzia, en Rev. de (;imarcres, 1954, p. 66.
(2) A. VIANAy M. DE SOUZA
GUIMARAES:
O picolo de Santo Amaro. en Rev. de Guimarars. p. 146.
(3) SALGADO
DE ALMEIDA
y E. DOS SANTOS:O Castro de Fines, en Revista da Fatullade de Le(4) C. A. FERREIRA
tras, Porto 11, 1971. pp. 147-48.
y D. DE PINHOBRASDAO:
Inrientario de ohjectos e lugares com inl~ressearqueologico, en
(5) F. LASHAS
Revisla de Elnografia VIII, 1967, pp. 54 y SS.
(6) Referencia obtenida en el Museo de Orense, a cuyo Director le agradecemos las facilidades dadas.
(7) Referencia obtenida eri el Museo de Orense. Junto a estos hallazgos no deja de ser interesante una

breve visión de las piezas de cada emperador presentes en los monetarios de algunos museos del arca geogrhfica, cuyas colecciones ademhs tienen la ventaja de formarse sobre todo, de adquisiciones de la comarca.
Lo mhs curioso de ello es lo bien que reflejan la situación que traslucen los tesorillos de ahí su mayor interks.
Presentamos los datos numéricos correspondientes a los museos de Orcnse y Pontevcdra respectivamente:

Diocleciano. ............
Constancia CI.
Maximiano..
Majencio.
Licinio.
Constantino 1..
Delmacio.
Crispo.
Ubrs Roma.
Constantinopolis..
Constantino 11.
Constans
Constancio 11.

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

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

Orense
-

3
2

Pontevedra
6
3

7
5

3

2

21
1
4
4

39

15
40
55

16
42
105

3
O

8
1O

Orense
-

Galo. ..................
Xlagnencio ..............
Decencio. ...............
Juliano. ................
Valente..
Valentiniano 1.
Graciano.
Valentiniano 11..
Theodosio.
Magno hlhximo.. ........
Honorio ................
Arcadio.

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

.......

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

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

Se incluyen s61o los ejemplares que no forman conjunto ni tienen procedencia.

Ponlevedra

3
10
8
1

6
1O
3

2

4
7
20
7
14
14
3
6

6
7
5
2
4
4
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Finalizado el trabajo de catalogación podemos intentar puntear sobre el mapa
los hallazgos indicados. E s lo que nos hemos propuesto (cf. mapa) y como consecuencia de ello algunas precisiones sobre la distribución son necesarias, aun cuando
tengamos siempre presente que la densidad de los hallazgos es muy posible que tenga que ver con la intensidad de la investigación. Sin embargo, la validez de las
líneas generales podrá venir asegurada comparando este mapa con los de los
hallazgos monetarios de los siglos anteriores y posteriores. Desgraciadamente no
tenemos todavia los de los siglos anteriores aunque para el siglo I I I podamos afirinar que la distribución de los Iiallazgos es más o menos similar (1). En cambio,
sí tenemos algo para las épocas siguientes, aunque no es un mapa de hallazgos,
sino de cecas (2). De primera impresión, la concentración de tesorillos sobre el área
minotaduriense sorprende y nos Iiace pensar en que los rios fueran los elementos a
travks de los r~ialcsprogresase la economía y la civilización romana, Pero no
debe.mos olvidar que por ambas zonas tenemos las vía de penetración hacia una
zona minera de primera importancia, al menos en los siglos I y 11 d. J. C. (3). Pero
la comparación con el mapa de cecas suevo-visigodas nos revela que la concentración no sea casual, sino que tenga una base económica, es decir los hallazgos estarían en relación con la actividad económica intensa. La razón de esta afirmación
la \-emos desde el punto de vista económico: un área deprimida y con una economía de autosubsistencia, no tiene necesidad de acuñar moneda, y menos si la emitida anteriormente es suficiente para asegurar la circulación escasa existente.
I'ues bien: los tesorillos del siglo rv indican una actividad que es confirmada por
la necesidad que se siente en el momento en que las relaciones políticas con el
resto del Imperio se cortan y la moneda cesa de afluir. Entonces, la dinámica de la
economía Iiace que se emita moneda allí donde es necesaria para sostener la actividad económica recurriéndose a todo tipo de sustitutos. Sin embargo, en este
momento v en esta zona el sustituto es de valor: se acuña oro, y esta acuñación,
que puede- tener un evidente carácter político, es exigida por las necesidades del
comercio, sobre todo exterior. S o olvidemos, tampoco que, hasta este momento
y salvando la ocasional acuñación de Máximo en Barcelona (4), en Hispania no
hay ninguna ceca y ahora surgen bastantes, y concentradas sobre el área minera del NIV. Esto podría indicar una vuelta a la actividad de las minas o la continuidad de su producción.
Parece pues, que la concentración de los Iiallazgos puede obedecer a razones
de tipo económico, actividad que vendría confirmada por la ubicación de las
cecas visigodas. Pero entonces, cabrá preguntarnos por las bases de esa actividad.
(1) Algo scmejantc en la repartición de hallazgos hemos podido observar al confeccionar un mapa con
los hallazgos del siglo 111 de J. C. al realizar nuestra tesis de licenciatura leida en el año 1971.
Ilemoqrafía y Arqueología en la Ifispania de los siglos IV al V I I I . Ensayo de carfo(2) 1'. DE PALOL:
grafia. BSSAAUT', X X X I I , 1966, mapa VII.
ALVAREZ:
V f a s romanas de Galicia, en Zephyrus
(3) Para las vías, luego podemos ver en ESTEFAN~A
XI, 1960, pp. 5-103; e ídem, Aspectos económicos de la penetración romana en Asturias, Emérila, 1963,
pp. 43 y SS.
(4) BALIL:Jlagnus Alatumus, en Rev. de Guimaraes, 1965, pp. 132 y SS. Antes lo habia seííalado
el propio A. BALILen Circulación monetaria en España en el Imperio Romano, en Numisrna, núm. 36, 1958,
página 28.

ALGUNOS ASPECTOS DE LA CIRCULACION MONETARIA EN GALLECIA
La minería podría ser una, pero no la única ya que su producción parece haber
descendido desde finales del siglo 11 (1). Podría tratarse de minería no aurífera, sino
de otros metales, que fueron explotados también sistemáticamente, como el estaño ( 2 ) . Pero la mineria sólo no parece probable, de ahi que haya que pensar en una
actividad agrícola (?) o pesquera, lo que no seria descabellado (3).
Otra consecuencia que cabría deducir de esta hilación es el lieclio de que una
actividad económica intensa no está necesariamente relacionada con la aparición
de tesorillos áureos (4).
Pero convendrá volver a los tesorillos y al examen interno de los mismos para
elucidar otros aspectos de interés, como pueden ser los ejemplares que contienen,
las cecas que aparecen representadas, etc.
Hemos creído que la exposición en un cuadro (cuadro 1) del total de los tesorillos con su duración era útil para resaltar algunos hechos: los tesorillos de comienzos del siglo son escasos (tres o cuatro) mientras que los que se situan a comienzos del último tercio del siglo son muy numerosos y bastante menos los que nos
ponen en contacto con las oleadas de la invasión. Pero es más, la mayoria, casi la
totalidad, de los tesorillos cuyas últimas piezas son de comienzos del siglo v d. J. C.
están formados muy peculiarmente: dominan en ellos los ejemplares acuñados en el
segundo tercio del siglo y marcando más o menos un hiato hasta finales del último
tercio del siglo rv d. J. C. ¿Qué puede decirnos esto? Realmente, habrá que pensar
en las motivaciones clásicas de este tipo de ocultamientos, sin excluir un fin de
tesaurización claro ( 5 ) ; es decir: ataque externo, que habría de ser pirático y preludiador de las invasiones semejante al realizado por los liérulos años más tarde
contra la costa cantábrica, o por los vándalos contra Lusitania (", ya que las
fuentes no nos indican invasiones terrestres; movimiento de agitación social, que
si los hubo y la efervescencia era constante por la desigual repartición de la riqueza;
o movimiento militar de cierta amplitud como podrían ser las operaciones contra
la sublevación de Magno Xláximo, pero éstas no se desarrollaron en Hispania ( 7 ) .
E n medio de todo este conglomerado de fuerzas coactuantes hay que situar un
hecho que suscitó alguna pasión por las regiones en que nos movemos: el priscilianismo, movimiento social y religioso.
De pasada hemos tocado el hecho de que diclios tesorillos obedezcan sólo a una
tesaurización como indicaba Balil (8). Pero, entonces nos tendremos que preguntar

en su ponencia a la 1 Reunión de Historia de la Economia antigua de
( 1 ) En este sentido, A. BALXL,
España, publicada en un volumen conjunto bajo el titulo Estudio de Economia Antigua de la Penfnsula
IbCrica, 1968. Contra este parecer BLLZQUEZ:
Estructura social y econúmica ..., citada.
( 2 ) No olvidemos las fuentes clásicas sobre las Cassitérides que numerosos autores sitúan en la zona
(3) A. BALIL:Galicia y el comercio aflóntico en Ppoca romana, en Actas del II Congreso Xacional de
Arqueologia, Coimbra, 1971.
Slrutture socioeconomiche della Spagna lardoromana, en
( 4 ) Contrariamente a esto se expresa RUGGINI:
Aihenaeum LIII, 1965, pp. 438 y SS.
(5) A. BALIL:L a Hispania del Bajo Imperio, citada p. 201.
( 6 ) Testimoniada por los cronicones medievales. Ver para ello un estudio, en preparación de L. FARIRA: Las fuentes medievales e invasiones navales en Galicia.
(7) A. BALXL:
Magnus Mazumus, citado.
( 8 ) Cf. nota 156.
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por el valor de la moneda de bronce y en particular de los pequeños bronces que
componen la gran masa de los tesorillos. Si su valor era mínimo, el estado general
de la Península debía ser de una pobreza total y ya se podría considerar rico quien
fuera el propietario de alguno de los tesorillos más numerosos de los que reseñamos. Tambibn tendríamos que interrogarnos sobre el recliazo de las especies acuñadas en la segunda mitad del siglo: j a qué obedece? No lo sabemos, por el momento.
Otro hecho qiie conviene resaltar, y que está imbricado con los anteriores, es
la presencia de pieza de épocas anteriores, sobre todo antoninianos del siglo 111
después d. J. C., de Claudio 11 o Gallieno, generalmente. Normalmente se ha atribuido a que el ser valorados a peso estas piezas, por un módulo y peso, eran bien
recibidas (1). Por otra parte los hallazgos de estas piezas residuales, escasas en numero, no mayor de cuatro o cinco generalmente, no se restringen a este área geográfica, sino que se documenta ampliamente en Lusitania (z), y Tarraconense (3).
Pero esa valoración por peso se opone al desprecio de los medianos bronces acuñados en la segunda mitad del siglo, desprecio observable en todos los tesorillos.
Otro aspecto a considerar es el de las cecas representadas en los tesorillos. En
líneas generales, sólo es posible afirmar un predominio, no siempre muy palpable,
de la ceca de Arlés, sobre todas las demás del Imperio cuya aportación es más o
menos parecida. Todavía no están completas las estadísticas de todos y cada
tino de los tesorillos para poder dar con precisión el papel de cada una, pero salvo
esa mayor abundancia de ejemplares acuñados en Arlés, poco destacan las restantes, estando toda ellas representadas de modo muy semejante. Respecto a
la evolución que se muestra a lo largo del tiempo, no parece haber muchas diferencias entre los porcentajes de cada ceca para cada periodo, sin embargo, es de señalar que en los tesorillos de comienzos del siglo v, las especies más recientes corresponden a cecas mediterráneas, destacando el ejemplo de uno de los tesorillos
cuyas piezas pertenecen todos a cecas orientales (el número 78).
Las oficinas de cada ceca aparecen representadas casi todas, pero no hay igualdad entre ellas, sino que unas están más representadas que otras. Esto puede tener
cierta importancia señalarlo a efectos de calcular el volumen de las emisiones de
cada ceca, para ver una circulación monetaria a nivel imperial. A modo de ejemplo
podemos señalar que en el tesorillo de Tremoedo la oficina segunda de ArlCs domina
a las restantes, o como en el tesorillo núm. 78, la oficina A de Constantinopla
supera a las restantes de la misma ceca, y lo mismo sucede con la B de Antioquía.
No podemos dejar de señalar que si calculamos la velocidad de circulación
sobre los tesorillos cuyo inventario se ha hecho, tomando como punto de referencia
las piezas más antiguas y más modernas, b s resultados son sorprendentes: la
velocidad de circulación resultaría bajísima, lo que parece contradictorio con un
(1) A. BALIL:Circulacicin monetaria en España en el Imperio Romano, en Numisma, núm. 35, 1958.
pagina 28.
(2) A modo de ejemplo, CALLEJO SERRAKO:
El tesoro romano de Garclaz, en Estudios ezfremeiios, 1968;
NONY:Circulación monelaria en Lusitania a fines del siglo I V , en Crónica del XI CAN, Mbrida, 1969, plginas 831-34. CASTROH I P ~ L I T DOS
O : fesouros
(3) MEZQUIRIZ:Escauacidn estratigráf7ca en Pompaelo, en Not. Arq. Hisp. X - X I I , 1968, p. 158. MATEU
Y LLOPIS:hallazgo^ monetarios, S y SS.

...

ALGUNOS ASPECTOS DE L A CIRCULACIÓN M O N E T A R I A EN GALLECIA
ambiente de inflación como parece haber sido el del siglo IV. Hay, pues, que pensar
que bastantes de estos tesorillos representan una tesaurización í l ) , pero ésta sería
de gran importancia en el segundo tercio del siglo, pues Iiay que subrayar la escasa presencia de ejemplares del tercio final, medianos bronces sobre todo, como
puede verse en el cuadro de duración de tesorillos y viendo las cifras que nos aportan los museos de Orense y Pontevedra (2). Otro heclio a resaltar es la procedencia,
predominantemente oriental, de estas piezas, como queriendo indicar una vinculación del área estudiada a uno de los circuitos comerciales que se distinguen dentro
del Imperio; vinculación que no es tan clara a lo largo del siglo como ya indicamos,
quizá enmascarado el proceso por la vinculación política de Ilispania a la p~efectura gala. Otro fenómeno de interés es el estado de conservación de los ejemplares de este último tercio del siglo, en general bueno, y contrastando con la deficiente conservación, recortados y muy gastados la mayoría, de los pequeños
bronces del tercio media1 del siglo.
Hemos planteado el problema del valor del bronce, que en general, tiende a
ser considerado como ínfimo ( 3 4 y decíamos cómo de momento no se ha resuelto,
destacando Ia contraposición entre atesoramiento masivo y escaso valor adquisitivo. Una pista que se puede revelar como valida es el examen de la documentación
jurídica, la cual, por su parte señala idénticas anomalías en lo que respecta al oro
como puede deducirse de un rescripto de Valente y Valentiniano 1, sin feclia
ni consulado, recogido en el Código de Justiniano (4).
Finalmente, hay que resaltar la difusión de la moneda, como prueba la dispersión de tesorillos, en un área geográfica considerada siempre la menos romanizada.
Esta difusión, conocimiento y empleo de la moneda testimoniaría de por si, un
cierto grado de romanización; pero más lo será si podemos alinear a su lado otros
testimonios en el mismo sentido. Así podríamos considerar la abundancia de testimonios epigráficos de esta época ( 5 ) en la comarca considerada. Por si fuera poco,
están las numerosas y ricas ~cvillast)existentes dando mayor abundamiento d e la
existencia de una romanización efectiva.
Pero esa romanización efectiva alcanza manifestación clara en la actividad
económica, quedando clara la incorporación del territorio a la economía general
del Imperio, cuyas fluctuaciones conoce y repercuten sobre ella. Esa actividad
vendría demostrada por los tesorillos y los miliarios de la época que jalonan las
vías de comunicación existentes, así como por los productos que nos devuelve la
tierra en el curso de excavaciones sobre las villas.

(1) Cf. nota 156.
(2) Cf. nota 148.
La circulación monetaria.. ., citada ; tambiCn
(3) En este sentido Ruoorh-I,op. cit. ; tambiCn BALIL:
JONES:The Laler Roman Empire, vol. 11.
(4) Citado por G . LACHICA:
Economia de Hispania en el Bajo Imperio, en Zcphpus, XX1, 1961, phgina 137.
(5) Cf. CIL 11 y Additamente nova al CIL 11. Tambibn puede verse la valoracibn que hace BL~ZQUEZ
en su comunicación al I Congreso Internacional sobre la hfineria. LeOn, 1966.
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En conjunto, una efectiva romanización, con amplia actividad económica, y
que vincula las novedades del mundo romano a particularismos tradicionales que
se siguen considerando válidos, de los que sería una muestra la cantinuidad de
asentamiento, en la Galicia extrema, en los castros (1).
FREIJEIRO:
La cultura castreña, en I Syrnposiurn de
(1) Sobre la persistencia de los castros, BLANCO
Prehistoria de la Peninsula, Pamplona. Tambikn, desde el punto de vista de hallazgos monetarios en los
castros, CAVADA:Los hallazgos.. ., citado.

La aparición del lituus augural en
la amonedacion romana
y los fastos augurales republicanos
Por M.Mayer

E

florecimiento de los estudios prosopograficos en los ultimos tiempos no puede
menos de traer la numismática romana a un plano de mayor actualidad,
por la intima unión que existe entre ambas ciencias y el eco que cualquier progreso en una de ellas halla siempre en la otra.
Nuestro objetivo es Iiacer, en consecuencia de lo dicho, un intento de replantear parcialmente una de las cuestiones que entronca ambos campos: la simbologia
numismática como elemento iluminador de los cargos públicos. Uno de los símbolos más sugestivos de los que aparecen en la amonedación romana es, sin duda
alguna; el liiuus augural, símbolo en el que centraremos nuestra atención en este
trabajo:
Dos estudios recientes sobre la numismática romana republicana (1) vienen a
coincidir en la apertura de perspectivas que caracteriza el crecimiento de esta
ciencia en los últimos tiempos. Hace hincapié además uno de ellos (2) en que esta
apertura, lejos de representar una dispersión, es signo indudable de vitalidad; la
salida de la numismática romana de su aislamiento trae consigo el establecimiento
L

*La numismatique de la Republique romaine. Bilan et pcrspectivcsn; F. PANVINI
(1) H. ZEHNACKER:
ROSATI:cGli studi sulla numismatica romana repubblicana e il loro contributo alla storia della Rcpubblica
Romana*, ambos en Aufstieg und Niedergang der romischrn Il'elf 1 1 Berlín, 1972, pp. 266-296 y 297-301,
respectivamente.
(2) F. PANVINIROSATI:cGli studi sulla nunismatica romana rcpubblicana ...S, pp. 303-304.

de unos lazos de intercambio de información con todas las ciencias de la Antigüedad clásica, que Iia de representar una nueva vía de expansión y de avance
de conocimientos en todas ellas.
Idas relaciones entre Prosopografia y Numismática no son, ni mucho menos,
novedad. Sin embargo es éste un camino apenas iniciado en el que los estudios
de los últimos años se han esforzado en penetrar y en el que queda realmente un
campo abierto a la investigación. La Numismática, y a desde el siglo XIX O),
va aprovecliando sistemáticamente los datos proporcionados por la Prosopografia para la situación a identificación de personajes; la aplicación de la Xumismática a la Prosopografia está, sin embargo, en un estadio mucho menos avanzado (2).
Puede, concretamente, la Numismática prestar un gran servicio al campo de la
Prosopografía romana republicana, que en epoca reciente ha sido objeto de una
renovación y puesta al dia por los trabajos de T. R. S. Broughton, entre otros. Si
la aplicación de los datos proporcionados por la Sumismática pueden resultar de
una gran utilidad para la Prosopografía, esta aportación no deja sin beneficio a la
Numismática, sino que contribuye a fijar el valor de la simbologia de las piezas
estudiadas y proporciona en no pocos casos datos susceptibles de generalización.
E l problema que nos va a ocupar entronca con uno de los muchos que la Prosopografia romana tiene todavía por resolver: la composición del collegium augural,
y es parcialmente fruto de un análisis general que para su fijación hemos emprendido.
El cargo de augur viene simbolizado en la amonedación romana, esencialmente
por el liiuus, bastón augural curvo (34 y por las representaciones del mismo com1)inado con otros utensilios utilizados en los ritos de esta corporación.
E n fecha muy reciente H. Zehnacker (4) h a replanteado con muy buen criterio
la validez de las explicaciones dadas liasta el momento, estructuradas en dos corrientes: una que podriamos llamar historicista, que impregnó los estudios numismáticos Iiasta principios de este siglo, y otra, a la que podríamos llamar circunstancial, puesto que tiene en cuenta, fundamentalmente, el ambiente en que surgió la
moneda y a través del mismo intenta interpretar su simbologia. Al cabo de su análisis de la cuestión, H. Zelinacker lia señalado que el camino podría ser muy bien
la posicibn ecléctica. Los dos sistemas interpretativos no se excluyen entre sí y
verdaderamente de una combinación de ambos debe surgir la realidad; los mismos
EN:
der romischen Müreu>esens, Berlín, 1860, su
(1) El trabajo fundamental de TH. ~ ~ O M M SGeschichie
traduccibn y revisibn por el Duque de Blacas: Hisloire de la monnaie rornaine, París 1865-1875, 4 vols. y la
.lfonnaies de la République Rornaine (BAB), París, 1885-1886,2 vols., son buena muesobra de E. BABELON:
tra de ello.
(2) Lo cual se refleja en el tratado fundamental de T. R. S. Broughton The Magistraies of Ihe Romm
Republic ( J I R R ) , 2 vols. Cleveland, 1968 (reimpresibn de la de 1951-1952, con el suplemento publicado
en 1960). Am. Philol. Assoc. monograph 15. T. R. S. Broughton aunque acepta en el índice de cargos la
cronología propuesta por A. E. Sydenham, no sitúa a los triumviri monetales en su correspondiente ario,
componicndo una lista de los mismos en el appendix 1, pp. 429-461, lo cual es muestra de la dificultad de
identificacibn y de situacibn cronológica que presentan.
(3) H. T H ~ D E N A
S.T
V. *liluus~
Dar.-Sagl. 111, pp. 1277-1278; ABERTS. V. .lituus* RE XIII cols. 804-805,
EISENHUT
S. V. *liluus~K1.P
como instrumento de viento, y LATTECOIS.805-806 como bastón augural; UT.
3 cols. 686.
*La numismatique de la R6publique Romainen, pp. 290-291.
(4) H. ZEHNACKER:
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monetarios debieron jugar hábilmente con ideas próximas a las que dan origen
a ambos sistemas, mezclando a hechos presentes alusiones históricas que debieron,
en todo caso, resultar, sin duda, inteligibles a sus contemporáneos.
El lituus, cuya significación simbólica del augurado resulta innegable, ha sido
objeto de adecuado tratamiento, por lo que respecta a su valor en la numismática
romana por A. Alfoldi. De acuerdo con las hipótesis de A. Alfoldi (11, el lifuus
vendria a ser un elemento de prestigio en la simbología utilizada por los jóvenes
monetarios que emprendían la preparación de un brillante cursus honorum. Tradicionalmente asi ha sido aceptado, aunque no pueda menos que matizarse la generalidad de esta afirmación. Los nuevos estudios sobre la Prosopografia nos permiten
disponer en el momento actual de unos repertorios que nos proporcionan un panorama de conjunto del ámbito que pretendemos estudiar en el periodo delimitado
para nuestro trabajo. El hecho de que el período abarcado coincida con la época
republicana hasta el año 44 a. de J. C., viene a abundar en la oportunidad de un
nuevo replanteamiento de las cuestiones referentes a la significación del lif~rus
augural, en un momento en que renace un interés por los temas relativos a este
periodo, cuya importancia para la evolución posterior del Imperio Romano, en
especial la del siglo 1 a. de J. C., va siendo puesta de relieve.
El período que abarcamos en el estudio de este símbolo es relativamente extenso, pero dado el índice de frecuencia en la aparición del mismo y sus condicionamientos resulta realizable en la practica.
L a base fundamental para nuestro trabajo van a ser los repertorios
de H. A. Grueber y de A. E. Sydenham (21, ayudados por cuantos datos nos puedan
proporcionar los estudios de prosopografía de la república romana, que actualizan,
por lo demás, la ya abundante información contenida en el trabajo de H. A. Grueber.
E n el caso que nos ocupa, el valor del lituus como elemento propagandistico
esta fuera de duda (3); la respetabilidad que envuelve al collegium augural es sobradamente notoria. El hecho de que el cargo de augur pase a familias de algunas
genfes como cognomen honorífico (4) viene a comprobarlo en forma fehaciente.
Debemos plantear, en primer lugar, los problemas que presenta la aparición
del liluus en la amonedación republicana. Los problemas no son iconográficos,
sino de interpretación. El litilus viene representado bien en el anverso, bien en el
reverso de las monedas, unas veces como elemento aislado, otras veces acompañado
por otros adminiculos rituales (54 y, en ocasiones, algunos reversos son muestra
tThe Main Aspects of Political Propaganda on the Coinage of the Roinan Republicr
(1) A. ALFOLDI:
en Essays in Roman Coinage, Presenled to H . Matlingly, Oxford, 1956, pp. 63-95.
Coins of the Roman Repubíic in ihe Brifish Rfuseurn (BMCRRI, Londres, 1910
(2) H. A. GRUEBER:
The Coinage o f the Roman Republic, Londres, 1952 (SYD.).
(reimpresibn, 1970); E. A. SYDENHAM:
tThe Main Aspects of Political Propaganda...*, pp. 72-73.
(3) A. ALFOLDI:
The Latin Cognomina,
(4) Los Afinucii Augurini son un buen ejemplo de ello. Cf. IIROKAJANTO:
Helsinki, 1965 (Societas Scientiarum Fennica. Commentationes Humanarum Litterarum XXXVI, 2).
ptíginas 316-318, donde se considera a este tipo de cognomen entre los derivados de ocupaciones, en el apartado correspondiente a los sacerdocios.
(5) Generalmente emparejado con una jarra a la que H. A. GRUEBER
llama capis ai igual que otros
estudiosos, aunque nosotros no nos atrevamos a utilizar el tdrrnino, dado que la jarra de una sola asa representada en las monedas no parece coincidir con la forma de estos utensilios rituales, cf. E. SAGLIO,
tcapis,

de ello, en manos de algún personaje incluido en la representación de una escena
de tipo liistórico o alegórico. Los problemas surgen, como ya se ha indicado, de la
interpretación de este símbolo del augurado en relación con los monetales que cuidaron su acuñación. Naturalmente puede afirmarse que la significación del símbolo
es constante: indica en todos los casos el cargo de augur; pero no puede pretenderse,
de igual modo, que se rcfiera siempre al iresoir m o n e t a l i s , cuyo nombre figura en la
acuñaci0ri. Se Iia tendido, en todo caso, quiza con excesivo rigorismo a considerar
al litrlirs como una reminiscencia Iiistórica Iieclia a un personaje ilustre de su familia que Iiabía ejercido el cargo con anterioridad, lo cual viene a recordar el
joven monetario con el fin de dar a su actuación un prestigio basado en su linaje.
E s este el problema en el qiie queremos profundizar en este trabajo, la valoración del símbolo del l i l u r t s como elemento identificador de un miembro del colleg i i i m de los aiigiirc.7 p o p i t l i Romani. Precisamente en este punto es donde la composición y orderiació~iinterna del colegio y sus fclsli pueden sernos de una gran utilidad (1).
Resulta, como liemos diclio, excesivo el considerar el liíuus como mera reminiscencia liistórica en buena parte de los casos, incluso en aquellos donde no hay testimonio feliacie~ite,salvo la aparición del lilitcls eri sus acuñaciones, del augurado
del monetario en cuestión y si se lia conservado documentación Iiistórica sobre el
ejercicio de la funciGn de augur por parte de algun antepasado de relevante importancia. Lógicamente es indudable que puede parecer asi y su valor propagandístico queda tamhií.11 fuera de duda, como se 1ia indicado de acuerdo con las liipótesis de A . Alfoldi; sin embargo, debemos matizar esta posicicin abriendo la posibilidad de la existencia real de un augurado en algunos de estos casos.
Hay que scguir en ello el camino emprendido por F. 3Iünzer y sir Ronald Syme,
en el estudio de la Iiistoria romana, precisando
con precedentes en 11'. Drurnann (3,
perfectamente hasta que punto las grandes familias romanas influyeron con una
política que podríamos llamar <(familiar)).El valor de la tradición en la sucesión en
los cargos politicos es manifiesta, como ha sido tantas veces señalado. Un reciente
articulo sobre los .Iluccii Scaevolae en relación con cargos religiosos y el augurado
viene a incidir en ello (3).
La ordenación misma del collegium augural, que no permite entre sus miembros
más que un solo individuo de una gens y la captación como elemento electivo,
capedo, caprdunculan Dar.-Sagl. 1, p. 896. Tampoco parece correcta la denominación praefericulum dada
por algunos numismáticos a este tipo de jarra, cf. G. KAXO,~praefericulum*Dar.-Sagl. IV, p. 622, pareceria según este autor más adeciiado utilizar oinochoe o prochous, cf. (;. KARO,oprochouac Dar.-Sagl. IV
página fi6l y noinochoen, pp. 159-162.
S. V. *augure.w R E 11 cols. 2313-2341; A. BOUCIID-LECLERCQ,
s. V.. eaugures*
(1) Cf. G . WISSO\VA
Dar.-Sagl. 1, pp. 550-560; \v. EISESHUT,
8 . V. *augures* h'i. P. 1 cols. 734-736; A. BOUCHÉ-LECLERCQ:
Ifistoire de la diuinalion dans I'Anliquilé, E'aris, 1879-1882 (reimpresión Bruselas, 1963), 4 vols., el volumen
cuarto tiene un interes especial para el tema que nos ocupa, como apkndice 1 da el autor en este mismo
volumen unos vFastes augurauxn; V. SPIWAZZOLA,
S. V. *Augur* en el L)izionario Epigrafico di Anlichilh
Rornane de E . DE RUGGIEHO,
vol. 1, pp. 778-810.
Rornische Adelsparteien und Adelsfarnilien, Stuttgart, 1920 (reimpresión 1963); R.
(2) F. ~ILTNzER:
SYME:La réi)olution romaine, París, 1967 (trad. de la edición inglcsa de 1952); W. DRUMANN:
Geschichle
Roms, 6 vols. Kiinigslm-g, 1834-1844, 2.8 edición por P. GROERE,Leipzig, 1899-1929 (Hildesheim, 1964).
(3) R. SEGUIW:
rSacerdoces et magistratures chez les Muccii Scaevolae*, Rev. Els. Anciennes 72 (1970)
páginas 97-112.
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perfilan este enfoque (1). El valor de la tradición en el collegiurn augural es por
lo demás clara si seguimos su trayectoria a travCs de los datos conocidos, en los
que la sucesión de miembros de una misma familia se patentiza.
Por otra parte no es un elemento decisivo el heclio d e que parezca tradicionalmente el augurado u n cargo prestigioso alcanzado y a en edad madura. .\lgunos
de los AIuccii Scaeoolae son un ejemplo de la ocupación en edades tempranas de
cargos religiosos, entre ellos el augurado (2).
Se evidencia, asimismo, que la sucesión en el aiigurado es conferida por lo general al miembro más prestigioso d e una gens e, incluso, en un ambito más prestigioso, entre tan sólo algirnas, m u y pocas, familias de esta gens. Sin embargo, cllo
no es óbice para que la ocupación del augurado pueda ser heclia por un elemento
joven de una familia tradicionalmente ligada al roll~ginm,bien fuera por ausencia
de otros miembros, bien por renuncia de otros elementos mas prestigiosos por
algun motivo concreto, entre ellos la promoción d e la carrera politica de uno más
joven (3, que no dejaría, en ocasiones, de frustrarse con la consecuente falta de
datos. Estaria todo ello encaminado a perpetuar la influencia familiar, no debiendo
descartarse tampoco la atribución del augurado a tina sola rama de una familia
de una misma gens, con independencia de la edad del candidato.
Todos estos son factores a tener en cuenta en el momeiito de considerar la
posibilidad del ejercicio del augurado por parte de algún personaje.
Por lo que a la simbologia numismática del lifuus se refiere, viene acompañada
por una cronología de la anioriedación en que está representada y, por consiguiente,
pese a las oscilaciones que indiidahlemente sufre la precisión en el tiempo de la
acuñacibn, puede situarse en u11 periodo relativamente limitado con ciertas garantías
de exactitud.
Queda, pues, con esto, expuesta la gama de posibilidades y problemas que coiistituyen las variables con las que vamos a intentar, con el mayor rigor posible, el
análisis de la aparición del liluus augural en la amonedaciori romana.
L a riqueza de combinaciones con otros elementos del liluus puede verse perfectamente siguiendo los índices del repertorio de H. A. Grueber. Podrá también observarse en la amonedación d e Lucio Papio la presencia d e dos tipos de lifuus (9.
I,a aparición del lili~usen el periodo que nos liemos propuesto estudiar, que
comprende liasta el año 44 a. de J. C., fecha de la muerte de César, sigue, con iiideDie I'rirsl~rrier rtier grossen
(1) Ademiis de la bit~liografiacitada cii la nota 1. p6g. 132; cf. C. BARIIT:
: ro«plfilionr sacrrdoCollrgipn atrs riirnisch-re[>iihlilinnischer Zeit, Diss. Berlin, 1871, pp. 14-27; A. C i i r . a i o ~ ~De
Iitm Komanoriim, Berlin, 1870. Las listas <le aiigiires iiiás completas y piiestas al <lía piieden rnconlrarse
rii AlRR y en C. J. SZEIILER,
;r%e P r i ~ s l sof Ihe Romun Rrpll/i/ic (I'RH). Urusrlas, 1972, pp. 137-157.
(2) R. SEUUIS:+Sacerdotes rt niagistraturt.~ r, pp. 109-1 1 1 .
(3) No podemos pasar por alto aquí la observacibn 1it.clia por H. ZEHXACKER:nLa numismatique de Ia
Republique romainen, pp. 283-284 sobre la ausencia de carrera politica posterior constatacla frecuentemente
en los lriurnuiri monelules; además el hecho de que provengan de medios financieros y se siircdan en el
cargo tanto desconocidos como miembros de familias iliistrcs, da una especial configuraci6n al collegiiirn.
El liluus seria, quizhs en algiinos casos, una llamada de atención Iiecha por iniciiibros cle faiiiilias ilustres
que no Iiabian renunciado a pesar del cargo a una carrera politica activa g brillante, o que habian orientado,
como elementos secundarios di: su familia, su carrera a la consecución de honores de tipo religioso para abrirse paso hacia una carrera politica ulterior. V. ademiis CH. LÉCRIVAINS. V. eTresiriri, Triiimtiirir, Dar.-Sagl.,
páginas 412-414; H. STRASBCRGE~
S. V. aTriirmuiri* R E 1 A cols. 511-521, cf. esp. 515-518.
(4) BMCRR 1, p. 371, símbolos 69 y 117.

...

pendencia del valor del símbolo, el siguiente orden cronológico de aparición en
las aciiñaciones republicanas ( 1 ) :

Gaius Rliiiucius Augurinus.
Tiberius JIinucius C. f. Augurinus.
Gaius Serveilius.
hlarcus Porcius Cato (Italia).
Lucius Calpurnius Piso L. f. Frugi.
Gaius Vibius C. f. Pansa.
Lucius Cornelius Sulla (Oriente).
Lucius Papius.
Quintus Caecili~ishIetellus Pius.
llarcus Plaetorius liI. f. Cestianus.
Ciaius Calpurnius Piso L. f. Friigi.
C;aius Serreilius C. f.
Faustus Cornelius Sulla.
Gnaeus Pompeius hlagnus (Oriente).
Quintus Cassius Longinus.
Quintus Poinpeius Rufus.
Lucius 3larcius Philippus.
Faustus Coriielius Sulla.
Gaius Iulius Caesar (Oriente).
Gaius Iulius Caesar (Africa).
Quintus Caecilius hletellus Pius Scipio; Publius Licinius Crassus Iuiiiaiius
(Africa).
Aulus Hirtius.
Gaius Iulius Caesar (Africa).
Gaius Iulius Caesar.
Gaius Iulius Caesar (Hispania?).
Marcus hlettius.
Publius Sepullius llacer.
Gaius Cwmtius hIaridianus.
Quiiitus Cornuficius (Africa).

Señalaremos primeramente en esta lista una distinción entre acuñaciones
hechas en Roma, las cuales en esta relación no llevan indicación alguna, y acuñaciones provinciales. Diferencia fundamental ésta, por cuanto quienes cuidan la
acuñación no son fuera de Roma los monetales sino magistrados con mando en la
provincia aludida.
Debemos también, en este caso, prescindir en adelante de las acuñaciones de
11. JIettius, P. Sepullius hlacer y C. Cossutius Maridianus, por hacer alusión al
augurado de Gayo Julio César, cuyo retrato aparece en los anversos de sus monedas

en BMCRR, aunque
(1) La cronología reproducida en esta relación es la propuesta por H. A. GRUEBER
para cada caso se planteare el problema cronológico teniendo presente principalmente la cronologfa fijada
por A. E. SYDENHAM.
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junto al símbolo (1). ~lsimismo,en el tipo IV de sus acuñaciones, hace alusión
P. Sepullius Macer al augurado de Alarco Antonio (21.
Han sido considerados como marcas de ceca o de cuño los litui que aparecen
en la amonedación de 11. Porcius Cato, C. Vibius Pansa, L. Papius, 31. Plaetorius
Cestianus, L. Calpurnius Piso Frugi y C. Calpurnius Piso Frugi. Una buena muestra
de la variedad de estas marcas empleadas nos viene dada por lo demás por el conjunto de tipos acuñados por Lucios Calpurnius Piso Frugi y por Luciiis Papius,
entre otros (3).
Si examinamos los datos que poseemos sobre 11. Porcius Cato, el panorama es
desconcertante desde la identificación con el padre de Catón de Utica, Iiecha por
Th. Jlommsen para este monetal, hasta la ausencia de identificación del mismo
por parte de T. R. S. Broughton (4). La cronologia de sus acuñaciones oscila segun
los distintos estudios desde el 104-94 propuesto por Th. Mommsen, Iiasta el 90 antes
de Jesucristo, propuesto por H. A. Grueber, que estudia, además, su posible identificación (5). E. A. Sydenham propone la datación 03-91 para sus acuñaciories (6).
La inclusión de esta marca en una serie de quinarios con gran variedad de marcas
hace que, en modo alguno. pueda considerarse el lifurrs como identificador de
un augurado.
L. Calpurnius Piso Frugi tiene un cursus (7) mejor conocido, dado que tenemos
noticia de que fue tribuno de la plebe en el año 89 a. de J. C. y pretor en el año
74 a. de J. C.; C. Calpurnius Piso Frugi fue cuestor en el año 58 a. de J. C. (8). E. A. Sydenham propone el año 90 a. de J. C. para las emisiones del primero y el 64 a. de J. C.
para las del segundo (9). La gens Calpurnia parece liaber ejercido el cargo de moneta1 por medio de no menos de seis individuos, pero no hay noticia segura que la
relacione con el augurado (10). Por otra parte las series en que están incluidas las
piezas que contienen el liluus demuestran perfectamente su valor unicamente
como marca, identificada ya por H. 21. Grueber.

hl. METTIUS;BMCRR, PP. 542-544,nunis. 4.135-4.136;4.143-4.148. SYD. 1.056, 1.057; F. 3IUxtkl. Mettius (2)*RE XV, col. 1.498; MRR 11, p. 591. P. SEPULLIUS
~ I A C E BMCRR
R:
I., pp. 547-55,
v. esp!p. 519; SYD. 1.075; BAB. Sepullia 6, Julia 51 ;F. ~ ~ Ü S Z E S.R V. *P. SepuUius Rlacer (1)r R E 11A,
columna 1.625; M R R 11, p. 452. C. C o s s u ~ i u sh l a ~ i ~ i a s uBMCRR
s:
1, pp. 551-552,núms. 4.187-4.190;
SYD. 1.069; BAB. Cossuiia 2; F. ~ I ~ N Zs.Ev.R nC. Cossutius hlaridianus (4)v RE IV col. 1.674; JIRR 11,
página 437. Cuando no haya indicación en contra sr entender& que Ias ncuñaciones de que se trata so11 denarios.
(2) B.%fCRR 1 núms. 4.178-4.182: SYD. 1.077; BAB SepuZlini8, Antor~ia2. JIarco Antonio fiir augur
desde el año 50 a. de J. C., cf. AIRR 11, p. 251; PRR p. 153.
(3) RiliCRR 1, PP. 252 y 371.
Histoire de la monnnir romaine (trad. Duc. <Ir Blacas), torno 11, p. 396; 31RR 11,
(4) TH. ;\IOMMSES:
página 449; cf. F. ~IILTSER S. V. *>l.Porcius Cato (2)*RE S S I I , rol. 166, donde se le sitúa en el año 100
antes de J. C. aceptando la hipbtesis de TH. ~ ~ O M M S E N .
( 5 ) BMCRR 11, pp. 303-305,núm. 688 quinarius.
(6) SYD. .597, BAB. Porcia 7.
(7) MRR 11, p. 542; F. ~ ~ U N Z Es.R V. *L.Calpurnius Piso Frugi (98)*RE 111. cols. 1.393-1.396.
S. V. 4C. Calpurnius Piso Frugi (93)b. R E 111, col. 1.391.
(8) AIRR 11, p. 542; F. MUNZER
propone para
(9) SYD. 654;BMCRR 1, pp. 251-281,núm. 1.867; BAB. Calpurnia 7. H . A. GRUEBER
L. Calpurnius Piso Frugi el año 88 a. de J. C. SYD. 841 y 869 e, variantes de estos tipos; B.4B. Calptrrnia
24 y 27; BAfCRR 1, pp. 450-468,núms. 3.675, 3.734, 3.794 y 3.798. C. Calpurnius Piso Frugo acuiiaría.
segiin H. A. GRUEB- en torno a 64 a. de J. C.
(10) AiRR 11, pp. 541-542 y 434 sobre los monelales.
(1)

ZER S. V.

C. Vibilis Pansa (1) parece ser posiblemente (según la identificación heclia por
H. A. Gruet)er (2)) e1 padre del cónsul del año 43 a. de J. C., el augurado del cual
si está atestigiiado. Siri embargo no esposible, dadas las características de la serie en
que está incliiida la aparición del lilrrtrs, considerarla más que como marca de ceca.
E. .l. Syderiham sitúa su ejercicio como monetal entre los año 89-88 a. de J. C. (3).
Las acuñaciones de JI. Plaetorius Cestianus no están Iieclias como monetal,
sino conio edil curul y como cuestor, de acuerdo con la distinción Iiecha por
H. B. JIattingly (4). S o cabe diida alguna sobre el valor en este caso del liit~us
corno simple marca, dadas las características de las piezas conocidas de estas emisiones. Sil cuestura se data, por lo general, en torno al año 70 a. de J. C. y su edilidad en torno al 67 a. dc J. C. (5). El tipo que presenta la marca del lituus correspondería a sus primeras acuñaciones, que H. B. 3Iattingly sitúa entre los años 73
ó 72 a. de J. C.
Poco conocemos de L. Papius (6). A. E . Sydenliam sitúa sus emisiones entre
los años 78-76 a. de J. C. (7). Por las mismas razones que hemos expuesto con anterioridad podemos considerar como meras marcas las apariciones del lii~lrrsen las
acuñaciorics de L. Papius y de 11. Plaetorius Cestiaiius.
Pasemos a continiiación revista a aquellos casos en que no parece probable
la consideración del lituus como simple marca de ceca o de cuño, sino como símbolo
sigriificativo. X'uestro análisis intentará precisar eri cada caso la significación del
mismo, de acuerdo con las premisas y variables que anteriormente se han indicado.
El caso de C. JIiriucius Augurinus (8) y de Ti. Jlinucius Augurinus puede representar uno de los ejemplos más claros de lo que puede ser la explotación por parte
de un monetal de la historia familiar al representar ambos, quizá padre e hijo, una
escena en los reversos de sus acuñaciones, en donde están representados, separados
por una columna, 31. Jlinuciiis Faesus, con un litrrus en la mano y L. JIiniiciiis
21iiguriniis o, posiblemente, P. Jlinucius hugurinus. La gens Minucia, plebeya,
conmemora así la entrada de uno de sus miembros en el augurado, una vez se abrió
este a los plebeyos en el 300 a. de J. C. (9). r\;i que decirse tiene que el lilrrus que
aparece e n el revcrso del triens acuñado por Ti. Minucius Augurinus junto a su
nombre, se trata de un símbolo parlante referente a su cognomen (lo). Por lo que a

( 1 ) 3JRR 11, p. 455.
(2) B.1ICRR 1, pp. 289-296, num. 2.258, c. 87 a. de J. C.
(3) SYD. 684; BAB. Vibia 1. Sobre las emisiones de L. Calpurnius Piso Frugi y las de C. Vibius Pansa,
confrcíntese Al. ZEHNACKER:uLa numismatique de la RBpublique romaine*, pp. 268-269.
(4) H. R. MATTINCLY: cThe Denarius of Sufenas and the Ludi Vicloriaen N. C . 16 (1956), pp. 189204, cf. esp. pp. 197 y SS.
( 5 ) BAJCRR 1, pp. 434-441, núm. 3.527; SYD. 801; BAB. Plaeloria 10. M R R 11, p. 601; F. M~SZER,
bJI. I'laetorius Cestianus (16)r RE SX,2, cols. 1.950-1.952.
( 6 ) M R R 11, p. 448; F. AICSZER *L. Papius (6)m R E XVIII, 3, col. 1.077.
(7) SYD. 773; BAB. I'opia 1; BMCRR 1, pp. 370-380, núms. 3.045 y 3.093.
R hlinucius (31)b R E XV, col. 1.945. B M C R R 1, pp. 135-136, nú(8) M R R 11, p. 446; F. ~ I U N Z E*C.
meros 952-954.
(9) F. GUIZZI: Aspelli giuridici del sacerdozio romano. II sacerdozio di I'esta. Nhpoles, 1968, p. 89.
Confrcíntese A. ALFOLDI: ul'he Main Aspects of Political Propaganda,, pp. 85-86.
R %finucius(35). R E XV, col. 1.947; BMCRR 1, p. 148 v. esp. nota 2,
(10) M R R 11, p. 446; F. ~ ~ U N Z E*Ti.
números 1.005-1.006, 1.007 lricns.
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la cronología se refiere, A. E. Sydenliam data el primero entre 133 y 126 a. de J. C:.
y el segundo entre 119 y 110 a. de J. C. (1).
Resulta interesante estudiar el valor del lilrirts en la an~onedaciónde dos Gnii
Ser~eilii.E1 primero de ellos (figs. 1 y 2) datado por H. A. Gruebcr en torno al
94 a. de J. C. y por A. E. Sydenham entre 125 y 120 a. de .J. C. ( 2 ) . La identificación
de este personaje es dificil. De sus reversos puede deducirse que se trata de un
descendiente de 31. Servilius Pulex Geminus. La diferencia crorioltigica entre las
dataciones de H. .A. Grueher y A. E. Sydenham es evidentc. Para 11. -1.Gruebcr
resulta imposible la identificación con C. Serviliiis 11. F. .I\ugiir, el acusador dc
Lúculo, o bien con el sucfsor de. IJuciilo en el gobierno de Sicilia en el 102 a. de J. C.
y, en cambio, seria posible sil identificación con otro monetal, C. Serveilius JI. F.,
que acuña moneda en cecas Iocales (3). La cronología propuesta por '4. E. Sydenham y aceptada por T. R. S. 13rouglilon (4) eliminaría estas 01)jeciones y ahriria
unas posibilidades nuevas, aunque arriesgadas, de identiíicacibn de este personaje.
H a y que tener en cuenta, además, que en l m a. de .J. C., el pretor de Sicilia, C. Servilio, perteneció ya probablemente al collcqirim de los augures, al tiempo que parece ser identificable también con el acusador de Lúculo ( 5 ) . IAa significación dt.1
lilous en este caso cobra iina importancia inusitada, puesto que podria qiiizá ser
la clave para la identificación del mon'etal; tanto más sugestiva si el otro rrionctal
C. Serveilius 11. F. (6) datado por A. E. Sydenham entre 110 y 108 a. de J . C.,
fuera tambikn identificable con el mismo personaje, de acuerdo con la posibilidad
abierta por H. il.Grueber.
E l segundo caso de aparicibn del lilrius (fig. 3) en las acufiaciones de los Serz~iliise da en las monedas de C. Serveilius, monetal en torno al año 63 a. de J. C.,
coincidiendo en ello las dataciones de A. E. Sydenliam y H. A. Grueher (7). El lillccls
que aparece en sus anversos es, posiblemente, como en el caso antcrior, algo mas
que una reminiscencia del augurado de casi cuarenta años de 11. Serviliiis Pules
Geminus; sin embargo faltan noticias de su actividad posterior, aiinquc no deje
de ser sintomático que un miembro de la gens Serr~ilia, P. Servilius Isauricus,
fuera de nuevo augur con anterioridad al año 46 a. de .J. C. (8). Todo ello nos lleva
a pensar en la posibilidad de que la gens Seruilicz estuviera mucho mas ligada al
augurado de lo que los datos puramente prosopográficos nos permiten suponer,
y que el símbolo del Iiflci~sque aparece en los anversos de las acuñacioncs de dos
de sus miembros pudieran quizá ser los hitos que marcarian la trayectoria familiar
(1) SYD. 463, BXB. Alinucia 3 para C . ?rliniiciiisAugurinus. SYD. 494, 495 a triens, 495 semis, 495 var
semis, 495 b. qiladrans; BAB. .llinucia 9-14 para Ti. blinucius Aiiguriniis. 1.a datacián propuesta por H. A
GRUEBER los sitúa en los periodos 150-125 a. de J. C. y 124-103 a. <le .J. C., rt.spectivanit.nte.
i . F. > l i % z ~ n
(2) BnlCRR 1, pp. 179-180, núms. 1.166-1.170; SYD. 483 y 720; HrZR. Seririlia ti
*C. Seruiliiis (13)r RE 11 A, col. 1.764.
(3) BMCRR 1. p. 179 nota 1.
(4) M R R 11, p. 452.
(5) M R R 1, pp. 568 y 573, v. esp. nota 6. P R R p. 148.
(6) ILfRR 11. p. 452; F. Klüxz~n*C. Seruilius RI. f. (Id)* R E 11 A. col. 1.764.
(7) BIICRR 1, pp. 469-470, núms. 3.816-3.819; SYD. 890; BAB. Seruilia 15. F. R I ~ % z E R *C. Servcilius C. f. (16)r R E 11 A, cols. 1.764-1.765; M R R 11, p. 452.
(8) AfRR 11, pp. 255 y 386.

cn el collegiitm augural al unir los datos conservados por otras fuentes. Las caracteristicas de esta familia, trazadas magistralmente por sir Ronald Syme (11, vendrían a coincidir con ello.
El caso de L. Cornelius Sulla, en cuyas acuñaciones orientales aparece el lituus,
fechadas por 11. .Y. Grueber en torno a los años 82-80 a. de J. C., no presenta problema alguno. Sabemos positivamente que L. Cornelius Sulla fue augur con anterioridad al año 88 a. de J. C., por lo cual no puede sorprendernos la aparición del
litucis emparejado con una jarra de una sola asa en sus reversos (2).
3Iayor interés presenta el caso de Faustus Cornelius Sulla (figs. 4 y 5), hijo del
anterior, que acuño moneda en el año 62 a. de J. C. como monetal, y de nuevo en
el 04 a. de J. C. como cuestor. A. E. Sydenham (3) pretende situar la emisión del
año 54 a. de J. C. tambikn en el año 62 a. de J. C.; sin embargo, H. B. 3Iattingly (4)
11a vuelto a situar de nuevo la emisión en el año 54 a. de J. C., como proponía ya
H. .A. Grueber (5).
El problema de la aparición del litnus augural en estas acuñaciones viene dado por
e1 liecho de que el cargo de augur de FaustusCornelius Sulla no está documentado hasta el 57 a. de J . C., en que P. Cornelius Lentulus Spinther debe ser adoptado por los
.líanlii para ser elegible como augur, dado que Faustus Cornelius Sulla ya lo es
y pertenece a su misma gens (6). El hecho de que no conozcamos a otro miembro
de la gens Cornelia como augur en el año 62 a. de J. C. (7) puede llevarnos a suponer
que existe la posibilidad de que ya en aquel momento fuera augur Faustus Coriielius Sulla, con lo cual cobraría un nuevo significado el litrius que aparece en
los an\-ersos de sus monedas del año 62 a. de J. C. y en manos de Diana, montada
rn una higa, en los reversos del tipo 11 de sus emisiones de este año. Podría tratarse,
naturalmente, de una simple referencia al augurado de su padre, pero resulta dificil pasar por alto la posibilidad de una referencia a su propio cargo. La referencia
a su propio cargo es ya evidente en las acuñaciones del año 54 a. de J. C., en cuyos
reversos aparece el litum emparejado con la jarra de una sola asa enmarcando
a tres trofeos.
Quintus Caecilius 3Ietellus Pius acuña moneda (fig. 6) durante su gobierno d e
Hispania Ulterior como procónsul entre los años 79-71 a. de J. C. (8). La datación
de H. A. Grueber de estas acuñaciones entre 79-72 a. de J. C. (9)sigue a la propuesta
por el Conde de Salis, que las dató en función de la llegada de Pompeyo a Hispania

( 1 ) H . SYME:La riciolulion romainc, pp. 32-38.
(2) H.1fCRR 11, pp. 459-460 Oriente 1, 2 aiirei, 3, 4 denarii; SYD. 761, 761 a ; BAB. Cornelia 29 y 30.
Frbhlich *L. Cornelius Sulla Felis (392)r RE I\', cols. 1.522-1.566; h1RR 11, p. 557 y suppl. pp. 20-21. V.
ademhs E. B A D I Á N : *Sulla's Auguratea Arethiisa 1, 1 (1968), pp. 26-46. PRR p. 149.
(3) SYD. 879-881, 881 a. y 884.
(4) H. R. J l a s s r r ~ ~ v*The
: Denarius of Sufenas and the Ludi Vicforiae~
NC 16 (1956). pp. 189-204,
v. esp. p. 200 s.
(5) R.1fCRR 1, pp. 471-472 y pp. 489-490, núrns. 3.824-3.829 y 3.909-3.911; BAB. Cornelia 59-60 y 63
(6) d l R R 11, p. 557 y suppl., p. 20; F. ~I¿'NZER *F. Cornelius Sulla (377)* RE IV cols. 1.515-1.517.
uThe Main Aspects of Political Propa(7) J f R R 11, v. índices pp. 550-557. V. tambikn A. ALFOLDI:
ganda*, p. 83. P H R p. 152.
( 8 ) F. >I¿<YZER rQ. Gaecilius Aletellus Pius (98)r RE 11, cols. 1.221-1.224; MRR 11, p. 540.
(9) BJfCRR 11, pp. 357-358 Hispania núrns. 47-51; SYD. 751. BAB. Caecilia 44.
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en 76 a. de J. C., momento en que Q. Caecilius Aletellus Pius dejó de ser el comandante en jefe de las fuerzas romanas, habiendo ocurrido, además, su victoria con
anterioridad a la llegada de Pompeyo.
Tradicionalmente se viene explicando el liluus y la jarra de una sola asa, que
aparece en el reverso de sus monedas, como el recuerdo del pontificatio máximo
d e un tío de Q. Caecilius itfetellus Pius, L. Rletellus Dalrnaticus. Sin embargo
ya el mismo H. A. Grueber (1) no deja de entreabrir.1a posibilidád de la conmemoración de un augurado propio por parte del procónsul de Hispania.
Para poder valorar correctamente esta posibilidad tenemos que tener en cuenta
que en sus acuñaciones como monetal realizadas en Roma en el período comprendido entre los años 124-103 a. de J. C., según la datación de H. A. Grueber (3,
no aparece ninguna representación del lituus. Por otra parte, su carrera política
corrió pareja a lo que podriamos llamar carrera religiosa, puesto que fue pontifice desde el año 97 a. de J. C. hasta su muerte, en el año 63 a. de J. C., y p0ntife.z
maximus desde el año 81 a. de J. C. (3); nada de extraño tendría, en consecuencia,
un augurado en el caso de un magistrado de relevante importancia en los campos
político y religioso. No deja de ser interesante esta posibilidad si relacionamos sus
acuñaciones con las realizadas en Africa por su hijo adoptivo Q . Caecilius l\lctellus
Pius Scipio Kasica. E n los reversos de estas acuñacioes, datadas entre los años
47 y 46 a. de J. C., de Q. Caecilius hletellus Pjus Scipio Kasica y de Piiblius Licinius Iunianus, como legatus pro praetore, (4) aparece junto al nombre del primero,
recordado como imperator, el lituus emparejado con Ia jarra de una sola asa, uno
a cada lado de un trofeo, que se ha venido considerando como alusión a la victoria
d e su padre adoptivo en Hispania sobre Sertorio (5).
Si estudiamos con atención las circunstancias que concurren en Q. Caecilius
hletellus Pius Scipio Nasica no podemos menos que destacar que sucede, en el año
63 a. de J. C., en el pontificado a su padre adoptivo a la muerte de éste (6). Precisamente también en el año 63 a. de J. C. aparece por primera vez la mención de Q. Caecilius Jletellus Celer, cónsul del año 60 a. de J. C., como augur (7). ?;o podemos
precisar si se trata del sucesor de Q. CaeciIius iiletellus Pius, o bien ejerceria el
augurado con anterioridad; sin embargo no podemos descartar que iin RIetelo
prestigioso sustituya a otro en el collegirlm augural, de acuerdo con las tradiciones
de la familia. La muerte de Q. Caecilius hletellus Celer deja vacante de nuevo la
plaza en el año 59 a. de J. C., no conociéndose a sil sucesor. Podría, quizá, ser éste
Q. Caecilius Metellus Pius Kasica, siguiendo la tradición, con lo cual resultaria
probable que en el caso de que su padre hubiera ejercido también el augurado,
dadas las características mismas del colleginm, hubiese sido también aceptado
( 1 ) BMCRR 11. pp. 357-358, nota 2.
(2) BMCRR 1. pp. 156-157.
(3) MRR 11, pp. 37-39 para el pontificado, y pp. 78-79 para su elección como ponlifex maximos.
(4) F . ~ ~ U N Z E R*P.
. Licinius Crassus Iuniaus ( 7 5 ) ~RE S I I I , col. 348; MRR 11, p. 580.
(5) BMCRR 11, pp. 571-572 Africa 6-7; SYD. 1.049; BAB. Caecilia 52, Licinia 22.
*Q. Caecilius Metellus Pius Scipio (99)* RE 111, cols. 1.224-1.228. Ver esp. cuadro
(6) F . MUNZER,
genealógico cols. 1.225-1.226. MRR 11, p. 540, sobre el pontificado cf. p. 171.
(7) MRR 11, p. 171. PRR p. 150.

romo miembro del mismo, heredando, aunqiie no directamente el augurado, en
esla forma el prestigio y los cargos religiosos de sil padre. E s innegable, en este caso,
el valor que el lililtrs augural en la amonedacion de estos personajes puede tener
para conseguir una mayor profundización en e1 conocimiento d e su carrera politicoreligiosa, dadas las posibilidades que ante ella abre.
JIuy claro es el caso de Gnaeus Pompeius Jlagnus que, en un tipo d e aureris
acuñado en Oriente en torno al año 61 a. de J. C. ( l ) , representa en su anverso la
cabeza de Africa enmarcada por el liiirrrs y la jarra de una sola asa. T.a primera
mención documentada que tencmos de sil augurado esta datada en el 50 a. d e J. C.,
en qiie ejerce como augur en la lransilio ad plehem de Clodio. T . R. S. Broiighton (2)
mismo liace ya hincapié en la aparición de los simbolos del augurado en su amonedación del año 61 a. de J. C., que en este caso m u y bien podrían ser el primer documento de iin augiirado conseguido con anterioridad.
Las monedas (fig. 7) con la representación del liturls y la jarra de iina sola
revtnrso, de Q. Cassius Loriginiis, datadas por H. .A. Grueber en torno
asa en
al año 38 a. de J. C. y por '4. E. Sydenliam en 57 a. de J. C. (31, vienen a coincidir cori iin aiigiirado real documentado desde el año 40 a. de J. C. por Cicerón (1).
T. H. S. l3rougliton propone sil augurado con anterioridad al año 55 a. de J. C. (3.
Sin embargo el 1ie.clio de que el símbolo augurado aparezca Iiasta los años 58-57
antes de Jrsiicristo en la amonedacih, de acuerdo con las distintas dataciones,
liace qiir consideremos a cstos años como prirner punto de referencia.
Q. Pompeiiis Rufus presenta, por el contrario, un caso de pura reminiscencia
familiar en siis ~iloncdas(fig. 8), del 57 a. de J. C. según H. A. Grueber, 59 a. de J. C.
segiiri -2. E. Syderiliarn (6,. Hijo de Q. Pompeyo l<iifo y de Cornelia, Iiija de Sila,
conmvmora cl crtrsrls de ambos abuelos: Q. Pompeyo Rufo y 1,. Cornelio Sila, córisiiles conjuntamente vri cl año 88 a. de J. C. El litrrus aparece en los rcversos del
tipo 11 de sus acuñaciones en la csquematización del cclrsus de Sila. No tenemos
más noticias de Q. Pompeius Rufiis salvo que fue tribuno de la plebe en el año
52 a. de J. C.
El caso de 1,ucius Jlarciiis Philippiis, ciiyas monedas data H. A. Grueber
en torno al año 56 a. de J. C., coincidiendo con .l. E. Sydenliam, es verdaderamente
interesante (7). Su amonedación (fig. 9) refleja la gloria de su familia representando

(1) H,\ICRR 11, pp. 484-166 Oriente núm. 20 uureus; SYD. 1.028; B.4B. Pompeia 6. F. ~IILTNER:
eCn. 1 ' o m p t . i ~Jlagnus
~
(31)* R E S S I a , cols. 2.062-2.211; .IlRR 11, p. ti03 y siippl. p. 47. P R R p. 151.
:
,%Ionarchie unrl das Principal des Pompejus, Berlin,
(2) JIRR 11, pp. 192 y 255. Cf. E. ~ I E Y E RCoesars
1963 reirnpresibn) pp. 73-74, con indicacibn d e los testimonios en p. 74, nota 1.
1922"Oarrrisla(ll
( 3 ) IISICRR 1, pp. 381-182, nums. 3.888-3.870; SYD. 916; BAB. Cassin 7.
xQ.: Cassius Longinus (¡O)* RE II1,cols. 1.740(-1) CIC. Att. 9, 9, 3 ; J l R R 11, pp. 251 y 54.1; F. ~ I U S Z E H
1.742. I'RH 1). 153.
( 5 ) IIRR 11, p. 25.1, posit)lemente esta <latacibn se hase en un error mechnico, piieslo q u e atribuye a
GRPEBER la datacibn 55 a. cie .J. C. en lugar tle -58 a. de J. C., auncpie en e1 inclice, p. 544 d a t a correctamente en torno al año 57 a. de J. C. sigiiienclo a SYDESHAM.
Cf. ademhs MRR 11, p. 435 para las diversas
dataciones romo monetal.
(6) R.1ICRR 1, pp. 481-485, nums. 3.885-3.889; STD. 909, 909 a ; BAB. Pompeia 5, Cornelia 49. F.
~ I I L T S E R : uQ. I'ompcius R i ~ f u s( 4 1 ) ~RE S S 1 2 , cols. 2.252-2.253; ,VRR 11, pp. 236 y 449.
(7) I3.1ICRR 1, p]). .185-,186, núrns. 3.890-9.895; SYD. 919, 919 a y b ; BAB. Jfarciu 28, 29.

APARIcIÓN

DEL L I T U U S A UCURAL EN LA AMONEDACIÓIL' KOfil~liYA

a Anco llarcio, rey de Roma, y el Agua Marcia, acueducto construido por su gens (1).
El lifuns situado en el anverso, junto al retrato de Anco AIarcio, no puede considerarse, como supuso H. A. Grueber, como una referencia a las creaciones de tipo
sacerdotal hechas por los primeros reyes de Roma, sino a un augurado propio,
como Iia aceptado asimismo T. H. S. Rrougliton (21. Hay quc tcrier en cuenta
además que en el año 56 a. de J. C. su padre era cónsul y la familia tenia tradici6ri
en el collegium. Podría ser éste perfectamente uno de los casos dc renuncia de un
miembro prestigioso en otro más joven para promocionar si1 carrera política,
el cual, en este caso, alcanzó el consulado sufecto en cl año 38 a. de J . C. y el proconsulado de Hispania en el año 31-33 a. de J. C. (3).
E l augurado de Gaius Iulius Caesar, aparece en su amonedaci011, si admitirnos
el valor del símbolo, a partir del año 47 a. de J. C. en Oriente, del 36 a. de J. C . en Xfrica (fig. 10) y del 45 a. de J. C. en Roma y qiiizás en Hispania (4i, además de las
referencias hecllas en las acuñaciones de los monetales del año 41 a. de J. C., ya
mencionadas. LTiene a coincidir esto con los testimonios históricos conservados,
que sitúan el augurado de César con probabilidad en el año 47 a. dc J. C. y con
seguridad antes de abril del año 46 a. de J. C. ( 5 ) .
E n el año 46 a. de J. C. los reversos de las monedas de Xulus Hirtiiis ( 6 ) muestran
el lilrlus y la jarra de una sola asa. Generalmente viene considerándose su augurado como obtenido en el año 45 a. de J. C., pero la datación del año 46 a. de J . C.
viene a coincidir con so ejercicio de praefeclus 7;rbi (7). Fue cónsul en el año 43 antes
de Jesucristo, muriendo durante el año de su consulado.
Parece evidente que los simbolos augurales coinciden con un augurado real,
aunque resulta dificil, como en el caso de C. Iulius Caesar, su datacióri, dada la
confusión del momento y la manifiesta irregularidad en el funcionamiento de las
instituciones.
Por último nos referiremos al caso de Quintus Cornuficius, que acuña moneda
en torno a los años 44-42 a. de J. C. en Africa (a), representando en su anverso
la cabeza de Júpiter Am6n y en el reverso una escena representado a J u n o Sos(1) AI. BIEBER:rThe Aqua Rlarcia in Coins and in Ruinsu, Archarologg 20 (1967), pp. 194-19f.V. ademas BhlCRR 1, pp. 485-486, nota 1; A. ALFOLDI:ciTlie AIain Aspects o f Political Propaganda...*, pp. 80-81.
cols. 1.561-1.562.
(2) AfRR 11, pp. 255 y 145; l:~r.ss, el.. hlarcius Philippus ( 7 7 ) ~RE SI\',
(3) AlRR 11, p. 588 y p. 390 sobre el consula<lo. PHR p. 154.
(4) RJICRR 11, p. 470 Oricnte ~iúrii.36 niirrus; SYD. 1.027; BAB. Jiilin 15. HIIfCRR 1, p. 527, núriicro 4.055 aurelis; SYD. 1.017 n . ; BAB. Julia 24. B.ZICRR 11, pp. 368-369 Ilispania nums. 86-88; SYD.
1.015; BAB. Jiilia 12. Tanto A. E. S Y D E N H(p.
~ S168
~ nota) conlo E. BABELON
atribuyen esta última aciiñación a la Galia, en lugar de a Hispania en razón de su reverso que reprcscnta las victorias en la Galia.
Confr6ntese además H. ZEHXACKER:
*La niimismatiqur de la Hépiibliqur romainen. p. 275 y nota 4, donde
se pone de manifiesto la inseguridad <le atribiición y se señala la posil~ilidadde que fiiera de proveniencia
romana urbana según el criterio de A. ALFOLDI.Sobre las acuñaciones de Africa, B,IlCRR 11, pp. 576-577
Afriea núms. 21-25; SYD. 1.023-1.024 y NdlCRR 11, p.. 470 Africa núm. 36 aiirrils. C. 47 a. de J . C.
*C. Iuliiis Caesar (131)a RE S, cols. 186-259.
(5) AlRR 11, pp. 574 y 293, siippl. pp. 30-31 ; P. C.ROEBE,
Confróntese J. CARCOPINO,
Jules Cbsar, Paris, 1968 (S.sed. rev. en col. con P. CRIMAL),
p. 484. PRR p. 156.
( 6 ) NhlCRR 1, pp. 525-526, núms. 4.050-4.054 aureils; SYD. 1.017, 1.018, 1.018 a ; BAB. Ilirlia 1 y 2,
J u l i a 22 y 23.
, Hirtius (2)* RE VIII, cols. 1.956-1.962; cf. BAíCRR 1,
(7) AIRR 11, pp. 572 y 314; V ~ N D E~RI C H L*A.
páginas 525-526. nota 4. PRR p. 156.
(8) BMCRR 11, pp. 577-578 Africn p. 577 aureus, núms. 26-28 denarii; S S D . 1.332 aurrus, 1.3531.355; BAB. Cornipcia 1, aureus, 26-28.

pita coronando a una figura masculina velada con el lituus en la mano, con la leyenda Q. Cornufici Augur Imp., repitiéndose el reverso con otros dos tipos de anverso. Se refiere, naturalmente, a su condición de augur, documentada como la
de César probablemente en el año 47 a. de J. C. y seguramente en el año 46 antes
de Jesucristo (1).
Han quedado así planteados los problemas que, de acuerdo con las consideraciones preliminares, surgen en el estudio y valoración de la aparición del lifuus
en las monedas de la república romana.
Se Iia oherrado que, frente a apariciones como simple marca de ceca o cuño,
otros casos presentan implicaciones mucho más complejas. La interpretación
tradicional sobre el valor del liturls no puede satisfacer en modo alguno la necesidad de flexibilidad que requiere la penetración en la casuistica particular de cada
pieza o conjunto de piezas.
H a podido comproharse, además, la hábil combinación de elementos simbólicos actuales, en el momento de acuñación de las monedas, con elementos históricos, que parece comprobar la necesidad de seguir una vía ecléctica entre la explicación liistoricista y la circunstancial de los simbolos.
Por último, y como factor de mayor importancia, el análisis detallado de la
cuestión nos ha permitido abrir un nuevo campo de posibilidades para un número
relativamente considerable de apariciones del lituus. Sin pretender formalmente
un real ejercicio del augurado por parte de algunos de los personajes que acuñaron
moneda en el período republicano, se han estudiado con minuciosidad las posibilidades y se Iia demostrado, en buen número de casos, su viabilidad. H a resultado verdaderamente aleccionador el observar cómo los datos proporcionados por
la Sumismática encajaban en los prosopográficos hasta el punto de presentar un
panorama coherente.
En rigor, sin pretensión de incontrovertibilidad, y dentro de la consideración
de hipótesis de trabajo, podemos afirmar que los datos obtenidos y el método
empleado permiten un nuevo enfoque del collegium augural y del valor del Zituus
en la amonedación romana en la forma que pretendíamos al inicio de nuestro
trabajo. El lifuus augural representado en las monedas no puede considerarse gratuitamente, en muchos casos, como una mera reminiscencia histórica, sino que
de un análisis más profundo surge la posibilidad de la referencia a un augurado real,
que viene en buen número de ocasiones a coincidir perfectamente con la categoría
y cursus del personaje y lo que es más, con la tradición familiar de sucesión en el
collegium. Algunas veces el Iituus atestiguado en la amonedación viene a llenar
unos vacíos en familias tradicionalmente ligadas al augurado, cuya tradición se
veía interrumpida por falta de datos prosopográficos que la Numismática puede
proporcionar con su simbologia. Otras veces viene a dar nueva fuerza a atribuciones, sobre la base de la simbologia numismática, ya realizadas, puesto que pro-

(1) MRR 11, pp. 292 y 557; F.
( G . R ~ s s o w ~PRK
) . p. 155.

MÜNZER:

BQ.CorniAcius (8)) RE IV, cols. 1.624-1.628 y 1.628-1.630
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porciona una gama mucho más amplia de casos susceptibles de atribución y,
con ellos, nuevos elementos de análisis y comparación.
Para concluir queremos destacar la variedad de la casuistica presentada frente
a la aparente uniformidad de las interpretaciones tradicionales. El criterio flexible
permite, además de un análisis de mayor penetración, unas conclusiones menos
amplias, pero de una mayor riqueza de contenido por cuanto abren unas perspectivas nuevas en e1 estudio del augurado romano a través de la simbologia
numismática, que es preciso continuar y extender a otros cargos de tipo sacerdotal,
tarea que pensamos emprender en próximos trabajos (1).
(1) Queremos hacer constar nuestro agradecimiento al Director, don Pedro Vcgué, y personal iPcnico
del Gabinete Numismática de Cataluña (G. N. C.) por la acogida y facilidades que han dado para la rcalización de este trabajo. Las monedas que aqui reproducimos pertenecen a la coleceitjn de dicho Gabinete
que gentilmente nos ha autorizado su publicación. Por ultinio, debemos dar las gracias a los profesores
don Juan Bastardas y don Virgilio Bejarano por sus consejos durante la clahoracióii de este estudio y la
atenta lectura del mismo antes de su publicaciún.
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G

m . 1 . 9 7 6 . Corresponde

2.-GSC, n ú m .
3.-GNC, n ú m .
4.-GLI'C, n ú m .
5.-GSC, n u m .
6.-CSC, n c m .
7.-GSC, n ú m .
8.-GNC, n ú m .
9.-GAT, n ú m .
10.-GXC, niun.

ri UIIICRH, I , n ú m . 1.116; SJ'D.483.
108.155. Corresponde a B A I C R R , 1, n ú m . 1.169; S Y D . 7 2 0 .
108.257. Corresponde a B I I I C R R , I , núm. 3.818; S Y U . 8 9 0 .
107.871. Corresponde a BdPCRK, 1, n ú m . 3.821; S Y D . 8 7 9 .
107.874. Corresponde a B.IICRR, 1, núm. 3.9119; S Y D . 8 8 4 .
107.813. Corresponde a B M C R R , IZ, Hispania, n ú m . 4 7 ; SZ'D.761.
107.841. Corr~spondea U&ICRR, I , n ú m . 3.868; S YD.916.
108.246. Corresponde a BIZICRR, 1, n ú m . 3.885; Sl'D.909.
108.030. Corresponde a B M C R R , 1, n ú m . 3.890; S Y D . 9 1 9 .
21.796. Corresponde a B A I C R R , Z Z , Africa, n ú m . 23; S Y D . 1 . 0 2 4 .

L a s monedas h a n sido reproducidas a s u tamaño natural.

Monedas con leyenda Ebvsitanv y E. B.
Por Marta Campo

L

monedas con leyenda EI3VSIThn'Y y E. R. son conocidas desde con~ienzos
del siglo pasado, en que Ramus ( 1 ) las describió y publicó sus dibujos. Posteriormente, son varios los autores que han citado estas monedas. 121gi~nns,como
Rlionnet U),Saulcy (3), Lorichs (4) y Uoudard (51, se han limitado a copiar la descripción de Ramus. Otros les han dedicado algunos comentarios, pero sin dar a conocer
su peso, posición de cuños, módulo y fotografía.
AS

Grupo 1 : Leyenda EBVSITANV.

Anverso: Cabeza de Neptuno. Detrás, tridente.
Reverso: Ancora entre dos delfines. Leyenda: EBVSITANY.
AE: Peso medio: 3,16 gr. 3lód~ilo: 13-18 mm.
(1) RAMUS,CHRIST.:Calalogus numrnorurn i>eleriirngraecorurn et latinorum musaei Regis Daniae, Hafniae, 1816, tomo 1, p. 13 y 1Am. 1, números 1 y 2.
(2) MIONNET,T. E.: Descriplion des rnedailles antiques grecques el rornuines, Suplement. Tomo 1, París, 1839,p. 129. Los números 764 y 765 son copia de los de Rarnus. S o dice la procedencia del número 166,
con leyenda EBVSITANV, pero por la descripción podria ser el de la Biblioteca Nacional de Paris.
(3) SAULCY,F. DE: Essai de classi/ication de monnaies autonomes de I'Espagne, París, 1840, p. 23.
Leyenda n6m. 6: EBVSITANV.
(4) LORICHS,GUST. DAN. DE: Recherches Nurnismatiques, concernanl principalement les medailles
cellibCriennes, París, 1852, p. 165 y 14m. LXXVII, números 7 y 8.
DA.:
, Essai sur la nurnismatique iberienne prkckdk de recherches sur l'alphabei ei la langue
( 5 ) B ~ U D A RP.
des Ibbes, París, 1859, p. 21.

Grupo 11: Leyenda E. B.
Anverso: Cabeza de Neptuno. Detrás, tridente.
Rer~er.~o:
Ancora. h los lados, E. B. y dos delfines.
AE: Peso medio: 2,83 gr. ?Ilódulo: 14 mm.
Estas monedas son de una extraordinaria rareza. Tan sGlo conocemos la existencia de siete ejemplares, cuatro del primer grupo y tres del segundo (1).
La leyenda EBVSITANV unicamente puede referirse a Ebusus, la actual
Ibiza, pues no existe ningún otro lugar con cste nombre. Las monedas con leyenda
E. B. tambiGn debcn relacionarse con Ebusus, pues poseen la misma tipología
que las monedas con leyenda EBVSITANV, aunque el estilo de la cabeza de Neptuno y el áncora son algo distintos.
El problema que plantean estas acuñaciones es el siguiente: La leyenda t a n sólo
puede referirse a Ebusus, pero el estilo, tipología y epígrafia (2) son totalmente
distintos a los de la ceca de Ebusus.
La ceca de Ebusus es una ceca de extraordinaria personalidad. Durante el
extenso período que duraron sus emisiones, siempre acuña los mismos tipos: Bes,
toro, caheza del emperador. La leyenda siempre aparece en caracteres púnicos o
neopunicos, excepto en época imperial, en que al lado del topónimo en neopúnico,
vemos la leyenda latina IKS. AVG. y el nombre del emperador. E s decir, incluso
en época imperial, cuando ya todas las cecas hispanas acuñan con leyendas latinas,
Ebusus se limita a liacer acuñaciones bilingües.
Por lo tanto, aunque la leyenda EBVSITANV debe referirse forzosamente a
la isla de Ebusus, es imposible intercalar estas emisiones entre las series de la ceca
de Ebusus. De aquí el problema. ¿,Cuándo, quién, dónde y por qué se hicieron estas
acufiaciones?
¿,Cuándo se acuñaron estas monedas? El único punto de referencia para la cronologia es el estilistico y tipológico.
E l estilo de estas acuñaciones nos recuerda a primera vista las emisiones sicilianas y sud-itálicas del siglo 111 a. C., pero la leyenda en caracteres latinos no
corresponde a este momento, y a que hasta el siglo 11 a. C. no se usarán leyendas
latinas en Sicilia.
(1) Del grupo con leyenda E. B. sblo hemos podido estudiar una moneda. La del %luseo de Copenhague. HEISS,ALOISS,en Descriplion genkral des monnaies anliques de I'Espagne, Paris, 1870, p. 428, dice que
poseyó una moneda con leyenda E. R., pero que 61 mismo la perdió, y publica la de Ramus. La otra pieza
Y CAMPO,
LUIS, en Monedas antiguas acuñadas en Ibiza, Bolleti de la
que conocemos es la que cita FERRAL
Societat Arqueológica Luliana, núm. 22, 1928-29, p. 204. Este articulo aparece reproducido en MACABICH, 1, Historia de Ibiza, Palma, 1964, tomo 1, pp. 64-73. Dice conocer la existencia de una moneda con
leyenda E. B., hallada en Ibiza, pero no la publica.
op. cit., p. 165,
(2) La leyenda EBVSITANV ha sido mal interpretada por algunos autores; LORICHS,
EBVSITAND. MIOXNET,op. cit., p. 129. EBVSITANO. HUBNER,A.: Monumenla Linguae Ibericae. BEROLINI, 1893, p. 98. EBVSITAN, y en el articulo Ebusus, de PAULY-\VISSOWA,
1905: EBVSITAN (ORVM).
VIDAL QUADRAS
Y RAM~N
Catalogo
:
de la colecci6n ..., Barcelona, 1892, núm. 746: EBVSITANI. La
terminación en V es muy poco frecuente, y a ello debemos atribuir la mala interpretacibn de la leyenda.
Sin embargo en Magna Cirecia hay varios casos de terminación en V, y en la propia península tenemos el
caso: SAGYNTINV.
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La tipologia, propia de un pueblo marinero, aparece con mucha frecuencia en las
emisiones de la Magna Grecia. La cabeza de Neptuno, el áncora, el tridente, los
delfines, son tipos que se acuñan en Magna Grecia Iiasta el siglo 1 a. C. Por lo tanto,
estilística y tipológicamente estas monedas pueden ser del siglo 11 o 1 a. C.
I-Ieiss (1) cree que fueron acuñadas hacia el 123 a. C., después de la expedicihn
de Q. Caecilius hletellus Baleáricus. Román y Calvet (2) dice que son posteriores
a la orden de no acuñar moneda, y a ello se debe su gran esccisez. Campaner (:$) y
Fita (4)las sitúan entre 123 a. C. y el Imperio, y por último, Planells ( 5 ) las cree del
siglo I a. C.
¿Dónde y quién acuñó estas monedas? Basándonos en que la leyenda EIIVSITANV únicamente puede referirse a Ebusus, sólo vemos dos posibles soluciones:
1 . 8 Fueron acuñadas en Ebusus por los propios ebusitanos o por gentes estran jeras.
2.8 Fueron acuñadas en Sicilia o sur de Italia por gentes procedentes de Ebusus.
Ramis y Ramis (6) es el único que no acepta que estas monedas tengan relacion
'con Ebusus, y dice que o son falsas o debían pertenecer a otra población quc no
fuera Ebusus.
Heiss (7) las atribuyó a los colonos hispano-romanos que habían repoblado las
Baleares después del 123 a. C., ya que la elegancia de los tipos acusan una civilización más avanzada que la que pudieran tener los habitantes de Ebusus antes
de la conquista romana. Ferbal (8) sigue la misma teoría que Heiss. Campaner (9)
propone la siguiente teoría: Las monedas con leyenda EI3VSITAXV fueron acuñadas en la isla de Ebusus y las de leyenda INS. AVG. en Menorca. Román y Calvet (10) y Planells (11) dicen simplemente que se acuñaron en Ehusus.
Unicamente conocemos el lugar de procedencia de dos monedas, ambas con
leyenda E. R. Una se encontró en la isla de lbiza (12) y la otra en las cercanías de
Tortosa (13). Ferbal y Planells se basan en el Iiallazgo de Ibiza, cuando dicen que

HEISS,op. cit., p. 428.
(2) RoMirv u CALVET,J.: LOS nombres e imporlancia arqueoldgica de las Islas Pythiusas, Barcelona,
1906, p. 17.
Y FUERTES,
ALVARO,
habla de estas monedas en:
(3) CAMPAKER
- Estudios sobre la moneda de Insula Augusta y Ebusus, en DELGADO,
ASTOSIO:Suei>omitodo
de clasificacidn de las monedas aulónomas de España, Sevilla, 1876, tomo 111, p. 452.
- Cna moneda inédita de Ebusus. Recopilacidn de todo lo notable escrito sobre los fenicios qor hoy
se alribuyen a esta isla, en Memorial Numismático Español, Barcelona, 1868, pp. 64, 87 y 88 y
lámina 111, núm. 8.
Sitmismática Balear, Palma de Mallorca, 1879, pp. 38-40 y lám. 1, números 1 y 2.
- Indicador Manual de la Kumismática Española, Madrid-Barcelona, 1891, pp. 22-23.
(4) FITA,FIDEL:Antigüedades ebusitanas, Boletin de la Real Academia de la Historia, octubre 190i.
FERRER,
ANTONIO:
El culto a Tanil en Ebysos, Barcelona, 1970.
( 5 ) PLANELLS
Disertación sobre unas monedas atribuidas a la antiguo Ebusus, hoy
(6) RAMISY RAMIS,ANTONIO:
isla de Ibiza. Mahón, 1839, p. 14.
(7) HEISS,op. c i t , p. 428.
op. cit., p. 206.
(8) FERBALY CAMPO,
1891, op. cit., p. 23.
(9) CAMPANER,
(10) ROMANY CALVET,
op. cit., p. 17.
(11) PLANELLS
FERRER,op. cit., p. 74.
(12) FERBALY CAMPO,
op. cit., p. 206.
(13) HEISS,op. cit., p. 428. La moneda con leyenda E. B. de su colecci6n se encontró en Tortosa, mezclada con otras pequeñas monedas de cobre de todas las Bpocas.
(1)

-

illonedas con leyenda EB F'SZTAN V y E . B. (Doble escala)
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estas monedas fueron acuñadas en Ebusus. Sin embargo no creemos que este liccho
sea suficiente para t a l afirmación.
Vives (1) y Reltrán (2) creen que fueron acuñadas fuera de Ibiza. Vives no las
incluye en la ceca de Ebusus y dice que probablemente fiieron acuñadas en Sicilia.
A pesar de que hasta el momento no tenemos noticias de que se haya encontrado este tipo de monedas ni en el siir de Italia ni en Sicilia, creemos niiiy posible
que se acuñaran alli por gentes procedentes de Ebusus. Podría ser un caso parecido
al de las monedas con leyenda HISPAISORVPII, de las cuales se ha encontrado una
cantidad bastante considerable en Sicilia y mas concretamente en las cscavaciones
de Jlorgantina (3). Actualmente ya no hay diida de que las monedas con leyenda
HISPAIKORVi11 son acuñacjones hechas en Jlagna Grecia por gentes procedentes
de Hispania. Por otra parte sabemos que durante los siglos 11-1 a. C. Iiubo rclaciones Ebusus-Magna Grecia, como lo atestiguan los Iiallazgos monetarios. Stazio (4)
cita varios hallazgos de los siglos 11-1 a. C., realizados cn Carnpania, y además
dice que en Pompeya las monedas de la ceca de Ebusus son las mas abundantes
después de las locales.
E n cuanto al porqué de estas acuñaciones, son varias Ias soluciones propuestas
hasta el momento. Hubner (S), Jlacabich (fY y Fita (7) las creen emisiones conmcmorativas. Flaqiier Fabregues (8) cree que se trata de una emisión militar. Planells (9) dice que eran para el uso de los romanos de Ebusus y Yives (10) las cree
destinadas al pago de tropas mercenarias.
Por el momento, y Iiasta que no tengamos más datos, lo único que podemos
decir es que estas monedas, por su estilo y características, dcbcn ser consecuencia
de 10s contactos de Ebusus con el sur de Italia y Sicilia de los siglos 11-1 a. C.
ANTONIO:
La Moneda Hispánica, hladrid, 1926, pp. VI y S C del prtilogo y
(1) VIVES Y ESCCDERO,
14 del tomo IV.
~ N E Z , Curso de h'i~mismúfica,Cartagena, 1950, p. 287 y Bgs. 318-319.
(2) BELTRÁN~ ~ ~ A R T ANTONIO:
(3) Sobre los últimos hallazgos y comentarios de las monedas con leyenda HISPASOIIV.\I rcr: ERIII,
K . T.: Morganlina, American Journal of Archac6010gy,núm. 62, 1958, pp. 79-80. BREGLIA,
LACRA:dlorganlina: Sfudi e j~rohlcmi,Annali 5-6, Roma, 1958-59, pp. 336-314.
ATTILIO:
Rapporfi Ira I'ompei ed Ebiisus nelle Baleari alla luce dei rinv~nimenlimonelali,
( 3 ) STAZIO,
Annali-2, 1955, pp. 33-57.
- Le piu antiche relazioni tra la Penisola iberica e la regione campana, Srrhfisu.4 61, hladrid,
1963, PP. 9-21.
(5) HUDNER,1905, op. cit.. Cree que quiz4 conmemoran el paso de Ebusus a *Ciritas foederatar.
H , Arolas sobre Ibiza punico-romana, Archivo Español de Arqueologia, SS, 1917,
(6) ~ I A C A B I C1.:
pagina 133. Apoya la teoría de Hübner.
(7) FITA.op. cit. Aluden a la victoria de Actium en 31 a. de J. C.
F,{RREGUES,
J.: Bihlioqrafio numisrnálica menorquina, Revista de Menorca, tomo XVIII,
(8) FLAQUER
Mahún, 1923, pp. 301-302.
FERRER,op. ci!., p. 76.
(9) PLANEI.LS
(10) VIVES,op. cil., tomo IV, p. 14.

CATALOGO
Grupo 1. Leyenda EBVSITANV
Londres. Britisli Museum 1235; 1 5 mm., 3,09 gr.; f
I'aris. Bibiioth&que Nationale 1632; 15-18 mm.; 3,45 gr.;
- Vives, pág. VI del prblogo.
Copenliague. National hluscurri; 11-15 mm.; 2.90 gr.;
Ramus, lám. 1, 1.
blionnct, nuni. 56.5.
- Lorichs, lám. L S S i ' I I , 7.
Col. Vidal Quadras 746; 15 nlni. 3,20 gr.;
Heiss, lám. LXI\-, 1.
- Carnpaner (l868), Iám. 111, 8.
- Carnpanrr (1876), lAm. CLSXXVTII, 1.
- Cainpaner (18793, lhm. 1.
Beltrin, fig. 3%

4.

Grupo 11.

-

Leyenda E. B.

S.

Copc'nhague. Natiorial 'tIuseuin; 14 mm.; 2,45 gr.;
Ramus, lBm. 1, 1.
llionnc't, núm. 764.
Loriclis, lám. L S S V I I , 8.
Heiss, 13m. LXIV, 2.
Campaner (1868), p. 64, núm. 2.
Cainpaner (1876), Iám. C L S X S V I I I , 2.
- Campaner (1879), lám. 1, 2.
- Beltrán, fig. 349.
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Circulación monetaria en Bílbilis.
Motivaciones económicas
Por Manuel Antonio Martin Bueno

D

del capitulo de los estudios niimismáticos y de su problemática general,
destaca claramente un apartado como es el referente a la circiilacióri y dispersión de la moneda de cada ceca en particular.
Por una parte este estudio ofrece posibilidades de aportar datos sobre rutas
y caminos que siguiera la moneda en sus movimientos y por otra nos da la posibilidad de acercarnos a percibir más claramente el pulso económico de In zona cmisora a través de la importancia y distribución de sus acuñaciones.
L a falta de tradición en los estudios de tipo económico y de circulación de
moneda se acusa y a en el planteamiento. H a y que partir, como fundamentales,
de los trabajos de hlateu y 1,lopis a partir de 1942 (Amp. IY, Y, VI, YII-YIII,
IX-X, XIII), Arias (1964) (i), Unterman (1964) (2) y IIartin Yalls (1066) (31, siendo
Irene Arias y Martin Valls los continuadores de los trabajos que iniciara 3Iateu
y Llopis, ciiyo material recogen como elemento previo.
E l panorama de la dispersión de la moneda de Hilbilis, que nos interesa particularmente, lo hemos ampliado con nuevos Iiallazgos, que sin ser eshaiistivos
completan cada día más el marco general geográfico que conviene a nuestro estudio.
ESTRO

( 1 ) IRENEA. ARIAS:Materiales nimismdticos para el estudio de los desplaramientos y viajes de los españoles en la España romana. Cuadernos de Historia de España. XVII, pp. 22-50. Buenos Aires, 1952.
EN
Zür Grupierung der hispanischen reilermiinzen mit legenden in iberische schrift.
(2) J ~ ~ R GUNTERMAN:
Madrider Mitteilungen 5. Heidelberg, 1964.
~ I A R TVALLS:
~N
La circutaci6n monetaria ibérica. B . S . A. A. S S X I I . Valladolid, 1966.
(3) RICARDO

Los caracteres particulares para las acuñaciones bilbilitanas son:
a ) Acuñó gran cantidad y variedad de moneda, fundamentalmente ases,
qiie abarcan desde los tipos ibéricos del jinete hasta las acuñaciones imperiales
de época de Caligula.
b ) Acuña hasta muy tardíamente, lo que implica una serie de factores politicoeconómicos importantes que aun no se conocen.
c) Yo acuña plata, caracteristica extraña, dada la abundancia de su numerario de bronce y la vecindad a otras cecas de menor importancia que si lo hacen.
(1) Cada día se amplia más el marco geográfico de su expansión.

El fenómeno comercial que determina su expansión hay que buscarlo en la
ecoriomia dc la región, tradicional explotadora y comercializadora del hierro y
de sus productos, en torno a la zona del Jloncayo, minas que, al parecer, explotaron abundantemente, si bien algún día habrá que revisar esta idea, que quizá
se sobreestime.
Como factores a determinar tenemos, pues:
a ) blotivación de la presencia de la moneda de Bilbilis en cada punto en que
se ha localizado.
b ) Proximidad, tanto política como geográfica, de las cecas que aparecen
asociadas a ella.

Esta asociación de cecas parece evidente, dada la abundancia de casos en que
se produce, siendo fundamentalmente las de la misma zona y ámbito económico o
administrativo las que aparecen asociadas. E n el primer caso tendremos asociadas
a Bilbilis con Secobirices, Turiaso y Bursao, y en el segundo con Caesaraugusta.
En 10s casos de asociaciones de cecas, parece comprobarse, asimismo, que cuando
no aparece una de las cecas que lo suelen liacer se ve sustituida esta falta por otra
ceca del mismo ámbito.
E n el caso de Bilbilis, la no acuñación de plata impide que su presencia se manifieste en zonas ricas en este tipo de acuñaciones, como pueda ser la Bética; sin
embargo, se ve compensada su ausencia con piezas de aquel metal pertenecientes
a otras cecas vecinas que sí acuñaron plata y con las que Bílbilis estaba íntimamente ligada por motivos económicos. Este hecho nos lleva a la identidad económica y comercial que se desborda de los simples límites de una sola ciudad para
afectar no sólo al territorio de una tribu, sino más bien, como en este caso, a una
especie de unión comercial o económica basada en unos productos base, o mejor
una economia paralela para la que todos trabajan, como pudiera ser la del hierro
en esta zona.
E n lo que atañe a la amplitud del marco geográfico de dispersión, la m8s amplia
difusión de la moneda ha de reflejar inmediatamente un fenómeno comercial
simple que implica, por tanto, un crecimiento y un desarrollo económico para la
ciudad o zona de origen, que podrá ser determinado con abundantes hallazgos,
a traves de los que, incluso, se podrán seguir las trayectorias de alza y baja segun
las épocas.
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La meta inmediata en este tipo de trabajos ha de ser, por tanto, la localización
de hallazgos, a ser posible seguros cronológicamente, que aparte del estudio iritrinseco de las piezas nos den una clara visión de la situación, reflejada, asi pues, por
10s elementos con que contenos.
Habrá de considerarse muy conscientemente la posibilidad de asociaciones de
cecas que apuntábamos anteriormente, que parece evidente en casos determinados, como en el de esta ceca, bien como complemento a sus propias acuñaciones,
como en este caso con la inexistencia de plata en ellas, o bien como asociación
de tipo de economia común con otras cecas.
E n Bilbilis se aprecia claramente que esta asociación que se produce con cecas
cercanas, no sólo geográfica sino también comercialmente, es real. Se \-e en rnornentos de economia fuerte y desarrollada, como pueda ser ya el siglo 1 a. de J . C. y
en momentos posteriores, como Bilbilis va asociada, casi invariablemente, a
Turiaso, Bursao y Secobirices.
Como complemento al estudio de distribucibn, hay que considcrar el fenómeno
inverso y comprobar si las piezas aparecidas en Bilbilis de otras cecas pueden determinar una correspondencia de las mismas, ayudándonos así a aclarar más iácilmente las relaciones que pretendemos.
Aparte de los Iiallazgos apuntados por los autores mencionados con anterioridad, y como simple muestra, tenemos los siguientes, algunos ya publicados y
otros que están en vias de ello o permanecen inéditos:

Acuñaciones de serie ibérica.
Un as. Valdeherrera (Calatayud). (En prensa.) Jlus. Calatayud. por 11. hlartin
Bueno.
Un as. Rotorrita. hIartin Bueno ( S I C . il.N.)(1).
Un as. Bilbilis. lllartin Bueno (Pyrenae, VII) (2).
Un as. Granollers. Vegué (Amp., XIII).
Un as. Bilbilis. (Inédito.) Exc. PIlartin Bueno, 1972.

Acilñaciones hispanolatinas.
Cinco ases. h'umancia. (Riem. Exc. 1861-1910) (3).
Varios ases. Bilbilis. Sentenach. (Exc. en Bilbilis, 1918)
Un as. Clunia. (BSAA, XXX) (5).

(4).

A. MART~N
BUENO:Yacimiento iberorromano en Bolorrila (Zaragoza). Crónica XI C. A. hT.
(1) MANUEL
Zaragoza, 1970.
A. MART~N
BUENO:Un hure0 g ofros hallazgos numismdticos en Rilbilis (Zarugo:a). PS(2) MANUEL
REKAE V I I . Barcelona, 1971.
(3) Excaoaciones en Nurnancia. Memorias de la Comisión Ejecutiva. Madrid, 1912.
SENTENACH
y CABAÑAS:Excaoaciones en Bilbilis en 1917. M. J . S. E. A., phgina 20.
(4) NARCISO
Madrid, 1918.
y R. MART~N
VALLS:Hallazgos monetarios en Clunia 1958-64. B. S. A. A. XXS.
( 5 ) M. C. TRAPOTE
Valladolid, 1964.
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Un as. Coaña (G. y B. El Castro de Coaña) (1).
Un as. Elviña. Lucngo (2).
Un as. St. Jean le Vieux. (Inedito.) Tobie (3).
Un as. Lugo. Yázquez Seijas (4).
Un as. Leiras. Luengo ( 5 ) .
Un as. Cerro Berrueco. SIorán W.
Cinco ases. Bilbilis. 1Iartin Biieno (7).
Un as. Bilbilis. Chabret (BRXM,31. 1897) (8).
\'arios ases. Granollers. Vegué (9).
Tres ases. Bílbilis. Nartin Biieno. Exc. 1972.
Aparte de estos hallazgos procedentes de localizaciones seguras, existen una
gran cantidad de piezas de Bílbilis que liemos de considerar con cierta reserva
en algunos casos, localizadas en diversos museos provinciales o locales, y a que en
algunos casos <le trata dc piezas procedentes de donaciones o compra con procedencia indeterminada (10).
Todos estos Iiallazgos, asi como las prcinisas expuestas, son la base de un trabajo exliaiistivo que se pretende sobre esta ceca monetaria, que tuvo una singular
importancia, tanto política como económica, en la zona conflictiva en que se asentaba. Esperemos, pues, que a la luz de nuevos hallazgos se pueda llegar a determinar todos y cada uno de los puntos expuestos y ello sea la base de un trabajo
más amplio sobre una zona mayor. Xosotros con este avance sólo pretendemos
sentar las bases -siempre siisceptibles de modificación- de una sistemática de
trabajo basada no solamente en los tkrmirios clásicos de metrologia, sino dando
una importancia mayor a otros aspectos como los socio-económicos y políticos
que tanto se ven influidos por un elemento material como es la simple moneda.
(1) A. G A R C ~yABELLIDO:
El Castro (le Coaña. A. E . Arq. 42, p. 211. Madrid, 1943.
A
Xoticia de las ercouucionrs del Castro de Eli~iña ( L a Coruña). Noticiario
(2) Josd ~ I A R ~LUESGO:
Arqueológico Hisphnico 34, pp. 99 y SS. Madrid, 1934-55.
(3) Noticia recibida directamente del profesor JEAX LCG TOBIEexcavador del citado yacimiento.
SEIJAS:Lugo bujo el Imperio romano. Liigo, 1939.
(4) ~ I A X U E L\AZQCEZ
(5) I.CENGO,op. cit.
(6) CBSARMORÁS: Excai~ucionesarqueol6gicas en el Cerro del Berrueco (Salamanca). bladrid, 1924.
(7) ~ I A R T ~ BCEXO,
X
o p . cit.
L a necrdpolis saguntina. BRAM 31, p. 463. bladrid, 1897.
(8) A. CAABRET:
(9) PEDROYEGCE LLIGOKA:El monrlario de Granollers. Amp. XIII. Barcelona, 1951.
(10) Piezas que no se inrlugcn aquí, ya que su recopilacicín todavía no es compleia en los peninsulares,
y se pretende, asimismo, redondearla con los hallazgos existentes en museos extranjeros, una parte de los
cuales ya se ha localizado y recogido.

El sistema metrológico semiuncial romano
Por Leandro Villaronga Garriga

E

As, la unidad para las monedas de bronce romanas, fue en su origen libra1
o sea que pesaba 327,43 gramos. A través de los tiempos conoció una serie de
devaluaciones, siendo las ocasionadas por los problemas económicos de la segunda
guerra púnica los más conocidos.
E n estas vicisitudes pasó de ser quadrantal, o sea de pesar un cuarto de libra,
o tres uncias, u 81,86 gramos, a sextantal, un sexto de libra, o dos uncias, o 543'7
gramos y terminar en uncial, o sea de peso de una uncia de 27,28 gramos.
Se mantiene uncial durante el siglo 11 a. de J. C., siendo a finales de éste cuando
debió sufrir una reducción de peso, al tarifarse el valor del denario en 16 ases, en
lugar de los 10 que valía anteriormente.
Con este sistema de as uncial algo reducido llego a principios del siglo 1 a. de J. C.,
en que la Lex Papiria de 90-89 a. de J. C. establece el valor del as en una semiuncia,
lo que significó la creación del as semiuncial de 13,64 gramos de peso teórico.
E n Hispania, de manera tácita, se lia venido creyendo que la amonedación
ibero-romana seguia la metrologia romana con el uso del mismo sistema de pesos.
Sin insistir demasiado en estos hechos, los autores antiguos, Iiasta el mismo i'ives,
no hacen referencia al peso de las monedas.
E n los últimos años el profesor Xavascués (l), sus discipulas (2) y Gil Farrés (3)
han aceptado como axioma que todas las monedas ibero-romanas de peso de 13,61
L

Principalmente J. bI. DE Navasccbs: El jinete lancero, #Sumario Hisphnico, 8, 1935, pp. 237-264.
M A R ~Ruiz
A
TRAPERO:
Las acuñaciones hispano-romanas de Calagurris, Asociación Sumismhtica
Española, Barcelona, 1968; R ~ A R ~ CRUZ
A
PÉREZ ALCORTA:
Las monedas antiguas de Sagunto seqcin la colección del Museo Arqueológico Nacional, cKumario Hisphnicoe, 8, 1955, pp. 265-301; Slania DEL PILARPÉREZ
~ ~ A R T ~ Las
N E monedas
Z:
de Celse en el Il.Zuseo Arqueoldgico Nacional, rNumario Hisphnico*, 12, 1957, phginas 107-140.
S : moneda hispánica en la Edad Antigua, Madrid, 1966.
(3) 0. GILF A R R ~La
(1)

(2)

L E A * \ ' D R O
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gramos o inferior, corresponden al sistema semiuncial romano, y por haberse éste
establecido en 90-89 a. de J. C., son cronológicamente posteriores a esta fecha.
Con esta base Iian creado un sistema de cronología para nuestras emisiones
monetarias antiguas, que no resiste una critica científica basada en el estudio d e
las mismas monedas, en su epigrafia, en los hallazgos y en su comparación con las
demás erriisiones monetarias del Slediterráneo occidental.
Ya Hill ( l ) , en el año 1931, escribía que el sistema metrológico de las monedas
ibPricas no se podia comparar con el sistema romano. Antonio Reltrán (2), sin profundizar en los sistemas metrológicos, afirma que no dan fecha en general.
Guadan (3) ya apunta un sistema distinto al romano. Nosotros en muy diversas
publicaciones, partiendo inicialmente de los datos suministrados por el hallazgo
de Balsareny (4) hemos expuesto que el sistema metrológico que siguen las emisiories ibero-romanas se aparta completamente del romano, que es sólo seguido
en algunas emisiones, como las emporitanas, con la leyenda ibérica Undicescen y
en las de Iltirda con jinete, por ejemplo.
Este sistema hispano tan singular debió tener su origen en el sistema metrológico sicilinno y sud-itálieo, que fue introducido en Hispania por los cartagineses,
que lo usaron en sus acuiiaciones hispanas (5).
Visto que las emisiories ibéricas del jinete no siguen la metrología romana, y
que las de peso bajo pueden ser anteriores a la Lex Papiria, para su atribución al
periodo de las guerras sertorianas no existe ninguna justificación numismática (6)
y sólo restan hipótesis basadas en hechos históricos, que a pesar de lo sugestivo
y brillantez que contienen no se pueden aceptar hasta que no vengan apoyadas por
documentos numismáticos o de otra clase, que sean cientificamente válidos.
No es nuestro propósito insistir ahora sobre estos hechos, sino t a n sólo hacer
unos comentarios en torno al sistema semiuncial romano y a su conexión con las
emisiones hispanas coetáneas.
Como consecuencia de la promulgación de la Lex Papiria, fueron acuñados
ases de peso semiuncial en Roma, en un corto periodo de tiempo, que va del año
80 al 81 a. de J. C. (i),cesando a partir de estas fechas las acuñaciones de bronces
romanos de manera oficial, aunque se acuñan otras monedas que tuvieron amplia
circulación por el Mediterráneo occidental y que presentan un peso superior al
semiuncial y parecen ser una continuación de los ases unciales romanos de la proa.
Estas monedas son: a) Bronces pompeyanos; b ) Bronces galos de Copia,
Vienna y Nemausus; c) Bronces de Caesar/Octavio.

( 1 ) G. F. HILL:On the ancienl coinage of Hispania Citerior, New York, 1931.
Curso de leumismdlica, Cartagena, 1950, p. 316.
(2) A. BELTRÁN:
Numismática ibérica e ibero-romana, Madrid, 1969.
(3) A. hl. u~ GIJADAN:
El hallazgo de Balsareny, rNumario Hisphnicoa, 1961, pp. 7-102.
( 4 ) L. VILLARONCA:
et L. VILLARONCA,
Recherches sur les etalons rnonétaires en Espagne el en Gaule du
( 5 ) J.-C. h.1. HICHARD
Sud anlériruremenl 1i l'épogue d'dugusle, rMblanges de la Casa de Velizquez,, tome IX (1973). pp. 81-131.
(6) El trsoro de Azaila, única ocultaciOn de moneda de bronce posiblemente de epoca sertoriana, está
siendo estudiado por Juan Romagosa, que nos comunica que este llegando a la conclusi6n que las monedas
de Rolscan y otras que se consideraban emitidas durante las guerras sertorianas deben ser mes antiguas.
(7) SYDESHAM: The Roman Rrpublican Coinage, London, 1952, series 32 y 33.

a) Bronces pompeyanos.
Tres emisiones atribuidas a los hijos de Pompeyo, Cneo y Sexto, posiblemente
acuñadas en Hispania.
1. Sydenham O), número 1.030: CN .nlAG . IJIP del 46-45 a. de J. C. y peso
medio 20,92 gramos (2).
2. Sy denliam, número 1.O43 : JIAGNVS. P IVS .IMP. F. /EPPIVS .LEG. del
45-44 a. de J. C., peso medio de 17,28 gramos.
3. Sydenham, número 1.044: ?rlllG.PIVS. IMP. del 45-44 a. de J. C., peso
medio de 21,52 gramos.

b)

Bronces galos de Copia, Vienna y .Yemausus.

1. Copia.-Anverso: Cabeza de Caesar y Octavio : DIVI. IVLI . IJIP .CAESXR.
DIV1.F. Reverso: Proa, debajo COPIA. Peso medio de 19,13 gramos. De Lugdunum, 40-27 a. de J. C.
Cabeza de Caesar y Octavio : DIYI. IVLI . IJIP. ChE2. Vienna.-Anverso:
SAR .DIVI. F. Reverso: Proa, encima CIV. Peso medio, 19,43 gramos.
Cabeza de Agrippa y Octavio : IMP. DIVI. F. Re3. Nemausus.-Anlierso:
verso: Cocodrilo y palmera: COL.KEJ1. Peso medio, 17,49 gramos (3). I,a emisión
a que nos referimos es la de \Yiller la, las otras posteriores obedecen al patrón
metrológico augusteo. De 29-28 a. de J. C.
c) Bronces con Caesar y Ocfavio.
1. Anverso: Cabeza de Caesar : D IVOS. IVLIVS. Reverso: Cabeza de Octavio :
CAESAR. DIVI. F.
2. Anverso: DIVOS. IVLIVS dentro de corona. Reverso: Cabeza de Octavio,
estrella y D IVI .F. Sydenliam, números 1.335-1.336. Peso medio de 20,80 gramos;
acuñada en Italia hacia el 37 a. de J. C.
Todas estas monedas de carácter uncial, algo reducido, y siempre muy por encima de los 13 gramos, circulaban por la cuenca del Jlediterráneo occidental
junto a los ases romanos iinciales del siglo 11 a. de J. C., como lo demuestran los
hallazgos y, sobre todo, su circulación en forma de monedas partidas por la mitad (4),
al establecer Augusto Iiacia el 20 a. de J. C. el nuevo sistema metrológico romano

SYDENHAM,
obra citada.
Los pesos medios son tomados de hl. BAHRFELDT:
Die Lelzfen Kupferprügnungen unler der romis.chen Republik, Numismatische Zeitschrift 2, 1909.
Die Mün:en der romischen Kolonien Lugdunum, Pienna und Kemausus, Numismatische
(3) U'ILLERS:
Zeitschrift 34, 1902.
Ilalaed coins, American Journal of Archaelogia 76, 1972, pp. 31-48.
(4) T. BUTTREY:
(1)
(2)
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con el as de 11 gramos y su abundante acuñación con su efigie y los nombres de
los magistrados y S. C. en el reverso.
Para Hispania, aparte de las emisiones pompeyanas de peso alto a que acabamos referirnos, estudiaremos el sistema metrológico seguido para sus acuñaciones a lo largo del siglo 1 a. de J. C . , basándonos en tres cecas: Emporion, que
desde su origen sigue el sistema metrológico romano; Cese, que nunca lo siguió
y que acuñó siempre con un sistema metrológico particular, y Celse, que a sus abundantes acuñaciones con leyenda ibérica de metrología varia siguen las bilingües
de peso alto, para terminar con las latinas, con varias emisiones de peso por encima
de1 semiuncial, todas ellas marcando un sistema en el valle del Ebro y Aragón.
Para EAIPORIOM expondremos los pesos medios de sus últimas emisiones
ibéricas ( 1 ) :
Emisión 19 a 22: 15,54 gramos, entre el 124 y el 92 a. de J. C.
Emisión 23: 12,54 gramos, hacia el 89 a. de J. C.
Emisión 26: 1l,55 gramos Iiacia el 70-60 a. de J. C.
Las emisiones latinas (2) enlazan con las anteriores ibéricas y pasan de un peso
inicial de 11,32 gramos a $90, en emisiones de epoca imperial.
De los datos anteriores parece deducirse que Emporion sigue el sistema metrológico romano, acepta la reducción impuesta por la Lex Papiria y se mantiene
semiuncial durante el siglo 1 a. de J. C., hasta enlazar con el sistema augusteo.
Para CESE damos la relaci6n completa de sus emisiones, basándonos en datos
de nuestro archivo, algunos ya publicados (3):
Ce arcaica: Grupo A ) , unidad de 8,44 gramos.
Grupo B), unidad de 8,69 gramos.
Grupo C), unidad de 9,76 gramos.
Ce antigua: sin simbolo, 12,33 gramos.
simbolo palma, 11 3 3 gramos.
simbolo caduceo, 12,89 gramos.
simbolo haz de rayos, 11,81 gramos.
Ce moderna: simbolo
símbolo
simbolo
simbolo
simbolo
simbolo
símbolo

punta de lanza, 11,66 gramos.
ánfora, 11,12 gramos.
clava, 12,42 gramos.
proa, 10,64 gramos.
cornucopia, 9,88 gramos.
cetro, 10,20 gramos.
laurea, 9,23 gramos.

Sislemalizacidn del bronce ibtrico emporilano, Acta Numismatica 11, 1972.
( 1 ) L. YILLARONGA:
Los
A :magistrados en las amonedaciones latinas de Emporiae, en Estudios de nurnis(2) L. Y I L L A ~ O X G
mhtica romana, Barcelona, 1964, pp. 81-94.
G A acuiiacinne.s arcaicas de Cese y sus problemas melroldgicos, Acta Numismhtica 1,
(3) L. V I I . L A ~ O ~:.Las
1971, pp. 51-30; Ilallaígos de Bulsareny, rNumario Hispánico*, X , 1961, pp. 9-102.
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símbolo timón, 10,73 gramos.
símbolo casco, 11,15 gramos.
símbolo ibérico Ti, 11,33 gramos.
signo ibérico Da, 10,Ol gramos.
signo ibérico Be, 11,92 gramos.
signo ibérico Te, 11,55 gramos.
signos ibéricos IS, 13,79 gramos.
signo ibérico Cu, 10,21 gramos.
signo ibérico Du, 8,61 gramos.
Hasta aquí son las emisiones que aparecen en el hallazgo de Azaila y en conjunto presentan un peso medio de 11 gramos, con 384 ejemplares de peso conocido.
Posteriormente siguen las siguientes emisiones:
Signos ibéricos IL-S, 7,77 gramos.
Signos ibéricos IL, 8,76 gramos.
Símbolo palma, 8,49 gramos.
Signo ibérico A, 8,26 gramos.
Signos ibéricos TiN, 7,87 gramos.
Estas cinco emisiones dan un peso medio de 8,17 gramos, con 101 ejemplares
de peso conocido.
Cese no siguió nunca el sistema metrológico romano. Su emisión arcaica, con
unidad de 8,17 gramos, es seguida por las de unidad con peso de 11 gramos. En las
cinco últimas emisiones, que no figuran en Azaila, su unidad se reduce >- pasa a
8,17 gramos, Iiaciendo pensar en una coincidencia entre esta reducción y la implantación de la Lex Papiria. O sea que Cese, no siguiendo el sistema romano,
acusa la Lex Papiria con una reducción del peso de su unidad, que le hace quedar
por debajo del peso del as romano, en la misma proporción en que ya lo era anteriormente.
Para CELSE, después de unas primeras emisiones (1) con unidad de peso
entre los 10 y 11 gramos y antes de llegar a la ultima emisión ibkrica con leyenda
bilingüe ( 3 , se acuñaron con la leyenda ibérica Celse una serie de emisiones que
vamos a considerar sólo desde el punto de vista metrológico, prescindiendo de su
ordenación y cronología, que no afectan a los problemas que aliora consideramos.
Podemos establecer el siguiente esquema:
Celse, emisiones antiguas, Vives (3), 61-1, peso medio, 10,74 gramos.
Vives, 61-3, peso medio, 10,56 gramos.
Celse, tipo Vives, 61-7 y 8, peso medio, 11,81 gramos.

.

Las dos primeras emisiones monelales de Celse, X Congreso Nacional de Arqueolo(1) L. VILLAROXGA:
gia de Mahón, 1967, Zaragoza, 1969, pp. 342-358.
Las monedas de Celse bilingües posiblemente acuñadas por los pompeyanos, Caesa(2) L. V~LLARONGA:
raugusta 29-30. 1967, pp. 133-142.
(3) A. VIVES:L a moneda Iiispánica, Madrid, 1926.

1.-As uncial de Roma.
2.-As semiuncial de Roma, del magistrado (S.TITI.
A.3.-As de Scxtus Pompeius.
B.l.-As de Lugdunum.
B.3.-As de Nemausus.
C.l.-As con DIVOS I V L I V S .
3.-As de Augusfus, de unos 11 gramos de peso.
4.-As uncial de Emporion, con la leyenda ibtrica UNDiCeSCeN.
5.-As semiuncial de Emporion, con la leyenda ibtrica UNDiCeSCeN.

.

6.-Moneda con leyenda ibérica C e S E , de 819 gramos de peso.
7.-Unidad de 11,40 gramos de peso, con lcyenda ibérica CeSE.
8.-Unidad de 8,17 gramos, con leyenda ibérica C e S E .
9.-Unidad de 1 1 gramos, con leyenda ibérica C e L S E .
10.-As de 16,17/14,67 gramos, con leyenda ibérica C e L S E .
11.-As bilingüe de Celsc, de 16,08 gramos de peso.
12.-As laiino de Emporiae, de 11,32/9,90 gramos.
13.-As de la colonia Lepida, de los magistrados M . F V L y C.OTAC, de 15,25 gramos de peso.
14.-As
de la colonia Celsa, de los magistrados L . P O M P E . B V C C 0 y L . C O R K E . F K O N T ,
de 14,46 gramos de peso.
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Celse, cabeza con laurea, Vives, 61-6, peso medio, 11,54 gramos.
Celse tosco, Vives, 62-7, peso medio, 11,07 gramos.
Celse, gran emisión, Yives, 61-11, 62-2, 5 y 6, peso medio de 224 monedas de
Xzaila, 16,C)i gramos ( 1 ) ; peso medio de 175 monedas de nuestro archivo, 1467
gramos.
Celse bilingüe, Yives, 62-9, 10 y 11, peso medio, 16,08 gramos.
Para las primeras emisiones latinas tenemos:
Colonia Lepida, Iiacia 42 a. de J. C.:
31. FYL - C . OT.i\C, peso medio, 13,23 gramos.
C .BALBO - L . PORCIO, peso medio, 14,20 gramos.
L . X E P - L . SVR, peso medio 14,.51 gramos.
P . SALPA - 31. FVLYI, de 13,27 gramos, hacia el 39 a. de J. C.
Colonia Celsa, hacia 36-33 a. de J. C.:

L. POIIPE. BYCCO - L. CORXE. FRONT, de 14,46 gramos.
L . CORN .TERR - 11. IYX. HISPXS, de 11,79 gramos, hacia el 27 a. de J. C.
Deducimos en Celse un inicio y acuñación a lo largo del siglo 11 a. de J. C.,
siguielido el sistema metrol6gico de Cese. A finales de este siglo se aparata de él,
acuñando con un peso más alto de 14,67/16,97 gramos, adaptándose con ello al
sistema metrológico romano, siguiendo una influencia próxima de Iltirda.
No tenemos seguridad que siguiera el sistema romano en el momento de la
introducción del sistema semiuncial, pues si bien podría ser de esta Gpoca la emisión
tosca, Vives, 62-7, el que Iiacia la mitad del siglo 1 a. de J. C. acuñe monedas de
peso mas alto nos lo hace dudar.
Con la cmision bilingüe por sobre del peso semiuncial y que nosotros comparamos (2) con las emisiones pompeyanas de peso alto, se rompe con el sistema propugnado por la Lex Papiria y se sigue el sistema de las emisiones romanas de peso
alto de mediados del siglo 1 a. de J. C.
h la emisión bilingüe siguen las latinas de la Colonia Lepida y Celse, con pesos
entre los 14 y 15 gramos, hasta llegar a las emisiones del año 27 a. de J. C., en que
se adapta al sistema del as de 11 gramos.
SISTETIZASDO: Emporion sigue el sistema romano uncial, uncial reducido
y semiuncial, incluso en el siglo 1, sin presentar monedas de peso alto. Cese, con
un sistema metrológico singular, distinto del romano, solo acusa la L e s Papiria
con la reducción de su unidad, que hace pensar en la existencia de una relación
entre esta unidad y el as romano. Celse inicia acuñando con el sistema de Cese,
(1) Llama la atención esta diferencia de peso medio entre los ejemplares procedentes del hallazgo de
Azaila y los de nuestro archivo. Ya observamos el mismo hecho al publicar M. H. CRAWFORD:
An early
hoard of vicloriati, Kumismatic Chronicle, 1970, p. 54, donde se ve una diferencia de peso entre victoriatos
cle hallazgo y los guardados en los museos de Londres y París.
Las monedas de Celse bilingües ..., ya citado.
(2) VILLARONCA:
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pasa al sistema romano a finales del siglo 11 a. de J. C. y a mediados del 1 aumenta
el peso de su unidad, al igual que las monedas romanas que no siguen el sistema
semiuncial.
E n el cuadro siguiente exponemos gráficamente nuestro esquema:
-
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ROMA

1 _--

-

-

CESE

EnIPORION

1-_

--

1

I
l

Unidad 11

I
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CELSIS
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Les Papiria
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/

l
1

I
Fin semiuncial

l

1
1
1

1

Unidad 8,li

I
I
I

1
1

I

1

1

I
1

Semiuncial ?
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Fin emisiones

Pompeyanos

17\20
Divos Iulius

20,80

I
Hasta 27 a. de J. C.

1

I
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Copia-Yienna
Nemausus

15,4(19
Augusteo 11
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El planteamiento que acabamos de exponer de los sistemas metrológicos en
el siglo 1 a. de J. C., nos hace ver lo complejo del problema, que mcrece una gran
atención y un profundo estudio, debiéndose rechazar toda idea preconcebida y
abrir un camino nuevo basado en documentos y no en ideas históricas, que por
sugestivas que sean hacen posibles todas las teorias.
¿,En qué queda el sistema semiuncial romano?
Y, ¿,quk debe subsistir de la creencia de muchos de nuestros numismáticos
sobre la cronología que se imaginan en torno de la L e s Papiria?
Sinceramente, sólo creemos que se pueda vislumbrar una solución con una
entrega absoluta al estudio de abundantes materiales y de los hallazgos y con su
interpretación correcta fijar los nuevos cimientos, sin ideas aprioristicas, y sobre
ellos desarrollar de nuevo toda nuestra numismática antigua.

Les monnaies d'imitation d e Claude Ier
trouvées sur le site de Conimbriga
(Portugal)
Por Jean-Pierre Bost

-

I. Pereira

L

fouilles menées depuis 1964 par le Jlusée llonographique de Conimbriga
e t la mission archéologique francaise au Portugal, sur le site de la ville antiqiie,
ont permis de recueillir 53 monnaies de l'empereur Claude Ier: 1 sesterce, 3 dirpondii, 47 asses e t 2 quadranies (1). La plupart d'entre elles sont des imitations,
ce qui n'est guer'e surprenant. 11 nous a éte révélé, cependant, ii l'étude, certaines
originalités qui nous ont paru mériter de I'intérPt, ne serait-ce que parce que nous
croyons ajouter quelques remarques au gros dossier du monnayage d'imitntion (2).
ES

(1) 25 autres avaient CtC trouvbes lors de fouilles anterieures (ce qiii porte a 78 le total (les e s p t c ~ s
claudiennes) mais n'on pu &re utilisbes dans cette étude.
(2) L'existence des monnaies d'irnitation a Ctb reconnue il y a plus d'iin sitcle en Grande-Bretagne
(ROACH
SMITH,NC, 1841, p. 147). Aprhs COHEN(Descriplion hislorique des monnaies frappées sous l'ñmpire
rornain, 2.0 Cd., 1880, p. 257, n. 1 e t 2), qui leur assignait une origine bretonne ou gauloise, un travail de
(Annalen des Vereins für Sassauische Allerlumskunde
recensement des trouvailles a étb fait par RITTERL~NG
und Ceschichisforschung, 1904, p. 36 sqq) et un premier 6tat de la discussion par G. F. HILL (AVC,1911).
Les travaux de rbf6rence sont surtout: C. H. V. SUTHERLAND,
Romano-brifish imitalions »f bronze coins of
Claudius I, New York, 1935 ( N N M n.o 65) qui propose l'origine bretonne e t J. B. GIARD,Pouvoir central
e t libertes locales. Le monnagage en bronze de Claude avant 50 ap. J. C., RN" M I , 1970, pp. 31-61, qui
ddfend l'origine gallo-rornaine d'une partie de ce monnayage. E n fait, la recherche n'a guere progressb
depuis les remarques de H. ~IATTINOLY
(BMC I, Londres, 1923, Introduction p. cl) de C. H. V. SUTHERLAXD
(The Romans in Spain, 217 B. C. A. D. 117, Londres, 1939; Romans Coins in Carnulodunum, Oxford,
(Die Alünz1947; Coinage in roman imperial policy, 217 B. C. A. D. 117, Londres, 1951) et C. 31. KRAAY
funde Don Vindonissa (bis Trajan), Bgle. 1962, Yertiffentlichungen der Gesellschaft Pro Vindonissa, V; cf.
JRS, LIII, 1963, pp. 177-178).

-

-

n) Nous avons retenu pour frappées a la monnaie de Rome, les pieces de
bon poids, de bon style, bien ccntrées c t aux légendes convenablement gravées,
sans faute d'orthographe. Cinq seulement ont pu ainsi etre attribuées avcc certitude
5 cet atelier, ce sont les trois dilpon(1ii e t les deux qirnrlrnnlrs.
parce qu'elles sont entacliées de certains defauts ou de
b ) Les autres -38certaines déformations, ont ét6 rangées dans la catégorie des monnaies d'imitation,
qui représentent donc 90 % de notre matériel et dont la quasi totalité sont des
CISSCS.

2. ANALSSEDES

SIOSNAIES D'II\IITATION.

Des 48 pieces ainsi isolées, 32 seulement se trouvaient en état de conservation
te1 qu'on en pUt faire une étude convenable, les autres sont trop abimées pour
prendre place dans une typologie.

Comme la plupart des monnaies deja puhliées (0, il s'agit d'asses frappés sur
des flancs plus petits que le diametre du coin e t dont les légendes d'avers ne portent pas la mention P(ater) P(atriae) dans la titulature impériale. Si les Iégendes
sont correctes (ce qui fait de ces pikces des monnaies assez bien frappées), on note
cependant un manque de sureté dans le dessin des lettres (espacements irréguliers, hauteurs irrégulikres) e t dans le calibrage des mots composant la titulature
(certaines parties sont serrées, d'autres sont au contraire largement étalées sur
la meme piece). Les types de revers les plus courants partout ailleurs se retrouvent ici: Ilinerve (50 %), Consianfia (33 %) e t Libertas (13 %). On notera sur les
revers du type hlinerve, une maladresse assez constante qui distend exagérément
la moitié inférieure de la figure, semblable en cela a u x représentations des prototypes de Rome.
b)

Caracteres originaux.

Ce qui distingue Ies pikces de Conimbriga, c'est la qualité de la facture. On ne
trouve presque pas la rudesse qu'offrent les imitations de Bretagne e t de Gaule.

Romano-British imilalions of bronze coins of Claudius I , op. cit: Imitalions ..., .
(1) C. H . V . SUTHERLAXD,
planches 1-VIII. J. B. GIARD,arl. cit., planches 1-XI.
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Telle piece particulierement médiocre n'est qu'une mauvaise copie de ce monnayage (1). Au contraire, on remarquera le bon style des avers: légendes correclemeni
orthograpliiées e t portraits soignés en général. On ne voit pas, sur les revers, ces
phénom6nes de stylisation outrée ou de décomposition du sujet en motif ornemerital: c'est au contraire, une monnaie qui essaie de ressembler le plus possible
a u type de Rome e t qu'on peut ranger dans le groupe 1 de Sutherland (7).

3. ETUDESTTLISTIQUE.
Nous avons réparti en trois groupes, d'aprts les ressemblances stylistiques,
les pieces que nous avons pu identifier soit entiercment, soit partiellement (A/ oii
R / seul visible), étant entendu qu'i I'intéricur d'un m k n e groupe, la qualité de
l'exécution peut n'etre pas identique; c'est ainsi que, dans le groupe .l
(pl. 1),
les pieces 29, 24, 27, 28, 9, sont de bonnc qualité, tandis que la piece 15 est déjA
d'une qualité moindre e t que la dégradation est encore plus visible siir la piece 18,
qui n'est, nous I'avons d é j i signalé, qu'une copie de ces imitations.

Groupe A (pl. 1).
Caractéristiques: copie du type de Home (R,'IIC 1, pl. SXXi', 11.0 1-3).
Al: chevelure ondulée, en touffes paralleles tombant légerement sur le cou. Cou
haut e t épais musculature tres marquée. Face longue e t cxpression dure, accentuée par la gravure.
Kous mettons dans ce groupe les pieces 15 e t 18 qui jurerii U I I pru avec les
autres exemplaires. Sur la premiere, les reliefs moyens ont été émousses par une
longue circulation, accentuant du meme coup les creux c t les saillants. Elle offre
encore a I'oeil, un creusement (sans doutc accideritel) qui contrihuc heaucoup A
modifier I'expression de l'empereur.
Pour la seconde, la texture rugiieuse de la piece e t la grossiereté du dessin
font de cet exemplaire, le plus ((barbare))de la collection de Conimbriga.

Groupe l? (pl. 11).
Caractéristiques: c'est le groupe le plus nombreiix de Conimbriga. A/: il se
distingue par la disproportion entre la longueur du cou c t celle de la tete, par
ailleurs relativement étroite. Les clieveux sont retournés e t travaillés de différentes
manieres. Comme dans le groupe précédent, la musculature du cou est t r i s marquée.
Claude est representé jeune, l'expression d u visage est sérere, accentuée par le
mode de fabrication de la piece: contrastes appuyés entre parties en creux e t
parties en relief.

(1) Piece 18, planche 1, par ailleurs de poids faible: 6,97 g.
( 2 ) Op. cit., p. 14 et Roman coins in Camulodunum, pp. 155-160.
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R / : Le dessin est bon. Les types prédominants sont ceux de Minerve et de

Constaniia. Les poids sont convenables (cf. catalogue général) mais le flanc est
plus petit que le coin. Yous ne connaissons pas de parallkle pour ce type de portrait de Claude.

Groupe C (pl. 111, 10 et 17).
Caractéristiques: 11 est dommage que ces deux pieces offrent différents degrés
de conservation et que la pikce 17 ait sa légende d'A/ a peii prks illisible, ce qui ne
permet pas de tirer les conclusions désirables. En tout cas (mais avec réserve)
ces deux exemplaires semblent avoir été frappés avec le meme coin de droit.
Les tetes ont les memes proportions, la meme expression, les memes détails d'exécution (les différences que I'on peut relever dans le dessin de l'oreille du n.o 17
tiennent sans doute au mauvais état de la piece).
Claude apparait plus vieux que dans les groupes précédents et I'expression du
visage s'adoucit un peu. La face est longue, le cou est haut et la chevelure, comme
dans le groupe A, est disposée en boucles paralleles.

Varia (pl. 111).
C'est le groupe le plus hétérogene. Les pieces neo16, 13, 21 et 11 ont des caracthres communs: forme de la tete, clieveux tombant sur la nuque e t finement
traites, nez effilé et expression douce. Les exemplaires restants (n.o 33, 22 et 12)
sont totalement différents les uns des autres. La piece 12 est de bon poids, aux
reliefs soignés et de bon style.
11. PROBLE3IES NU31ISJIATIQUES ET HISTORIQUES
Des nombreux travaux, qui, depuis une soixantaine d'années, touchent a la
question du monnayage de Claude, se dégagent quelques conclusions communes
et aussi des hypotheses divergentes: tout le monde est d'accord pour reconnaitre
a ce monnayage un caracthre ccofficielo: la frappe suit les regles (types d'A/ et de
R/, alliage) définies depuis Auguste (avec cette restriction qu'il a fini par circuler
parallklement des copies non orthodoxes de ces pihces). En second lieu, tout le
monde reconnait qu'il s'agit d'un monnayage de nécessité: ces frappes ne marquent pas un retour aux libertés locales; elles etaient seulement destinées a comhler le manque de monnaie divisionnaire, dont témoigne le trks grand volume de
la circulation des asses (0. Les avis sont divergents sur deux questions importantes
touchant A la diffusion de ce monnayage et a la durée de sa circulation. 11 nous
semble que les exemplaires de Conimbriga nous autorisent A formuler quelques
observations sur ces deux problemes.
(1) Pour le Portugal, nous savons que les coIlections des musées en possédent de grandes quantitck.
Pour l'Espagne, cette abondance ressort assez des chroniques de trouvailles faites par F. MATEU Y LLOPIS
dans Arnpurias, 1942-1951, e t Num. Hisp., depuis 1952.
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J. B. Giard explique que cdargement répandue, la monnaie d'imitation dut,
par conséquent, bénéficier d'une entiere liberté de circulation* (1). 11 entend par la
que la circulation n'était pas clandestine. Etait-elle pour autant universelle?
Dans son principe sans doute, mais en fait, la diffusion n'était elle pas limitée
par les cloisonnements économiques que la géographie et la tradition sinon la
politique imposaient A bien des régions? La comparaison de divers travaux portant
sur la circulation monétaire au Ier s. ap. J. C. donne I'impression que, dans la pratique, les solutions apportées au problkme de la raréfaction du numéraire, le furent
dans un cadre régional: en Italie on suppléait aux besoins par la circulation des
asses républicains (2). Bien que J. B. Giard ait montré que les premieres imitations
furent sans doute gallo-romaines ( 3 , i1 y eut aussi une fabrication et une circulation
purement bretonnes de ces pikces (4). Par ailleurs, les liaisons de coins qu'il établit
définissent une aire géograpliique limitée A la France du nord (au sud de la Somme)
et de l'ouest e t a quelques liaisons avec la Bretagne e t surtout la Germanie ( 5 ) .
Bien entendu, il s'agit de conclusions provisoires que de nouvelles trouvailles
pourront modifier; i1 nous semble cependant difficile de ne pas croire a une diffusion surtout régionale. Dans la Péninsule Ibérique, nous savons qu'on a surfrappé des monnaies coloniales de Caesaraugusta @), mais l'examen des monnaics
de Conimbriga permet de faire des constatations de détail dignes d'intéret: elles
ne ressemblent en effet a aucune de celles étudiées, récemment par J. B. Giard
ou autrefois par C. H. V. Sutherland (7); nous n'avons pas non plus de ressemblancc
avec les quelques pieces publiées dans les catalogues de vente de 17A. N. E. dont
nous n'avons pu pour l'instant consulter que quelques numéros et qui par ailleurs
ne portent aucune indication de provenance. En 1923, H. Mattingly, dans son introduction au tome 1 du IIMC suggérait -sans preuves mais avec quelque
raison- qu'une partie de ce monnayage était d'origine péninsulaire (S), idée que
reprenait Sutherland 15 ans plus tard (9). La Péninsule avait disposé de nombreux
ateliers monétaires avant la décision prise par Caius de les fermer, mesure qui priva
soudainement les prorinciaux de l'indispensable monnaie divisionnaire: A Conimbriga, pour l'époque d'Auguste e t de Tibere, celle-ci est produite dans la propor(1) Art. cit,, p. 39.
(2) J. P. CALLUet F. P~svrh-~-Rosa~r,
Le dépdt nionétaire de Pozzarello (Bolsena), iVEFR, L S S V I ,
1964, PP. 51-90.
(3) Art. cit., p. 39.
(4) SUTHERLAND.
Imifafions... passim.
(5) Art. cit. pp. 51-56 et carte p. 61. hIais il y eut aussi des fabrications rhtnanes sous Néron: ci.
D. W. MAC DOWALL,
Nero's Altar of Lugdunum Type, GSS, XV, 59, 1965, pp. 90-93.
(6) Ampurias. 31-32, 1969-70, p. 257 (ffg. S), Reaciifiaciones en la moneda iberica, por E. COLL-~STES
VIDAL.
(7) Trauaux cites, planches; encore que J. B. Giard, consultt, pense que acertaines d'entre elles sont
d'origine gauloise...r et suggkre certaines ressemblances entre le goupe B de Conimhriga et #despikes que
dtcrit Sutherland, pl. IV, n.O 4.. suggestion qu'il nous paratt, t i I'examen, difficile de retenir.
(8) BhIC 1, Introduction, p. cl.
(9) The Roman in Spain... p. 175.
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tion de 90 % par les ateliers ibériques. 11 ri'est pas inimaginable que certains
d'entre e u s aient ét6 alors rouverts, natiirellement sous une forme qui ne pouvait
laisscr siipposer un retour complet aux libertes anciennes.
Ou situer I'atelier qui approvisionna Conimbriga? 11 est bien tentant de le
placer dans la capitale de la province, dont nous savons, pour la période précédente
(Auguste-Tibere) combien étaient étroits les liens qui l'unissaient 5 notre oppidum:
58 % des monnaies coloniales trouvées au cours des fouilles sont des exemplaires
d'Emerita (ateliers de Bétique 21 %, de Tarraconaise 16 %, de Lusitanie 4 %).
Si iioiis pouvions établir des liaisons de coins avec la série des copies que possede
le musée de llérida (35 exemplaires presque tous des asses d'imitations) U), nous
pourrions proposer B partir du lieu de fabrication, une aire de diffusion éméritaine,
dont il serait sans doute iritcressant de prPciser les contours. E n t o u t cas cela montrerait en premier lieu que Claude, qiii portait de I'intéret aux régions de la bordure
méditerraneenne (2), s'inquiétait aussi du finistere lusitanien e t permit aux habitants de supporter, grice a la diffusion de ce monnayage, les conséquences désagréahles nées de la rareté des moyens d'échange.

Rcprenant une opinion de C. 11. Kraay, J. B. Giard assigne a u monnayage
local, une duree de fabrication d'une dizaine d'années 0 ) . Sutherland, étudiant le
contenii de d e u s trésors du 1110 siecle trouvés en Grande Rretagne ( 4 ) , estimait
que la fabrication de ces especes s'etait étendue sur environ un sikcle c t qu'elles
ciwulaient au 1110 siecle, au moins dans les régions les plus reciilées. Nous ne pouvons pas retenir, pour le matériel de Conimbriga, une datation aussi basse: l'enquPte stratigrapliique -puisquYil s'agit de monnaies trouvées lors des fouillesdonne les résultats suivants: les 213 de nos pieces proviennent d'horizons auxquels
le matériel environnant permet d'attribuer une date haute, correspondant aux
regnes de Claude/Néron e t des Flaviens. L'autre tiers provient, certes, de couches
tardives mais il s'agit souvent de couclies tres bouleversées, donc inutilisables.
P a r ailleurs on peut estimer que ces especes -depuis longtemps démonétiséess'étaient conservées dans les bimbeloteries familiales. La stratigrapliie nous ramkne donc a l'époque du Ier siecle et, selon nous, a une période relativement
limitée dans le temps, mais dépassant tout de meme Iargement l'époque de Claude:
oiitre les suggestions de la stratigrapliie, nous avons aussi un intéressant témoin
numismatique: nous possédons a Conimbriga un hybridefort curieux (n.o 37, pl. 111)
qui a un module d'as mais un poids tres faible (moins de 4 g): l'avers porte une
(1) <;rice A I'accueii amicai que nous a réserv6 le conservateur 31. SBenz de Buruaga, nous espCrons
poiivoir les ttudier prochainement plus en dbtail.
(2) D. NONY,Claude et Irs Espagnols, sur un passage de I'aApocoloquintosei, .IdPI. de la Casa de VeI(í:guei, IV, 1968, 51-71.
(3) Dir .iIiinrfiinrle oon Vindonissa, pp. 36-37, cf. JRS, 1.111. 1963, p. 177. GIARD,Art. cit., p. 35.
( 4 ) Irniloti«ns... p. 9 rt pp. 26-27.
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effigie tres barbare d e Claude e t le revers est inconnu dans le monnayage claudieii :
[aequ] - ITA -, dont la représentation allégorique n'est pas douteuse. Cette
pilice n'a pu 6tre fabriquée a v a n t au moins le rligne d e Yespasien (de qui on connait des revers de ce type frappés pour Galba, avec une césure du mCme genre qiie
celle reproduite ici ( l ) , ou meme celui de Domitien. Certes, il s'agit d'un cas isolé
e t donc inutilisable; par ailleurs, la mauvaise qualité de la piece e t son faiblc
poids rendent douteux qu'elle ait pu vraiment circuler, mais n'est-il pas remarquable que le faussaire ait pu espérer la faire passer pour une monnaie de Claude?
11 nous semhle donc raisonnable d'admettre que ce monnayage d'exceptiori
f u t utilisé, en gros, jusqu'a la íin de I'époque flavienne o11 au débiit di1 r6gric de
Trajan (2).

A Conimbriga, les monnaies de Claude représeritent S7,5 % de celles, frappées
sous Xuguste e t ses successeurs jusqu'a Serva, trouvées lors des fouilles. S o u s
pensons que ces monnaies -presque toutes des imitations- peuvent ayoir été
émises non loin de 18, parce qu'elles avaient a jouer un r6le économique régional.
Elles iurent les moyens des échanges pendant une période qui peut avoir diir6
jusqu'au temps des Flariens voire un peu au-delA. Leur iabrication répondait a
une nécessité: celle de satisfaire la demande en especes divisionnaires. Claude
-ou ses c<ministres))- o n t pu montrer, en autorisant ces frappes, qu'ils coinprenaient la situation; sans doute était-ce iin expédient, mais ce fut aussi une mesure
sage qui témoigne que l'état s u t alors faire face A ses responsabilités moiiétaires
et économiques. Ajoutons que t o u t cela reste puremeiit Iiypothétique, t a n t que
nous ne disposerons pas de publications de matériel. Kous formons le voeu que
des travaux soient entrepris sur cet important problkme, dont les nombreus
e Iiabitants
témoins numismatiques nous prouvent combicn il marqua alors la ~ i des
d e la Péninsule Ibérique.
(1) B M C 1, p. 360, n. cf. RIC 160 et ROBERTSON,
Rornan Imperial Coins in thr IIunter Coiri Cabinrl, 1,
Galita 81.
(2) C'est ce que tendrait A montrer C. M. KRAAY.The behaviour oí eaily imperial counterriiarks.
in Essays in rornan coinage-presented lo Harold hlatlingly, Oxford, 1956, p. 131, A propos des monnaies contremarqubes, il est vrai. Xotons pourtant que les trésors de circulation di1 110 sibcle ne conticnnrnt gui.rr
que des especes bmises A partir des Flaviens et en toiit cas, pas de monnaies d'iniitation.
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Recientes hallazgos monetarios
en Galicia
Por MiIagros Cavada Nieto

C

ox el fin meramente informativo, queremos en estas lineas dar a conocer

los más recientes hallazgos numismáticos, de que hemos tenido noticia, ocurridos en Galicia.
La información, sin embargo, no será todo lo completa que sería de desear,
debido a : l), la imposibilidad de Iiacer un estudio completo y detallado de los
numismas, ya que en su mayor parte son producto de excavaciones, y es a los
directores de las mismas a los que compete su estudio y posterior publicación;
2), las escasas noticias que poseemos de hallazgos ocasionales, pero que no tenemos diida de que se han producido. Contra esto nada o casi nada podemos hacer,
ya que la avaricia, el temor o la ignorancia llevan a esas personas, por un lado
afortunados halladores, y por otro despreciables buscadores de tesoros, a ocultar
los hallazgos, cuando su notificación a las respectivas autoridades nos serviría
de ayuda para lanzar iin poco de luz sobre muchos aspectos de nuestra Historia,
que todavía hoy permanecen ocultos (1).
Procedemos, pues, sin más dilaciones, a la presentación del inventario de
hallazgos, por provincias.
( 1 ) Queremos agradecer a todas aquellas personas, Directores y Codirectores de excavaciones, Directores de Museos y amigos, que nos han brindado toda clase de noticias, por ellos conocidas, para que este
trabajo, pequeiia aportaci6n numismiítica, haya sido posible.
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E n la Parroqiiia de Sari Julián de XIoraime (Xlusia), en una finca aneja a la
iglcsia parroquial, se pusieron al descubierto, gracias a la acción de una máquina
escavadora que los propietarios del terreno estaban utilizando para nivelación
del mismo, restos al parecer de iiria villa y í.n el curso de las excavaciones se puso
también al descubierto una necrópolis alto medieral.
Los Iiallazgos monetarios ocurridos como consecuencia de todo esto cubren
iin período cronológico muy amplio, y a que se extiende desde el siglo 11' de J. C.
y concliiyen con el reinado de Alfonso S I I I , sieiido sin embargo las mas abiindariles las del siglo IIT, representadas por Constantino y sus familiares.
Los motivos más frecuentes en ellas representados son los de las Victorias y
el tipo ((Jinete Caído)), ambas con sus diversas variantes. Casi todas las monedas
son pequeños bronces y, por 10 general, su estado de conservación es ~ n a l o .
Entre los Iiallazgos ocasionales de que tenemos noticias citaremos los siguientes: Un clenario de Augusto a nomhre de Cayo y Lucio. Fue encontrado en una
finca de la villa clc Riellid (Xrzua) (1).
E n I'iientedeume Iia sido hallado otro denario del mismo tipo que el anterior (2).
L)e Teo proccde uri mediano bronce de Graciano ('\EL), (3), cuya descripción
cs la siguiente:
Anuerso: D. K. GRATIX-XYS P. F. XYG.
Busto diademado del emperador a derecha con paludamento.
Keiwrso: REPAR,lTIO REIPYR.
Exergo: SIIR ... (falta número de oficina o sigla correspondiente). Emperador
de pie mirando a derccha. Con l a mano dereclia levanta una mujer; en la izquierda
sostiene una victoriola. Emisión entre el 378 y 383. (Carson y Kent, 11, p. 61,
núm. 730.)
Aunque la noticia que daremos a continuacióii no sea inédita (4) o reciente,
creemos pueda tener algún interés a la vista de las fotografías que adjuntamos.
Se trata de uri tesorillo de denarios del siglo 1 de J. C. aparecido en la comarca
de la JIahia, parroquia de Ortofio, lugar de Ortoñiño, Ayuntamiento de Ames, en
el verano de 1970. Cuando unos vecinos del lugar procedían a la apertura de
unas zanjas para la colocación de cañerías de coilducción de agua, se tropezaron
con iina losa, a unos sesenta centimetros de profundidad, y al retirarla vieron
que formaba parte de otras cuatro losas, colocadas a manera de caja,
y en cuyo interior se encontraba un pote de barro que rompieron para ver qué
(1) Información recibida a travks del profesor A. Balil.
(2) Blonrda mostrada por un alumno de la Facultad de Filosofía, en noviembre de 1968.
(3) hloneda propiedad de un alumno del Seminario Archidiocesano, mostrada en 1971.
(4) DEIBE, BASILIO,y CAAMAÑO,
BLANCA:
*Hallazgo de monedas romanas en Ortofíor. Cuadernos
de Estiidics Gallegos, S S V I , núm. 78, 1971, pp. 120-122.
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contenía en su interior, encontrándose con tina gran cantidad de monedas mezcladas con tierra. Cerrando la boca del ((pote))Iiabía un paño, que desecliaron.
Las monedas, al parecer, tenían un peso aproxi~iiadode cinco kilogramos y
fueron repartidas, no sólo entre los que se hallaban trabajando, sino también
entre aquellas personas que ocasionalmente pasaban por el lugar.
La suerte corrida por las rnoriedas fue muy diversa (1); tinas fueron regaladas
y la mayor parte vendidas n diversas personas, que a su vez las rcpartieroii.
De estas monedas henios podido ver aproximadamerite unas ciento quirice,
todas ellas pertenecientes a los emperadores Augiisto y Tiberio, las del primero
con reverso de Cayo y Lucio y las del segundo con Livia o Pax sedente y Empcrador en cuadriga.
Sin embargo, el mayor interés para nosotros, y motivo por el cual niericionamos este tesorillo, es el que las piezas correspondientes al reinado de Tiherio
a juzgar por los retratos del anverso y las representaciones del reverso, correspondeii
a distintas emisiones, lo cual parece confirmar la opinión que ya aventurara JIattingly en B. 11. C. O),sobre las distintas emisiones de estas moricdas.
De las monedas de Tiberio liemos seleccionado quince ejemplares, en las que
se puede comprobar lo que antes decíamos sobre la diversidad de cuños, puesto
que el retrato del emperador, si lo observamos atentamente, tios va llevando
paulatinamente desde un Tiberio relativamente joven, a un Tiberio viejo. Con los
reversos, nos encontranlos en lo mismo, aunque la diferencia sea menos nítida,
y asi vemos que tanto la figura de Livia como la silla y leyenda son de ciiños distintos, a pesar de que las diferencias sean mínimas y, como y a dijimos, nienos
acusadas que en los anversos.
Las monedas en general están bien conservadas; otras, segun nos inform8 el
Iiallador, se desliicieron nada más tocarlas.
E n el mismo lugar fue encontrada, al día sigiiienle, uria moneda que pertenece
al reinado de Felipe IV, con feclia de 1551. E s de cobre y su cstado de conser\-acio~i
es regular.
Rluy próximo al lugar del Iiallazgo se encuentra situado un castro con sus
típicas leyendas de encantamientos y de ccmourost); csto nos lleva a preguntarnos
si este tesorillo será producto del afán de tesaurizacion de algii~iosde los habitantes de los castros o como consecuencia de las guerras, pero de momento riada
podemos aventurar mientras que los Iiallazgos no se repitan o no se proceda a
realizar excavaciones en la zona.

E n las excavaciones realizadas en las murallas de Lugo, dirigidas por los profesores Arias Vilas y Acuña Castroviejo, de la Universidad de Santiago, han apa(1) La primera noticia que hemos tenido de este hallazgo nos llego en octubre de 1970 por medio de
un subalterno de la Facultad de Filosofía, que mostr6, al entonces Director del Seminario de Arqueología
de dicha Facultad, A. RALIL,unas cuatro monedas.
(2) cCoins of the Roman Empire in the British &luseumv, 1, p. 129 y SS.
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recido dos monedas del tipo denominado de la Caetra U), acuñación legionaria
del N. O., ambas con distintos tipos de cuño.
Tres pequeños bronces, en muy mal estado de conservación y que nos parecen
ser del siglo IV de J. C.
Un as del reinado de Tiberio, emitido por los duunviros C. Caec. Serv. y M.
Val. Quad., acuñada en Turiaso.
Un follis, aparecido junto a una de la caetra. Regular conservación.
En el Ayuntamiento de Castro de Rey, parroquia de Santiago de Villadonga,
se están llevando a cabo las excavaciones del denominado Castro de Villadonga.
Las excavaciones en este castro se realizan bajo la dirección del Sr. Chamoso
Lamas. Las monedas aparecidas hasta el momento son muy abundantes y comprenden un periodo cronológico muy extenso, ya que se extiende desde el siglo 1
al IV de J. C.. siendo quizás las más abundantes las correspondientes a este iiltimo
siglo (2).
En este mismo ayuntamiento, en el denominado Castro de Duarría, ((Alto
dos Pedregás,), han sido hallados uno o dos áureos de Nerón (3, cuando se procedía a unas labores agrícolas.
En la parroquia de San Pedro de Cangas, Ayuntamiento de Foz, Partido
Judicial de hlondoñedo, en el lugar denominado ((Cu do Castro*, se hallaron dos
monedas, de las cuales una pertenece al siglo 1 (4).
E n Chantada (proximidades), apareció 'un denario de Tiberio con reverso de
Livia o Pax sedente (5).

En el Ayuntamiento de Celanova, parroquia de Santa María de Castromao,
se encuentra situado el Castro de Castromao. Aqui desde hace varios años, se
están llevando a cabo importantes excavaciones, que dan como consecuencia
muy variados e interesantes hallazgos (6).
Las tres últimas campañas se están llevando a cabo bajo la dirección de los
señores Lorenzo Fernandez y Ferro Couselo, director este ultimo del Museo Arqueológico Provincial.

(1) Sobre estas monedas puede verse el interesante trabajo presentado al X I CAN por L. VILLARON*Emisión monetaria augustea con escudo atribuible a P. CARISIO
y a la zona Norte de Hispaniar. Actas
del X I CAN., Mbrida, 1968. Zaragoza, 1970, pp. 591-600.
(2) Las monedas nos han sido mostradas por el Sr. A. SANMART~N.
(3) El informador no supo decir con seguridad el número de áureos aparecido.
(4) La noticia fue recibida de la Srta. hlaria Luisa Raices, alumna de la Facultad de Filosofia y Letras
de la Universidad de Santiago, que donó estas monedas para el monetario de dicha Facultad.
(5) Referencia recibida del profesor A. Ralil.
*El Castro de
(6) Sobre este importante yacimiento arqueolbgico puede verse: GARC~A,MARIANO:
Castromaor, A. E. Arq, XXXIX, núm. 113-114, 1966, p. 199. LOURENZO,
XURXO:#Notas do meu diario
Arqueol6xicot, Nos., X, núm. 57, 1958, p. 172. Puede verse tambiCn el fasciculo 11, correspondiente a
rTerra do Carballiño*, del Catálogo dos Castros Galegos, publicado por el Seminario de Estudos Galegos.
La Coruña, 1928, p. 18.
GA:
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Según la noticia que figura en el (Boletín Auriense)) (l), y que también amablemente nos ha facilitado el Sr. Ferro Couselo, se han encontrado dos tesorillos de
denarios correspondientes a los siglos 1 anterior y posterior a Cristo, junto con
un áureo de Tiberio.

Tenemos noticia también de que en este mismo castro ha aparecido un pequeño tesorillo de áureos de Tiberio (seis aproximadamente).
No tenemos noticia de otros hallazgos que se hayan podido realizar en esta
provincia.
J E S ~ S*Breve
:
resefia del Museo*. Boletln Auriense, afio 1, tomo 1; Orense. 1971,
(1) FERROCOUSELO,
phginas 299-304.
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Segün las noticias que nos Iiaii sido facilitadas por los profesores García AlCn,
Secretario del Museo de Ponte\*edra, y Fariña Busto, que realizaron escavaciones
en una ~ i l l aroniana situada en Rodeiro (Labn), se Iian encontrado: una moneda

de Antonino, una de Galieno y dos pequeños bronces ilegibles, que al parecer
corresponden también al reinado d e Galieno.
E n el cementerio parroquia1 de Caldas de Reyes, junto con otros interesantes
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hallazgos, han aparecido tres pequeños bronces, cuya primera impresión parecen
indicar serán del siglo IV.
Al catedrático de Historia del Instituto 3lasculino de Santiago, don hlanuel
Fernández Rodriguez, debemos la noticia del hallazgo de dos monedas, tina de
época medieval aparecida en las excavaciones que realiza en una villa y necrópolis romana, en Currás. El estado de la moneda es muy precario, y antes de su
tratamiento no nos permite decir a qué rey pertenece.
La otra moneda es un gran brorice,-del que sólo lia aparecido la mitad, de
la que el profesor Fernández nos ofreció un calco con indicación de la correspotidencia en Vives (1).
Esta moneda apareció en el Castro de Santa Tecla (La Guardia-Tuy) (2).
En la última campaña de excavaciones realizada en Torres de Oeste (Catoira).
dirigida por los profesores Dr. A. Balil y F. Acuña, de las Universidades de \'alladolid y Santiago, respectivamente, ha aparecido una moneda de época medieval,
siendo éste el primer hallazgo monetario producido en este yacimiento arqueológico desde que se comenzaron las campañas de excavaciones (3).

CONCLUSIONES
Como podemos ver por lo anteriormente dicho, la gran mayoría de los hallazgos monetarios que se producen en la región gallega corresponden a los siglos 1
y IV, hecho este que se repite en el norte y centro de Portugal y que (con respecto
al norte) trataremos ampliamente en nuestra tesis doctoral que bajo el titulo
de ((Circulación Monetaria en la Galicia Romana» estamos realizando bajo la
dirección del profesor Dr. A. Balil y con ayuda de una Bolsa de Estudio concedida por la Fundación Calouste Gulbenkian.
La gran parte de los hallazgos se realizan también en castros o en sus proximidades; esto nos hace pensar en el problema del abandono de los castros por
sus habitantes y que, personalmente, creemos que no ha sido completa en ningún
momento, ya que aunque los hallazgos correspondientes a los siglos 11 y 111 sean
menores en cantidad, no por eso menos importantes, y no podemos olvidarlos en
el momento en que tratemos ese tema.
Esperamos que este problema se vaya aclarando a medida que los estudios
sobre nuestra época protohistórica y romana se hagan más intensos.

(1) VIVES:@LaMoneda Hispánica*, lám. CLX. 9.
Para mhs información sobre este castro. véase: C A R C ~ROMERO,
A
CELESTINO:
cuna visita al Santa
Teclar, BRAG, IX, núm. 105, 1916. FERNANDEZ
FSISTER,LUIS: nLa Citania del Monte Santa Tecla en
La Guardia (Pontevetira)*. A. E. Arq., XIX. núm. 65, 1946, pp. 351-354. FERNAKDEZ
RODR~GUEZ,
hl.: #La
colecci6n numismática del hluseo de Santa Teclar, El Museo de Pontevedra, X;1956, pp. 3-15. ccampaiia
de excavaciones en la Citania de Santa Tecla*.- (La
. Guardia) en el aRo 19620. NAH. V1I. cuads. 1-3,1963.
PP. 108-109.
(3) BALIL.ALBERTO:(iExcavaciones en Torres de Oeste de Catoira. Pontevedrac. NAH, SIII-XIV,
1969-1970. ~ a d r i d ,1971, pp. 300-303.
(2)

,%I

1 L

A

G R

O S

C A V A D A

N

I

E

T

O

ABREVIATURAS UTILIZADAS
A. E. h r q . Arcliivo Español de Arqueologia.
BRAG. Boletin de la Real Academia Gallega
CAN. Congreso Nacional de Arqueología
NAI 1. Noticiario Arqueológico Hispánico

ADDENDA
Durante el tiempo que este artículo h a estado en prensa, hemos tenido conocimiento del hallazgo de monedas de época Romana en las provincias de Lugo,
Orense y Pontevedra. E n algunos casos hemos podido realizar el estudio de las
mismas y que, no damos a conocer aquí, por la premura de espacio y tiempo,
aunque esperamos hacerlo próximamente.

La leyenda ibérica Arsagiscuegiar
en las dracmas saguntinas
Por Leandro. Villaronga Garriga

C

aportación a este 1 Congreso Nacional de Numismática, dedicado a Iionrar
la memoria de d o n Pio Reltrán, nos Iia parecido que lo más indicado era presentar un trabajo en que se siguiera uno de los métodos que nos enseñó el maestro (1) y, en consecuencia, presentamos un intento de traducción de tino de los
letreros que figura en algunas dracmas ibéricas de Sagunto, siguiendo cl sistema
de coincidencias entre el ibero y el vasco.
No es nuestro intento justificar este sistema, sino t a n sólo aplicarlo y llegar a
un resultado positivo, con lo que el número de cccasualidades* irá en aumento,
esperando que los especialistas en esle campo se pronuncien y den la esplicación
adecuada al Iiecho, que para nosotros sólo es explicable por coincidir palabras
usadas en el ibérico y en el vasco antiguo, que pueden provenir de mutuas influencias o proceder de un tronco común más antiguo, que marcó su influencia en ambas
lenguas.
Cuando publicamos nuestra obra ( 2 ) sobre las monedas saguntinas vimos ya
la posibilidad de la traducción que ahora ofrecemos, pero por prudencia no creímos
OMO

(1) EZo es la primera vez que seguimos este camino que inició D. Pío, de traducir el ib6rico por el rasco,
aprovechando sus coincidencias, en nuestra aportación al VI11 Congreso Nacional de Arqueologia de Sevilla, 1963, a 61 dedicamos @Lasmarcas de valor en las monedas de Undiccscenu y en ella presentAbamos
las coincidencias: ETeRTeR = Erdi = mitad; SERGiR = SESTe = Seien = Seigarren = seslo; Da =
Eda = y.
VILLARONOA:
Las monedas de Arse-Sagunlum, Asociaci6n Numismhtica Española, Bar(2) LEANDRO
celona. 1967.
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conveniente publicarla; encontrábamos prematura la solución. Hoy, insistiendo
en el método de coincidencia entre el ibero y el vasco, la damos a conocer como hipótesis de trabajo y, con ello, aumentar el número de cccasualidades)), que podrán
estudiar los especialistas.
Entre las monedas de plata saguntinas las.hay que presentan en el anverso una
cabeza femenina cubierta con casco corintio, representación de Pallas, y en el reverso un toro parado a la derecha, con cabeza humana y barbada; por encima de
él, la leyenda en signos ibéricos P Q { I r X f l que leemos ARSEEDaR. Otras
añaden a lo descrito una segunda leyenda en el reverso, tambien de signo ibéricos:
P Q P$ t OP$ PO, que leemos ARSAGiSCuEGiAR.
La leyenda principal, que aparece en las monedas de nuestra clase 1 y sola,
en la clase 1, tipo 11, es sin ningiin género de dudas el étnico, y fácilmente se ve
que. está formada por la zaíz ARSE- y el sufijo -EDaR. Este sufijo se interpreta
con rara unanimidad entre los lingüistas (1) como empleado para la formación de
étnicos, indicando la pertenencia a una sociedad o grupo. El mismo -ARR o -DARR
es empleado en vasco en este sentido, significando «los de ..A).
Muchos casos conocemos parecidos en ibero: Iltirdar y Saitabietar en monedas;
Urgitar y Urcestar en el bronce de Ascoli (2).
Creemos, por tanto, es segura la interpretación de Arseedar como dos de Arce*
o ((de los de Arsee.
La otra leyenda, que sólo presentan las monedas de la clase 1, tipo 1, la consideramos como secundaria por no figurar en las monedas que sólo presentan una,
que es la principal, y por su posición, que arrancando de delante del toro, sube
perpendicularmente, dando la vuelta por encima de él y quedando en posición
invertida.
Esta segunda leyenda que acompaña a la principal, nlos de Arsen, debe darnos
a conocer un aspecto accesorio o complementario.
El poder precisar la forma exacta de los signos ibéricos que la componen (3)
es algo difícil por lo pequeño de su tamaño y sólo lo conseguimos con el estudio de
doce monedas que se complementan unas con las otras, llegando a fijar su forma
en J?4 P $(O p$ Pa y su lectura en ARSAGiSCuEGiAR.
Sólo nos resta averiguar su significado. La primera posibilidad de que fuera
un nombre de magistrado no es aceptable, pues no se conoce ningún antropónimo
con terminación parecida; en cambio, como veremos a continuación, es corriente
en un sentido completamente distinto (4).
La leyenda ARSAGISCUEGIAR es fácil de descomponer en tres elementos,

(1) TOVAR:
Lt?zico de las inscripciones ibéricas, p. 303. CARO
BAROJA:
Historia de España, dirigida por
MENÉNDEZ
PIDAL,vol. 1, 3.0. pp. 790 y 806; M. PALOMAR:
Encicfopedia Lingüística Hispana 1, p. 385,
En torno a una vieja moneda iberica, Emerita XiV, 1946.
número 108; J. VALLEJO:
(2) M. G ~ M E MORENO:
Z
MisceIaneas, Madrid, 1949.
( 3 ) Don Pío fue el primero que dio una lectura correcta a esta leyenda; Pío B E L T ~ NObra
: Completa 1,
páginas 280-281.
(4) P. B E L T ~ Nobra
, citada, p. 281.
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dos de ellos y a conocidos por su presencia en otros letreros. Son: AIZS-, -XGIS-,
-CUEGIAR (1).
La raíz toponimica ARS- es evidente que se refiere a Arse, Sagunto o a algo
relativo a sus habitantes. El final -CCEGIAR, en esta forma o en la de -EGIXII,
figura en numerosas inscripciones, especialmcnte en los vasos de Liria (2). E n estos
parece sirve para explicar el argumento de las pinturas que'los adornan, que son
escenas de caza, pesca, guerra, etc. Unánimemente ha sido interpretada diclia
terminación, como indicación de la accitin a que se refiere la palabra principal
en un scntido genérico de hacer. E n vasco (3) ({EGINose usa como aiixiliar, por de-

l.
2.
3.

dmerican Sumismatic Society, 3,14 grs. +- Catálogo l'illaronga, núm. 2.
British Jlrtseum, 2,94 grs. -+ Catálogo l'illaronga, núm. 5.
Col. parlicitiar f . Cuño de anverso n ú m . 8 g cuño de reverso ntíni. 3 del Catrilogo Tillnronga.

cirlo así, de nombres: llorar, toser, estornudar ... y otras acciones que en castellano
son verbos y en vascuence no son más que nombres acompañados de EGIN.
Esta coincidencia del ibero y el vasco y a había sido considerada por Gómez
Bforeno (4) y, con todo ello, llegamos a la conclusión de que el -EGIAH o el -CUEGIAR es la acción verbal referida a AGIS.
(1) Creemos conveniente en llamar la atencion a esta partición, que no es arbitraria, sino correcta
por ser dos de los elementos ya conocidos, pues de las particiones equivocadas pueden salir los más disparatados resultados.
HISPANORUM:
La cercimica del Cerro de San Miguel de Liria. Pío B E L T ~ SObra
,
(2) CORPUSVASORUM
Completa 1, pp. 281-282.
M A R ~AZKUE,
A
Bilbao, 1903. Es este dic(3) Diccionorios Vasco-Espafiol-Francls, de RESURRECCI~N
cionario el que D. Pfo consideraba como el mejor para buscar palabras del vasco antiguo, Obra Completa
citada, p. 387.
Z
Misceldncas citada, p. 279.
(4) G ~ M EMOREKO:
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E s fácil llegar a la interpretación de ARSAGISCUEGIAR por ((la acción de
AGIS llevada a cabo por o para los de Arse*, o sea que ((los de Arse han liecho alguna acción)), quedando sólo para resolver la interpretación de AGIS.
Siguiendo el camino que inició don Pío de buscar coincidencias con el vasco,
en el diccionario de Azkué encontramos que AGITZ significa VIGOROSO. Entonces ARSAGISCUEGIAR significará: ((Los de Arse lian hecho una acción vigorosa)),
y, efectivamente, la resistencia ante el ataque de Anihal fue una acción ((vigorosa)).
Sugrsiiva coincidencia, exfraordinaria caszralidad.
Siempre, al seguir el sistema de coincidencias entre el ibero y el vasco, hemos
buscado la prueba numismática que reforzara la coincidencia, en este caso actual
la prueba tiene otro carácter; es histórica, conmemorando un hecho extraordinario.
E l no existir entre las monedas antiguas leyendas monetales con sentido parecido, hace que nuestra hipótesis sólo se sostenga por una sugestiva coincidencia
o extraordinaria casualidad.
Como decía don Pío, dejemos a los especialistas filólogos y gramaticos el estudio
de esta nueva coincidencia, esperando que de su labor llegaremos pronto a resultados positivos.

Les decouvertes de monnaies antiques
de la Peninsule Iberique dans le sud

de la France
Por Jean-Claude Richard

D

le XIXeme sikcle les numismates ont signalé la préscnce dans le sud
de la France, e t parfois aussi dans des régions situées beaucoup plus au nord,
de monnaies de 1'Espagne antique (1). Rlais I'absence d'illustration, réduite dans
les meilleurs des cas a un dessin interprétatif, surtout en ce qui concerne la Iégende,
e t les descriptions sommaires ne permettent pas toujours d'identifier les émissions. D'autre part, en particulier depuis le. déchiffrement de I'ibérique, les chercheurs espagnols n'ont pas manqué de signaler les monnaies dont ils avaient pu
avoir connaissance (2).
E n se limitant aux monnaies déja signalées on parvient a totaliser un nombre
non négligeable de découvertes, nombre qui augmente sans cesse A la suite des
enqubtes que nous pouvons mener dans les collections publiques e t privées (3).
EPCIS

(1) D&s 1859 P. A. BOUDARD:
Essai sur la numismatique ibbrienne, Paris, 1859, relevait de telles dtcouvertes, dans le sud de la France. Aprhs les travaux de A. HEISS (1870) et de A. DELGADO
(1871-1876),
les monnaies hispaniques furent mieux signaltes dans les ouvrages franqais. hlalgrt I'ouvrage de A. VIVES
Y ESCUDERO
(1924-1926) il fallut attendre les travaux de G. F. HILL (1930 et 1931) et surtout le dtchiffrement de I'ibtrique par 111. G ~ M E Z - ~ I O Rpour
E N Oque l'identification des stries ibtriques soit satisfaisante.
Une synthEse rapide des monnaies ihtriques dkcouvertes au SIXBme siBcle fut donnte par A. BLANCHET
(TrailP des monnaies gauloises, Paris, 1905, pp. 183-185).
(2) A. BELTRANMART~NEZ:
Informaci6n numismática: hallazgos de monedas ibtricas en St. Bertrand
de Comminges, Caesaraugusla, 6, 1955, pp. 191-196; D. FLETCHER
VALLS:Problemas de la cultura ib6rica.
Valencia, 1960, pp. 87-107; R. MART~N
VALLS:La circulaci6n monetaria ibérica. Boletin del Seminario de
Estudios de Arte y Arqueologfa ( Valladolid), 32,1966, pp. 207-366 et le compte rendu de A. hI. DE GUADAN:
Gacela numismdlica, 9, 1968, pp. 42-44.
(3) Nous avons eu I'occasion en 1969 de dresser un premier bilan de ces ddcouvertes (J. C. M. R~CHARD.
XLIZ8mc Congres de la FPdbration Hislorique du Languedoc-Roussillon, Perpignan, 1969 (1970),pp. 121-129)
rnais depuis cette date les dtcouvertes se multiplient; certaines ont t t t publibes: R. GRAU: Sobre unas
monedas ampiiritanas halladas cerca de Perpignan (Rosellon), Ampurias, 30, 1968, pp. 293-295.

R

I

C

H

A

R

D

11 nous a semblé donc utile de faire rapidement le point de ces découvertes.
Kous verrons ensuite quelle est leur répartition en France e t leur origine et, enfin,
comment il est possihle d'interpréter la présence de monnaies de la I'éninsule
Ibérique dans des régions éloignées de leiir aire normale de circulation.

I,a monnaie liispanique d'argent n'est connue actuellement que par u n tres
petit nombre d'exemplaires. Noiis avons trois provenances pour les drachmes de
Rliodé e t aucune pour celles dlEmporion (1); quant aux autres séries d'argent de
la Péninsule, a I'esception des ((deniers ibériqueso, elles n'ont pas éti, signalées (2).
11 s'agit 18 des émissions les plus anciennes de la Péninsule Ibériquc, mais
si noiis regroupons les émissions d'argent e t de hronze des I k m e e t Ier si6cles
av. J. C., le nombre des di.couvertes devient important (3).
I,e monnayage de Bronze d'Ampurias qu'il s'agisse des émissions a Iégende
ihérique ou surtout 5 Iégende Iatine est le plus friiquemment renconti'é daris le
sud de la Gaule (4).
Pour les monnayages i~ Iégende ilrecoratas, Arsaos, Arse, Baitolo, Bilbilis,
Celse, Jaca, Jleduainum, Secobiriccs, Turiasu, nous n'avons pas de nouvelles découvertes i~ ajouter aux inventaires de R. Jlartin Yalls. Par contre nous connaissons
d e nouveaiis points pour les monnayages a Iégende ilusescen (51, Barscunes (6),
(1) Les drachmes de Rhodé ont éte signalées dans les départements des Pyrénées-Orientales, de 1'Arihge
e l du Tarn (siid e t sud-ouest de la France). Nous savons que ces monnaies ont donne lieu a un grand noniL)re d'imitations (J. C. Al. HICHARD:Les imitations de la drachme de Rhodé (Rosas, España) en Gaiile du
Sud, Acta ,Vumismatica, 1, 1971, pp. 39-41). Quant a u x monnaies d'Emporion, nous devons corrigcr ici
I'indication que nous avons donné en 1969 (p. 124) de la découverte a Agde (Hérault) d'un trésor de drachmes. 11 s'agit en fait, comme a bien voulu nous le faire saroir, R. ARIS, d'un tresor d'oboles massalibtes.
Lcs draclimes d'hmpurias ont elles aussi donné lieu A d e nombreuses imitations en Gaule: A. BLANCHET.
op. cit.. p. 196 e t pl. 11. 6, 7. Les deux sérics o n l servi de modele a u x graveurs des monnaies r A la croix*
de la Gaule méridionale. (.J. C. hl. RICHARD:
Rlonnaies gauloises du Cabinet Numismatique de Calalogne,
dIPlonges de la Casa de I.'elci:quez, VIII, 1972, pp. 51-87).
(2) Précisons bien ici, une fois pour toutes, que ncus ne prétendons pas connaltre toutes les découvertes
d e rronnaies faites sur le territoire francais. 11 s'agit d'une longue enquete que nous poursuivons depuis
quelques années e t qui nous permet de recueillir progressivement un materiel abondant.
(3) Par rapport a I'inventaire de R. AIARTINVALLSnous faisons connaltre trois cents nouvelles décoiivertes e t qiiatre cents pour I'ensernl>le des 6missions de 1'Espagne antique.
(1) Nous n'indiqiierons, pour cliaque monnayage, que les esemplaires qui ne sont pas recensés par R.
.\IARTINVALLS.h'otre inventaire suit les divisions en départements avec, entre parenlhc'ses, le nom de la
coinmune. I'our les émissions 6 lbgcnde ibérique: Haute-Garonne (Vieille-Toulouse), Tarn (St. Sulpíce-laPointe, hlontans), Aude (Filou, Rouffiac-Pomas), Pyrénées-Orientales (Perpignan sur l'oppidum de Ruscino, Elne, Espira-de-1'Agly ( d . R. GRAU,op. cit.), Hérault (Nissan-lez-Enserune), Vaucluse (Bollbne).
Pour les émissions d /@gendelatine: Haute-Garonne (Vieille-Toulouse, St. Bertrand de Comminges), Tarn
(St. Jean-de-Castres, Xlontans), Cers (Lectoure, Lombez), Aude (Narbonne, Fitou, Rennes-les-Bains.
I'eyriac-de-Jler), I'yrénées-Orientales (Perpignan sur I'oppidum de Ruscino, Espira-de-I'Agly, Jonset,
Port-Vendres, Salscs), 1-Iénwlt (Nissan-lez-Ensérune, Valros, Sete, Quarante, L a Tour-sur-Orh), Aveyron
(Buzeins), Gard (Nages), Bouches-du-Rhdne (St. Rémy-de-Provence), Vaucluse (Robion) et, en s'éloignant
davantage, Creuse (Labrione), Haute-Vienne (St. Nicolas-Courbefy), Loire (Chambles, oppidum d'Essalois), Haute-Marne (Langres), Ille-et-Vilaine (Rennes), Yonne (St. PPre-sous-Vézelay). dans les dCpartements de la Mapenne, de 1'Ain e t jusqu'en Allernagne, pour ne citer que quelques dCcouvertes trks éloignées
d e I'Espagne.
(5) Aude (Rouffiac-Pomas),
,
15, 1963, p. 3261, Labatmale),
(6) Basses-Pgrénées (Castet [trésor de 80 exemplaires: A. S o v ~ o uOgam,
Lot-et-Garonne (.\las d'Agenais).

LES

DÉCOUVERTES

DE

MONNAIES

ANTIQUES

Bentian (11, Bolscan (2), Cesse (31, Ilduro (4), Iltircescen (51, Iltirta (6), Laiescen (7),
Secaisa (8), Seteiscen (9), sans oublier les séries non recensées par R. IVartin Valls,
comme Obulco (lo), Gades (111, Ebusus (12).
A I'exception des deux trésors de Barcus e t de Castet (Basses-Pyrénées) et
du dépdt d'Espira de 1'Agly (Pyrénées-Orientales), ces découvertes sont isolées.
Les monnaies ont été rencontrées soit dans des fouilles soit au hasard de prospections dans les champs (13).

Si nous essayons de préciser le lieux d'origine de ces monnaies, nous voyons
que ce sont les émissions de la Catalogne qui tiennent le premier rang grAce a
la position prédominante du monnayage d'Ampurias. Les émissions de la vallée
de 1'Ebre viennent ensuite; quant aux séries du reste de la Péninsule et dYIbiza,
elles n'ont qu'une faible place. Cette répartition des origines est tout a fait logique puisqu'elle s'accorde avec la proximité géographique (14).
La diffusion secondaire en Gaule s'organise autour de trois grands ensembles:
d'une part, a l'Est, le Languedoc-Roussillon, de Perpignan abBéziers, pour l'essentiel, d'autre part, au centre, selon un axe qui va de la vallée de 1'Arikge a Toulouse,
enfin, A l'ouest, dans la partie basse de 1'Aquitaine.
Ces trois ensembles sont géographiquement les points d'aboutissement des
trois principales voies de passage des Pyrénées: a l'Est, la route cdtikre et semichtikre, au centre, l'axe vallée de 1'Ebre-vallée de I1Ari&ge,A l'ouest, l'acces, depuis
le centre de la Péninsule, par les cols de l'intérieur ou la c6te. Ces passages ont
été constamment fréquentés depuis la Préhistoire par les peuples des deux ver(1) Basses-gdn6es (Lecumberry).
(2) Haute-Garonne (Vieille-Toulouse, Toulouse), Aude (Rouffiac-Pomas).
e
du Ilont-Beuvray). On
(3) Haute-Garonne (Vieille-Toulouse), Aude (Conilhac) et N i & \ ~ (oppidum
porra signaler la dbcouverte, en 1964 e t 1968, & Vieille-Toulousc, d'un exeniplaire Bursau e t d'un autre
Celse.
(4) Haute-Garonne (Vieille-Toulouse), Pj~énées-Orientales(Perpignan, oppidum de Ruscino).
(5) Arihge (Tarascon, Montségur), Gers (Lombez), Haute-Garonne (Vieille-Toulouse).
(6) Gers (Lombez), Haute-Garonne (Vieille-Toulouse), Aude (Rouffiac-Pomas).
(7) Haute-Garonne (Vieille-Toulouse).
(8) Haute-Garonne (Vieille-Toulouse).
(9) Aude (Fitou).
(10) Haute-Garonne (Vieille-Toulouse), Bouches-du-RhBne (St. RBmy-de-Provence).
(11) Haute-Garonne (Vieille-Toulouse), Hauts-de-Seine (Puteaux).
(12) Haute-Garonne (Vieille-Toulouse), AriEge (St. Jean de Verges), Aude (Narbonnc, Rouffiac-Pomas),
HBrault (Nissan-lez-Ensérune), Bouches-du-RhBne (St. Rémy-de-Provence), i'aurluse (Orange). Nous
pourrions ajouter une monnaie de Celsa B Albias (Tarn-et-Garonne) sur le site de Cosa e t une monnaie de
Caesaraugusta A Lombez (Gers).
(13) Ces inventaires n'auraient pas bt6 possibles sans les publications e t les renseignements de Mhf. J.
BABELON,L. BALSAN,A. BLANCRET,
E. BONNET,G. CLAUSTRES,
R. GAVELLE,J. B. GIARD,J. GIRY, R.
GRAU,J. JANNORAY,
M. LABROUSSE,
M. NOOU*, G. RANCOULE,
A. RIOLS, H. ROLLAND,
Y. SOLIER,A.
SOUTOU,
P. C. VIAN e t C. VIGUIER.
(14) Nous n'avons pas incorpore A cet article une carte de répartition car nos enquetes n'ont pas encore
atteint un stade oh nous serions assure d'utiliser tous les documents encore disponibles. On trouvera une
carte jour des d6couvertes de i'bpoque dans A. Soutou. Les relations transpyrén6ennes aux deux premiers
si&clesavant J. C. d'aprds les documents numismatiques, Ogam, 15, 1963, pp. 323-330, cartes de la page
327, Ag. 4 e t 5.

sants des PyrénCes. C'est par e u s qiie les invasions se sont produites e t par e u s
que les armécs puriiques piiis romaines progresseront dans leurs conquetes (1).
Les découvertes de morinaies de la Péninsule Ibérique au dela des trois ensem1)les qiie iious avons distingiiés e t qui se trouvaient reliés les uns aux autres, sont a
mettre aii comptc d'iinc noiivelle diffusion que nous appelons tertiaire e t qui,
tres probablement, se place a la fin de la Rtpiihlique oii dans les debuts de 1'Empire (2).

* * *

L'interprbtalion d'urie d6couvertc monttaire reste toujours une question dtlicate, surtout si elle ii'est pas l'elcment d'une cliaine. C'est le cas des monnaies
qiii, par leur metal e t lcur bonne qitalité, poiivaient béneficier, ila fois, d'urie
valeur nioriiiaie ct aiissi d'unc valeur argent, Iiors des limites de la cité émettrice,
dans une cité qiii ne les aurait pas reconnues. Nous devons nous demander aussi
si ces moiiriaies ont été des inslruments de paiement (direct ou indirect) pour des
biens ou des serviccs. Ne s'agirait-il pas pliis simplcment d'objets ((souvenirs))
qui auraicnt été gard6s pour c u s m+mes et dont la présenrc dans des lieus eloignés
du centre émctteur ri'aurait alors aucune sigriiiication économiquc? Enfin, l'argent
t>st soumis i~
une pression (tu temps que représeriteiit les nouvelles emissions, consécutives ou non a dcs devaluatioris. Puisqiie nous igiiorons les refontcs, comment
pouvons nous, a partir de quelques rares documents, nous faire une idee dc la
circulation globale et donc du rOle de cttte monnaic.
P a r ailleurs, nous nc savons pas Ic temps qui a séparé les (.missions, de I'arrivke
de ces monnaies en Gaule. Xvarit la conquete de 121, il semble peu probable que
ces monnaies aient pu circuler, co mme motinaies, eri Gaule du Sud. i1pri.s la conquSte
romaine, l'csistence dans ces régions d'un puissant monnayage d'argent ne pouvait
manquer de leur faire pikce.
Nous croyons donc que la monriaie d'argent issue de la Pthinsule Ibi.riquc
n'a pas eu un r6le important eri Gaule di1 Sud, sur le plan économique (3,c'est
du moins ce que I'état préscnt des découvertes nous permet de conclure.
(1) Le dbtail (les roules pyréiiéc.nnes a fait I'objrt de tres nombreiises Ctucles de gcographes et d'historiens aiisquellrs nous renvoyons. Nous voutlrions signaler ici iin fait nioderne qui illustre la persistance
Au SV1IIL:me sii.cle, la circulation de
et I'importance des npassages monbtaireso a travers les 1~yrCni.e~.
l'argent prendra des proportions considérables, alimcnlée par des marchands, des ouvriers saisonniers
et des contrcbandirrs. IJassages vers St. Jean-de-Luz, vers Pau, vers Toulouse, vers IJerpignan sont sans
cesse parcoiiriis par la monnaic. D'aprks un rapport de 1785, il passait blontlouis 50 a 60.000 piastres
par semaine et oii eslimait que sur la seule route de 3lontlouis ti Perpignan il passait pour 30 A 40 millions.
(L. Dermigny, Lircuits de I'argent e l niilieux d'affaircs au XVIIIkine sikcle, Reuue I~islorique,212, 1954,
11, pp. 239-22).
(2) Ce n'est qu'h partir de la conquete de la (iaule par Ctsar que s'est instaurbe une circulation g6nkraliske qui est responsable de la découvertr, en des points tloignts des lieux d'emission, des monnaies
gauloises. Les monnaies provenant de la PCninsule ont certainement connu alors cette troisieme diffusion
en Celtique qui etait impossible avant la Guerre des Gaules: J. B. COLBERTDE BEAULIEU,
Umlauf und
Chronologie der Gallo-keltischen blünzen, Jahrbuch für h'umisrnalik und Geldgeschichle, 16, 1966, pp. 45-62;
e t Trailé de nurnisrnalique cellique. 1. M4lhodologie des ensernbles. Paris, 1873, pp. 251-363.
(3) Nous avons signalt plus haut que cerlaines monnaies emises en Gaule sont des imitations des
monnaies d'argent d'Ampurias et de Rhodt. 11 faut donc que les graveurs aient connu les monnaies de ces
deux villes. 11 n'est pas nCcessaire pour autant de supposer une circulation abondante. Nous avons I'exem-

L E S D É C O U V E K T E S D E . 1 ~ O N N A l I ~ sSI , ' V T I @ U E S
La morinaie de bronze, dont les dates d'émission ne sont pas antérieures A la
seconde moitié du I l t m e siecle e t surtout au Ier sikcle, a, nous l'avons vu, une
existente beaucoiip plus affirmée en Gaule du Siid. Bien évidemment, il ne peut
s'agir de voir en elle I'instrument des échanges entre les deiix pays car elle nc pouvait avoir qu'une valeur d'appoint et, en t o u t état de cause, limitee. La pr6sence
de cette monnaie nous semhle pouvoir etre mise en relation non pas avec le comnierce mais avec les liommes e t tout particulitrement avec les troupes romaines. Ccrtes,
avant la conquete de 121, les monnaies de bronze qui ont pénétrt eri Gaule (mais
nous n'avons aiicune certitude poiir I'affirmer) pouvaient etre transportées par des
individus isolés. JIais A partir de 121, les troupes romaines qui avaient réalisé la
jonctiori entre l'ltalie et I'Espagne, e t qui étaient installées dans des sites clés
comme Narbonne e t ~ i m p u r i a s ,ont continiiellement circulé cntre Ics d e u s provinces. Si les militaires francliissaient sou-\-ent les Pyrériées, des civils ne rnanquaient certes pas de suivre les memes itinéraires: les passagcs transpyrénéens
rie cessaieiit pas d'elrc empruntés (1).
Xous voudrions ici rappeler d e u s faits moins connus que la conquete de la
Sarhonnaise oii la lutte entre Pompée e t Scrtorius e t qui orit été bien mis en lumiere
par D. A. Garcia y Bellido (2). T,e premier concerne le regroupement d'unc partie
des vaincus par Pompée ii I,ugd¿rnitrn C o n r ) e n n r u m , St. Rertrand de Comminges,
le second 1'arrivi.e en Espagne, en 19 av. J. C., d'émigrants, v n u s de Gaule,
dans les temps oh César comhattait dans la vallée di1 Scgre, e t qui poiivaicnt reprcsenter 20.000 personnes.
On voit donc que les hommes se sont tléplacés fr6qiiernmerit entre la Sarbonnaise el I'Hispania et entre 1'Hispania et la Xarbonnaise. Au teriips de Pompbe, nous
savons que les troupes hivernaient A Sarhonne tl1, d'autrc part, noiis connaissons
la place d'Arnpurias dans les activités dc César (3). Les militaires n'ont certaincment
pas eii I'esclusivité d'agents propagateurs de la nionnaic hispanique, d'autant
plus que les émissions de hronze de ia Xarhonnaise orrideiitale étaicnt tipologiquement e t métrologiqucmerit assimilahlcs aiis bmissions liispaniqries (1). La
monnaie hispaniquc de bronze 6tait probahlcment d'un iisage courant en Narbonnaise.

* * *

le, en (;aiile, chez les dmhinni, <\'un monnayage iiiiité de la nionnair dc Tareritt>qiii n'6tait pas une monnaie qui cirrulait d a n ~la Gaule dii Nord (S. Sclieers), Lt. prrmirr monnayage drs Anibiani, KCDIIP
brlgr de
Sumismntiqur. 114, 1968, pp. 45-72.
Le denier il)&rique,par contrc, n'a pas donn6 lieu a (ir\ irriitation$ si l'on esceptr iine nionnaie du Briiish Museum (BJ1 2211) que I'on conbitlCre coninic 6riiis en Sarl~onnaisc(G. F.1-1ri.i.: On the Coins »f Narbonensis 117ithJhrrian Inscriplions, New-York, 1930, pp. 38-39 et pl. VI, 7 (2.62 g).
(1) R. ETIESNE,Les passages transpyrenéens dans l'AnLiqiiil6, leiir Iiistoire jusqu'en 25 av. J . C..
Annales di1 ,lfidi, 67, 1955, p. 295-31 1.
Algunos prot~leniasrelativos a las invasiont-s indoeuropeas en España.
(2) A. G A R C ~yA BELLIDO.
Archivo e.qpañol de Arqurologfa, 23, 1951, pp. 487-196; Hispanos en cl Sur de Francia, Holetin de la Real
Academia de la Historia. 137, 1935, pp. 35-44.
(3) Nous avons eu I'occasion d'dtudier les monnaies gauloise~,dans la Péninsule Ibérique (Mélanges
de la Casa de Velózquez, V I I I , 1972): les découvertes s'organisent a partir d'Ampurias et concernent, pour
leur majorit6, la Catalogne et, un tres faible titre, la vallde de 1'Ebre.
~ I A R T ~ S Curso
E Z : de numismólica. S~rmisrndticaantigua, Cartlia(4) G . 1.: HILL,OJ). cit., 4 . BELTRAN
gene, 1950, pp. 337-338.
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Les découvertes de monnaies hispaniques en Gaule du Sud ont donc un grand
interet a la fois pour la numismatique hispanique e t pour la numismatique gauloise. A un premier niveau, on peut dire que les nombreuses monnaies rencontrées en
Gaule s'ajoutent au matériel réuni en Espagne pour les études de type monographique et lorsqu'on sait que certaines séries ne sont plus représentés actuellement que par quelques unités, on saisit I'apport de ces découvertes. Meme pour
des séries bien fournies, ces découvertes permettent d'envisager I'utilisation de
la statistique, pour la métrologie par exemple (1).
A un second niveau, ces monnaies font poser les problemes des imitations
stylistiqucs, des liaisons typologiques et obligent A étudier leurs voies de pénétration et Ieur circulation.
Enfin, dans un cadre plus général, ces monnaies hispaniques nous placent sur le
plan social-économique, elles sont le reflet des mouvements antiques qu'ils concernent les hommes, les biens ou les services. Elles permettent d'affirmer que la
monnaie ne peut pas etre étudiée en soi et que, dans le cas présent, il est indispensable, pour I'Antiquité, de se pencher sur les faits a la fois des deux cdtés des Pyrénées qui n'ont toujours été qu'un trait d'union.
(1) J. C. RICHARD
et L. VILLARONGA,
Recherches sur les 6talons monbtaires en Espagne et en Gaule
du Sud ant6rieurement A I'epoque d'Auguste, hlklanges de la Casa de Velázquez, IX, 1973, pp. 81-131.

El tesorillo de denarios ibéricos
de Alagon (Zaragoza)
Por Antonio Beltrán Martinez

A

principios de 1970, don Vicente Legua Salvatierra, buscando chatarra en unos
montones de escombros, junto al río Ebro, concretamente en la partida de
La Codera, termino de Alagón, halló un t e s ~ r i l de
l ~ monedas ibéricas de plata, cuya
procedencia no es el lugar citado porque los escombros de referencia se llevaron
alli desde las terrazas altas, donde se construyó Ia base aérea americana, llevando
el contratista sus camiones a cargar arena a la ribera indicada y dejando allí los
escombros resultantes del aplanamiento del aeropuerto.
Según las manifestaciones del señor Legua, aparecieron unas 125 monedas,
unidas y formando una piña, lo cual quiere decir que estarían guardadas en el
interior de una vasija; fueron limpiadas con salfumás, estropeándose algunas y
partiéndose una. Del conjunto han llegado hasta nosotros 105, ingresando en .el
Museo de Zaragoza, sin que hayamos podido obtener información de la veintena
perdida, trl vez repartida entre diversas personas no localizadas.
La composición del tesorillo es la siguiente:

bascund. 39 denarios.

fi

x

el nombre de la ciudad, sin
)M O pfi5 es el nombre de la gente y
que sirva ninguna de las explicaciones distintas buscadas. Son, ciertamente, los
vascones y su capital en Pamplona.
Las monedas tienen en el anverso la cabeza barbuda, a la derecha, con rizos
alargados; cuello variado, con collar, y tres o cuatro caras variadas; detrás

2

X , V X x , tal vez apaun nombre iberico con las variantes f? PO X ,l\
reciendo en el orden en que las hemos reseñado. Reverso, caballero galopando a
derecha, con espada; las patas traseras del caballo se apoyan en el suelo. Debajo
el rótulo tribal IMOWE$.
No hay en el hallazgo ninguna del tipo Vives, 40, con la leyenda 2 Y p p d e bajo del caballo, que podria estar en Beinza, Navarra, y ser fabricadas en Pamplona,
como indica el nombre de Bengoda.
Vives, 41, Iám. XLVII, 1.
arsao;, nombre de la gente instalada a orillas del río Arga, en Navarra. A veces
la letra 5 se ve en forma de \? , equivaliendo, teóricamente, a gi-ki. 26 denarios.
Anverso: Cabeza barbuda, a la derecha, con rizos redondos y cuello corto y
arqueado, puesta entre arado y delfín. Reverso: Jinete a la derecha, con dardo.
El caballo tiene las cuatro patas en el aire. Debajo, bfi 5 D H (
Vives, 44, Iám. XLVI 11, 1.

.

Turiasu. 14 denarios.
Es Tarazona, aunque no se han localizado los restos. Tiene como tipos el busto
y el lancero, con algunas variedades:
1. A los lados de la cabeza, A-& y rizos alargados; cabeza grande. E n el
reverso, A O VPf y e1 caballo con las cuatro patas en el aire. Un
ejemplar.
11 Igual que el anterior en el anverso, pero la cabeza pequeña. Lo mismo en
el reverso, con el caballo con las cuatro patas en el aire. Dos ejemplares.

111. En el anverso, las letrasAmA. Cabeza pequeña. Reverso, como los anteriores, con el caballo con las cuatro patas en el aire. Dos ejemplares.
IV.

Igual que el anterior, con la cabeza grande. Ocho ejemplares.

V.

Igual que las anteriores, pero con la leyenda AQWDIq Un ejemplar.
Vives, 55.

.

a;egoiada. 25 denarios.
Debe ser un pueblo de la región de Luzaga (Guadalajara), cuyos habitantes
figuraban al comienzo del famoso y perdido bronce de dicho pueblo en la forma
en dativo, nombrándose también a los b f Y b€r/ de la ceca 77, de Vives, con
la leyenda b t B X r\ (solamente ases).
La cabeza del anverso es imberbe y detrás figura el signo O (cu), aunque el
punto central no se vea en todas las monedas. El lancero, bajo el cual se lee b O b
X Q )( , llega casi al suelo con las patas posteriores del caballo. E n seis
ejemplares se lee P p t X Q ? y @ ) ~ r \ .
Vives, 34, Iám. XL, núms. 10-11.

+

TESORILLO DE DENtZRIOS I B ~ ~ R I C O SDE ALAGÓ~V (ZA41<.lGOZ.l)
Ante todo hay que anotar la falta de denarios republicanos romanos y de acuaiaciones de Bolscan, Bentian-Bengoda y Segobirices, aun teniendo en cuenta que
i:na veintena de monedas del hallazgo se han perdido. Como veremos después,
ias cecas citadas aparecen en todos los hallazgos de la región, por ejemplo en el
de la Cabañeta del Burgo de Ebro, con piezas de Bolscan. Desde el punto de vista
crono16gico podemos afirmar que la fecha de todas estas monedas es posterim a la
conquista de Numancia, es decir, al 133 a. de J. C., y al final de la guerra Sertoriana, del año 72, siendo las monedas más modernas del lote las más evolucionadas
de Turiasu (0.
Los denarios y quinarios de Turiasu pueden ser ordenados en los grupos siguientes:
1. Quinarios con
a los lados de la cabeza.
2. Denarios y quinarios con A- A
3. Denarios con AwA
4. Denarios con A M A , habiendo de esta última clase muchos forrados (2).
5. Denario muy raro, que debe ser antiguo, con A detrás de la cabeza (Hill,
Esta última
lámina XRI, 7, col. Newell, 4,05 gramos) y la leyenda AOv 92
pieza va siempre acompañada de muchas variedades de ases, pero no nos referirenos a los bronces de esta ceca, porque no haríamos con ello sino complicar la
cuestión.

.

.

*.

De todas las monedas del hallazgo hay una que parece más antigua que las
demás, de la ceca d e P 9 5 b H 5 , de la que se conocen numerosos ases y algún
divisor. Lo propio sucede con la ceca de I M O W t M ,que tiene denarios variados,
casi todos modernos, y muchísimos ases y algunos divisores de bronce, y la del
r6tuiolQMQb/ t$ , puesto exclusivamente en numerosos ases. Finalmente digamos que las monedas que mejor definen la época en que el tesorillo fue enterrado
son las de Pq k X (9 P X , de las que no aparece ningún ejemplar con la leyenda
en dos líneas.
Volviendo ahora a las monedas de a%aoS, parecen todas del tipo número 1
de la lista que damos a continuación y que deben ser las mAs modernas.

1. bfl j
t
'
##
2. pfla PH¿
3.
H

4. p fl3

b Hf

5.bRsbHS
6.
7.

)Rz b H$
oRZ b H2

,Vives, XLVII,

1, col. Molins.

,H~~SS,XXII,~.
, Vives, XLVII, 2, col. Jordana.
,Zóbel de Zángroniz, 423, col. Taillebois.
,Palenwiela,15-16.
, CatAlogo A. N. E., 1956, núm. 963.
,Palenzueia, 17-18.

(1) A. B E L T ~ N
Nurnisrndtica
:
antigua, Cartagena, 1950, phgs. 322 y SS.
(2) A. B E L T ~ NEn
: torno a la palabra Cmtu de algunas monedas de Turiasu, NVMISMA,
111, 6 , 1953,
paginas 23 y as.

Hay una enorme variedad de ases y muchos denarios con los tipos deformados;
el arte es deficiente y con signos de degeneración.

-

Las marcas H P que figuran indican proximidad a Hf'M(;1P' y justifican,
aparte de otras razones el llevar la localidad emisora a orillas del Arga. Con Io
dicho puede relacionarse un semis de la colección Barril, publicado en Gaceta Nrtmismdtica (A. N. E., 8, 1968), con* encima del caballo al galope y debajo el r&
tulo b42 P t-lp.
En cuanto a las dos leyendas 1MO p C't 5 y ( MOPp$ ,son de la misma
gente de los vascones y de una ciudad que se llamó 9 PZX. La primera aparece
en los denarios y en monedas de bronce, mientras que la segunda solamente se
presenta en los ases.

De las citadas monedas hay muchas variedades, pero los denarios pertenecen
X en el ana un solo tipo, con la cabeza barbuda a la derecha y detrás I )
verso, y jinete al galope a derecha, debajo, J M O/V t $ llevando el caballero
una espada, en el reverso.
Hay que notar que los ases con I ~ M 5 son de igual arte que los de
b 95 p J-J ( , indudablemente porque fueron emitidos por dos pueblos relativamente próximos y ribereños del Arga. La capital, Bengoda, quedó en Bengoa,
perpetuhndose en muchísimos antropónimos. Delgado ya hizo notar la abundancia
de hallazgos de estas monedas en la región de Pamplona y las anslogias de los bronces citados y de los ases de Iaca son un argumento mas para localizar la capital
de los vascones en Pamplona. Es rnuy raro que en el tesorillo de Alagón no a p a r e
ciesen dennrios del tipo de los acuñados por los vascones con otra referencia, es
decir, con cabeza bclrbuda a derecha y detrhs
X en el anverso, y en el reverso, un jinete blandiendo una espada y galopando, a la derecha, pero con un
nombre distinto debajo del caballo, el de I\ Y Pp correspondiente a la mención étnica de los Bentian(os). Hay también un gran número de ases de Bentia(nos)Bengoda, con muchas variedades. Los denarios con Bascunes y Bentian son tan
parecidos que vistos juntos parecen de la misma ceca y no seria de extrañar que la
referencia común a Bengoda fuera porque los Bentianos hiciesen fabricar su plata
amonedada en la ceca de los Bascunes. Aún podemos afiadir un as con cabeza
deforme, a derecha, entre bX- H'b y delfín, y reverso, con lancero a la derecha
PCV que fue publicado por Z6bel (404, 1Am. V, 7, col. BazAn)
y debajo9
y por Vives (XLIV, 7, col. Cervera), que muestra que tal ceca estaba estrechamente relacionada no solamente con los Bascunes, sino también con los Bolscanos.
Lo mismo sucede con los ases de los pfix P X 2 y en los de eT Ppw
que tienen la sigla b X- H
en los anversos; podemos referirnos también a
como en las monedas
las monedas de 5 b $ b donde aparece la abreviatura
de Bolscan (Osca). Cuanto queda dicho obligará a buscar la relación entre todas

I)rX

TESORILLO DE DENARIOS

IBÉRICOS DE ALAGÓN

(ZARAGOZA)

estas cecas que puede estar en los intentos sertorianos de crear un imperio hisphnico, reflejado en las monedas (1).
Volviendo a los Bentianos, es indudable que vivieron en Navarra, aunque no
conozca textos que los nombren.
Es interesante anotar la mención de San Isidoro (21, que recuerda que una vez
dominada Hispania por Cneo Pompeyo, los vascones fueron deportados al otro
lado de los Pirineos, sucediendo lo mismo con otros pueblos que habitaban en la
actual Navarra y que fueron sertorianos, constituyendo la ciudad de Convenia
(o de los advenedizos), hoy Saint Bertrand de Comminges (3). En la Bengoda de los
Bascunes se situaron amigos de Pompeyo, creandose así la ciudad o el nombre de
Pompeiopolis el año 72 a. de J. C.; en tiempos de Plinio los pompelonenses continuaban siendo estipendiarios.
La ceca de ayegokada tiene en los denarios las variantes siguientes, de las cuales
no hay ninguna en el tesorillo de Alagón con la leyenda en dos líneas:
1. A n v . 9

Rev. ?9t X 9

Vives, XLI, 1, IVDJ, Siscar.

2.

~ev.8-$

Zóbel, 524, lám. VII, 10. BazAn.

Anv.4

%
MH

DX5

b xz

Vives, XLI, 1, IVDJ, Molins.
4.

5.

.........

Rev. ? o Q

.........

Rev. P? DXo

X f
P XS

Delgado, LXXXIX, 5, Vida1 Quadras, Ramón, 168.
Delgado, LXXXIX, 1, Vida1 Quadras, 167.
Heiss, XXXI, 3, de su colección.

7.

.........

8. Anv.

Rev.

)
M-Vives, XLI, 2, col. Cervera.
0x2

Rev. DPBX9PX

Vives, XL, 10, Molins.

9. Anv.

0

Rev. bOtX9 0%

Vives, XL, 11, Museo Arqueológico Nacional.

10. Anv.

0

Rev. b Q k I Y b X

Heiss, XXI, 2, de su colección.

1l. Anv. O

Rev.

12. Anv. W

Rev. P?

b 9 t X 4 b~
tX9

Zóbel, 518, col. Taillebois.
Zóbel, 520, de su colección.

(1) ADOLFOSCHULTEN:
Seriorius, 1926, traducido al castellano, Barcelona, 1948, con apbndice sobre
los tesoros monetarios de la Cpoca de Felipe Mateu Llopis. Pfo BELTRANVILLAGRASA:
LOque dicen las ldpidas y las monedas valencianas en relacidn con la ciudad y sus orlgenu, Valencia, 1962, y *Obrascompletas@,
Zaragoza, 1972. tomo 1, phgs. 754 y SS.
(2) Foniu Hispaniac Aniiquac. IV. Bello cioilc, 3, 19, pAgs. 244 y 400.
(3) A. B E L T ~ N
Hallazg01
:
de monedas ibcricas en SI. Bcrirand de Commingu, dhesaraugustar, 6, 1955.

A N T O N I O

B E L T R Á N

M A R T f N E Z

No creemos que se deba hacer mérito de otras variedades. Hay, además, tres
denarios forrados en Lorichs, 1.079. Más antiguos que los denarios fueron los ases
f
de gran tamaño, como los de Vives, XL, 2, de Barril, con anversoo- 2 y reverso
con jinete galopando con gancho y debajo, en onda muy pronunciada, el rótulo
P t;
PYBM. Hay un semis análogo con gallo (Vives, XL, 3, IVDJ)
y un quadrans análogo, con medio caballo, que tiene arriba
y debajo b? L;
o o o o y debajo PQ b p.Los denarios de Palenzuela 9, 10, 19,20,21 y 22 serían
de los últimos acufiados.
Quizá 10 más interesante de esta ceca sea la gran relación existente entre ella
y la que pone como rótulo H P D ' f r Y P A M e n las piezas grandes de bronce,
en los anversos de los denarios, habiendo,
con M)JMy las marcas 1 o
en la primera ceca citada, dos tipos que se presentan en dos líneas o en una sola
la inscripción ?? & X 9 b XS . En el tesoro de Palenzuela, 21, 22, y en Vives,
XLI, 4 hay ejemplares con H O y bajo el jinete H p / V b Y * .
Ya hemos dicho que siendo muy extraiia la ausencia en el tesoro de Alagón
de los denarios de Bolscan, los es tanto, por lo menos, la ausencia de los de Segobiiices, tan abundantes en el tesoro de Palenzuela. Es conveniente recordar,
como veremos después, que Sertorio acuñó ases saguntinos con a 6 e y jinete con
palma y sobre aquél la estrella característica de las emisiones oscenses; también
se conoce un denario forrado con el tipo corriente de segobifices y la marca l" de
Osca detrás de la cabeza (Lorichs, Iám. 40, 9 bis). En la colección Rodriguez Valdés, de Cartagena, hubo un as con la cabeza desnuda a derecha, que tenía detrás
p y en el reverso un jinete con lanza a la derecha y debajo el rótulo M tXi"1v<s.
Es evidente que siendo Osca con Segóbriga y Sagunto las ciudades clave de
la estrategia de Sertorio (1) y apareciendo tan abundantemente los denarios de las
dos primeras ciudades en los hallazgos de la época, tendrian que estar también
en el tesorillo de Alagón, si éste fuese de época sertoriana. Ha de ser, por tanto,
posterior a la época sertoriana, seguramente al 72, fecha de la muerte del general,
y, por consiguiente, las cecas que figuran en el hallazgo debieron seguir acuñando
denarios ibdricos después del año citado.
Convendrá, para completar esta afirmación, que puede ser importante, exponer lo fundamental de la política económica sertoriana, especialmente en los ú1timjs años de su vida.
La guerra sertoriana en Hispania se extendió del 80 al 72 y durante ella quiso
Sertorio crear nuevas cecas indígenas que fabricasen plata en gran cantidad, con
tipos y leyendas ibbricas, pero del peso de los denarios romanos circulantes. Bolscan
u Osca, su capital, fabricó más que ninguna otra ceca y sus monedas se encuentran
por todo el levante y centro de Espafía, siendo también muy abundantes las de
los Arsaos, Bascunes y Segobricenses; al principio son de metal bueno, pero luego
empeora la plata y terminan por tener mucha liga .o incluso ser de cobre forrado
con una delgada película de plata.

...
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TESORILLO DE DENARIOS

IBÉRICOS DE ALAGON

(ZARAGOZA)

Yendo a la cronologia de las acuiiaciones sertorianas, puede situarse en el 75 la
emisión de ases de poco peso en Arse, con el excepcional tipo para esta ceca del
lancero ibérico y la cabeza imberbe, con el rótulo y la estrella de cinco puntas de
los ases oscenses de tiempo de Sertorio; la fecha la da la victoria de este general
sobre Pompeyo, entre Valencia y el Turia.
Del año 73-72 serían los denarios y un as de los ~e~obricetes,
tambien con tipos
oscenses, consiguientes a las luchas entre Sertorio y Metelo, con la pieza ya citada
por Lorichs y Zóbel, forrada y las siglas bo-n y la aludida también de la colección
Rodriguez ValdCs, luego de Yriarte, con lo cual tenemos el denario y el as de la
misma emisión, en época de graves dificultades económicas para Sertorio.
A6n podemos aAadir las reacuñaciones de los denarios romanos obtenidos como
botin en sus victorias con los tipos de las cecas indigenas y especialmente de Osca;
las siglas bo-n o la estrella de los antiguos ases de la ciudad(1)indican la capitalidad
de Osca, aunque muchas de las monedas emitidas fueran forradas.
Otras fechas pueden deducirse del tesoro de Palenzuela, enterrado, seguramente,
el afio 70.
(1) A. B E L ~ N
Ltu
: aniiguas monedas oseensu. Argensola, N , 1950.

TESORILLO L)E DENARIOS

IBÉRICOS DE A LLIGON (Zí1 RAGOZA)

Parecen bascunes

17 bascunes, 1 arsaos

210 -

TESORILLO DE DENA RIOS IBÉRICOS DE A I,ACO,V

(Z.1 R.4GOZA)

Arsaos

- 211

1 iuriaso, 2 a 11 arsaos

TESORILLO DE DEA'ARIOS

IBERICOS DE . - I L A G ~ S (ZIIRAGOZ;~)

Turiaso, 13 piezas

- 213

3 rregorradu

Una moneda con reverso centauro
posiblemente hispánica
Por Juan Romagosn Petit

S

trata de una moneda de plata, de la que conocemos en la actiialidad dos
ejemplares. El primero fue descrito e iliistrado por Heiss (l), como perteneciente al Cahinef de Frunce:
E

Anverso: Cabeza bárbara entre tres peces.
Reverso: Centauro sosteniendo una espada; encima, tres semicirculos.
Peso: 4,98 p s . Diámetro: 19 mm.

Figura 1

Heiss la incluyó entre las imitaciones galas de las dracmas emporitanas, no
sin vacilaciones, pues no dejó de observar que la pieza diferia mucho de los tipos
ordinarios de Emporion; pero se decidió a mantener su atribución, hasta prueba
( 1 ) A. Hsrss: Monnaies antiques de I'Espagne, París, 1870, p. 90 y Ifimina 11, núm. 36.
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en contrario, debido al peso de la moneda que no guardaba relación con los sistemas monetarios de otras ciudades del Rlediterraneo y si en cambio con el de
nuestra coloriia focea (1).
jrives (2, se refirio a esta moneda en el prólogo de su obra, mencionándola
entre las excluidas por considerar que, en este caso, su tipo y factura eran completamente ajenos a la ceca de Emporion.
Este ejemplar (figura 1) continúa en la actualidad, según referencias, en el
Cabinet (les .Ilkdailles (le la Bibliothiqice Salionale de Paris, formando parte de
las series de la colección De Liiynes (3,.
I,a segunda pieza vino a parar a nuestras manos en el año 1971, casi inopinadamente, al adquirir sin tiempo para su previo estudio un pequeño lote compuesto por tres monedas de plata (4) procedente de la comarca de Gerona. Su
factura es más bien tosca (figura 2), aunque se llalla en bastante buena conservación. Pesa 4 , O i gramos, y mide 18 mm. de diámetro.

Los dos ejemplares pertenecen a cuños distintos de anverso y de reverso.

Tipología.

E n la cara de esta moneda aparece una cabeza femenina, a la derecha, rodeada de tres delfines. ?;o cabe duda de que puede pensarse, con Heiss, en un
antecedente emporitano, si bien existen detalles diferenciales. Así, por ejemplo,
el estilo general de la cabeza, que dificilmente encaja con alguno de los grupos
establecidos en el análisis morfoIógico de1 doctor Amorós (5). Todo lo más encontramos un cierto parecido de nuestro ejemplar con la dracma numero 28 de la
colección del 11. A. -1'. (c), que corresponde al grupo V de Amorós, pero no pasa de
aquí. E s de notar además que la solución técnica del peinado en esta moneda
-4. HEISS.op. cit., p. 92.
(2) A. VIVES:La moneda hispánica, Madrid, 1926, p. SLVI.
(3) Información aniablemcnte facilitada por don Leandro Villaronga.
(4) Las otras dos piezas eran denarios ibbricos, uno de Turiasu, variante de Vives 51-7, y otro de Beligiorn, Vives 41-6.Hemos de agradecer a don Melchor Pintó, a cuyo interds y dinamismo tanto debemos
muclios coleccionistas numismáticos, el habernos facilitado la adquisición del lote.
(5) J. A M O R ~Les
S : dracmes emporilanes, Barcelona, 1933, passim.
(6) J. i\I. DE XAVASCCÉS:
Las monedas hispcinicas del Museo AraueolUgico Nacional de Madrid, tomo 1,
Barcelona, 1969.
(1)

J4ONEDA CON REVERSO CENTA CrRO POSIBLEJZENTE I I I S P , ~ ~1c.4
V
e s diferente de la empleada por los toreutas de r2mpurias, y habiendo sido esta,
precisamente, una de las características esenciales utilizadas en la clasificación
del doctor Xmorós, liay que concluir que la identificación segura con ciialquiera
de sus grupos resulta imposible.
E n el ejemplar de París se aprecia con muclia claridad del trazado de los dtlfines, que son curvados en forma de C, bien modelados y de estilo agradable,
dentro del mejor arte de inspiración helénica (1). Las dracrnas oficiales de Eniporion tienen los delfines por lo general retorcidos, en forma de S miiy acusada;
sobre todo en los grupos de estilo más romanizado. Qiiizás el rnayor parecido.
en cuanto a este detalle podriamos encontrarlo en 10s cuños de algiiiias de las
dracmas que Guadan (2) denomina de tipo ibero-helerio, qiie correspontie~.iari
grosso-modo a los grupos I I o 111 de AmorOs.
Después de un análisis minucioso liemos dc reconocer que, en cualqiiier caso,
aunque en aspectos parciales lleguen a encontrarse puritos de coincidriicia, el
anverso de esta moneda no es una imitación de ningún nlodelo emporitano en
particular; es decir, no nos encontramos ante un intento de copiar servilmerite,
con mayor o menor habilidad, algún ejemplar determinado, sino frente a una
obra de estilo modesto, pero propio, inspirada, eso si, eii las acirñaciories dt. Emporion.
Por lo que se refiere al reverso, hay que coincidir también con Heiss en qiie
se t r a t a de un centauro (3). Nos pareció, sin embargo, demasiado fuerte qiie dciitro
de un posible proceso imitativo el Pegaso emporitano Iiuhiera llegado a convertirse e n un centauro (4), por lo que intentamos profundizar en la cuestión. I'rimera comprobación: en los repertorios de monedas galas brilla por su ausencia
el tema de los centauros (5). Segunda comprobación: los centauros qiic aparecen
en las acuñaciones griegas (6) no resisten el menor análisis comparativo con el
d e nuestra moneda.
Afortunadamente el numerario de la República Romana nos ha proporcionado
(1) Por evidentes razones cronol<igicas, no cabe considerar en este caso una influencia dirrcla tlel
numerario griego del itlediterráneo.
Snrnismdlica ibkrica e ibero-romana, 1la<lrid,1969, p. 160 y fig. 39.
( 2 ) A. 11. DE I;LT.~D.AN:
(3) Los centauros vivían en Tesalia. comarca inontañoia del Norte de Grecia, rica cii cal)allos. Conocemos variadas leyendas que en general dicen poco en su favor. Segdn Hoincro, en las bodas de Piritoc?,
rey de los lapitas, cl centauro Eurito, que figuraba entre los invitados, inlcritó abusar tlc la desposada
Hipodamia después de haber lihado en exceso. El novio y sus aiiiigos Ir cspiilsaroii no sin antes haberle
cortado la nariz y las orejas. Cuando regresó con sus coiiipañeros para rt.ngarse, se entabld una Iiiclia sangrienta en la que los centauros llevaron la peor parte, siendo exterminados o espiilsados de Tesalia.
En otros relatos interviene Herakles-Hércules luchando contra los centauros que le agreclieron con
piedras, ramas de pino y antorchas encendidas al acudir atraidos por el aroma de un tonel de vino obsequio de Dioriisos, abierto en honor del hProe por el apacible I:olo, en cuyo antro se 1iaspt'dat):i cuando fui.
a cazar el jabali de Erimanlo en los confines de la Arcadia.
Algunos centauros tienen tradición particular. De Keso ha quedado noticia como causante de la muertt.
de Hércules. En cambio Quirón, diferente de los deniiis centauros por sus tmenas costuml~rcsy buen juicio,
experto en el arte de curar, maestro de Esculapio, amigo y preceptor de muchos héroes, figura en lugar de
honor en los anales mitol<igieos. '
(4) Como parece admitir HEISS, op. cit.. p. 92.
(5) Véase, por ejemplo. LA TOUR:Atlas des monnaies gauloises.
(6) Monedas de los RIagnetes, en Tesalia (Demetrias, 196-146 a. de J. C., U. &f. C. Thes. \'Ir-4). Taiiibien en las acuñaciones del rey Prusias 11 de Bythinia (180 ? 149 a. de J. C., R. l i f . C . 10).
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un antecedente que podemos considerar indiscutible, Se trata del denario acuñado
por e.1 magistrado hI. Aurelius Cota U), en cuyo reverso figura Hércules, con su
maza, conducicndo una biga de centauros que enarbolan sendas ramas (figura 3).

Figura 3

Cotejando las ilustraciones, es fácil observar que la posición de la parte humana del centauro de nuestra moneda coincide con la del centauro de la parte exterior -el izquierdo de la biga- del denario. E n su mano izquierda sostiene la
rama que Heiss Iiabia interpretado como una espada; los tres semicirculos descritos por dicho autor no son otra cosa que la prolongación de la rama del segundo
centauro que puede apreciarse por encima de su cabeza. La técnica de representacidn del torso y del brazo dcreclio es análoga en ambas monedas. Todos estos
particulares aparecen con mayor claridad en las ilustraciones ampliadas de la
figura 4.

Figura 4

La parte equina del centauro de esta acuñación esta tomada evidentemente
del Pegaso emporitano, como puede comprobarse examinando la forma y posición,
tanto de la grupa como de las patas anteriores y posteriores.
(1) SYDENHAM,
núm. 429. BABELON,
Aurelia, 4. La presencia de la biga de centauros en este denario
ha sido explicada (cf. BABELON)
en relacibn con las victorias del padre de M. Aurelius Cota en la guerra
contra Antioco el Grande, rey de Siria, quien había sldo iianiado a Grecia por los etolios hacia el año 189
antes de J. C. La victoria romana tuvo por escenario el desfiladero de las Termbpilas, en los confines de la
Tesalia y el Epiro, precisamente donde la leyenda sitlia el combate de Hkrcules y los centauros.

MONEDA CON RE VERSO CENTA URO POSIBLEJIEIVTE H I S P Á N I C A
Nos encontramos, pues, también aquí, mas aciisadamente si cabe que en el
anverso, con una creación ciertamente inspirada en elementos de otras monedas,
pero con personalidad propia en la manera de utilizarlos.
E n la fotografía del ejemplar de París nos parece observar, bajo el cuerpo del
centauro, un pequeño delfín m u y parecido a los que figuran como simbolo en
emisiones emporitanas, el cual no fue recogido por Heiss en su grabado y tampoco
se aprecia en el ejemplar de nuestra colección por coincidir con una grieta del
flan. E s éste un detalle cuya comprobación requeriría el examen directo de la
pieza de Paris, que no hemos tenido oportunidad de efectuar.
4
, titulo de conclusión preliminar de este análisis tipológico, podemos afirmar
y a que no estamos en presencia de una moneda en la que se haya prcteridido imit a r o copiar otra existente, sino que debemos considerarla como una acuñacicin
nueva y distinta, cuyos tipos lian sido tomados de las dracmas emporitanas y
d e un denario romano muy concreto, combinándolos de manera original.

Metrologia.

Pocos son dos ejemplares para permitir un análisis metrológico, y menos cuando
los pesos muestran tanta disparidad: 4,98 y 4.07 gramos. Cabe poner de manifiesto que dichas cifras representan aproximadamente los pesos máximo y mínimo que se observan en las dracmas emporitanas U), lo que en cierto modo equivale a decir que si quienes acuñaron estas monedas se propusieron seguir algún
patrón, éste pudo m u y bien ser el de la plata de Ampurias.

Cronología.

E l referido denario romano nos proporciona una fecha limite para la datación.

A pesar de no existir refercncias históricas del monetario 11. Aurelius Cota, las
fechas dadas por los diferentes ii1vestigadore.s difieren poco entre si. Rabelon
lo sitúa liacia 154 a. de J. C., Sydenhani entre 13.5 y 120 a de J. C. Según el Corpus
de liallazgos de Crawford (2) corresponde hacia 150 a. de J. C. E n todo caso, el
peso de los ejemplares que se conocen indica que es posterior a aprox. 153 antes
de J. C. (3, mientras que la marca S del anyerso señala que es anterior a la retarificación con respecto al as.
Otro problema es determinar el tiempo que pudo transcurrir entre la aparición
del referido denario y la de la moneda que se inspiró parcialmente en él. Hill (41,
(1) Cf. A. hí. DE GUADAN:Algunos problemas fundamentales de las arnonedaciones de Emporion y Rhode,
e n hrumisma, 13. 1954, pp. 21-26.
Roman
:
Rcpilblican eoin hoards, Londres, 1969, tabla S, periodo 150-125 a. de
(2) M . H . C ~ A W F O R D
Jesucristo, ocupando el quinto Iiigar en la lista.
citado, p. 25.
(3) A. hI. DE GUADAN:Algunos problemas
(4) G . F . H I L L :On the coins of thr h'arbonensis u~ithIberian inseriplions, New York, 1930, p. 32.
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al referirse a las acuñaciones de imitación de los pueblos bárbaros o semi-bárharos, señala que normalmente no se producen hasta que empieza a fallar el suministro de moneda importada. y que al menos hay que suponer que ésta ha de
liabcr estado en circulación durante largo tiempo para que pueda llegar a sentirse la necesidad de suplir sii escasez con ntimerario nativo; sugiere a tal respecto
1111 i n t e r ~ a l ode dos o tres generaciones.
Este criterio aplicado a nuestro caso, nos llevaría a situar Ia acuñación de las
monedas con centauro linos cincuenta años después del denario de 31. Aurelius
Cota, es decir, hacia finales del siglo 11 antes de la Era cristiana.

Atribución.

La clara filiación a la vez emporitana y romana de estas monedas, permite
establecer una linea de razonamiento, en orden a determinar donde debieron
aciiñarse.
Geográficamente no podemos alejarnos mucho de Emporion, y por esta razón
ya inicialmente el campo de elección queda reducido en esencia a dos candidatos
genericos, que son los pueblos galos del S. E. y los hispanos del PI;. E. Ambos establecidos en zonas relativamente romanizadas en esta epoca; ambos debieron
ser victimas de la situación de inestabilidad y de desquiciamiento de las corrientes
comerciales que hubo de producirse con motivo de las incursiones masivas de
las tribus nórdicas, que tan graves conmociones debieron provocar en estos territorios, a juzgar por el testimonio de los escritores antiguos (1). Dicha situación
pudo en principio llevar a ambos al imperativo de crear moneda propia, ante
la ruptura de sus fuentes habituales de suministro forzada por las circunstancias.
Pero liemos puesto anteriormente de manifiesto que el centro emisor tomó
sus ideas del numerario emporitano y del romano, lo que exige ante todo que
careciera de tradición monetaria propia, ya que de no ser así hubiera pregonado
sus modelo's autóctonos. Con ello tenemos un primer argumento para descartar
los pueblos citados de la Galia, quienes por aquellas fechas tenian firmemente
establecida su tipologia propia, la de las ccmonnaies a la c r o i x ~(21, derivación ya
lejana de las dracmas de Rhode.
Otra exigencia que se deduce de la filiación de este numerario es que quienes
lo acuñaron tenian que Iiaber estado usando habitualmente -digamos, con Hill,
al menos durante dos o tres generaciones- dracmas emporitanas y denarios
romanos simultáneamente. Por lo que a este aspecto se refiere, los hallazgos monetarios hablan elocuentemente. Repasando el inventario de Crawford, se observa
que en ningún grupo de monedas encontrado en territorio francés aparecen juntas
ambas clases de numerario. En cambio en España, y precisamente de la provincia
Mario; Lxvio. periochac, ed. Rossbach, p. 67, etc.
(1) PLUTARCO,
(2) A este respecto es de gran interts el trabajo de A. SOUTOU:
Coniribution au classcmenl chronologique des monnaies priromaines du Languedoc, en OGAM, XVIII, 1966, fasc. 3-4.
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de Gerona, tenemos dos hallazgos que cumplen dicha característica, con lo que
revelan la circulación conjunta emporitano-romana: el de S'Xgaró (1) y el de
La Barroca (2)' en San Clemente de Amcr. A mayor abundamiento, ambos corresponden a ocultaciones del periodo, pues el último denario de S'Xgaró es el
de P. Nerva (Syd. 548, aprox. 106 a. de J. C.) y e1 de La Barroca se cierra con
el de CN. Blasio CX. F. (Syd. 561, apros. 105 a. de J. C.).
Creemos que los argumentos apuntados permiten desechar la primitiva idea
de tratarse de acuñaciones galas, e inclinarnos por incorporar estas monedas con
centauro al acervo del numerario hispánico (:9, si bien formulando toda clase de
reservas por lo aleatorio de este tipo de deducciones.

Conclusión.

Como resumen de lo expuesto, diremos que en nuestra opinión estas monedas
de plata, con anverso de tipologia emporitana y reverso centauro tomado de los
denarios de hI. Aurelius Cota, pudieron Iiaber sido acuñadas en territorio español,
cerca de Emporion y quizás en la propia área geruridense, hacia finales del siglo 11
antes de J. C.
Su rareza nos indica que debici tratarse de una emisión de necesidad, limitada
en número y corta en duración.
Romun Repuhlican ..., citado, núni. 180. Coinprende 963 dracmas de Empo(1) hl. H. CRAWFORD:
rion, 47 denarios romanos y dos ibkricos.
cn II'umario Hispánico, 1960,
(2) Dado a conocer y estudiado por 31. A t n f a c ~ oB.\SCHy hI. OLIVA
página 145. CRAWFORD,
01). cit., núm. 178: 42 dracmas emporitanas, 54 denarios romanos y dos ib6ricos.
(3) Rectificamos con ello nuestra impresión preliminar espresada al presentar esta moneda fuera de
concurso en la Exposición Social organizada por la Asociación Numismática Española, de I3arccloiia, en
marzo de 1971, cn la que seguíamos el criterio de Heiss. La figura del centauro como evoliiciún cstrema del
l'egaso emporitano cabfa considerarla como obra del sentir artístico galo. Pero la existencia de un evidente
prototipo romano cambia los t6rminos de la ciiestiún. En este sentido cabe modificar, pues, la nota aparecida en Gor~taNumismática, núm. 23, diciembre 1971, p. 19.

Sobre la fecha inicial de la ceca de Ibiza
Por Miguel Tarradell

P

oporti~nocontribuir a este Corigreso con algun tcnia que, apartándose
de los caminos trillados, ofrezca alguna novcdad desde el plinto de vista
metodológico. E n cuanto a la moneda de la época antigua, uno de los puntos a
considerar es el que relaciona los prob!emas cronológicos de las monedas cori los
avances obtenidos en los dominios de la arqueologia. Sin duda, se trata de dos campos de estudio que, a pesar de sus conocidas ~rinculaciones,no siemprc investigan
paralelamente. Por culpa de ello se pierden -o no son suficientemerite aprovechados- datos que podrían contribuir a la solución de delerminados prohlemas.
Así, por ejemplo, no parece que todos los estudiosos de numismática se hayan
dado suficiente cuenta de lo que Iia representado la posibilidad de afinar en la
cronología de los siglos 111 y 1 a. C., a consecuencia de las novedades aportadas
desde en torno a 1050 por la investigación arqueológica sobre los tipos y fcclias
de la cerámica campaniense, gracias a los estudios iniciales del profesor Larnboglia y, posteriormente, de otros que Iian seguido sus IiueIlas. Dada la frecuencia
con que aparecen campaniense y monedas, asociadas en estratos o en conjuntos
cerrados, su explotación a fondo, sin duda, Iia de contribuir a clarificar algiinos
problemas cronol6gicos, y pensamos concretamente en las acuñaciones indígenas
hispiinicas. E s una llamada de atención sobre un aspecto de los varios que podríamos sugerir en el mismo terreno investigador. Se trata, en definitiva, de arrancar
a la numismática de la tradición dieciochesca y decimonónica, respetahle en
tantos aspectos, pero que es preciso poner al día.
E l problema que ahora queremos plantear se halla estrechamente vinculado a
este tipo de problemática.
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La fecha de origen de la moneda ebusitana según la visión actual.

Se trata de la siguiente: ¿,cuándo comenzó a acuñarse moneda de bronce
cartagincsa en Ibiza?
E s bien conocida la falta de monografias sobre la ceca de Ibiza. Después de la
seriación de Vives Escudero, que data de en torno a medio siglo, no se ha publicado ningún trabajo detallado sobre la moneda antigua de Ibiza. De forma que,
para saber qué atribución cronológica se da para sus origenes hemos de dirigirnos
a obras generales, si bien, en general, el problema se liquida de paso, en pocas líneas
y sin argumentos detallados que justifiquen la feclia que se propone.
Comenzando la revisión bibliográfica por Vives (1) observamos que comienza
la tradición seguida después, segun la cual, el origen de la Ceca de Ibiza se sitúa
en la época de la conquista bárquida. Vives, no obstante, admite que el comienzo
pudo ser ligeramente anterior.
Para A. Beltrán, en su conocido manual (3, lo más probable es que las emisiones sean coritemporáneas a los Rárquidas, pero añade prudentemente que
«sin emhargo, tenemos las piezas grandes que parecen del tiempo de las de Rhodeo.
Gil Farrés, recientemente (3), después de señalar la falta de un estudio pormenorizado de esa ceca, escribe que ((aunque se admite como tope (inicial) los años
238-206 a. C.)) (es decir, la época de la segunda guerra punica) ((nada se opone
en realidad, a que su comienzo sea anterior)).
Para Guadan, en el más reciente de los trabajos de conjunto publicados sobre
la moneda Iiispánica antigua (41, en el primer período que establece, antes del 237
antes de Cristo, no Iiay acuñaciones en Ibiza, apareciendo Ia primeras entre 237
y 206, correspondiendo al período 11 de su división general.
Observamos, pues, que hay acuerdo general en considerar la incertidumbre
de los origenes cronológicos, así como en suponer que corresponden a la época de
la conquista Bárquida, y que son contemporáneas de las emisiones d e los jefes
bárquidas en la península. Sin embargo, todos parecen admitir la posibilidad de
un comienzo anterior, o por los menos algo anterior, salvo Guadan que no matiza
al respecto y parece dar el problema como resuelto.

Sobre el comienzo de la Ceca de Cartago.

¿Con qué bases se ha establecido la cronología que reflejan las citas anteriores?
L a seriación de tipos y cuños proporciona datos seguros ni -en el estado actual
de la investigación- t a n sólo aproximados, ni existen tesoros que permitan, por
asociación con otras monedas, fijar una datación objetivamente aceptable. E n tales
(1)
(2)
(3)
(4)

A. VIVESESCUDERO:
La moneda hispánica 1, Madrid, 1926, p. 60.
A. BELTRAN:
Curso de Numismática I , Cartagena, 1950, p. 284.
0. GIL FARRÉS:
L a moneda hispánica en la Edad Antigua, Madrid, 1963, p. 55.
A. GUADAN:
Numismática iberica. Madrid, 1969, p. 165.

SOBRE LA FECHA I N I C I A L DE L A CECA DE I B I Z A
condiciones no h a Iiabido otra solución que las atribuciones cronológicas vagamente
aproximadas. Con\-iene observar que el fenómeno, dentro de las series numismáticas cartaginesas, no es privativo de Ibiza: afecta a la propia ceca de Cartago.
Y, en el caso de Cartago, ha sido precisamente la aportación de la arqueología
la que ha dado las bases esenciales para fijar la datación de sil comienzo.
E n la ciudad de Cartago, la desoladora falta de elementos arqiieológicos de la
ciudad Iia sido, en parte, compensada por los hallazgos realizados en las necrópolis que se extienden a su lado, que han sido excavadas desde fines de siglo pasado,
y que se han denominado de formas diferentes según sil topografia, si bien, en realidad, se trata de un único y enorme conjunto ininterrumpido. A partir de un determinado momento, la moneda forma parte del material depositado en las tiimbas
formando parte del ajuar. Se trata prácticamente, siempre de acuxiaciones de la
propia ciudad, y por tanto, es evidente que, a partir del momento eri que aparece
moneda cartaginesa en las tumbas es que ésta se acuñaba normalmente en la
ciudad.
Dado que las tumbas de la gran necrópolis de Cartago se pueden fechar con
bastante seguridad, se ha podido comprobar que en Cartago se acufió, por lo menos,
desde principios del siglo IV a. C.
Tal constatación representó la subida de la feclia inicial en relación a lo normalmente admitido, por lo menos en medio siglo o mas. Incluso Gsell, en su fundamental Hisfoire ancienne de I'Afrique [lu Nord se vio obligado a subir las feclias
en el transcurso de la publicación de su monumental trabajo. En el tomo 11 suponía que las monedas niás antiguas salidas de la ceca cartaginesa no eran anteriores
a la mitad del siglo IV, mientras que en el tomo IV, publicado algunos años despiiés,
añadia: en el vol. 11 ya he indicado que las primeras monedas fabricadas en Cartago datan de la mitad del siglo IV. Aliora estoy dispuesto a admitir una fecha
algo más alta. Entre Bordj Jdid y Sainte Jíonique (se trata, axiadimos nosotros,
de dos de los mencionados sectores de la gran necrópolis de la ciudad) al Este y el
teatro romano y el Odeón al Oeste, aparece moneda en casi todas las tiimbas antes
y después del uso de la incineración; dentro de este conjunto, las tumbas antiguas
pueden ser de principios del siglo IY, concretameiite las sepulturas de la región
inferior de Ard el JIorali.
Tres puntos nos interesa resaltar de la revisión que obligó a modificar la feclia
inicial de la Ceca de Cartago:
1. E l que se debió a la aplicación del método arqueológico a la numismática,
2. El que tal metodo obligó a subir la feclia del comienzo de la ceca, por lo menos
hasta principios del siglo IV.
3. La posibilidad que en el caso de Ibiza puedan presentarse condiciones análogas, dado que:
a ) La vinculación de la isla se realiza con Cartago, y no con el ambiente de
colonización fenicia del sur de nuestra península,
b ) Poseemos necrópolis similares a las de Cartago en varios puntos de la
isla, que nunca han sido estudiadas desde el punto de vista que ahora nos interesa.
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Los datos de las necrópolis de Ibiza: Puig des Molins.

Desde las prinieras escavaciones realizadas en los Iiipogeos de Puig des hlolins,
muy a principios de nuestro siglo, se observó la presencia de moneda ebusitana
en muclios de ellos, formando parte de los ajuares. Era el momento en que se había
despertado el interés por estas emisiones, ya que por fin Iiabia triunfado la idea de
que se trataba de moneda acuñada en Ibiza, frente a la Iiipotesis entonces todavía
viva de que eran piezas de una supuesta Ceca de Menorca. Se comenzaban a seriar
las emisiones, ni que fuera cgrosso modo)), y Roman y Calvet, en el primer libro
importante publicado sobre la Ibiza púnica (1) se muestra sorprendido por el hecho
de que existe una clara diferenciación de tipos entre las piezas que se hallan en
las tumbas, y las qlie proceden de otros hallazgos sobre todo las de superficie
E n tres distintas ocasiones, a lo largo del libro, señala el Iiecho, claro indicio de que
le preocupaba y que no le resultaba fácilmente comprensible. Observa que en las
sepulturas Iiallaba siempre sin escepción, las monedas con el toro, mientras que
los hallazgos superficiales daban una aplastante superioridad numérica al tipo
del Bes en anverso y reverso o de las que presentan inscripción en el reverso.
Román y Calvet llegó a establecer un cálculo de proporciones, asegurando que en
los hallazgos <<normalesvlas del toro, sólo representaban un 3 por 100 del total,
frente a su esclusividad en las tumbas. .Ante tal disparidad, y buscando una explicación, llega a suponer que las piezas con el toro pudieran tener el valor de amedallas funerarias*, mientras pite las otras serían, a su juicio, moneda ccnormal)).
Si partimos del Iieclio, no controvertido, que las series del toro son las más
antiguas (corresponden a las series 1.8 y 2.8 de la seriación de Vives), lo que tanto
sorprendía a Román y Calvet resulta fácilmente explicable: hallaba los tipos con
el toro en las sepulturas, porque las tumbas que escavaba eran anteriores a la
fecha de fabricación de las series restantes. En efecto, aunque resulta difícil individiializar los ajuares a través de la citada publicación, la mayoría de los materiales
reproducidos en las láminas de la obra mencionada se fechan en los siglos IV-111
antes de Cristo, lo cual permite suponer que existe un paralelismo entre los materiales arqueológicos presentados y las monedas de las series del toro, que reiteradamente señala como presentes en las tumbas.
Estas observaciones no resuelven el problema de la fecha de origen, pero aportan
una indicación sobre la abundancia de monedas correspondientes a las series ebusitanas antiguas en tumbas de los siglos IV y 111.
Veamos si es posible obtener información más concreta.
E n efecto, en la misma publicación, y al margen de los comentarios que Román
y Calvet escribió, existen Linos casos muy significativos. Se trata del hallazgo de
moneda ebusitana en tumbas fechables en el siglo IV.
Un primer caso nos lo ofrece el hipogeo de Puig des 3lolins, cuyos materiales
se reproducen en las láminas 111 y IV de la mencionada obra. El autor señala
(1)

F. R O M ~YNCALMT:LOSnombres e imporfancia arqueológica de las islas Pylhiusas. Barcelona, 1906.
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taxativamente que es un conjunto que procede de un mismo hipogeo y en efecto
el material arqueológico se presenta como homogéneo desde el puntos de vista de
su fecha. El inventario de las piezas más significativas es el siguiente:
Una lucerna griega del tipo llamado rodio (lamina 111, núm. 13).
- Una lucerna punica (Iámina 111, núm. 14).
- Un plato correspondiente, probablemente, a una de las lucernas anteriores,
posiblemente a la primera (lámina 111, núm. 21).
- Cuatro (cungüentarios))de tipo antiguo, de la forma Cintas 37 (Iámina 111,
números 16, 20, 21 y 22).
- Tres ccungüentarios* fusiformes (lámina 111, números 17, 18 y 19).
- Dos vasijas, de un tipo que no consta en el catálogo de la cerámica púnica
de Cintas, pero del que existen otros ejemplares en Ibiza.
- Una fibula de bronce (lamina IV, núm. 15).
- Instrumentos de hierro, uno de eIIos una hoz, una pIaquita de marfil y otros
elementos de hueso, entre los cuales una pieza acabada en tres puntas de la
que existen paralelos en la necrópolis de Ste,. Rlonique de Cartago (Iámina IV,
números 11, 13, 14, 16 y 17).
- Seis monedas púnico-ebusitanas de bronce de la serie del toro.
-

En el conjunto de esta tumba hay, ciertamente, un objeto que no corresponde,
una lucerna árabe (lámina 111, número 15) elemento que no es raro hallar en la
necrópolis de Puig des Molins, y que siempre se ha identificado como el testimonio
de la entrada de gentes en época medieval para saquear los objetos de oro que
contenian las tumbas. Pero el resto de las piezas, o sea, todo el material antiguo,
no corresponden a épocas diversas, sino que forman una unidad clara, indicando
un ajuar funerario perteneciente a una época concreta, fechable, por la lucerna
griega, en el siglo IV a. C . Hay que advertir, que contra lo que habitualmente
se ha supuesto, las primeras excavaciones realizadas en dicha necrópolis por
Román y Calvet y sus colaboradores fueron realizadas, al parecer, con suficiente
rigor en el sentido de que no se mezclaron los ajuares de las tumbas. Con dicho
sistema se excavaron 17 liipogeos en 1908.
Pero quizá, todavia resulta más significativo, desde el punto de vista que nos
interesa, el hipogeo excavado por Carlos Román en 1924 y señalado con el número VI11 de la campaña del citado año (1).
Según la memoria de excavaciones publicada, dicho liipogeo se excavó sin que
se abriera el pozo de acceso de que estaba originariamente dotado, como las restantes tumbas del grupo. Los excavadores penetraron por uno de 10s Iados desde
el hipogeo vecino. El detalle es importante, ya que, en ciertos casos, hubo enterramientos algo posteriores a los de la tumba en tales pozos, y se nos presentan siempre
en las publicaciones de la época, como formando una unidad.

.

Excavaciones en Ibiza. Memoria ... de las practicadas en 1924, J . S . E. A. núm. 80,1926,
(1) C . ROMIN:
paginas 10 y 31 (inventario, en el que segiin su costumbre no consta la moneda, que se cita en el texto, ni
los fragmentos de huevo de avestruz, también citados en la descripción de la excavación).
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El contenido era el siguiente:
Una lucerna de barro negro, es decir, griega, de tipo rodio (núm. 48).
- Un vaso cilíndrico de boca trilobada, es decir, un oenochoe de un tipo bien
conocido y abundante en Ibiza (núm. 49).
- Un escarabco de loza verde, con representación de un jinete (núm. 50).
- Dos navajas de afeitar (núms. 51 y 52).
- Un arete de plata (núm. 53) y dos d e bronce (núms. 54 y 55).
- Kumerosos fragmentos de huevo de avestruz.
- Una moneda púnico-ebusitana de bronce.
-

Ilemos copiado exactamente los términos que el excavador emplea para describir las piezas en el inventario, ya que hemos de fiarnos de su descripción, pues
en su mayoría no están reproducidas gráficamente. Pero, la identificación de cada
una de las piezas a base de esa descripción resulta clara cuando, como en nuestro
caso, se han podido manejar y estudiar varios centenares de piezas procedentes
de las exca~acionesdel mismo C. Román y se conoce, por tanto, la terminología
que empleaba en sus descripciones. E s notable la poca cantidad de piezas halladas
en ese hipogeo, dato muy importante para la cronología del conjunto, y a que nos
indica que se utilizci sólo en un tiempo muy breve. No existe posibilidad de atribuir algunos de los objetos, supuestametite más modernos, como resultado de
reutilización o de iin largo lapso de tiempo en los enterramientos. Lo cual resulta
muy significativo, pues la lucerna griega, no debe ser posterior al siglo IV, o como
máximo. y forzando incluso algo la cronología, a las primeras décadas del siglo 111.
C'n análisis más extenso de las publicaciones de Román y Calvet y de Carlos
Román citadas, realizado confrontando los materiales de algún otro hipogeo
que puede individualizarse, y realizado teniendo a la vista los fondos de las vitrinas y de los almacenes del Rluseo de Ibiza, es posible que aportara mayor número
de datos. Pero, por lo que respecta a la necrópolis de Puig des Rlolins, los que
acabamos de reseñar parecen, por lo menos, un indicio claro de la presencia de
moneda en tumbas del siglo IV o de fecha ligeramente posterior, pero lindante con
dicho siglo.
Datos de las necrópolis rurales de Ibiza.

Hasta ahora no nos hemos movido de la famosa necrópolis de Puig des Molins,
la que correspondia a la ciudad cartaginesa de Ibiza, y, de hecho, la única que
acostumbra a utilizarse cuando se trata de la Ibiza cartaginesa. Pero existen una
serie de pequeñas necrópolis, repartidas por la isla, cada una de ellas con escaso
número de sepulturas, que corresponden, sin duda, a pequeñas comunidades
rurales. Fueron excavadas entre 1917 y 1921 por Carlos Román, y publicadas en
las JIemorias de la J. S. de Excavaciones, pero en forma m u y breve y con ilustración escasa. A ello se debe, al parecer, que hayan sido t a n poco citadas. Precisamente el problema que aquí planteamos nació del estudio de los materiales de
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esas necrópolis, que emprendimos el año pasado, con un equipo de colaboradores
del Instituto de Arqueología de la Universidad de Barcelona y la Srta. Catalina
Enseñat, Directora del Museo de Ibiza (1).
E n las memorias de C. Román, se da, al final de la descripción de cada campaña,
la lista completa de los hallazgos, y la mayoría de dichas'piezas (concretamente
todo lo que son cerámicas y objetos mayores) pueden identificarse gracias al libroregistro del Jluseo de Ibiza y a las etiquetas que los objetos conservan. No se hallan
en el mismo caso los materiales de pequeño tamaño, como son por ejemplo, los
escarabeos, ni, desde luego, la moneda. Pero el estudio de los conjuntos resulta
bastante claro desde el punto de vista cronológico, ya que existen suficientes elementos identificables, con cronología muy homogenea. Tratándose de cementerios
de tan escaso número de tumbas, no cabe otra solución que atribuir una fecha
uniforme a todos los materiales de la necrópolis, y suponer que los que se han
podido estudiar fechan a los no identificables.
Con rara uniformidad, tales pequeñas necrópolis pertenecen al siglo 11' y en
algún caso podemos situarlas en la primera mitad del 111. Se halla como elemento
básico de datación la cerámica griega: lucernas ((rodias))como las antes citadas o
lequitos aribalísticos. El material púnico, si bien fechable con menos certeza
absoluta, confirma el mismo periodo.
E n varios casos el excavador señala la presencia de moneda púnico-ebusitana,
que no se entretiene en describir precisamente porque lo considera elemento tan
común en las tumbas de Ibiza que no le llama la atención.
Si dichas necrópolis presentan una mayoría de elementos claramente del siglo IV
y sólo una parte mínima de las primeras décadas del 111 y los posteriores son inexist e n t e ~o rarísimos, ¿por qué hemos de resistirnos a aceptar que la moneda debe
ser de la misma fecha que el conjunto de la necrópolis? Seria sorprendente que
existiera reutilización sólo atestiguada por la presencia de moneda. Ko nos entretenemos ahora en detalles sobre los ajuares y los problemas de todo tipo que las
pequeñas necrópolis rurales presentan, ni en describir las relaciones monedaajuares y discutir con mayor detalle sus implicaciones cronológicas, porque se halla
en la imprenta un libro sobre el tema, que publicará en breve el mencionado Instituto de Arqueología de la Universidad.
Sólo nos interesa señalar que los casos antes analizados de tumbas concretas
de Puig dels Molins, se ve confirmado por los resultados del estudio de las pequeñas necrópolis rurales.
Habrá que plantearse, pues, de nuevo, la fecha asignada, teóricamente, al momento inicial de las acuñaciones cartaginesas de Ibiza, en sentido de elevarlo hasta
un momento, por ahora indeterminado, del siglo IV o quizá muy a principios del 111,
si bien nosotros nos inclinariamos a aceptar que fue anterior al año 300.
(1)

El equipo estaba compuesto, adem4s de los miembros citados, por MATILDEFONT,MERCEDES

Roca, JORGEH. FERN~NDEZ
y NURIATARRADELL.
Un primer resumen de los resultados globales fue
presentado en el Symposium de Prehistoria y Arqueología de las Baleares que, organizado por el lnstituto
de Arqueología de la Universidad de Barcelona se reunió en Palma de Mallorca en mayo del presente aiio
(en curso de publicaci6n en las Actas del mencionado Symposium).

Un hallazgo de Cartago.

Vale la pena mencionar, a guisa de complemento, un Iiallazgo de moneda púnico-ebusitana en la necrópolis de Cartago. El P. Delattre halló una pieza en una
de las tumbas de Ste. Rfonique, de la que dio cuenta en su comunicación a 1'Academie des Inscriptions de Paris en 1901 (1). Como en las restantes memorias de excavaciones del mismo autor, no se describen los ajuares, sino que se citan las piezas consideradas más destacadas del conjunto de la excavación. Entre ellas se
describe una moneda de la forma siguiente:
shlonnaie de 0,016 m. de dihmetre.
Face: Personnage grotesque, A gros ventre, A demi accrouppi sus ses jambes et les
bras a demi étendus. Bes.?
Revers: Taureaux furieux dans l'attitiide de la défense, tourné a gauche, la trte
de face, la jambe droite de de\-ant allongé, celle de gauche repliée. Poids: 3 gr.*
Si bien el P. Delattre no identificó la pieza, su descripción, correcta, no deja
lugar a' dudas.
Lo interesante para el tema que nos ocupa es situar cronológicamente el Iiallazgo, pero no existen más que datos por aproximación. Sabemos que la necrópolis
de Ste. hlonique comenzó a utilizarse en el siglo IV y continuó en uso durante el 111,
y, probablemente, hasta la destrucción de Cartago. Ko poseyendo referencia de la
tumba en que apareció y del ajuar de que formaba parte, sólo poseemos una guía,
que consiste en analizar cual es la cronología de los materiales del sector correspondiente, que, por haber sido excavado en la misma campaña, el autor publica
juntos. I<esulta que se trata de un lote antiguo dentro del conjunto de la necrópolis
de Ste. hIonique, por lo que parece que una fecha del siglo IV o de principios del 111
es aceptable, aunque sea con reservas. Cabe señalar, sin embargo, que si bien con
precaución, podemos utilizar este nuevo dato en favor de una cronologia que se
acerca a la que nos han proporcionado las tumbas de la propia Ibiza.
Las fases iniciales de la moneda ebusitana y los problemas históricos.

Es preciso indicar que no debe sorprendernos que hasta ahora no hayan sido
valorados los elementos cronológicos que nos han servido de argumento, todos
conocemos las dificultades que tuvieron los primeros excavadores para fechar
los documentos punicos de Ibiza y asimismo, la escasez de estudios llevados a
cabo sobre la Ibiza cartaginesa en el último medio siglo.
Pero, desde 1950, poco más o menos, para acá, el panorama de los estudios referentes al mundo fenicio-cartaginés de occidente ha cambiado, por fortuna, suficientemente, para que sea posible comenzar a englobar el problema de la moneda
ebusitana dentro de un panorama más vasto y comprender mejor su proceso histórico.

,
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Dadas estas premisas no resulta tampoco sorprendente que se llegue a la conclusión que es preciso considerar la cuestión de la ceca de Ibiza, tanto en su inicio
como en su desarrollo, como algo mucho menos ligado a la moneda peninsular de
como se h a venido haciendo hasta ahora, y concretamente, de la Iiistoria de la acción bárquida en la península. Y de modo quizá menos patente, pero en el fondo
no menos cierto, de las cuestiones históricas y monetarias del área fenicia de
Andalucía y de la zona africana más occidental (1). En este sentido quizá no seria
prematuro que en numismática comenzáramos a adoptar los términos moneda
fenicia para indicar la de Gadir y de las otras cecas del sur con alfabeto fenicio,
y moneda carlaginesa para la ebusitana, de la misma manera que conviene eliminar
el ((cabiro)) de las descripciones de las piezas de Ebusus, para sustituirlo por el
término de Bes, que es el que realmente le corresponde.
La misma diversidad de áreas, la fenicia y la cartaginesa, se refleja en la dirersidad de tipos monetarios que corresponden a cada una de ellas.
Pero no es nuestro objetivo aquí entrar en problemas, necesariamente muy
complejos que escapan a la obligada brevedad de una comunicación. Concretémonos, por el momento, en sugerir a nuestros colegas numismáticos la posibilidad
de replantear la fecha de la ceca ebusitana aportando otros posibles datos nuevos.
(1) Sobre la diferenciación de las dos áreas. fenicia y rartaginesa, hemos insistido en varios trabajos,
y iiltimamente en el apCndice a la traducción castellana de Ttir Phoenicians, de Harden Los fenicios,
Editorial Aymá, Barcelona, 1967, p. 303. CI. el comentario, desde el punto de vista numismática, de L.
Villaronga en *Gaceta NumismBticav (4NE. Barcelona), 7, diciembre 1067, p. 9.

El toro (") en la numismática ibérica
e ibero-romana
Por Guadalupe López Monteagudo

u

de los tipos más frecuentes de la numismática ibérica e ibero-romana es
el toro, representado en las más variadas actitudes: parado, en marcha, embistiendo, echado, corriendo, etc. Dentro de estas actitudes existen variaciones,
pues el toro aparece de perfil o en tres cuartos, ya a la izquierda, ya a la derecha,
a veces con la cabeza levantada ..., etc. Y lo mismo sucede cuando se representa
solamente la cabeza, que si es de toro aparece siempre de frente, e indistintamente
de frente o de perfil cuando se trata de toro androcéfalo.
El toro, como tipo la mayoría de las veces de reverso, y pocas de anverso,
figura tanto en las acufiaciones de sistema griego como en las de sistema romano.
Su área de expansión abarca las provincias Tarraconense y Bética, siendo numerosas las cecas que lo utilizaron como tipo de sus monedas (fig. 1).
NO

SISTEMA GRIEGO

a ) CICLO GRIEGO.
EMPORION. Toro androcéfalo, en reversos de óbolos (1).
Paralelos: Monedas de Selinous (2), Laus (34 Neápolis ( 4 4 Nola
y Katane (7).

(51,

Hyria

(6)

(*) En el vocablo loro incluimos el toro, propiamente dicho, y el minotauro o toro androckfalo.
(1) J . VIVES:La moneda hispánica, Madrid, 1922, tomo 11, 14m. 11-17 a 19.
(2) Sylloge Nummorum Graecorum. The Locketl Collection, London, 1938, vol. 111, parte 11, lAm. >;VI866. Citado en adelante como Sylloge.
(3) C . SUTMAN:Greek Coins, London, 1955, 14m. XVIII-1.
(4) Ibid., 1Bm. XXI-6 a 8.
(5) Zbid., 14m. XXI-9.
(6) Sylloge, vol. 111, parte 1, 14m. 11-68 a 7 4 .
(7) C. SELTMAN:op. cit., 14m. XXVI-l.
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Toro androcéfalo (?), embistiendo, en reversos de óbolos (1) (fig. 2 a).
Paralelos: Rlonedas de Ilassilia ( 3 , Xeapolis (3), Thurium (44 Leontini (51, Katane (6) y Gela (5) (fig. 2 b y c).
Cabeza de toro androcéfalo, en anversos de óbolos
Paralelos: Monedas de Gela (9) y Stratos (10).

(8).

ARSE. Toro androcéfalo, acompañado casi siempre de creciente y estrella,
en reversos de dracmas (11) (fig. 4 a).
Paralelos: híonedas de Neápolis (124 Xola (13) y Katane (14) (fig. 4 b).
Toro parado, acompañado de creciente, en reversos de dracmas (15) (fig. 4 c).
Para1elo.s: Jlonedas de Gortyna (16) (fig. 4 d).
Toro embistiendo, con estrella o venera, en reversos d e dracmas (17) (fig. 2 d).
Paralelos: Monedas de Syracusa (18), Thurium (191, Katane (20) y Phaestus (21)
(figuras 2 c, e, f y h).
Toro corriendo en reversos de dracmas

(22)

(fig. 3 g).

(1) .J. VIVES,op. cit., iám. 11-8 y 9.
(2) Ibid., tomo 1, p. 8.
(3) C. SELTMAN,
o[). cit., iám. XVIII-9.
(4) Ibfd., 1ám. XVIII-5, 7 y 8.
(5) G. E. Rizzo: Alonete Greche della Sicilia, Roma, 1946, 1ám. XXIV-12.
(6) Zbid., IPm. XIV-22 a 25.
op. cit., IPm. IX-8 y XXVII-3.
(5) C. SELTMAN,
(8) A. DELGADO:
Nuevo método de clasificación de las monedas autónomas de Espuria, Madrid, 1871,
tomo 111, lám. CXXIV-8 y 25.
op. cit., lám. IX-8 y XXVII-3.
(9) C. SELTMAN,
(10) A. Gancfa y BELLIDO:*La bicha de Balazotea, Arch. Esp. Arl. y Arq., 7,1931, pp. 249 y SS., 18mina VI-8.
(11) J. VIVES,op. cit., tomo 11, Iám. VI-1 a 6, 1 5 y 16.
op. cit., lám. XXI-7 y 8.
(12) C. SELTMAN,
(13) Ibid., Iám. XXI-9.
(14) G. E. Rizzo, op. cit., Iám. IX-6 a 8 y 12.
(15) J. VIVES,op. cit., lám. VI-7 a 9.
(16) C. SELTMAN,
op. cit., Ilm. XXXVII-2 a 4.
(15) J. VIVES,op. cit., lám. VI-11 a 13.
op. cit., iám. XLIV-3.
(18) C. SELTMAN,
(19) Ibfd., lám. XVIII-5, 7 y 8.
(20) G. E. Rrzzo. op. cit., Ilm. XIV-22 a 25.
(21) C. SELTMAN,
op. cit., 1ám. XXXVII-1.
(22) J. VIVES,op. cit., Iám. VI-14.
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EBVSVS. Toro andando, en reversos de dracmas, trióbolos y calcos y en anversos de calcos (1) (fig. 4 e).
Paralelos: Monedas de Byzantium (2) (fig. 4 f).
Toro embistiendo, en reversos de trióbolos y calcos (3) (fig. 2 9).
Paralelos: Monedas de Syracusa (41, Gela (3,Leontini (G), Thurium
tus (8) (figs. 2 c, f, h e i).

ABARILDVR. Toro corriendo, en reversos de semises

CELIN. Toro andando, en reversos de semises

(7) y

Phaes-

(9).

(10).

VKDICESCEN. Toro corriendo y embistiendo, acompafiado a veces de creciente y punto, en reversos de semises (11) (fig. 2 j).
Paralelos: Monedas de Thurium ( 1 3 , Epirote (1:3), Syracusa (1'0, Phaestus (15),
Mauritania (16) y romana republicana (17) (figs. 2 h, k y 1).
CESE. Toro andando, en reverso de cuadrante

(18).

Ibid., lám. XI-1, 2, 4 a 7, 9, 10, 15 y 16.
C. SELTMAN,
op. cit., 1Ams. XXXII-9 y XLI-1.
J. VIVES,op. cit., 16m. XI-12 a 14.
C. SELTMAN,
op. cit., IAm. XLIV-3.
G . E. Rrzzo, op. cit., Iám. XIX-19.
Ibid., lám. XXIV-12.
C. SELTMAN.
op. cit., lám. XVIII-5, 7 y 8.
Ibfd., 1ám. XXXVII-l.
J. VIVES,op. cit., lám. LXVII-1 y 2 (Ceca 93).
(10) Ibid., lám. LXVII-2 (Ceca 91).
(11) Ibfd., Iáms. XIV-1 y 7 a 12, XV-5 y 9, XVI-2, 4 y 10.
op. cit., Iám. XVIII-5, 7 y 8.
(12) C. SELTMAN,
(13) Sylloge, vol. 111, parte 111, lám. XXXI-1.654.
op. cit., lám. XLIV-3.
(14) C. SELTMAN,
(15) Ibfd., Iám. XXXVIi-1.
(16) J. MAZARD:
Corpus Nummorum Numidiae Mauritoniaegue, Paris, 1955, núni. 124.
Coins of the Roman Republic in the British Aiuseum, Oxford, 1970, lAms. LVII-18
(17) H. A. GRUEBER:
y LXXV-9 y 13.
(18) J. VIVES,op. cit., lám. XXXVIII-9.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
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CICLO ANDALUZ.
ASIDO. Toro corriendo, en reversos de ases y semises (1) (fig. 3 e).
Paralelos: Jlonedas de llauritania (2) y romana republicana (3) (figs. 3 f y h).
Toro parado, con creciente y estrella, en anversos y reversos de semises (4).
Paralelos: Monedas de J u b a 11 de Mauritania (5).
BAILO. Toro andando, con estrella y creciente, en anversos de semises (6).
Toro mitrado en reversos de ases

(5).

VESCI. Toro delante de un árbol, en reversos de ases
Paralelos: Moneda de Histiaea (9) (fig. 4 h).
ITVCI. Toro andando, en anversos de semises

(8)

(fig. 4 g).

(10).

SEXSI. Toro embistiendo, en reverso de semis (11) (fig. 3 a).
Paralelos: Monedas de J u b a 11 de Rlauritania (12) (fig. 3 b).
CASTVLO. Toro parado y en marcha, acompañado de creciente, en reversos
de semises (13).
Paralelos: Jlonedas de Praesus (14), J u b a 11 de biauritania (15) y romana republicana (16).
Toro arrodillado, con creciente, en reversos de semises
Paralelos: Monedas de J u b a 11 de Illauritania (18).

(17).

(1) Ibid., lárn. XC-1, 2 y 8.
, cit., núm. 124.
(2) J. ~ ~ A Z A R Dop.
(3) H. A. GRUEBER, op. cit., lárns. LVII-18 y LXSV-9 y 13.
(4) J . VIVES,op. cit., ]&m. SC-4 a 8.
, cit., nhms. 277 y 278.
(5) J. ~ I A ~ A R Dop.
(6) J. VIVES,op. cit., iám. XCI-2 y 3.
(7) Ibfd., lám. XCI-l.
(8) Ibfd., ]&m. SCI-1 a 7.
(9) Sylloge, v o l . 111, parte 111, lám. SSXIII-1.796.
(10) J. VIVES, op. cit., I&m. LSXXVIII-5 a 7 y 12.
(11) Ibfd., ihm. LXXXII-10.
(12) J. ~ I A Z A R D ,op. cit., núm. 270.
(13) J. VIVES,op. cit., Iárns. LXVIII-2, 4 , 5, 7, 9 y 12. LXIX-4 y 5, LXX-3. 5 a
4, 6 a 10.12 y 13.
(14) C. SELTMAN,
op. cit., lám. XXXVIII-4.
(15) J. MAZARD, op. cit.. niirn. 224.
(16) H. A. GRUEBER, op. cit., lám. LXXVII.
(17) A. DELGADO,
op. cit., lám. CXVI-42.
(18) J. MAZARD, op. cit.. n6m. 270.

7, 11 y 12, LXXI-2,
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Toro raptando a Europa, en reversos de ases (1) (fig. 4 i ) .
Paralelos: Monedas de Gortyna (2) y Phaestus (3) (fig. 4 j).
OBVLCO. Toro parado, en reversos de semises (4).
Paralelos: PIlonedas de Praesus ( 5 ) y de J u b a 11 de ;\Iauritania

(6).

Toro andando, a veces con creciente, en reversos de semises

(7).

Toro corriendo, en reversos de semises (8).
Paralelos: Moneda romana republicana (9).
BORA. Toro parado, en reversos de ases y semises

(101.

ILIPENSE. Cabeza de toro de frente, en reversos de cuadrantes
Paralelos: Jlonedas de Atlienas ( 1 3 , Phocis (13) y Roma (14).
IPORX. Toro ecliado, en reversos de ases (15) (fig. 3 k ) .
Paralelos: JIonedas de Euboea (16) y Chalcis (17) (fig. 3 1).
LACIPO. Toro parado, con estrella, en anversos de semises
Toro corriendo, con estrella, en anversos de semises
LXSTIGI. Toro corriendo, en reverso de semis

(19).

(20).

NARRISSA. Toro (?) corriendo, en reverso de semis

(21).

ORIPPO. Toro andando, con creciente, en reversos de ases
J. VIVES, 01). cit., 1ám. L S S I - 1 4 .
C. SELTMAN,op. cit., IAm. X S X V I - 9 y 10.
Ibíd., Iltm. S X X V I - 1 1 .
J . VIVES,op. cif., Iám. XCVII-3 y 5.
C. SELTMAS,op. cit., lám. X S S V I I I - 4 .
J . MAZARD,01). cit., núms. 277 y 278.
J. VIVES, op. cit., 1Ams. XCVII-4 y S C V I I I - 1 a 5.
Ihfd., iltm. XCVII-1, 2 y 6.
H. A. CRUEBER,op. cit., lám. I.SSV-13.
J . VIVES,01). cit., Iám. CSV-1 y 2.
Ibfd.. IAm. CVII-11.
C. SELTMAN,op. cit., láms. 111-19 y 1V-10 y 11.
Ibfd., Iám. X S S I V - 1 a 4.
H. A. GRUEBER,op. cit., 1ám. LI-9.
J . VIVES,op. cit., iAm. CVI-1.
Sylloge, vol. 111, parte 111, Iám. S S X I I I - 1 . 7 7 7 .
Ibfd., Iám. X S S I I I - 1 . 7 9 5 .
J . VIVES,op. cit., lám. C S S - 9 .
Ibfd., iám. CXS-10.
Ibid., IAm. CIV-8.
Ibid., lám. CXVI-2.
Ibid., 1ám. CX-3 y 5.

(18).

(22).

(11).

Toro arrodillado, en reversos de ases

(1).

Toro embistiendo, con creciente, en reversos de ases (2) (fig. 3 c).
Paralelos: Sionedas de Syracusa ( 3 4 Epirote (.i),Phaestus (S), Phlius
dunum (7) (íig. 3 (1).
SISIPO. Toro parado, en reversos de ases y semises (8).
Paralelos: JIonrdas de la colonia Babba, de Mauritania

C.i\RTIIAGONOVA. Toro parado, en reyerso de semis
Paralelos: Monedas de Calcliedon (11).

(6)

y Lug-

(9).

(10).

CELS.1. Toro parado, en reversos de ases y semises (12).
Paralelos: JIonedas de Juba 11 de Jlauritania (13) y romana republicana
Toro embistiendo, en reversos de ases (15) (fig. 3 i).
Paralelos: Rlonedas de Lugdunum (16) (fig. 3 j).
SEGOBRIGA. Toro parado, con estrella, en anverso de cuadrante

CAESARAYGYSTA. Toro mitrado, en reversos de ases (18) (fig. 4 1).
CALAGVHRIS. Toro parado, en reversos de ases
Paraldos: Monedas de Augusto del Este (20).

(19).

Ibid., 1Bm. CS-2 y J.
Ibid., 1Bm. CS-1.
C. SELTMAS,op. cit., Iám. XLIY-3.
S~fllogc,Iiim. SSXI-1.654.
C. SELTMAK,
op. cit., liim. S X S V I I - 1 .
Sylloge, vol. 111, parte IV., Iám. XLI-2.318 a 2.320.
H. A. GRUEBER,op. cit., lám. CIX-6.
J . VIVES,op. cit., 1ám. CXIV-1 a 4.
J. ~ I A Z A R D
op.
, cit., Iám. XVI.
J . VIVES, op. cit., Iám. CXXX-3.
C. SELTMAN,
op. cit., iám. XLI-2.
J . VIVES, op. cit., lám. CLX-3, 4 , 6 y 9 a 11.
J. ~ I A Z A R D , op. cit.. núms. 277 y 278.
H. A. G ~ U E B E ROp.
, cit., 1hm. CVII-14.
J. YIVES,op. cit., IAm. CLX-1 y 2.
H. 4 . GRUEBER,op. cit., iárns. CVII-13 a 18 y CVIII-6 a 12.
J. VIVES,op. cit., lám. CXXXV-2.
Ibid., Iáms. CXLIX-2 a 4, 9 y 10, CL-1 y 2, CLI-6 y CLII-4 y 5.
Ibld., 1áms. CLVII-1 y 3 a 7, CLVIII-2 a 6 y 9 y CLIX-1 a 6.
H. A. GRCEBER,op. cit., Iám. CXVIII-6.

(17).

(14).
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Cabeza de toro de frente, en reversos de semises (1) (fig. 4 k).
Paralelos: Monedas de Atlienas (21, Phocis (3) y Roma (4) (fig. 4 m).
CASCANTV?vI. Toro parado, en reversos de ases
Toro mitrado (?), en reversos de semises

(6).

CELSA. Toro parado, en reversos de ases

(7).

CLVNIA. Toro parado, en reversos de ases

(5).

(8).

ERCAVICA. Toro parado, en reversos de ases y semises (9).
Toro mitrado, en reversos de ases

(10).

GRACVRRIS. Toro mitrado, cn reversos de ases

(11).

Cabeza de toro de frente, en reversos de semises (12).
Paralelos: 3Ionedas de Athenas (13), Pliocis (14) y romana repuhlicana
OSICERDA. Toro parado, en reverso de as

(15,.

(16).

TARRACO. Toro parado, en reversos de semises y en anversos de cuadrantes

(17).

Toro mitrado ( y ) , en anverso de semis

(18).

TVRIASO. Toro parado, en reversos de ases

(1%.

J. VIVES.op. cit., láms. CLVII-2, CLVIII-10 y 12 y CLIS-7 y 8.
C. SELTMAN,
op. cit., lhms. 111-19 y IV-10 y 11.
Ibid., lám. S S X I V - 1 a 4.
H. A. CHCEBER,
op. cit.. lám. LI-9.
J . VIVES,op. cit., lám. CLXI-1 y 2.
Ibid.. láms. CLXI-3 y 4.
Ibíd., 1áms. CLX-12 y CLXI-1, 2, 8 y 9.
Ibid., Iam. CLXIII-2 a 5.
Ibid., 1Am. CLSII-1 a 4.
Ibid.. lám. CLXII-5. 6 . 8 y 9.
Ibid., Iám. C L S I I I - l .
Ibid., 1hnl. CLXIII-2.
C. SELTMAN,
o p . cit., láms. 111-19 y 1V-10 y 11.
Ibid., lám. X X X I V - 1 a 4.
H. A. GRUEBER,o p . cit.. lhm. LI-9.
J . VIVES,op. cit., lám. CLIX-l.
Ibfd., lhm. CLXIX-1 a 4 y 6 a l o .
Ibfd., lám. CLXIX-5.
Ibid., láms. CLVI-10 a 1 2 y CLVII-l.
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Los resultados obtenidos del estudio de la frecuencia con que el tipo-toro
aparece en las distintas cecas, son los siguientes:
1.0 El toro es mucho más frecuente como tipo de reverso que de anverso
(85 y 15 por 100, respectivamente).
2.0 E1 toro nunca figura como tipo dc anverso en las iiriidades.
3.0 Como tipo de reverso, aparece en igual proporción, tanto en unidades
como en divisores.
3.0 En los divisores es mas freciiente como tipo de reverso que de anverso
(75 y 25 por 100, respectivamente).
-\ estos resultados liemos de añadir otras dos importantes conclusiones: a) El
toro androcéfalo aparece únicamente en las monedas de sistema griego, y nunca
en las de sistema romano. h) Ida representación exclusiva de la cabeza es siempre
tipo de divisores y no de iiriidades.
Hemos visto que el toro es un tipo ampliamente difiiridido en la numismática
de la Península Ibbrica, pero también abunda en monedas de Asia Menor, Grecia,
Italia, Sicilia. Gallia y Africa del Xorte, y así lo encontramos en las cecas de Lydia,
Chipre, .llejandría, Plieneus, Cleitor, Phlius, Gortyna, Pliaestus, Calcliedon,
1-arissa, Epirote, Eiiboea, Clialcis, Mistiaea, Poseidoiiia, Katane, Tliiirium, Laus,
Seápolis, Sybaris, Syracusa, Jlassilia, JIauritania, etc., con algiinas de las cuales
ya hemos establecido paralelos.
E n cuanto al significado que el toro puede tener en la numismática ibérica e
ibero-romana, creemos no Iiay duda en afirmar que es religioso, pues sabemos,
en primer Iiigar, que la moneda tenia un carácter religioso que reforzaba su legalidad. Por otra parte, el toro juega iin gran papel en la mitologia oriental y clásica.
S o es extraño, pues, que lo encontremos tan extensamente representado en la
numismática antigua de la Península Ibérica, donde, a más de las influencias exteriores, conocemos la importancia y el carácter religioso que tenia este animal, por lo
que nos dicen las fuentes histbricas (Strab. 111, 2,4; 2,14; 5,4; Diod. IV, 18,3)
y 10 que podemos colegir de los hallazgos arqueológicos.
E s indudable que el toro aridroc6fal0, que aparece en monedas de EJIPORION
y XRSE, es .4quelóo, divinidad fluvial griega, cuyos prototipos numismáticos
llegan a la Península a través de Magna Grecia y Sicilia (1). Las relaciones entre
estas acuñaciones han quedado bien explicadas por Garcia y Bellido: ((Hay que
tener en cuenta que en Sicilia actuaron durante tres siglos consecutivos (a partir,
por lo menos, del 480 a. de J. C.) miles de mercenarios iberos, las más de las veces
al servicio de los cartagineses y otras de los propios griegos; que Italia fue recorrida de uno a otro extremo por unos diez mil españoles en el siglo 111 a. de J. C.,
y que la zona del oikumenos griego más cercana a la Península Ibérica fue Sicilia
y la Magna Grecia)) (2). Sin embargo, creemos que el toro androcéfalo no gozó en
la Peninsula lherica de un culto especial, como tal, sino que, llegado el prototipo

(1) A. Ga~cfay BELLIDO:
4I.a bicha de Balazoter,.Arch. Esp. Arl. y Arqueol., 7 , 1931, pp. 251-270.
(2) A. Ga~cfa
y BELLIDO:Contactos y relaciones entre la Magna Grecia y la Península Iberica, segfin
la arqueologia y los ieztos clásicos, Madrid, 1935, pp. 27-29.
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a E M P O R I O S y ARSE, se le relacionó con un culto a Hércules, y quizá también
a Tanit, como parece deducirse del hecho de que en A R S E encontremos la esfinge
de Hércules en el anverso de monedas que llevan el toro androcéfalo en el reverso
y que éste figure, casi siempre, acompañado del creciente y la estrella, símbolos
de Tanit. Esta relación de Hércules con Aquelóo no debe extrañarnos si pensamos
que uno de los trabajos de aquella divinidad consistió en arrancar el cuerno al
Minotauro, a cambio del cual recibió la cornucopia que, desde entonces, figuró
entre sus atributos.
E n EBVSVS, la figura del toro puede ser representación de Raal-Hammon,
según la opinión de Solá Solé (1) y García y Bellido (3,si es que no está en relación
con un culto a Tanit-Melkart, como veremos más adelante. Y lo mismo ocurre
con las monedas de CASTVLO y CARTHAGONOVA, que tienen por tipos la
esfinge y la mano abierta, además del toro acompañado del creciente, atributos
todos ellos de Baal-Hammon y de su páredros Tanit.
Los tipos de-las monedas andaluzas se han venido interpretando como signos
de la riqueza económica de la región. Sin embargo, contra este argumento se puede
argüir lo siguiente: si esto es así, jcómo no h a y en las monedas de CASTVLO
tipos o símbolos referentes a las minas, siendo como era conocida esta población,
desde tiempos inmemoriales, por su riqueza minera y no por sus toros? Creemos
que el tipo del toro en las acuñaciones del Sur y Sudeste de la Peninsula Ibérica
y en Baleares está en relación con un culto a Hércules-Tanit, atestiguado por hallazgos arqueológicos (3) y cuya área geográfica coincide con la ocupada por las
monedas (fig. 1). Que los tipos numismáticos de esta zona están en relación con
un culto a Melkart-Hércules lo prueban los siguientes hechos. Representaciones
de esta divinidad existen en las monedas de GADES, ABDERA, SEXSI, CARTEIA, ASIDO, I,ASCVTA, BAILO, CARISA, CALLET, SEAR, CARRIO, SISIPO, SALACIA, IPTVCI, CARTHAGONOVA, ARSE, SAITI y EBVSVS. Todas
estas cecas, además de VESCI, ITVCI, OBVLCO, ILIPENSE, LACIPO, LASTIGI, NABRISSA y OHIPPO, tienen como tipos de sus monedas toros, atunes,
delfines, veneras, espigas, racimos de uvas, cornucopias, aras con palmas o espigas,
y águilas, simbolos indudables de Melkart-Hércules. Este dios fue en su origen una
divinidad agrícola, cuya fiesta coincidia con los primeros atisbos del brote vegetal
Y a corroborar esta idea viene el hecho de que a veces, como ocurre en las monedas
de BAILO, la clava ha sido sustituida por una espiga. Después, Hércules pasó a
ser un dios marino, protector de los navegantes, teniendo como atributos los atunes
y delfines, y seguramente también la venera o concha que vemos en monedas
de EBVSVS y ARSE, y fuera de la Peninsula, en Syracusa (4) y Tarento, donde
aparece asociada con delfines (5). Finalmente, h a y que señalar que el toro era animal consagrado a esta divinidad, así como el puerco y el carnero.
(1) J. M. SOLASOLB:rMiscellnea piinico-hispana 11, Sefarad, 16, 1956, p. 316.
(2) A. G A R C ~yABELLIDO:
Les Religions orientales dans I'Espagne Romaine, Leiden, 1967, p. 5.
(3) A. GARC~A
y BELI.IDO:
El culto a Dea Caeleslis en la Península Ibérica, Madrid, 1957; id., tH6rcules
Gaditanuso, A E s p A , 36, 1963, pp. 72 y SS.
(4) G. E. Rlzzo, op. cit., 1Bm. XLVIII.
(5) Sylloge, vol. 111, parte 1, 14m. 111-136 y 146.
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Junto al culto a Melkart-Hércules atestiguado, como ya hemos visto, en los
tipos de las monedas, está el de Tanit-Caelestis, confirmado por los símbolos astrales: estrella o rosácea, creciente, creciente y punto, que acompañan al toro
en algunas cecas (ARSE, EBVSVS, ASIDO, OBVLCO, CASTVLO, BAILO,
ITVCI, LACIPO, ORIPPO, ILIPENSE, SEXSI, SEGOBRIGA y VNDICESCEX), y que aparecen, en otras, asociados con el racimo de uvas (ACINIPO),
los atunes y delfines (GADES, ILIPENSE, SALACIA, SEXSI y ASIDO) y la
espiga (ILSE). Estas figuraciones, además del caduceo y el triángulo tanítico
(EBVSVS), la flor de loto (ARSE) y la mano abierta (CASTVLO y CARTHAGONOTA), son atributos de Tanit y de Baal-Hammon, dioses que aparecen asociados
en la religión africana. Es evidente que en estos lugares se debió rendir culto
a Tanit, del que hay numerosos testimonios en el Sur y Sudeste de la Península,
en las Baleares, particularmente Ibiza y también en Ampurias (1). Fuera de la
Península encontramos el creciente, la estrella y el creciente y punto, en la numismática griega acompañando a toros y racimos de uvas (2). Estos simbolos están
también ampliamente representados en Africa del Norte, en estelas dedicadas a
Tanit y a Baal (3), y en las monedas donde aparecen asociados con toros, racimos
de uvas, atunes, delfines, caballos, leones, espigas y caduceos (4).
No hay que olvidar que Tanit-Caelestis, a pesar de ser una divinidad virgen,
era la diosa de la fertilidad, y en esto coincide con Jfelkart-Hércules, que en un
principio, como ya hemos apuntado más arriba, fue una divinidad agrícola. Este
hecho, unido a que en las monedas ibéricas aparecen asociados la estrella o rosácea
y el creciente y punto, simbolos de Tanit, con los toros, atunes, delfines, racimos
de uvas y espigas, atributos de Tanit y de Melkart, que el toro era animal consagrado a ambas divinidades, y que su culto ocupa la misma área geográfica, nos
lleva a pensar que en la Península Ibérica se asimilaron los cultos de Tanit-Caelestis y de Jlelkart-Hércules, si es que no se trata de una hypóstasis, es decir, de
una simple identificación con una deidad indígena.
Aparte ya de un posible culto a Tanit-Hércules, tenemos otras monedas cuyos
tipos confirman el carácter religioso que para ellas venimos sosteniendo. Nos
referimos a las monedas de VESCI, CASTVLO, BAILO, CAESARAVGVSTA,
CA4SCANTVRI,ERCAVICA, GRACURRIS y TARRACO.
VESCI ofrece, como tipo característico, un toro delante de un árbol, que, por
las liojas, parece ser un almendro (fig. 4 g). Se trata, al parecer, del mito del árbol de
la vida, nacido de la inmolación del toro, cuya sangre derramada sobre la tierra
fue el germen creador de toda la riqueza animal y vegetal. Este tipo es muy raro
y sus paralelos más próximos hay que buscarlos en una moneda de Histiaea, en
la que aparece un toro delante de una cepa (fig. 4 h), y en monedas siculo-púnicas
y de Carthagonova que tienen por tipos un león y un caballo delante de una palmera.
(1)
(2)
(3)
(4)

A. GARC~A
y BELLIDO:
El culto a Dea Caelestis en la Penfnsula ZbPrica, Madrid, 1957.
L. ANSON:Numismala Graeca, London, 1910.
C . G. PXCARD:
Catalogue du MusPe Alaoui, Tunis, s. d .
J . ~IAZARD,
op. cit.
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En algunas monedas de CASTVLO se representa el mito del Rapto de Europa
(figura 4 i). Este mismo tema lo encontramos en monedas de Gortyna y Phaestus
(figura 4 j), pero tratado de forma diferente, siendo sus paralelos más inmediatos
los mosaicos de Mérida (1) y Arlés ( 3 , y un grupo cerámico de IIadrumhte, que se
conserva em el Museo Alaoui (3).
Finalmente, las cecas de BAILO, CAESARAVGVSTA, CASCANTVPIZ, ERCAVICA, GRACVRRIS y TARRACO nos ofrecen el tipo de toro mitrado, cuyo carácter religioso creemos no da lugar a dudas. El triángulo que lleva el toro sobre la
cabeza y entre los cuernos (fig. 4 1) no es más que el fronlale con que se adornaba al
animal para ser conducido al sacrificio. Esta hipótesis está reforzada por el hecho
de que algunas monedas que llevan un toro mitrado como tipo de anverso ofrecen
un ara en el reverso. El único paralelo fuera de Hispania que podemos aducir
para el tipo de toro mitrado de las monedas ibero-romanas, es un seslerlius romanorepublicano, que lleva una cabeza de toro de frente, adornada con el fronlale
y las infulae, en el anverso, y un ara en el reverso (4). No es exactamente el mismo
tipo, pero es el paralelo numismático más próximo al tipo de toro mitrado de
nuestras monedas (fig. 4 m). Fuera de la numismática encontramos varios paralelos
con el toro mitrado ibero-romano en los relieves siguientes: relieve del Ara Pacis,
conservado en Villa hiédicis (5); skyplius, de Boscoreale (6); bajo-relieve del Foro
de Trajano (7), y sarcófagos de Sermoneta (8) y de Tipasa (9). E n todos ellos, el
toro es conducido al sacrificio adornado con un frontale semejante al que vemos
en nuestras monedas. .
SANDOVAL:
*Informe sobre las casas romanas d e RIBrida y excavaciones en la Casa del
(1) E. GARC~A
Anfiteatro*, Exc. Arq. en España, 49, 1966, pp. 11-13, Iám. S I I I .
(2) M. G. LAFAYE:Inventaire des Mosaiques de Gaule. Paria, 1909, p. 19, núm. 77.
(3) Caialogue des Mustes et CoIleciions Archéologiques de 1'Algérie et de la Tunisie. Musée Alaoui, Paris, 1897, p. 133, 1ám. XXX-14.
op. cit., Iám. LI-9.
(4) H. A. GRUEBER,
Rtperfoire des Reliefs Grecs e¿ Romaines, París, 1909, tomo 1, p. 237, fig. 1.
(5) S. REINACH:
(6) Ibfd., p. 96, fig. 35, núm. 2.
(7) Ibid., tomo 11, p. 281.
(8) Ibid., p. 35, núm. 1.
(9) Ibid., p. 6, núm. 2.
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Fig. 3.-Monedas de S E X S I ( a ) , Juba II dr iifaurilania (b), ORZPPO (c), Lugdunum ( d ) ,
ASIDO ( e ) , romano-campaniense (f), A R S E (g), Roma ( h ) , C E L S A (i), Lugdunum (j),
I P O R A ( k ) y Chalcis ( 1 )
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Fig. 4.-Monedas de ARSE (a), Nola (b),ARSE ( c ) , Gortyna (d), EBVSVS (e), Uyzantium (f),
VESCZ (g), Hisliaea (h), CASTVLO (i), Gortyna (j), CAL.4GVRRZS ( k ) , CAESARA VG V S T A (1) y Roma (m)

Nota sobre algunas monedas
d e la colección municipal de Sevilla
Por Francisca Chaves Tristán

E

propósito de esta breve nota es tari sólo poner de relieve el interés que el
monetario de la antigua colección de Alateos Gago puede tener para los in\-estigadores. Se conservan en él, si no un número muy crecido de piezas, sí ejemplares dignos de aprecio por su buen estado de conservación y, en ocasiones, por
su rareza. Guarda, incluso, algún ejemplar único, como es el caso de un semis
perteneciente a la ceca de Itálica, que festeja a los herederos de Tiberio, Druso
y Germánico (1).
Tras una rápida ojeada sobre dicho monetario, hemos encontrado varias monedas interesantes. Aquí presentaremos cuatro pertenecientes al taller de Cnrmo,
e s decir, la actual Carmona, que está a treinta kilómetros al NE. de Sevilla.
L a novedad de ellas no reside en aiiadir un tipo nuevo a las amonedaciones
carmonenses, sino ampliar el número de sus variantes. Ni Delgado, ni Vives, ni
Gil Farrés las recogen en sus obras. Los datos que corresponden a cada una son
los siguientes:
L

(1)

E. COLLANTESYIDAL: Gacela hrumismcilica, núm. 15. Barcelona, 1969., p. 17.
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(1).

Anverso: Cabeza masculina con casco, mirando a la derecha. Alrededor, laurea.
Reocrso: CARMO entre lineas y dos espigas horizontales hacia la izquierda
(figura 1).
hlódulo: 34 mm.
Espesor del flan: 3 mm.
Peso: 13,29 gramos.
Posición de cuños:

i

E s iina variante de Vives, Iám. C, núm. 4 (2), y a que tanto las que d a Vives
como Delgado (3, y Gil Farrés (4) presentan las espigas hacia la derecha, mientras
que ésta la tiene a la izquierda.

Numero 81.
Anaerso: Como el anterior, aunque de un arte mucho más tosco.
Reverso: Como el anterior (fig. 2).
Módulo: 34 mm.
Espesor del flan: 4,7 mm.
Peso: 1 9 , 0 5 gramos.
Posición de cuños:

-

Variante de Vives, Iám. C, núm. 6, al igual que la núm. 65, por la posición d e
las espigas del reverso que aquí miran hacia la izquierda (5).

Anr)erso: Como el anterior.

O W 9A 2 entre lineas y dos espigas horizontales a izquierda (fig. 3).
llhdulo: 32,s mm.
Espesor del flan: 4,5 mm.
Peso: 23,54 gramos.
Posición de cuños:
Kci~erso:

-

Estos son los números con los que constan en la Colección Municipal de Sevilla.
A. VIVESY ESCUDERO:
L a Moneda Hispdnica. Madrid, 1926.
h'uevo mClodo de clasificacidn de las Medallas Auldnomas de España. Sevilla, 1871, 1,
(3) A. DELGADO:
pirgina 62, nlims. 1 a 5.
S : Moneda Hispánica en la Edad Antigua, 1966, n6m. 1.196.
(4) 0. GIL F A R R ~ La
y 1.196 de GILFaRRÉs.
(5) Tambitn corresponderia esta moneda a los números 1 a 5 de DELGADO
con las espigas en posicibn inversa.
(1)
(2)

ALGUNAS MONEDAS D E L A COLECCIÓN MUNICIPAL DE SEVILLA
Variante de Vives, lám. C, núm. 6, por la posición de las espigas del reverso
inque miran a izquierda y la leyenda, que es retrógrada y con una letra -Wvertida (1).

Número 75.

Anverso: Cabeza masculina desnuda mirando hacia la derecha. Detrás, delfín.
Reverso: KARMO entre líneas y dos espigas hacia la derecha (fig. 4).
Módulo: 24,s mm.
Espesor del flan: 4 mm.
Peso: 12,05 gramos.
Posición de cuños: 7
Variante de Vives, lám. CI, núm. 1, pues en la de Vives las espigas se dirigen
a la izquierda mientras que en ésta lo liacen a la derecha. Tampoco Delgado ni
Gil Farrés dan esta moneda (2).
Como vemos, la variación está en los tipos del reverso, pues los de anverso son
10s normales en esta ceca.
Por su peso y módulo se ajustan a las opiniones de Vives (3) y Guadan ( A ) , es
decir, las tres primeras corresponderían a la fase de emisiones de ases de peso uncial reducido y la cuarta podría ser de época posterior, habiendo sufrido ya una
reducción de módulo y peso. En ese caso todas ellas tendrían el valor de ases.
Sin embargo, el peso de la número 65 resulta bajo en comparación con las dos siguientes, aunque esto no quita validez a la suposición anterior, ya que los pesos
en el bronce oscilan mucho dentro de un mismo valor, y es necesario haber pesado
un buen número de piezas para obtener la media de ellas.
En cuanto a la fecha, son tan dispares las que se han dado hasta ahora -Guadán situa el inicio de las amonedaciones antes del 133 a. de J. C. ( 5 ) y Gil Farrés
lo hace para las de mayor módulo antes del 49 a. de J. C. y las otras del 47 al 44
antes de Jesucristo (6)- que nosotros preferimos no opinar sobre la única base de
estas cuatro piezas.
Hay otra moneda en la colección municipal hispalense, que resulta, asimismo,
ejemplar interesante.

1, en l4m. X núm. 15, p. 63, núm. 11, da en una moneda de Carmo la leyenda OMflA)
(1) DELGADO
pero es en un ejemplar con cabeza de Hdrcules en el anverso.
1, p. 64, núm. 16, l4m. X, 15 y GIL FARRBSnúm. 1.200, dan IíARXIO con espigas a
(2) DELGADO
izquierda. VIVES14m. CI, núm. 5, da una moneda igual con espigas a derecha, pero la leyenda es CIIRJIO.
VIVES14m. CI, núm. 7 presenta un reverso con KARAIO y espigas a derecha, pero d anverso es de cabeza
d e HBrcules. Tamhikn DELGADO
1, Ilm. X,núm. 14.
(3) VIVES 111, p. 68.
(4) A. hl. DE GUADAN:Numismática ibErica e ibero-romana. Madrid, 1969, pp. 212-213.
(5) GUADAN,
PP. 212-213.
(6) GIL F ~ u n B s ,p. 294. Al llevarlas a esta fecha, cambia también los valores, de modo que las tres
primeras que hemos citado serían dupondios, y la otra, un as.
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Pertenece su anverso al tipo de Irippo, llevando dicha leyenda, mientras que
el reverso es el tipico de Osset. E n una colección particular de Sevilla liemos encontrado otro ejemplar semejante a éste. Los datos de ambos son:

Anverso: Cabeza masculina desniida (Augusto?) mirando a la derecha; delante, IRIPPO.
Reverso: Figiira masculina desnuda, de pie, con un racimo en la mano (fig. 5).
'II6dulo: 25 mm.
Espesor del flan: 1,5 mm.
Peso: 7,81 gramos.
Posición de cuños: \
Colección particular.
Anverso: Como la anterior.
Reverso: Como la anterior (fig. 6).
Alódulo: 21 mm.
Espesor del flan: 2,4 mm.
Peso: 3,81 gramos.
Posición de cuños: J
Delgado recoge una moneda semejante (1) que debe ser la misma de la colección municipal de Sevilla, ya que hace referencia a que pertenece a 'Ilateos Gago.
Vives (2) y Delgado (3) recogen, asimismo, una pieza que muestra el caso contrario, es decir, anverso con la leyenda OSSET y reverso con el tipo característico en Irippo, de mujer sentada con piña y cornucopia.
Las monedas de anverso con leyenda de Irippo y reverso característico de Ossef,
no son producto de un error, puesto que, como se ve en la ilustración, son de distintos cuños, es decir, hubo un propósito deliberado al acuñarlas. Se h a apuntado
la idea de que sean reacuñaciones sobre tipos de Ossef(4), pero, a la vista de los dos
ejemplares que conocemos, esto no queda muy claro.
Queremos sólo apuntar la posible interrelación de ambas cecas, que parecen
establecer este contacto en época augustea, y sólo el hallazgo de nuevas piezas
puede contribuir a aclarar dicho tema.
1, p. 131, núm. 9, 14m. XLII, n6m. 9.
(1) DELGADO
(2) VIVES,14m. CXI, niim. 12. Dice adem4s en p. LVIII, que la incluye dada la posibilidad de que se
tratara de un caso de adopcidn.
11, p. 131, núm. 10. LAm. XLII, niini.il-Q.
(3) DELGADO
L a Colección de Monedas Ibéricas del Museo Arqueoldgico Nacional, Madrid.
(4) C. M. DEL RIVERO:
1923, p. 52.
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Problemas de la arqueología cacereña:
El campamento romano
de Cáceres el Viejo (Cáceres).
Estudio nurnismático
Por Miguel Beltrán Lloris

Uno de los aspectos más interesantes de la arqueologia del norte de Estremadura durante la antigüedad es el relacionado con el yacimiento romano,
encontrado a 2,5 Iiilómetros al noreste de Cáceres, en la delicsa llamada Caceres
el Viejo. Se sitúa en una elevación del terreno, de forma amesetada y llana, en la
carretera de Torrejón el Rubio, que lo cruza por su lado surestc, y en un lugar no
demasiado aparente por la condición de la colina plana en la que se encuentra.
Por sus cercanías corre el riachuelo Guadiloba y otro menor que en él desemboca,
conocido como la Rivera del Marco; ambos nacen en las sierrecillas cercanas y
son buenos caminos naturales.
L a polkmica, iniciada ya de antiguo, sobre los hallazgos romanos que en la dehesa
de Cáceres el Viejo se venían realizando, se basaba fundamentalmente en la famosa
cita de Plinio (1) en la que se mencionan dos castra dependientes de la Colonia
Norba Caesarina: Castra Servilia y Castra Cecilia. Siendo indudable la situacibn
de Norba en la actual Cáceres, el problema consisti6 en un principio en la ubica(1) *N.H.,, IV,p4g. 117.
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ción correcta en el espacio de los dos campamentos mencionados, que a la fuerza
debían presentar una notable vecindad en relación con la ciudad de Norba (1).
Fernández Guerra (2) sostuvo desde un principio la situación del primer campamento citado por Plinio, Castra Sen~ilia,en el Real de la Feria de Cáceres el Viejo,
donde él mismo observó los grandes restos del campamento romano, situando al
segundo, Castra Cecilia, en el extremo norte de Cáceres al final y al norte del
cerro de Peña Redonda.
Hübner recogió las ideas de Fernández Guerra ( 3 , pero planteando la inseguridad del argumento al no poseer pruebas concluyentes, como una excavación
científicamente llevada en dichos restos, que desechase de una vez para siempre
las posibles dudas.
Asi las cosas, en el año 1910 Adolf Schulten inició una pequeña excavación en
la dehesa de Cáceres el Viejo (41, cuyos resultados comunicó a la comisión de Monumentos de Cáceres (5). A pesar de los hallazgos del sabio alemán, aún persistieron
dudas sobre la identificación de la población antigua que ocupó el lugar de Cáceres
el Viejo, con la localidad llamada Castra Cecilia, según hizo constar mucho antes
el P. Fita (6), conjugando estas noticias con las del Itinerario de Antonino, que más
adelante comentaremos, donde se cita la mansión conocida con el mismo nombre.
En la segunda campaña de excavaciones que realizó Schulten en el año 1927,
siibvencionado por el Estado español y las corporaciones locales de Cáceres, avanzaron considerablemente los trabajos, descubriéndose partes importantes del
campamento romano; descubrimientos que continuaron en los años siguientes
y en los cuales se sentó la premisa de que el campamento en cuestión fue fundado
por Cecilio Rletelo en el año 79 a. de J. C., siendo abandonado después precipitadamente por causa de los lusitanos que luchaban junto a Sertorio (7).
Esta hipótesis ya la enunció con anterioridad (8) y la mantuvo en las últimas
publicaciones en las que hizo referencias al campamento (91, habiendo sido a c e p
tada por todos los investigadores posteriores, que admitieron la cronología propuesta y la identificación del lugar con la fundación de Metelo.

(1) Xo obstante, los eruditos de fines del siglo XVIII, por falsas etimologias, defendieron la identidad
de Castra Cecilia = Cáceres, como A. PONZ
en SU Viaje de España, tomo VIII, Madrid, 1784, pág. 89;
S. B. Baxouo: Noticias históricas de la muy noble y leal villa de Cáceres, Biblioteca de Extremadura, Cáceres, 1952, c. 111; J. A. CÉan B E H B I ~ D ESumario
Z:
de los antigüedades romanas que hay en España, Madrid,
1932: .J. nE VIU: Antigüedades de Extremadura, Madrid, 1812, pág. 79. Aún hubo falsarios que intentaron
engaños mediante el pretendido miliario encontrado en el matadero de Cáceres, con CAST. CAE. XLIIII,
según las iioticias de Solano de Figueroa, con lo cual el campamento se situaba en el lugar pretendido.
HG~NER
In declarú falsa, e ~ I L s ,11, 70, así como FITA, .B. R. A. H.*, tomo LIX, pág. 473; puede verse un
El origen y el nombre de Cáceres, Cáceres, 1962, pág. 89 y SS.
resumen de esla cuestión en C. CALLESO:
R :R. A. H.%,tomo 1,1873, pág. 96.
(2) H ~ ~ B N E*B.
(3) Cáceres en tiempo de los romanos, *R. E,*, tomo 1. 1899, pág. 141 y SS.
(4) Ein Romischer Lager ous dem Serlorianischen Kríege, Jahrbuch des Deutschen Archiíologischen
Instituts, núm. 33, 1918, pág. 75 y SS.
(5) Revista de Extremadura, tomo XII, pág. 476.
(6) *B. R. A. H.*, tomo LIX, 1911, pág. 467 y SS.
(7) Schultenpublicó sus excavaciones en amplios informes en los cArchaologischer Anzeiger*, 1927,
cols. 1-30; 1928, cols. 37-88; 1930, cols. 334-388.
(4) Sertorius, Dieterich'sche verlagsbuchhandlung, Leipzig, 1926.
(9) *InvestigaciOn y Progreso*, año V, núm. 1, 1931, enero, pág. 14 y ss.

EL CAII4PAAdEA'TO ROMANO DE CÁCERES

EL VIEJO

(CACERES)

Antes de pasar a otras consideraciones, resulta de importancia extrema abordar
el examen de los numerosos restos procedentes de Cáceres el Yiejo, depositados
en el Museo de las Veletas, de Cáceres, que son, desde luego, la mejor fuente de
estudio para poder extraer conclusiones sólidas sobre la correcta identidad del
lugar que tratamos.
Todos los materiales, según se desprende de los informes de Schulten y como se
comprueba directamente en muclias ocasiones, pertenecen a la época republicana,
consideración que debemos tener muy en cuenta, olvidándonos por el momento
del nombre que pudo llevar dicho campamento, hecho que podría deformar las
conclusiones, de tal modo que nos fijaremos primero en la fecha que dichos matcriales ostentan por si mismos y no clasificados por argumentos preconcebidos.
Entre los muchos y abundantes restos encontramos ánforas republicanas,
a las que y a hicimos alguna referencia U), lucernas de tipo claramente delfiniforme (21, campaniense B de formas 1, 2, 4 sobre todo (34 fíbulas de La Tene 11 y
otros restos, de los que nos iremos ocupando más adelante en sucesivas publicaciones.
Pero entre todos los materiales los más expresivos, en cuanto a cronología, son,
sin duda alguna, las monedas, cuyo estudio abordaremos lioy en estas lincas, no
sin antes decir que sus conclusiones dependerán en todo momento del resto de los
materiales y de las debidas excavaciones, lo cual no impide que puedan ser aprovechadas como hipótesis de trabajo.
H a y que añadir que Schulten no publicó nunca reprodiicciones fotográficas
de estas monedas, y que las descripciones de las mismas, a pesar de que suelen ir
acompañadas de los pesos correspondientes. no siempre fueron tan exactas como
para permitirnos la exacta localización y, por consiguiente, su estudio directo.
Si a esto añadimos que las monedas procedentes de Cáceres el Yiejo se dispersaron
entre las restantes que componen el importante monetario del Museo de Cáceres,
se comprenderán mejor las dificultades que h a tenido nuestro estudio en este
sentido.
Debe considerarse, además, el estado de confusión en que fueron encontradas
las mencionadas monedas en los fondos del JIuseo, como confirmo Carlos Callejo O ) ,
expresando que entre las monedas que Schulten entregó se encontraban grandes
bronces de Augusto, de Xntonino Pío, de Faustina 11, de Dccio y de Gordiano,
además de pequefios bronces de Constantino 11 y de Teodosio. Xfiadio dicho autor,
a la vista de lo comentado, que ccel poder demostrativo de iin yacimiento numismático encontrado in silu, y mediante ex~a\~aciones,
es enorme, y y a no puede
haber duda de que sobre el campamento abandonado y en su alrededor se fue
formando un poblado que perduró varios siglos>).Estas afirmaciones, que se veían
M.: Anforas romanas en España, Zaragoza, 1970, p4g. 351.
(1) BELTRAN
N Notas sobre materiales arqueoldgicos de Rolorrita, homenaje a don Angel Canrllas López,
(2) B E L T ~M.:
Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1969, p4g. 89 y ss.
Per una classificazione preliminore della ceramica campana, Atti del 10 C. 1. S. L.,
(3) N. LAMBOGLIA:
1950, Bordighera, 1952, p4g. 143 y SS.
(4) El origen y el nombre de Cdceres, Caceres, 1962, p4g. 65 y ss.
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confirmadas por diversos autores en las citas de los itinerarios tardios y en la creencia, por supuesto, de encontrarse ante los restos de Castra Cecilia, dieron un pretendido valor a una serie de monedas imperiales que no proceden de Cáceres el
Viejo y que otros autores han empleado para rebajar la feclia de dicho yacimiento,
pero sin presentar las pruebas convincentes.
Sin embargo, en los informes de Schulten, que hemos examinado escrupulosamente, sólo se cita un follis de hlajencio, con Aeíernitus Aug. n. (1). Posteriormente,
Gonzalo Arias (2), recoge las afirmaciones comentadas de Callejo y se plantea el
problema de la omisión por parte de Schulten de las monedas imperiales romanas,
pero nos resulta muy poco segura la extrañeza de dicho autor ante el hecho de que
Schultcn no se diera cuenta de la existencia de dichas monedas, que se suponen
aparecidas en Cáceres el Viejo, ya que alli no debieron aparecer nunca. Hay que
considerar que habiendo catalogado el alemán el follis de hlaxentio, y conociendo
la cita de Plinio, que no pudo apoyar en ningún momento en cuanto a la cronologia,
si alli hubieran aparecido las otras de emperadores romanos, Schulten no hubiera
dejado de consignar esta circunstancia, pues él mismo supuso la población de nuevo
del solar antiguo, sólo que no pudo probarlo, y de ser así, lo hubiera hecho, pues
ello en nada alteraba las conclusiones a las que estaba llegando (3).
Las monedas en litigio estaban en un cajón, mezcladas indebidamente con las
que efectivamente salieron en las excavaciones de los años 1927, 1928 y 1929
y aún con las que produjo la carretera que modernamente cortó en diagonal el
campamento romano de Cáceres el Viejo. La prueba de esta confusión radica en
que muchas de las monedas que se citan por Schulten en sus informes no se encontraron en el famoso cajón que las contenía o debía contener, como un plomo
de Carmona, que no puede ser confundido por su notoriedad y que es pieza rara,
además de otro ejemplar reacuñado en Obulco sobre un as republicano, que es
todavía más dificil de no reconocer, y otros casos que se verán más adelante y que
constituyen la prueba indudable de que las monedas de Cáceres el Viejo se dispersaron muy pronto por el Jluseo, con las demás, y sólo se conservaron en su
envase original unas cuantas confundidas con las imperiales.
A pesar de esto esgrime Arias una lista de monedas ((pertenecientes al campamento de Cáceres el Viejo)), que le fue remitida por Carlos Callejo, que fue quien
la elaboró en el año 1956, cuando se hizo cargo del illuseo de Cáceres, habiéndolas
encontrado en una caja con la mención de ((Campamento romano de Cáceres
el Viejo)), cuyo letrero supone que hubo de ser colocado por Ortí Belmonte, anterior
Director del Museo. E n esta lista se citan la serie de monedas imperiales enumeradas más arriba, y con ella intenta establecer Arias la correspondencia con las
que Schulten menciona en sus informes, que se elimina por las enormes discrepancias que entre si mantienen ambas listas.

: Op. cit., 1932,col. 347; con CASTOR
Y POLLUX
COHEN:
Descriplion historique desmonnaies
(1) SCHULTEN
frappks sous I'empire romain, tomo VII, phg. 166, núm. 5,2.. ed.
(2) Cáceres el Viejo guarda adn su secreto, 11, rMiiiario Extravagante*, París, 1967, p4g. 344 y SS.
(3) SCHULTEN:
Op. cif., 1927, col. 12.

EL CAMPAiVIENTO ROMANO DE CÁCERES EL VIEJO (CACERES)
De todas las maneras, no nos extraña demasiado esta alteración, ya que entre
la fecha en la que acabaron las excaraciones y los años posteriores que comentamos, transcurrieron muchos acontecimientos que pudieron ocasionar confusiones
y cambios en las monedas, circunstancias que no son nada extrañas. Aun reconociendo los escasos conocimientos numismáticos que tenía Schulten, no es posible
concebir que no hubiera visto las monedas imperiales que cita Callejo en la lista
transmitida a Arias, y menos todavía teniendo en cuenta las otras personas que
le ayudaran en sus clasificaciones, como el general Von Bahrfeldt para las monedas
de la república romana, y Orti Belmonte y sobre todo, Gómez 31oren0, que le hubieron de ser de gran utilidad para las hispánicas.

Hechas estas advertencias y consideraciones que nos parecían imprescindibles
para eliminar, desde el principio, todo confusionismo e intentar ceñirnos al tema,
procederemos al estudio del monetario de Cáceres el Viejo, no sin antes tener en
cuenta las siguientes observaciones:
1. Nuestro estudio se ha orientado fundamentalmente a partir de las indicaciones y clasificaciones que Schulten da en sus informes, que son evidentemente
correctas, salvo errores menores fácilmente salvables.
2. Que ante la imposibilidad de volver a encontrar las monedas de Cáceres
el Viejo agrupadas, y si no todas, al menos la parte que se encontraba en la caja
mencionada, hemos debido examinar el monetario integro del Museo y separar
las monedas que podian, en un principio, corresponder con las de Schulten. Para
ello ha sido preciso pesar en su totalidad las monedas probables y sólo hemos considerado para el estudio directo, aquellas cuyos pesos coinciden con los consignados por Schulten.
3. El estado general de conservación de las monedas es bastante malo, coincidiendo en casi el 90 por 100 las superficies muy erosionadas, de color verdoso u
oscuro, estando muchas de ellas en avanzado estado de descomposición, observándose almas cobrizas en algunas. Estas circunstancias de conservación, con predominio de fuertes oxidaciones, fueron señaladas por Schulten (1) repetidamente,
así como por Callejo (2).
4. Sólo se reproducen fotográficamente las monedas de las que no tenemos
ninguna duda, consignándose esta circunstancia en caso contrario. A esto deberíamos añadir la posibilidad de que exista alguna moneda en el monetario perteneciente a Cáceres el Viejo, y que nos haya pasado inadvertida por su mala clasificación o conservación; a pesar de esto, poseemos un importante lote de monedas
localizadas o recuperadas, que nos permitirá interesantes conclusiones.
De este modo oponemos nuestras más serias dudas a la correspondencia entre
( 1 ) SCHULTEN:Op. cit., 1927, col. 11.
(2) La colecci6n monetaria del Museo de Cdceres, cafdlogc y estudio crflico, CBceres, 1957, pBg. 4 y
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las listas de Schulten, en sus tres informes, y la repetidamente mencionada de
CaIlej~-~lrias,
que contiene monedas extrañas a Cáceres el Viejo, que nunca se
citaron por Scliiilten y que desechamos desde aliora, a pesar de que se ha pretendido darles cierto valor por parte del segundo autor.
E n el estudio que iniciaremos a continuación, a pesar de las listas que elaboró
,lrias, cuya utilidad es evidente (11, y con cuyo cómputo total de monedas estamos
de acuerdo, 284 monedas, seguiremos la numeración general establecida en tanto
nos sea posible, pero lle~aremosun orden distinto, procediendo desde las monedas
republicanas, pasando por las imperiales (un ejemplar), las monedas hispánicas
con alfa1)etos ibericos, con alfabetos ibero-tartesios, las hispanopúnicas, Iiispanolatinas y, por último, las de plomo, las griegas y las inclasificables.
Damos a conti~iuacion la lista de las monedas, con su correspondencia en
Schulten, indicando la columna del Arch~ologischer Anzeiger, en primer lugar;
a continiiación, la cantidad de ejemplares, la descripción jr el peso de las monedas,
según Schrilten. Espresamos también su presencia en el 3luseo de Cáceres y el
saldo desfavorable en caso contrario, todo ello precedido del número de orden
que les adjudiquemos, que evitará posteriores repeticiones y nos liará más fácil
la descripciori de las rnonedas.

-

.4. A.

ORDEN

C.4S-

PESO

TIDAD

CERES

RIONEDAS DE LA REPUBLICA ROMANA
3I.VARCUNTE IVS
Grueber, S S I S , 1
Media Luna
Grueber, SV, 12; S I S , 5
Con víbora
L.Appuleius Sat.
Grueber, X S S I , 14
L. IYLIVS
Grueber, XSX,14
L.SEXT1.C.F.
L.SENT1.C.F.
Rahelon, 11, 437, 1
Los dioscuros sin estrella
Los dioscuros con rueda
Con biga C. 31.4 IANI
EX.A.PV.C.FAB1.C.F.
T.M.AP.CL.Q.JI.
Q.THERJ1 h1.I'.
Q.THERMVS M . F .
Rabelon, 11, 235
(1)

260

.31.
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3,5
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3,5
3,5
3
3
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X I . BAEBI .TAhlI'IL
Rabelon, 1, 231, 12
C. MAL
Babelon, 11, 332, 6
Con maza
36,3
Grueher, S I 1 1, 3
A.CAE.
29,1
Grueber, SS IV, 3
NAT.
26,8
Rabelon, 11, 304, 3
C. ATEST 1
30,8
Babelon, 1, 141, 4
YAY
16,6
nabelon, 11, 507, 1
C . IYNI
?
Con toro, blD
26
Con S a s
28
Con grifo
20
Ases sin nombre
31-33-37-39
.Ases estropeados
13-1!1-2.5
Ases
15-19-1 9
Contrainarcado en Obulco (Vives, 17
!)6,5)
0 .hIARC.LIR0
23
4 s anRnimo
1X
Con cielfiii
31
Ases
28-27-2030-22-23
-4ses
17-20-22
As
40
Ases anbnimos
15-33,5
As con T V R D
18,5
nabelon, 11, 286, 1
Ases
33-43-43-11
As uiicial
23
Quadrante :,in marca
1O
Triente sin marca
14,95
Sinmis
11
Seiiiis pequeño
1O
Sin clasificar
I'equeñas piezas
3-8
29-32,s
Fragmentos

MONEDAS 131I'ERIALES
1

F.4L-

Follis lllajencio
Cohen, YII, 166, 5
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RIONED.4S IBERICAS
Aregrada
Vives, 46, 12
Celtiberia
Cissa
Vives, 32, 3
Cissa
Vives, 32, 3
Tarraco
Heiss, YII, Y1
Emporion
Vives, 14, 5
Ilerda
Yives, 28, 3
Segisa
Vives, LXY, 6
Segisa
Vives, LXY, 11
Sethisa
Vives, LXV, 11
Anhlogo
Sethisa
Vives, LXY, 11
Dnusia
Vives, 38
Tanusia
Vives, 38
TTags
\?ves, 57, 1 0
Semis indeterminado
MONEDAS IBERO-TARTESIAS
13

4

13

3

55
55
56
346

1
1
1
7

Cástulo
Heiss, XXXIX, 1-8
Cástulo
Heiss, XXXIX, 11-13
Cástulo
Vives, 68, 11
Vives, 68, 11
Vives, 68, 11

56
56
56

2
1
1

Vives, 68, 1 2
Vives, 68, 1 2
Vives, 69, 1
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Vives, 69, 1
Vives, 69, 2
Vives, 69, 2
Vives, 69, 2
Vives, 69, 3
Vives, 70, 6
Vives, 70, 6
Vives, 70, 9
Vives, 70, 9
Vives, 70, 9
Vives, 70, 11
Vives, 70, 11
Vives, 70, 11
Vives, 70, 11
Cástulo
CBstulo
Excavaciones 1910
Obulco
Vives, 95, 4
Vives, 95, 6
Vives, 92, 2
Vives, 96, 6
Vives, 96, 10
Sin detalles
Heiss, X L I I I
MONEDAS HISPANO-PUNICAS
183

13

1

184

56

1

Gades
Heiss, LI, 5-9
Vives, 10, 9
MONEDAS HISPANO-LATINAS
Carmo, Vives, 100, 1
Vives, 100, 1
Vives, 100, 1
Vives, 100, 6
Vives, 101, 5
Carteia
Vives, 127, 5
Corduba
Vives, 118, 1
Vives, 118, 1
Vives, 118, 1
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Vives, 118, 1
Vives, CXVIII, 1
Vives, 118, 4
\lves, 118, 1
Vives, 118, 4
IIeiss, S L I
Dipo, Vives, 115
A-ives, íd. var.
Vives, 11.5
Ilipa
Heiss, LYI, 2
\.ives, CVI 1, 2
1,ascuta
Ulia, Vives, 90, 2
\-¡ves, 99, 4
Ventipo, Qves, 116
Indescifrablcs
Indescifrable
Fragmentos

253

317

1

251

317
34 7

1

-a3

37-

1

Cabeza bárbara de Carmona; dos 39,s
palnias; 31 mm.
Pequeña moneda; 17 mm.
:I
Rodaja lisa
23

hl0NEL)AS GRIEGAS
256

346

1

257

316

1

Bronce de Aetolia con PalasIHera- 5,5
kles
Cranrodaja;32mm.
25

1
1

INCLASIFICABLES

Pasemos ahora al examen de cada una de las series de monedas citadas, para
lo que nos guiaremos en unas ocasiones de las adjudicaciones de Schiilten y de las
propias monedas, cuando éstas se encuentren localizadas.

Iniciaremos la descripción con los denarios, dejando para iin segiirido apartado
todos los bronces, qiie en su casi mayoria son ascs.
a)

Denarios.
1. i2nverso.-Cabeza de Roma, a dereclia, con casco alado remontado poiuna cabeza de águila; delante, iI( . JI. V,IRG.
Reverso.-ROJIA. Júpiter en pie en cuadriga al paso, a la dereclia,
teniendo el r a - o J- una rama de laurel.
Crueher (l), 1.068, lám. S S I X , 1 ; Habelón (24 11,525-,526; Sydenliarii
p. 62, n. 507; Rolland (d), n. 1.015.
2. .Anverso.--I>escripción dudosa en Schiilten, posiblemente: Caheza tle
Roma a la dereclia, detrás, S.
Reverso.-Los dioscuros a derecha; debajo, creciente y ROJI.4.
Grueber, 131, lám. S\', 12; Sydenham, 265 ó -238.
3. Descripcicin dudosa.
Anverso.-Cabeza
de Roma, a dereclia.
Reverso.-Los dioscuros, a dereclia; debajo, en el campo, víbora.
Grueber, S S I I I , 3 ; XXIY, 13; Rolland, 52.
4-5. Anverso.-Cabeza
de Roma a izquierda, con casco alado. 1,. SA'l'.
Reverso.-Cabeza
de Roma a izquierda, con casco alado; detrás, letra
alfabética.
Grueber, i, 1.558, X X S I , 14; Babelon, 1, 208, 209; Sydeiiliani, 80,
n. 578.
Anverso.-Cabeza
de Roma a dereclia, con casco alado; detrás, espiga
6.
de trigo.
en biga; en el esergo, L. IVLI.
Reverso.-Victoria
Grueber, i, 1.676, Iám. X X S , 14; Sydenham, 585; FJabelori, 11, 4. 3.
de Roma a dereclia, con casco alado rematado por
7-8. Anverso.-Cabeza
cabeza de águila; detrás, XHG. PVB.
Reverso.-Júpiter
con cetro y rayo en una cuadriga al galope y a dcreclia; en el campo, l d r a alfabética; debajo, L. SENTI. C. E'.
Grueber, 1.651; Babelori, 11, 431, 1 ; Sydenha~n,p. 83, n. 600.
7: fig. 1, 1; peso, 3,950 gramos; mód., 19 mm.
8: fig. 1, 2; peso, 1,420 gramos; mcid., 19 mm.
9. Los dioscuros sin estrellas, sin clasificar por Scliulten.

Coins of the Roman Republic in llie British illitseum. London, 1910.
(1) H. A. GRUEBER:
N:
historique el ehronologiqrie des monnnies de la Repirhliqile Romaine, Paris,
(2) E. B A ~ E L ODescription
1885-1886.
(3) E. SYDENHAM:The eoinage of the Roman Republic, London, 1952.
Numismatique de la Republiqite Romaine, Catalogue gfneral el rnisorrf, ilaris, s.la.
( 4 ) H. ROLLAND:
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10. Los dioscuros con rueda, sin clasificar por Schulten.
11. Anverso.-Cabeza de Roma, con casco alado, a la derecha; detrás, X.
Reverso.-La
Victoria con látigo en biga, galopando a derecha; C.
MA IAK J.
Babelon, 11, 166, 167; Sydenham, p. 50, n. 427; Rolland, 690.
de Cibeles, velada y torreada, a derecha; detrás,
12-13. An\-erso.-Cabeza
EX.A.PV.
Reverso.-C ,FAB 1. C . F. Victoria en biga galopando a derecha ; delante, pájaro llamado b u t e ~ ; bajo la biga una letra del alfabeto,
variable, K y N, con punto a la derecha y arriba, respectivamente.
Babelón, 1, 486, 487; Sydenham, p. 82, n. 589; Rolland, 485, 486.
12: fig. 1, 3; peso, 2,720 gramos; mhd., 19 mm.
13: fig. 1, 4; peso, 3,130 gramos; mód., 19 mm.
14. Anverso.-Cabeza
de Roma a derecha, con casco alado; detrás, un
objeto con la forma de un círculo inscrito en un triángulo.
Reverso.-Mal descrito por Schulten, pues dice T. MAL. AP .CL .Q .VR.,
con Victoria en biga, galopando a derecha.
Babelon, 1, 346, 347; Sydenham, p. 78, n. 570; Rolland, 385.
Fig. 1, 3; peso, 3,630 gramos; mód., 19 mm.
15-16. Anverso.-Cabeza
de Roma a izquierda, con casco y cimera adornada con plumas.
Reverso.-Dos
guerreros combatiendo: uno, un legionario romano;
el otro, bárbaro, que lleva un casco adornado con cuernos; entre
ellos, un guerrero romano caído; debajo, Q .T H E R M .M . F.
Babelon, 11, 233, 236; Sydenham, p. 82, n. 592; Rolland, 756.
15: fig. 1, 6; peso, 3,520 gramos; mód., 19 mm.
de Roma a izquierda, con casco alado; delante, X ;
17. Anverso.-Cabeza
detrás, TAMPIL.
Reverso.-Apolo semidesnudo, con manto flotante, teniendo una palma,
arco y flecha, de pie, en cuadriga, galopando a derecha; debajo,
ROMA hl. BAEBI Q. F.
Babelon, 1, 254, 12; Sydenham, p. 59, n. 489; Rolland, 271.
Fig. 1, 7; peso, 3,900 gramos; mód., 19 mm.
18. Anverso.-Cabeza de Marte a derecha, con casco y cimera; en el campo,
un martillo; delante, X.
Reverso.-Héroe
desnudo, la clámide sobre los hombros, lanza en la
mano derecha y el pie sobre una tableta; delante, a la izquierda,
un trofeo; detrás, en el campo, una proa de nave rematada por
caduceo; C. MAL.
Babelon, 11, 332, 6; Sydenham, p. 88, n. 615, tipo 2. Rolland, 830;
Grueber, ii, n. 697.
Fig. 1, 8; peso, 3,860 gramos; m6d., 18 mm.
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b) Bronces.
As, con maza.
As. Anverso.-Cabeza laureada de Jano; encima, 1.
Reverso.-A. CAE. Proa de navio a dereclia; en el campo, 1.
Babelon, 1, 261, 8; Sydenham, p. 40, n. 355; Rolland, 278.
Fig. 2, 1; peso, 29,260 gramos; rnód., 34 mm.
As. Anverso.-Cabeza laureada de Jano a derecha; encima, 1.
Reverso.-NAT.
ROMA. Proa de nave a derecha.
Babelon, 11, 304, 3; Sydenham, p. 44, n. 382; Rolland, (308.
Fig. 2, 2; peso, 26,760 gramos; rnód., 29 mm.
As. Anverso.-Cabeza
laureada de Jano; encima, 1.
Reverso.-Proa de navio a dereclia; encima un perro; C. AXTESTI.
ROMA.
Babelon, 1, 144, 4 ; Sydenham, p. 47, n. 406; Rolland, 143.
Semis. Anverso.-Cabeza
laureada de Júpiter a derecha; detrás, S.
Reverso.-VAL
(Valerio en monograma) ROJl.4. Proa de navio a
derecha; delante, S.
Babelon, 1, 507, 1; Rolland, 995.
Fig. 2, 3; peso, 16,560 gramos; rnód., 30 mm.
As. Anverso.-Cabeza laureada de Jano; encima, 1.
Reverso.-C.
IVNI. Proa de nave a derecha; delante, 1. ROJIA.
Babelon, 11, 102; Sydenham, p. 45, n. 393; Rolland, 615.
Fig. 2, 4; peso, 27,550 gramos; rnód., 32 mm.
As. Anverso.-Cabeza laureada de Jano; encima, 1.
Reverso.-MD,
proa de nave a derecha; delante, toro.
Grueber, 549-551 ; Sydenham, 299.
As. Anverso.-Cabeza laureada de Jano; encima, 1.
Reverso.-SAX.
Proa de nave a derecha; delante, 1. ROlIA.
Babelon, 1, 361; Sydenham, p. 40, n. 360; Rolland, 397.
As. Tipo corriente, con grifo.
Cuatro ases anónimos.
28: fig. 2, 5; peso, 31,410 gramos; mod., 31 mm.
Tres ases muy estropeados.
32: fig. 2, 6; peso, 13,610 gramos; rnód., 30 mm.
Tres ases indescifrables.
35 7: fig. 3, 1; peso, 19,210 gramos; rnód., 34 mm.
As. Anverso.-Cabeza laureada de Jano; encima, 1.
Reverso.-Proa de nave a derecha; delante, 1.
Reacuñada en Obulco:
Anverso.-Sobre proa, cabeza femenina con moño a derecha; delante,
OBVLCO; debajo, media luna.

.3

Reverso.-Sobre
cabeza de Jano, entre líneas, nombre de magistrado:
I . po. l. ca. Encima, arado, y debajo, espiga.
Vives (1), XCIV, 5.
Figs. 3, 2 y 4, 1; peso, 10,3.50 gramos; mod., 29 mm.
As. rlnverso.-Cabeza laureada de Jano; delante, 1.
Reverso.--Q. 11ARC.LIBO., Proa de nave a dereclia.
Babelori, 11, 181; Sydenliam, p. 4,5, n. 396; Rolland, 706.

Viene a contiriuación otro grupo de monedas republicanas, apenas descritas y
muy difíciles de clasificar o identificar, que son:
Anbnimo.
Fig. 3, 3 ?; peso, 18,620 gramos; mbd., 29 mm.
.h. An\-erso.-Cabeza laureada de Jano; delante, 1.
Reverso.-Proa de nave a dereclia, con delfin.
Sydenham, 213.
Seis ases grandes de 22 a 30 gramos.
Tres ases grandes, de 17 a 22 gramos.
38 ?: fig. 3, -4; peso, 17,610 gramos; mód., 32 mm.
.As, sin marca.
Diez ases anOnimos, dc 15 a 33,s gramos.
.\s. Anverso.-Cabeza
de J a n o laureada; encima, 1.
Reverso.-TVHD.
Proa de nave; delante, 1. ROJIA.
Bahelon, 11, 286, 1; Sydenliam, p. 28, n. 266; Rolland, 795 a.
Ciiatro ases liallados al Iiacer la carretera que atraviesa el canipamerito,
en 1910, de 33 a 44 gramos.
63 ?: fig. 3, 5; peso, 34,030 gramos; mód., 35 mm.
-4s uncial encontrado en la escavael6n de 1910.
Cuadrante, sin marca.
Triente. Anverso.-Cabeza
de Roma, con casco, a derecha; encima,
marca de valor.
Reverso.-ROMA;
proa de nave a la derecha; debajo, marca de valor,
Fig. 3, 6 ; peso, 14,390 gramos; mód. 25 mm.
Semis.
Semis.
Iloce ejemplares sin clasificar.
N u e w pequeñas piezas de 3 a 8 gramos.
110s fragmeritos sin clasificar.
~ l n t e sde adelantar los impresciiidibles comentarios sobre el conjunto de monedas republicanas procedentes de Cáceres el Viejo, donde se verán las principales
soluciones cronolbgicas, conviene exponer en un cuadro la cronología propuesta

EL C A M P A M E N T O ROMANO D E CACERES EL V I E J O ( C ~ ~ C E K E S )
para dichas monedas, en cuyo aspecto seguimos las dataciones propiiestas por
Sydenham, que son, hasta el momento, las mas acertadas, corrigiendo las ya anticuadas de Babelon y Rolland, entre otros autores, a los que se harán las referencias
oportunas.
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Denario
Denario
Denario
Denario
Denario
Denario
Denario
Denario
Denario
Denario
Denario
As
As
As
As
As
As
As
As
As
As

>IOSETARIO

SYDESlIA>l

XI. Vargunteiiis
Dioscuros
L.Appuleius Sat.
L. Iulius
L.Sentius C.f.
C. hlaianus
C. Fabius C. f.
T.Rlalius App. Claudius
Q.Minurius Therrnus
3l.Baebius Tampiliis
C. hlalleolus
A. Caecilius
Natta
C. Antestius
Valerius
C. Iunius
MD
Saxula
Q. Marcius Libo
Delfín
Turdus

De lo expuesto se deduce que las monedas útiles para fechar las escavaciones
verificadas en parte del solar de Cáceres el Viejo, se agrupan fundamentalmente
e n dos grupos: ases grandes romanos, con leyendas cortas, por un lado, y de otro,
denarios republicanos, que nos llevan directamente a la datación del yacimiento
si han sido bien clasificados por Scliulten, como creemos.
La mayor parte de los ases aludidos están consignados en la obra de Syndeiiham, como correspondientes al período antes de Jesucristo, que v a desde el año
187 al 133.
También resulta que salvo poquísimos denarios con el tipo de los diosciiros,
los restantes allí aparecidos contienen, por lo general, las bigas y cuadrigas de las
divinidades del Olimpo romano y algunos pocos ejemplares de tipos muy especiales, que son los más modernos y que sirven para fecliar con bastante aproximación el momento en el que tuvo que perecer el campo militar aludido y éste se
reconoce independientemente de otras monedas posteriores que fueron utilizadas
por otros habitantes del solar citado.
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Atendiendo a los tesorillos de denarios consignados por Sydenham ( 0 , el tesoro
de Ricina PIZacerata (Picenum), hallado en 1882, que contenía unos trescientos
denarios, el autor señaló cuatro tipos de dicho hallazgo como los más modernos
y dedujo que había sido ocultado en los años 95-94 a. de J. C. Los denarios que describió son los siguientes:
Número 593. L. Iulius L.f.Caesar. Hacia el año -94 (2). Con cabeza barbuda de
llarte a izquierda, con yelmo empenachado y barboquejo; a la derecha, el cognomen Caesar; arriba, letra latina con uno o dos puntos. En el reverso, Venus Genetrix,
en un carro tirado por dos cupidos, a la izquierda; levanta un cetro y en el campo,
a la izquierda se encuentra una lira. En el exergo: L.Iu1.L.f.
El denario número 6 de nuestra clasificación es el mismo de Babelon, 3, del
que no describió Schulten, sino que tenia L. Iulius (3, con peso de 3,5 gramos.
Habiendo ayudado Bahrfeldt a Schulten, es necesario admitir que fue bien catalogado. Sydenham lo fecha entre los años 100 y 97 a. de J. C.
Números 600 y 600 a, de L. Sentius, pertenecientes a los años 119-91, que correnponden a nuestros números 7 y 8. Ambos corresponden al tipo 600, con las
letras sueltas debajo de las caballos en los reversos, aunque en el segundo ejemplar
esta circunstancia no se aprecia por estar partida dicha pieza.
Numero 592. Q. Minutius Thermus, de hacia los años 96-95, nuestros números 14 y 15. Seguramente el reverso del denario celebra la valentía de otro Minutius
Thermus, cónsul en el 193 a. de J. C. (4) y que fue muerto combatiendo contra los
tracios (5).
Numero 590. C. Fabius, hacia los años 96-95 a. de J. C. (6), como nuestros
denarios 12 y 13.
En la nota de Sydenham a su número 592, hizo constar la semejanza entre
los números 191 y 593, que deben corresponder,a la misma fecha, pero los denarios
de Q. Thermus C. f., son de mayor módulo que los de L. Iulius C.f.caesur, y, por
ello, añadió la posibilidad de que fueran emitidos por dos cecas distintas.
En Ia obra de Crawford (71, en el grupo de yacimientos comprendidos entre
los años 124 y 92 a. de J. C., se cita Casfra Cecilia, en Cáceres, como campo militar
del año 79. Además de estas inexactitudes, se cita la presencia de los denarios
y de 155 monedas ibéricas (!!), además de una moneda de bronce de la liga aetolia
y 30 bronces inciertos.

(1) Op. cit., p. liii.
(2) GRUEBER:
OD.cit.. i. 1405-1406: BABELON:
OD. cit.. núm. 3 : Iulia. 4.
(3j GRUEBER:
op. cit.; XXI, 1. .
(-1) A. DEORASSI:
Inscriptiones ltaliae, vol. XIII, Fasti el Elogia, Roma, 1947, pbg. 601.
(5) CAVEDONI:
Riporti
pbg. 109; en BABELON:
Op. cit., 11, pbg. 235. Cree que la armadura del b k baro corresponde a un guerrero tracio y en ese caso el denario haría alusión a la misma muerte de Q. Minucius Thermus. Este denario, en opini6n de Babelon, pudo tener la misi6n de vengar el honor de su familia,
pues Q. Thermus fue duramente acusado por Catón en Decem horninibus de haber exagerado el número de
enemigos para conseguir mbs fama.
Op cit., pbg. i, 1951; BABELON:
Fabia, p4g. 14, Ibm. 19.
(6) GRUEBER:
Roman Republican Coins Hoards, London, 1969, pág. 145.
(7) M. H. CRAWFORD:

...,

EL CAMPAMENTO ROMANO DE CACERES EL VIEJO (CACERES)
El denario más moderno de todos los descritos es el de C. Alalleolus (núm. 18).
el tipo de esta moneda es muy curioso y presenta tres variantes: a, b y c.
En la primera (núm. 18), el guerrero del reverso porta la clámide sobre el liombro y sostiene una lanza; apoya el pie derecho sobre una especie de coraza, con
escudo al hombro. A la derecha, proa, y sobre ella, en el campo, C. AIAL
(con las dos últimas letras ligadas). Encima de la proa aparece un strophium, según
Cohen (11, y una langosta o caduceo, según Bahelon, aunque en nuestro ejemplar
nos decidimos por el último objeto.
Fue Borghesi el que fechó esta moneda en los años 655-661 de Roma (99-93
antes de Jesucristo), correspondiendo a un triunvir monetario llamado Caius
Publicius Malleolus, que murió en Cilicia siendo quaestor de Dolabella, en el año
673 de Roma (81 a. de J. C.). El martillo es el símbolo de 3Ialleolus. Los otros
emblemas que aparecen sobre estas monedas hacen alusión a la guerra social:
la cabeza de hlarte, al igual que el héroe o guerrero, que puede ser una alegoria
del pacificador de Italia y también se encuentra con el mismo sentido el trofeo
situado delante de él.
No obstante, Sydenham (núm. 615), lo fecha entre los años 92-91 a. de J. C.,
aunque esta fecha no puede fijarse con seguridad, y ante todo resulta patente la
semejanza con los tipos descritos de1 Tesoro de Ricina, con los que se enlaza por
el busto especial de Marte, con el casco empenachado y la cara barbuda, siendo
muy posible que pudiera darse como fecha tope para dicho monetario el año
93 a. de J. C.
De momento, según los hechos expuestos, resulta que entre todos los denarios
catalogados, los números 4-5, 12-13 y 15-16 pertenecen a los años 96-95 a. de J. C.,
estando el término final en el año 93, según la pieza de C. Publicius illalleolus.
El resto de las monedas republicanas no hace cambiar el presente estado de
la cuestión, pues los demás denarios ostentan fechas más altas, oscilando entre
los años 135-126 a. de J. C., como el de C. hlaianus, del 119-110; T. Alalius-Appius
Claudius, del 106-104, o los restantes ya citados. E n la misma línea se encuentran
10s ases unciales, cuya cronología oscila entre los años 187 y 133 a. de J. C.
Enorme interés numisrnático posee el ejemplar niimero 38, que fue reacuñado
en Obulco con el nombre del magistrado Ipolcas, que sirve de criterio cronológico inmediato o simplemente posterior al tipo de as. Aún se conocen otras piezas
romanas reacuñadas en Obulco, una de ellas con los nombres latinos de los monetarios.

IV.

MONEDASIMPERIALES

95. Follis. Anverso.-IMP. C. XlAXENTIVS P. F. AVG. Cabeza laureada
del emperador a la derecha.
( 1 ) Monnaies de la Republigue Romaine ..., lhm. XXXIII, 2, phg. 259; sfrophium del griego, stro/im,
en Varron, Cicerón, Cátulo, equivale a la faja que usaban las mujeres para mantener el pecho.
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Heverso.-AETERNITAS AVG. N. Castor y Pollux desnudos, de pie,
uno enfrente del otro, armados y sujetando los caballos por el freno;
ambos con manto sobre la espalda. Sobre sus cabezas campean
sendas estrellas.
Colien, YII, p. 166, n. ,5.
E s esta la única moneda perteneciente a la época imperial y que fue consignada por Scliulten entre todas las recogidas en Cáceres el Viejo. Dicho a u t o r
consideró el follis de Majencio como una moneda desplazada de todo el conjunto,
Iiecho que resulta evidente, y corresponderá, posiblemente, a una pérdida casual.
Ante tan escasa evidencia, no cabe otro recurso que sumirse a los datos que proporcionan las restantes monedas.

imberbe a derecha, entre delfines (dos).
96. .-\s. Anverso.-Cabeza
Reverso.-Jinete
lancero al galope, a derecha; debajo, sobre línea,
leyenda D O b x O D X . Buen arte.
Vives, XL, 12, ceca 34.
07. Un ejemplar de la Celtiberia encontrado en las excavaciones de 1010,
sin peso ni otra indicación.
98. Semis. Anverso.-Cabeza imberbe a derecha; sobre los liombros, manto;
detrás, caduceo.
Re\Terso.-Cahallo a derecha, la pata derecha levantada, y debajo,
punto; entre las manos la leyenda < - ( k .
Fig. 5 , l ; se encuentra muy desgastado ; peso, 4,060 gramos; mód., 20 mm.
Vives, X X X I I , 3, ceca 20.
99. Semis. Anverso.-Id.
anterior.
Reverso.-Id.
anterior.
Pieza m u y descompuesta; los bordes completamente gastados, con alma
cobriza al aire.
Peso, 2,940 gramos; mód., 18 mm.
I'ives, X X X I I , 3, ceca 20.
100. Sólo se cita Tarraco, Heiss 1'1 o YII, resultando, por tanto, indeterminable. E s gratuita la identificación de Arias (1) como un as de
Turiasu.
101. As. Anverso- Cabeza con yelmo a la derecha; delante de la cara, t ; ~ .
Reverso.-Caballo
alado a la derecha, con cabeza especial (niño cogiéndose las puntas de los pies); arriba, láurea con infulas; en el
/'/ Y < ( f p sobre línea.
exergo,

(1)

Op. cit., p4g. 348.
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Fig. 5, 2; peso, 19,000 gramos; mód., 31 mm.
Vives, XIV, 4.
102. Semis. Anverso.-Cabeza a la derecha, rodeada por tres delfines.
Reverso.-Caballo
al galope a dereclia; encima, creciente; dehajo,
leyenda r</py O x .
Fig. 5, 3 ; mala conservación; peso, 5,200 gramos; rnód., 21 mm.
Vives, XXVIII, 3.
103-110. As. Anverso.-Cabeza
varonil imberbe a derecha, entre dos delfines,
con torques en el cuello.
Reverso.-.Jinete
lancero a derecha, galopando; debajo, leyenda

5t
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103: fig. 5, 4 ; peso, 9,530; rnód., 23 mm. 104: fig. 5 , 5 ; peso, 5,510
gramos; rnód., 21 mm. 105: fig. 5, 6; peso, 7,500 gramos; rnód.,
23 mm. 106: fig. 5 , 7 ; peso, 9,120 gramos; mód., 23 inm. 107: fig. 5 , 8;
peso. 13,350 gramos; mód. 24 mm. 108: fig. 6, 1; peso, 5,510 gramos;
módiilo, 22 mm. 109: fig. 6, 2; peso, 4,210 gramos; mód., 21 mm.
110: fig. 6, 3; peso, 3,890 gramos; mód., 22 mm.
Vives, LXV, 6.
111-1 17. As. Anverso.-Cabeza
varonil imberbe a dereclia, entre dos delfines,
con torques en el ciiello. Cabeza más pequeña y arte distinto del
anterior.
Reverso.-Jinete
lancero al galope a derecha; debajo, leyenda como
la anterior.
111 : fig. 6, 4; peso, 7,510 gramos; rnód., 23 mm. 112: fig. 6, 5; peso,
6,200 gramos; rnód., 22 mn1. 113: fig. 6, 6; peso, 7,740 gramos;
módulo, 23 mm. 114: fig. 6, 7; peso, 5,940 gramos; rnód., 21 mm.
115: fig. 6, 8 ; peso, 7,060 gramos; rnód., 21 mm. 116: fig. 7, 1 ; peso,
4,280 gramos; mód., 20 mm. 117: fig. 7, 2; peso, 6,300 gramos;
módulo, 21 mm.
Vives, L S V , 11.
118. As. Anverso.-Cabeza desnuda a derecha, enlre dos delfines, dentro
de gráfila.
Reverso.-Jinete
lancero a derecha; debajo, leyenda x r 1'M rO P .
Fig. 7, 3 ; peso, 9,460 gramos; rnód., 23 mm.
Vives, XXXVIII, 1. Buen arte.
110-122.

,4s. Anverso.-Id. anterior, pero cuello más recto.
Reverso.-Id.
anterior.
Fig. 7, 4; variante de peso, 7,010 gramos; rnód., 24 mm.

123. As. Anverso.-Cabeza varonil barbuda a derecha; torques en el cuello;
detrás, L)1 .
Reverso.-Jinete
lancero al galope, a derecha; debajo, sobre línea,
leyenda Y Y DX M
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Fig. 7, 5 ; peso, 8,300 gramos; mbd., 23 mm.
Vives, LVII, 10.
12-1. Pequeño semis de 3 gramos, probablemente acuñado en España.

125-128.

129.

130.

131.

132-141.

Cuatro ejemplares de Castulo indeterminados, con los tipos tradicionales: cabeza diademada a derecha y esfinge en el reverso. Corresponden, según Schulten, a los tipos de Heiss, XXXIX, 1-8.
Posiblemente estas monedas, ases de gran módulo (20 a 24 gramos), se
encuentran en los fondos del JIuseo dc Cáceres, pero no podemos
identificarlos por la lacónica descripción de Scliulten.
Sernis. Anverso.-Cabeza
diademada a derecha; por detrás se ven
dos cintas; delante, S.
Reverso.-Toro
parado a derecha; encima, creciente; delante, f i y
debajo, leyenda A r9 0 P + .
Heiss, XXXIX, 11.
Semis. Anverso.-Id.
anterior, pero de distinto arte.
Heverso.-Toro parado a dereclia; encima, creciente; delante, t , y debajo, leyenda conocida.
IIeiss, X X X I X , 12.
Semis. Anverso.-Id.
anterior, arte distinto.
Reverso.-Id. anterior, pero en el campo nada.
Heiss, XXXIX, 13.
As. Anverso.-Cabeza viril diademada, a dereclia, con cuello vestido,
rodeado de gráfila de puntos.
Reverso.-Esfinge con gorro puntiagudo, marcliando, a derecha; debajo,
y M.
leyenda de derecha a izquierda A fi 0 p+ y
lTives, LXLrIII, 11.
Pertenecen a este mismo tipo, con distintas variantes en el peso:
133: fig. 7, 6; peso, 28,460 gramos; mód., 31 mm.
Semis. Anverso.-Cabeza viril diademada a dereclia, con cuello vestido;
delante, «S».
Reverso.-Toro
parado a derecha; encima, creciente; delante, dos
signos +V ; debajo, leyenda A 190 I'*
Vives, LXVIII, 12.
Fig. 7, 7; peso, 11,010 gramos; rnód., 23 mm.
As. Anverso.-Cabeza
viril diademada a derecha, con cuello vestido.
Grafila de puntos.
Reverso.-Esfinge
con gorro puntiagudo, marchando, a derecha; delante, estrella; debajo, en arco, leyenda /\& 0 p j k .
Vives, LXIX, 1.
Fig. 7, 8 ; peso, 24,560 gramos; mód., 28 mm.

*

142-14.1.

.

145-146.

EL CAI\!lPAMENTO ROMANO DE
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As. Igual que el anterior, pero con leyenda bajo línea.
Vives, L X I X , 2.
147: fig. 8, 1 ; peso, 26,180 gramos; rnód., 33 mm. 148: fig. 8, 2; peso,
22,010 gramos; mód., 32 mm. 149: fig. 8;3; peso, 22,510 gramos;
módulo, 33 mm.
As. Igual que la anterior, pero con cabeza de arte distinto.
Vives, LXIX, 3.
Semis. Anverso.-Cabeza
diademada a derecha; dt~lantc,espiga.
Reverso.-Toro
parado a dereclia; encima, creciente; dehajo, leyenda
Amor*.

Vires, L X X , 6.
152: fig. 8, 4; peso, 4,180 gramos; rnód., 10 mm.
As. i2nverso.-Cabeza viril diademada a dereclia; delante, mano.
Reverso.-Esfinge
con gorro puntiagudo, a dereclia; delante, estrella;
debajo, leyenda conocida.
Vives, L S X , 9.
155 : fig. 8, 5; peso, 11,530 gramos; rnód., 26 mm. 156 ? : fig. 8, 6 ; peso,
12,610 gramos; rnód., 29 mm.
Semis. Anverso.-Cabeza viril diademada, a dereclia ; delante, signo A.
1Zeverso.-Toro parado a dereclia; encima, creciente; (lebajo, leyenda
~rJi0P3.

Vives, LXX, 11.
164: fig. 8, 7; peso, 3,210 gramos; rnód., 20 mm. 16.5: fig. S, 8; peso,
19,160 gramos; mód., 22 mm.
-Cuadrante. Anverso.-Cabeza
~ i r i l diademada a derecha; delante,
signo p .
Reverso.-Jabalí
corriendo, a dereclia '!
Dado el peso indicado en Schulten no deben ser sino cuadrantes, loscuales pueden ostentar el jabali solo (Vives, L S V I I I , 10); con estrella (Vives, L X I X , 9), o con el signo cctos (Vives, LXX, 4). También hemos localizado una pieza con la esfinge con el mismo peso
(3,080 gramos) semejante a Vives, L S S , 6.
Piezas de Cástulo encontradas en la excavación de 1!110, sin clasificar.
As. Anverso.-Cabeza
femenina, con nioño, a derecha; delante,
OJ3VLCO. Grafila de puntos.
en tres lineas, T I )r\ AQ 9 , YA@q 0 W ,
Reverso.-Leyenda,
TA@~~@..(/\
; encima, arado; dehajo, espiga.
Vives, XCV, 6.
Fig. 9, 1 ; peso, 7,330 gramos; rnód., 25 mm.
As. Anverso.-Id.
anterior.
Reverso.-Leyenda
en dos líneas,
@ Q TS\A , ~ S Q A A W ,
encima, arado; debajo, espiga.
Vives, XCV, 4.
Fig.' 9, 2; peso, 11,760 gramos; rnód., 28 mm.
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175. As. Anverso.-Id.
anterior.
Reverso.-Id.
anterior; leyenda en dos lineas.
l'ives, XCVI, 2.
176. As. Anverso.-Id. anterior; arte muy esquemático.
Reverso.-Id. anterior; encima, arado; debajo, espiga, y en tres líneas,
leyenda M. AIMILI, 31. IVNI, AID.
Vives, XCVI, 6.
Fig. 9, 3; peso, 15,160 gramos; mód., 27 mm.
177. As. Anverso.-Id.
anterior.
Reverso.-Id.
anterior.
Yariante de arte más degenerado.
Vives, XCVI, 10.
Fig. 9, 4 ; peso, 11,000 gramos; mód., 27 mm.
178. Obulco, sin referencias.
179-182. Obulco, sin especificar por Schulten, sólo se clasifican como Heiss,
XLIII.

183. As. Anverso.-Busto de Hércules a izquierda, con maza detrás. Gráfila
de puntos.
Reverso.-Dos atunes a izquierda y, en medio, caduceo; arriba, h o>3,
debajo, q 4 A f .
Heiss, LI, 5-9. Examinado el ejemplar, cuyo peso coincide con el dado
por Schulten, resulta ser como Heiss, LI, 6.
Fig. 9, 5; peso, 14,730 gramos; mód., 28 mm.
de Hércules a izquierda.
184. Sextante. Anverso.-Cabeza
Reverso.-Atún a izquierda; arriba y abajo, un signo. Gráfila de puntos.
Vives, X, 9.
Fig. 9, 6; peso, 1,220 gramos; mód., 15 mm.

185-187. As. Anverso.-Cabeza de PIlercurio con pegaso; delante, caduceo.
Reverso.-Entre líneas y entre dos espigas, CARMO.
Vives, C, 1.
188. As. Anverso.-Cabeza con casco y cimera, dentro de láurea.
Reverso.-Id. interior. Arte evolucionado.
Vives, C, 6.
189. As. Anverso.-Cabeza laureada a derecha.
Reverso.-Entre dos espigas y dos líneas, CARMO.
Vives, CI, 5.

EL CAIVIPAICIENTO ROICIANO DE CÁ CERES EL I'IEJO

(CÁCERES)

190. Semis. Anverso.-Busto
laureado de Jupiter a derecha; detrás, &a;
delante, CARTEIA.
Reiverso.-Proa de nave a derecha; encima, XED, CX-4311, S, y debajo,
L. ARC. ; delante, {(S)).
Vives, CXXVII, 5.
Fig. 9, 7; peso, 5,440 gramos; rnód., 22 mm.
191-197. Cuadrantes. Anverso.-Cabeza de Juno a derecha (para Vives, es Venus);
delante, CS. IVLI .L. F. Q . Detrás, marca de valor.
Reverso.-Cupido en pie, a la izquierda, con cornucopia a la derecha.
CORDVBA; a la izquierda, marca de valor.
Vives, CXVIII, 1.
191 : fig. 9, 8; peso, 4,040 gramos; mód., 20 mm. 192 : fig. 10, 1 ; peso,
3,130 gramos; rnód., 16 mm. 193: fig. 10, 2; peso, 2,810 gramos;
rnód., 16 mm. 194: fig. 10, 3; peso, 5,890 gramos; rnód., 18 mm.
195: peso, 3,340 gramos; rnód., 16 mm. 196: peso, 2,760 gramos;
rnód., 19 mm. 197 : peso, 4,430 gramos; nibd., 17 mm.
198-211. Cuadrantes. Anverso.-Cabeza de Juno a derecha; delante, C1;. IVLI.
L. F. Q; detrás, marca de valor.
Reverso.-Cupido
en pie a izquierda, con cornucopia a la derecha.
CORDVBA y BAL.
Vives, CXVIII, 4.
198: fig. 10, 4; peso, 6,530 gramos; rnód., 19 mm. 199: fig. 10, 5; peso,
4,760 gramos; rnód., 18 mm. 200: fig. 10, 6; peso, 3,020 gramos;
módulo, 16 mm. 201 : peso, 3,650 gramos; rnód., 16 mm. 202: fig. 10,
7; peso, 4,410 gramos; rnód., 17 mm. 203 : peso, 2,460 gramos; rnód.,
14 mm. 204: peso, 2,080 gramos; rnód., 15 mm. 205: peso, 5,210 @amos; rnód., 16 mm.; 206: figura 10, 8; peso, 2,510 gramos; mód.,
12 mm. 207: peso, 3,360 gramos; rnód., 16 mm. 208: peso, 3,330
gramos; rnód., 16 mm. 209: figura 10, 9; peso, 2,760 gramos; mOd.,
13 mm. 210: fig. 10, 10; peso, 2,630 gramos; rnód., 16 mm. 211:
peso, 6,160 gramos; rnód., 18 mm.
212-224. Cuadrantes sin clasificar. Scliulten dice sólo como Heiss, XLI.
Quedan en el monetario trece piezas de pesos semejantes a los ariteriores, pero cuyos tipos no se distinguen (2,310-6,540 gramos).
223. As. Anverso.-Cabeza desnuda, muy tosca, a derecha; grafila de puntos.
Reverso.-Cornucopia
y DIPO.
Vives, CXV.
Fig. 11, 1 ; peso, 23,120 gramos; rnód., 32 mm.
226. As. Anverso.-Como el anterior. Arte distinto.
Reverso.-Id.
anterior. Cornucopia a izquierda; encima, dentro de
cartela, leyenda, de lectura directa, DIPO.
Fig. 11, 2; peso, 15,760 gramos; mód., 28 mm.
227. As. Anverso.-Como el anterior, arte distinto.
'
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Reverso.-Cornucopia
a derecha; debajo, dentro de cuadro, DIPO.
Fig. 11, 3 ; peso, 13,160 gramos; rnód., 31 mm.
As. Anverso.-Como el anterior. Arte distinto.
Reverso.-Id. anterior. Cornucopia a dereclia; encima, dentro de cartela, DIPO, en lectura inversa.
Fig. 11,4; peso, 22,380 gramos; mód., 32 mm.
As. Anverso.-Sábalo a la dereclia; encima, creciente; debajo, entre
líneas, ILIPENSE, A.
Reverso.-Espiga.
Heiss, LVI, 2.
Fig. 12, 1 ; peso, 11, 820 gramos; rnód., 31 mm.
Sestante. Anverso.-Sábalo;
encima, creciente; debajo, ILIPENSE.
Reverso.-Espiga.
Vives, CYII, 7.
Fig. 12, 2; peso, 1,900 gramos; rnód., 15 mm.
As. Anverso.-Cabeza galeada de arte tosco, a dereclia; delante, LASCYT.
Reverso.-Elefante de mal arte, a dereclia; encima, SCVIC; debajo, 31.
ITives, SCII, 2.
Fig. 12, 3; peso, 11,760 gramos; rnód., 20 mm.
femenina sobre creciente y con moño, mirando
As. ;In\.erso.-Caheza
a la dereclia; delante, espiga.
Reverso.-Cepa de viña, VLIA.
Tives, XCIX, 2.
Fig. 12, 4; peso, 17,010; rnód., 31 mm.
As. Anverso.-Id. anterior.
Reverso.-Id. anterior; dibujo mas grueso.
Vives, XCIX, 4.
Fig. 12, 3; peso, 28,060 gramos; rnód., 33 mm.
As. Anverso.-Cabeza varonil galeada, a derecha.
Reverso.-Soldado en pie, a izquierda, con casco, escudo y tridente;
a la derecha, de abajo a arriba, el nombre de la ciudad VENTIPO.
Vives, CXVI.
Indescifrables, sin peso, sólo se indica en la 241, 19,5 gramos.
-Once fragmentos: ocho pequeños, dos medianos y uno grueso, que, en
opinión de Schulten, parecen acuñados en Córdoba.
Hemos encontrado los fragmentos en la forma indicada, siendo, desde
luego, inclasificables, aunque es muy segura su acuñación en dicho
lugar, según leves indicios.

E L CAMPAMENTO ROITIANO DE CÁCERES E L VIEJO (CACERES)

253. Anverso.-Cabeza desnuda a dereclia. Gráfila de puntos.
Reverso.-Dos espigas y entre ellas tres puntos en línea; todo dentro de
gráfila.
Scliulten se inclina a identificar la cabeza bárbara del anverso con los
tipos de Carmona, y ello con gran acierto, aunque desconoció dicho
autor otras monedas anteriormente atribuidas a dicha ceca muclio
antes.
Fig. 12, 7; peso, 36,610 gramos; mód., 34 mm.
254. Pequeña pieza de 17 mm. y 3 gramos. En el anverso figura de ave.
255. Rodaja completamente lisa.

256.

Calco. Anverso.-Cabeza
de Palas a dereclia.
Reverso.-1-Iércules en pie, apoyado en la maza, a la izquierda; leyenda
~lTfi/\fi/'d.

237.

Barclay V. Head U), p. 333. Dice que las pocas piezas de bronce acuñadas con los tipos de los etolios, lo fueron posiblemente por ciudades
en alianza con los etolios, como Oeta (Tesalia), Ampliissa, Oeantheia (Locrida), Tronium y Apollonia.
Fig. 12, 6; peso, 4,800 gramos; mód., 16 X 20 mm.
Gran pieza con Cabeza a derecha en el anverso, y reverso confuso.

SI. MONEDASIKCLASIFICABLES.
258-284.

27 piezas inclasificables.
Hay un gran lote de monedas con estas características en el llusco de
Cáceres, muchas de las cuales, sobre todo grandes bronces, podrían
corresponder a las 27 piezas citadas.

Del cümputo realizado resulta que, hasta el momento, liemos localizado en el
monetario del Museo de Cáceres, un total de 127 monedas pertenecientes a los hallazgos del yacimiento romano de Cáceres el Viejo, con lo cual quedan por iden-

(1)

BARCLAY
V . H E A D :Historia h'wnorum, Chicago, 1967, phg. 335.
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tificar, aunque están clasificadas según las indicaciones de Schulten, 157 ejemplares.
El resumen numérico, ordenado por cecas, es el siguiente:

1

TOTAL
1
,EJBMPLARES

C E C A

I

Denarios Rep. ................
Bronces Rep. .................
Imperio Roina.. ............ .:
Aregorrada. .................
Celt iberia. ...................
Cese, Cesse.. ................
Eniporiori. ..................
Ilerda. ......................
Secaisa ......................
Danusia. ....................
Titiacos.. ....................
CAstulo. .....................
Obulco. .....................
Cades.. .................... . 1
Carmo.. ....................
Carteia ..................... i
Corduba. .................... ,
Dipo ....................... :!
Ilipa ........................i
Lascuta .....................
i
Ulia ....................... I
Ventipo.. ...................i
Indescifrables.. ............. .:
Fragmentos.. ................ '
Plomos.. ................... .:
Griegas.. ................... .1
Inclasificables. ...............

-

I

N

N

Ahora bien, este número se reduce considerablemente si tenemos en cuenta
que muclias de las monedas desechadas coinciden en sus pesos con los indicados
por Schulten en sus informes, pero que dada su mala conservación se hace imposible llegar a una comprobación mas precisa. Esto ocurre con gran cantidad de ases
republicanos, entre otras monedas.
Del mismo modo, las indicaciones que seguimos son en ocasiones tan lapidarias que no se pueden identificar las monedas, como una citada de Tarraco,
otra de la Celtiberia, etc., etc.
Se conserva una rodaja en muy mal estado, de 7,230 gramos, en la que parece
adivinarse parte del letrero de Aregorrada, pero debido a su desgaste no podemos

afirmar nada más. De la ceca de Cástulo quedan casi 40 ejemplares con el mismo
tipo de erosión y pátina que las identificadas como seguras, y unas veces por las
deficientes indicaciones de Schulten y otras por la mala conservación mencionada,
no se pueden añadir nuevos ejemplares a diclia ceca.

La Kumismática, unida a otros elementos de inforrnacióri arqueológica, nos
proporciona uno de los índices más precisos sobre la relación de las distintas gentes
entre si, o bien d e poblaciones en intercambios comerciales. Este es, sin duda alguna,
uno de los aspectos más interesantes de los conjuntos de materiales procedentes de
u n mismo lugar y toma su valor primordial en el momento de considerar la cronologia del yacimiento de Cáceres el Yiejo, en cuanto al momento de su abandono
por las gentes que lo ocuparon.
Y a se habrá observado un neto predominio de moneda de la República romana,
sobresaliendo, ante todo, el surtido lote de bronces, que se feclia entre los años
155-120 a. de J. C., y que debe pertenecer a una época anterior al resto de los liaIlazgos. Se ve claramente, tanto en las acuñaciones con leyendas eri alfabetos
indígenas del sur de España o bien latinas, un predominio de las ciudades rrieridionales, destacando Cástulo en primer lugar, y después Corduba y Obulco, ademas
del especialisirno caso de la ceca ibérica de Secaisa, que tuvo una difusión particularmente amplia, como se verá en sil lugar.

Los autores antiguos citan dos Castulos, uno en Celtiberia (Santa María de
Castelo) y el otro, el que acuñó moneda, en la Bética, en el despoblado de Cazlona,
cerca del río Guadalimar, entre Linares y Baeza (1).
Las piezas más antiguas suelen llevar la leyenda retrógrada W, mientras qiie
las acuñaciones posteriores la tienen siempre directa, y en este segundo apartado
deben incluirse las monedas encontradas en Cáceres el Viejo, no liabi6ndose Iiallado ninguna moneda con el primer tipo de leyendas, lo cual quiere decir que
cuando se abandonó el yacimiento, diclios ejemplares ya no circulaban. Tampoco
se h a n encontrado monedas con rótiilos latinos.
Encabezan nuestra serie los números 132-141, ases grandes, con la oreja del
busto del anverso m u y acentuada, como en las emisiones anteriores (3,debiendo
corresponderles los semises 142 a 144, que también presentan la misma circunstancia.
VILLAGRASA:
A'otas sobre lemas ibéricos, Congreso del S. E., Elche, Cartagena, 1949,
(1) P. BELTR~N
pbg. 223; fdem: El plomo escrito de la Bastida de les Alcuses (nlogenle), &SIP.Trabajos Varios*, núm. 16,
Valencia, 1954; A. B E L T F ~MART~SEZ:
N
A'urnismálica Anligria, Cartagena, 1950, pág. 311.
(2) A. VIVES,L)íVIIi. 1.
(3) A. YIVES: LSYIIl,,8.
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Vienen después los ases de módulo reducido, con una estrella delante de l a
esfinge (números 143-146) y la leyenda libre, los cuales preceden directamente a
10s ases semejantes, pero con el letrero bajo línea (núms. 147-151).
La serie de semises con esfinge en el anverso (nums. 152-154) debe corresponder
a los ases con creciente delante del busto (Vives, L S S , l ) , y rematan el lote de
Cástiilo 10s ases de. buen arte con mano en el anverso y módulo pequeño (numeros 155-163), que aún tienen tipos posteriores de peor arte, que enlazarán con las
series latinas.
b) Ohulco.
La actual Porciina (Jaén) (1). 1) Las monedas de Obulco se encabezan por los
sestercios que tienen en el anverso la clásica cabeza peinada en moño por detrás
collar, sobre creciente, y todo dentro de Iáurea m u y fina, con el rótulo conocido
OBYLCO. E n el reverso, arado, espiga y yugo, y el letrero IPOLCA (2).
11) Siguen a continuación las monedas en las que se consignan los nombres
de los magistrados obulconenses a cuyo cargo estaba la acuñación. Primero con los
riombres de los magistraclos republicanos : L. d emil(io) y A l . l u n (¿o) A id (ilibus),
de C.poca republicana.
Las variantes dentro de esta serie son las siguientes:
a ) Cabeza femenil diademada, con moño, entre creciente y ((?o>-ORVLCO.
Reverso, arado a izquierda, L.A131IL.,31. IVXI, espiga a izquierda; delante, a
dereclia, AID ; gráfilas.
Heiss (3, S L I I I , 16, 27 mm., 13,3 gramos; Delgado (9, LVIII, 39; Yives,
XCVI, 7.
h) Variante con sólo creciente detrás de la cabeza.
Heiss, S L I I I , 17.
c ) Yariante sin nada detrás de la cabeza.
Heiss, SI,III, 18, 27 mm., 13,3 gramos; Vives, XCV, 6; Delgado, LVIII, 37, 38.
r l ) Variante con creciente y aXa detrás de la cabeza; espiga a derecha y arado
a izquierda. L . AIJI IL/JI . I\'XI/; espiga a derecha y AID.
Yives, XCVI, 8.
(1') Variante con creciente y X detrás de la cabeza, con espiga a derecha
y arado a izquierda.
Cat. Lorichs (S), núms. 411-312.
e) Variante con (<>(o detrás de la cabeza y espiga y arado a izquierda.
Vives, XCYI, 9.
(1) EsTRADOS, 111, 2, 2: Carmon y Ohulco, citando pueblos de la Bética; ídem, 111, 4, 9: clando el recorrido de la vía Eslerior por Castulon g Obulco, dice de ésta que dista unos 300 estadios de Corduba.
(2) A. VIVES:S C I V , 5.
:
generale des monnaies anliques de I'Espagne, Paris, MDCCCLXX.
(3) A. H ~ r s s Descriplion
(4) A. DELGADO:
Nueuo m4lodo de clasificacidn de las monedas auldnomas de España, Sevilla, tomo 1,
1871 ; lomo 11. 1873; tomo 111, 1876.
(5) A. DELGADO:
Catalogue des monnaies el de medailles anliques du Mogen Age el des ternps modernes
en urgen1 el en bronze, composant le cabinel numismalique de Mr. Guslaue Daniel Lorichs, Chambelan el ancien
Chargt d'affaires de S . AJ. le roi de Suede el (le Noruege en Espagne, hlaririd, 1857.

f ) Variante sin nada detrás de la cabeza y espiga y arado a izquierda.
\'ires, XCYI, 10.
g) Detrás de la caheza, ((X)).En el reverso, arado a izquierda y leyriida iiivertida.
Heiss, X L I I I ; Flórez (l), X X S I I I , 5; Delgado, I,\'III, 36; Cat. Loriclis, 415.

Suestros ejemplares pertenecen a las variantes c) (nuiii. 181).>- a la f ) (niimero 182), de tipo más evoliicionado y, desde luego, los últimos ejtmplares de esta
serie.
111) Hay otras series coii magistrados monetarios, pero expresados en caracteres indígenas y figurando por lo general en piezas cle módiilo inferior a las atiteriores, siendo, además, ligeramente posteriores (2).
De éstas tenemos ejemplares perteriecientcs a tres series distintas. I,a eiiuincración de toda la rica tipología del rnorietario de Obulco nos llevaría más lejos de lo
que pretendemos en estas lineas y, por otra parte, éste es tema que será ol~jeto
de un trabajo más minucioso. A pesar de ello 110s conviene sistematizar a grandes
rasgos las series con magistrados indígenas en las leyendas de los reversos para
la correcta clasificación de nuestros ejemplares y su inclusión en iiii momento
determinado de la vida de la ceca.
a ) Serie con Obulco y Botlilros, donde aparece u n agiiila a dercclia con las
alas abiertas en el reverso y iin toro de pie a dereclia; cncinia, Y E S E T ; del~ajo,
ORYLCO (21 mm).
Delgado, L S I , 86, 88; Vives, XCYII, 5.
h ) Otras piezas mayores (28 a 30 mm.) tienen los nombres de los riiagistrados
indígenas en escritura ibero tartesia, uno de los cuales es el mismo Bodilcos de
las monedas anteriores, que acompaña a otro magistrado Egrrclefi, con leyendas
retrógradas y bastantes variantes (3).
IV) Los tipos soii los corrientes, con la cabeza femenina coii nioño y collar
dentro de corona y OHYI,CO en el anverso, y en el reverso, el arado, la espiga y
los magistrados.
a ) Los tipos descritos con arado y espiga, a dereclia, y magistrados Orcnilli,
Siuholai (lectura retrógada), de 32 mm.
Vives, XCIV, 7; Heiss, XLII, 2.
h) Busto análogo g collar con dos vueltas. E n el reverso, arado a izquierda,
Orcailu/ Dundesdelhecn, y espiga a izquierda.

E. F L ~ H Efiledallas
Z:
de las colonias, n~unicipiosy pueblos antiguos de Esparla, Rladrid, 1757.
(2) Para la lectura de los epígrafes de Obulco, es fundamental el trabajo de 1'. B E L T R\ - I~L ~I . A G R ~ S A :
El plomo escrito de la Baslida de Les Alci~ses,Lllogente, (Addenda y corrigenda), Valencia, 1962, pAg. 25 y SS.,
al que remitimos desde ahora.
LV, 2, 1, 4, etc.
(3) A. VIVES:SC\', 7. 2, 9, 10, etc.; A. DELQADO:
(1)

Yives, XC\', 6; Delgado, LVI, 9; Heiss, XLIII, 8; Cáceres el Viejo, num. 174,
cle 20 mm.

c) Análogo, pero sin espiga en el reverso.
Yives, XCV, 5; Delgado, LVI, 18 y 20, 29 mm.
(1) Jlismo anverso. Reverso, con variante en la escritura de Dundesdelbecu.
Delgado, LVI, 22; Vives, XLVI, 4, de 29 mm.
Mismo anverso. En el reverso, arado a la izquierda, con creciente encima.
4)
Dundesdelbecu/ Orcailii, y espiga a izquierda.
Delgado, LVI, 23, de 29 mm.
El nombre C7rl;ailu aparece en una lápida de Alcalá del Rio (1) dedicada a
T'rchail Afilia f. 1 Chila surgun ] portas foric(em) / aedificand / crrrauii de s. p.,
en el Jluseo de Sevilla.
V) Este grupo tiene la cabeza femenil con pequeño moño y collar de dos
vurltas, delante OBVLCO, y todo dentro de grafila. E n el reverso, arado a la izquierda, con los nombres Duidiriborlen / Durnduaboi, y espiga a izquierda.
Vives, SCY, 4; Heiss, S L I I I , 14; Delgado, LVI, 13, de 29 mm.; Cáceres el
Viejo, núm. 173.
VI) El mismo busto de las anteriores, con los nombres Duiduibolai 1 Iskeradin, entre arado y espiga a izquierda.
Vives, XCV, 1; Delgado, LV, 10, de 28 mm.
Hay una variante de lectura en Duiduibolai en el primer signo del ejemplar
de Heiss, XLIII, 10, que daría el nombre Sidubolai de la serie IV.
1'11) El mismo busto de las anteriores con los nombres Ildirdeor y Gabasorirr.
Las variantes se encuentras en la distinta disposición de la espiga y el arado:
Espiga y arado a derecha. Vives, XCV, 2; Delgado, LVI, 16.
h ) Arado primero y espiga después, a izquierda. Vives, XCIV, 8 y 9, variantes
de arte; Delgado, LVI, 15; Heiss, 43, 7.
e) Variante de arte, igual a la anterior. Delgado, LVI, 17.
(1)

1 1 1 El mismo busto de las anteriores. Arado a izquierda, Ildiradin / Goldon,
y espiga también a izquierda.
Yives, XCVI, 2; Delgado, LVI, 14; Heiss, XLIII, 6; Cáceres el Viejo, número 175.
Nótese la clásica terminación ibérica en -adin, como Isker-adin y otros muchos
nombres (2).

rCILo, 11, 1087.
XIART~NEZ: Sobre el rdlulo Ilduradin en una eslampilla de
(2) A. BELTR~S
gustar, 21-22, Zaragoza, 1964, pPg. 19 y SS.
(1)

Azaila,

Teruel, rcaesarau-
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IX) El mismo busto que las anteriores. En el reverso, espiga y arado a derecha; debajo, Sigaai / Dodadiis.
Delgado, LVII, 15; Vives, XCVI, 3; Heiss, XLIII, 13.
Quedan aún otras monedas con los tipos de Obulco y la leyenda Od~krrtleki
acompañando a otras latinas o tartesias en distintas monedas:

...

a) Como en Vives, XCVIII, 1, de Abra, con sin ... en el reverso y leyendas
directas. Delgado, el mismo tipo en LVII, 33, pero mal dibujado.
b ) El ejemplar de Heiss, XLIII, 20, con daliisnis y arado y espiga a derecha.
c) El mismo busto con Abra, delante y en el reverso, arado y espiga a derecha,
y luego, Dakisnikil 0del;rrdeh.i. Vives, XCVIII, 3; Delgado, LVII, 26; además de
otros ejemplares con leyendas inciertas en Vives, XCVIII, 4 ; Delgado, I,VII, Si,
etcétera.
No han aparecido en Caceres el Viejo semises de Obulco, cuyas últimas emisiones son muy semejantes a las ya vistas de Cástulo, careciendo del nombre de la
ciudad, como no sean las monedas consignadas con los números 179-182, que no
fueron clasificados por Schulten, y de las que tampoco se expresan los pesos, por
lo que no se pueden clasificar.
Si que encontramos las primeras emisiones con Ipolca, segun se vio eii el as
republicano, numero 38, reacuñado en Obulco con dicha leyenda, y perteneciendo
dicho ejemplar a las emisiones más recientes de la república romana, con un peso
de 15,350 gramos, semejante al de otros ejemplares que aparecen sin nombres de
magistrados (núms. 35, 37, 48, 52, etc.), lo cual nos sitúa, antes de la Le.r Plairtiu
Papiria, del año 89 a. de J. C., en cuya fecha el as tomó el peso oficial de 13,50 gramos, de donde no resulta demasiado difícil llevar la datación aproximada de esta
pieza hacia los años 154-104 a. de J. C., en cuya época comienzan a reducir de
peso considerablemente, antes de entrar en el sistema semiuncial. Con esto tenemos
una fecha muy importante para situar el comienzo de las acuñaciones primeras
de Obulco, que serán ligeramente posteriores a la datación de diclio as republicano ya citado.
c) Secaisa.
E s ésta la ceca que encabeza numéricamente la lista de las ciudades ibéricas,
cuyas monedas llegaron a Cáceres el Viejo.
Ya hemos visto nuestras dudas sobre la identificación de algunas de las monedas
de esta ceca, líneas más arriba, pero dejando estos problemas a un lado y entrando
en la tipología de estas emisiones, la ordenación preliminar que debe establecerse,
es la siguiente:
1. Responde a los ejemplares que llevan una leona detrás de la cabeza del
anverso en los denarios (1) y delante en los ases, que son de gran módulo
(1)

M. G b u ~ MORENO:
z
Misceldneas, Madrid, 1949, p4g. 182, 1. 46, núm.
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(Vives, L S I V , 2), esistiendo diversos valores dentro de esta serie, cuyo
estudio no es de ahora U), liasta llegar a ases del mismo tipo y m9dulo
menor.

11.

Tiene inmediatamente otra serie con las iniciales de la ceca SE detrás
de la cabeza del anverso en los denarios y también en los ases, que son
de gran mcidulo (30 mm.) y buen arte (Vives, LXV, 2), persistiendo esta
nota en ases de módulo más pequeño (Vives, LXV, 5; de 24 mm.). Estas
monedas están ausentes de nuestro yacimiento.

111.

La tercera serie está formada por ases de pequeño m9dulo y arte m u y
variado, teniendo la cabeza imberbe entre dos delfines y el jinete lancero.
Se encuentran primero los tipos de buen arte (2), con variantes en
la forma del cuello, sobre todo (Cáceres el Yiejo, núm. 103), siendo este
sencillo vestido con ligera voluta por delante (Cáceres el Viejo, números 104, 108).
Conocemos, por lo menos, seis variantes de arte decadente, una d e
ellas formada por las piezas que tienen en el cuello iin tipo especial,
como Vives, L S Y , 11 (Cácercs el Viejo, números 114, 111, 117), siendo
el arte sumamente esquemático, como el número 115 de Cáceres, d e
ciiello casi liso.
Hay, además, una serie de piezas de arte degenerado o decadente (Vives,
LXY, 13), de cabeza redonda, o bien menos evolucionada (Vives, LXV, 7;
I Ieiss, X X X Y I I I , 8).
Faltan estas monedas en (:aceres el Yiejo, siendo el arte de las encontradas, en general, bastante bueno y perteneciendo, sin duda, a un
momento de esplendor de la ceca de Secaisa, que tan enorme difusión
alcanzo por toda la Peninsula, desde el valle del Jalón, en el despoblado
de Belmonte, donde estuvo ubicada la ciudad emisora (también Segeda).

Las piezas más antiguas citadas, con la leona, son anteriores al año 133 antes
de Jesucristo, pues salieron en los campamentos de Numancia (3).
Una pieza de buen arte, semejante a nuestro número 103, apareció en el Cabezo
de Alcalá, Azaila, Teruel (4), donde también se encontraron ejemplares más degenerados, de cronologia mas moderna, que circulaban Iiacia el año 44 a. de J. C.,
aprosimadamente, en cuya fecha ya no se fabricaban, desde luego, las monedas
que liemos incluido en la tercera serie, aunque si llegaron al Cabezo de Alcalá
las monedas con SE detrás de la cabeza del anverso (Vives, LXV, 2).
-Así pues, la serie con la cabeza entre dos delfines y buen arte, es porterior a la
(1) Confrúntese nuestra tesis doctoral solire 4zaíla, Sumismdtica, Srcaisa.
(2) VIVES: LSV, 6 ; *A. N. E.*, \'III, 1961, núm. 107.
(3) A. SCHCLTEX:Die Lager bei Renieblas, Sumantia, tomo IV, hlünchen, 1929, piig. 242. Campamento 1 1 1 de Renieblas; también, P. BELTRANVILLAGRASA:
La cronoloqfa del poblado ibtrico de Alcalá
según las monrdas alli aparecidas, ((B.A. S . E.*, núm. 2, Caríagena, 1945, pAg. 173 y SS.
s : monedas his~>Únicas
drl Al. A . A''., de Madrid, liim. LIII. núm. 634.
(4) J . 31. N ~ v . ~ s c t ÉLas
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destrucción de Numancia, y debe corresponder a la reorganización de los países
conquistados por los romanos y, según la información de Apiano, en el año 132,
después de la conquista de Escipión ((los romanos, según su costiimhre, enviaron
los senadores para organizar el estado de los pueblos de España!). Y es entonces
cuando se comenzaría a acuñar dichas monedas, al principio de muy buen arte
y de tipos degenerados después, siendos estas series las que lograron la más amplia
difusión por la Península Ibérica, estando presentes en Cáceres el Viejo, de muy
buen arte y módulo pequeño.

De la interesantísima ceca de Danusia, sólo se conocen dos emisiones, iina con
tipos y leyendas genuinamente ibéricas 1- la otra con cabezas grandes eritre las
iniciales (la-m y delfín, en el anverso, y en el reverso, nave con timonel y tres rcmeros y encima, en caracteres latinos, TAIIVSIENSE (Delgado. T.XXI1, 1).
A Cáceres el Viejo sólo llegaron ases de la primera emisión. L)e los cinco que
consigna Schulten no hemos localizado más que dos (núms. 118 y 119), ambos
d e buen arte y con muy ligera variante en el cuello y en el peso, ya que la primera
tiene 9,460 gramos y el segundo 7,010 gramos.
Ko se conocen demasiados ejemplares de esta ceca, además de una pieza encontrada en la dehesa de hlulva (Sevilla) (lb, a los que Iiabria que añadir las puhlicadas y de procedencia desconocida (2).
Delgado (3) señaló la evidente relación tipológica entre las piezas de Trrniisiu
y las de Ikalos-ken y Orkes-ken, pensando que pertenecieron a un pueblo vecino
de ellos e intentando abonar diclia hipótesis con la cita del rio Samlis, rnencioriado
en el Ravenate después del Retis, e identificándolo con el .Almanzora.
Para la localización de la ciudad emisora de estas monedas, hay que estudiar
otros argumentos más largos, que no se pueden exponer aquí, pero todo lleva a
un lugar entre Denia y Daimuz, en la costa valenciana. Tampoco nos qiieda riinguna duda sobre la adaptación de la palabra ibérica Tanctsicl, por los romanos, que
la pronunciaron Tamrrsia, permutando los sonidos n, m (4).
Quedan todavía otros ejemplares de Tnnusia en el monetario del Jliiseo de
Cáceres (3, pero las piezas que liemos comprobado tienen pesos muy siiperiores
a los citados por Schulten, y algunas pertenecen a la colección Paredes. siendo,
además, el tipo de erosión que presentan muy distinto al de las monedas procedentes de Cáceres el Viejo.
CHICARRO
y A. OLIVELLA:
Recientes ingresos numismciticos eri el n l u s ~ Arqirrol(igico
o
( 1 ) C. FEUNANVEZ
de Sei~illa,Estudios de A'umismc?tica romana, Barcelona, 1964, pág. 29; ídem en R. ~ I ~ R T Y41.1.s:
~ s
La
circulación monetaria ibtrica, aB. S . A. A.a, SXSII,Universidad de Talladolid, 1966, pág. 265.
s : monedas hispánicas del M . A . h'., de .lladrid, Barcelona, 1969, iiumcros
(2) .J. hI. N ~ v ~ s c u B Las
1.981-1.986.
Nuevo m<stodo..., tomo 11, phg. 302.
(3) DELGADO:
(4) Estos ejemplos son abundantes en la epigrafia ihcrica. al scr usada por la gentes latinas; viasc
M. BELTRAN
LLORIS:
Problemas en torno al signo ibérico 1.. Ampurias, SSSI,en prrnsa.
La colecci6n monetaria del Museo de Cáceres..., phg. 13. Cita en total 16, pero
( 5 ) Segón C. CALLEJO:
no se dan pesos ni descripcibn.
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e)

Ofras cecas ibtricas.

Restan aún oclio ejemplares, a repartir entre las cecas de Aregorrada Cese,
Emporion, Ilerda, Tiliacos y otra localidad indeterminada de Celtiberia, que por
su escasa representación numérica muy pocos datos pueden aportar a los generales ya expuestos.
Figura en primer puesto la ceca de ce.s.e, con tres ejmeplares (núms. 99-100),
siendo dos de ellos semises, como Vives, X X X I I , 3, y el otro indeterminado. No
hay, pues, piezas con ce.e.s.s.e U), que responden a la ultima época de emisiones
de esta ceca.
La ordenación de las monedas pertenecientes a estas series se hace atendiendo
a la distinta grafia de las leyendas, que tienen una conocida evolución cronológica, con arreglo a la cual se pueden establecer cuatro grupos, perteneciendo
los semises de Cáceres el Viejo a la tercera forma, la cual precede al tipo corriente
de ce, que aparecerá también en las monedas con la leyenda ce. e.s. s.e.
Los semises de Cácercs el Viejo (fig. 5, 1) pertenecen a una serie X , dentro de la
tipologia que hemos establecido para dicha ceca, con ases que ostentan detrás
de la caheza imberbe del anverso un caduceo (Vives, X X X I I , 2). Un cuadrante
de esta serie (Vives, S X S I I , 5) apareció en Numancia, con lo cual tenemos una
fecha segura de referencia para una etapa incial de estas monedas.
Hay iin as de Undicescen (núm. 101), cuya ce ostenta el mismo tipo que se h a
visto en las monedas de Cese, perteneciendo al grupo de ases regulares (32 mm)
(Vives, S I V , 3), con series de marcas en el reverso y las letras e. bu, en el anverso,
con caheza particular del caballo, formada por un niño que se coge las puntas
de los pies.
Un ejemplar de esta serie, pero con un torito en actitud d e embestir delante
del caballo alado, se encontró en Numancia (3, obteniendo asi para esta pieza
una acotación cronológica semejante a la de Cese.
Procedente de Illirda encontramos un semis de 5,200 gramos (núm. 102),
con cabeza rodeada por tres delfines y creciente encima del cuello, al galope, que
pertenece a la serie de ases con el mismo busto, de trazos gruesos y gran cabeza
en el anverso (Vives, X X i r I I I , 2), siendo todavía bueno su arte, de donde se deduce su pertenencia a los primeros momentos de esta emisión, cuyo módulo irá
decreciendo después, perdiendo el manto del cuello en los ases. Esta serie precedió
a los tipos que pusieron en los reversos una figura de lobo marchando o parado.
Vemos otro ejemplar de Titiacos (núm. 123), perteneciente a la serie de a r t e
degenerado, con cabeza ancha y redonda y el signo ti detrás, que pesa 8,300 gramos,
correspondiendo al último momento de emisiones de dicha ceca. Han sido hallados
( 1 ) Ambos rótulos pcrtenccen a la misma ceca de Tarragona, como ya demostrci .'E BELTRAN
V I L L A G ~Algunas
~ ~ A : monedas relocadas con la leyenda Cese, 4B. R. S. A., Tarraconense*, años, 1-SVIILXVIII, 1967-1968, phg. 234 y SS; aunque algunos autores recientemente separan, sin fundamento, las
acuñaciones con ceesse y cese, como J . M . NavascnÉs: Las monedas hispánicas del M . A. N . ..., tomo 1,
págs. 74 y 79. Resulta patente la identidad de arte y bustos y la repetición de unas y otras de las mismas
letras que acompañan a las cabezas del anverso.
12) Colección hionteverde, pesa 21,520 gramos.
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ejemplares de esta ciudad emisora en Aragón, Clunia, la antigua Caparra, Soliedra,
cerca de Atienza U), además de otros hallazgos en Trujillo (Cáceres), que van
muy bien con la localización de la ceca al norte de la actual Atienza, en la provincia de Guadalajara.
f) Gades.
De Gades, con letreros púnicos, hay dos valores, correspondiente el primero al
as (núm. 183), como Heiss, LI, 6, y el segundo (núm. 184) al sextante del tipo de
Vives, X, 9. La primera moneda pertenece a la séptima serie general de Gadir,
con la leyenda sbaal-agadir (3,que son monedas bastante corrientes, con un peso
de 13 a 14 gramos y símbolos muy variados en los reversos (Vives, LXXIIT, 1, 3,
4...), que precedieron a las emisiones con leyendas varias (octava de A. Beltrán)
y tipos conocidos (31, que van delante de los ejemplares bilingües.

g) Monedas hispano-latinas: Dipo.
Dentro de las series con letreros latinos, quizá la más interesante de todas
ellas es la que lleva en los reversos el nombre de la ciudad de DIPO(ne), cuyos
hallazgos son muy raros, habiendo proporcionado Cáceres el Viejo cuatro ejemplares (núms. 225-228) y reproducimos otros dos, sin procedencia, también del
hluseo de Cáceres.
Delgado (4), identificó uno de los primeros ejemplares al hacer el catálogo de
la colección Lorichs (S), cuya leyenda aparecia en lectura retrógrada, y de donde
dedujo que ciertas monedas que había estudiado Sestini (6) y mal interpretado,
pertenecían a la misma ceca.
La ordenación empírica que podemos hacer, según los ejemplares conocidos
hasta el momento, es la siguiente:
As. Anverso.-Cabeza bárbara, a derecha, de facciones regulares, nariz
saliente y ojo marcado y grande. La cabeza se cubre con un casco,
con cimera indicada mediante línea de puntos.
Reverso.-No se aprecia bien en los ejemplares que conocemos. Figura
una cornucopia y debajo letrero, posiblemente dentro de cartela,
con el nombre de la ciudad, DIPO.
Cáceres el Viejo, n. 223, de 32 mm. Otro ejemplar semejante, pero con
cabeza más reducida, y sobre ella linea de puntos. El mismo reverso, pero no se observa con claridad. Museo de Cáceres, fig. 11, 1;
de 25,380 g a m o s y 31 mm.
(1) R. MART~N
VALLS:Op. cit., p4g. 266.
(2) A. BELTR~N
MART~NEZ:
Numismdtica Antigua, Cartagena, 1950, p4g. 283.
(3) VIVES:LXXIV, 10.12.
(4) A. DELGADO:
Nuevo mltodo ..., tomo 1, p4g. 133 y SS.
(5) A. DELGADO:
Catalogue des Medailles
p4g. 9.
(6) D. SESTINI:
Descrizione delle rnedaglie ispane appartenenfi alla Lusitania, alla Betica e alla Tarraconense, che si conservano nel nfuseo Hedaveriano, Firenze, 1818, phg. 5.
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bárbara a derecha. Facciones esquemáticas y
ciiello muy ancho. Gráfila de puntos y línea de puntos sobre la
cabeza.
Reverso.-Cornucopia a izquierda; debajo, leyenda dentro de cuadro,
con DIPO.
Iluseo de Cáceres, fig. 11, 5; peso, 20,700 gramos; mód., 32 mm.
b) Anverso.-Cabeza
bárbara, a derecha, ojo grande circular. Facciones jnás esquemáticas que la anterior. Se observa claramente
el casco cubriendo la cabeza y saliendo por detrás, en la nuca.
Reverso.-Cornucopia a izquierda, no apreciándose detalles. Encima,
dentro de cartela, en lectura directa, DIPO.
Cáceres el Viejo, n. 227; de 28 mm.; Delgado, XVII, de 33 mm.; ídem,
XVIII, 3, de 28 mm.; un ejemplar de gran módulo, en Vives, CXV, 1,
y otro en Heiss, LXII, y p. 407, n. 1, pero mal interpretado.

a) Anverso.-Cabeza

111. As. Anverso.-Cabeza
bárbara a derecha, de rasgos muy sumarios;
la nariz, boca y barbilla se indican mediante rasgos muy sumarios
simples lineas rectas. Toda la figura de la cabeza, contorneada
por una línea resaltada. Casco y grafila de puntos.
Reverso.-Cornucopia
a derecha, debajo, dentro de cuadro: DIPO.
Cáceres el Viejo, n. 228; de 15,160 gramos y 31 mm.

IV. As. Anverso.-Cabeza
con facciones abreviadas, no distinguiéndose
el casco.
Reverso.-Cornucopia normal y leyenda sin marco exterior.
Delgado, XVIII, 5, 28 mm.; semejante en Vives, CXV, 2.

V. As. Anverso.-Otro
ejemplar semejante al anterior, pero de distinta
marca por el tipo de cornucopia; la leyenda, también sin recuadro.
Delgado, XVIII, 6.
VI.

As. Anverso.-Cabeza bárbara a derecha. Ojo pequeño y facciones de
rasgos agudos; cuello muy ancho. Cabeza con casco, con la parte
superior adornada por puntos. Gráfila.
Reverso.-Cornucopia a derecha, con el interior adornado; de ella
salen, a ambos lados, hojas romboidales, con un punto en el centro.
Arriba, leyenda, dentro de cartela rectangular: DIPO (lectura retrógrada); gráfila de puntos.
Cáceres el Viejo, n. 226; 22,380 gramos; 32 mm. Otro ejemplar en el
Museo de Cáceres, fig. 11, 6; de 24,080 gramos y 30 mm; Heiss,
p. 407, 2.

Así las cosas, exceptuando el primer ejemplar de Cáceres el Viejo, con una cabeza no demasiado torpe, resulta que no conocemos más que tipos de arte degenerado, pertenecientes de la ceca de Dipo(ne), faltando, por el momento, los ejemplares de arte bueno o regular.

E L CAMPAMENTO ROMANO D E CÁCERES

E L VIEJO (C~%CERES)

Estamos, evidentemente, ante un ejemplo de falta de documentación numismática, pero no tenemos posibilidad de afirmar si esta aparente carencia de datos
se debe a la ausencia efectiva de monedas, por no liaberlas encontrado o recuperado, o bien si la falta es real, ya que nunca se acuñaron ejemplares de buen arte.
De este modo, las sucesivas secuencias que podriamos realizar, no nos ofrecen
ningún elemento traducible en una duración determinada de las acuñaciones de
dicha ceca.
Por el momento, y aun teniendo en cuenta el arte y pesos del primer ejemplar
reseñado de Cáceres el Viejo, tendremos que ignorar si las monedas conocidas
de arte degenerado o bárbaro fueron las únicas acuñadas o formaron la segunda
parte -de la vida de la ceca, cuyo momento álgido pudo coincidir con los años
de vida del yacimiento de Cáceres el Viejo. A pesar de todo, la serie de variantes,
establecidas, apoyadas en las diferencias de peso, de 32 a 28 mm. y, sobre todo
en la estilistica, fenómenos que originan, ambos, muy diversos cuños para el
anverso, sobre todo, permiten atribuir cierta fuerza a la ceca de Dipo(ne), aun
contando con la restringida circulación que tuvieron sus productos monetarios.
E n cuanto a la ubicación de la ceca de Dipone, los argumentos más importantes fueron ya bien manejados por Delgado U), el cual, además, ohservi, que el
nombre de Dipo o Dippo presentaba una terminación igual a la que llevaron
muclias ciudades del Alentejo, como Olisipo, Ilipo, Lacippo, Orippo, Ventipo,
Baesippo, Serippo, etc., etc.
Tanto Heiss (2)como Zobelí3) manejaron ya los distintos datos de los itinerarios
de caminos para la identificación de la ceca de Dipo, añadiendo además I-Ieiss
la cita de Salustio, de una ciudad llamada Digonem, que debe ser seguramente la
misma de la que hablamos.
En el itinerario de Antonino ( 4 4 nos interesa la vía número 12, Ab Olisipone
Ernerifam, en la que figura Dipone, situada entre Ad Adrurn Flumen y Evandriana (51, reduciéndose su situación, según Saavedra, a cosa de una legua antes
de llegar a Elvas, según las distancias a las mansiones inmediatas. Las mismas
mansiones aparecen en el anónimo de Rávena (6): Augusfa Ernerifa, Evandria,
Bipone y Atunnea, habiendo consignado Bipone por Dipone (7). Recientemente,
Roldán Hervás (8), sitúa, sin indicaciones, Dipo en Talana, a 6 kilómetros al sur
de Badajoz. De todo esto resulta que la ciudad de Dipo, quitando los testimonios
citados, no se ha comprobado por restos arqueológicos, ni se menciona en otros
textos anteriores a los enumerados.
(1) DELGADO:
Op. cit., pág. 136 y cs.
(2) A. HEISS:Description generale ..., pág. 407.
(3) J. ZOBELDE ZANGRONIZ:
Estudio histdrico de la moneda antigua española, rMemorial hTumism8tico
Espaíiol*, tomo V, Madrid, 1880, pág. 187, núm. 13.
(4) E. SAAVEDRA:
~ D ~ S C U leidos
~ S O Sante la Real Academia de la Historia*, Madrid, 1914. pág. 69.
(5) 13, Salacia, mpm. X I I ; 14, Ebora, mpm. XLIII; Ad Adrurn Flumen, mpm. VIIII; 16, Dipone,
mpm. XII; Evandriana, mpm. XVII; 18, Emerita, mpm. VIIII.
(6) HEISS:Op. cit., p4g. 492, S. 44.
(7) Tambi6n en la Tabula Peutingeriana, entre arurnea y evandria; una reproducción de la tabula en
la *H. E. M. P.e, tomo 11, págs. 570-571.
(8) Iler ab Emerifa Asturicam, El camino de la Plola, Salamanca, 1971, pág. 155.
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Corduba.

La ceca de Corduba sólo emitió cuadrantes, de los cuales tenemos una nutrida
representación, con 34 ejemplares. Los tipos de estas monedas son el de Juno y
Eros (aunque otros autores interpretan la figura del anverso como una Venus),
las divinidades protectoras de la familia Julia.
Sydenham (l), que recoge la opinión de Grant (2) y fecha los cuadrantes de Corduba entre los años 47-46 a. de J. C., llevado de los tipos que ostentan (piensa
que es Venus), identifica a Cn. Iulio, que figura en el anverso, como un quaestor
provincial, dependiente de Julio César. También Vives recogió la semejanza entre
estos bronces de Corduba y las acuñaciones de la familia Iulia (3).
Evidentemente, los tipos de los cuadrantes cordubeses pertenecen a los que la
familia Iulia empleó en sus denarios (4), y uno de los métodos de datación que presentan algunos tipos de nuestras monedas hispano-latinas, consiste en la averiguación del posible modelo que sirvió para la copia y si a ello añadimos la averiguación
de la fecha del original, resulta una fecha post quem para la moneda en litigio.
Este procedimiento tiene su comprobación en numerosos casos de nuestras cecas
peninsulares (3, pero en el uso de este sistema conviene extremar la prudencia
para no caer en faciles errores.
Nuestro problema estriba en saber si los tipos que tomaron los cuadrantes de
Corduba son los de la familia Iulia, de César, como quiere Grant, y Sydenham
siguiéndole, o bien si los mencionados tipos monetarios representan efectivamente
a Venus y Cupido y si pudieron ser tomados igualmente de otras monedas de época
distinta.
En cuanto al tipo femenino del anverso, en el caso de ser identificado con Venus,
hay que tener en cuenta que esta representación no es exclusiva de la familia
Iulia, pues se encuentra en otros monetarios, con fechas variadas y anteriores a
las de Julio César (6).
La cabeza de los cuadrantes de Corduba está diademada, con el peinado rematado en un moño redondo, collar sencillo, cuello vestido y tres rizos especiales
colgando, rasgos que no son exclusivos de la figura de Venus y que aparecen también en otros tipos femeninos, como en la Felicitas, Sibila, Ceres, etc., ademhs
de Juno.
Resulta sumamente instructiva la comparación con la cabeza de divinidad
femenina que aparece en los denarios de P. CRASSVS M. F. (74 en clara relación
(1) Op. cit., phg. 213.
(2) From Imperium to

Austoritas, Cambridge, 1946, pPg. 4 y 1Pm. i, 1.
(3) VIVES:Op. cit., texto, tomo 111, phg. 115.
(4) BABELON:
O p . cit., tomo 11, phg. 11 y SS.,núms. 10 a 14.
(5) A. BELTFL~N
MART~NEZ:Sobre las antiguas monedas latinas de Hispania. Refutacidn de algunas
teorias sustentadas por Mr. Michael Grant en s u obra tFrom Imperium to Auctoriias~,NVMISMA,
n6m. 2,
pág. 11 y ss.
(6) C. Considius Nonianus, L. Sulla, L. Censorinus, C. Egantius Cn. f. Cn. N., etc.; SYDENHAM:Op. cit.,

pPgs. 147, 124, 117, 118, 129, etc.
Op. cit., 1Pm. 26, n6m.
(7) SYDENRAM:

929.

con el reverso de dichas piezas, donde aparece un caballero romano y debiendo
aludir el anverso del denario, mejor a Juno, patrona de la caballería, que a Venus,
como se ha interpretado normalmente por los aiitores citados. Las semejaiizas
entre el busto de mujer de Córdoba y el denario mencionado es enorme y, por
tanto, su identificación con Venus, por más que se le parezca, rcsiilta dudosa.
También Iiay que resaltar que el tipo de Cupido o Eros del anverso, llevando
cornucopia y caduceo, no se encuentra exactamente en la iconografia monetaria
de la familia de César, hecho que añadido a las observaciones planteadas más
arriba Iiace más dificil la comparación con diclios modelos de la familia Iulia y
aleja, evidenteniente, ambos tipos.
Visto el problema desde este punto de vista, no nos parece tan aceptable la cronologia propuesta por Grant y Sydenham para las primeras acuñariones de Corduba,
en las que aparece el nombre del quaestor provincial Cneo lulio, hijo de Iulio.
Por otro lado, la fundación de Corduba se hizo en el año 1,52 a. de J. C., por el
cónsul Claudio hIarcelo, según noticias de Estrabón ( l ) , que se ven confirmadas
por Polibio ( 2 ) , el ciial narra que Alarcelo, en el mencionado año, después de lucliar
contra los lusitanos, paso el invierno en Córdoba (3).
Las monedas de la Colonia Pafricia son inmediatamente posteriores al año 13
y ostentan todas, en el anverso, la cabeza desnuda de Augusto, con la leyenda
PERR.1. CAES. AVG., y en el reverso, COLONIA PATRICIA, dentro de una
Iáurea, además de otros tipos (4).
Los 34 cuadrantes de Corduba encontrados en Cáceres el Viejo se clasifican
en dos grupos bien definidos; los primeros con la leyenda CORDVBA sólo, y los
segundos, con CORI)\'BA BAL, evolucionando entre ambos el arte de los tipos
y siendo aceptable llevar las primeras acuñaciones a un año no muy lejano del
señalado para la fundación de la ciudad (S), sin que se pueda detallar más en este
sentido, por el momento.
i)

Otras monedas latinas.

Vienen a continuación cinco ejemplares procedentes de CARJION.4 (números 185-189) y que pertenecen a series bien distintas, con reversos comunes y
en el anverso cabeza de Mercurio con pegaso y caduceo delante, cabeza bárbara
galeada y cabeza indeterminada desnuda, faltando únicamente las monedas que
llevan el busto de Roma, con casco, y el de Hércules con la piel del león de Nemea,

111, 2, l .
(2) 35, 2, 2.
Y BELLIDO:
Las colonias romanas de ilispania, nAnua(3) Puede consultarse sobre este tema -4. GARC~A
rio de Historia del Derecho Espafiolr, núm. 29, 1959, pág. 451 y SS.;tanibikn el resumen de H. GALSTERER:
C'nlersuchungen zitrn romischen stadlit~csenauf der Iberischen Halbinsel, bladrider Forschungen, núm. 8.
Berlin. 1971, phg. 9.
MART~NEZ:
Numismática Anligi~a,pág. 375; VIVES:Op. cit, lám. CLSV, 1 a 7.
(4) A. BELTR~N
(5) Resulta muy interesante la reacuÍiaci6n del tipo de cuadrante visto sobre una moneda ibkrica con
el jinete, cuya procedencia no puede fijarse bien, de 23 milímetros, en DELGADO:
Nuevo melodo ..., tomo 1 ,
pagina 126, láms. XVII, 3, lo cual evidencia la circulaci6n simultánea de ambos tipos monetarios.

(1)
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cuya serie, según el tipo del reverso, parece de las más modernas (Vives, CI, 1-7).
S o hemos localizado ninguno de estos ejemplares en el monetario del Museo de
Cáceres.
De CARTEIA, en el Cortijo del Rocadillo, en la desembocadura del Guadarranque, cuyas series son muy variadas, sólo apareció una moneda en Cáceres el
Viejo (núm. 190) correspondiente a los ediles Cn. Mai(us) y L. Are(?), que es
un poco anterior, juntamente con Q. Curuius y C. Vioius y Num(isius) a las series
de los quatorviros, en cuyos reversos se puso la figura de Cupido sobre un delfín (1).
Esta representación se copió de los denarios de L. Lucrelio Trio (2); a pesar de todo,
con sólo uiia moneda no se pueden emitir hipótesis de trabajo, sino afirmaciones
muy inseguras.
Peor información tenemos sobre la localidad que puso en sus monedas el rótulo ILIPENSE, qiie tal vez estuvo próxima a Alcalá del Río, y que emitió dos grupos de monedas. En el primero se puso el nombre de la ciudad, además del sábalo
y la espiga (núms. 229-230), y en el segundo, una cabeza femenil o una figura de
toro (Vives, CVIII, 1-5), y han de ser estas últimas posteriores-a las primeras,
tanto por la tipología como por la leyenda de la ciudad abreviada en 1L.SE.
Tainpoco de un solo ejemplar de 1,ascuta (Mesas de Ortega), número 231, se
pueden deducir demasiadas conclusiones. Pertenece a la serie con rótulo latino
que sigue a las emisiones de buen arte de P. Teren. Bodo y L. Numil. Bodo (Vives,
XCII, 1). Análogo problema nos planteamos con dos monedas de IVLIA (numeros 232, 233), muy mal conservadas, cuya emisión no debe andar muy lejos
de las últimas acuñaciones de Obulco, sin que presente novedad sobre el panorama propuesto, un ejemplar de VENTIPO (núm. 234) (entre Estepa y Puente
de Don Gonzalo), cuyos ases son anteriores a la conquista cesariana.
Entre las acuñaciones en plomo sobresale un ejemplar de Carmona, que tiene
en el anverso una cabeza imberbe con casco sin visera y un penacho que le cae
hacia la espalda, y en el reverso dos espigas de izquierda a derecha y, entre ambas,
dentro de marco, la leyenda CARJIO (Delgado, X, 20), siendo una pieza de gran
módulo (40 mm.).
El segundo ejemplar publicado por el mismo autor (Delgado, X, 21), es absolutamente idéntico al que nosotros publicamos (núm. 253) con la cabeza del anverso
ostentando una cabellera abundante y de aspecto crespo, y en el reverso, dos palmas, teniendo la moneda 31 mm. En los trabajos de Gutiérrez Bravo, se dedican
a Carmona dos piezas semejantes y procedentes de la misma localidad, al igual
que la que enumera Delgado.
E n uno de los ejemplares de Bravo se ven claros tres puntos en el reverso, en
el interior de las dos palmas, indicando un valor nominal que verosimilmente
corresponde al del cuadrante romano, hecho que sustenta su circulación como
monedas y no como tdseras.

...,

(1) DELGADO:
Nuevo mdtodo
XV, 66; VIVES:CXXVIII, 3, 4, etc.
(2) A. BELTR~N
MART~NEZ:
hT~rnismdtic
a..., pAg. 382.

EL C A M P A M E N T O ROMANO DE
XIV.

CACERES EL VIEJO ( C I ~ C E I ~ E S )

CONCI.USIONES
FINALES.

Así las cosas, después de esta visión general de las distintas series monetales
que componen los hallazgos de Cáceres el Viejo, resulta que la fecha fundamental
de abandono del mencionado yacimiento, se averigua, ante todo, por el estudio d e
las monedas pertenecientes a la República Romana y es claro que el campamento
tuvo que ser abandonado poco después de los años 96-93 a. de J. C., y antes del
93 a. de J. C., según los razonamientos que hemos desarrollado más arriba.
Ida única moneda imperial no presenta ninguna fuerza como elemento cronológico, ni puede ser tenida en cuenta dada la composición del resto de las monedas.
E n cuanto a las dataciones relativas de las demás series, en nada contradicen
los p:escntes resultados, teniendo en cuenta, además, los términos generales
muy relativos, en los que se suele fechar la moneda ibérica, sin que tampoco modifiquen diclia hipótesis de trabajo las acuñaciones hispano-latinas, y especialnlente
las de Corduba.
Quizá parezca un poco aventurado cambiar la cronología que durante tanto
tiempo lia venido siendo defendida, o mejor, repetida sin más, para la pohlacihn
asentada en Cáceres el Viejo (del 79 al 78 a. de J. C.), sin Iiaber corisultado antes,
en su totalidad, los restos procedentes de dicho lugar. Sin embargo, ya hemos adelantado que el examen de los materiales conservados en el JIuseo de Cáceres y
descritos por Schulten, esta totalmente de acuerdo con la opiriion que sustentamos
y que sólo podrá variarse en el sentido que sea, cuando las oportunas escavaciones
asi lo demuestren, ya que no hemos de olvidar que sólo una parte mininia del
mencionado campamento ha sido sacada a la luz del día.
En realidad, el argumento cronolOgico no tia sido tocado desde que lo emitiera
Scliulten en sus primeras publicaciones, sin que Iiaya sido demostrado en ningún
momento por ningún autor, aunque si su pertenencia a la epoca republicana,
a pesar de que otros autores hayan intentado rebajar la fecha de diclios materiales,
incluso hasta el bajo imperio, pero con pruebas que no resisten un análisis miniicioso.
H a y un hecho evidente y es que las fuentes geográficas y los testimonios de
otros autores antiguos citan el campamento de Castra Cecilia muy cerca de Caceres (Norba), y que se lla intentado adecuar, gratuitamente, desde el principio,
el yacimiento de Cáceres el Viejo a la poblacihn conocida por los textos como
Castra Cecilia.
Para sistematizar mejor el problema, veamos las fuentes que aluden a diclia
población, que hasta el momento son las siguientes:

.

- Plinio (IV, 117): Coloniae.. Norbensis Cnesarina rognomine; roniribufn suni
in eam Castra Servilia, Castra Cecilia.
- Itinerario de Antonino (1): Via ab Emerita Astnrirnm: E m ~ r i t a ,2. Ad Sorores, mpm. X X V I ; 3. Caslris Caecili, mpm. X X ; 3 . Turmrtlos, mpm. SX ...
(1)

SAAYEDRA:
O p . cit., phgs. 74-75.
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Anónimo de Rávena (1): ...Turmulum, Casfris, Sorores, ...
- Tesera de Cangas de Tineo (2): .,. Trzrmulos, Casiris Cae ..., Ad Sorores...
- Ptolomco (11, 5, 6): Kaikilia h4etellina, 80 30', 390 30'
-

De todos estos datos resulta evidente la posición del lugar llamado Castra Cecilia, que según el itinerario de Antonino se encontraba entre las inansione:; Ad
Sorores y la localidad llamada Turrnnlos, y por las distancias expresadas, a 46
millas de Emerita, que, según el valor admitido para dicha unidad de medida,
1.480 metros ( 3 , equivale a 68,080 kilómetros, distancia que es idéntica a la real
existente entre Jlérida y Cáceres, sin que contradigan esta noticia los miliarios I,II,
a un kilómetro al sur de Casar de Cáceres, y L I I X , más al norte, eri Arenal de la
Atalaya (-U, que arrojan una diferencia de 6 y 12 millas, respectivamente, equivalentes a 8,850 y 17,760 kilómetros. L)e todas las maneras, deben tenerse en cuenta
las distancias reales desde la Atalaya y el Casar a Cáceres el Viejo, que son de
15,500 y 7,500 kilómetros, respectivamente; la distancia en el segundo miliario
puede aludir tanto a Cáceres el Yiejo como a un punto al norte de la actual Cáceres,
y en cuanto al primero, según Roldán, se encontró a la izquierda de la calzada,
formando parte de una cerca que encierra la finca del Arenal de Atalaya, entre el
Casar y Alconetar, es decir, fuera de la posición que tuvo originalmente y por
tanto puede ser admitida la diferencia de dos kilómetros, contando las distancias
a Cáceres el Viejo o al norte de la capital, Cáceres.
E s decir, el argumento presentado, dada la diferencia mínima entre Cáceres
y Cáceres el Viejo, puede autorizar para pensar la ubicación de Castra Cecilia
en un lugar distinto; si a esto unimos el argumento de su cronología, anterior a los
años 80-79 a. de J. C., resulta que los restos encontrados en Cáceres el Yiejo han
de responder a otro lugar, del que, por el momento, desconocemos su nombre
Castra Cecilia, evidentemente, fue una fundación de Q. Cecilio Rletelo, al que
corresponde una seria preocupación por la accesibilidad de la Lusitania y el movimiento sin dificultad de las tropas que dirigía, cuya seguridad afirmó mediante
hábiles establecimientos militares a los largo de la región en la que debía operar,
y a él se deben 1I~efellinum,Castra Caecilia y Virus Caecilius ( 5 ) . No es este lugar
para ofrecer solución a todos los problemas planteados, y menos obtener la situación correcta de Castra Cecilia, cuyas posibles ubicaciones Iian sido muy bien
enunciadas por Carlos Callejo, analizando todos los pros y los contras (64 y no vamos
a repetirlas, pues nada nuevo podemos añadir; t a n sólo incidir en la posibilidad de
su localización en la zona de San Francisco-Pilares, o en San Blas, en donde se
suceden los hallazgos arqueológicos, que llegan hasta la época imperial.
A. HEISS.:Descriplion generale ..., pAg. 493.
(1) RAVESATE,
Z : teseras militares, *B. R . A. H.*, tomo LXXVII, pAg. 104.
(2) A. B L ~ Z Q U ECuatro
(3) J. 1\1. ROLDANHERVAS:Sobre e¿ valor mPtrico de la milla romana, XI. *CAN*, hrérida, 1968, Zaragozi,'i9io, pag. 533 y SS.
(4)
. , J. SI. ROLDANHERVAS:Iter ab Emerila ..., DARS.
- 50 y
- 51 y
. 81. Este autor coloca Castra Cecilia
en Ckceres el Viejo, siguiendo la opiniún tradicional:
Iter
: ab Emerita .... pAg. 152 y SS.
( 5 ) J. M. ROLDANH E R V ~ S
(6) E¿ origen y el nombre de Cdceres, phg. 55 y ss.

Problema unido al de la ubicación de Castra Cecilia es el del otro campamento
que cita Plinio, Casfra Servilia, que debe ser fundación de Cn. Servilio Cepión,
pretor de la Ulterior en el año 109 a. de J. C. y combatió contra los lusitanos (11,
existiendo numerosas liipótesis sobre la situación de dicho campamento, sin que
ninguna sea definitiva (2).
Queda, por último, una localidad que menciona Ptolomeo (3,llamada Liciniana, que fue fundación de P. 1,icinio Craso, procónsul de la Ulterior en los anos
96-94 a. de J. C., posiblemente en diclias fechas, y que pudo tener la categoria
de iin Castro. Sin embargo, la identificación de Scliiilten (i),Licinicrnn-LrlccinnnLeuciana, admitida también por otros autores que le Iian segiiido, nos parece
totalmente gratuita.
E n la vía 23 del Itinerario de tlntonino, Alio Ifinere ab Emerifa Cac.snrnngusfam (5), se cita: Lacipea, mpm. X X ; L~rlciana,mpm. X X I I I ; Augrislobriga, mpm.
X X I , en la calzada que va liacia Toledo, a 43 millas de JIérida, es decir, 63,640
kilómetros, junto a Santa Cruz del Puerto.
P. 1,icinio Craso, fue cónsul en el año 97, procónsul en los años 96-93 y obtuvo
el triunfo cn el año 93 a. de J. C., por su éxitos eri la Ulterior, como dijo Xsconio (6): JI. Crassi pafer, P. Crassrrs ante bellum ilalic~rm(le Hisprtnia irirrmphaoil (7).
Teniendo en cuenta cuanto llevamos diclio hasta el momento, y considerando,
en primer lugar la cronología propuesta para el Iinal del campamento romano de
Cáceres el Viejo, que tuvo un desenlace violento, entre los años 113 al 93 a. de J. C.,
resulta que la población allí asentada no pudo llamarse Cnslra Cecili(1, liigar que
fue destruido por los guerreros lusitanos e11 el año 48, según sup~isoScliulten,
de tal modo que debe desplazarse, por el momento, la situación geográfica de
Casfra Cecilia a un lugar al norte de la periferia de la actual Cáceres, licclio que
no contradicen las noticias y distancias del Itinerario de Antonino, ni los dos miliarios Iiallados en el Casar de Chceres y en el Arenal de Atalaya.
E l yacimiento estudiado tampoco puede ser Crrsfríi Seruilin, pues no se cita
nunca más, después de la noticia de Plinio, y debió desaparecer al acabar la campaña de Cepión, posiblemente por la sombra que le Iiizo Castra Cecilia, aunque
también pudo ser reutilizado a continuación.

4, 27: A Seruilio Cq)iorie in Hispania Lusitarii r~ictisunt; Valerio Rlásimo, 6 , 9, 13;
(1) EUTROPIO,
en uFHAI, tomo IV, p6g. 147.
Op. cit.; se ha propuesto en Santa Olalla, donde se seíialan
(2) Pueden verse tambien en C. CAI.LEJO:
muclios restos romanos, o en las inmediaciones de Cáceres. en la zona de Rlarco o San Blas (pág. G6), o bien
en Casas de Millán, en cuyo lugar existe un probable campamento romano; tamhiPn se ha esgrimido la
posibilidad de Cáceres el Viejo (pág. 68), pero no concordaria entonces la cronologia qiic hemos propuesto,
ya que dicho campamento suponemos dejó de existir despuPs de las giierrar de Cepibn; asiniisnio, cuenta
entre las soluciones el pueblo del Casar.
(3) 11, 5, 6.
(4) aFHAe, tomo IV, pBg. 153.
Op. cit., pág. 76.
(5) SAAVEDRA:
lnscripfiones Ilaliae, vol. S I I , Fasli ef Elogia, Roma,
(6) eFHAa, tomo IV, p8g. 152; A. DEGRASSI:
1947, págs. 478 y 479. Cúnsul en el 97 a. de J. C. con Cn. Cornelio Lentulo; rCILa, 1.2, 702,703; I'linio, aNH*,
XXX, 12.
(7) Tambien en los Scholia Bobiensa, ed. Hildebrand, pág. 92; (FHAn, tomo IV, pAg. 152: de P. Crasso
dicil, qiti
de Hispania friunphauerat.
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E n lo referente a una posible identificación con (iasira) Liciniana, lugar distinto de la mansión Leuriana del Itinerario, no se oponen las fechas que hemos
manejado. Pudo levantar el campamento P. Licinio Craso como lugar fuerte en
el caniino Iiacia la Lusitania para defender la zona desde las últimas estribaciones
montañosas al sur de Ciiceres, liasta el territorio del Tajo, pues sostu\-o fuertes
luclias, Iieclio que responde a su obtención del triunfo, que le fue otorgado a su
retorno a Roma en cl año 93 a. de J. C. como pacificador de los lusitanos, y el
campamento de Cáceres el Viejo pudo ser destruido después de su partida a Roma (1).
(1) S o tenemos, sin eii>bargo, ninguna cila concreta sobre este hecho que elimine definitivamente
las dudas. Las iiltimas nolicias <le la prest~nciaen esta regicin de los romanos pertenecen al levantamiento
de tribus lusitanas en el año 102 a. de J. C., hecho que moliv6 la llegada del pretor 11. hlario (Appiano,
Ihrr, 100) y la intervención de L. Cornelio Dolabella, en los anos 101-100 a. de J. C. (*I:HA*, tomo IV,
pagina 1-18; Ohsrgiiens, al año 101 : Lusilanis derlictis Hispania I?lterior pacala; *CILr, 1, 1, 177).
1'. Crasso ol>tuvosus triunfos en la Vlterior, conociCndose adenihs el episodio que tuvo con los jefes de
los hlrtoriensrs (Hlrtisa, Lusitania), a los que prohibici los sacrificios humanos (Plutarco, qilaesl. Rorn., 83).
-4 la marclia tlrl procbnsul 1'. Crasso, hubo fuertes rebeliones de nuevo, como lo testimonia la presencia
tlr Nasica
la CIItv-ior (Ohseqliens, al año 94, pero tiene que ser en el año 93): per .Vasicam Hispaniae
p r i n c i p ~ squi rrhrllahanl supplicio comsurnpti urbibus dirulis. La destriicci6n de las ciiidadcs de los cabecillas
fiie, sin (Iiitla, la respuesta al nioviriiiento liostil de los lusitanos, que surgió, sin duda, a la marcha de Crasso
y diiranle VI cual drbib destruirse el campamento de Caceres el Viejo, q u e perdurtí asi muy poco tiempo
despuPs d r Crasso.
I>csde estas fechas hasta PIaño 82 a. de J. C., se desconocen los pretores en la Ulterior (*FHAn, tomo IV,
pagina 154 y cs.).
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Propaganda dinástica y culto imperial

en las acuñaciones de Hispania
Por J. M. Blázquez

N

os proponemos en el presente estudio examinar la propaganda dinástica y el
culto imperial en las acuñaciones de Hispania, a comienzo del Principado y
de la dinastía julio-claudia; así estudiaremos primero, siguiendo un orden cronológico y de provincias, en lo posible, la propaganda dinástica: Agripa, Cayo y Lucio,
Tiberio, Germánico y Druso, divinización de Livia, Nero y Druso y Caligula;
en segundo lugar, la divinización de Augusto como resultado de la propaganda
dinástica del fundador del Principado, Tiberio, Caligula y Claudio.

La Peninsula Ibérica estuvo muy vinculada a M. Agripa, a quien Plinio cita
como fuente importante de su Historia Natural repetidas veces, con ocasión de
describir la costa de la Bética (NH, 3, 8), de señalar la longitud total de esta provincia (NH, 3, 16) y la de Lusitania (NH, 4, 118); alude el naturalista a sus comentarios al mapa de la tierra, el Orbis Picfus, depositado en el pórtico que comenzó
a construir la hermana de Agripa, Vipsania Polla (NH, 3, 17) y recoge la distancia
dada por M. Agripa entre el rio Lixus y el Frefum Gadifanum (NH, 5, 9). Agripa
terminó en 19 a. de J. C. las Guerras Cántabras (Dio Cass. 54,11,3; Flor. 2,33,51;
Hor. Epist. 1, 12. 26). Su nombre aparece en una dedicatoria del teatro de Mérida
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del año 16 a. de .J. C. (CIL 11, 474), por entonces tenia la capital de Lusitania una
estatua colosal suya (1). E n el año 27 a. de J. C. Octaviano recibió el titulo de Augusto, y de esta feclia se cree que arrancan las emisiones monetales imperiales; este
año coincide con el tercer corisulado de 11. .2gripa y el séptinio de sii suegro, Octavio. En csta feclia se situa, en opinión dc 31. Grant (2), e1 final de las aciiñaciones
romanas de tipo militar, imperirrm, y el comienzo de las de orden ciril, auctorilas.
El año 27 a. de J. C. Octavio reorganizó la división administrativa dc IIispania, a
la que no debió ser ajeno su yerno (,Ipp. Iber., 101; Dio Cass., 83, 12, 4 ; Str., 3,
166-167). I,a Bética la administraba el Seiiado, mientras la Tarraconense y la Lusitania, CI Cbsar. De este año 27 a. de J. C. datan una serie de monedas de Cádiz.
sestercios y dupoiidios; los primeros llevan cii el anverso la figura sedente d e
31. Agripa, o sil cabeza, y en el reverso espolón de nave. Las leyendas son 11. ;\GR IPPX C O S 111 y PATRONUS ET PARESS JIUR'ICIPI, a veces abreviadas. Los
segundos repiten la caheza de JI. Agripa, tambibri llevan la de Hi.rciiles, cubierta
con piel dr leoii y con maza; cl reverso es el riiismo de los srstercios, así como las
lcycndas (3).
.Ilgo posterior al año 19 a. de J. C., feclia de la terminación de las Guerras
Cántahras, pueden ser los semises de Cnrthngo S o r ~ ucon la cabeza de 31. Agripa
y un trofeo sobre escudos, posible aliisión a sus victorias en el norte de Hispnnicc.
Idos quinqiieririalrs Iliherus y L. Herznius fueron los prefectos del yerno del emperador. 1,a cabeza de Agripa se vilel\-e a encontrar en una emisión de L.13E;h;.
PR'IE. 1111'. C.IES.\R QUIS., junto con Q. Y,\RI..., que tiene en el reverso un
trofeo sobre larizas, aludiendo, sin duda, a la pacificaciún del norte de liispanicr,
y en una segunda de C-l'. STATI LIBO PRAEF. en su furicióri de pontifez con
patera y vaso y encima la leyenda SACERDOS; una variante se conoce con simpillum, vaso y lifnus (4,. E n Caesarnlrgusta los duunviros SCIPIONE-JIOR'TANO
en los años 38 ó 39 emitieron varias especies de ases; en uno de ellos en el anverso
va la cal~ezade ilgripa, abuelo de Caligula, con corona rostral, con leyenda alusiva
a él y rriención dc sii tercer consulado. Las acuñaciones de los duunviros TITVLLO

( 1 ) R. ETIESSE:Le trille imperial dans la I'e'ninsule Ihiriqiie d';2uguste A I)iócletien, París, 1958, piginas 355 y siguientcs.
(2) fium Imperirlm lo Aiictorilas, Cambridge, 1969, p4gs. 4 0 i y SS.
S:
de Slimismática. 1 . Xumismatica Antigua, Clásica y de España, Cartagena,
(3) A. B E L T R ~ Curso
1950, piig. 380; O. GII. FARRÉS:La moneda hispúnica en la Edad Anligiia, Xladrid, 1966. pág. 328, númes ~ cit., págs. 395 y SS.)cree que en el año 19 a. de J. C. Agripa reorganizó el
ros 1.310-1.318. Ii. E ~ r e s (op.
miinicipio gaditano, siguiendo a $1. GRAXT
(op. cit., págs. 171 y SS.)..\l. Agripa entonces rra proc6nsul; el
Iiecho de consignarse en to<las ellas el tercer c.onsula<lode .\f. Agripa o e1 dictado de Augusto, fecha estas
monedas en el 27 a. de J. C. Sobre las monedas acuñadas en Cádiz, con alusiones a Agripa, Augusto, Cayo,
Lucio y Tiberio, confrhntcse A. 31. C v a ~ s . 4 :Gades como heredera de Tarlesos en siis amoneduciones conmemoralioas del npraefeclirs clasisn. A E A , 34, 1961, plsg. 53 y SS.;RI. GRANT:
Op. cit., págs. 151 y SS.
0 1 ) .cit., pág. 388, núms. 1.630-1.634; R. E. ETIEKNE
(op. cit., p4g. 395) cree la
(4) O. G I L FARRES:
primera emisiún de Sagunto; es mucho más probable que sea de Carthago Nooa. Las teorias de M. Grant
Las
sobre las monedas hispanas hay que revisarlas a fondo a la luz de los siguientes trabajos: A. BELTRAN:
monedus latinas de Carlagena, Rlurcia, 1919; Idem: Las teorías de M . Grant sobre las monedas de Carlagena
y otras españolas. C A X , 1, 1950, págs. 291 y SS.; Idem: Sobre las antiguas monedas latinas de Ifispania y
~.~~ecialrnente
de Carlhago ~Voua.Refirtaciún de algunas teorías sustentadas por h l . hliehael Gran1 en su obra
From Imperium lo ducloritas (Cambridge, 1946), NVMISMA,
2 , 1952, págs. 9 y SS.
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y MONTANO datan de distinta anualidad de los precedentes; son r4plica del
grupo anterior; los ases llevan la cabeza d e Agripa (l), que miirió el año 12 a. de J. C.
E n las monedas hispanas aparecen con frecuencia las cabezas de Cayo y Lucio,
hijos de Agripa y de Julia, adoptados el año 17 a. de J. C. por .Augusto (Tac. rinn,
1, 3; Suet. Aug., 61, 1) y que murieron prematuramente; Lucio miirió el año 2
y su Iiermano el siguiente. El emperador había puesto grandes esperanzas en estos
hermanos. Los ases de Segovia se fechan por las siglas (1-L, de Cayo y Lucio, y
deben ser de la fecha de adopción (2). Los duunviros CS. DON. L I I I P I h Ky C. YET.
1,AXCIX introdujeron en Cnesarnrrgrrsta el dupondio con la figura de Octavio
oficiando entre sus nietos Cayo y 1,ucio y el vcsilo entre enseñas. E n el diipondio
del año 5-4 aparece la designación del cónsiil en favor de César Cayo. En ?sta
pieza, qiie R. Etienne fecha en el año 3 a. de .J. C., sobre tres pedestalrs aparecen
tres personajes designados por la inscripción 1111'. AUG. C. CAES.IR. L. CXESAR.
COS. DES. ilugusto, colocado en el centro, tiene un simpulum, drhe conmemorar
la erección de un grupo dc estatuas en la ciiidad (3). TAaserie más importante (semises) procede de Tarraco, donde figuran ambos césares de pie, vestidos de toga, y
la leyenda CIIESARES GE3IIN. en varias formas y en el reverso toro parado.
A veces entre las figuras de los césares hay escudos corno en las niorietlas romanas.
E n los ases se representa la cabeza laureada de Xiigiisto y eri el reverso los bustos
el
de Cayo y Lucio mirándose con la leyenda C. L. CAES (1,. Dchcii datarse
año 2 a. de J. C. por la leyenda P,ATI<H PIITRI,lE. Estas emisiones Iiispanas eri
que los Césares aparecen en compañia de Augusto responden a la propaganda
oficial. E n estas monedas, como en Roma, se mezclan los sírribolos militares y los
emiAemas religiosos. Hacia el año 13 a. de J. C. Iulia Trnrli~cfaaciiñó dupondios,
ases, semises y cuadrantes, con las cabezas de :Iugusto, acompañado de sus hijos
adoptivos, Cayo y Lucio, con signos sacerdotales, el nombre de la ciudad dentro
d e Iáurea, atún, racimo, etc. ( 5 ) . Ida colonia Irtlia Gemelln d c c i comerizó sus einisiones con un dupondio alusivo a la adopcicin de Germánico (Tac. Ann., 1, 3; Suet.
Tih., 15, 2 ; Calig., 1, 1) y Druso por Tiberio, cuyos nombres constan en las orlas,
pero las cabezas reproducidas son las de Octavio, Cayo y I,ucio, repite casi el dupondio de Iulia Tradrtria, su fecha ha de ser antes del 19, año en que miirió Germánico (6) (Tac. Ann., 2, 72). Finalmente, la cabeza laureada de Augusto, con las
(1) O. GIL FARRBS:011. cit., pág. 486, num. 2.011. Sobre las monedas de esta colonia corifróiitest~
O. GII. Fannks: La ceca de la colonia Carsaraiigiista, rlmpi~rias,13, 1951, e g s . 65 y SS. Sobre la colonia,
G. A. G h ~ c i aY BELLIDO:
Las colonias romanas de Ilispania, A H D E , 29,1939, pdgs. 481 y SS; BI. GRAST:
Opdsculo citado, pág. 217; .l. Cano BAROJA:
Sohre la fecha de fundacidn de acaesar-riuguslao, RR.4H, 68.
1971, phgs. 621 y SS.
(2) A. BELTRAN:Niirnismdtica, phg. 3-11. El autor cree que se ac~iñaronantes que las piezas de Ceasar
Augusla. O. GILFARRÉS:iiloneda hispánica, núm. 390, n. 1.710.
~~:
pbg. 346; 0. GILFARRÉS:iiloneda hispánica, núm. 1.611; R. E T I E ~ X E :
(3) A. B E L T R . Sumismática
Opdsculo citado, phg. 398; A. B E L T H:. LOS
~ ~ monumentos en las monedas hispano-romanas, .4EA, 26, 1953,
paginas 63 y 65, fig. 40.
Moneda hispánica, phg. 390, nunieros 1.711(4) A. BELTRAN:~l'umismática,phg. 353; 0. GIL FARRÉS:
1.713; hl. GRANT:Op. cit., phgs. 218 y 221.
Op. cit., phginas
( 5 ) A. BELTRAN:Arumismdlica, phg. 382. Sobre la colonia, G. A. G A R C ~YABELLIDO:
493 y SS.
(6) 0. GIL FARRBS:Moneda hispdnica, pdg. 438, núms. 1.757. Sohre esta colonia, confróntese A. CARcfY
~ BELLIDO:
Op. cit., págs. 474 y SS.

cabezas de Cayo y Lucio, en láurea, aparece en Cádiz hacia el año 4 a. de J. C. (1).
La cabeza desnuda de Tiberio aparece en un semis del año 4, acuñado, quizá,
para conmemorar su adopción al trono (2) (Tac. Ann., 1, 3; Suet. Aug., 65,l); en
Carlhago Nooa, en la misma fecha, puede datarse un as con la cabeza de Augusto
en el anverso y la de Tiberio en el reverso de Tarraco (3); en el sestercio de Cádiz,
con simpulo en el anverso y la leyenda T I CLAVDIVS y cabeza de Tiberio y el
rótulo NERO en el reverso, debe datarse en el mismo año, o quizás en el 16 antes
de Jesucristo, y en este último caso se conmemoraria su nombramiento de poniifex (4).
La esposa de Octavio, Livia, aparece en las monedas de Caesaraugirsta; el
busto ya velado y diademado y se la representa en figura de Pietas. A veces
va acompañada de un templo tetrástilo, año 33, dedicado seguramente a ella,
cuyas ruinas están documentadas en las proximidades del seminario de San Carlos,
donde apareció una gran estatua de Julia (Livia) como Ceres (5). A. Beltrán, apoyado en el examen de las monedas, describe este templo tetrástilo con podium
de dos gradas, acróteras en forma de palmeta y de ellas la central triple, amén
de glóbulo o clípeo en el frontón, que en este caso está sin adornar, no debe ser
considerado como el mismo edificio (templo hexástilo en honor de Augusto) en
el que se haya usado de una licencia, sino como otro templo que parece asociado
con Livia, madre de Tiberio; murió en el año 29 (Tac. Ann., 3, 64) y la moneda es
del año 33. Abundando en lo ya dicho, debemos pensar en un templo dedicado a la
Pietas, en el cual se honrase, más o menos directamente, la memoria de la madre
del emperador. En otros ases de la colonia, de fecha anterior, se representa su figura,
sedente, con cetro y velo, pudiendo ser, según A. Beltrán (c), de época de la consagración 15-16. Enel año 22 se data la emisión de los duunviros M. IVL. SETAL.L. SESTI. CELER, en Ilici, en que se hacen votos por la curación de Livia. Se
conocen dupondios, ases y semises con la cabeza desnuda de Tiberio en el anverso,
y ara en el reverso, con la inscripción SAL/AVG en su frente (7). La cabeza de
Julia, sobre globo, se representa en un dupondio de la colonia Hispalis, donde en
el anverso está la cabeza radiada de Augusto, de los años 15-16 o 17-18 (8). A
juzgar por la leyenda, IVLIA AVGVSTA GENETRIX ORBIS, se pretendía
divinizar a la esposa de Augusto. La cabeza de Livia aparece en las monedas de
Tarraco (9), ases, del año 22, con los bustos enfrentados de Livia y Druso. E n un
dupondio de Italica, en el anverso, se representa la cabeza radiada de Augusto;
:
pág. 380.
(1) A. B E L T ~ SNumismática,
Moneda hispánica, phg. 388, núm. 1.641.
(2) 0. GIL FARRÉS:
Moneda hispánica, núm. 1.716.
(3) 0. GIL FARRÉS:
Moneda hispánica, pág. 388, núm. 1.683.
(4) 0. GIL FARRÉS:
Monumentos,
:
pág. 64, fig. 46.
(5) A. B E L T ~ N
(6) Numismática, pág. 347; Idem: Monumentos, pág. 63, Ag. 41; 0.GIL FARRCS:La moneda hispdnica, pág. 428, núm. l.'i67.
(7) A. BELTRAN:
hrumismática, págs. 347 y 368.
(8) A. BELTRAN:Numismática, pbg. 379; 0 . GIL FA&s: Moneda hispdnica, phg. 448, n6m. 1.949.
Sobre la colonia, confrbntese A. GARC~A
Y BELLIDO:
Op. cit., págs. 461 y SS.
(9) A. BELTR~N:
Numismática. pág. 347. Sobre la colonia, confrbntese A. GARC~A
Y BELLIDO:
Op. cit.,
páginas 459 y SS.; O. GILF A R R ~Moneda
S:
hispánica, phg. 440, núm. 1.778.
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delante, rayo, y encima, astro, con la leyenda PERRII. AVG. DIVVS. AVGVSTVS,
y en el anverso, Iulia (Livia), sentada en trono, con la leyenda RIVS. ITALIC.
AVGVSTA (1).
E n dupondios de Augusla Emerita se representa en el anverso la estatua sedente de Livia, con los atributos de Ceres o su cabeza; aluden, muy probablemente,
a la enfermedad que sufrió la emperatriz e1 año 22. Su presencia no presupone
que hubiera en la colonia tal estatua, pues representaciones análogas o con variantes, hay en monedas africanas.
Germánico y Druso, hijos de Tiberio, se representan en tiempos de este emperador en monedas de Tarraco (2); en esta ciudad se acuñan ases anteriores al l!)
con las cabezas de ambos Césares, y la concordia entre Germánico y Druso, en
Ilici, as anterior al 19; ambos están en actitud de darse las manos; debajo está
escrita la palabra IVISCTIO (3). Fueron duunviros en tiempos de Tiberio en Acri,
según indican dupondios de dicha ciudad (4); Germánico y Druso, de pie, aparecen
en ases de Iialica (5). Algo anteriores al 19 son los ases y semises de Emerita, que
representan a Germánico y Druso adoptados por Tiberio ese año. E l as lleva
en el anverso la cabeza desnuda de Tiberio, y en el reverso los dos césares de pie
y con lanzas. E l semis tiene en el anverso el retrato y nombre de Germánico o
el de Druso y en el reverso águila legionaria entre dos enseñas de manípulos (6).
Antes del 19 a. de J. C se acuñó en Iiispnlis un as con las cabezas desnudas y
afrontadas de Germánico y Druso en el reverso y se conoce un semis de la misma
época con Ia cabeza desnuda de Germánico en el anverso y rodela dentro de láurea
en el reverso.
Antes del año 19 se data un cuadrante de Germánico y Druso, como quatorviros en Carteia (7).
Del año 38 ó 39 es un as de Caesaraugusta, con la cabeza desnuda de Germánico
en el anverso y en el reverso los nombres de los-duunviros SCIPIONE-3tlONTAKO (8). Germánico murió el 19 y el 23 Druso; ese mismo año adoptó Tiberio a
Nero, muerto el 30, y a Druso, que falleció al 33 (Tac. Ann., 6, 29). La adopción
por Tiberio de los césares Nero y Druso, hijos de Germánico, fue conmemorada
en Caesaraugusta en el año 23, en ases con los principes sentados, y poco después
figuran los principes como duunviros con su cabeza en las monedas (9). Del año S3
N:
núm. 378; Idem: Afonumentos, phg. 56, fig. 25. Sobre la colonia, con(1) A. B E L T R ~Numismática,
Y BELLIDO:
Op. cit., pílgs. 508 y S S .
fr6ntese A. GARC~A
Numismática, pág. 347.
(2) A. BELTR~N:
N:
phg. 347; 0. GIL FARRÉS:
Moneda hispánica, phg. 444, núm. 1.973.
(3) A. B E L T R ~ Numismática,
Sobre las monedas de Ilici, confróntese P. BELTRAN:
Las primeras monedas latinas de Ilici, 1945, Obra
completa, 1. Aníigiiedad, Zaragoza, 1972, phgs. 136 y SS.
Numismática,
:
phg. 370.
(4) A. B E L T ~ N
N:
phg. 378; 0.GILFARRÉS:
Moneda hispánica, pBg. 448, núms. 1.936(5) A. B E L T R ~Numismálica,
1.937.
Numismática,
:
pág. 379. Sobre la colonia, confróntese A. G~ncfaY BELLIDO:
Op. cit.,
(6) A. B E L T ~ N
p4gs. 461 y S S .
(7) A. BELTRAN:
Numismática, p4g. 382. Sobre la colonia, confróntese G. A. GARC~A
S BELLIDO:
Opúsculo cilado, p4gs. 450 y SS.;O . GILF A R R ~Moneda
S:
hispánica. phg. 448. núm. 1.805.
La Moneda hispánica, pAg. 486, núms. 2.009-2.810.
(8) 0. GILFARRÉS:
N:
pág. 347.
(9) A. B E L T R ~Numismdtica,
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datan los ases y semises de Carihago Noua, en que figuran como quinquennales,
con la cabeza de Tiberio en el anverso y las de ambos césares mirándose en el reverso (1).
En el año 34 en Carthago Soua se conmemora en as, semis, cuadrante y sexlente la adopción de Caligula por Tiberio (2) (Suet. Tib., 76); Caligula figura como
quinquennal. En ases acuñados en Caesaraugu~iadurante el año 38 ó 39 figuran
las cabezas de Germánico y Agripina, padres de Caligula; la de Agripa, abuelo, y
la de Augusto, bisabuelo (3), y en un as de Osca del 37, la de Germánico (4).

Anteriores al año 27 a. de J. C., en que recibió el titulo de Augusto, son los ases
latinos más antiguos de Osca, con la cabeza de Octavio, sin su nombre ( 5 ) ; antes
del año 27 a. de J. C. datan las monedas de Ilerda, con el busto de Augusto; algo
más recientes son las que llevan la leyenda Augusto (6). La cabeza de Augusto
aparecii, desnuda y sin nombre en Bilbilis, Calagurris, Osca, Celsa, Segobriga y
Segouia; después, desnuda y con su nombre, en Bilbilis, Calagurris, Celsa, Ilerda
Caesaraugusia, Carihago ,Vova, Ilici, Acci y Tarraco. Algunas veces, como en Caesaraugusla, se usan ambas cabezas simultáneamente, laureada en los ases y desnuda
en las piezas menores, o la desnuda después de la laureada. La cabeza radiada d e
Augusto se data después de la muerte del emperador, con ocasión de los Iionores
fúnebres conferidos por Tiberio (Tac. Ann., 1, 8-10; Suet. Azrg., 100, 3) o recordado por Caligula (7). Augusto divinizado aparece en Turiaso 08, en monedas
de tiempos de Tiberio, con la cabeza laureada de este emperador y la figura sentada de Augusto, con rayos y cetro en dupondios; su cabeza radiada en ases y
semises, parecida a la de Tarragona, y a la supuesta de Tiberio en Caesaraugusta.
A. Beltrán se inclina a creer que no hace falta que se refiera a una estatua erigida
precisamente en Turiaso, pero podría responder a un monumento auténtico;
precisamente, en una moneda fechada entre los años 42-39 a. de J. C. de esta
ciudad, aparece una estatua ecuestre, en la que el jinete levanta la mano derecha,
que A. Beltrán supone ser de Augusto, ya que los ases pertenecen a la primera
época, siendo el tipo sustituido luego por la cabeza laureada de Augusto, que pasa
al anverso (ano 23 (9). Acuñado en Caesaraugusta, del año 28-29, data un dupondio
(1) A. BELTRAN:Nurnisrncilica, pág. 368. Sobre la colonia, confr6ntese A. GARC~A
Y BELLIDO:
Op. cif.,
p4ginas 470 y SS.; O. GILF A R R ~Moneda
S:
hispónica, pág. 440, núms. 1.828-1.829.
(2) A. BELTRAN:Nurnisrncilica, págs. 347 y 368; 0. GIL FARRÉS:Moneda hisp&nica,pág. 440., números 1.830-1.833.
(3) 0. GILFARRBS:Moneda hispánica, pág. 486, núms. 2.006, 2.008-2.011.
(4) 0. GIL FARRÉS:Moneda hispcinica. núm. 2.026.
(5) A. BELTRAN:
hrurnisrnólica. pág. 341.
(6) A. B E L T I ~ N
Nurnisrndlica,
:
p4g. 343.
(7) A. B E L T ~ NNurnisrndlica,
:
phg. 346.
(8) A. B E L T ~ R
Nurnisrnblica,
:
phgs. 346-363.
(9) A. BELTRAN:
Numi~málica,pág. 396; Idem: Monumentos, págs. 65 y SS., llg. 47; 0. GILFARRÉs:
Moneda Hispánica, págs. 423 y SS., núms. 1.979-1.981.

conmemorativo de la consagración del templo de ,-lugusto, Iiesástilo y la leyenda
P I E T L ~ TA'\'G\'STA,
I
y sin nombre de tlooviri (1). .lDeltran
.
lo descri1)e en los
siguientes términos: ((muy semejante en aspecto al octástilo de Tarragori:~, con el
podium de tres gradas, basas áticas y capiteles compuestos; el froritóri rio ticiit.
clipeo, pero en cambio está muy adornado con series de ovas y rematado con acróteras, formadas las laterales con palmetas y la superior por dos palnictas a los
lados de una pira ... El monumento fue thrigido en Iionor de Xiigiisto (Pief<lli
A~iguslae)en el año 28, teniendo Tiberio la SSS tribunicia potestad. Ida memoria
debió tener carácter conmemorati~o,puesto que se trata tle Iierrnosos dupoiidios
sin nonihres de inagistrosu.
Para O. Gil Farrés, las rrionedas más antiguas de tiempos de T i l ~ ~ r i aciiriadas
o,
en Caesaraligrrsfa, son iinos semises que tienen la caheza laureada de 'I'il~erioy de
Octavio, que parecen 1iaf)ersc labrado con un curio del reinado anterior y con otro
correspondiente al nuevo emperador. Muerto .\ugusto se cincelarían las leyeiitlas
se lanzaría la emisión sin esperar disposiciories del nlitvo emperador, lo qiic.
esplicaria que no aparezca Octavio cori la caheza radiada, es decir, divinizado.
E n el año 38 ó 39 los duuiiviros SCIPIONE-3IOSTXSO acuñarori iin dupondio
q u e alude a la deificaciciii de .\iigusto, pues el fiiridador del Principado lleva corona
radiada. E n el año 19 se fechan los semises de Carflz«~goSorrrr, con el teniplo trtrastilo de .lugusto y una cuadriga dirigiéndose Iiacia el vesilo ( 2 ) . Los dliiiriviros
quinquennales son 31. POSTV. LII,BIS\'S y P. TYKVI.10. E n el arquitrahe
figura la dedicatoria .IYGYSTO. Se trata, segun 11.Beltrán, de un templo tetráslilo,
levantado sobre podilim de tres gradas, como nos rnuestra tina sola pieza, aunque
en las demás sea macizo; en el pequeño froritón campea cori glóbulo o disco ...;
los capiteles son corintios y no se advierte ningún adorno o acrótera; la puerta
se advierte m u y bien entre las columnas centrales dcl templo ... 1-a nioneda qiitB
nos ocupa es del año 19 y parece commemorativa, precisariiente, de la erección
del templo...)) E n la misma pieza donde figura el templo de .\ugusto Iiay una alusión al circo. Recuerda las fiestas públicas instituidas en Iionor de Xiigiisto y los
juegos augustales. El cuadrante de la misma fecha, con vesilo entre dos Iiaccs d e
lictores en el anverso y litns, simpulo y aspergilo, en el reverso, de los rnisnlos
quinqiiennales, debe también aludir a la divinización de .\ugusto.
A la divinización de Augusto aluden iina serie de nionedas (le Tarraco; los
dupondios llevan el busto laureado del emperador difunto J- el rotulo DIYYS
AVGVSTVS PATER, en el anverso, y en el reverso, el ara de .i\ugiisto con la paliiia
entre las siglas del nombre de la colonia, o estas en el interior de una corona cívica
o un templo octástilo con la leyenda ;ZETERNITArrIS XVG\'STIZE. Uii segundo
grupo d e dupondios tiene a Augusto sentado con Victoria y cetro y la leyenda D E 0
AVGVSTO y los reversos citados (3). Las monedas se fechan entre los años 1.5 al 16.
pág. 64, figs. 42-43; 0. G i l . F A R R ~ S :
(1) A. BEI.TRKN:.VumismStica, p á g . 358; Idein: A~lonirmrnios,
Moneda hispdnica, pAg. 428, nums. 1.764-1.766.
Numismática,
:
phg. 368; Idem: Aionumenlos: págs. 58 y SS., fig. 2 5 ; 0. G I L F.~RR$s:
(2) A. B E L T ~ N
dfoneda hispanica. PAR. 440, núrns. 1.823-1.827.
(3) A. BELTRAN:
Numismática, pág. 353; Ideni: ~Zonumenlos,págs. 61 y SS, Ags. 35-39;0. GIL FAHI{ES:
Moneda hispdnica, phg. 438, núms. 1.960-1.966.

El templo, del que se conservan restos, es octástilo, díptero, con columnas de basas
áticas y capiteles compuestos en el centro del frontón, tiene un clipeo adornado
y acróteras en forma de palmeta. Las monedas muestran dos formas de podium
excepcionalmente con tres gradas y estilobatio entre dos salientes laterales formados por el integro del podium, como una escalera corriente en el resto de las
monedas. Las monedas celebran la erección del templo y confirman lo escrito por
Tácito (Ann., 1, 78). La estatua de Augusto del reverso debió estar en el interior
del templo. La representación es parecida, con pequeñas diferencias en su asiento,
a las de Trrriaso y Caesararzgusia. El ara confirma, igualmente, la noticia transmitida por Quintiliano (Insi. Or., 6, 3, 77). Tiene un basamento con dos pilastras sosteniendo un entablamiento simple; está adornado con un clípeo y una guirnalda
pendiente de dos bucraneos en las piezas grandes. La pequeña carece de estos adornos. La parte superior tiene corona muy marcada y en el centro un palmito. Se
conocen numerosas falsificaciones de la época.
A la divinización de ilugusto aluden también algunos ases con la cabeza laureada de Tiberio y la cabeza radiada de Octavio (1). E n la colonia Augusta Emerita
se labraron numerosas piezas alusivas a la divinización de Augusto. Los valores
emitidos son dupondios, ases y semiscs, con la cabeza radiada de Augusto, en el
anverso, acompañadas, a veces, de estrella y haz de rayos; en el reverso se representa la puerta de la ciudad, el ara, el templo tetrástilo o enseñas legionarias d e
las legiones que fundaron las colonias, V Alaudae y S Gemina (2), confirmando lo
escrito por R. Etienne (3) sobre el papel importante desempeñado por el elemento
militar en la propagación del culto imperial. El templo es tetrástilo y está dedicado
a la eternidad de Augusto; tiene en el centro del frontón un astro y la cornisa v a
adornada con acróteras muy salientes. Las columnas tienen capiteles coríntios.
El ara de la Providencia Augusia está formada por un gran dado, adornado con
puertas simuladas y provisto de un zócalo y de una cornisa; los cornua están
sustituidos por tres palmas a cada lado. O. Gil Farrés se inclina a creer que dada
la variedad extraordinaria que se observa en cuños equivalentes parece difícil
situar el conjunto de la producción en un mismo año.
L a divinización de Octavio se conmemora en los dupondios de Iialica; llevan
su cabeza radiada y en el reverso Livia, sentada con los atributos de Ceres (4)
y la de O c t a ~ i oy Livia, en el citado dupondio de Hispalis, con la cabeza radiada

(1) O. GIL FARRÉs: Moneda hispánica, phg. 438, núms. 1.970-1.971. Sobre los templos provinciales
de Tarragona y Emerila, confróntese R. ETXENNE:
Op. cil., p4gs. 405 y SS. Sobre los altares de Tarragona
y Emerila, págs. 367 y SS.,378 y SS.,con alusiones a las inscripciones, etc. Sobre el culto al dius Auguslus
plginas 417 y SS.R. ETIENNE
(op. cit., p4g. 329, niim. 4) cree que en Caesaraugusla hubo dos templos dedicados a Livia; parece m4s aceptable y seguro que uno estaba consagrado a Augusto, como indica A. BeltrBn;
en cuanto a la moneda con el templo tetrastilo de Carlhago Nova no es de tiempo de Augusto, como parece
indicar E. Etienne (op. cit., p4gs. 212, 221), sino de Tiberio.
(2) A. B E L T F ~ N
Monumentos,
:
plgs. 59 y SS.,Bgs. 19-22; 0. GILFARRES:Moneda hispánica, phg. 486,
número 2.006; Idem: Moneda hispánica, phg. 446. núms. 1.851-1.888. Sobre las monedas de esta colonia.
confr6ntese 0. GILFARRES:L a ceca de la Colonia Augusla Emerila, A E A , 64,1946, p4gs. 209 y 6s. Sobre la
colonia, confr6ntese A. GARC~A
Y BELLIDO:
Op. cii., págs. 485 y SS.
(3) Op. cit., p4g. 386.
(4) 0. GILFARF&S:Moneda hispánica, p4gs. 446 y SS.,ndims. 1.931-1.932.
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de Octavio en el anverso y la de Livia en el reverso, sobre globo y con creciente
en lo alto, alusivas estas representaciones a la divinización del emperador, como
se desprende de la leyenda IVLIA AVGVSTA G E N E T R I X ORBIS (1). A una
ceca y fecha incierta se atribuye un áureo con la cabeza radiada de Octavio y el
rótulo DIVVS AVGVSTVS alrededor, en el anverso, y en el reverso, guerrero
d e pie, con escudo y dos lanzas e Hispania arriba (2). Queda bien claro que en las
ciudades con asentamiento de veteranos procedentes de las Guerras Cántabras
es donde más pronto floreció el culto a Augusto; así en Emerila y en Carthago
Nova, donde se asentaron licenciados, como lo indican las monedas del año 42
antes de Jesucristo. E n Caesaraugrrsla vivieron veteranos de las legionrs IIII
Macedonica, VI Vicfrix y X Gemina y eri Ilici debió fiaher una drdurfio de veteranos, a juzgar por las insignias militares (Vexillcc, aqiiilae y signcc de sus monedas).
E n Tarraco no hubo deductio, pero allí vivió Augusto (3).
Examineinos un poco más detenidamente las reprtxsentaciones del fundador
del principado en las monedas hispánicas.
A partir del año 27 a. de J. C. se labró numerario para pagar a las legiones que
participaban eri las Guerras Cántabras, dirigidas algún tiempo por el propio Octavio. Se acuñaron ases con la cabeza desnuda de Octavio entre caduceo y dclfin
o palma en el anverso, más el rótulo IMP. AVG. DIVI. F. y en el reverso escudo
redondo solo, o bien acompañado de dos puntas de lanza, falcata y pequeño
puñal, es decir, se representa el armamento tipico de los pueblos del norte. Estas
armas se representan también en los denarios de P. Carisio, asimismo sin ceca (1);
dos denarios se fechan entre los años 27-28 a. de J. C. y Iian aparecido en L'merifa
Augusta y en el norte; llevan en el anverso la cabeza desnuda de Octavio con el
rótulo IMP. CAESAR AVGVSTVS alrededor. Se conocen cuatro tipos en el reverso,
con rodela entre alabarda y falcata; con trofeo sobre escudo; máscara entre puñal
bilobular y doble liacha de combate, y trofeo sobre caudillo arrodillado. En el
reverso siempre se lee P. CXRISIUS LEG. PRO. P R . (5). Un quinario lleva la cabeza de Octavio con AVGVST en el anverso y la Victoria coronando un trofeo,
más P. CARISIVS LEG. en el reverso (6). En la colonia 'I'icirix Iulia Celsa se representa la cabeza desnuda de Octavio en todos los valores. Una emisión no lleva
el rótulo de AVGVSTVS, lo que parece indicar que es anterior al 28 a. de J. C.
Las siguientes emisiones con dicho epíteto y la cabeza laureada o desnuda del
emperador se fechan en los años 27, 26 y 25, a juzgar por las parejas de duuriviros
citados. E n los reversos hay toro parado o al paso (7). E n el Alrinicipium Calagurris
O . GIL FARRES:Moneda hispánica, pág. 448, n6m. 1.949.
(2) 0. GILFARRES:Moneda hispánica, pág. 450, núm. 1.994.
Op. cit., págs. 460, 471, 484 y 486. Sobre la actividad de Augusto en Ta(3) A. G A R C ~YABELLIDO:
rraco, confrbntese R. ETIENNE:
Op. cit., págs. 362 y SS.
:
hispánica, pág. 236, núms. 1.003-1.004.
(4) 0. GIL F A R ~ SMoneda
(5) 0. GIL FARRÉS:Moneda hispánica, pág. 238, núms. 1.005-1.011. Sobre las armas de los cántabros,
confrbntese A. BLANCO:
Monumentos romanos de la conquista de Galicia, Ilahis, 2. 1971, págs. 223 y SS.; L.
VILLARONOA:
Emisión augtistea de P. Carisio y zona N . de Hispania, CAh', 11,1970, págs. 591 y ss.
(6) 0. GIL FARRÉS:Moneda hispánica, pág. 238, núms. 1.012-1.013.
(7) 0. GILFARRES:5loneda hispánica, pág. 250, n ú m . 1.062-1.072. Sobre las monedas de esta colonia,
confrbntese hl. Rurz TRAPERO:
Las monedas de Celsa en el Aluseo Arqueoldgico Sacional, K H , 6, 1957,
(1)

I i ~ l i nSn.~sic.cr,el lieclio de que en un numero crecido de emisiones (ases y semises)
iio-aparezca el calificativo de 11VGVSTVS junto a la cabeza de Octavio indica
que son anteriores al 27 a. de J. C. T,as que llevan (ases, semises y ciiadrantes)
el r6tiilo de AYGYSTYS dehen datarse cntrc los años 27-23 a. de J. C. (1). E n
nilhilis se conocen ases anteriores al 27 a. de J. C., con la cabeza de Octavio sin
AYGVSTYS, las que lo tienen deben ser de esta fecha o algo posterior (2); en esta
última feclia dchen ílalarse los ases con la cabeza desnuda de Octavio y la leyenda
C:IES.IH AYG. de -1rci (3, y los ases y semises de Ercaaicrt con la cabeza de Octavio y AYGYSTYS (1). E n Ilerda el as con la caheza desnuda dc Octavio y con
la leyenda I3IP CAESIIR DIYI F. es poco anterior al 27 a. de J. C. y de este año
quizá son los ases con I l I P .1YGYST D I V I F. (5). En Ilici se conocen semises
del año 23-22 a. de J. C., con caheza desnuda o laureada de Octavio, con AYGVSTYS
DIYI F. o I31P. C,ZES.\HI L)I\'I F. AYGYSTO; en el reverso se representa águila
legionaria y vesilo entre dos enseñas o templo tetrástilo y eri el arquitrabe I Y S O N I ;
eslos úlliriios son del año 13 6 12 a. de J. C. (6). De 0sc.u se conocen un as y un cuadrante de feclia anterior al 27 a. de J . C., pues la cabeza desnuda de Octavio no
lleva el epíteto de XYGVSTYS, y dos ases con la cabeza laureada de Octavio
con el rbt~iloAYGYSTYS DIYI F., del 27 a. de J. C. (7). E n Segohriga sucede
lo mismo en las acunacioncs, pues Iiay un as con la cabeza desnuda de Octavio,
detrás, espiga, y delante, delfin, de fecha anterior al 27 a. de J. C., y de esta feclia
debe ser el a s con sil cabeza laureada y con AVGYSTVS DIYI F en el anverso ( 8 ) .
Kii el año 2.5 a. de J. C. se fecliaii los denarios de dirgustrt Emerifn con la cabeza
desnuda de Octavio y la lryeiida I31P CAESAR AYGYSTVS en el anverso y
cri el reverso la puerta de la ciudad; entre torres, EJIERITA P. C.-IRISICTS I.EG
I'HOPR. (r'?; en el año 2.5 a. de .J. C. fue precisamente cuando se funda la coloiiia
.

~x'igiiias107 y SS.; GRAST (01). cil., pág. 312) acertadamenlc. f~srri1)e:Choruclerislics of colonies in Ihe intiuriuhle u/~~~earurtce
«f Ihe ~~11rince11s*
~~orlrctil,
and no less instruclir~ethe grudiial Irunsilion of fhe obseri~elcgend
from COL. 1'. I. CL:'I.S..l, 11 \.IR trorlgh A \'(;17ST., C . 1.. 1. C E L S . lo 11ie orthodox A \'CVST\.S D I V I F.
(1) O. GIL FARRES:.lJoi,edu hi.spúnica, pág. 252, núnis. 1.025-1.041; hl. RL'IZ T n a l . ~ n o : Las nione<los
(Ir Calagurris en e1 dlilseo -4rqiieolbgico Sacional, S H , 5, 3956, págs. 194 y SS.
(2) 0. GIL FAHHÉS:Jlorieda Iiispánicu, nunis. 1.017-1.024.
,lloneda hisp(inica, niims. 1.014-1.015. Sobre la colonia, confri~ntesrh. t i ~ n c i
(3) 0. GIL FARRÉS:
y BELLIDO:01).
cil., págs. 474 g SS.
(1) O. GIL FAHHÉS:,\lurte(ln hispúnica, nums. 1.105-1.108.
( 5 ) O. GIL FAHHES:Jlnnrda hisprinicu, núins. 1.109-1.11 5.
((i) A. IJELTRAN:Siimi.smciticci, pbg. 368. Este autor establece la siguiente. cronoli>gica: año 23-22 antes
(Ir Jesucristo. st.niisrs con el busto dcl rml>eratior y eml>leinas mililares; año 13-12 a. de. J. C., semises con
cal~ezalaiir<.ada dr Augusto y el tcml>lotrtrbstilo de Itrno, Irvantado en esta f<.clia. 0. GIL E'ARRES:Moneda
ltispunica, núms. 1.118-1.122. Sobre la roloni:~, confr6ritese A. G A R C ~YAU E L L I L ) 01).
~ : cil., págs. 492 y SS.
~:
hi,sl~ánica,pQg. 273, núms. 1.123-1.126.
(7) O. ( ~ I I .F A H H F . .71~1rtr~Ia
Uone(1u ltisprinica, págs. 273 y SS., nurns. 1.127-1.129.
(8) 0. GIL FARI~ÉS:
(9) A. B a r . ~ n i x :.~umismúlica,págs. 371 g ss., estal>lecela siguiente cronologia:
Años 25-23 a. de J . C., dcnarios y quinarios con la cabeza desnuda de .4uguslo en el anverso y en el
reverso alusiones a los triunfos contra los cántabros o representaciones (le carácter local.
Aíios 22-21 a. de J. C. Ases, Augusto reciljib la trihunilia ~>olestas.
Tienen I>usto o rabeza desnuda d e
Augusto y la puerta de la colonia.
Posterior al año 2 a. (1(?J. C. Cabeza laureada dc Augusto.
Poco después del año 14, ases con el templo tetrástilo de Augusto o con el ara de la Prooidencia, y semises
con el águila Ic~gionariaentre dos enseñas militares, llevan en el anverso la cal)exa de Tiberio O la
de Aiigusto radiada.
0.GIL 1:.41inÉs: Jloneda h i s ~ ~ á n i cpág.
a , 328, núms. 1.287-1.288.
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por Puhlio Carisio con veteranos de las legiones V Alaudae y X Gemina (1). E n el
año 23 a. de J . C . Publio Carisio, con carácter d e legado augustal, acuña ases
con su nombre en dos o tres líneas, ocupando todo el campo y luego con la puerta
de la colonia; en el anverso está siempre la cabeza de Octavio y el rOtulo referente
a la primera tribunitia polesiaie, conferida en ese año (2). De Cáíliz, fecliado en el
año 27 a. d e J. C., se conoce un sestercio con la cabeza de Hi.rciiles, piel de le6n
y maza, en el anverso, y reverso haz de rayos y AI'GYSTVS DIVI F; tamhifn
lo mismo se ve en dupondios y en sestercios, con templo tetrástilo y Iáurea en derredor en el anverso y el mismo reverso; todos son del 27 a. de J. C., asi como
un sestercio con templo tctrástilo y laura alrededor en el anverso, y en el reverso,
liaz de rayos y arriba AVG\'STVS, y un segundo con cabeza laureada de Octavio
v AVGVSTVS en el anverso y en el reverso el citado templo tetrástilo con lhurea (3). E n Ossef, con anterioridad al 27 a. de J. C., se acuñaron ases cori la cahcza
desnuda de Octavio (4) al igual qiie en Irippo ( 5 ) . La colonia 'I'ictrix Iulia Celsa
acuñó un as con cabeza laureada de Octavio y toro parado, debido a los duiiriviros
CX. DOllIIT y C. POJIPEI; por consignarse el diiodécimo consulado del emperador,
se ieclia en el año 5 a. de J. C. (6). 111 año 2 a. de J. C. pertenecen las emisiones de
Ililhilis, Calaglrrris, Osra y Trrriaso, qiie conmemoran el titulo de P X T E R PX1'HIAE concedido a Octavio (7) (Silel., 58, 1). Entre los años 23 y 13 a. de .J. C.
feclia 0. Gil Farrés ( 8 ) liipotbticamente las emisiones de C«esararrgirsfn, en las que
aparecen los duunviros Q. LVTATIO - 11. FABIO, C. ALSAKO - T. CEKYIO
y L. CASSIO - C. VALER10 FEN. Los cuatro primeros magistrados acuñaron
ases, y los dos Últimos ases, semiscs y cuadrantes. En el anverso siempre aparece
la cabeza del emperador; quizás al año 12 a. de J. C. pertenezcan los ases, semises
y cuadrantes, con la cabeza desnuda o larircada de Octaviano, y cn el reverso los
iiombres de JILIX. I<XT\'INIO - L. T I T I O ; como en el as se representa la caheza
entre simpulo y lituo, iitensilios saccrdotales que parecen aludir a la eleccióri de
P o n t i f ~ rilla.z.imirs, el citado autor (9) fecha estas acuñaciones en este año. Al año
A. G A R C I A Y BELLIDO:OJ,. cil., pág. 4x5.
0. GIL FARRBS:i\loncda hispánica, phg. 328, núms. 1.280-1.295.
(3) 0. GIL FAHRBS:Aloneda hispcinica, págs. 328 y SS., núnis. 1.320-1.325
:
hispánica, pág. 368, núms. 1.502-1.506.
(4) 0. GIL F A R R ~ S,lloneda
(5) O. GII. F A R R ~
Alonedn
S:
hispánica, pág. 359, núnis. 1.379-1.383.
(6) 0.GIL FARRBS:dloneda hispánica, pág. 390, núni. 1.646. Sol)m la coloriia, confri>~itcseA. G a ~ c i n
Y B E L L I I ~Op.
: cil., págs. 472 y SS.
d(~
págs. 384,390 ss.
(7) A. B E L T R ~:SNumismalica, págs. 359 y SS. ; O. GIL FARRÉS:i l l o ~ ~ e hispúnica,
(8) 0. GIL FARRÉS:Aloneda hispúnica, pág. 38.4, nunis. 1.589-1 .C,05: A. B E L T R ~ S Siimismáfica,
:
páginas 357 y SS. establece la siguiente cronología:
Año 23 a. de J . C. As con cabeza d e Octavio desnuda, antes de recibir la tribrinitia I)ote.~las,que continúa
despiiés del 1 d e junio del 23, igual, salvo la corona de laurel.
Año 12 a. de J. C., ases con el símpulo y el lituo a los lados de la cabeza.
Año 8 a. d e J. C., XIV Imperiiim.
Año 6 a. d e J. C., COS .Y1 DES X I I .
Afio 4 a. d e J. C., diipondios y ases con las estatuas de Aiigiisto, Cayo y Lucio.
Año 4, monedas sin duunviros, conmemorativas de la adopción de Tiberio por Augusto, con los bustos
de ambos.
a s y semis con leyenda en el campo.
Año 4, diipondios con signos niilitares y la yunta, toro mitrado
Entre los años 4-14 no se conocen emisiones.
:
hispcinica, pág. 384, núms. 1.602-1.605.
(9) 0. GIL F A R R ~ SMoneda
(1)

(2)

'

8 a. de J. C. pertenecen los mismos valores y tipos de los duunviros M. PORCI CN FAD. con los mencionados utensilios sacerdotales en el anverso; esta emisión
de ases, semises y cuadrantes se fecha bien por el X I V imperium de Octavio (1).
Al año 6 a. de J. C. pertenecen los ases acuñados por los duunviros C. ALLIARIO T. VERRIO, con la yunta en el reverso y en el anverso la cabeza laureada de Octavio, con la leyenda AVGVSTVS DIVI F. COS. XIDES. X I I PON. MAX (2). Del
año 5-4 a. de J. C. es el dupondio mencionado de Octavio oficianco entre Cayo y
Lucio, sobre pedestales con el rótulo IMP. AVG. C. CAES. COS. DES. y L. CAESAR en el anverso y en el reverso vesilo entre dos enseñas y el nombre de los
duunviros CN. DOlI. AJIPIAK. - C. VET. LAXCIA (3). De esta misma fecha
datan los ases con la cabeza laureada de Octavio y el rótulo IPIIP. AVGVSTVS
TRIB. POTES S X en el anverso y en el reverso la yunta con los anteriores nombres de magistrados (4). Un semis de los mismos magistrados y aún en el anverso,
junto a la cabeza desnuda de Octavio, se lee AVGVSTVS IMP. (5). El dupondio
del año 9, fecha Iiipotética de TIB. FLAVO PRAEF. GERM. L. IVENT. LVPERCO, lleva en el reverso vexilo entre dos enseñas sobre pedestales, entre ellos
LEG-IV/LEG-X y AVGVSTO D I V I F. Los nombres dc las legiones son los de las
fundadoras. Hay también ases con toro mitrado en el reverso y en el anverso la
cabeza laureada, delante, AVGVSTVS, y detrás, DIVI F., y semis, sin toro mitrado, del mismo magistrado (6). Quizás en el año 14 se data el cuadrante con cabeza desnuda de Augusto en el anverso y CCA dentro de Iáurea en el reverso (7).
Al año 12 a. de J. C. pertenecen posiblemente los ases y semises de Carfhago Noua,
con la cabeza laureada de Octavio y el rótulo AVGVSTVS DIVI F. en el anverso
y atributos sacerdotales en el reverso, con los nombres de los duunviros quinquennales (8). Hacia el año 14 debe datarse el semis con cabeza desnuda d e Octavio
en el anverso y REX-PTOL en lauda, con el nombre del quinquenal C. LAETILIVS XPXLVS (9). De fecha incierta, quizá del año 12 a. de J. C., a juzgar por la
cabeza de Octavio, son un as y u n semis de Iulia Gemella Acci; ambas monedas,
en el anverso, tienen cabeza laureada de Octavio, delante AVGVSTVS, detrás,
D I V I F.; en el reverso, dos águilas legionarias entre dos enseñas, arriba C.I.G.,
en medio L-1-11, abajo A-CC-1, en el as, y gorro flamineo y símpulo, arriba C.I.G.,
abajo ACCI, en el semís (10). Las acuñaciones de P. Carisio concluyen en el año 23
antes de Jesucristo y a continuación se inician las locales de la colonia Augusla
Emerifa. O. Gil Farrés señala dos momentos de acuñación, uno alrededor del año
(1) 0. GIL FARRÉS:Moneda hispánica, págs. 384 y SS..núms. 1.606-1.608.
(2) 0. G I L FARRÉS:Moneda hispánica, pág. 384, núms. 1.609-1.610.
(3) 0. GIL FARRÉS:Moneda hispdnica, p4g. 384, núm. 1.611.
(4) 0. GIL FARRÉS:Moneda hispánica, phg. 912, núms. 1.612-1.613.
(5) O. GIL FARRÉS:Moneda hispónica, pág. 412, núm. 1.614.
(6) 0. GIL FARRÉS:Moneda hispánica, pAg. 386, núms. 1.616-1.619.
(7) 0. GIL FARRÉS:Moneda hispónica: pAg. 386, núm. 1.620.
:
(8) A. BELTRAN:Numismdtica, pAgs. 364 y SS. con la cronologfa de las monedas. 0. GIL F A R R ~ SMoneda hispdnica, pAg. 388, núms. 1.636-1.640.
:
hispánica, phg. 338, números
(9) A. BELTRAN:Numismática, pág. 367; 0. GIL F A R R ~ SMoneda
1.642-1.643.
(10) 0. GIL FAR&S: Moneda hispánica, pág. 394, núms. 1.581-1.582.
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23 a. de J. C. y el segundo en el año 2 a. de J. C. La pieza más antigua, del año
23 a. de J. C., es un as con la cabeza desnuda de Octavio, que aparece también en
semises de la misma fecha, con águila legionaria entre dos enseñas de manípulos
y alusión a las legiones (1). Al año 12 pertenece el cuadrante con la cabeza laureada
de Octaviano y los instrumentos sacerdotales pá tera, lituo y prefericulo, alusivos
al nombramiento de PONTIFEX PIIAXIMUS (2). Al año 2 a. de J. C. pertenecen
los dupondios y ases con la cabeza laureada del emperador y el titulo de PATER
PATRIAE (3). El municipio de Ifalica acuñó moneda en dos momentos: en el año
23 y en el 12 a. de J. C. Al primer año pertenecen ases con la cabeza desnuda de
Octavio en el anverso y en el reverso legionario con escudo, lanza y Roma, o figura
togada con globo a los pies. Un semis de la misma fecha tiene un anverso equivalente y el reverso con la loba capitolína amamantando a Rómulo y Hemo. La
cabeza desnuda de Octavio aparece en el anverso de un semis y de un cuadrante
del año 12 a. de J. C. (4). La presencia de la alusicin a Roma o a la loba capitalina
se explica fácilmente en una ciudad que fue el más antiguo asentamiento fundado
en Hispania por los romanos, concretamente por Escipión el Africano, con Iieridos
de su ejército, el año 206 a. de J. C. (App. Iber., 38); la ciudad se debió sentir
siempre especialmente vinculada a Roma ( 5 ) . Fue transformada en colonia por
Adriano (6).
Evora acuñó moneda, diipondios y ases, en el año 12 a. de J. C., como lo indican las iniciales P.M., alusivas al cargo de Pontifex Maximus, otorgado en ese año
a Octavio, con la cabeza desnuda de Augusto en el anverso y aspergilo, preferículo
y pátera en el reverso del dupondio (7). Hacia la misma fecha acuñó Córdoba sestercios, dupondios, ases, semises y cuadrantes con la cabeza desnuda de Octavio
en el anverso y águila legionaria entre dos enseñas de manípulos en el reverso
del dupondio, gorro flamineo y simpulo en el reverso del semis, y aspergito, prefericulo, lituo y pátera en el reverso del cuadrante (8). Los tipos reproducidos en el
reverso de los semises y cuadrantes aluden, indudablemente, al pontificado máxico de Octavio, pero no se incluyó la leyenda. En acuñaciones municipales, atribuidas a Córdoba o a Emerita, de fecha incierta, se acuñó un áureo con la cabeza
desnuda de Octavio en el anverso y en el reverso capricornio sobre timón y globo
con cornucopia arriba y AVGVSTVS abajo. Hay denarios que son réplica de este
(1) O. GILFARRÉs: Moneda hispánica, plg. 346, núms. 1.651-1.659.
(2) 0. GIL FARRÉs:Moneda hispánica, pág. 326, núm. 1.672.
(3) 0. GIL FARROS:Moneda hispánica, pág. 398, núms. 1.673-1.674.
(4) A. B E L T R ~(Numismática,
N
pág. 378) establece dos momentos en las acuñaciones de la ciudad. El
primero es anterior al 23 a. de J. C. y el segundo de los años 14-19. Los tipos del primer grupo aluden a temas
romanos: soldado romano con el r6tulo ROMA, sacerdote en actitud de sacrificar y GEN. POP ROM (ases),
loba (semis) en el anverso, llevan la leyenda IIERAf. CAES A VG. El segundo grupo lleva la iiltima leyenda,
el nombre del emperador, su cabeza y en el reverso, Ara de la Providencia en el dupondio y as; cabeza radiada de Augusto y Livia sentada en el dupondio, Germbnico y Druso en pie en as, y las cabezas de estos
Cesares y el nombre de la ciudad entre enseñas militares. 0. GIL FARRÉs: Moneda hispánica, plg. 398,
números 1.690-1.695.
(5) A. G a ~ c f aY BELLIDO:
Colonia Aelia Augusla Italica, Madrid, 1960.
Colonias, pligs. 508 y SS.
(6) A. G a ~ c f aY BELLIDO:
(7) 0. GIL F A R R ~ Moneda
S:
hispdnica, pbg. 400, ndms. 1.647-1.650.
(8) 0. GIL FARRÉS:Moneda hispdnica, plg. 400, núms. 1.702-1.708. Sobre la colonia, confróntese
A. G a ~ c f aY BELLIDO:
Colonias, pbgs. 451 y ss.

áureo. El reverso de dos denarios lleva escudo redondo, águila legionaria y estandarte, y en otros dos, escudo redondo (1). La cabeza de Augusto, copiada con gran
degeneración, se representa en monedas de Cástulo, que pueden llegar a la última
epoca de Aiigusto (2). Las monedas de Ampurias (3) y las de Carfeia (4) no aluden
a Augusto ni a Tiberio, lo que indica que ambas gozan de grandes prerrogativas
con respecto a otras colonias de Hispania. Sagunto tiene emisiones latinas sin nombre del emperador; debieron ser acuñadas, al menos en parte, durante el reinado
de Augusto (3.L a representación de Roma, además de en Italica, es más bien escasa cn la numismática hispana; su cabeza galeada aparece en ases de Sagunto (6)
y de \'alenfin (7). La cabeza galeada de Roma vuelve a aparecer en un denario dc
JI. Poblicio, año 46-15 a. de J. C., en el anverso y en el reverso, la representacibn
de Hispania, con escudo y dos lanzas, ofreciendo una palma a Cneo Pompeyo,
sobre una proa (8); quizá también en un dupondio de Carmo, con cabeza cubierta
con casco alado (W,y en un cuadrante de Sexi (lo), también reaparece en Osset (11).
Roma tuvo poca aceptación; su culto fue en Occidente mucho más débil que en
Oricritc. E n la Peninsula Hispánica sus esculturas fueron pocas en época imperial (12).
De los datos expuestos se confirma lo que ya hace años indicó R. Etienne (13):
l'rine [les preoczrpafions constnnte d'Atrgusfe (el ce, des la fondation meme de 1'Empire)
n r'fé d'nssctres sa succesion. La monna,zjage, mieux que les sources lilféraires, reflete
ses ht;sitafions, ses repenti o11 plus simplement les diver.9 combinaisons que la mort
d e ses candiclats l'ont obligé de renorroeler. Les prooinces imperiales, n'onl pas échappé au.r efforts de sa propaganrle impériale et, par rrnc sorfe de recontre qui nous
semble un pecc miraculeuse. Le sentiment des provinciaux ss'esfporté sponlankment
sur les sommes que designaif la uolonté du souverain. L'Espagne offre donc l'exemple
cl'irn cult dgnastique particulierement riche et viuant. La Península Ibérica estaba
extraordinariamente bien preparada para esta propaganda y culto dinástico; en

S:
hispánica, pág. 404, núms. 1.745-1.753.
(1) O . GIL F A R R ~,Moneda
(2) A. BELTRÁN:
~C'irmismática,págs. 342, 370.
(3) A. BELTRLN:
Snmismaiica, págs. 317 y 351. Sobre la colonia, confrbntese A. G A R C ~YABELLIDO:
Colonias, págs. 467 y SS. Acertadamente escribe Grant (op. cit., pág. 157): importan1 conclusion lhat a Roman
nmcinicipiuma slill preserve& semblance enough of its aotonomy lo conlinue, for lhreequarters of a cenlury,
lo issue coins differing only in minuliae*, and identical in thal they make no menlion zvhatsoeoer of the eprinceps* or any olher central aulhorily.
il'umismálica hispánica, pág. 404.
(4) 0. GILI'ARRÉS:
Numismática hispánica, pág. 355. Sobre las monedas de Sagunto, confrhntese hl. PE( 5 ) A. BELTRAN:
REZ ALCORTA:
Las monedas antiguas de Sagunto según la colección del Museo Arqueológico Nacional, N H ,
4 , 1955, págs. 272 y SS.
Moneda hispdnica, págs. 150 y SS,núrns. 321-337. Con motivo de referirse a las rno(6) 0.GILFARRÉS:
nedas de Itálica con Roma, escribe Grant (op. cit., pág. 174): The lypes bearn wilness lo ihe intense Romanisalion of the prouince; even lhe smallesl coins, which omit verbal allusion to Rome, never forgot the Roman
iypes.
(7) 0. GIL FARRÉS:Moneda hispánica, pág. 153; niims. 366-371; A. G A R C ~YABELLIDO:Valencia,
colonia romana, BRAH, 169, 1972, págs. 247 y SS.
(8) 0. GIL FARRÉS:Moneda hispánica, págs. 233 y 241, núm. 972; piig. 260, núm. 972.
(9) 0. GIL FARRÉS:Moneda hispunica, pág. 295, núm. 1.195; pág. 302.
(10) 0. GIL FARRÉS:Moneda hispánica, págs. 320 y 329, núm. 1.555.
(11) A. BELTRAN:Numismática aniigua, pág. 378.
Esculluras romanas de Segobriga, ~Zephyrusr,16, 1965, piigs. 122 y SS.un templo
(12) J. 31. BLAZQUEZ:
Op. cit., pág. 374.
consagrado a Roma y a Augusto en C I L , 11, 3.279; R . ETIENNE:
(13) Op. cit., phg. 394.
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primer lugar, por su profunda y temprana romanización del Levante y del Sur (1),
por la devofio iherica (2), que, aunque creemos no esté en los orígenes del ciilto imperial, lo facilitó enormemente en Hispania, por la intensa colonización a que fue
sometida la Penínsiila en tiempos de César y de Augusto (3), por la especial vinculación de la Peninsiila al propio Augusto, que habia recibido su administración (Xpp.
BC, 3, 3, 12; Dio Cass., 48, 1, 2 y 22; Eutr., 7, 8; Plut. ;lnt.,.S2, Zon 10, 21), por la
guardia personal de calagurritanos que mantuvo desde el 40 a. de J. C. Iiasta
después de Aciirim (Suet. Aug., 49)) por SU presencia al frente del ejército en luclia
con los chntabros y astures (Dio Cass., 53, 22, 5 ; Vitr. I'erg., cd Diehl, p. 16) y
haber \-ivido en Tarragona desde el 27 al 23 a. de J. C.; diirante estos dos años
Tarraco se convirtió, de Iiecho, en la capital del Imperio; aqui rccihió la emhajada de Tiridates, rey de los partos (Iust., -12, .5, 6), la de los indios (Hor. Carm., 5 ,
14, 41; Oros, 6, 21, 20) y la de los habitantes de Jlitilenc, que informaba al emperador de los honores que su ciudad le otorgaba (Ogis, 1, 14).
La divinización de César queda bien señalada en las monedas, al indicar la
filiación de Augusto, hijo del divino César, qiie estuvo también muy vinculado a
Hispunia. Ilabia estado aqui como cuestor en el 68 a. de J. C. (Suet. Cnes., Y), en
el 61 a. de J. C. como propretor (App. Iher., 102; BC, 2, 8; Dio Cass., 37, 32-53;
Plut. Caes., 11, 18, 71 ; Zon., 10, 6), precisamente aqui, en fecha t a n temprana,
pone en practica algunos puntos f i i n d a m e ~ i t a l ~del
s programa de la época de sil
dictadura, como es prestar especial atención al mundo provincial, solucionar el
problema de las deudas y tributos (Plut. Caes., 12; Caes. NH, 42) y la extensión
del derecho de ciudadanía. Despiiés volverá a Hispctnia César para liicliar en la
guerra civil. E s bien significativo del gobierno d e César en Rispanin la frase que
el autor del Bellum Hispanicnse (42) pone en boca del dictador en la asamblea de
z:
de la romanización de liispania, ~Hispaiiiaa,93,1961, págs. 5 y SS.: Idern:
(1) J. 31. B ~ l z p r r ~Causas
Estado de la rornanizaciún de Ilispania bajo César y Augusto, rEmerita*, 30, 1962, pA#s. 71 y 45.; Idein: L a
Ibrria de Estrabón, passim.
z : lega[lo indoeuropeo en la Ilisphrtrca Romana, Primer Symposium de Prrhisloria
(2) J. hl. B ~ . i z g u ~El
de lu Peninsrcla IbCrica, Paiiiplona, 1960, pags. 369 y SS.; F. 31. RAYOS
Y LOSCERTALL\:
Lfr <~dei~otio*
ibérica.
Los soldicrii, ~ A H D E P1,, 1924, phgs. 7 y SS. A. D'ORS: Sobre los orígenes del cillto al eml?erudor en España,
tEmerita,, 9,1941, págs. 197 y SS.; ppágs. 351 y ss. ; R. ETILSSE:op. crt., págs. 7 5 y SS. ;págs. 357 y SS.; R. RoD R ~ G L ~ADRADOS:
C ~
L a Fides IbPrrca, tEmerita*, 14, 1946, pags. 128 y ss. Es iniiy importante, como prece( C n e nouriclle irtlerprétadentes del culto imperial en Ilispania, el teinplo de Azarla. Hecienteniente SONY
tion des brortzes de'Araila, .lIélnges de la Casa de Velázqrre:, 5, 1969, pags. S y SS.),en un iinportantc- trahajo
sobre 10b I~roncesde Azarla, iiial atribuidos a Augusto y Livia, llegó a unas conclusiones que prueban lo
bien que se encontraba Ilisponia preparada para recibir al culto imperial. Se trata, según este autor, de un
ciilto o iin jefe o aristGcrata local, joven, difunto en el momento de la erecci6n del templo, representado
prol~ablementeen el nlomento en que una victoria le coronal>a.Otras fuentes priieban igualmente esta preparacibn, coino la que refiere que el descubridor de las minas de plata de Carlhago Soira, Aletes. rccibib
por ello honores divinos (Pol. 10,10,11),o la que indica que los indígenas creían eran conducidos en la fllerra
srrtoriana no por un estranjero. sino por un dios (Plut., Sert., 12,l). A. ;llelelo, durante esta misma guerra,
se le hicieron síiplicas quemando incienso, como si se tratase de un dios; aquí como en Azaila una iinageii
<levictoria coronaba al general romano (Sall. Hist., 11, fr. 70. hIacr. Sturn., 3, 13).Yalerio blásimo (9, 1, 15)
confirma estas noticias: in Iltspania aduentus suos ab hospitibus aris et ture excipi patiebntur, lo que es un
buen precedente para los altares de Augusto representados en las monedas citadas, quum immanibirs epulis
apparatissimos iriterponi ludos sinebat?, que es un precedente de los juegos de Carthago AV ocla en honor de
Augusto, a los qiie alude una moneda de la ciudad, curn palmata veste coni~iriiacrlebrat demissasque lacunaribiis aureas coronas tlelut caelesti capita recipiebal, precedente para el grupo de Azaila (cf. R. ETIEUSC:
Opdsculo citado., phgs. 100 y SS.).
~ ~ S ,459 Y SS.
(3) A. G A R C ~YAI~ELLIDO:C O ~ O R &S.

Sevilla: eam provinciam ex omnibus provinciis peculiarem sibi constituisse el quae
pofuissel eo lernpore beneficia largiium esse. ..
En esta propaganda dinástica y en el culto al emperador desempeñó un papel
importante, sin duda, según se dijo, el elemento militar ( 0 , asentado en las colonias (Caesaraugusta, Emerita, Ilice, Carthago Noua, Hispalis, Acci y Córdoba);
a juzgar por las representaciones monetales hay una vinculación entre la propaganda dinástica, el culto al emperador y los veteranos asentados en las colonias
hispanas, al igual que entre el elemento militar, representado por sus insignias,
y la religión. Los centros más destacados de este culto, Carthago hrova, Caesaraugusfa y Augusta Emerita, recibieron veteranos de las legiones que lucharon en las
Guerras Cántabras, si bien es verdad que Tarraco, donde el culto floreció con gran
pujanza, no tuvo dedrrctio, pero este florecimiento en esta ciudad se puede explicar
por liaber vivido allí Augusto, y la ciudad sentirse especialmente vinculada al
fundador del Principado, como lo indica la erección del altar en su honor el año
26 ó 23 a. de J. C. Algunas personas en las que Augusto había fijado su atención
para sucesores suyos, y cuya efigie aparece en las monedas, habian estado muy
vinculadas a Hispania, donde habían intervenido activamente, como Agripa,
Tiberio, que hizo en la Península sus primeros ejercicios en el ejército (Suet. Tib.,
9), como tribuno militar, y Lucio murió en Marsella, camino de Hispania (Suet.
Aug., 6665; Tac. Ann., 1, 3; Vell, 2, 102) (2). De las monedas se desprende que
primero hubo una propaganda dinástica, como era lógico, e inmediatamente después de la muerte de Augusto empezó a florecer con gran pujanza el culto al emperador, aunque antes quedaba constancia en las monedas de la divinización
de César, confirmando lo sabido por otras fuentes, como el permiso de erección
del templo del divino Augusto, otorgado en el año 15 (Tac. Ann., 1, 55), el empe(1) Sobre las legiones en Hispania en esta época, confróntese A. G A R C ~YA BELLIDO:El *ezercitus
hispanicusr de Augusto a Vespariano, (iAEA*,34, 1961, págs. 114 y SS.; Idem: Nuevos documentos militares
de la Hispania Romana, r.4E.40, 39, 1966, págs. 2 1 y SS. ;M. VIGIL: Ala ZI Flavia Hispanorum C. R., (AEAn,
34, págs. 101 y SS.; hl. ROLD.~N:
Hispania y el ejército remano. Contribucidn a la Historia social de la España Antigua, Salamanca, 1973. La deificacibn de César estaba favorecida por algunas acuñaciones cesarianas en las colonia hispanas; en Cdrdoba se conoce un bronce emitido antes del 49 a. de J. C. o entre el
47-46 a. de J. C., segun Sydenham, que es la primera acuñacibn cesariana conocida hasta ahora en Hispania, con la cabeza de Tenus en el anverso y Cupido en el reverso. E n las monedas acuñadas con el titulo
de Colonia Palricia, después del 13 a. de J. C., siguen apareciendo las imágenes de Venus y de Cupido, propias de la gens Iulia. En ellas figuran los estandartes de dos legiones y emblemas pontiticales. El nombre de
la Colonia Genetioa Iulia Crbanorum Crso alude también a I'enus Genelri:, protectora y antepasada de
la Gens Iulia (A. G A R C ~YABELLIDO:Colonias, págs. 452 y 466). Frecisamente César se presentaba romo
descendiente de Venus.
(2) Los datos referentes a la propaganda dinhstica y al culto imperial suministrados por las monedas
hay que completarlos con los proporcionados por las inscripciones y por las esculturas; como ello ha sido
ya hecho bien por R. ETIENNE(op. cit., págs. 395 y SS., págs. 425 y SS),afiadiremos s610 algunos datos posteriores al trabajo de R. ETIESNE.A. BLANCO:
Retratos de príncipes Julio-Claudios en la Bética, <BRAH$,
156, 1965, págs. 89 y SS., cabezas de Livia y de Germánico, de Medina Sidonia,en la BBtica; A. BALIL:Notas
de lecturas, Q B S A A I 37,
, 1951, pág. 419, cabeza de Livia de Dianium; A. G A R C ~YABELLIDO:LOSretratos de
Livia, Drusas, Minos y Germánicus de Medina Sidonia, Mélanges d'archedlogie d d'histoire offerfs d AndrC
Piganiol, París, 1960, p4gs. 481 y SS. En el Museo Arqueolbgico de Cuenca hay una cabeza de Augusto.
J. h1. BLAZQUEZ:
Esculturas romancts en el Palacio de los Ezcelentisimos Duques de Aridn, en Plasencia,
eZephyrusr. 14, 1963, phgs. 114 y SS.; Idem: Caparra, Madrid, 1965, phg. 60, Iám. XVII, Tiberio; H. DRERUYS: A u g w t w h'opfe in Spanien, * M M * ,12,1971, p4gs. 142 y SS. Sevilla y Lora del Río; A. G A R C ~
YABELLIDO: Retratos romanos imperiales de I'ortugal, @Archivode Bejan, 23-24, 1966-67, págs. 3 y SS., Augusto,
Claudio y Agripina.
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rador habia muerto el 19 de agosto del 14 y el 17 de septiembre de ese mismo año
habia ya sido divinizado. De la existencia de otros templos dedicados a Augusto,
ya divinizadq como el de Emerifa y Carlhago Nova, se tiene noticia por las monedas. Las monedas, a través de sus leyendas y representaciones, eran un excelente
vehiculo de propaganda dinástica y del culto imperial; en ellas se señalan los principales acontecimientos de la vida de los miembros de la dinastía, como el nombramiento de Augusto, de pafer patriae, los consulados, las tribunifia polesias, etc.

Los tres primeros emperadores aparecen en las monedas de todas las cecas,
salvo en las emisiones de unas pocas colonias. Durante el gobierno de Tiberio
(14-37), a quien, junto a su madre, la Bética en el año 25 quizo edificar un templo
(Tac. Ann., 4, 37, l), funcionaron en la Peninsula diecinueve cecas, casi el doble
que en el periodo augusteo. Por orden alfabético son: Acci, Bilbilis, Caesaraugusla,
Calagurris, Carthagonoua, Cascanium, Celsa, Clunia, Derfosa, Ebusus, Ercavica,
Graccurris, Ilici, Osca, Osicerda, Sagunfum, Segobriga, Tarraco y Turiaso. Las
causas de este aumento obedecen, probablemente, a la buena sitiiación económica de Hispania (1). E n tiempos del gobierno de Calígula continuaron acuñando
monedas las cecas de Acci, Bilbilis, Caesaraugusla, Carfhago Noua, Ebusus, Ercavica, Osca y Segobriga. Los restantes talleres cerraron (2). Tan sólo señalaremos las
emisiones más importantes para el contenido de este trabajo, ya que las cabezas
de los emperadores Tiberio y Calígula figuran en la mayoría de las cecas. Del año
28-29 es el citado dupondio de Caesaraugusla, en el que el emperador aparece sentado, con pátera y cetro y en el reverso, templo hexástilo con la leyenda PIETATI
AVGVSTAE. Del año 31 data el dupondio con la estatua ecuestre de Tiberio,
que debió ser dedicada este año por la colonia (3); en el reverso hay águila legionaria entre enseñas. Otro dupondio le representa, como en el año 28, sentado,
y en el reverso hay vexilo entre enseñas, con indicación de las legiones que fundaron la colonia (IV-VI-X) (4). En semises de fecha incierta, en el anverso hay cabeza
laureada o desnuda de Tiberio y, en el reverso, águila legionaria entre enseñas (5).
En unas de Acci, de fecha incierta, en el anverso hay cabeza laureada de Tiberio
y en el reverso dos águilas legionarias entre enseñas (6). E n Emerifa, de feclia
Z:
de los pueblos prerromanos del área no ibérica hasta la epoca de Augusto.
(1) J. M. B L ~ Z Q U EEconomia
Estudios de economfa de la Península Ibkrica, Barcelona. 1968, págs. 191 y SS.; Idem :Exportación e irnportación en Hispania a finales de la República Romana y duranfe el principado de Augusto y sus eonseeueneias,
* A R E S * ,1, 1968, págs. 37 y SS.; Idcm: Estrucfura económica de la Betiea al final de la República Romana
y comienzos del Imperio (arios 72 a. de J. C.-100), tHispaniar, 27, 1967, págs. 18 y SS.; Idem: Economia de
Hispania a final de la República Romana y a comienzos del Imprerio, según Estrabón y Plinio, *Revista de la
Universidad de Madrid*, 2 9 1971, págs. 57 y SS. Sobre Hispania en general en este periodo, confróntese
J. M. BLLZQUEZ:
La Iberia de Estrabón, *HA@,1972, págs. 11 y SS.
(2) 0. GIL FARRÉS:Moneda Hispánica, pág. 427.
(3) A. B E L T ~ N
Monumenlos,
:
pág. 64,8g. 45; 0. GILFARRBS:hfoneda hispánica, pág. 428. niim. 1.776.
(4) 0. GILFARRÉS:Moneda hispánica, pág. 428, núm. 1.778.
(5) 0. GIL FARRÉS:hfoneda hispánica, pág. 478, núms. 1.782-1.785, 1.788.
(6) 0. GILFARRÉS:Afoneda hispánica, phg. 438, núm. 1.759.

incierta, son dos semises con la cabeza laureada de Tiberio en el anverso y en
el reverso águila legionaria entre dos enseñas de manípulos (1). E n Ilici, de
fecha incierta, se conocen dos ases con parecidas representaciones, cambiando las
leyendas; la cal~ezade Tiberio es aquí desnuda (2). E n tiempos de Tiberio, pues, el
elemento inilitar desempefia un papel importante en la propaganda imperial,
como durante el gobierno de Xugiisto. Estos veteranos debían conocer bien al
emperador de tiempos dc las Guerras Cántabras (Suet. Tih., 9), donde hizo su
primer servicio militar en los años 26-21> a. de J. C.
De Caligiila (37-11) se conocen un as y un semis, acuñados en Acci, acaso
del 37, pues no lleva mención de Pater Patriae, con la cabeza desnuda de Caligula
en ambas y cii el reverso dos águilas legionarias entre enseñas de manípulos y
gorro flamineo, lituo y simpiilo. Del año 38 se data iin as con P.P. y el mismo reverso que el as del grupo anterior (3). E n Caesarnilgitsla se acuñaron en el 37 dilpondios con el mismo reverso que el as de Acci y cabeza laureada de Caligula
en el anverso (4). En Carlhago Soucr los duuriviros CY. ATEL. FL XC. - CN. POJI.
FLAC. acunaron ases y semises con la cabeza laureada de Calígula en el anverso
J- alusión a la primera tribunitia poleslnie y al primer consulado del emperador, y
en el reverso Iiay iiiia cabeza femenina quc se lia pensado fuera Cesonia, mujer
de Caligula, las piezas seriar1 del 37, pero como la cabeza va acompañada de SALXVG. se cree, quizá más acertadamente, que pueda representar a la diosa Salud,
J- la acuñación se verificaría en el 39, como voto en favor del restablecimiento del
emperador ( 5 ) .
De Claudio, que al decir de Séneca (Apoc., 3, 3), intentó conceder el dereclio
de ciudadanía a todos los griegos, galos c hispanos, se conoce sólo un semis anepigrafo de Ebustts, con la cabeza del emperador, y en el reverso el dios Bes (6).
Grant (7) lia esplicado el final de las acuñaciones romanas de liispania, en época
de Claudio, en que sólo acuñó Ehrrsus, en el hecho de que Caligula, en la última
etapa de sil vida, revocó su fuerte politica dinástica anterior, bien patente en los
retratos del Divtrs ,lirgrtsfus, Agripa, Agripina, senior de Caesnrnugusia, y Germánico, de Caesaraugusln y Osca, como en las acuñaciones del resto del Imperio.
Hacia el año 39 cambió radicalmente de politica y se mostró muy intolerante
con todos sus parientes ~ i v o sy difuntos. E n Hispania cada ceca pertenecía a
una localidad romana o latina (y las más serían romanas); asi, escribe Grant,
la cesación de aciiñaciones cn las ciudades privilegiadas, por todo el Imperio,
significa la supresión de las acuñaciones por todas las ciudades de la España continental. Claudio, en su primera etapa de gobierno, siguió la corriente de acción
O. GIL FARRÉS:
bloneda hispánica, núms. 1.916-1.917.
hloneda hispánica, núms. 1.928-1.929.
(2) 0. GILFARRÉS:
,lloneda hispánica, plg. 481, núms. 1.997-1.999.
(3) O. GIL FARRÉS:
(4) 0. GIL FARRÉs:filoneda hispánica, pág. 486, núm. 2.001.
(5) 0. GIL FARRÉS:hloneda hispánica, plgs. 486 y SS.,núms. 2.018-2.019.
(6) 0. GIL FARRÉS:hloneda hispánica, pág. 488, núm. 2.037. La administración imperial ha quedado
bien reflejada en las monedas; confrúntese J. $1. DE K A V A S C U En
~ S :torno a las series hispdnicas imperiales,
*NH*, 1, 1952, plgs. 33 y SS.
(7) El final de las acufiaciones ciudadanas en España, rCAS*, 1, 1949, pbgs. 270 y ss.
(1)
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iniciada por su predecesor, y prescindió de la pu1)licidad dinástica, y las series
locales liispanas, tan vinciiladas a la propaganda dinastica, fueron recniplazadas
por emisiones metropolitanas.
Sin negar que la tesis de Grant, que Iia sido recientemente aceptada por Etierine (9), pueda tener visos de probabilidad, creemos, con ,lBeltrán,
.
que razones
econGmicas pudieron muy poderosamente influir en el cierre de las acuíiacioiit~s
hispanas, ya que en tiempos de Calígula ninguna ciudad de Lusitania o de la
Bética acuñaron monedas, incluso el final del reinado de Xugiisto significa el cese
de las acuñaciones en diez cecas de la Tarraconense.
(9) Op. cit.

Contribución al estudio de
la circulación monetaria de los Visigodos:
El hallazgo de La Grassa (Tarragona)
Por Xavier Barra1 i Altet

L

monedas de los visigodos Iian beneficiado trabajos importantes ( 1 ) pero
su circulación no parece Iiaber interesado demasiado a los investigadores (2).
El estudio de la circulación de la moneda visigoda cuenta ahora con un trabajo
reciente, de J. Lafaurie, que recoge los liallazgos de monedas de este pueblo realizados fuera de la Península Ibérica (3). Continuando este trabajo de catalogación
de los hallazgos he podido establecer últimamente tina serie de niapas generales
de dispersión de este tipo de moneda. Para ello ha sido necesario repertoriar los
Iiallazgos aislados y estudiar monográficamente cada tesoro (4). El tesoro que presento a este Congreso ya nos era conocido desde el siglo pasado, pero merece tina
revisión general para intentar restituirle su aspecto original.
El tesoro de monedas que nos interesa fue descubierto al día 10 de diciembre
de 1816 por unos campesinos que trabajaban en unas tierras cerca del pueblo
de La Grassa (Constanti, Tarragona). Uno de ellos dio, cavando, con un jarro de
AS

( 1 ) Citar6 Únicamente los de ALOISHEISS:nescriplinn générale des monnaics des rois ri~isigolhs$Espagne, Paris, 1872; FELIPEMATEUY LLOPIS:Calálogn de las monedas previsigodas y oisigodas del Gabinete
A'umismdtiro del Museo Arqueológico ,Vacional. Madrid. 1936; GEORGE
C. ~ I I L E SThe
: Coirtagc of lb? \';siJ. TOgolhs of Spain. Leovigild lo Achila I I (Ilispanic Sumismatic Series, 2). New York, 1952: WALLACE
MASINI:The Barbaric Tremissis i n Spain and Soulhern fiance. Anaslasiils lo Leoiligild (,l'r~mismalic Soles
and Monographs, 152), New York, 1964.
(2) Es necesario recordar la serie de nHallazgos monvtariosn, publicada por FELIPE~ ~ A T EYU LLOPIS
en Ampurias, de 1943 a 1951, y luego en Numario Hispánico, de 1952 a 1967. Vease JEAXLAFAURIE:
Migralions des peuples el haul moyen dge en Occidenl. Numismalique du haut moyen dge. Ve-Xe siPclt-s en -4 Survey of h'umismatic Research 1966-1971, t. 11. Alediaei~aland Oriental ,Vumismatics, Ed. J. Yvon y H. \V. 31.
Brown. New York, 1973, plgs. 25 y 32-33.
Les trouvailles des monnaies des Visigots en Gaiile en Artes du 94e CongrPs il'alional
(3) JEANLAFAURIE:
des SociCtá Sai~anles,Pau 1969. Paris, 1971. pAgs. 111-128.
BARRAL
I ALTET:L a Circulation de la monnaie des Sr~Pi~cs
et des Visigols (Contribolion a
(4) XAVIER
i'hisloire Cconomiqire di1 Royaume Visigol), en prensa.
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bronce, que contenía aproximadamente unas 800 monedas (1) (fig. 5 ) . Estas fueron
repartidas a partes iguales entre los campesinos que se hallaban presentes, mientras
que al descubridor le tocó parte doble.
Niiestra información sobre el hallazgo de este tesoro procede de la comunicación que José JIariano de Cabanes (2) presentó a la Real Academia de Buenas
Lctras de Barcelona el día 6 de abril de 1818 (3). El manuscrito original de Cabanes
nos Iia llegado a través de varias copias, todas ellas firmadas por el propio Cabanes (4,. Dos de estas copias me han sido accesibles: una se conserva en el
arcliivo de la Real Academia de la Historia, de Madrid (figs. 3 y 3) ( 5 ) y la otra
en el Cabinet des Jlédailles de la Biblioteca Nacional de París (6).
El informe que redactó Cabanes tomaba como base las 32 monedas que él
niisrno Iiabia adquirido al campesino que las descubrió. Estas monedas pasaron
a la colección de Cabanes (3 y su descripción según el manuscrito, es la siguiente (9:

( 1 ) El jarro ha siclo fstudiado por H A N SZEISS: Die Grabfunde aus spanischrn Iléstgolenreich, BerlinDE PAI.OL SALELLAS:Bronces Iiispanoi~isigodosde origen
Lripzig. 193.5, pág. 146, pl. 29, 10, y por P E D I ~ O
medilerrtinro. I.-Jurrilos g patrnas litúrgicos, Barcelona, 1980, pág. 64, núm. 3, pl. S S I , 1.
(2) .José RIariano cle Cal~anesnaciú en Solsona e n 1775 y ~iiurióen Barcelona en 18-12. f'olitico y Arqiicúlogo, iriici~il~ro
<le la Real ~ \ c a ~ l e m i(le
a Buenas Letras de Barcclona, Cabanes era tambien socio d~
la Real Academia de la Ilistoria de hladrid. Dos veces alcalde de Barcelona, diputado por el corregimienlo
(le CtLrveray stwi(lor por la provincia de Lerida en 1838, José 31. de Cabanes tuvo una actuación politica
iiiuy activa. Sol)rc Csta se purtle consullar, entre otros: Foto que el diputado ... U o n José Alariano de Cabanes dio P I I escrilos ... sobre la admisi6n o inadmisión de la renuncia hecha por los indii)iduos de la Junta Superior drl presente I'rinciparlo, Tarragona, 1811; J . 31. D. C.: ,l.lemoria sobre las ciudades de Solsona y ('rgel
en manifestaciún de que Solsona debe ser ~ ~ r e f r r i daa C:rgel para capital de proi~incia,en Jliario de Barcelona,
23 de abril de. 1821, núm. 113, págs. 899.902, y la respuesta a esta proposiciún en Srrplemento al Diario de
Ucircrlona, d r l 9 de niayo de 1821. Sobre su actuaciún como alcalde primero constilucioiial de Darcclona,
confrtiritese, por ejcrnplo, 1)iario de Uarcelonu núm. 231, 8 clc septienibre de 1821, pág. 1846; núiii. 2.55,
de 1 2 de sepLiciribre de 1821, págs. 1885-1886; núm. 310, de 5 de noviembre de 1821, págs. 2389-23W.
Cahanes escril~iótambién sobre arqueologia, confrontese JosE MARIANO
DE CADANES:
dlemorin sobre el
leniplo (lc Ilirc~tlcs[I de sus seis coliinas ..., Barcelona, 1838. E n general se clebe consultar el arliciilo (le
I'ERE YEGCI?: uJoscp Varia (Ir Cabanes i d'Escofetb en Gran Enciclopidia Catalana, tomo IV, Barcelona,
1973, pag. 18.
(3) Confrúntese Apéndice.
~ iCabanes
t0
ya haljia sido nicnciona<io por JUAS
DE Dios DE I.A R A D A DELGADO:
( 4 ) Ei ~ i a n l l ~ ~(le
Bibliografia Sumismálica Españolo, 3ladrid. 1886, pág. 286; ASTOXIOE L ~ A DE
S MOLINS: Bibliografía
Hislriricu (le Cutaluña, llatlrid, s. f., pág. 12; FELIPE~ I A T EYULLOPIS:Ilallazgos monetarios 1'1 en .4ml1iirias,
tomo S I I I , 1951, págs. 210-241, nUm. 440; ID.: Bibliografia de la Historia iIlonetaria de España con suplementos ..., llaclricl, 1958, pág. 155. E1 resumen tlcl manuscrito publicado en Hallazgos monetarios, 1'1...
cilado, ha sido utilizado por GEORGEC. 1111,~s:Op. cit., pág. 166.
(5) 31s. 9-7564 (33-2) 11, 1, del fondo del padre Fila. Confrúnlese Apendice.
(6) E1 nianiiscrito de ilaris me ha sido st.ñalatlo por el profesor Lafaurie. Se encuentra bajo la signatiira
A 88 y lleva una nota, con tinta tliferente, que dice: rDonnt! par 31. Letronne a u Cabinet des Antiques le
28 mai 1833.a El nianiiscrito es prácticamente idbntico al de Madrid y lleva algunas corrcccioncs Iicchas,
prolialilemente, por el mismo Cabanes. I':l escrito original es obra de copista como ul de Rladrid (para las
(lifert.ncias, infra, nota 4, pág. 338).
Felipe llateii y Llopis cita (confróntese Bibliografia de la Historia ..., cit., phg. 155) otra copia de este
n~anuscritoqtie se encontraria en el archivo de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. %lis
esfuerzos en la Academia de Barcelona para encontrar este manuscrito han fracasado.
SALAT: Tratado de las monedas
(7) Soljre la colección numismálica de Cahanes, confróntese JOSEF
labradas en el I3rincipado de Calalriña con instrumentos justificatiiios, tomo 1, Barcelona, 1818, phg. xi; A s n ~ É s
A v ~ ~ r PI
s oY ARIMÓN:Barcelona antigua y moderna, o descripcidn ..., tomo 11, Barcelona, 1854, phgs. 231232. Vrr tambien FELIPE ~ I A T E IYJ LLOPIS:Noticia del monetario de la Real Academia de Buenas Letras de
Barcelona, en Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, tomo XXII, 1949, pAg. 6.
(U) Todas las monedas de esta lista, excepto las dos de Sisenanclo de la ceca de Emerita, se encuentran
e n el Corpus de Jliles (op. cit.) con los números 224(k)35-36,235(n)83,264(g)l2,293(d)l, 311,32R(c), 330(g)l16, 331(h)1-2, 333(c), 337, 240(e)l-2.
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TREINTA Y DOS bfOXEDAS DESCRITAS POR CABANES

2 , Sztinlhila Rr.r
Pius Bnrhi
1 , Suinlhila Rrx
Erncrila Pius

SY INTH ILA, 3 :

2, Sisenandus Hex
Emrrila Pius

CHINTILA, 1 :
TYLGAN, 1 :

16, Cindasi~inlnsK r s

Ernerila Piits
2, Cindasoinlus Rcx
Ernerila l'ictor

2, ISPALI:

1 , Cindasiiinfhlis Rex
lsyali Pius
1, Cindasi>inlhusRex
Iyrbi lspali Pius

4, GALLAECIA:

1, Cindasi~infhusRex
Aslurice Pius
1, Cindasvinfhus Rex
Braceara Pius
2, Cindasl>inlhusRez
Lucu Pius (cruz en el reverso)

(1) El manuscrito no nos da las leyendas completas de estas dos últimas monedas. Cnicarnente el
nombre de CINTHLA ha sido copiado para poder explicar las dos letras ligadas.
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Poco antes, durante el mes de enero de 1818, Jaime Barcalli, canónigo de Tortosa, hahia presentado el mismo Iiallazgo a la Real Academia de la Historia, de
Madrid, pero desgraciadamente su manuscrito no se nos ha conservado (1). Por
Zeiss sabemos (2) que Barcalli tenia 200 monedas (S), de las cuales una llevaba el
nombre de Recesvinto. (4).
Un grupo de monedas, procedentes probablemente de La Grassa, se encontraba en el colegio de los padres jesuitas de Sarriá, en Barcelona (5). Su composición
era como sigue:
RECCAREDVS ..............
\ITITTERIC\'S. ..............
SISEBVTVS.. ...............
SVIXTHILA ................
SISENANDVS ...............
CHIKTILA.. ................
TVLGAN ...................
CIIINDASVINTVS...........
RECCESVINTVS.. ..........

1
1
1
2
2
1
1
6
1

........ + Reccesvintus

Rex

+ Cordova Palricia

E n época posterior a la redacción de su manuscrito, José Mariano de Cabanes
adquirió probablemente otras monedas procedentes de La Grassa, pues Zeiss
nos da una lista de 134 monedas que habían pertenecido a la colección de Cabanes (6). He aquí esta lista:
RECCAREDVS ........................
KITTERICVS .........................
SISEBVTVS.. .........................
SVINTHILA.
SISENANDVS
CHINTILA ............................
TVLGAN .............................
CHINDASVINTVS

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

1
2
3
13
12
12
1
82

(1) tRelaci6n que comprende el aíío acadkmico desde 1 de diciembre de 1816 hasta 30 de noviembre
de 1817. Leida en la junta de 23 de enero de 1818*, en Memorias de la Real Academia de la Hisloria, tomo VI,
Madrid, 1821, pág. xxxi.
(2) HANSZEISS: Op. cit., p4g. 146, vio una carta de Jaime Barcaili fechada en 18-5-1818, que se encontraba en el colegio de San Ignacio, de Sarri4.
(3) Se trata, probablemente, del conjunto que Barcalli presentd en la Academia de la Historia.
(4) Y no 200 de Recesvinto, como dice, por equivocaci6n, P. DE PALOLSALELLAS:Op. cit., p4g. 64.
(5) Esta atribución no ofrece la menor duda, pues la moneda de Recesvinto corresponde con el ejemplar
citado por Barcalli. Confr6ntese HANSZEISS: O p . CS., p. 146.
(6) HANSZEISS: O p . cit., pág. 146.
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Esta serie dispersa de informaciones 'sobre el liallazgo permite la elaboración
del cuadro comparativo siguiente, resumen de lo que conocemos del tesoro:
CUADRONUMERO 2
TESORO DE LA GRASSA. MONEDAS CONOCIDAS

Cabanes

1

1

Total
Cabanes

Barcalli
(Sarriii)

(1)

1--

Zciss

RECCAREDYS. ......................

.......................
SISEBVTVS ..........................
SVINTHILA. .........................
SISENANDVS........................
CHINTILA.. .........................

1

W ITTERICVS.

TVLGAN .............................
CHliVDASVINTYS. ...................
RECCESYINTVS .....................

1

I

1
3

1

,

1

1

l

2-t

83

3
3
1

l

:

l

1

3
13
12
12

'

1
1

Total

m

1

1

2
2
1
1

i
TOTALG E X L R . ~ L . . ...

2
3
4

13
14
13
;

/

2

no
111

1

El cuadro número 2 nos ofrece la posibilidad de fechar de forma precisa el momento en que el tesoro fue escondido.
Las monedas de Chindasvinto (2), de las que conocemos la descripción, son todas
anteriores a la fecha de la asociación de Recesvinto al trono (649) (3). Sin embargo,
la moneda de Recesvinto debería retrasar esta fecha, pero de muy poco tiempo,
pues la gran mayoría de las monedas llevan el nombre de Chindasvinto y permiten
situar el tesoro hacia el final de su reinado. Las monedas de Chindasvinto y de Recesvinto asociados faltan completamente en el hallazgo. La única moneda acuñada con el nombre de Recesvinto indicaría que la fecha en que el tesoro se escondió podria ser muy poco posterior a la muerte de Chindasvinto.
Cuando Chindasvinto toma el poder en 642, ya tiene 79 años de edad. De
carácter duro, este monarca se esforzará en afianzar la monarquía visigoda, desplegando, para ello, una intensa represión contra la nobleza, a la que acusa de fre(1) Para establecer el total no he tomado en consideración los datos de la lista de Cabaiies de 1818,
pues ya se habrhn incluido en las listas de la colección de Cabanes publicadas por Zeiss.
(2) Deseo recordar que la forma Khindasvinto se prefiere actualmente a la de Chindasvinto. Por
comodidad he decidido utilizar la forma tradicional en este trabajo. Confróntese los estudios recientes de
R A M ~D'ABADAL
N
I DE VINYALS:
Dels visigots als calalans, tomo 1, Barcelona, 1968, passim, y ANSCARI
:
visigoda de la 6poca de líhindasvinto (642-649), en Feslschrift Bernhard Bischoff, StuttM. M U N D ~Pizarra
gart, 1971, phgs. 81-89.
(3) Para la cronologla de Chindasvinto y de Recesvinto, confróntese FÉLIX DAHN:Uie Klinige der
Germanen, tomo V; Die politische GrschicNe der &l'esfgolhen,Würzburg, 1870, pág. 234, y KARLZEUMER:
Die Chronologie der IVeslgothenkdnige des Reiches von Toledo, en Keites Archiv der Ceselleschaft für altere
deutsche Ceschichtskunde, tomo X X V I I , Hannover-Leipzig, 1902, piig. 443.
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cuentes corifabulaciones contra el poder real. Los nobles exilados o asesinados, los
bienes confiscados y la violencia caracterizan el reinado de este monarca, que consigue Iiacer respetar la ley y se muestra intransigente para con las pretensiones de
la Iglesia (1). Con el fin de asegurar su sucesión, Chindasvinto asocia al trono a
su hijo Recesvinto, el 20 de enero del año 649. El anciano monarca no morirá
liasta el 653, pero parece ser que su Iiijo ya poseía el poder efectivo desde 648.
:i partir de esta fecha se ve cómo Recesvinto dirige las campañas militares y toma,
en general, las riendas del Estado (2).
Nos encontramos ante un Iieclio politico de gran importancia, que creo que se
puede confirmar gracias a dos observaciones numismáticas. E n primer lugar, la
gran rareza de las monedas acuñadas con los nombres de Cliindasvinto y de Recesvinto juntos (3). E n segundo lugar, el liecho de que en las monedas de la asociación el nombre de Cliindasvinto aparezca en el anverso solamente en las monedas
arufiadas en Toledo, mientras que en los ejemplares de las otras cecas (Emerita,
Ispali) cl riombre de Recesvinto ocupe el anverso y el de Cliindasvinto pase entonces al reverso (4). Este Iieclio, del que nos es muy dificil adivinar las dimensiones liist<iricas, me parece constituir una prueba de autoridad y de soberania
indiscutible.
Tomando todos estos Iieclios en consideración podríamos aventurar, gracias
al tesoro de La Grassa, que mientras Recesvinto acuñaba en Sevilla y JIérida,
con su nombre cn el anverso y el de su padre en el reverso, en Córdoba Iiabria
podido acuñar monedas con su solo nombre y sin el de Cliindasvinto. Estas acuñaciones se Iiabrian producido desde su asociación al trono o, en todo caso, durante
esta asociación.
Si aceptamos esta suposición, que no deja de ser Inuy arriesgada, y teniendo en
cuenta de nuevo la gran rareza de las monedas de la asociación, podremos fecliar
el enterramiento del tesoro de La Grassa entre 649, o mejor, 650 y 633.
Si, en cambio, no la aceptamos, teniendo en cuenta que la muerte de Cliindasvinto se sitúa a finales de septiembre del año 633, el tesoro se habría ocultado a
finales de este mismo año o a comienzos del 634 (5). E n ambos casos estas feclias
LOSgodos en España (The Golhs in Spain, 1969), lladrid, 1971, plig. 218 y SS.;
(1) E. A. THOXIPSON:
DIETHIC~I
CLACDE:Adel, Iiirche und Aunigt~imirn Il'eslgolenreich (Vorlriige iind I~'orschrrngen,R), Sigmaringen, 1971, p6g. 115 y ss.
(2) Hislor~ade España, tlirigida por RAMCSN]\IES¿SDEZ I'IDAL, tomo 111, Esl)aña i~isigo<ln,2.. ed.,
3latlrit1, 1963, phg. 120.
(3) El catalogo de GEOIICEC. MILES: Op. cil., sólo incluye 13 ejemplares (núms. 315-351). E l mismo
catalogo enumera 155 ejeniplares de Chindasvinto (núms. 311-314) y 240 de Rccesvinto (núms. 353-380).
( 4 ) Ibid., pag. 92.
cil., plig. 146,
( 5 ) Callanes, en su manuscrito, fechaba el enterramiento en el año 648. HAXSZEISS: 01).
proponía 649, seguido por P E D ~ DE
O P A L ~ LOp.
: eil, plig. 6 4 ~ I A T E U Y LLOPIS: Hallazgos Monetarios, V I ...,
ritudo, seguido por GEORGEC. MILES:Op. ril., phg. 166, pfensa que el tesoro detlió ocultarse a finales del
reinado de Chindasvinto. E n el resumen de mi comunicacion que se ha publicado en Gaceta ,Yurnisrnalica
numero 27, 1972, PAR. 12, hahía adelantado una cronología hacia 648-649, o poco despues.
1'. de I'alol ha utilizado la cronología de las monedas para fechar el jarro en el que se encontraban.
Considerando esta cronología como fija ha estudiado los otros jarritos de importaeióii y su cronología (conSALLLLAS:
01).cil., págs. 161 y 171). Desde entonces siempre se ha utilizado este d a t o
fróntese P. DE I>AI.~L
para fechar otro? conjuntos. I'or ejemplo, recientemente: R. I'ITA. P. DE PALOL:L a basilica de Hobaldusu
mobiliario Zilúrqico, en Actas del V I I I Congreso Internacional de Arqueología Cristiana, Barcelona, i969
(1972), p8g. 399.
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no modifican en absoluto mis conclusiones, pues la tesaurización se hizo, de todas
maneras, durante el reinado de Chindasvinto.
E l cuadro número 2 muestra la repartición de la monedas por reyes y nos indica
que la circulación y la vida de la moneda visigoda de este periodo no debían sohrepasar los treinta años, pues las monedas anteriores a 621 se encuentran muy poco
representadas en el hallazgo.
Para el estudio de la distribución por cecas tenemos qiie considerar como valido
el grupo constituido por las 32 monedas del cuadro numero 1. Son los Únicos ejemplares de los que poseemos la descripción. Estas 32 monedas parecen ser un reflejo
de la totalidad del hallazgo, como se desprende del hecho que la primera lista de
Cabanes corresponda exactamente con la distribución dada por las otras listas
conocidas (1). Añadiremos únicamente al cuadro la moneda de Recesvinto, de la
que conocemos la ceca.
La mayoría de las monedas del tesoro provienen de la ceca de AlSrida (23 ejcmplares). Dentro de esta ceca, las monedas se distribuyen de la manera siguiente:
SVINTIIILA.. ................ 1
SISENANDVS.. ............... 2
CHINTILA.. ..................
1
TYLGAN .....................
1
CHINDASVIXTYS.. ........... 18

lista que confirma el carácter esencialmente Iiomogéneo del tesoro.
E l mapa de la dispersión general de las monedas del Iiallazgo (fig. 1) es casi
idéntico al de la repartición de los ejemplares del último rey representado (fig. 2).
E n ambos casos notamos una gran concentración de las monedas de 'rlérida, mientras que algunas cecas de Galicia y de la Rética se liallan representadas de manera
aislada, así como la ceca de Toledo. La circulación local parece ser muy abundante,
mientras que los intercambios lejanos con la Gallaecia son más bien esporádicos.
Observando los mapas (figs. 1 y 2) podemos también hacer hincapié en la ausencia
total de monedas procedentes de cecas de la Tarraconense. Este fenómeno es
tanto más importante cuanto que también se observa en el tesoro de La Capilla (3,
mientras que y a Iia desaparecido del hallazgo más reciente de Abusejo (3,.
(1) Las monedas del tesoro de La Grassa y el jarrito que las conservaba se disprrsaron. Don J. 11. de
Navascués ha tenido la amabilidad de comunicarme que algunas de las monedas de La Grassa se hallarían
en el monetario de la Real Academia de la Historia. Estas monedas, según don J. 11. clc Navascués, están
en estudio y no contradicen en absoluto niis conclusiones.
(2) Sobre el tesoro de La Capilla se verá pronio mi trabajo citado supra en la nota 4, pág. 331. Por
ahora, ~ I A K U E
F LE R N ~ D E
YZ
L ~ P E ZEl
: tesoro uisigólico d e L a Capilla, Sevilla, 1895,e t GEORGE
C. ~ I I L E S :
Op. cit., piigs. 166-171.
(3) Sobre el hallazgo de Abusejo, por ahora: CASTORIanf~DEL RIVEROy FELIPE~ I A T E OY LLOPIS:
Museo Arqueoldgico Nacional. Adquisiciones en 1932. Colecciones dt- Sumismática y de Glíptica, Madrid,
1933, págs. 4-8, pl. I-IV; FELIPE~ I A T EYULLOPIS:Catálogo .... cit., págs. 31-38;GEORGE
C. MILES:Op. cit.,
páginas 171-172,y la recensi6n de F. ~ I A T EYWLLOPISen NVMISMA,
tomo 111, núm. 6,1953,págs. 98-100.
Un articulo de F. ~ I A T EYU LLOPIS:El hallazgo de Abusejo esta anunciado para salir en la d l i s c e l l á n ~de~
los X X V Cursos Internacionales de Ampurias, Barcelona, 1952; se halla citado en la Bibliografía de Felipe
iiialeu y Llopis reunida en su LXX aniversario. AICMLXXI, Barcelona, 1972.
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El tesoro de La Grassa no nos ofrece una visión de la circulación monetaria
en el lugar en que se ocultó, sino que es, más bien, un reflejo de esta circiilación
cn la región de JIerida. Debemos, por consiguiente, dintinguir muy claramente
la tesaurización, que se hizo en JIérida o en sus alrededores, del transporte de este
aliorro Iiacia Tarragoria.
Se ha relacionado el enterramiento de este tesoro con la revuelta de Froya,
en la Tarracoricnsc, en el momento en qiie Recesvinto fue asociado al trono (1).
Este Iiecho podria, efectivamente, esplicar cl enterramiento del lote, pero no su
transporte desde AItrida hasta Tarragona. Este conjunto de monedas constituye
una bolsa importante, fruto de la riqueza de un gran personaje (2) y solo se puede
comparar al tesoro de La Capilla. I,a decisión de su propietario de transportar
uria cantidad tan considerable se podria relacionar con la dura persecución que
Cliiridasvinto emprendió coritra los noblcs (3). Ciiando el tesoro se encontraba
y a en Tarragona, su propietario, implicado en la revuelta dc Froya, o por razones
que desconocen~os,decidió escoiiderlo: seria fácil caer e11 la tentación de ver eri
este enterramiento una reaccion de pánico de un rico personaje, sintiéndose en
pcligro despii6s dc la derrota de Froya, que se produjo en 651.

Transcripcióri del manuscrito conser\-ado en la Real Academia de la IIistoria,
de Madrid, núm. 9-7.36'7 (33,2) 11, 1, del fondo del P. Fita ( 3 ) .
Disertacion sobre las 800 nionedas d e o r o g o d a s q u e se
liallaron el (lia diez d e Dizieiilbre d e 1816, e n el t e r m i n o llarnado
territorio dc l'arragona y p a r t i d o d e la Grassa, sufraganea d e la
parroqiiia d e Coiistanti del Principado d e Cataluña.
Que e n l a R e a l A c a d e m i a
d e b u e n a s letras d e Barna.
Ley6 el socio cle la m i s m a Dn. J o s e RIariano d e Cabanes Caballero
l l a e s t r a n t e d e la R e a l d e R o n d a , y Regidor p e r p e t u o d e d h a Ciudad.
E l d i a 6 d e Abril
18- del a ñ o -18
( 1 ) PEDRODE PALOLSAI.EI.I.AS:Tarraco hiapanoipisigoda, Tarragona, 1953, págs. 127-130.
1
(It- la cro(2) I1ara tina idea rBpida tlrl valor elevadísimo de los frernisses visigodos dentro d ~ marro
noiriia visigoda, AI.VAHOI ) ' ~ I I S : El cddigo de Eurico (Estudios Visigdticos, 11.-Cuadernos drl Instituto
.Jurídico Español, 12), Horna-AIadri~l,1960, passirn y el libro reciente de P. D. KING:Lalo anct Snciety in
the I'isiqothic I<ingclorn, Cambridge, 1972, pig. 190 y SS.
(3) Esta Iiiptitesis ya había sido formulada por Cabanes. Confróntese Apédice.
( 4 ) Para la transcripción dcl manuscrito de la AcadtSmia de la Hist.oria, he respetado integramente
cl testo original con sus faltas de ortografía, puntiiación, abreviaciones, etc. He desarrollado únicamente
las abreviaciont-s de 911e y <lequal, que estaban siempre abreviadas en qe y ql.
El manuscrito de París, citado supra en la nota 6, p4g. 332, es idCntico al de Madrid, excepto que la N de
CINTHLA está invertida y que las leyendas con Cindasointhus no llevan correccioiies (en la copia de
Madrid se tia escrito Cin encima de Chin). La primera phgina del manuscrito de París difiere del de Madrid
en la frase siguiente: u . . . Leyó el Socio (le la misma y de la Rl. Academia de la Historia de Madrid. Dn Jos6
XIariano de Cabanes, Caballero de la RI. y Distinguida orden Española de Carlos tercero, lulaestrante de
la Rl. de Ronda y Regidor T'erpetuo del Exmo Ayuntamiento de la dha ciudad dc Barcelona . . . S
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E s m o Señor
El diario de esta ciudad de 21 de Agosto del pasado ano
1817, copiando la gazeta d e Madrid de 14 del propio nies en capitulo

de Francia trajo la siguiente noticia: cr'aris 28 Julio Una joven
de un Labrador del Departamento del hIosa cabando en una viña suya,
h a encontrado una olla llena de monedas de oro, la mayor parte del
año 1605, con cuño de Isabel de Austria de Adalberg~)Quanclo Ici el
referido diario, aun no habia 3 meses que habia aumentado mi
coleccion de medallas con la adquisicion de 32 monedas de oro
godas que en 2 veces me habia vendido J u a n Bertran natural de
Reus y Soldado del Ir Hegimro del R l Cuerpo de Artilleria, el qual
me asegurh, que cavando él en una viña con otros Jornaleros en el
tcrniino llamado territorio de Tarragona 3- partido dho la Grassa,
sufraganea de la Parroquia de Constanti, liabian encontrado un jarro
de bronce, lleno de monedas de oro, iguales a las que me vendia.
Al ver estos dos Iiallazgos tan iguales 6 idernpticos en el
modo aunque iriuy distantes en su merito y estiinacion, ?- que los
Francesl:~ noticiaban el suyo en los periodicos jlara que de este
modo se publicara por toda la Europa; habiendo hecho a Ia vist:i
1111 cotejo del merito de anil>os hallazgos, y reconociendo el de acá
por muy superior al de los Franceses, formé immediatanitr la idea
de hacer averigiiaciones sobre el nuestro, y diligencias para
adquirir el mencionado jarro, con (11 fin de poder prcsciitar u11 dia
á Y. E. las consabidas nioriedas, el jarro doiicle fueron liallatlas, y
iina pequeña disertaciori que manifestase las circunstancias del
hallazgo, y el nierito particular de las monedas.
H a llegado por fin el clia, Esnio Sor que tengo la satisfaccion
de ver cuinplidos niis deseos, y de pntar ante V. E. las 32 inoiiedas
de oro godas, el jarro de bronce donde fueron halladas, y este
ligero discurso, con el que manifiesto: lo las circunstancias del
hallazgo, y rnodo con que Iie adquirido las monedas y el jarro: y 2 O
e1 inerito qiie e11 mi concepto tienen las referidas monedas, el año
en que probahleini" fueron escondidas, y los niotivos que pudieron
Iiaber ocasionado su ocultacion; y cori este metodo voy a continuar.
Luego que liubc formado la idea de escribir sobre el liallazgo
de las monedas godas, hice varias pregu~itas a J u a n Bertrán Soldado
artillero sobre las particularidades del hallazgo, pero creyendo el
otro Bertran, que tal vez niis averiguaciones se dirigiaii a otro
fin distinto n o menos que de hacerle perder las iiionedas, no int.
quiso contestar, diciendo, que el ya no se acordaba con otras
escusas. Viendo yo que de este modo nada podia averiguar, p q r adelante con la idea proyectada, pase á escribir con flia de 26 de
Agosto al Cura 13arroco de Constanti, sin conocerle, é ignorando su
nombre y apellido. Di6 la casualidad que este curato se hallase
vacante, y asi fue que no tuve contestacion hasta el 6 de Octubre,
la qiie me di6 cl Sor Cura actual Dn D n Gabriel Vilclla, luego de
haber tomado posesion del Curato. Este S6r me diso, que pa poderiiie
servir B entera satisfaccion se habia valido de las luces y
conocimientos sobre antiguedades de Dn Celedanio Yilá vecino de
Reus, al que habia suplicado hiciera una relacion sobre todo lo
que yo deseaba saber, como en efecto, habiendola formado, ine la
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remiti0 dlio Sor Cura incluyendola en la mencionada carta de 6 de
Octubre, la que contiene lo siguiente.
1% el teririino llamado territorio de Tarragona, y partido
dlio la Grassa, sufraganea de la Parroquia de Constanti, á distancia
de hora y media de Tarragona, de hora y quarto de Reus, y de
tres qiiartos de hora de Constanti, el dia IO de Dbre de 1816 A
cosa de las 3 horas de la tarde; trabajando 6 hombres nombrados
Juan Bertrán, Pedro Gras, Franco Aragonés, y Felio Lladh de Reus, y
otros dos del pueblo del Mustér eti una viña de Teresa Morera Viuda
de Ilafael hlorera Labrador, natural >- doniiciliado que fué de la
Yilla de Reus, para suplirle las cepas que le Íaltaban, y abriendo
5 dho intento oyos de 3 palmos de alto, el otro J u a n Bertrán
Soldado artillero que Iiabia ido .2 sil casa con licencia temporal,
picando con azadon, descubrii, debaso de unas piedras iin jarro de
bronce con asa y tres pies, de un palmo de alta. Al ver el dho
jarro Juan Bertran, llarni, al nieto de la dueiia de la viña que presenciaba el trabajo, llamado Franco Morera y A sus 5, compañeros
jornaleros y habiendoles enseñado e1 jarro en el que á fuerza de
picar habia abierto u n agugero, resolvieron los 7 que si se
encontraba dinero dentro de él, se repartiria por iguales partes
entre los siete, dando porcion doble en pecunio A J u a n Bertrán
como descubridor.
Hcclio este convenio pasaron á desenterar el jarro arrancandale de entre las piedras, en cuya ocasiori regularmente fue
quando se rrialogrci y rompi0 la asa y el pedazo que le falta en la
boca. El referido jarro estaba tapado con un paño que al tocarle
se convirtib en polvo, - dentro contenia como cosa de 800: monedas
de oro godas que fneron repartidas del modo referido. Segun la
mucliedunibre de piedras que se encuentran en aqiiella viña, es de
creer que hubo alli alguri edificio, pero en donde se hallan
ruinas y vestigios de una poblacion, es á cosa de un quarto de
hora de otra r i ñ a por la parte de cierzo, en tierras de Jose
Freise Labrador de Reus en las que se han encontrado sepulcros,
cadaveres, sables y otras armas.
En vista de la antecedente relacion, y deseando yo adquirir
el mencionado jarro como llevo dho, tne dirigi al referido Dn
Celedonio VilA de la Villa de Reus, sugeto naturalmente llevado
al estudio de antiguedades por su numen particular y constante
apticacioii, a fin de que me procurase la adquisicion del jarro. El
dho Si>r Vilá desempeñi, tan bien el encargo, que teniendo relaciones
de amistad por servicios contraidos con la familia de Teresa
Morera, pudo conseguir de esta que le diera gratuitamte el consabido jarro, sin embargo de que lo guardaba como una preciosidad
de su Casa, y de que habiendola pretendido otro aficionado antiguario, ofreciendole un buen precio, no habia querido desprenderse
de esta alaja. Del mismo modo que Teresa Morera quiso demostrar
á Dn Celedonio Vilá su amistad concediendole el jarro, de la propia
suerte despues este Sbr quiso manifestarme su generosidad regalandomelo á mi, que lo accepté, y guardo en mi coleccion con particular reconocimiento al dho S6r Vila, teniendo ahora el gusto de
pntarlo á V. E. junto con las 32 monedas de oro godas, que son
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parte de las S00 que guardb por tantos Siglos, y de las que voy ,i
hablar en la actualidad.
Las mencionadas 32 monedas de oro que pnto de los Reyes
Godos de nuestra España, pertenecen 3 á Suintliila, 3 á Sisenando,
1 á Chintila, 1 á Tulga, y 24 á Chindasvinto. L)e las 3 del Hey
Suinthila que reino por espacio de 10 años, desde 621 á 631, fueron
acuñadas las 2 en Harbi, antiguo riiiinicipio de la I{etica, cuya
situacion parece fue á una legua al occidente de Martos, donde
existe un despoblado. Tiene en el anverso -Suinthila
Res, y en el
reverso Pius Rarbi; debiendose leer Suinthila Rey piadoso: Harbi.
Las dhas monedas no ofrecen particularidad. La otra fue acuñada
en Jlerida Capital de la Provincia Lusitana con el dho anverso, y
en el reverso Emerita pius, queriendo decir Suinthila Hey piadoso:
Merida. Esta moneda tiene la particularidad, que á pesar de que
>Terida habia acuñado monedas de 14 Reyes Godos, no se habia descubierto hasta la actualidad de que las Iiubiese acufia<í» con el nombre
del Rey Suinthila, lo que se publica ahora por la 1" vez, debieridose esta novedad el pnte hallazgo. E s en tanto nias apreciable
esta moneda, en quanto e1 P. Rlaestro Florez hablando de ella
dice: aTengo muy por cierto, que la I'rova de Lusitania ljatií, monedas
con nombre de este Rey, coino practicb con otros: pues á lo riienos
Merida y Ebora no se descuydariari en Iiacerlo, coiiio las deiiias
Ciudades Capitales, y algunas particulares, que no muestran haber
tenido fabrica como estas la tenian. El reinado de 10 años fue
tambien espacio dilatado para surtir al publico de monedas.
De las 3 del Rey Sisenando, que reino 4 años 11 meses y
16 dias, desde 631 á 636; la una es de Toledo Capital de la Prova
Cartaginense con e1 anverso Sisenandus Res, y el reverso Toleto
-pius, que traducido corresponde Sisenando Rey piadoso: Toledo: y
dos de Xlerida con cl anverso Sisenandus Res, y el reverso Emerita
las
pius.
La rnoneda de Toledo no tiene inerito particular,
dos de hIerida, por quanto Iiasta que el P. Maestro Florez habiendola
\.isto en el monetario del Serenisimo Sor Infante Dn Gahrid la
publich en 1773 fue inedita, piies dice dho reverendisiino Padre,
hablando de ella otampoco habia noticia de que Xlerida hubiese
batido moneda de Sisenando como ya conocemos)). De lo Iiasta aqui
dho debemos facilmente creer que estas dos monedas sino tienen el
merito de ineditas lo inenos lo tendrán de raras, por qiianto el
P. Maestro Florez que habia examinado los principales monetarios
de España en numero mayor de 40, y estudiado los estrangeros dice
no liabia visto otra, que la del Gabinete del Sr Infaritc Dn Gabriel.
Las dos monedas, una del Rey Chintila, que reinó 3 años,
8 meses y 9 dias desde 636 6 640; y otra del Rey Tulga que governo
2 años y 4 meses, desde 640, á 642, ainbas de hlerida, tienen como
las de que acabo de hablar, los nombres de sus respectivos Reyes, y
el mismo dictado de pius. La dha moneda de Chintila ofrece la
novedad del monograma que se advierte en su nombre, de las letras
H C 1 unidas, como CINTHLA circunstancia que no se habia visto en
ninguna otra moneda de este Rey de las conocidas Iiasta ahora. La
de Tulga fue publicada como inedita por el P. Maestro Florez, ha-
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biendola sacado tambien del gabinete del Serenisirno S8r Infante
Dn Gabriel, el que la adquirió quando dho reverendisimo iba ai dar
z5 la imprenta la 38 parte de su obra de medallas; de consiguiente
merece ponerse en la clase de rara y poco vista.
Las 11 monedas del Hey Chindasvinto siendo solo, y antes de
que reinase con su hijo Recesvinto, asociado con beneplacito de
los Godos en el govierno, que duró 6 años 8 meses y 11 dias, desde
613 Iiasta el 21 de Enero de 649; reunen un merito muy particular,
pues todas son suniamente apreciables. Hay 18 de hlerida con el
mismo anverso en todas de Cindasvintus Rex, peró con variacion de
reversos, pues en las 16 hay Einerita pius, y en las otras dos
Emerita victor. De las que tienen el reverso de Emerita pius, el
P. Maestro Florez en el año de 1775 publicó una como inedita,
habiendola copiado de la coleccion di Dn Jose Trabuco Canonigo de
hIalaga, diciendo que no se liabia conocido aquella moneda hasta
entonces; de consigf? las 16 que obtengo con este reverso, A no
haberse encontrado aliora con tan grande abundancia, deberian
colocarse en la clase de raras, ó por lo menos han podido llamarse
tales hasta e1 pnte.
Las otras dos con el reverso Emerita Victor son ineditas v
muy singulares, pues quieren decir Chindasvinto Rey vencedor. IvIerida.
Kos falta averiguar á quien venció Cliindasvinto que obligase á que
JIerida le batiese monedas con aquel dictado. Chindasvinto era uno
de los Principales militares y Sres Godos que habia en España,
teniendo inuclio partido en la Tropa, pero ya de la adelantada edad
de 78 años cumplidos quando entrti en el mando, durante el qual no
se sabe que hubiese tenido guerra alguna, si solamente que Iiiego
de haber aseiidido al Trono, temeroso de que no le sucediera lo
mismo que á sus antecesores di6 contra el execrable vicio con que
los Godos deponian los Reyes, y quitó la vida a quantos coriociti
inas inficionados en el contagio, desterrando z5 otros, de suerte
quc se cuenta llegaron á 200 los Godos de la clase de la nobleza
que mató, y á 500 los de mediana suerte, sin los que desterró, pero
de este modo consigui6 vivir pacifico en su Reino, y de que nadie
se atrrviese á intentar la mas miniina traicion contra su Persona.
Con esto puede ser muy bien que complacida llerida Capital de la
Lusitania del triunfo que Iiabia conseguido el Rey Chindasvinto
contra sus eneniigos g los del Trono, lo celebrase con las referidas
medallas.
Otras dos hay de Sesilla, Capital de toda la España en la
prova de la Hetica, del mismo Rey Chindasvinto, con el anverso
Cindasvinthus Rex v el reverso Isnali ~ i u sen la una., v. Urbi
Ispali pius en la otra, ambas ineditas, segun lo atestigua el P.
Maestro Florez que dice: UNOdudo que Sevilla bati6 moneda i~
este
Rey, pero no se ha descubierto:u Tiene la ultima de dhas dos monedas
á mas la particularidad de la expresion Urbi, q d o en ninguna de
las monedas de 16 Reyes que habia acuñado Sevilla ya publicadas
se nota tal expresion, ni tampoco en ninguna moneda de otro pueblo
de los que las habian acuñado durante el gobierno Godo. Corresponden
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dhos anverso y reverso en nuestro idioma á Chindasvinto Rey
piadoso: Sevilla, 6 Ciudad de Sevilla.
Otras 4 hay de Chindasvinto, que pertenecen á 3 Ciudades de
la Prova Galiciana, esto es á Braga, Lugo, y Astorga. Antes de
entrar en la averiguacion del merito, de estas monedas, es del caso
saber. que la Prova Galiciana estaba dividida en 3 regiones que
se llamaban Conventos, cuyas Capitales eran I h g a en Portugal, que
lo era de los Gallecos Braggaros, Lugo en Galicia, que lo era de
los Gallecos Lucenses, y Astorga en Leon que lo era de los Astures
Augustanos, y eran conocidas dhas 3 Ciudades con los nombres de
Braccara augusta, Lucus augusti 3- Asturica Augusta. Las 4 nionedas
que pnto de las 3 dhas Ciudades todas con el anverso de Cindasl-intlius
Rex, y el reverso de Braccara pius, la una cte Braga, de Lucu pius,
las dos de Lugo, g de Asturice pius la otra de Astorga, que corresponde en nuestro Idioma á Chindasvinto Rey piadoso; Braga: Lugo, y
Astorga, tienen el merito siguiente: La cte Braga es i n d i t a , por
qt" ahunque se sabe que esta Ciudad habia acuñado irionedas de otros
3 Reyes Godos, se ignoraba que las Iiubiese acuiiado d r Chindasvinto.
Las dos de Lugo, que traen una Cruz en el reverso, y la otra de
Astorga tienen un inerito muy conocido, pr que no solo se ignoraba
que estas 2 Ciudades hubiesen aciiñado riicineda alguna durante el
govierno del Rey Chindasvinto, sino tainbicn que las hubiesen
acuñado durante el govierno de los Regcs Godos, de suerte que es la
la vez que comparecen y se habla de ellas. Estas 3 n~onetiasson de
un sumo aprecio g estimacion, de tal modo que el revrrciidnlo Florez
en su obra de inedallas despues de haber reconocido tantos monetarios, no pudo piibljcar sino seis de pueblos que se ignorase liiibieseii
acuñado monedas, que fueron Biterris, IIergium, Olovasio, Rrecopolis,
Salamantica, y Valentia quando ahora con motivo de este Iia1l:izgo
tengo la satisfaccioii de haber encontrado dos inas, que son Lucus,
y Asturica, de los que no se tenia noticia.
Las particularidades que ofrecen las 32 monedas que pnto A
Y. E. son Ia el verse t a n bien conser\-adas como si se acabaran de
acuñar, contando mas de 1168 años de antiguedad, lo que no es de
admirar habiendo estado t a n bien guardadas en el jarro. 2" El ver
con ellas una continuacion cronologiea no interrumpida de 5 Reyes
Godos, que governaron por espacio de 27 años 8 meses g 6 dias. 3" El
que de las 32 monedas habiendo 2.1 dc Cliindasvinto, sean todas del
tiempo que Chindasvixito reino solo, que dur6 por espacio de 6 años
8 meses y 11 dias, y ninguna de ellas de SLI Reinado unido con el
hijo Recisvinto, que fue de 4 años 8 meses 5- 11 días. T 48 E1 que
todas las dhas monedas sean de u n mismo peso y tamaño, llamadas
en aquel tiempo Tremises por valer la 38 parte de un Sueldo, cuyos
corres~ondencon nuestras monedas del dia á unos 13 r. de v6n á
corta diferencia, aunque entonces teiiian mucha inas estimacion A
causa de la escasez del oro que habia en aquellos tiempos, comparado
con el que en la actualidad está en circulacion.
Debe tenerse pnte, que durante el Gobierno del Rey Chindasvinto, solo, se acuñaron las monedas como he dho con el anverso de
Cindasvinthus Rex.. v
- el reverso de Emerita pius, Emerita Victor,
Ispali pius, Urbi Ispali pius, Braccara pius, Lucu
pius, Asturice
-
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pius,
y otras, pero ninguna con el anverso de Cindasvinthus Rex,
y el reverso de Recesvintus Rex Tol 6 Recesvinthus Rex Isp como se
acuñaron despues las monedas del Rey Chindasvinto, quando estuvo
unido en el govierno y mando con su hijo Recesvinto. Viendose en
las 32 monedas de oro referidas una succesion cronologica no
interrumpida de 5 Reyes que governaron por nias de 27 años, habiendo
de las dhas 32 monedas 21 del Rey Chindasvinto que fue el ultimo
de los 5 Reyes que con ellas se nos pntan, pero ninguna de su
reinado unido con el hijo Recesvinto; me parece que será facil
de convenir que aquella ocultacion se haria á fines del Reinado
de Chindasvinto solo, y antes que governara con su hijo Recesvinto:
y como este mando unido empez6 el 21 Enero de 619, de consiguiente
en el año anterior de 648 me parece debe fijarse prebablemente
la epoca de la ocultacion de este tesoro, pues para acuñarse y
recogerse casualmte y sin diliga tantas monedas de Chindasvinto y
de taritos Pueblos era menester algunos años.
Sentada la epoca de la ocultacion será del caso discurrir
en la causa que pudo ocasionarla, y yo confieso francamente que
no se atinar otra que la siguiente. Chindasvinto como tengo dho era
un SOr de los principales Godos de nuestro Reyno, famoso militar,
de edad de 78 años quando eritrA á reinar, el qual habiendo subido
al Trono con violencia y Tirania, viendose ya dueño de toda la
España, temiendose de alguna commocion popular, y de que no se le
echara del gorierno del mismo modo que á sus antecesores, mandó
hacer una pesquiza de todas las familias revoltosas que en tiempos
pasados habian tenido parte en las conjuraciones contra los
Reyes, y para dar escarmiento á la Nacion desterr6 á muchos de los
indicados, y conden6 á muerte unos 200 Caballeros, y 500 Ciudadanos.
En vista de lo referido parece natural y probable, que
habiendo sido desterrado por el motivo dho algun Caballero ú
Ciudadano rico de la Prova Lusitania, á esta Tarraconense, encontrandose en una Casa de Campo immediata á la Capital, cita en el
territorio nombrado en el dia la Grassa, en donde tal vez tenia
su domicilio, 6 bien, si vivia en la Capital Tarragona, siendo dha
Casa de Campo su Casa de recreo, temeroso de que no se le decapitase
corno á otros tantos, y confiscasen sus caudales, los esconderia en
las immediaciones de aquella Quinta, cuyo tesoro, no habiendose
desenterrado despues por aquellas contingencias que acahecerian
con el discurso del tiempo, quedó escondido hasta en el dia 10 de
Dbre de 1816.
XIe inclina á creer que el que escondió el tesoro fue de la
Prova Lusitania, y desterrado del modo ya mencionado el ver, que
de las 32 monedas que conservo, las 23 son de aquella Prova y que
las otras 9 lo son de sus immediatas confinantes Betica, Cartaginense, y Galiciana, y tambien por que en el referido sitio en donde
fueron halladas las monedas, no se encuentran vestigios de poblacion, si solamlr de algun edificio. Igualmte me exita á creer lo
mismo, el ver que de dha Prova Lucitania y de su Capital Merida,
hay monedas en las 32 que estan pntes de todos los 5 Reyes Godos
de que he hablado en este discurso; pero mucho mas se debe creer
lo referido, si se atiende, que en las dhas 32 no hay moneda
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alguna de las Provincias Tarraconense y Narbonense, y sobre todo
de la Tarraconense, sin embargo de que tenia lo menos 4 Pueblos
en donde se acuñaban. Hace mas probable lo referido contando y a ;
y teniendose noticia que algunos de dhos Pueblos las habian
acuñado de los mismos 5 Reyes; siendo aun mas de estrafiar que no
haya ninguna siquiera de su Capital Tarragona, sin embargo de
haberse hecho la ocultacion á hora y media de esta Ciudad.
Lo que llevo dho, Exmo Sor, es lo que he podido indagar, y
sabido discurrir sobre el hallazgo de las 800 monedas godas, en
vista de las 32 que he adquirido y Y. E. tiene pntes. Siento no
haber podido examinar todas las referidas 800 monedas, que sin
duda presentarian otras curiosidades que tal vez se obscurirán, si
cahen en manos de algun platero, que no conociendo su merito, y
queriendose valer del oro, que aunque bajo, no dexa de tener su
estimacion, las echará en el crisbl convirtiendolas en otros usos.
Ya que esto no esta en nii arbitrio, me contento yntando á V. E. con
esta memoria las 32 monedas que conservo, junto con el jarro en donde
fueron guardadas por el espacio de 1168 años, esperando
reciba una buena acogida de V. E. que no dudo tendra la generosidad
de disimularme las equivocaciones y otras faltas que en ella Iiaya
padecido.
Barna 6 de Abril d e 1818
JosG blariano de Cabanes.

Fig. 4.-AZanuscrilo de J . Al. de Cabancs, úllirno folio

Fiy. 5.-Tesoro

de La Grassa. \'aso en el que se hallaron las monedas (según P . de Pulol,
Bronces ... cit., 111. X X I , 1 ) .

Ordenación cronológica de
las acuñaciones coruñesas de Alfonso XI
Por Antonio Oro! Pernas

A

LFONSO

XI acuñó en sus cecas castellanas cornados y novcnes, todos cllos simi-

lares, en líneas generales, apartándose de esta generalidad los cornados con
h s t o de frente J- ceca -1(las otras cecas muestran el busto dc perfil); otros con
castillo en anverso y león en el reverso, ambos dentro de lóbulos y ceca S ; finalmente, una interesantisima pieza con ceca L (posihlcmente esista en otras ceras)
y leyenda religiosa, que don Felipe Mateu y Llopis descril~een su trabajo sobrc
((Cornadas de Sancho IY)), publicado en el año 1949 en cl Roldín dc la Comisión
de Jionumentos de IIurgos.
Los novenes coruñeses están totalmente dentro de la generalidad de las otras
cecas; no así sus cornados, que tienen un estilo propio y Iiomogéneo.
El tipo general de los cornados coruñcses se ajusta a la siguiente dcscripcióri:
Busto del rey a la izquierda, dentro de una grhfila; alrededor, la leyenda
AIVFUS R E S , o bien, ANFUS D I GHA, con ligeras variantes; la gráfila
que aparece en estos cornados es típica de los cornados coruñescs, apareciendo únicamente en un tipo de la ceca sevillana.
- E n el reverso, castillo de tres torres almenadas, la del centro mas alta,
debajo la marca de ceca y alrededor la leyenda CASTELE LEGIONIS.
-

Pasamos ahora al objeto de esta comunicación; esto es, intentar ordenar cronológicamente los cornados de esta importante ceca gallega.
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E n estos cornados coruñeses se producen cambios muy notables, que favorecen
y apoyan, sin Iiigar a dudas, la ordenación cronológica que propongo y que inten-

taré aclarar.
Comenzaremos por la marca de ceca que, como es sabido, es la venera; esto es,
nuestra #vieira)),que precisamente en este reinado empezó a parecerse mas a una
venera aiitentica. Esto origino que diversos autores llamaran a la primitiva venera,
que también aparece en este reinado, ((flor*. Como consecuencia de esto, Heiss,
en su ingente obra ((Descripción de las monedas Hispano-Cristianas)), afirma que
la ceca coruñesa no empezó a funcionar hasta este reinado y no vio el parecido
entre lo que llamaba flor y la venera, error que no fue exclusivo de 1-leiss, como es
sabido.
Este detalle, aparentemente insignificante, es clave en la clasificación cronológica de estas acuiiaciones.
Como deciamos anteriormente, la venera, llamada flor por diversos autores,
la tenemos en los reinados anteriores al tratado; por tanto, no deben existir dudas
de que las de este tipo que conocemos de este reinado pertenecen a la primera época.
De este tipo de venera pasamos. al y a indicado, de aspecto mas próximo a la
venera auténtica, que aparece en este reinado y que continúa en reinados posteriores, lo que ampara su clasificación como última época y, como veremos en la
figiira 1, tenemos una época de transición.

Figura 1

Reproducimos el tipo de venera c(flor))que, con pequeñas variantes, aparece
con anterioridad a este reinado.
E n el reinado tratado tenemos, en primer lugar, este mismo tipo o primera época.
E n segundo lugar la que yo clasifico como de transición o segunda época; obsérvese que la parte superior de la venera permanece la de la primera época, modificándose la parte inferior, tomando y a forma mas real.
Y finalmente, el último tipo de este reinado, que corresponde a dos épocas,
como luego veremos. Este tipo es totalmente nuevo, apreciándose, no obstante,
el proceso de transformación.

ORDENACIÓS D E LAS A C I / , q A C I O S E S CORZ'.TI:'Sd S III:' A I,IIO.YSO SI
E n Pedro 1 todavia perdura el último tipo de .2lfonso S I . La fornia de la venera
llega a
en las monedas del *Rey Cruel)), siguiendo el proceso de traiisfor~~iación,
tener casi forma de estrella.
Como antes decíamos, en este reinado tenemos dos tipos de leyenda en el anverso; una, XLFONSUS R E S , que es continuacibn de los reinados anteriores,
en donde tenemos ALF REX en .llfonso S, S.ZSCII REX en Saiiclio 1Y y F 1<ES
en Fernando IY o 111 (no cs éste el momento de Iiahlar sohrr la posible atribucihn
a uno de los dos reinados); a la vista de lo apuntado debemos considerar la leyeiida
ALFONSUS REX como la primera del reinado estudiado y romo Ityenda posterior
la otra, o sea, XLFOXSUS D I GRA.
Por lo diclio hasta aliora llegamos a dos concliisioncs aisladas; tina es por la
forma de la concha o venera, lo cual nos aporta tres periodos cro~iológicamente
definidos y otra por la leyenda, llegamos a dos periodos, asimisnio, tlclinitlos cronológicamente.

Como vemos, tenemos el primer tipo de venera y la primera leyenda; por t a n t o
es la primera aciiñación.
De los muchos cornados que llevo vistos de esta ceca jamás encontri. iiiio con cl
primer tipo d e venera y la segunda o ultima leyenda.

Figura 3
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Permanece la primera leyenda y aparece la conclia de transición. Segunda
aciiñación.
Obsérvese que le falta al castillo la línea de tierra, detalle poco corriente.
S o menciono las variantes que puedan ustedes observar, referente a terminación
de leyendas, castillos, etc., con el fin de no alargar estas letras.

Figura 4

Permanece la leyenda anterior y aparece el último tipo de venera; por tanto,
tercera aciiñacibn.

Figura 5

Finalmente tenemos última venera y última leyenda y, por consiguiente,
último período o acuñación.
3lis deseos serían mostrarles variantes, muchas de ellas curiosas e interesantes,
que tengo clasificadas, en su mayoría de mi colección, pero no lo creo oportuno,
como antes decía, para no alargar estas letras. No obstante, les mostraré las que
estimo mas interesantes.

O R D E N A C I ~ NDE L A S ACU,VACIONES CORtJ4TESAS DE ALFOSSO SI

Figura 6

E I esta
~ figura vcinos dos cornados que salcri de la iiorma; el hiisto rcal cil ambos
es diferente a todos los otros, que son prActicameritc jgiialcs.
Sohre la corona del número 6 -1aparecen dos anillitos, por lo quc sc salc de lo
Iiahitual, y cn la número 6 B se observa i i r i collar, o bien el comienzo de los ropajes
del monarca, cosa poco frecuente, pues en todos los cornados el I ~ a s t ode ,llfonso S I
aparece desniido.
E n el reverso dc la moneda número 6 13 ticnc la variante notable dc que la
leyenda comienza con tina cruz, como en todos los anversos, y rodea toda la moneda, contrariamente a lo hal)itiial, doiitle la leyenda comienza en la parte dereclia
de la torre central del caslillo (que llega a la parte supcrior dc la moneda) y termi~ia
en la parte izquierda.
Estas variantes en Coruña son intcrcsarites, ya que, como dije nl principio,
estas acuñaciones son m u y Iiomogétieas, pues los bustos, coronas, etc. sor1 prácticamente iguales, variando únicamente, casi siempre, la forma interior del castillo.
Esto no deja de ser un punto interesante, y a que todas las otras cecas, aparte
de la notable diferencia, en general, con la coruñesa, su denominador común es
esa falta de riorma y es dificil encontrar un busto o corona similar dentro de la
misma ceca; esto mismo puede aplicarse a las acuñaciones coruñesas antcriorcs y
posteriores a este reinado.
Los tres cornados a que me refiero a continiiación son tres interesantísimas
variantes, que estimo deben considerarse como tipos propios.
Estos tres vellones son incditos Iiasta la feclia que, juntamente con todos los
descritos, pertenecen a mi monetario.
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Figrrrn 7

Coriiado correspondiente al segunrlo periodo, con la particularidad de no tener
ccca en el reverso, como tbs habitual, y pasar esta al final de la leyenda del anverso.
Esta sitiiaci0n de la ceca en los cornados es desconocida en todas las cecas
castellanas de cslc reinado.
Estc cambio de posición de la ceca estimo se debe a problemas de espacio del
grabador en el reverso, ya que el castillo ocupa todo el campo y, además, a una
posible influencia de los novenes que, como luego veremos, en algunos aparece la
venera al linal de la leyenda.

Figura 8

Vellón perteneciente al tercer periodo, en el cual la ceca pasa de la parte inferior del castillo a la superior, encima de la torre del lado derecho. E n la parte izquierda aparece un adorno en forma de flor, pienso que con el objeto de conservar
la simetría.

Otro cornado del tercer periodo, con la particiilaridad de tener dos vcricras
sobre las torres laterales del castillo, desaparecicndo la Iiabitiial dc la parte posterior.
Esta y la anterior disposicióri de la marca de ceca no sc conocian cn La CoriiRn,
pero se pueden ver con frecuencia cn otras cecas de este monarca, como rhrgos,
Cuenca, León, etc.
Referente a los novenes es poco lo qiie puedo decirles, piies el iiúrricro de cslos
examinados no los considero suficientes como para podcr enjuiciar con garantías
su cronología.
Como antes deciamos, estos son similares a los de las otras cecas y que podemos describir así :

Figura 10

Anverso.-Castillo de tres torres, debajo la marca de ceca y todo dentro de u n
cuadrado d e puntos; alrededor la leyenda A R E S CASTELE.
Reverso.-León
rampante a la izquierda, dentro de un cuadrado de puntos
y la leyenda E T LEGIONIS.
Ambas leyendas comienzan con una cruz.
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Este novi.11 es similar al anterior, leriienrlo la parlicularidaíl de que al Iiiial
clc la leyenda del re\-erso ticrie otra venera, cosa niiiy frcciierite en los novenes
clc otras cecas y iio lanto cii esta.
Como tircianios :irites, inis datos son poco refereiites a estas piezas; no ol~stante,
])asándonos eii clasilicacióii Iieclia para los corriados, podeiiios alirmar con recelo
que Únicaiiit~~ltc
se acuiiarori en la epoca correspontlieiite al primer tipo de cornado
y algo del segiindo.
Para afirrii:ir esto nos Ixisnrnos en qiie la leyeiida es -2 K E S y el tipo dc vtmcra
es el qiie corrc~spoiidcal qiie 1larii:tnios dv ((flor*;y decimos que del~irronde aciiñarse
tambien en parte tlcl s ~ g ~ i n dgriipo
o
(le corriados, pues 1:i \-enera qiie aparece al
final de la Icycrida de Lino de los noveiies indicados parece ser (pues estri algo horrosa) corresponde al periodo tlc transición, o sea, al scgiintlo.
Y para finalizar esta aportacib~i,voy a resumir 1)reveiiiente lo diclio.
Esisten ciiatro tipos de cornados de Alfonso S I perfectamente identificados
cro~ioltigicamciite,clasificación qiie apoya 1)ásicamente la epigrafia y qiie piiede
coriderisarse así:
Epoca

Ye~irra

1.a

Flor
l'ransicicíri
Real
Real

-. a
3.0
4.n

l

l

:

1,ryentlü

ALFOSSUS R E S

Idein
Ideni
AL170NSUS I)I GR.4

I

Referente a los novenes, con las reservas antes indicadas, pienso que se acuñaron únicamente en la primera época y quizás algunos en la segunda.
X modo de ensayo voy a d a r las fechas a las cuales podemos atribuir cada época,
como se comprenderá no pueden tomarse al pie de la letra y para darlas me baso
fundamentalmente en la proporción en que sale cada tipo.

Las más abundantes son las del ultimo tipo; lc sigiicri cii iiicnos cantidad el
primero y tercero, y las más escasas son las del segundo.
Teniendo en cuenta las crónicas, sabemos que el ((Rey Justiciero))conierizó sus
acuñaciones en el año veintiuno dc su reinado, o sea, el 1330; por tanto, siis acuñacioncs duraron veinte años, del 1330 al 1350.
Segun lo espiiesto anteriormente, propongo, repito, a modo (le ensayo, csta
distribución.
I

S ú m . de anos i

Epoca
I

Desde

1

Hnrtn

Y nada más; esperemos qrie nuevas monedas, documentos y estudios nos
sigan proporcionando datos para aclarar tantos puntos oscuros de nuestra interesantisima numismática medieval.

XOTA.-A continuacióii de ser expuesta esta comuiiicación, en las aclaraciones
consiguientes, el gran numismática y amigo doctor Domingo Figuerola indicó
que creia recordar conocia monedas anteriores a este reinado con venera semejante
a la auténtica, sin poder precisar en aquellos momentos cuáles eran.
Le aclaré que suponia se referia a los vellones con leyenda JIOXET.4 CXST E L L E (cosa que me confirmó con una impronta, pasada ya csta sesión del Congreso). Efectivamente, esisten estos vellones con una venera, que se apartan del
tipo ((flora, manteniendo básicamente las caracteristicas de aquélla y no de las
nuevas, que aparecen en el reinado del ({Rey Justiciero)).
Don Félis Garcia indico la posibilidad de que la venera tipo ((flor))fuera un
cuenco.
Le indiqué que no lo creía así, por la razón de que en los reinados en que aparece esta venera tipo ((flor))tenemos el cuenco como tal, en algunos casos con pequeñas variantes, pero nunca semejante a esta venera.
Dialogando sobre este tema, salió a colación una moneda interesantisima de
Alfonso IX, acuñada en Santiago de Compostela con la sigla
(SXCTI JACOBI)
como marca de ceca, descubrimiento que se debe a mi admirado amigo doctor
Fermin Bouza Brey, de Santiago, y que tenia anunciada una comunicación sobre
las monedas de esta ceca. El no poder asistir nos privó, estoy seguro, de escuchar
interesantísimas cosas sobre esas monedas.
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Corno se ve, esa moneda es un importante descubrimiento, y a que entre otras
cosas aclara que no son coruñesas todas las monedas de Alfonso IX con cruz en
reverso y una venera en cada cuadrante, como erróneamente se escribió en diversas publjcaciones.

Figura 12

Sí es coruñEs otro interesante vellón, de1 reinado y características de la moneda
anterior, pero con ceca C:, vellón que, casualmente, cayó en mis manos y no dudé
en su atrjbucibn a la ceca coruñesa.
No dedico más espacio a las monedas de Alfonso IX, y a que este no es el tema
de mi comurlicaci6n. No obstante, en la figura 12 quiero reproducir esos dos vellones de los que antes hablé y que obran en mi colección. E n la comunicación
no les proyecté, contrariamente a lo que hice con las 11 figuras anteriores, al no
estar previsto referirme a ellos por salirse de esta comunicación, como antes indique.

Hallazgos numismáticos de Sevilla en 1972
Por C. Fernández-Chicarro .y de Dios

D

el año 1972 se han encontrado en Sevilla tres tesorillos numismáticos
de gran interés. El primero, acaecido en el Aralial (Sevilla) y depositado
en el hluseo Arqueológico Hispalense el 28 de junio por el señor Juez de Primera
Instancia de Utrera, está compuesto por:
URANTE

132 reales de a cuatro de los Reyes Católicos, ceca de Sevilla y módiilo 0,034 m.
43 reales de a dos de los Reyes Católicos, ceca de Sevilla y módulo 0,029 m.
70 reales de a uno de los Reyes Católicos, ceca de Sevilla y módulo 0,025 m.
3 reales de a uno de los ~ e y e Católicos,
s
ceca de Cuenca y módulo 0,026 m.
15 reales de a dos de los Reyes Católicos, ceca de Granada y módulo 0,030 m.
15 reales de a uno de los Reyes Católicos, ceca de Granada y módulo 0,023 m.
2 reales de a dos de los Reyes Católicos, ceca de Toledo y módulo 0,028 m.
3 reales de a uno de los Reyes Católicos, ceca de Toledo y módulo 0,025 m.
18 reales de a cuatro de Carolus et Iohana, ceca de 3lejico y módulo 0,032 m.
32 reales de a dos de Carolus e t Ioliana, ceca de hléjico y módulo 0,028 m.
3 reales de a uno de Carolus et Iohana, ceca de Rléjico y módulo 0,025 m.
2 reales de a dos de Felipe 11, ceca de Sevilla y módulo 0,028 m.
De este lote se reproducen algunas monedas en las láminas 1 y 11, debiendo
advertir que uno de los reales de a cuatro de los Reyes Católicos y ceca de Sevilla
no fue entregado por el señor Juez de Primera Instancia de Utrera, sino por el
señor Consejero de Bellas Artes en Sevilla don José María Benjiimea y Fernandez
de Angulo.

El srguiido lcsorillo fue encontrado en Sevilla, capital, en la calle Ciina, nú..
nicro .I6, durante cl nies de septiembre, hallándose depositado aGn en el Banco
(le España de Sevilla y lo conocemos gracias al informe que nos solicito a don Salvador de Saiiclia Fernaridez, Director del JIiiseo de Artes y Costumbres Populares
de Sevilla y a qiiien suscribe cl señor JIagistrado Juez de Instrucción del Juzgado
de l'rinicra Instancia numero 8 de Sevilla. Consta de 77 piezas monetarias, cuyo
detalle sigue :
sueldos del emperador Honorio, ceca de Constantinopla y módulo 0,021 m.
sueldos del emperador Arcadio, de la misma ceca y módiilo.
siicldo dcl emperador Xnastasio 1, de la misma ceca y modulo.
siieldos del emperador .Justiniano, de la misma ceca y módulo.
sueldo del emperador Justino 1, de la misma ceca y módiilo.
19 semisueldos de Justiniano, de la misma ceca; módiilo 0,012 m.
1 semisueldo de Justillo 1, de la misma ceca y mbdulo.
3 semisueldos no identificados, del mismo módulo.

39
2
1
11
1

Las fotografías qiie de este hallazgo se reproducen en la lámina 111 débense
a la cortesía del Ilustrisimo señor Jefe Superior de Policía de Sevilla.
Finalmente, un tercer tesorillo, descubierto durante el verano en la finca
cclIancliallana~),sita en El Pedroso (Sevilla), propiedad de doña Nina Jloreno de
la Cava, ha sido depositado en el Museo Arqueológico de Sevilla, con fcclia 21 d e
noviembre, por el Ilustrísimo señor Consejero de Bellas Artes, don José Rlaría
Benjumea. Se trata de un lote de monedas almohades de la primera mitad del siglo S I I , las cuales corresponden a :

9 semidoblas de Xhú J,Iohammed .Abdelmúmen ben AIí, ceca de Sevilla y
mOdulo 0,019 m.
4 semidoblas del mismo monarca y módiilo, pero sin ceca.
12 dirliemes anónimos, ceca de Sevilla y modulo 0,015 m.
1 dirhem anónimo, ceca de Yalencia e igual módulo.
2 dirhemes anónimos, de igual módulo; ceca, al parecer, de Jlurcia.
1 dirlicm anónimo, de igual módulo; ceca, a1 parecer, de Jerez.
8 dirhemes anónimos, sin ceca e igual módulo.
Se reprodiiccn todas las monedas de este lote en las láminas IV a IX.
Independientemente de estos hallazgos, han ingresado en el Museo Arqueológico Hispalense muchas monedas de diferentes procedencias, siendo la adquisición
más importante la procedente de El Coronil. (Sevilla), adquirida el 14 de marzo
y compuesta de 1.094 monedas de diversas épocas, de las que no damos detalle
por no haberse realizado su hallazgo en e1 año que termina.
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Cuatro falsificaciones visigodas en
el Museo Arqueológico Provincial
de Alicante
Por Federico Rubio Gomis

E

insigne escritor alicantino don Rafael illtamira y Crevca donó al Nuseo Arqueológico Provincial una serie de ocho monedas visigodas, cuatro de las
cuales fueron robadas del citado museo en la década dc los cincuenta.
El estudio de las otras cuatro constituye el presente trabajo.
Son cuatro trientes de oro bajo, uno de Leovigildo, otro de \Vitiza y dos más
de Egica, todos ellos falsos.
L

Anverso.-Busto de frente, coronado con pelo ligeramente rizado y ricas vestiduras. Leyenda, D.N.Leouigildus Rex.
Reverso.-Busto
de frente, desnudo, con armadura y pelo algo menos rizado
que el anterior. Leyenda, Pius Emerita Viclor.
Una moneda semejante, con los mismos tipos y leyendas, está incluida como
falsa en la obra de Miles (1).
Según este autor, se trata de una copia de una moneda publicada por I-Ieiss
con el número 15, que, a su vez, la toma de Flórez, pagina 182, y de Velázquez,
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número 8, y que, a su vez, la inventan basándose en una moneda que describe
Yáñez (vol. 2, pág. 6-11) con la leyenda Emerita Vicfory una Victoria en el reverso.
Calicó da noticia también de una falsificación igual a la aqui estudiada (1).

Anverso.-Rostro de perfil mirando liacia la izquierda, que sostiene estandarte
VIrifi:ar.
entre las manos. Leyenda,
Reverso.-Anagrama que se lee Spalis. Leyenda, lnpinne VVilizarex.
hIiles nos da noticias de una falsificación igual a ésta (2).
No hay correspondencia entre el anverso y el reverso, por lo que seria una moneda inventada, según don Pío Beltrán, al estar inspirada en tipos auténticos de
Egica y \!?tiza. Todos los falsos conocidos pertenecen a un mismo tipo muy uniforme. Es un intento de mostrar a Witiza como único rey. Contradice la regla de
Vives, según la cual en el anverso y reverso de este tipo de monedas siempre va
el nombre de un rey distinto.

+

Anverso.-Rostro
de perfil coronado mirando hacia la derecha. Leyenda
H X ...
La parte ilegible se debe a la moneda y no al estado de conservación, que es
bastante bueno.
Reverso.-Cruz sobre gradas. Leyenda, Narbona Pius.
También Miles nos da en esta ocasión un magnifico paralelo (3) que él lee I I I IN
A l Egicar, que podría servir también para la pieza del presente trabajo, pero que
no es más que una de las múltiples explicaciones que se pueden dar a los garabatos
de la moneda y que, en mi opinión, los incluyó el falsificador a propósito ilegibles,
para rellenar el espacio que le sobraba con la corta leyenda Egica R X.
El reverso de la pieza descrita por Miles es igual a la nuestra y con la misma
leyenda.
La pieza, por el anverso, parece haber sido tomada de Velázquez (núm. 125)
y el reverso de Flórez (pág. 280). El número 123 de Velázquez presenta un busto
semejante con la leyenda I D N N N Egcare y en el reverso una cruz sobre un
triángulo, con seis líneas interiores a manera de gradas y los mismos adornos norales que presenta el falso que estudiamos, de muy mal gusto, y con la leyenda
Narbona Pius. Esta pieza también pudo servir como fuente inspiradora de la
falsificación que nos atañe, cuanto menos en los ya referidos adornos.
....Eg ica

(1)
(2)
(3)
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Anverso.-Rostro de perfil desnudo, mirando hacia la derecha. Leyenda, Innme
Egica Rex.
Reverso.-Cruz
sobre gradas. Leyenda, Snln. Alirais 11.
L a pieza es burda y falsa sin dudas desde el momento en que cae en las manos
de alguien acostumbrado al trato de monedas visigodas. E l arte, los tipos, la leyenda, en fin todo en ella delata su falsedad. Además nunca existi6 ni aparece
en ninguna moneda auténtica el tal Aticais 11,; la abreviatura Saln. no es correct a y nunca se usó entre los visigodos.
Calicó nos da muestras de una moneda falsa con las mismas leyendas, pero
distintos tipos (1).
Reinliart también nos trae noticias de una leyenda semejante en una moneda
que él clasifica como hibrida (2) y dice que la leyenda está tomada de Flórez (pagina 279).
E n cuanto a la época de la falsificación no nos atrevemos a darla como segura,
pero lo que sí parece como mas probable es que las dos primeras piezas sc deban a
una famosa y cuidada falsificación, muy estendida, que se dio entre los años
1898 y 1900, mientras que las dos últimas, mucho mas burdas y características,
pueden pertenecer a la mano del celebre ((El Gorreta)), que operaba en Valencia.
Está totalmente descartada la posibilidad de que se trate de falsos de época, como
se puede deducir de todo lo espuesto a lo largo de este trabajo.
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Anro~Ós:Catálogo de monedas visigodas del Gabinefc S~rmismcificode Cafaluña. Barcelona, 1952.
Pfo BELTRAN
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Obra completa, tomo 11. Zaragoza, 1072.
CALICÓ:Falsificaciones de monedas visigodas. Barcelona, ((Gaceta Numismáticao, 13, junio,

1969.
FELIPEMATEU Y LLOPIS:Catálogo de las mon~das nisigóficas del nluseo Arqueológico Aracional. Madrid, 1936.
MILES:The Coinage of the Visigofh kingdom of Spain, Leouigildus to Achila. New Tork, 1952.
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(1) C A L I C ~junio
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(2) REINHART,
1937.
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Monedas de Enrique IV
con iniciales coronadas
Por Luis Domingo Figuerola

A

todo debo manifestarles que la conclusión a que se llega en la presente
comunicación no nie pertenece. Ante el problema que presenta la interpretación del significado de las iniciales coronadas que figuran en algunas monedas d e
Enrique IV planteé la cuestión al profesor don Pio Beltrán Villagrasa, y en el curso
de algunas conversaciones, o más tarde por escrito, me comunicó la solución más
lógica que en el actual momento podemos sentar. Como nobleza obliga, debo reconocer a don Pío Beltrán la primacía de la idea. Asimismo como mi agradecimiento
a dicho maestro es inmensa por las múltiples enseñanzas que recibí, deseo presentar esta comunicación en su homenaje y como muestra de gratitud.
La primera descripción de una moneda con iniciales coronadas la debemos a
don Alvaro Campaner, que en el año 1866 publica un Enrique, que más tarde
se reproduce en el Vidal Quadras, con una P coronada situada en la parte alta
de la cruz del reverso, y en la parte inferior del mismo una ,4 gótica. El mismo
Campaner en el año 1868, y asimismo en el Memorial, describe una blanca con una
P coronada a la izquierda del castillo y una A gótica debajo del mismo. Estas son
las únicas monedas que he encontrado descritas en la bibliografia, pues Heiss no
conoció piezas de tipos similares.
NTE

DESCR 1I'C:IOX D E LAS ?tIOXEI),ZS

1.

ENRlQI'E:.

Oro. Es el número 6.070 del Yidal Quadras.

Anverso.-Rey coronado de freritc, sentado en silla alta, con espada en u n lado
y hola del niiindo en rl otro. .A sus pies, un leOn. La figura corta la Icyenda por arriha
y por abajo.
TVS : D E I : GR.
Leyenda: ESRICYS : QY:ZR
I{everso.-Cuartelada d c castillos y leones dentro dc grafila. Por fuera. la leyenda. En la parte alta dc la cruz, una P con corona. E n su extrenio inferior,
1111a 11 gOtica.
1,eyenda:
ENRICVS : DKI : GR:\CIX : R E S CASTELI,.

+

2. RLASC.1. Yellbn. Similar n la pi~hlicadapor Campaner.

Anverso.-Castillo de tres torres; a su izquierda, una P coronada. Todo dentro
de grafila de puntos y por fuera la leyenda.
Leyenda: + ESRICVS D E I GRACIA R E S CA.
Reverso.-León

rampante coronado, a la izquierda, dentro de gráfila de puritos

y por fuera la leyenda.
Leyenda:

+ EKRICVS CARTVS DEI GHACI.

LAS MONEDAS DE ENRIQUE I V CON INICIA LES CORO.\'A D A S
3. CUARTILLO. Vellón.

Anverso.-Busto coronado del rey, de frente. A la izquierda del mismo, una P
con corona. Todo dentro de gráfila de puntos y por fuera la leyenda.
Reverso.-Castillo de tres torres, dentro de orla de ocho semicirculos dobles;
por fuera la gráfila y la leyenda. Debajo del castillo, una A gótica.

4.

CUARTILLO. Vellón.

Anverso.-Busto del rey coronado, de frente. Por fuera la <grafila de puntos
y la leyenda. A la derecha del rey, una P con corona.
Leyenda: ENRICVS CARTVS D E I G.
Reverso.-Castillo
de tres torres dentro de orla de ocho semicirculos dobles.
Por fuera la gráfila y leyenda. Debajo del castillo, una A gótica.
Leyenda:
ENRICVS D E I GRACIA RE.

+

5. OCHAVO: MEDIO CUARTILLO. De frente. Vellón.

Anverso.-Idénticas
características a las del número 3.
Leyenda: ENRICVS QVARTVS . . . .
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Reverso.-Castillo de tres torres, dentro de una orla muy desdibujada de semicírculos dobles. Por fuera una gráfila de puntos y la leyenda. Al pie del castillo,
una A ghtica.
Leyenda: + EKRICVS D E I GRACI:I.

de frente del rey con corona, dentro de grafila de puntos y
Anverso.-Busto
por fuera la leyenda. X la izquierda del rey, tina P coronada. X sil derecha, una 1
coronada.
Leyenda:
EXRICVS D E I GRACIA R E S CA.

+

Reverso.-Castillo de tres torres dentro de una orla interrumpida de semicírculos dobles: cinco de ellos cubren la mitad superior del castillo, y otro, la iZ gótica
inferior del castillo.
Leyenda:
ESRICYS C.ARTYS D E I GRACI.

+

Las rnonedas números 1 y 2 son las que describió Campaner. Presentan en una
misma cara una P coronada y una A gótica. E n su comentario del Jlemorial Numismcitico, don Alvaro cree que dichas iniciales corresponden a una marca de taller
monetario. Ante la existencia de otra P sin corona, que también existe como marca
de ceca, llega a la c.oriclusiÓn que la corona y la -4 gótica sólo son elementos para
la diferenciación de las mismas. Las ciudades que propone para la atribución
son: Palencia para la que tiene una corona encima de la P y Plasencia para la sencilla. Probablemente que no hubiera llegado a esta conclusión si liubiera conocido
las monedas niimeros 3 , 4 y 5 , que aunque ostentan las mismas letras, su posición es
diferente, ya que cada una esta en una cara de la pieza. Debemos estudiar las marcas
de taller del reinado de Enrique IV para comprobar si hay similitudes o discrepancias entre las iniciales descritas (si las aceptamos como marca) y las demás
representaciones de las cecas.
Conocemos las siguientes:
Una A gótica.. ............ Marca en cuartillos y en medias blancas.
Figura en cuartillos.
Una A románica..
Una B . . .................. Se encuentra en reales y medios, cuartillos, etc.

.........

L A S h4ONEDAS DE ENRIQUE
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Un
Un
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una

Una
Una
Un
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Un
Una
Una
Una
Un

Venera.. .............
C gútica.. ............
C y florón 5 puntas.. ...
C gótica y un cuenco.. .
C latina y iin cuenco. . .
C l a t i n a . . ............
cuenco.. .............
cuenco y florón 6 puntas.
....................
G gótica.. ............
1..

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

Y ? gótica. ...........
JAE-1' ...............
L . . ..................
JI coronada.. .........
Al sin corona. .........
3 I V R ...............
J I D R ...............
P sin corona. . . . . . . . . .
R . . .................
acueducto.. ..........
S . . ..................
T . . ..................
cabeza de toro. . . . . . . .
V gótica cerrada p o r
arriba ..............
Y y una A gbticas..
V gótica y un escudo con
6'irones .............
escudo con girones .....
V....................
V p r o l o n g a d a Iiacia
abajo. .............
(cruz). ............
escudito.. ............

....

+
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Marca en reales, cuartillos y medios, blancas, etc.
Figura en cuartillos y blancas.
Sólo en cuartillos.
E n reales y medios, cuartillos, etc.
Existe en reales.
E n cuartillos.
Marca en cuartillos, medios ciiartillos y blaricas.
En cuartillos.
La encontramos en ciiartillos - medios.
Se encuentra en ciiartillos y blancas.
Sólo en cuartillos.
Figura en cuartillos y blancas.
Jlarca cuartillos, medios y blancas.
Sólo en blancas.
Sólo en cuartillos.
Sólo en ciiartillos.
E n cuartillos.
Sólo en blancas.
Jlarca en blancas.
Figura en cuartillos y medios.
E n reales, medios y cuartos. Eri ciiartillos, etc.
Igual que el anterior.
Marca en reales y medios. Ciiartillos, medios, ctc.
Sólo en cuartillos y blancas.
E n cuartillos.
Rlarca cuartillos.
E n cuartillos.
Existe en reales y cuartillos.
E n reales, ciiartillos, medios y blancas.
E n ciiartillos.
Rlarca cuartillos.
E n cuartillos.

Al examinar el anterior grupo de monedas comprobamos qiie la marca de ceca
siempre figura en la misma posición para cada valor y tipo. Xo está situada lo
mismo en un real que en un cuartillo, y a que las condiciones figurativas son distintas,
pero dentro de las de iguales caracteristicas las marcas de taller de los treinta y
cinco mencionados siempre ocupa el mismo lugar. E n el caso que nos ocupamos
comprobamos que en los cuartillos, medios y en las blancas, siempre está situado
debajo del castillo. O sea que la situación de una letra o de un símbolo determina
si verdaderamente es una marca de taller o no.

L

U

I

S

D O M I N G O

F I G U E R O L A

E n la relación anterior vemos que solamente cuatro cecas, aparte de las que
son objeto del presente estudio, están formadas por dos o más letras. Corresponden
a las de JAEK, Mi'R y JlDR por Murcia y VA por Valladolid. Tiene especial
interés el que en ningún caso se encuentran las letras separadas, sino que siempre
están agrupadas formando el nombre o anagrama de la ceca. Asi, pues, nunca
encontramos letras a ambos lados de la moneda.
Sólo liay una letra que presente una corona: una 11. Las otras no tienen nunca
este atributo. Esta marca de taller ha sido objeto de múltiples comentarios para
hacer su atribución: a JIadrid, a JIedina del Campo, etc., pero siempre a poblaciones que en aquel momento hayan gozado del favor real, y a que para los autores
la corona indica una permanencia o vinculación real a la ciudad o villa. Campaner, en
el Memorial, cree que corresponde a Madrid, mientras que Gil Flores oscila entre
dicha villa y Jledina del Campo, aunque son mayores las posibilidades de la primera, quedando para la última la 11 sencilla. Las bases de estas atribuciones son
siempre vagas t. hipotéticas, y a que son por las preferencias reales o estancias del
monarca en las ciudades. Así, los que dan la atribución a Madrid lo hacen por la
permanencia real en dicha villa. Los autores creen que la corona indica siempre
alguna relación con el monarca, sea de la forma que sea.
Campaner, como antes hemos dicho, ya se plantea el problema de la P coronada y de la h gGtica y cree que corresponden a la marca de taller de Palencia,
por haber sido residencia real. Llega a esta conclusión porque so10 conoce el enrique
y la blanca, en que la disposición de las iniciales en la misma cara induce a pensar
en una marca de ceca, como ocurre con algunas monedas de Enrique 11. E n el
enrique aun puede aumentar esta interpretación, pues están situadas arriba y
abajo de la cruz, de forma análoga a algunos reales de Enrique IV de Cuenca, con
inicial arriba y cuenco abajo, pero en este caso se trata de letra y simholo. Al cabo
de dos año, al presentar la blanca, ya lo hace con grandes reparos.
Estas características no se repiten en el cuartillo y en el medio cuartillo que
hemos descrito, ya que en ambos las iniciales están una a cada lado de la moneda.
Ante esto se Iiace dificil pensar que una marca de ceca esté partida por la mitad,
pero se ve que es imposible cuando se añade la 1 coronada que figura en el otro
cuartillo. Tal dispersión no parece posible en una marca de taller.
Si la atribución a Palencia era aún posible en las dos monedas presentadas
por Campaner, es prácticamente imposible formar un letrero' que corresponda a
una marca de ceca con P coronada, 1 coronada y A gótica y que no sea una fantasía.
Asimismo las ciudades que pudieran albergar dicho taller por sus relaciones con
el monarca no pueden ser representadas por dichas iniciales, por lo que no se puede
atribuir a ninguna población importante de dicho periodo. E n el Ordenamiento
del año 1471, en que d a instrucciones para las emisiones monetarias, manda reducir las casas de moneda a las seis principales, o sea, Burgos, La Coruña, Cuenca,
Segovia, Sevilla y Toledo. Ninguna de ellas marca con nada semejante y creemos
que al no hacer referencia es que no existiría semejante ceca. Se conoce el cariño
y favor que tuvo el rey para Segovia, cuya ceca volvió a labrar bajo Enrique IV,
pero no se conoce otra por la que tuviera análogas preferencias.
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Ante la imposibilidad de que estas letras correspondan únicamente a una marca
de taller, hay que pensar que alguna' pudiera corresponder a una marca, mientras
que las otras tuvieran otro significado. O sea que signifiquen alguna de ellas una
marca de ceca y las otras representen algo sin relación alguna con ningun taller
monetario. Enfocado así el problema, vemos que presenta grandes probabilidades
de certidumbre, ya que en algunas monedas de Enrique IV figura como marca de
taller una A, a la que todos los autores, sin discusión, le atribuyen la representación
de la marca del taller que emitía en la ciudad de Avila. Así, pues, en el presente
caso, si eliminamos la A (por ser la marca de ceca), nos quedan unas monedas
con una P o bien con una P y una 1 coronadas, que han sido acuñadas en la ciudad
de Avila, y cuyo significado hay que averiguar.
Podríamos pensar en que fueran marcas de ensayador, pero en el reinado
de Enrique IV, como en la casi totalidad de las emisiones de los reinos de Castilla
y ],eón, no existen tales marcas. Solamente hay unas letras eri cmisioncs de oro
de Pedro 1 y en algunas de necesidad de Enrique 11, qiie podriari serlo, pero su
significado no está completamente aclarado. También en las acuñaciones de los
Reyes Católicos, anteriores a la Pragmática, se obsen-an marcas que seguramente
son de emisión más que de ensayador. E n las acuñaciones siguientes a la Pragmática, por la obligación que en la misma se contiene, es cuando se Iiallan de forma
casi sistemática, proliferando abundantemente y con grandes dificultades de identificación.
La particularidad de que las iniciales sean coronadas nos debe guiar a buscar
una relación con el monarca. Ya hemos visto cómo los autores, en relación con
la marca de ceca de una 31 con corona, buscaban la identificación de la misma,
por su posible conexión con el monarca. También debemos buscar un posible significado con actos o personas allegadas al mismo. Debemos recordar brevemente
algunos sucesos históricos del reinado de Enrique IV. Después de los fracasos
del rey en la intervención en los asuntos internos de los reinos de Aragón y Xavarra. Después de abandonar a su suerte a los que le habían ofrecido la corona en
Barcelona, con lo que hubiera podido conseguir la unión definitiva de los reinos
peninsulares, la historia de Castilla entra en un periodo de grandes tiirbulcncias y
luchas, con el enfrentamiento de la nobleza al poder real, que prácticamente sale
siempre mal parado de la confrontación. Empiezan con el nacimiento de la hija
del monarca, doña Juana. En este momento se produce el encumbramiento de
don Beltrán de la Cueva, que desata la envidia y oposición de los magnates del
reino, que se agrupan alrededor del marqués de Tillena, cabeza de la conspiración
a la que se unen el almirante de Castilla, el maestre de Calatrava, los condes de
Benavente, de Plasencia, de Alba, etc. El resultado fue que Enrique IV se avino
a los deseos y exigencias de los nobles y proclamó heredero de la corona a su hermano, el infante don Alfonso, en perjuicio de los derechos legítimos de su hija.
Para intentar salvarlos, el rey sólo propuso que se verificara un enlace matrimonial
entre ambos. Este sometimiento del monarca, en lugar de solucionar el problema,
lo agravó, pues los conjurados, comprendiendo la debilidad del poder real, planean
s u destronamiento y la proclamación de don Alfonso como rey de Castilla y León,
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con lo que satisfarían sus ambiciones al deberles el trono. Se produce una nueva
insurrección en la ciudad de Avila, en la que, mediante ((una farsa)), se lleva a cabo
el derrocamiento de forma teórica. Enrique IV comprende claramente las intenciones de los conjurados y empieza a luchar por su corona. Acude a las ciudades,
en las que es aclamado por el pueblo que le permanece fiel. Las grandes ciudades
se unen a Avila y levantan pendones por el pretendiente, y asi Sevilla, Toledo,
Burgos y Córdoba se unen a los sublevados. A pesar de ello, Enrique IV levanta
un ejército que es ligeramente superior al de los conjurados y en la batalla de
Olmedo logra una pequeña victoria, que no tiene consecuencias importantes
porque ambos contendientes continúan con sus fuerzas intactas. rllgunos nobles
se pasan al campo real y cuando se esperan nuevos choques, muere el infante
don Alfonso. Esto produce un cambio radical en el curso de los acontecimientos,
ya que los rebeldes quedan sin su cabeza visible. Proponen al rey deponer las armas
si Pste reconoce por heredera a la infanta doña Isabel y mediante el pacto de los
Toros de Guisando, es reconocida por Enrique IV, que se compromete a no casarla
contra su voluntad, a la vez que la princesa debe solicitar su consentimiento para
efectuar su matrimonio. Empieza un periodo de febril actividad diplomática,
en la que ambos bandos intentan el matrimonio de doña Isabel con algún pretendiente que, por alguna razón, les pudiera favorecer. Enrique IV tiene especial
interés en efectuar su enlace y el de su hija J u a n a con el monarca portugués y su
hijo, respectivamente. Mientras negocia, la princesa elige sil futuro marido: el
infante don Fernando, heredero de la corona de Aragón. Sii enlace se efectúa en
Valladolid en 1469, sin el consentimiento del monarca, que se siente engañado y
frustrado en su proyeto. Francia comprende el peligro de la unión de Castilla y
ilragón y presiona a Enrique IV para que revoque el pacto de los Toros d e Guisando. Propone el casamiento de doña Juana con el hermano de Luis X I y el
monarca castellano acepta. La unión no se lleva a efecto porque Carlos de Francia
muere. Enrique IV continúa la oposición a doña Isabel y reconoce a sil hija doña
Juana como hija legitima y la confirma como su sucesora en la corona. Isabel y
Fernando, siguiendo los consejos de J u a n 11 de Aragón, intentan una reconciliación con el rey, y con la ayuda de la nobleza lo consiguen en 1473, en el que se
entrevistan con Enrique IV en Segovia, de la que sale pacificado el país, y a que
nuevamente la princesa Isabel es aceptada por heredera de la corona. Al poco
tiempo fallece el monarca.
E n este periodo histórico reseñado, Enrique IV reconoce, en primer lugar,
como heredero a su hermano Alionso. A su muerte, designa a doña Isabel por su
sucesora en la corona. A consecuencia de su casamiento la deshereda y proclama
futura reina a doña Juana. Ante las presiones de la nobleza, en 1473, vuelve a
aceptar por heredera a la princesa Isabel. ¿.Pueden tener relación las iniciales
coronadas con estas proclamaciones y con el príncipe y las princesas? Si, como
hemos expuesto, la corona que figura en las iniciales nos guía hacia algo o alguien
m u y allegado al monarca, y descartando el que se trate de una población, nos
encontramos que hermanos y una hija del rey han sido proclamados herederos a la
corona; o sea, en primer lugar u n P-ríncipe y, después, dos P-rincesas 1-sabe1
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y P-rincesa 1-oana han sido juradas y reconocidas como Iierederas de la corona
de Castilla. Comprendemos que esta relación puede causar sorpresa, pero Iiay
antecedentes en el reinado de Alfonso VII, en que sus esposas Berenguela y Ricca
figuraron en algunas de sus monedas. Asimismo, su hijo Sancho estuvo niencionado en alguna emisión por las siglas SA. Si seguimos el criterio de don Pío Beltrán,
y que actualmente es el más lógico, las emisiones de diclio monarca con las dos
cabezas frente a frente están labradas para representar a sus Iiijos, Sancho y Fernando, los futuros reyes de Castilla y León, respectivamente. E n estas monedas
estudiadas sc puede establecer una cronologia:
Reconocimiento del príncipe Alfonso, que coincide con las emisiones en
1.0
Avila de una P coronada en las monedas y que se labraron en varios valores:
enriques, cuartillos, medios cuartillos y blancas.
2.0 Sublevación de la nobleza y proclamación de -4Ifonso como rey. E n las
ciudades que le apoyaron, Sevilla, Toledo, Burgos, etc., se acuñan monedas en
diversos valores, en las que do11 Alfonso figura como rey.
3.0 A su muerte, y sucesivamente, son proclamadas dos princesas como sucesoras, pudiendo Iiacer referencia la moneda con P - 1 coronadas a tina de ellas.
4.0 Enrique IV, en 1471, para cortar el abuso de las iiiultiples casas de moneda, promulga una Pragmática por la que se dan normas para las nuevas acuñaciones, que, con tipos y leyendas nuevos, imposibilitan el que la moncda con P - 1
pueda pertenecer al recoriocimiento ultimo de doña Isabel, ya que en diclio año
ya no se labraba dicho tipo de moneda.
Por tanto, la segunda moncda puede pertenccer a ambas princesas. Creemos,
no obstante, quc tiene más probabilidades de que sea doña Juana y que sil aciiñación debió liacerse entre el reconocimiento del rey y la promulgacióri de la Pragmática. Era un momento en que se siente don Enrique profundamente biirlado
y al instituir a su hija como sucesora, a la vez que la reconoce por Icgitinia, creemos
que pudo reflejarse cri la moneda que comcntariios, ya que es u110 de los escasos
actos en que su carácter bondadoso y favorecedor de las con~ponendasse manifiesta,
prodríanios decir, violento para imponer su voluntad. Otra razón es que ciiando la
princesa Isabel emite sus monedas como reina de Castilla, su nombre figura durante
muchos años con la denominación de 1-IELIS.4BET o ELISABET. La forma
de ISABEL sólo la encontramos en monedas a su nombre pero que, seguramente,
fueron acuñadas más allá del año 1530. E n cambio, para el d e la princesa Juana,
tenemos el antecedentc inmediato de sil abiielo J u a n 11, que en las monedas aparece como IOHANNES o IOHLIKSIS.
Aunque las razones expuestas pueden parecer no muy convincentes, creenios
con don Pío Reltra~ique eri cl momento actual es la Unica soliicion viable para
interpretar el significado de las iriiciales coronadas, o sea, que Iiagan referencia a
las proclamaciones del principe illfonso, y de la princesa Juana (si no fucra esta,
sería la princesa Isabel) como Iierederos de la corona de Castilla y 1,eón.

Acerca de los marcos
de los países de la Corona de Aragón
y, en especial, del de Valencia
Por Felipe Mateu y Llopis

L

vias que se proponen aqui para estudir el tema no son las del cálculo matemático que suele Iiacerse conociendo el peso de las monedas - la talla qiir
de las mismas indican los documentos, sino la investigación propiamente docuinerital de los marcos, a base de pragmáticas y disposiciones reales \-arias que rncncionan
cada uno de éstos, así como se acusa su csistrncia en los inventarias de las cecas
en cada epoca, es decir, la reconstriiccicin de las piezas arqueológicas, aunque las
conocidas por estas referencias no s r conserven Iioy, desgraciadamente, en las
colecciones o en los museos.
Los cálculos, cornúrimente, ni siquiera dan un identico resultado para 1111
mismo marco, variando en los divisores del gramo y aun eri el riúniero de esta
unidad.
L a expositio del tema se liará aqiii por marcos de paises, nominatinz, apoyándose en la bibliografia conocida además de la propia anotada al fin como apoyatura.
.4s

L a primera cuestión que hay que considerar es el nombre. E n el latín medieval marcum, neutro, tuvo el plural marcha; pero marcha fue tambikn singular,
asi: marcham argenfi, la plata que entraba en iin marco de peso; su plural era
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marchas argenti y de éstas están llenas las cláusulas penales pecuniarias de los
documentos. Forma hibrida fue, p. ej. en Castilla, marchas de plata, equivalente
a marcos de plata ( 1 ) .
E n el último tercio del siglo XI 1el valor de un marco de plata -en los documentos marchas argenii- era de 44 sueldos de dineros; así, en 1184: umille ccc solidos
denariorum bone monete barchinone valentis marcha argenti .xl.iiij sol id os^,
bajo Ramón Berenguer IV y asi, también, en 1192: ~mille.c. solidos denariorum
barcliinone monete, valentis marcha argenti .xl.iiij solidos,, como trae Balari
en sus Orígenes históricos de Cataluña (11. 701). .

Comiénzase por el marco de Colonia como antecedente, aunque se vuelva a
él al tratar de otros marcos particulares.
Fue el presentado Fray Francisco Diago, O. P., Lector del Convento de Santa
Catalina Illr. quien en su Historia de los vicioriosissimos antiguos Condes de Barcelona, publicada en 1603, examinando el Liber feudorum maior, del Archivo Real,
dio noticia de la transacción que en 1161 hizo el conde Ramón Berenguer IV
(1131-1162) con el emperador Federico Barbarroja (1152-1100), en la que el conde
de Provenza ofreció dar anualmente uXV marchas auri boni ad iustum pondus
Coloniense*.
El dato lo trae Salat en su Tralado de las monedas labradas en el Principado
de Calaluña (I,39); el documento integro en la edición del Liber feudorum, d e Francisco Rliquel Rosell (C. S. 1. C.; 11, 366).
El emperador dio en feudo el condado de Provenza, con la ciudad de Arlés y
el condado de Forcalchier, al conde de Barcelona y al hijo del hermano de éste,
Ramón, conde de Provenza. El oro que recibiria Federico se pesaría por el marco
de Colonia: singulis annis in Purificacione Sancte Marie apud Arelatum. E s una
de las noticias más antiguas de la relación de este marco con el condado de Barcelona (2).
Para el marco de Colonia han sido dados estos pesos: Beltrán, 233, 769; Ebengreuth, 233,855; Hamilton, 233,8; Schrotter, 233,856.
(1) Yoccs marc, marca, marco, marcha, etc. en mi Glosario Hispánico de Numismática (C. S . 1. C.;
E. E. hl., 1916), piigs. 120-123, con la bibliografía del prólogo, Du Cange, F. von Schriitter, hlartinori,
,$
Gusseme, Liciniano Sáez, Heiss, rtc.
La moneda en el *Poema del Cid*. U n ensayo de inlerprelacidn numismáíica del .Canlar de Mio Cid*,
en *Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona*, XX (1947), phgs. 43-56.
Lns clóosulas penales pecuniarias de los ~Documenlospara la historia de las inslituciones de Ledn y Castilla (siglos X - X l I I ) r , en ~Aniiariode Historia del Derecho Espaíioln, XXIII (1953), p4gs. 579-591.
(2)

Mcrchio I'roiiinciae. Notas sobre la ÍntifuIacidn diplomática sigilogrdfica y monefal de Alfonso ZI
SV11 (1967). núms. 84-89. phgs. 51-58.

de A f a j h n , el Casto (1162 lI.96), en h'vrrsnfa,
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En los textos en catalán, march de Barcelona. I,a más reciente investigacióri
que de él se ha hecho es la de don Pio Beltrán Villagrasa, Introdircción al estudio
de las monedas medieuales hispano-cristianas desde la invasidn de los árabes en 711,
publicado en N ~ ~ ~ I S
(1965,
M A 60). El marco barcelonés fue usado eri Cerdeiia,
como se verá luego.
E n este magistral estudio se parte, precisamente, del objeto arqueológico;
esto es, de una pila existente en el Instituto de Valencia de Don Juan, en cuya
tapadera, cara interior, se lee en cinco líneas: Pesa la pila/ mayor xxx.r/ r,j Lb/
torna lo pes de aquesta pila L x x x marchsl e -iiijl
rrnces. Y en el borde exterior: Es
aquest pes fornant a marchs cxxxrg marchs u/ j / / onz.
Según los pesos de las piezas de esta caja resulta una libra tendera barcelonesa
de 407 gramos, o sea de 15 onzas romanas, obteniendo para el marco de plata
barcelonés un peso teórico de 233,571 gramos; utilizado para la fabricación de
\~ellón.

El marco de plata servía para calcular el valor de las nionedas de oro, pues
este metal se estimó según la plata o el vellóri. En enero de 1312, 3 doblas y 112
de oro se apreciaron por un marco de plata (consta en A. C. .lReg.
.,292, f. ,487):
des dites setze mil dobles)), que fueron ((estimades entre vos e nii ...o a razon de 3
doblas e media por marco de platas, se decia respecto de las doblas castellanas.
En el reinado de Don Jlartín (1396-1410) el marco de Barcelona se dividía
asi, según el texto del A. C. A. que trae Salat y corrige Botet (11, 20):

Pes d'argenl e d'aur de Barcelona.
H a en lo march d'aur. .......... uiij onzes.
H a en la onza. ................ iiij.qilarfs.
H a en lo quart. . . . . . . . . . . . . . . . ij.terna1.v o mig girarf.
H a en lo ternal. ............... ij.argens.
H a en cascrzn argens pes de bons.. ij. diners barchinonesos.
H a en .j. diner ................ uiij garrofins ben granats.
H a en .j. garrofi. .............. iiij grans de formen1 o iiij e mig.
Se halla en los documentos justificativos del Tratado (XCVI).
Al marco de Barcelona se le Iian dado diversos pesos en gramos:
Beltrán, de 233,3 a 234 = 233,571. Botet, 237,0520 el de oro; 234,2743 el de
la plata. Ebengreuth, 271,947. Guilhiermoz, 267,333 gramos. Otros, 266,6835.
El marco de Barcelona tenia la misma base divisoria del de Colonia, aunque
con diferente nomenclatura: 1 marco = 8 onzas de 4 cuartos de 6 ochavas, ó 2 ternales de 2 argens.

Por el marco de Zaragoza se pesó una corona real, según inventario de 1117
qiie se cita en pirrafo 2.5:
((Itern, una cororia d-or, la qiial es .sij. troqos a b scrncrcs, c en casciin troq
Iia en la part jusana iin 1):ilais a11 .viij. perles, pero en la una peca no Iia sino .vi.¡.
~'erles,les quals son inijanceres. En la part sohirana de cascun t r o ~ha .iij. florons,
qiii reten corona a b tina perla en niig de casciin floro, les qiials son quclcom pus
nieniidcs qiie les altres, al) d-altres pcrlcs meniides en torn e entre dels dits florons,
qiii pesa per tot a rnarcli de (;aragogn .ij. marclis .iiij. orizes e .ij. argeiis (A.I.E.C.,
1007, 1 6.5).
1-11 jiilio la Corte rcscato la cororia, qiic estaba empeñada por rirrta cantidad,
«e apres en lo nies d-agosi del aiiy JICCCCSSIIIj, fon dcsfeta pcr lo dit senyor,
c del aiir d-qutblla fcta certa ohra ...»; ello fue la pérdida, para la historia, de aquclla
corona, qiie, sin diida, fiie usada eri la coronacicin de los monarcas en Zaragoza.
.Al marco (le Zaragoza don Pío Beltrári asignci i i i i peso qiie va de 233,300 a 231,
pudikridose fijar en 233,571 gramos.

E1 marco real aragon6s, dividido en 8 onzas; doble marco = 16 onzas = 1 lihra; 1 onza = 24 dineros; 1 dinero = 24 granos; 1 grano = 4 qitarfos.
Este marco pesaba 233,371 gramos, segun don Pío Beltrán: es el rnisrrio clc
Zaragoza J- tarnhien de Huesca, utilizado en I3arcelo1ia para la plata y, según
Ecltrári, antiguamente en Valencia. Había i i ~ iniarco aragonés de 6 orizas y el
doble, de 12 onzas = 1 lihra. El antiguo marco real aragonés en Valencia ces0,
según don Pío Ucltrán, antes de 1302.

1,lamado tariil~iénde l'ricl, Troyrc y l'ajtr, esle en la Srtcz~uKeropilnridn, debe
su nonihrc a la famosa feria de Troyas, en Cliampaña, de donde irradió a diferentes
países ciiropeos.
Fiie el marco adoplaclo por la ciudad de Paris, de donde lo tom6 Hiirgos para
la plata de Icy de 11 dineros y 6 granos, niieiilras el marco de oro era el de Colonia,
adoptado en 'I'oleílo, o mnrro ctlfonsi. Dos marcos de Trin eran iina lihra, dividida
en 8 onzas, siendo de mayor peso Pstas que las del alfonsi.
.Ilfonso X I de Castilla ordenó, en Segovia, en 1347, que ((el cobre, fierro y estaño y plomo y azogue y miel y cera y aceitc y lana y todas las otras mercaderías
qiie se venden a peso qiie se pesen por marco de Teja en que haya en cl marco oclio
orizas y en la lihra dos marcos y en la arroba veinticinco libras y en el quintal
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de hierro cien libras destasn. Testo que trae la Soi~ísimaRecopilarion (libro IS,
título IX).
El mismo Alfonso XI, en 1348, en el Ordenamiento cle illcalci de Henares, dispuso que para la medición de la moneda y los metales preciosos se utilizara el
marco de Colonia, de 8 onzas y para las demás cosas ponderables el marco de Tria:
ccprimeramente tenemos por bien que todas cosas que se ovieren a pesar por marco,
que se pesen por el marco de Tria e que haya en el marco ocho onzas e en la libra
dos marcos e en el arroba veinte e cinco libras e en el quintal cient libras destas: e
por este peso que vendan oro e plata e todas las otras cosas que se suelen pesar,
salvo ende el quintal del fierro que se use, e pese en las ferrerías e en los puertos
de mar do se face a se carga segunt que fasta aqui se usó. E el quintal del azeyte
que sea en Sevilla, e en la frontera de diez arrobas el quintal como se usó fasta
aqui, e en las villas e logares do haya arrelde que haya en el arrelde quatro libras
del dicho peso)). Ebengreuth le da el peso de 244,753 y Schrotter el de 244,7329
gramos.
El marco de Troyes contenia ocho onzas, como el de Colonia; cada onza, cuatro
cuartas; cada cuarta, cuatro adarmes; cada adarme, dos pesantes, y tenia también
pesa de medio pesante, que contenía nueve granos del marco de Colonia, siendo su
valor en onzas, cuartas, adarmes, pesantes y granos, conforme se manifiesta en la
siguiente
T A B L A DE LAS PESAS DEL MARCO DE TROYES
i

Onzas

Cuartas

Adarmrs

I

Pcsantes

1

Granos
del marco
dr Colonia

Alfonso X de Castilla, según escribe Argüe110 en su ,TIemoria sobre el oalor de
las monedas de Don Alfonso el Sabio, tdesde Sevilla, a 7 de marzo del año 1261
(era de 1299) envió a Toledo el marco que llamó alfonsí o de Colonia, que constaba
de ocho onzas y media, cuarta y ochava, para el peso de los metales preciosos
oro y plata, mandando que en una libra se contasen dos marcos)). Y en 14 de abril
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de aquel nlisnio año dirigió una carta a la ciudad de León, en la que, tratando de
iiriilicar en todos los reinos las pesas y medidas, decía: ((Ede los pesos ponemos el
marco alfonsi que es este que vos enviamos, en que a oclio ongas e en la onga
media, e quarla e ochava. E en la libra aya dos marcos que son diez e s e s oncas.
E ponemos arroba, en que aya veyrit e cinco libras. E en el quintal quatro arrobas,
que son cient libras)).

Era el de Castilla, llamado asi porque Alfonso S el Sabio lo estableció en Toledo;
era el mismo de Colonia.
Uno = oclio onzas; la onza dividida en medias quartas y ocliavas; en una libra,
dos marcos ó 16 onzas, como recuerda Rodríguez (pág. 173).
Don Alfonso onceno en las Cortes de Segovia, año 1347, petición 28 y 29 y luego
e n Xlcalá, ordenó la igualdad de los pesos y medidas en todos los pueblos. Se
nieririona en el Orderiamicnto Real de illcala de 1348; este fue impreso en Madrid
en 1771.
((En vista de estos marcos el rey don Alfonso, en diclias cortes, determinó
que el oro, plata y vellón se pesasen por el marco de Colonia: la miel, cera, plomo
y otras mercaderías, por el de Troyes)), siguiendo a Arfe y Villafañe en su Quilaindor.
Había, pues, en Alcalá, iiii ejempIar del marco de Colonia y otro del de Troyes,
a los qiie liabian de ajustarse los de las ciudades de Castilla.
La disposición del Ordenamicnto de t21calá referente a los marcos, de 1348,
inserta en la ~ecopiiación(le lus Leyes desios Reynos, hecha por mandado de la
illngestnd Cntholica del Rey don Philippe Segirndo nilestro Señor, dice asi: ((Porque
en nuestros reynos y señorios a y medidas y pesos departidos, por lo qual los que
venden y compran resciben muchos daños y engaños, por ende ordenamos y maridamos que en todas las ciudades y villas y lugares de nuestros reynos, los pesos
y medidas sean todos unos en la forma siguiente: que el oro y la plata y vellon de
moneda, que se pese por el marco de Colonia, que aya en el ocho ongas; y cobre
y fierro y estaño y plomo y azogue y miel y cera y azeite y lana y todas las otras
mercadurias que se venden a peso, que se pesen por marco de teja en que aya en
el marco ocho ongas y en la libra dos marcos y en la arroba veynte y cinco libras
y en el y quintal de hierro cierit libras destas ...b)
Las Cortes de Valladolid, en septiembre de 1331, bajo Pedro 1, confirmaron las
disposiciones anteriores. Las de Toro, bajo Enrique 11, 1369, ratificaron también
dichas órdenes.

((Elmarco de Colonia y de Troyes en dichas Cortes fue reducido a uno y se mandó
custodiar (para lo que ocurriese) en la ciudad de Burgos, capital del Reino de
Castilla. Estuvo depositado en dicha ciudad Iiasta el año 1435, en que mandó
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don J u a n 11, en las Cortes que celebró en Madrid en diclio año, que el marco cle
plata fuese el de Burgos y que se labrase ésta a ley dc 10 dineros y 4 granos por
marco: que las pesas del oro, como doblas, coronas, florines, ducados y demás
monedas se pesasen con el peso de la ciudad de Toledo.)) Y añade en riola : <(Toledo
y Burgos eran antagonistas la una de la otra, todas querian la preferencia de sil
marco)) (pág. 41).
Sobre el marco de J u a n 11 se decía: ((El peso para las niaterias, de oro y plata,
se divida en 8 onzas; la onza en 8 ochavas; la ochava cn 2 adarmes; el adarme en
3 tomines y el tomin en 12 granos. Total, 4.608 granos. El marco (Ic fino era distinto del de peso, y lo que es más, la división no era la misma para el oro que para
la plata. El marco de fino de oro se dividia en 24 quilates y cada quilate en 1granos:
total, 96 granos, equivalentes cada uno a 48 de peso. El marco de fino dr plata se
dividía en 12 dineros y cada dinero en 22 granos: total, 288 granos, eqiii\-alentes
cada uno a 16 de peso.
Ile las d o b l a s (le la bunrla de Juan 11 de Castilla (1406-14.54) entraban 49, según
el Ordenamiento que estracta el padre Liciriiano Sáez en su I ) e m o s l r n c i U n hislriricir d e l iierdadero v a l o r (le l a s m o n e r l a s d e E n r i q u e 1\' (1805, pág. 39).
((En las Cortcs de Jladrid, de 1435 -escribe Rico Sinohas--, según el padrc
Burriel, quedó en Castilla abolido el marco llamado de Troyes, aunque las onzas
que contenia eran en número de ocho, como el diclio de Colonia, cuyo iiornhre
también se suprimió, y con Iiahilidad, hasta cierto punto gramatical. se declartj
que en Toledo se giiardaria el marco del oro y en Hurgos el marco Ilaiilado dc la
plata.))
E n estas Cortes los prociiradores pidieron al rey don .Juan 11 que «en todos sus
reinos Iiiibiesc iin peso e una medida)) y que ((el peso e niarco dc la plata stAaiodo
egual e uno)). Y el monarca respondi6 que le placía qiie cii siis reinos Iiuhiese cciiri
peso e iina medida en esta guisa, que el peso del marco dc plata qiic sea de la Cihdad
de Burgos ...s y que el peso del oro fuese en todos los Reinos y Señorios (cegiial
con el peso de la Cibdat de Toledo, asi de doblas como de coronas e florines e diicadoso (1).
Lo mismo se acordó en las Cortes de Toledo de 1136, petición 1 y 2, ordenándose
que el marco de plata sea el de la ciudad de Burgos de ocho onzas el marco y que
el peso del oro sea ((igual con el peso de la ciudad de Toledo ...v Es la ley 1, tit. 22,
lib. 5 de la R e c o p i l n c i ó n .

E n la pragmática de Jledina del Canipo, de 1 3 de junio de 1.397, se dispuso
que en cada ceca ((aya un peso de marco guardado)): ((Otrosi, ordenamos y mandamos -decían los Reyes- al nuestro tesorero de cada una de las diclias casas
(1) Calálogo de los ponderales monetarios del Afuseo Arqiieoldgico Xacional (Madrid, 1934) pigs. 50 y 53.
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de moneda, que tenga un marco original marcado de las nuestras armas reales,
según por nos está ordenado, concertado por el que tiene Pedro de Vegil; y porque
no se gaste andando de mano en mano, mandamos que esté guardado en una
bolsa en el arca de los privilegios de la casa: y que el maestro de la balanca al
tiempo contenido en la ordenanca de yuso sobre ella hecha, requiera los marcos
de toda la casa y los concierte por el dicho marco original: porque se escomen y
gastan de continuo y con este concierto se haga la moneda de peso)). Está en la
Recopilación (libro Y, tít. ssj).
Felipe 11, en 21 de junio de 1568, ratificó la disposición, llevándola a la ley 1,
titulo 13, libro 5 de la Recopilación.

En ésta, en plerio siglo XVIII, se conservaba el patrón que se mand6 construir
por la pragmática de 1488.
Ramón Carlos Hodriguez, en su Insfrurcion (le almolacenes, publicada en JIadrid en 1788, dice así: ((El marco rigurosamente tomado sólo tiene oclio onzas;
pero el que se guarda en e1 arcliivo del Real y Supremo Consejo de Castilla es de
quatro libras, y cada una de diez y seis onzas. Este marco es el mismo que esecutó
de orden de los Serlores Reyes Católicos Don Fernando y Doña Isabel, Pedro Vigil
de Quiñones, como lo comprueba la orla e inscripción puesta al pie de las Armas
Reales.»
El marco de Castilla equivalia a 112 libra u 8 onzas, teniendo la libra 16, la doble
libra 31 y el peso multiplo de 4 libras 64 onzas.
Por la pragmática de 13 de junio de 1497 el real castellano de ley de 11 dineros
y 4 granos y valor de 34 maravedís se tallaba a 67 en marco.
Hans Ottokar Reichard en su Guide d'Espagne (IP93), recuerda que el marco
real de Castilla era el usual para pesar materias de oro y plata; su división es:
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I
I

>¡arco

Onzas

Ocharas

l

Ac1:irmrs

La lihra dividida en 2 marcos; 2 marcos

=

l'oiiiines

1

Granos

16 onzas o nrralel; el marco en

8 onzas; la onza en 8 oilauas; la oilaua = 3 clinlieiros o escrBpirlos O '72 granos;
el tlinkeiro o ~scroprrlo= 23 granos. Xsi el marco subdividido en 4,608 granos.

En el siglo S V I I I la nrrohn dc I'ortugal equivalia a 32 lihras; 4 arrolias forman
iin quinlal.
Quintal

~lrrol)as

-

IAii)ras

3larcos

Onzas

0ct:iros

--

I

19 lil~rasde Porliigal corresponden a 18 libras de IIambiirgo y la arroba a
28 libras de París.
,
Para pesar piedras preciosas y perlas se usaba el peso de liarat. 1/ 2//63 lictrtrles
forman iin octavo. El liarde se divide en -4 granos. .lsi en Hnns Ottolcar Reichard,
Gliide cl'l3pagne (1793).
Al marco de Portugal se le da e1 peso de 230,338, corno el de Castilla; 60 niorabetinos portugiieses entrahan en el marco de Colonia, segun Batallia Reis. Sclirotler, en su l\'orierbuch (371), le asigna 229,50.

-

13. EL I\IARCO

ADOPTADO E N \'ALENCIA

POR

JAIME
1. 1247.

E n el documento de creación de la moneia regalium l'alencie, los reals de \'aIencia, de Jaime 1, del octavo de los idirs de mayo de 1237 -8 de mayo- se fijó
la talla de los mismos ((ad pondus decem e t octo solidorum pro marcha)), esto es,
18 sueldos por cada marco, o sea 216 piezas, sin especificar qué marchas y los óbolos
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(cad pondus viginti solidorum pro marcha)); también lo trae Heiss en su Descripción (11, 460).
Lo primero que salta a la vista es el cambio de género de la voz marcum, neutro,
en el femenino marcha; pro marcha se decía; esto es, por cada marco.
Ya en 1222 las cuentas de la moneda acuñada en Barcelona consignan marchas,
por marcos, declinando la voz por la primera.
Al establecer Jaime 1, en 1257, la moneda de terno barcelonesa se preceptuó:
aquod de una marcha monete aleyada exeant decem e t octo solidos denariorum
e t de una marcha exeant viginti solidos obolorum)); lo trae Botet (111, 242).
Entre 1222 y 1257 se halla la mención en Valencia del latín marcha, que en los
fueros romanceados se convirtió en el masculino march, marco.
Ninguno de los documentos conocidos especifica que la marcha elegida por
Jaime 1 fuera la de Barcelona o la de Zaragoza, de donde los metrólogos han tenido
que deducirla por cálculos sobre el peso o talla de las monedas, como hizo don Pio
Beltrán en su citada Introd~tccióna2 estudio de las monedas medievales hispanocristianas desde la invasión de los arahes, en 711.
Cuando se estableció el sistema pondera) del nuevo reino se fijaron las unidades
multiplos y divisores, pero no se mencionó de dónde se tomaron los patrones,
aiinque si es fácil colegir las procedencias de los nombres, unos latinos claros,
lliura, onga; otros árabes, almut, cafic, arrova, etc.
Entre los Fori aniiqrii la Rúbrica CXXXV dice textualmente: d l a r c h a contineat in se viij uncias e t uncia habeat in se xxiiij denarios, de denariis qui sint
xvj solidos marches, 16 x 12 = 192 dineros, peso del marco de 8 onzas de 24
dineros.
Antes, la Rúbrica X, De conslitufionibrls el mandatis principum, había establecido: ((. .. certum est dare formam negociis, non ad facta preterita revocari, nisi
nominatim etiam, de preterito tempore e t adliuc pendentibus negotiis cautum
sit.)) El respeto a lo precedente, a lo acostumbrado, era claro; es conocido un texto
de Jaime 1 referente a las aguas de riego en el que se preceptua observar usegons
era acostumat en temps de sarrahins*.
La citada Rúbrica X continúa diciendo: Una consuetudo, una moneta, lege,
pondera e t figura; una alna; unum quarterium; unus almutus; una fanecha; unum
caphicium; una uncia; una marcha; una libra; una arrova; unus quintallus e t
unum pondus e t una mensura in toto Regno e t civitate Valencie sit perpetuum.~
Y añade: ((Addidit dominus rex quod ita intelligatur forum in toto regno Valencie
sicut in civitate.9 Esta en Fori Antiqui Valeniiae (edic. Dualde Serrano, C. S. 1. C.;
1. J . Z . ; E. E. hl.,p.23).
La necesidad y el deseo de fijar un marco -la marcha- desde el primer momento quedaba clara y así nació este fuero.
E n Calatayud, a 16 de las calendas de diciembre de 1249 -16 de noviembreJaime 1 dio el siguiente estatuto que se incorporó, con el tiempo, al Aureum Opus
(XI), como texto fundamental, el XXX: *De pensis e t mensuris e t quid e t qualiter
ponderetur cum eisdem :

DE L O S M A R C O S DE L O S PAISES L)E L A CORONi1 L)E I I R A G Ó N
Koverint universi: quod Nos Jacobus Dei gratia Rex Aragonum, Valencie, etc.
Cum secundum consuetudines a nobis datas civitati e t rcgno Valencie, in civitate
e t omnibus villis, castris e t quibuslibet aliis locis eiusdcm rcgni, unum e t simile
pondus esse debeat e t mensura, statuimus per nos e t nostros in perpetuum decernimus, quod marcha habeat e t contineat in se .viij. uncias e t uncias contineant
in se. xxiiij. denarios de denariis qui sint . s v j . solidos de marclia; libra contineat .xij. uncias de marcha; arrova c t quarterium vini contineat . x x x . libras;
quintallus sit de quatuor arrovis, de arrova . s x x . lihrarum; libra carniceria habeat
tres libras, unaquamque libram . xij . unciarum; cafficium liabeat sex fanequas
rasas; e t fanequa habeat . viij almutos rasos; et in medio oris fanece sit virga
ferrea; e t os fanece e t almuti sint ex omnibus partibus equales e t similes;
annona itaque triticum, avena, ordeum, pannicium, millum e t omnia alia
semina que debent mensurari, mensurentur de ferro ad ferrum; sal, castanee,
avellane, furfur, calc et consimilia mensurentur cum fanequa ciirrenti; alnee sint
quatuor palmorum e t eorum capita sint ferrea e t omnes panni linci lanc c t quilibet alii recipientur e t dent cum tali alnea e t ultra alneam dentur duo digiti.
Saumata sive carga vini sit . x v . quarteriorum; e t si duxerit portadores sit
.xiij. quarteriorum. Sic igitur omne avere de levante e t ponente e t aliunde e t
victualia, lana, vinum, vindemia, oleum, casseus, seda, linum, stuppa, canapum,
ficus, panses, farina e t omne aliud avere grossum e t minutum quod ponderari
debeat, ponderetur, liberetur, tradatur e t recipiatur a d pondus predictiim, e t
nunquam predicta marcha, iincia, libra, arrova, quarterium, quintalliis, libra carniceria, cafficium, fanequa, almutus, saumata, sive carga vini e t alnee, mutentur,
minuantur ve1 augeantur sed predicte semper sint sicut superius continentur in
civitate e t toto regno Valencie, salvo iure n0stro.o

Claros antecedentes de esta metrologia se hallan en las Consuet~rdinesilerdenses.
Consuefudines. 1228
1.

Annona mensurelur de ferro ad ferrurn.

5 . De a1ni.s similiter alnr debent probari cum
alna ferrea que est posita in archu labularum.

2.

Sal vcro avena, segon et calx corrent,
cum aimuto, postea de benediccione, in
singulis fanecis.

Fori. 1240. 1260

3. Et omnes fanece debent esse eiusdem
quantitalis et latitudinis per totum.
4.

Et faneca continel ocfo almutos correntos
et dafur unus postea, pro benediccione; et
sic daniur novem almuti correnfi pro
faneca.

1.

Annona, triticurn, avena, ordeum et omnia
alia sernina que dehenl mensurari, mensurenfur de ferro ad ferrum.

2.

Sal, castanee, avellane, furfur, calz et
similia mensurentur cum fanequa correnti. ( C X X X V , 5-6.)
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nlmuti si! cx omnihus I I I I o r parlihus
rqrialr cl sirnile. (CSSSV, 7.)
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5 . Ainee sini I I I I o r palrnorufn ri omnrs
pnlrni lanri, lanei rt qr~ilihrt alii, rrripianlu.r rl denlrir rurn illa nlnrri rt rillrrr
nlnenm denlur duo d i g i l i rl rapiln
alnear~rmsint ferren (CSSSV, 9.)

De observar es la adición de dos dedos, d ~ r ocligiii, al alna de Valencia, respecto
de la de Ikrida (1).
La fanequa o faneca era la misma división en ambos códigos, B almirls; en el
de Lérida se añadía tino müs pro benetlictione.
Las Constrelitclines --la Coslttm- dadas por Jaime 1 a Valencia y su reino, lo
fueron ab i ~ o l ~ n i ae l ah consell de dignidades eclesiásticas, nobles y ciudadanos
que pertenecían a los siguientes liigares:

Pere, arzobispo de Tarragona; Rerenguer, obispo de Barcelona; Yidal de Canyelles, ohispo de Huesca; Bcrnat de Rlontagut, obispo de Zaragoza; Ponq de
Torrclla, obispo de Tortosa; Garcia Frontis, ohispo de l'arazona; Bernardo Calvó,
obispo de Yich.
Rarones.
Ramón Foleli, vizconde de Cardona; Pere, de JIontcada; Guillem, de JIontcada; Ramón Berenguer, de Ager; Ramón, de Peralta; Pedro Fernandez de Azagra, de Alharracin; Pere Cornell, Garcia Romeu, Eximen de Urrea, Arta1 de Luna
y Eximen Pi-rez de ilrenós.
Ciudadanos.
Ramón Pere, Ramon Ramon, Guillem de Bell-lloch y Pere Sanq, de Ikrida;
Bernat Gisbert, Tomas Garridell, Guillem lloragues y Pere de Balaguer, de Tortosa; JIarimon de Plegamans, Romeu Dufort, Pere Pliartell, Guillem Boii y probablemente Guillem de 1,acera y Hernat Saplana, de Barcelona; Hug Martí, de
Huesca; aragoneses también, Esteban de la Alfageria, Ramon o Hodrigo Mufioz,
Fernando Peris y hridrés de Liíían.
Véanse en Furs (le Valencia (edic. G. Colón y A. Gareía, Barcelona, E. B.,
1070, pág. 100) y antes Arcadio Garcia Sanz, Las Consirelúdines ilerdenses y los
Furs de \'alencia, en el ((Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura (XLI,
1963), donde queda clara la filiación de estos.
(1) Avance del tema en Dalos y <locumenlospara la historia monetaria de Lkrida, siglos XZZZ a X V I I
{Lérida y sus relaciones con Valencia), en wIlerdan, V (1945). 55 páginas. VCase, además, i'errilorialiraciones
monrtarias y &reoslingüisticas en la Corona de Aragón en el siglo X I Z I , en c.cuadernos Hispanoamericanosr.
octu1)re-diciembre(1969), núms. 238-240, 46 p., en homenaje a nlenéndez Pidal.
Véase también: ROQGEC ~ a s i sGPnrsis
,
del derecho foral valenciano, p. 19.

D E L O S h l A K C O S D E L O S PAISES LIE L A COKOS.4 DE 14~AGÓAY
L a mayoría de aquellos varones era de lo que sería el dominio de la moneda
jaquesa, propia d e todas las localidades mcricionadas escepto Barcelona ?- Yicli.
Se tiene amplias citas documentales de los marcos de Huesca y de Zaragoza;
no se cita el de Lérida por ser esta de la moneda jaquesa. E l sistema pondera1 del
Reino de Valencia tenía, pues, un precedente en el de las Consrretiírlines ilerdenses.
E n las Ordenacions de la Almlcdacafia, de Valencia, de 1293, reproducidas cn
un cOdice de 1322, consta que el marco de plata -el peso de este metal en un
marco- valía 10 sueldos, por lo que la onza tenia el valor de 13 dineros que, según
la práctica que se menciona, eran 10 dineros y 10 mealles, pues que se evaliiaha
por un dinero y una mcalla por onza (8 d .
8 m. = 12 clineros = u n sueldo).
La Rúbrica dice, numerada aquí aliora para mejor inteligencia: tL)e prcu de
niarcli, de liura, d-onca, d'alna, de fancqua c es en lo scgon libre dcls 17iirs, fol.
lxvij :
1 ) Quan val marcli d-argcnt S sols, val la onqa S dincrs c S mealles. Qiiant
~ 3 1 XX
.
SOIS 10 marcli, \-al la onca .ss diners e.ss.mealles; en a s i fa {le aqiii en
a v a n t que per cascun sou de marcli pos un diner e una mealla en cascuria oiiqa.
sia, s i j . tlincrs fa casciiria orica iiri
2) Quan val liiira de quelque merq que
..
diner. Quan val liura .ij. sols, val onqa . i j . diners e a s i de sengles; en a s i quc
per cascun sou pos iin dincr e per cascun dincr u n sou.
3) E si val la onza un diner, fa la liura .xij. diners. Si val la onza .ij. diners,
ya1 la liura .ij. sols, e a s i de scnglcs pcr casciiii dincr d-onqa pos j soii cri liura.
Quan val 1-alna, qiii es de .iiij. palms, de qualquc drap sia, s i j diners, fa lo palni
d e 1-alna .ij . diners e . ij . meallcs.
-1) Quan val 1-alna . i j . sols, val lo palm .iiij. dincrs e .iiij. mcallcs; c a s i
de senglcs, qo es a saher, que per cascun sou d-alna pos .ij. diriers e .ij. ~ncalles,
~o es a saber, dobla d-aquel1 soii.
5 ) Q,iian val la fanequa, que t c .viij. almuts, de qualqiie blat sia, .j. diner,
per cascun diner pos mig sou, 1.0 es a saher, . v j . dincrs; e en a s i ya1 lo cafiq . v j .
diners.
Quan val la fanequa .vj. diriers, val lo cafic .vj. migs soiis, qiip son .iij.
sols, e en axi d-aqui avant per cascun diner pos mig sou.
Qiian val la fanequa .j. sou val 1-almut .j. dirier e una ~neallae en a s i per
cascun sou de fanequa pos . j . diner c mealla en sengles alrnuts)). El t e s t o de la
rúbrica lo dio Francisco Sevillano Colom, cn \'alencia iirbnnn merliei~al n trar~ts
del oficio de Muslacaf (Valencia, 1. V . de E. H.; 1. A. el M., 1057, pág. 187, con
variantes ortográficas).

+

Al marco de Valencia se la han dado diferentes pesos: Beltran, 237,278; Rotet,
237,2308; Hamilton, 236,67; Otros, 237,4767.
Los dos primeros apenas difieren y el último se acerca a ellos superándoles.
Aquí no se propone peso alguno, porque lo primero que debe considerarse es que
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después de Jaime I, muerto en 1276, no hubo acuñaciones en la ciudad de Valencia hasta el reinado de Pedro el Ceremonioso, el florin; el Reino vivió con la moneda
de los reals de Valencia, la monefa regalirlrn de los que doce hacen un sueldo y 20
sueldos una libra. Cuanto más, podrian admitirse labras de los dineros posteriores
a 1276, pero con los mismos cuños, tipos y características de los del Conquistador (1).

La introducción del march de Perpenya fue debida a la reincorporación del
reino de Alallorca a la Corona de Aragón y el consiguiente establecimiento de la
ceca de Perpiñán, cuna del flori cl'or d'Aragó (2).
Pedro el Ceremonioso, en 22 de agosto de 1369 arrendaba las cecas de Valencia,
Barcelona y Zaragoza para la acuñación de íiorines y por ello el marco de oro
era único para toda la Senyoria del Rey d'Arag0.
Del 10 al 31 de enero de 1388 se dieron a Pere Jofre y Guillem Bernes, para
nuevas acuñaciones, florins tl'Arago qui pesaren a rnarch de Perpenya cxxvij rnarchs
iiij onzes.
Al marco de Perpiñan se le Iian dado estos pesos, en gramos:
Beltrán, 237,.563; Botet, 237,520, 240,788; Colson, 237,320; Hamilton, 239,400.

La acuñación de alfonsins menuts en Cáller, ordenada por el rey en 15 de octubre
de 1392, se hizo según el marco de Barcelona y no el de Perpiñán: ((que axi com
en la carta de la ley aqui per nos tramesa, en la moneda d-argent ha march de
Perpenya sia entes march de Barchinona, com sia intencio que tota la moneda qui
S-obre o d-aqui avant S-obrara en la dita illa sia a march de Barchinona axi com
en temps antich era acostumat*, como se ve en Botet (11, 164), reproducido por
Pellicer Bru en la La inlroducció del marc reial de Barcelona a Sardenya (@Acta
Kumismáticar, 1971, 149) (3).
(1) El tema tratado en: La Ceca de t'alencia (1929); Sobre la polflica monetaria de Jaime I y las acuiiaciones valencianas de 1247 y 1271, en *Anales del Centro de Cultura Valenciana* (1947); Del dinero de uelldn
al gros en Cataluña, Valencia y Murcia de 1291 a 1327. Notas y documentos, en *Homenaje al profesor C a y e
tan0 de hlergelinar (1 961-1962); Sobre el curso legal de la moneda en Cataluña, Valencia y Mallorca. Siglos X I I I
y X I V , en *VI1 Congrcso de Historia de la Corona de Aragón* (1962); Trobolla de moneda de Jaume 1, en
rBolctfn de la Sociedad Castellonense de Cultura* (1929); Tesorillo de velldn de los siglos X I I I - X V hallado
en Barcelona (Monedas de Barcelona, Rosellón y Valencia), en #Cuadernos de Arqueologia e Historia de la
Ciudad* (1969), y en otros lugares repertoriados en Bibliografía de Felipe Mateu y Llopis (Universidad de
Barcelona, 1972).
(2) En la citada Bibliografia se halla recogida toda la propia referente al florín, con menci6n de la que
no lo es.
(3) TambiCn mi articulo Los recursos monetarios de Alfonso IV de Aragdn y s u repercusidn en Cerdefia
(1327-1336), en *Gaceta Numismática* (1970), n6m. 18, p4gs. 28-35.

DE LOS MARCOS DE LOS PAISES DE L A CORO-V.4 D E A K ; ~ G Ó ~ Y

P o r contrato de 21 de marzo de 1394 con los cambiadores de Valencia Joan
y Pere Pujol, J u a n 1 arrendó la ceca de la plata que habia de acuñarse en esta
ciudad, encargando de estos batimieritos de 68 piezas en marco y ley de 1 1 dineros
y 6 granos a Francesch Ferrer, hijo de Bernat Ferrer, que era mestre de la sera
de 1-or ... E n ésta se usaba el march de Perpenya; en aqublla, el marrh d-argenf fi (1 ).

E n el tomo 11 de Títulos y Enajenaciones, del Archivo General de Valencia,
al folio 176 v. se lee, en un texto de 1405: ((En lo fet de la valua del or deuen esscr
notades les coses seguents, co es, que-1 marcli del or fi que son . viij . orices es posat
en estima de .xxxxviij. Iliures.
Item, que-1 marcli del or fi es uniforme per tots los Regnes de Arago, de Valencia,
de PIIallorques e per t o t lo Principat de Catalunya e es appellat marcli de Perpenya;
mas lo march del argent es desegual, car lo niarcli de Regne de Valencia es rnajor
que-1 march de Barchinona tres diners pcr cascun marcli; e perqo, jatsia que-1s
marchs de I'argent de Valencia e lo de Barchinona contenguen cascu .viij. onyes,
empero les onces del marcli de argent de Valencia son majors que les onces del march
de Barchinona cascuna onca segons se prorrata dels dits tres diners per cascun
march e per conseguent a la dita raho, segons prorrata, son majors los grans de
la onza del march de-1 argent de Valencia que-1s grans del march de 1-argent de
Barchinona; mas qiiant al marcli del or fi, qui es dit de Perpe~iya,per t o t son
eguals los marchs e les onces e los grans.
Item, cascun march conte .viij . onces e t cascuna onca conte. xxiiij . diners e
cascun diner .xxiiij. grans e cascun gran .iiij. quarts)) (2).

Don Pío Beltrán escribe: ((...que el marco de Valencia se dividió en 192 dineros,
de los cuales contenía 189 el de Barcelona, por lo que su razón es 102/189 = 64/63.
Partiendo del valor calculado para el marco de Barcelona, según la pila de pesos,
con valor de 233,571 gramos, resulta un peso de 237,278 gramos, muy aproximado
al calculado mediante el Trat.ado de Xrnal de Capdevila., Asi en su citada Inlroducción (pág. 40).
(1) Notas y documentos para el estudio de la politica monetaria de Juan I de Aragdn y en especial en ei
Reino de Valencia, tVII Congreso de Historia de la Corona de Aragünv, Valencia, 1970; 11, 188-190.
(2) Lo di en El vocabulari medieval de I'exercici de la monederia segons documents <ialencians,rButlleti
de Dialectologia catalana*, vol. XXIV (1936), plgs. 98-126, donde se contienen los inventarias que se citan
aquí.
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En el inventario de los bienes muebles de Alfonso V de Aragón, redactado
en 1112-1311 y publicado por Eduardo González llurtebise, en -4. 1. E. C. (1907,
118), sc lee: ((Item, un xepellet rodon fet sobre or e pell en lo qual Iia sobreposades . x s s v j planxes d-or e en cascuna planxa ha . v j . fulles longiietats a manera
de plomes: lo qual lo senyor Hey dona al dit senyor, qui pesa a march de Valencia
..
o de Pcrpinya lo dit or . I J . marclis .vij. onces . s x j . diners lo qual es de ley de
.ss. guirats.,
I,a disviiritiva al mencionarlos indica precisamente diferencia, aunque no liuhiera desigualdad en el número de marcos, onzas y dineros, porque ambos tenian
la misma división interna.
E n iin iriventario del rebosl real de O de agosto de 1414, en Zaragoza, se lee:
*Primo .iiij. plats d-argent blaricli marcliats de marcli de ITalencia, pesen a pes
de la cambra . v j . marclis, una onza e una otsava.))
De ciento cuarenta años después de .Jaime 1 -1417se tienen pruebas documentales de que el marco de Valencia era diferente del de Barcelona y del de Zaragoza.
L-11 texto de aquel aiio que se cita aqui dice que el ccmarcli de Valencia es major
que-1 niarcli de Barcliinona tres diners per casciin marclio y que (des onces del marcli
de argent de Yalencia son majors que les onces del marcli de Barcliinona cascuria
oriqa segons se prorrata dels dits tres diners per cascun mardi...)).
De donde el marco de Harcelona -que tenia la misma divisibn interna en
8 onzas de 23- dineros, o sea, 192 dineros, pesado por el de Valencia, daba 180;
o pesado el de Valencia por el de Barcelona daria 195 dineros de éste.
La diferencia del peso de los marcos respectivos la acusan los mismos dincros
de vellbn, la monela regalium \'alencie y la denariorum barchinonensium.

E n los citados iriventarios del rebosl real hechos en Zaragoza se distingue entre
s la rambra -que dehe entenderse por el marco de Barcelona- y el pes
el p ~ de
de caragoca: eltem . v j . plats d-argents blancli qui pesen a pes de la . c a m b a .viiij.
marchs. iij .onzes .i j .otxaves e a pes de Caragoca .viiij . marclies e mige onza.
Item un saler a b .iij. peus e una cullera d-argent blancli; pesa a pes de la cambra
. v j . onzas e . v j . otxaves e a pes a Caragoca .vj. onzas e un quart)) (A. 1. E. C.,
1907, 151).
DEI O
EIXII\IEPI;IS
SOBRE
24. T E S T I ~ ~ O N

LOS ((REALSO D E

VALEXCIA.

F r a y Francesc Eiximenis, quien moró en el convento de franciscanos de Valencia en 1384-1407, en su Regimenl de la cosa publica, dirigido a los Jurados de la
ciudad eEn Rernat Malet y E n Bernat de Gurb,, por los generosos; ((EnPere Johan,

DE LOS MARCOS DE LOS P A I S E S DI:' L.4 COROAYA DI; . ~ H . - ~ G Ó s
En Jaume Romeu, En Rerenguer de Rojals e E n Jaiime JIarrades)), por los ciufndans, dice en la carta-prólogo: «Ko res menys el dit Senyor f.Jaime I] dota aci lo
braq setglar de lleis e de furs especials que no han altres pohles del regiie. E per
aquesta rao plach al dit senyor e als seus succeidors de nomenar sa pecunia qui
S-appella barceloneses, per altre nom: es que cii regne de Valencia Iii fos dita de
reals de Yalencia per les damiini dites causes e raons. Car la barcelonesa es aquella
que Iia senyal de creu tesa, mas la real de Valencia es aquella que Iia senyal de ram,
segons se pot veure en la moneda-menuda corrible, en la qiial Iia assats dc cascuna
de aquestes monedes; e dieri los rnoneders que lo real Iia qualqiie avantatgc a
la barcelonesa^ (1).

25. E L MARCO
RIAO.

DE

PERPIXANP A R A

E L ORO E N

~ A L E S CYI .E~N

I'Oll.4 1.A ((SESI.0-

1317.

En el citado testo de Títulos y L'najentrciones se lee: ((Lo marcli del or íi segons
lo for que corre a present en tota la Senyoria del dit seiiyor Rey d-.lrago cri 1-ariy
mccccsvij, val cascun marcli . s s s s v i i j . Ili~iresde Reyals correrits. E son eii lo
~narcli.viij . onzes, perque casciina onza val .vj . Iliiires dc Revals correrits, car
.viij . vegades .vj . lliures valen s s s s v i i j Iliures.
Item, en cascun dels dits marclis Iia ssiiij quirats de marcli, perque casciin
quirat de march val dues lliures de Reyals corrents, car .ssiiij. vegades dues
lliures valen .ssxsriij. Iliures.
Item, en cascuna onza d-or fi Iia .sxiiij. diners d-or e a s i com es dit la onza
val . v j . lliures de Reyals correiits, doiichs fahent de la onza .ssiiij. parts ve a
cascuna part . v . sol. de Reyals correrits, car . v . vegades .ssiiij sol. valen .vj .
Iliures.
Item, cascun diner d-or val .ssiiij. grans d-or e per conseguerit cascun gra
val dos diners e malla de Reyals corribles e malla d-or \-al . s i j . grans e quart
de diner e malla de Reyals corribles e malla d-or val . s i j . grans e quart de diner
val .vj . grans)) (2).
El testo es pre.cioso porque acredita el curso de la monefa regalium de Jaime 1 (3.
Lo es también el siguiente por atestiguar las diferencias de los marcos: aEn la
Senyoria del senyor Rey d-Arago corre comunament march de Perpenya e es
per tota la Senyoria del dit senyor, igual, quant a 1-or fi.
Item, que-1 march de 1-or fi es uniforme per tots los Regnes de Arago, de Valencia, de Mallorques e per tot lo Principat de Catalunya e es apellat marcli de Perpenya; mas lo march de 1-argent es desegual, car lo marcli del Regne de Valencia
es major que-1 march de Barcliinona tres diners per cascun marcli e per qo jatsia

(1) Citado en La Ceca de Valencia. phg. 9.
( 2 ) B. D. C. XXIV (1936). phgs. 117-119.
(3) La prueba arqueológica en el articulo Tesorillo de velldn de los siglos X I I I - X I ' hallado en Rarcelona,
citado en la nota 1 de 16.
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que-1s marclis de 1-argent de Valencia e de Barcliinona contenguen cascu viij
onqes, empero les onzes del marcli de argerit de Valencia son majors que les o y e s
del riiarcli de Barcliinona cascuna onqa segons se prorrata dels dits tres diners
prr casciin marcli e per consrgrient a la dita rallo segons prorrata son majors los
grans de la onza del marcli del argent de Valencia que-1s grans del marcli del argent
tlc Barcliinona; mas quant al mareli del or f i qui es d i t de Perpenya per t o t son
cguals los marclis e les onces c los graris.0

36.

EL AIARCO

I)E

VAI,ESC:IAP A R A

LA P L A T A E N

1417.

aldo riiarcli del argeiit no cs egual per tota la seriyoria del tiit senyor Rey ans
cs eri unes parts inajor que en altres, car lo marcli del argent de Valencia es major
que-1 de Rarcliinona iij diners per marcli.))
E1 marco de Valencia se dividía en:
1 mnrch = 8 onzes = 192. diners = 4.60S grnns = 18.432 qrtarts
1 onza = 2.1 riinrrs = '116grnns = 2.304 grtnrts
1 rliner =
24 grcins =
$16 q~tarls
1 grn =
-1 q~r(xrts

--

El mnrclz rlc \'alcncin pesaba, pues, más que el marco de Zaragoza; ambos tenian la misma división interna en onzas, di~ieros,granos y cuartos. El de Valencia valia iin siicldo y 16 dineros mas qiie el tie Barcelona. Un qrlnrt del de Valencia
pesaba 1,10 qrrarls respecto del de Zaragoza.
Eii el inventario del Palati Real de Valencia, Iiecho a la muerte de doña Rlaria
-4-IS-14.58se dio la equivalencia siguiente:
cItcm, dos calcers (1-argenl daurats, pesen a niarch de Caragoqa tres marclis,
sis onzes, mig q ~ i a r te tornats a pesar per lo dit argenter a marcli de Valencia,
tres marchs, cincli onzes, tres qiiartsa ( 1 ) .
En la Ceca seguia Iiahiendo un marco para el oro, que era el de Perpiñán, y
otro para la plata, qiie era el de I'alencia, como los habia en 1417.

1.

Distingiii6ronse siempre en Aragón y Valencia los niarcos de Perpiñán, Valencia
Zaragoza. En 1438 : e . . . que pesa a march de Perpenya .xj . onzes e mig quart;

(1) 1.0 di toinán(1olo (le JosÉ Toi,~r)oGinari: Inuenlarioa del Palacio Real de I'ulencia a la muerte
de Doña Jluríci, esposa de ill~onsoel Mugnúnimo, en +Anales del Centro de Ciiltura Valenciana* (1961), en
el arliciilo L a Ceca de Iálenriu durante .luan I l g I.ernund» el Caldlico (1458-1516), en los mismos $Anales*
(19fi.5).

DE LOS MARCOS DE LOS 1->ilfSES DI; LA C O K O S i 1 D E . ~ K . - ~ G O S

a marcli de Caragoqa .j . marcli e .iij . onzes; a marcli de Yaleiicia .j . rriarrli e

.iij . onzes*.

DE
29. PATRONES

MARCOS E S ~ . % L E S C I A . 1430.

Según un inventario de la ceca, de 1459, cn Valencia regia el mcirch rlc \'crlcnciri
para la plata y el de Perpiñán para el oro, cl florin.

Item, irn palro de march de \'nlencia per a pesar argeril.
43) Ilem, rrn palro de pegar flori, forl, miger e frhle, esto es, tres pesas p:ira prc44)

cisar el peso de cada moneda.

Según inventario del año 11.59 Iiahía en Valencia:

I:na halangcr maior a6 que-s pescc sobre 1.r.r.r marclis, 80.
Ifem, allra bolanca en la qiial se pol pesar .r.r.r.r marchs, 40.
Ilem, altrcc balanqa en la qctal se poden pesar .i:r mcrrchs, 20.
Ifem, dos balances en que-s pesen tle sis niarrhs en jris crcschunci, R.
Ilem, crlfra balanca ub gire-s pesa (le qrtafre mnrchs en jils, 4.
Ilem, una pila de pes (1-or (le selze marclis cih son stoiy, 16.
Item, altra pila de hr~ytmarchs, 8.
Ilem, una pila de pes (1-or tle ... [no lo dice].
Ilem, irna pila (le pesar or (le derr marclis, 10.
Item, irna pila de qriirats ab son stoig de cuyro.

6) Ilem, allra balanccl per a pesar fins en docenls florins ah los .seg~ienfspestils:
7) Ilem, una pila (le (los marclis nppellat lo pafro, lo qircrl cnln fins a u n grti.
8) Item, de cenl, de 1, dexr.r.r, 0e.I:r.r. clexro, cle.r.r, (le .ni, de o, (le Ires, rlr dos,
Re hu e mig.
9) Ilem, aUra balanfa, ah que-s pesa fins en cent ci~qiranlaflorins en la qrral
son los pesals segitenls: Cn pesa1 (le .T.TZS florins, alfre de s.r, cillre de r i j , nllre tle tleii,
alire de tres, crllre de dos. Donde se ven las pesas múltiples del marro, como entre
las siguientes.

32. PESASP A R A

P E S A R PLATA E S

VALENCIA:LA

((ARROVAV.

1459.

Ifem, irna pila de pesar argent (le .x.r.rij. marchs.
Ilem, una allra pila d'argenf gire es una arroi)a de ferro de .lr~iij. marchs.
Ilem, una allra pila (le pesar argent de .xri). marchs.
Item, ilna allrn pila de pesar argent de .xx. marrhs.
Item,
alfra pila de pesar argent de .r. marrhs.
41)
37)
38)
39)
40)
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13) Ilem, u n pilo en una peca que es de mil florins d-or.
14) Ilem, dins una capca foren alrobades unes balances per a pesar or en la

grlal ha rrn pesa1 de rent florins e dos pesals de cinquanta.
15) Ilem, alguns allres pesals de irenta, de vint e de deu florins fins en pesa1
cle hun flori.
16) Ilem, dins una altra capca fon alrobada una balancela chiqua per a pesar
cent florins.
20) Dem, una balancela chiqcla ab son sioig per a trebucar florins.
20 bis) Ilem, quatre parells de balances chiques per a trabucar florins.
San Vicente Ferrer dice en uno de sus sermones: ({Siet trobaves cent m i l florins,
no els le vulles tenir...*, testimonio de una gran cantidad, pesada con el piló de
mil florins cien veces.

10) Ilem, hrln march per a pesar or de setze marchs envesiit de cuyro que cala
fins en mig qrlarl [le onza.
11) Ilem, hrrn altre march de pesar or que es de huyt marchs que cala fins mig
qc~arl de onza.
12) Ilem, una pila de pesar or que es deu marchs d-or, de una pesa.

1)
2)
3)
4)
6)

Primo u n pare11 (le balances grans.
Ilem, unes allres balances miganceres.
Ilem, unes alfres pus chiques de pes de deu marchs.
Ilem, unes allres pus chiques de aquelles.
Ilem, una pila o march de trenla dos marchs de argenl qui cala fins en miga

onga.
7) Ilem, una allra pila de vini e cinch m r c h s en una pesa.
8) Ilem, una allra de oinl marchs en una peca, los quals pesals dessus dits
son de pesar argent.
34) Ilem, dins la casa del ensay fon atrobat h u n tabernacle e una balanea per a
pesar e u n marque! que pesa dues onzes e alguns pesals de ensay, los quals dils pesals
son de argent.

DE LOS JPARCOS DE LOS P A f S E S I)I:' L A COROAYA DE ARAGÓ,V

2)
5)
6)
7)
8)
9)
21)

Ilem,
Ilem,
Ifem,
Ifem,
Item,
Ifem,
Item,

dos marchs, hun per a pesar or, altre per a pesar argenl.
unes balances chiques per a pesar florins.
rrna pila de .TU marchs d-argent.
una altra que pesa x marchs.
una pila d-or de x marchs.
una pila per a pesar mil florins (1-or.
en la casa del ensay una balanca ab dos pesals.

En 14 de marzo de 1475 Perpiñán se rendia a los franceses. La ceca de Valencia
comenzó a acuñar en 1 de julio de 1476, en virtud del arriendo hecho por el Baile
general Berenguer Jlercader, en 22 de junio, acuñándose florines conforme al
marco de Perpiñán o del oro. Pero ya bajo Fernando el Católico, al practicarse el
inventario de la ceca para llevar a cabo las acuñaciones de 1487-1488, se consignaron dos asientos que se numeran aquí: A y B.
A)

((Ifem, una capca dins la qual hi ha tres piles de un march per a pesar or
que son originals e hun march de pesar argent dins hun sloig de cuyro. Item,
dos marchs, la hir buy! e 1-alfre ple, idls e frencafs.

Y mas abajo:

B) Iiem, un march de . z x x i j . marchs per a pesar argent, nou. Ifem, un altre
march de .xuj. marchs per a pesar or, ve1l.v

Textos que hay que interpretar el primero, A, como expresivo del nuevo marco
del oro que se empleó ya para acuñar el ducado -1483-,
aqueIlas tres piles original~,de un marco cada una de ellas, cuidadosamente guardadas en estuche de
cuero.
El segundo texto, el By confirma la confección o adopción de un nuevo patrón
o ejemplar de marco para la plata, labrada en aquellos años, 1487-1488, en que,
habia, pues, una pila nueva de 32 marcos para pesar plata y otra de 16, vieja
para pesar oro, que era la que se ajustaba al marco de Perpiñán, ya arrumbado.
El abandono de éste fue, pues, consecuencia, por una parte, de la pérdida del Rosellón, y, por otra, de la politica unificadora del Rey Católico, que con sus acuñaciones de oro igualaría la ley y talla de todas las divisas de sus reinos de la Corona
de Aragón y luego de 1497 las de Castilla.
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Una ordenación cronológica de datos documentales da los siguientes resultados :
1247.-Jairrie 1 y la ccniarcha*.
1261.-Alfonso S de Castilla envía a Toledo el marco de Colonia ((alfonsí,.
de la Almudacafia de Valencia.
1322.-Ordeiiaciones
1336.-Introducci0n
por Pedro el Ceremonioso del marco de Perpiñán.
1347.-Ordenamiento de Senovia sobre el marco de Teja o Tría: plata.
1348.--Ordenamiento de hlcalá sobre el marco de Colonia: oro.
1331.-Cortes de Valladolid.
1369.-Cortes de Toro.
1405.-El riiarco de Valencia, de mayor peso que el de Barcelona.
1415.-Coexistencia del marco de Valencia y del de Perpiñári.
1417.-Usase el marco de Zaragoza, según inventario de este año.
1435.-Cortes de JIadrid. J u a n 11 ordena que el marco de la plata sea el de Burgos
y el del oro el de Toledo.
1436.-Las Cortes de Toledo acuerdan lo mismo.
1458.-E1 niarco de \'alencia pesa más que el de Zaragoza. Coexisten ambos con
el de Perpiñan, según inventarias.
1463.-JIarcos distintos para pesar oro ?- plata en Valencia.
1475.-Marzo, 14. Perdida de Perpiñán.
1476.-Cortes de 'rIadrigal: ((Que el marco de plata sea el de la ciudad de Rurgos,
de ocho oncas el marco.)) @Queel peso del oro sea en todos nuestros reynos
y señoríos igual con el peso de la ciudad de Toledo, assi de doblas como
de coronas y de florines y de ducados y todas las otras monedas de oro,
según que lo tienen los cambiadores.))
1479.-Febrero, 2. La ciudad envía un mensajero al monarca para exponerle la
escasez de moneda de plata.
1479.-Ilarzo, 19. Fernando el Católico, desde Cáceres, corifirma al platero J a u m e
Puig en su cargo de monedero de la ceca de Valencia.
1480.-Enero, 14. El Consell de Valencia designa una comisión para estudiar la
reacuñación de los reales y timbres cercenados.
1480.-Marzo, 3. El rey confirma en su cargo de maestro de la ceca a Andreu
Catalá.
1480.-iZbriI, 3. E l rey arrienda la ceca por tres años a los Estamentos del Reino.
1480.-Abril, 5. ((Fonch feta mutació de la moneda en lo Regne de Valencia per
acte de cort ... per la moneda esser dolenta, stisorada e minua.,
Desmonetización de la plata anterior a Fernando el Católico.
1480.-Abril, 6. Pregón en las ciudades de Valencia, Xátiua, Oriola y Vila de
Castelló de Borrinna para que se declaren tofs los reals de argenf y timbres
que se tengan.

DE LOS JlARCOS BE LOS PAISES BE LA CORONil DE ;IRAGÓ~\'
1480.-Abril, 8. La Ciudad comunica al rey que la comisi6n nombrada para el
estudio de la cuestión de los reales y los timbres Iiabia terminado su cometido.
1480.-Mayo, 12. Los timbres y reales son librados a peso.
1480.-lIayo, 20. El Consejo informa al rey que lia habido tiimultos por causa de
la moneda.
1480.-Mayo, 30. El rey anuncia que se acuñaria moneda de plata para reemplazar
a la retirada.
1480.-Junio, 6. Crida prohibiendo el pago en oro o plata no pesada.
1480.-Junio, 10. El Consejo dice al rey que sil exliortacióri de 30 de mayo asegurando que se acuñaria moneda para reemplazar a la retirada Iiabia
sido respetada.
1480.-Julio, 28. La Ciudad tenia cien marcos de reales prohibidos, los que fueron
entregados a la ceca para devolverlos buenos y nuevos en pocos dias.
1480.-Agosto, 21. El Consell de la ciudad ordena al Maestro de la Ceca abrir el
obrador de la calle de la Cabaieria para acuñar moneda de plata.
1481.-Marzo, 2. Crida prohibiendo el pago en oro o plata no pesada.
1482.-Realizadas las acuñaciones de plata 4 i h u y t e n s - éstas no fuerori cuantiosas, segun se ve por la orden del rey de 1 de febrero de 1483, creando el
ducado.
1483.-Febrero, 1. Creación del excellent y mig escellent o ducat valenciano; acuñaciones de oro.
1483.-Diciembre, 24. Convocatoria de Cortes de hragón, Cataluña, Yalencia y
i\Iallorca para reunirse en Tarazona el 15 de enero de 1484.
1484.-Febrero, 12. Reunense las Cortes y el 1 . O de mayo se prorroga11 para los
valencianos.

Si en 1487 había, segun los inventarias, un marco de plata nuevo, las acuñaciones de dihuytens posteriores a 1483 debieron hacerse con aquél. Tallado el
real d'argent a 72 y con un peso medio de 3'200 gramos, que es el que trae (Heiss, 11,
191), resulta un marco valenciano d e 230'40 gramos.
En 26 de agosto de 1486 compareció ante el rey el enviado del Consell Sancho
Falcó, notario, a quien el monarca dijo: ((Quanto a lo de la moneda pueden bien
creer que el danyo que la ciudad [h]a recibido a nos mas que a otro pesa, porque
maior interés nos corre en ello y assi deseamos mas e nos plaze dar remedio e por
esso les fezimos comunicar la forma que mandamos tener en Aragon e nos maravillamos como no pareció bien al maestro de la Seca e que de presente scrivimos a
las personas diputadas para que luego entiendan en ello y lo provean'como vieren
que mas cumple a beneficio de la cosa publica e que somos ciertos que así lo faran
pero que puesto que no lo fiziessen los dichos Jurados nos scriran en la forma que
mas adelante hauremos de proveher para que la Ciudat e Reyno sea reparado e
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luego recebida su carta le mandaremos provelier en la forma que por ello nos
sea scripto.,) Está en el Archivo Municipal de Valencia, iifanual de Consells, 43,
fol. 41.
En 1480-1483 el dihuyté había sido acuñado a 72 piezas en marco y ley de. 11
dineros.

E l ducado que se acuñó desde 1483 pesaba no menos de 3,50 gramos; tallado
a 67 piezas en marco da para éste un peso de 234,500 gramos. Varias piezas, pcsadas, dan de 3,52 a 3 3 5 , con una media de 3,53 y un marco de 235,31, resultando,
pues, impreciso el peso deducido de las piezas conocidas, o sea con diferencia de
1,01 gramos. Se admitía grassn cri 118 de quilate y mogra otro octavo.
Si el cálculo del marco del oro de Fernando el Católico se hace sobre el medio
ducado valenciano o cuarto de excelente del mismo, cuyo peso es de 1,'76, tallado
a 133, se obtienen 233,84 gramos.
1487.-AAgosto, 1. Constancia del nuevo marco para la plata en el inventario de
la Ceca: un mnrch per n pesar crrgent clins rcn sioig de crcyro; !J rrn rnarcli
(le .rir.rij morchs per a pesar urgenf, nou.
1488.-Abril, 12. Pragmática de don Fernando y doña Isabel desde Valencia,
ordenando ((sea heclio un marco justo de oclio onzas conforme a las leyes
y ordenanzas de nuestros reynoso, dada para los de León y Castilla.
1388.-Abril, 14. Fernando 11, hallándose ((in nostro regali palacio civitatis Yalenciea, dio una disposición sobre los privilegios de los alcaldes de esta Ceca.
1488.-JIayo,
14. 1:allece Andreu Catalá, Maestro de la Ceca. Alfonso Sánchez
Tesorero General, es nombrado AIaestro de la Ceca por el rey, desde Murcia.
Los reales de plata o dihuylens con los escudos con león, de Alfonso Sánchez,
corresponden a este momento y al doble cargo de aquel.
1488.-Julio, 31. Reúnense las Cortes ~ a l e n c i a n a sen la iglesia del Salvador de
Orihuela. Se imprimen los F u r s nous establecidos en ellas, en 1493.
Aunque la documentación conservada de la Ceca no haga referencia a acuñaciones de plata en aquellos años no hay duda de que los reales que llevan el doble
escudo de Alfonso Sáncliez -regals d'argenf de Valenciu- fueron acuñados desde
1488, en que éste, por fallecimiento del JIaestro de la Ceca Andreu Catalá, ostentó
el doble cargo de Tesorero General y de JZaestro de la monedería.

E n 12 de abril de 1488, don Fernando y doña Isabel, hallándose en Valencia,
dieron la pragmática cuyo capítulo 4 dice así: ((Ordenamos y mandamos, que sea
hecho un marco justo de ocho onzas conforme a las leyes y ordenanzas de nuestros
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Reynos, y otras caxas de marcos de más quantia al respecto de este, para quien
los quisiere, cada uno dellos señalado encinia de nuestras armas reales; y cada una
tle las otras pesas del marco, que estuvieren dentro de la casa, señalada de la marca
de la persona fiable que para ello por 9 0 s fuere nombrada y deputada; con el
qual dicho marco se concierten todos los otros marcos dc su quantía, con que sc
Iia de pesar en la dicha nuestra Corte y en los dichos nuestros Reynos todo el oro
y plata y las cosas que se Iiubieren de pesar por marro y por qualesquier onzas
y piezas de él)) (Ley 4, tít. 22, lib. 5 R).
La pragmática se dio para los reinos de ],eón y Castilla, pero lo fiie (lesde
Valencia, donde se acuñarían dihu!ltens conforme a su marco dc plata, por la
carta real de 1 de febrero de 1483, que introdiijo el drtctrrlo.

1388.-Iliciembre, 28. Fernando 11, desde Valladolid, escribe al Baile general de
Valencia nombrando guardia de la Ccca a Joan de Casafranqua, por rniierte
de Francesch Cardona.
1389.---hIarzo, 28. El rey escribe desde Jledina del Campo al naile general de
Valencia sohre determinada gestión de *\lfonso Sancliis, Iiigarteniente
de Tesorero general cce maestre de la Seca,).
1489.-Junio, 24. El rey nombra llIacstro de la balanza de la Ceca de Yalericia a
Gaspar Girbks.
l494.-Julio, 23. Crida acerca de la circiilación de diners mencils norrs e noncrmenl
fnbricals (le .!raga, Calalrrnya, Florrngn P nllres parís.
1494-149.5.-I,as
Cortes valencianas se reiinen en San Mateo.
1-195.-Octubre, 12.--Devuelto el Rosellbii por Carlos VI11 de Francia al Rey
Católico, cstc autoriza a los cónsulcs de PerpiÍíári a batir moneda propia.
1397.---.Junio, 13. Pragmática de llcdina del Campo.
1498.- Fchrcro, 13. Solicitase autorización para la acuiiación d e menilis.

E n 12 de julio de 154'7 el Heal Coriscjo ordenó que se labrasen eii la Ceca 3.000
marcos en reales sencillos y tloblones de tres sueldos a talla de 91 piezas por marco (1 ).
La variación de la talla desde 1419 a 1554 fue: 1419, 62; 1-125, 72; 1441, 72;
1468, 72; 1502, 83; 1510, 88; 1336, 88; 1337, 01; 1554, 91.
Tres piezas de dos recrls sennrs de mayor peso, lo dan de 2,478, 2,500 y 2,530,
con un niedio de 2,502, que a talla de 91 resulta iin marco de 227,682 gramos.
Para el esludio de la politica monetaria durante Carlos I y Felipe I I : L a situación en el reino de T u 1
lencia, (le 1 5 4 7 a 1 5 6 8 , cn Nv>irs>ia,año 111, núni. %)(1953), psgs. 49-50.
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Tres piezas de doblons de tres sous dan pesos de 4,660, 4,870 y 4,910, que dan
un medio de 4,813 gramos. Doblones de seis sueldos pesan de 9,860 a 10,300 gramos.

Un documento de 1555 dice que el peso del oro <cuniversalmenteen la cristiandad
se nombra marco que es número de ocho oncas o partes y cada una onca en sus
partes, como es media onca, un quarto y medio quarto y granos que todo viene
a Iiazer parte del dicho marco, el qual marco de oro realmente es el thesoro de
las gentes y el valor de los bienes terrenos que cada qual posee))(1).
Consigna a seguida el tmarco de platao, dividido también en ocho onzas. En
aquel año el real se tallaba a 91 piezas.
Era el marco de oro el peso común para este metal y también la mitad de aquél.
En Lo Celestina, Parmeno dice a Sempronio: cciCadenilla la llama? ¿No lo oyes,
Sempronio? S o estima el gasto. Pues yo te certifico no diesse mi 'parte por medio
marco de oro, por mal que la vieja lo reparta.)) (Auto, XI).
45. EL MARCO

DE

VALENCIA
E S 1693.

La Ceca de Valencia durante Carlos 11 utilizaba para sus acuñaciones el marco
propio, pero con nueva terminología en sus subdivisiones. En las cuentas del
batimiento de vellón rendidas en 1694 se lee:
((Un marco de plata de toda fineza se divide en 12 dineros de ley; un dinero de
fineza se divide en 24 granos de ley.

Un marco común tiene 8 onzas.
Una onza tiene 4 quartos.
Un quarto tiene 4 adarmes.
Un adarme tiene 36 granos.))
Teniendo el adarme 36 granos y siendo el grano con su mitad la última pieza
en la división del marco, éste tenía 4.608 granos.
1 onza = 16 adarmes.
1 adarme = 3 tomines = 36 granos.
2 adarmes = 1 ochava.
1 tomin = 12 granos.
1 adarme = 0,002 gramos.
Siendo así por calculo, éste se ve confirmado por las cuentas de Martin Estopiñan, de 1694: t... por cada grano (de los de 4.608) que tiene el marco de ocho
onzas.. (2).
.))

(1) PBgina 56.
(2) Documentos sobre el reinado de Carlos 11. Rendicidn de cuentas de la Ceca de Valencia en 1695-1700,
en NVMISMA,
aiío V, núm. 21 (1956). phg. 25.
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Se utilizó el marco de Valencia para la acuñación de plata bajo el arcliiduque
Carlos, quien concedió, por decreto de 28 de noviembre de 1706, que se labrasen
300.000 libras de plata, pero que el valor intrínseco de cada dihuyté o diecioclieno
fuese de 14 dineros, sacándose del marco 133 piezas en lugar de 126 y que se formasen tres pesas diferentes en la distancia de un dinero; esto es, una pesa de 13
dinero 10121; otra de 14 y 10/21 y otra de 15 y 10/21 (1).

Tras las acuñaciones de dihriytens del arcliiduque en 1706 y 1707 y las de oro,
plata y cobre de Felipe V entre 1707 y 1713, no volvió a acuñarse en la Ceca de
Valencia hasta 1718-1710, en que se labró cobre también, ya del sistema unificado
para Aragón, Cataluña y Valencia.
La Ceca cesó de batir en 1719; se mantuvo inactiva eri su organización hasta
que en 1748 se dispuso que fueran trasladados a la Casa de la Ciudad los enseres
de la fábrica, cuyo local fue alquilado.
En el inventario que se redactó se liizo especial referencia a las Iierramientas
de las acuñaciones de 1718-1719 y alli se citan ccquatro Marcos de bronce para
pesar,, sin mencionar pilas o marcos m i s antiguos (2).

48.

Los

MARCOS EN

1731.

E n 26 de mayo de 1731 se dispuso que ((todas las pesas y pesos con que en esa
capital de Valencia y todo su Reyno se reciven y entregan los metales de oro y
plata así en moneda como en pasta se manifiesten ante el Marcador de esa ciudad
o Artifice que se señalare para que los ajuste al Marco, Dinerales, ochavos, tomines
y granos de Castilla que remito a V. E. -decía el secretario de la Junta de Comercio
y moneda al príncipe de Campoflorido- dentro del término que parcciere acordar 9 (3).
El Consejo de Castilla quiso uniformar las niedidas y pesos de Valencia con los
castellanos.
Cuando José García Caballero publicó en 1731 -veinticuatro años después
de la pérdida de los Fueros- su Breve cotejo y balance de las pesas y medidas de
varias Naciones, Reynos y Pro~)incias,comparadas y reducidas a las c~uecorren en

...

(1)

Aportación a la Historia monetaria del Reino de \'alencia en el siglo X V I 11 (Valencia, 1. 12. M.),

paginas 61 y 321.

(2) Pesals monetaris dels segles X VZZr i X \'ZZZe. en *Boletín de la Sociedad Cast.ellonense de Cultura r,
tomo XIV (1933), cuaderno 11, pPg. 155.
(3) Pesals i?alencians del segle XVZZZ*, en tomo X V I (1935), pPgs. 281-285 1 lám.
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estos Keynos de Casiilla, escribió: ((El marco de Valencia tiene 8 onzas: cada onza
4 cuartos, cada cuarto 4 adarmes y cada adarme 36 granos; de manera que dicho
marco tiene 8 onzas ó 32 cuartos ó 128 adarmes 6 4.608 granos, como el marco de
Castilla; pero se debe entender que el grano de que se compone el marco de Valencia es más pesado que el grano del marco de Castilla tanto como 1/31 avo del
grano del peso castellano; y en este supuesto el marco valenciano tiene 148 granos
y 20/31 avos de grano de más peso que el marco castellano y contrapesando un
marco con otro, pesa el marco de Valencia 2 ochavas, 4 granos y 20/31 ayos de
grano más quc el marco dc Castilla y aunque sigue la cuenta justa con el marco de
Castilla en cl numero de granos, sin embargo, los granos del marco de Valencia
son m5s pesados que los del marco de Castilla, como queda diclio.))
.A1 extinguirse, pues, el sistema monetario foral valenciario el marco dcl país
era distinto del de Castilla.
Para las aciiñaciones de Fernando VII, en 11 de noviembre de 1809, se ordenó
que ctodos los enseres que liay en la Casa de la Seca se pusieran a disposición de
la J u n t a particular de Comercio y Agricultura de esta ciudad)) (1).
E n ambas ocasiones, 1749 y 1800, debieron ser los últimos momentos de la
coriservación de los marcos de la vieja Ccca de los tiempos forales.
PATRONES DE >!ARCOS, PILAS Y BALANZAS USADOS EN LA CECA
DE \-XLENCIA Di; l 2 4 i .4 1488

N o ni 1) r e

l1

,

Cantidad
de marcos, en peso,
de cada pieza
I

1247
1346
1394

i

,llarchu.
W a r c h dc Pcrpenyd.
AIlarch d-argent.

,

1 marco.
1 marco.
1 niarco.

AIarch del or fi appellaí march
dr Pcrpenya.
1 marco.
1403
rllarch dr argent de L'alencia.
1 marco.
1415-1417 .lIarch de Valencia.
1 marco.
1458 / ;Ilarch dc I'alencia.
1 marco.
1459 , Palrú dc march dc Valencia
p f r a pesar argenl.
1 marco.
1 marco.
1459
Patr6 de p ~ s a rflori.
B a l a n f a per a pesar . L X X X .
1459
80 marcos.
1 marchs.
1405

I

Noml>rede la moneda 1 me- :dn
a que se destinaba
I párrafo
número
1

l
l
1 Reals de I'alcncia. 1 13
Florins.
1 17, 25
l

I1

( Acuñaciones d e
Juan 1.)

'

i

19
l

I

Florins.
Dihuylens.
Dihuylens.
Dihuytens.

22
22
26
1

27

Dihuytens.
Florins.
IIlorins.
Timbres.

I
(1) Les rnonedes valencianes de Ferrdn V I I de 1809-1811 i 1823. Notes i docurnenls per a llur esludi,
en #Anales del Centro de Cultura Valenciana*, VIII, niim. 322 (1935), pAgs. 73-88 y núm. 23, phgs. 110-137
+ 1 lhm., y De nuevo sobre las aciiñaciones valencianas de Fernando V I I (1809-1811 y 1823), en rsaitabir.
Homenaje a don Josd Deleito Piñuela. Tomo VI11 (1950-1951), phgs 233-239.

PAISES

DE LOS MARCOS DE LOS

,

1

Nombre

Años

Cantidad
de cada pieza

l

1

1

Bal<inqa prr a ,>c.sor . X X .
marchs.
1 20 marcos.
I

Balances en qur se prsrn dci
sis marchs en jus.

Ralanqa en que-s pesa dr qirtrfr~
marchs cn jus.
1 iiiarcos.

1450

Pila de pes d-or da
rntrrchs.

115

/

/

srliel

1450

1159

Florins.
Timbres.
l

I'lorins.
Tirnbrrs.
Florins.
Tirnhrrs.
Florins.
Tirnbrcs.

IR marrus.

Piln (le hugf rnnrcbr.

8 iiiarcos.

I

) Pila (ir prsar or dc drii 111nrrli.s. 1 0 marcos.
I

1-1.59

Florins.
Tirnhrrs.

f i marcos.

I

1459

I.'lorins.
Tirnhrrs.

,

1359

1459

Florins.

1

I

1439

niimero

fjalnn-a per a prsur .XS,Y,Y.4
rnnrchs.
40 marcos.

1459

1.45!1

Xnmbre dc la riiorirtla iricrit ado
a qur sc destiliaba
párrafo
en

de inarcob, en peso,

l

1459

DE LA CORONA B E A R A G ~ ~ V

/
;

,

Balanqa prr a pesar fins e n 1
I
doscrnls florins.
200 íinrines.
Pila de dos marchs apppllal lo
pntrri.
2 marcos.
Ifern, dr crnl floriris, dr 1,;
xxxx, X X X , xxri, X D , dr u,'
de frcs, de dos, de hu e 1nig.l 100, 50, 40, 30, 2.5,
I
15, 5, 3, 2, 1 y1
112 inarcos.
I
l
Allra bnlanca ah que-s prsa
fins rn crnt cinquantrr flo-1
rins, en la qual son les prsI
1
ses scgitenfs:
150 florincs.
I
U n prsal dc xxxx florins, al-'
I
frr dc xx, altrr dr xij, nlfre
I
de deu, alfrc dc Ires, altrc de
40, 20, 12, 10, 3 , 2
dos florins.
florincs.
Pila de pesar argenl de xxxij.'
marchs.
32 marcos.
Pila d-argrnf que es ~ r n actrro-,
I
va de frrro de .li>iij marchs.1 58 marcos.
1 Pila de pcsar argent de .xxri.l
marchs.
1 25 marcos.
' Pila de pesar argent dr X X .
marchs.
20 marcos.

1

/

1

N

1

1459
1451)
1459
1459

;

1

Florins.
Fb,riiis.

Florins.

Florins.
Dihuytens.
Dihiiglens.
Dihu!ytrns.
Dihuylens.

F

E

L

I

P

E

4

T E U

A

l

Nombre

Pila de pesar orgent de .x.I
marchs.
,
U n piló en una peca que rsi
de mil florins.
tialances per a pesar or en la,
qual ha u n pesal de cent
fiorins e dos de cinquanta.
1 Prsals de frenla, de uinl e de
deu florins fins en pesal
I
de n n flori.

1450

Y
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Cantidad
de: marcos, en peso,
de cada pieza

l Dihu ylens.

1

1465

1

1463

,

1465

1

Ualancrta... per a pesar cent
florins.
1463
dlarch prr a pescir or dr srtze
murchs.
AIIarch de huyt marchs.
1463
1365
Pila de dru rnarchs d-or.
'
1.165
Piln o march dr trenta dosl
rnurchs de argent.
1
1465
Piln de vinl e cinch mnrchs en/
una pesa.. . de prsar urgenl.
1.165
I'n rnarqurt qrie prsa durs,
, onzes.
1
1476 1 Dos rnarchs, hun per a pesar
1
or, rrllre per u pesar nrgent.
Pila dr .ro. rnnrchs d-argent.
1476
1476
7 . n ~ullra q u prsa
~
s. marchs.1
Pila d-or de .s. marchs.
I'ilu per u prsar mil florins
d-or.
1483-1188 Trrs pilrs d~ u n march prr a
pesar or 911e son originals. ;
,Cfurch de pesar argenl.
Afarch de .xxxij. rnarchs peri
a prsar argrnl, nou.
1483-1488 Narch de .mj. marchs per al
; a pesar or, r~rll.
1463

1

1

1

1

'

1

'

1

/

DocuNombre de la moneda mentado
en
a que se destinaba
párrafo
número

10 marcos.

'

1

1.000 florines.
100 y 50 florines.

1

32

Florins.
Florins.

l

30, 20, 10 y 1 flori-'
nes.
Florins.

100 florines.

Florins.

16 marcos.
8 marcos.
10 marcos.

i

1I

23 marcos.

Dihuytens.

l

j Dihuytcns.

2 onzas.

I

1 marco.
13 marcos.
10 marcos.
10 marcos.

Dihuylens.
Dihuytens.
1 Bihuylens.
Dihuylens.
I

:

,
1

1 .O00 florines.

1

1 marco.
1 marco.

32 marcos.
16 marcos.

Florins.
Dlicats.
Dihuytens.

/
i

33

Florins.
Florins.
Florins.
Dihuytens.

32 marcos.

I

Dihuytens.
Florins.

34
34
31

11

1

35
35

31

DE LOS MARCOS D E LOS P A ~ S E SD E L-4 COROIL'A DI.: AR.AGÓ.V
PESOS

DE

DISTIKTOS

ALICANTE

1 = 8 onzas = 0,237328 kilogramos.

JIXRCOS

LA ROCHELA
330,3552 (Scliriit ter).

ARAGOS
233,571 (Beltrán).
LYON
BARCELONA
233,3 a 234; 233,571 (Beltrán).
237,0520 y 266,6835; 232,6423 (Botrt ).

CASTILLA
229,456 (Ebengreiith, Guilhierinoz).
230,0465 (Botet).
230,348 (Schrotter).
232,6423 (Campos).

216,074 (Ebengreuth).

XIONTPELLER
239,ll (Botet).
235,188 (Ebengreutli).
239,120 (Guilliirrmoz).

NURERIBERGX
237,52 (Schriit ter).

CERDESA
E l de Barcelona (Pellicer).

244,753 (Ebengreutli).
214,7529 (Lefevre-Guineau ; Schrotter).

COLONIA
233,760 (ReltrAn).
233,856 (Schrotter).

FLORENCIA
226,623 (Ebengreuth).

GENOVA
239,015 (Ebengreuth).

HUESCA
233,3 a 234; 233,571 (Beltrán).

PORTUGAL
229,50 (Schrotter).

T O R R E DE LONDRES.
TO\\'ERMARK
233,275 (Schrotter).
TOURS
223,39.

F

E

L

I

P

E

M

A

T

TROYA

E

U

Y
TIENA

Y.*' l'aris.

276,98 (Schrotter).

antiguo^) 233,3 a 231; 233,571 (Beltrán).
237,2508 (Botet).

238,62 (Schrotter).

Y E N E C IA

237,872 (Ebengrruth); el de Colonia.

L L O P I S

ZARAGOZA

233,3 a 231 : 233,571 (Reltrán).

Una rara moneda de plata segoviana
del pretendiente Carlos V
Por María Pilar Casado

L

acuñaciones de Carlos Y, pretendiente a la corona de España son todas
raras y algunas rarísimas, careciendo además de estudios esliaustivos, tal vez
porque la documentación es poco espresiva en la mayor parte de las ocasiones.
Con motivo de Iiacer la ordenación de la colección Pio Beltrán, tuve ocasión
de fotografiar y estudiar una de estas piezas, conocida a través de la publicación
de Heiss en ejemplar de la colección Fagoaga.
Se trata de una pieza de plata, de cuatro reales de vellón, con la descripción
siguiente:
Anverso.-CARO1,VS
D E I GRATIA H ISP. R E S 1837, cii cuatro lineas.
Encima, acueducto como marca de ceca.
Reverso.-Escudo cuartelada de Castilla-l,eón, con Granada en punta y esciisóri
de los Borbones en el jefe. Corona real, collar del Toisón de oro y laurel (1).
Jledida : 28 mm.
Las referencias a esta moneda son escasas y la mayor parte de las veces meras
alusiones, siempre referidas a Heiss (2). Ilagamos escepción de la cita de don Casto
Rlaria del Rivero, que se refiere a la acuñación de ((algunas monedas de peseta, (3).
AS

(1) A. HEISS:Descripción general de las llloncdas Hispano Cristianas desde la iniiasicin de los árabes.
mo 1, reimpresión de Zaragoza, 1962, lAm. 68, níim. 2. Peseta de cuatro reales de vellón.
Y SANCHEZ:
La moneda de vellón y cobre de la monarquia espaiiola arios 1516 a 1931
To (2) P. FONTECHA
Madrid, 1968, p l g . 193, dice que se acuñó utambiCn alguna moneda de plata*, sin reprodiicci6n.-F. ~ I A T E U
LLOPIS:La moneda española, breve historia monetaria de España. Barcelona, 1916, pág. 283, dice *El pretcndiente D. Carlos V de Borbón (1833-1840) labró plata en pesetas en 1837~.-0. GIL FARRÉS:Historia de
la moneda espariola. Madrid, 1959, pAg. 350, 'con cierto aire dubitativo alude a muna moneda de plata que
acaso valiera una peseta* y da una pksinia reproducción tomada de Heiss en la Iám. 49,387.
(3) CASTO11.. D E L RIVERO:Segovia h'umismdtica. Segoria, 1928, pAg. 47.
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Las circunstancias de la acuñación son conocidas a traves de Pirala (1). El tipo
usual de las aciiñaciones de Fernando VI1 en Segovia era el de 1823, laureado
y de e1 se conservarían los troqueles en la ceca. Muerto ya Fernando y reinando
Isabel, las tropas de Zariátegui tomaron la ciudad de Segovia el dia 4 de agosto

Fig. 1

Fig. I I

de 1837, siendo Goiri el que ocupó la ceca y debió ordenar y vigilar las acuñaciones
del pretendiente durante muy pocos dias. Según la documentación ccen los pocos
días que la facción permaneció en esta, se acuñaron de ocho a diez mil reales en
moneda de 8 maravedises, con el busto de Fernando VI1 a quien pusieron bigote
Hisforia de la guerra civil. aladrid, 1869. Tomo V. phg. 181 y siguientes.
(1) PIRALA:

MONEDA DE PLiZ T A SEGO\'IASA

DEL PRGTE~YL)IE,I'TEC.1 RLOS \'

y por leyenda Carolus í'D. G . 1-Iisp. R e s 1837». Si la acuíiación de los maraveclises
pudo hacerse inmediatamente pues no liahia sino burilar el higote cri los ciiños,
dando origen así a una de las más graciosas curiosidades iilimisniriticas españolas ( 1 j,
o bien coirtran~arcarlascomo hizo Cabrera con el iiornbre y la corona ( 2 ) eri cambio
llevaría más tiempo hacer los troqueles con los sencillos tipos de la plata, de la qiic
debieron acuñarse escasísimos ejemplares, liasta el plinto de que Hciss valoral)a
cada lino en 200 ptas. y no cita otro ejemplar que el cic la coleccitiii Fagoajia.
Ko es necesario advertir que las tropas liberales, al rcco1)rar Segovia pocos dias
después de que cayera e11 manos de los carlistas, clestriiirian los troq~iclcsterrninando así estas raras o rarisiinas aciiñaciones (figura 1).
otra en el Gahirietc SiiriiisiiiaLico de Cataliiña
Similar a esta pieza,
(pieza número 11.62-1), dibujada por IIeiss reprodiiciendo el original. aiilique eii
el t e s t o describe la pieza con el acueducto arriba, no existiendo en realidad. Yiclal
Quadras, la describe tambiéri con acueducto arriba y estrella ahajo, aunque llaga
referencia al dibujo de Heiss qiie ~ i olo nluestra.
Dasi y Rodríguez Lorente modifican el gratico de Heiss añadiendo el citado
acueducto y la estrella, características que esta pieza no posee, como queda espuesto
en la figura 11 ( 3 ) . Entre los dos autores a su vez esistcii variantes priiicipalirierite
en cuanto a las letras de la leyerida.
El peso de la pieza del Gabinete ,"íuniisniático de Cataluña es de 8,155 gramos,
peso más alto que el de las monedas correspoiidieiites del valor supuesto (todo el
mundo está de acuerdo que se trata de iiiia peseta de cuatro reales de ~ e l l o i i ,
valor similar al viejo real de a dos, tradicional). El peso de los reales de a dos (1111
real de a dos de 1828, de ceca de Madrid y en buen estado de conservación es
de 6,014), el de monedas de a cuatro reales de vellón (tina pieza de a cuatro reales
d e vellón de ceca de 3Iadrid y de conservación perfecta es de 6,006 gramos) y el
de piezas de peseta provincial para pago de las tropas de la Primera Guerra Carlista
es de 5,903 gramos.
Como puede observarse, todas estas nionedas se apartan muy poco del peso
de 6 gramos, de aquí que el peso de 8,155 gramos para esta moneda de Carlos Y
es superior al medio de las monedas ya indicadas.
Esta diferencia de peso liace pensar que se trate de una morieda sin marca
d e valor o tal vez de una pieza monetiforme (medalla). ya que no indica sil valor
liberatorio (4).
De cómo un bigote cambia un rey. Correo Erudito 11, pág. S L Y .
(1) A. BELTRÁK:
:
cit. de Heiss, op. cit., fig. 3.
(2) ~ ~ A T E UIoc.
EZ
CaLálogo de los reales de a dos,
(3) Dasi: Los reales de a ocho. Yol. Y, phg. 73 1\- R O D H ~ U ULOI~ESTE:
españoles. Pág. 86.
(4) Agradecemos a D. P. Vegue Lligona. Director del Gabinete Kiimisniático de Cataluña. por e1 inter& con que ha seguido este trabajo, adenihs de los datos y fotografía referentes a la moneda, qiic Iieinos
citado y que se halla en e1 citado Gabinete Kumismático.

Dos hallazgos de monedas de oro
en la provincia de Albacete
Por Samuel de los Santos Gallego

A

los varios tesorillos de monedas encontrados en la provincia de Albacete y
conservados en su Museo Arqueológico Provincial que fueron publicados por
J. SANCHEZJIMENEZ
(1) O permanecen inéditos aún, han venido a sumarse
otros dos de monedas de oro de fechas más recientes y seguramente de un valor
científico menor, pero intrínsecamente valiosos. Su ingreso en aquel lluseo viene
a llenar una de las lagunas existentes en las series que integran su colección numismática.
Se trata de dos lotes hallados en Madrigueras y Villamalea, respectivamente.
TESORILLO DE MADRIGUERAS
Fue hallado por D. Obdulio Merino Paños, en 3 de julio de 1970, al demoler
parcialmente su casa situada en la calle del Horno, n . O 16, en Madrigueras. Escondido en el ángulo superior de una puerta (quizá por temor a la expedición del
caudillo carlista Santés en enero de 1874 P)), apareció en un envoltorio de trapo

(1) J. S~NCHEZ
JIMCNEZ:
Crdnica de los hallazgos monetarios en la provincia de Albacele. B . A. S. E.
niimeros 1 y 2. Cartagena, 1945.-J. SANCHEZ
JIM~NEZ
ínvenlario
:
de hallazgos monetarios en la provincia
de Albacele. Anales del Seminario de Historia y Arqueologia de Albacete. Albacete, 1951, plgs. 33-46.J. SANCHEZ
JIMENEZ:
In~entariode los hallazgos monetarios en la provincia de Albacete. Publicaciones del
Seminario de Historia y Arqueologia de Albacete. Albacete, 1962, plgs. 103-118.
(2) J. ROAY EROSTARBE:
Crdnica de la provincia de Albacele. Albacete, 1891. T . 1.. plgs. 383-385.
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corriente que al ser deshecho dejó al descubierto 43 monedas de oro con un peso
total de 429 gramos. Entregadas por el hallador a las autoridades locales, éstas,
obedeciendo las órdenes de la Dirección General de Bellas Artes, efectuaron su
depósito en el Rluseo Arqueológico albacetense.
Se procedió por nosotros a su catalogación y valoración, proponiendo la adquisición por el Estado. Esta tuvo lugar en diciembre de 1970, pasando el lote a
formar parte del Patrimonio Artístico Nacional.
El tesorillo está integrado por las siguientes piezas:

8 escudos. 1775. M. P. J. (Ensayadores: Pedro Cano y Juan Rodríguez) (1).
Número 3.828 del Catálogo de Vicenti (2), tipo 89. Peso: 26,90 grs.
Es cl mismo tipo del n.O 10.106 del Catálogo de VIDAL QUADRAS
y RAMÓN(31, pero del año 1775.
4 escudos. 1775. 31. P. J. (Los mismos ensayadores de la pieza anterior).
Número 3.638 de Vicenti, tipo 70; V. Q. R., n.O 10.109, pero del año 1775.
Peso: 13,50 grs.
4 escudos. 1782. M. P. J. (Los mismos ensayadores de la pieza anterior).
Número 3.680 de Vicenti, tipo 70. Peso: 13,50 grs.
4 escudos. 1785. bI. D. V. (Ens. Domingo Antonio López y Vicente Campos).
Número 3.699 de Vicenti, tipo 70. Peso: 13,50 grs.
4 escudos. 1786. 31. D. V. (Ens. Domingo Antonio López y Vicente Campos).
Número 3.703 de Vicenti, tipo 70. Peso: 13,50 grs.
2 escudos. 1773. R.1.P. J. (Ens. Pedro Cano y Juan Rodríguez).
Kúmero 3.486 de Vicenti, tipo 63. Variante de Heiss, lám. 54, n.O 8.
Peso: 6,70 grs.
2 escudos. 1774. S. C. F. (Ens. Carlos Jiménez Amaraz y Francisco López Amisa).
Número 3.499 de Vicenti, tipo 65; V. Q. R., n.O 10.111, Iám. 67,11,
pero de 1774. Peso: 6,70 grs.
2 escudos. 1777. P. S. F.
Número 3.515 de Vicenti, tipo 65. Peso: 6,70 grs.
2 escudos. 1777. M. P. J. (Ens. Pedro Cano y Juan Rodriguez).
Número 3.512 de Vicenti, tipo 65. Peso: 6,70 grs.
2 escudos. 1784. 31. J. D. (Ens. Juan Bautista Sanfaury y Domingo López).
Número 3.552 de Vicenti, tipo 65. Peso: 6,71 grs.

El dwo. Madrid,
(1) Para la identificación de los ensayadores hemos utilizado la obra de A. HERRERA
1914 y el interesante trabajo de A. BELTRAN
MART~NEZ
Emisioneg monetarias de la Guerra de la Independencia espailola, 1808-1814. Zaragoza, 1959.
(2) Las referencias a Vicenti corresponden a su Catalogo general de la moneda española. Reyes Cat6licos-

Estado español. Madrid, 1973.
(3) VIDAL,
QIJADRASY R A M ~ N
Caídlogo
:
de la Colección de monedas y medallas de Manuel
y Ramdn. Barcelona, 1892. Citaremos solamente V. Q. R.

Vidal Quadras

HALLAZGOS DE MONEDAS DE ORO EN L A PROVINCIA DE AI,L?ACETE
2 escudos. 1787. S. C. M. (Ens. Carlos Tiburcio de Roxas y hlanuel de Lamas ?).
Número 3.578 de Vicenti, tipo 65. Peso: 6,70 grs.
O

1 escudo. 1773. RI. F. M.
Número 3.324 de Vicenti, tipo 60. Peso: 3,30 grs.
1 escudo. 1785. hI. D. V. (Ens. Domingo López y Vicente Campos).
Número 3.404 de Vicenti, tipo 60; igual al 10.113 de V. Q. R.; lám. 54,
n.o 9, va,. de Heiss, lám. 54, n.O 9, pero de 1785. Peso: 3,30 grs.

8 escudos. 1791. P. S. F.
Número 5.225 de Vicenti, tipo 69. Peso: 26,91 grs.
O

S escudos. 1799. M. F. RI.
Número 5.278 de Vicenti, tipo 74; similar a V. Q. R. 10.346, lám. 71,9,
pero del año 1799. Peso : 26,90 grs.
O

8 escudos. 1805. RI. F. 11.
No aparece en el Catálogo de Vicenti, pero es de su tipo 72. Peso:
26,90 grs.
4 escudos. 1791. hI. M. F. (Ens. Manuel Lamas y Francisco Herrera).
Número 5.097 de Vicenti, tipo 61. Heiss, lám. 58,3. Peso: 13,50 grs.
2 escudos. 1789. KR. J. J.
Número 4.937 de Vicenti, tipo 57. Peso: 6,70 grs.
2 escudos. 1789. Rl. M. F. (Ens. Rlanuel de Lamas y Francisco de Herrera).
Número 4.935 de Vicenti, tipo 56. Peso: 6,70 grs.
2 escudos. 1790. M. M. F. (Ens. ;\Ianucl de Lamas y Francisco de Herrera).
Número 4.942 de Vicenti, tipo 56. Peso: 6,70 grs. Similar a Heiss,
lámina 58,4, pero de 1790, no de 1793.
2 escudos. 1793. S. C. N. (Ens. Carlos Tiburcio de Roxas y Xicolás de Lamas).
Número 4.971 de Vicenti, tipo 56. Peso: 6,70 Srs.
2 escudos. 1793. M. 11. F. (Ens. Manuel de Lamas y Francisco de Herrera).
Número 4.966 de Vicenti, tipo 56. Heiss, lám. 58,4. Peso: 6,70 grs.
2 escudos. 1794. M. Ri. F. (Ens. Jlanuel de Lamas y Francisco de Herrera).
Número 4.974 de Vicenti, tipo 56. Heiss, Iám. 58,4, pero de 1794.
Peso: 6,70 grs.
2 escudos. 1796. 31. M. F. (Ens. Manuel de Lamas y Francisco de Herrera).
Número 4.985 de Vicenti, tipo 56. Peso: 6,71 grs.
2 escudos. 1801. 11. F. A. (Ens. Francisco de Herrera y Antonio Goicoecliea.)
Número 5.025 de Vicenti, tipo 56. Peso: 6,70 grs.
2 escudos. 1805. M. F. A. (Ens. Francisco de Herrera y Antonio Goicoechea).
Número 5.054 de Vicenti, tipo 56. Peso: 6,70 grs.
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2 escudos. 1807. M. A. 1. (Ens. Antonio Goicoechea e Ildefonso Urquiza).
Número 5.068 de Vicenti, tipo 56. Número 10.316 de V. Q. R., pero
de 1807. Peso: 6,70 grs.
1 escudo. 1791. M. M. F. (Ens. Manuel de Lamas y Francisco de Herrera).
Número 4.810 de Vicenti, tipo 52; igual al 10.317 de V. Q. R., pero
de 1791. Heiss, lám. 58,5, pero de 1791, no de 1793. Peso: 3,30 grs.
1 escudo. 1792. RI. M. F. (Ens. Manuel de Lamas y Francisco de Herrera).
Número 4814 de Vicenti, tipo 52. Peso: 3,30 grs.
1 escudo. 1793. 11. M. F. (Ens. Manuel de Lamas y Francisco de Herrera).
Número 4.821 de Vicenti, tipo 52. Heiss, lám. 58,5. Peso: 3,40 grs.

8 escudos. 1819. NR. J. F.
Número 6.860 de Vicenti, tipo 276; similar al 10.713 de V. Q. R., pero
de 1819. Peso: 26,90 grs.
8 escudos. 1820. 31. G. J. (Ens. Gregorio Laravo y José Sánchez Delgado).
Sumero 6.863 de Vicenti, tipo 290; n.O 10.600 de V. Q. R., pero de 1820.
Heiss, var. de Iám. 64,25. Peso: 26,90 grs.
4 escudos. 1820. RI. G. J. (Ens. Gregorio Laravo y José Sánchez Delgado).
Número 6.771 de Vicenti, tipo 272. Iguales tipo y leyenda del anterior,
pero de 1820 y con 4 y S a ambos lados del escudo. Heiss, lám. 64,26.
2 escudos. 1814. C. C. J.
Número 6.663 de Vicenti, tipo 258. Peso: 6,71 grs.
2 escudos. 1814. 31. G. J. (Ens. Gregorio Laravo Labrandero y José Sánchez).
Número 6.666 de Vicenti, tipo 264; como Heiss, lám. 64,27, pero
de 1814. Peso: 6,70 @s.
80 reales. 1822. M. S. R. (Ens. José Sánchez Delgado y Francisco Rodríguez).
Número 6.706 de Vicenti, tipo 265; V. Q. R., n.O 10.604, lám. 75,7.
Peso: 6,71 grs.
80 reales. 1822. M. S. R.
(Ejemplar igual al anterior). Peso: 6,70 grs.
80 reales. 1823. B. S. P.
Número 6.708 de Vicenti, tipo 265; V. Q. R. 10.605, var. del 10.604,
lámina 73,9. Peso: 6,71 grs.
2 escudos. 1825. 14. A. J. (Ens. Antonio Rafael Narváez y José Luis de Castroviejo).
Número 6.714 de Vicenti, tipo 230. Peso: 6,70 grs.
O

1 escudo. 1815. M. H. J.
Número 6.593 de Vicenti, tipo 249; como V. Q. R. n.O 10.739,lAm. 76,15,
pero de 1815, no de 1812. Peso: 3,40 grs.

HALLAZGOS DE A710X1.3D.4SDE ORO E S L;4 PRO\'I.YCI;\
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80 reales. 1831. 11. C. R. (Ens. José Luis de Castroviejo y Francisco Hodrigiiez).
Número '7.460 de Yicenti, tipo 69; Y. Q. R. 11.007; Ileiss, lám. 68,l.
Peso: 6,171 grs.
80 reales. 1833. 31. C. R. (Ens. José Liiis de Castroviejo y Francisco i<odrigiiez).
Súmero 7.161 de Yicenti, tipo 69. Igual a la anterior, pero de 1833.
Peso: 6,71 grs.
80 reales. 1838. B. P. S.
S ú m e r o 7.469 de Vicenti, tipo / O . Ilriss, láiii. 68,2. Peso: 6.71 si's.

Su Iiallazgo t u ~ olugar en la finca deiiominada ((La .Juiicada~),del tariniiio
municipal de Villamalea, por el propietario de la niisma, D. Gernián Pardo Carrasca,
quien, en el acto de depositar las monedas en el 1Iuseo Llrqueologicod e Alhacele,
el 10 d e mayo de 1972, manifestó Iiaberlas encontrado en iin frasco d e cristal al
excavar un hoyo al pie de un arbol, a unos 0,60 ms. d e profundidad. Posiblemente
fue escondido allí por la misma razón qiic se ocultó el de JIadrigueras: temor a
las depredaciones de los miembros de la partida de Santés que llcgo a Villamalea
el 8 de enero de 1871 para salir al día siguicntc Iiacia 1Iadrigiicras y caer sobre
Xlbacete en la madrugada del día 10.
El tcsorillo fiie adquirido por la DirecciGn General de Bellas -Artes eii 1 de
julio d e 1972.
Las piezas que lo integran son las siguientes:

2 escudos. 1776. P. S. F.
S ú m e r o 3.509 d e Vicenti, tipo 63. Peso: 6,700 grs.

2 escudos. 1807. M. A. 1. (Ens. Antonio Goicoechea e Ildefonso Urquiza).
Numero 5.068 de Vicenti, tipo 56. Igual a V. Q. R. n . O 10.316, pero
d e 1807. Peso: 6,750 grs.
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4 esciidos. 1820. 31. G. J. (Ens. Gregorio Laravo y José Sánchez Delgado).
Número 6.771 de Vicenti, tipo 272. Similar a V. Q. R. n.o 10.600, pero
de 1820. Var. de Heiss, Iám. 64,26. Peso: 13,450 grs.

80 reales. 1842. B. C. C.
Numero 7.483 de Vicenti, tipo 71 ; V. Q. R. 11.012, pág. 132. Peso:
6,730 grs.
80 reales. 1848. B. P. S. (Ens. Francisco Paradaltas y Simeón Sala Roca ?).
Numero 7.503 de Vicenti, tipo 71. Igual a V. Q. 11. 11.013, pero de 1848.
Peso: 6,750 grs.
7 piezas de 1 doblón. 1850.11. C. L. (Ens. José L. de Castroviejo y Eugenio de 1,arra).
Kumero 7.508 de Vicenti, tipo 73; V. Q. R. 11.074, pág. 137, lám. 80,27.
Pesos comprendidos entre 8,300 grs. y 8,120 grs.
1 doblón. 1851. 111. C. L. (Ens. Jose Luis de Castroviejo y Eugenio de Larra).
Igual a la anterior, pero de 1851. Peso: 8,180 grs.
2 piezas de 100 reales. 1854. (M).
Xúmero 7.515 de Vicenti, tipo 74. Igual a Heiss, Iám. 68,3, pero de
Madrid; la de Heiss es de Barcelona. Pesos: 8,320 y 8,400 grs.
1 pieza de 100 reales. 1855. (11).
Numero 7.518 de Vicenti, tipo 74. Peso: 8,380 grs.
2 piezas de 100 reales. 18.55. (S).
Numero 7.519 de Yicenti, tipo 74. Peso: 8,320 grs.
3 piezas de 100 reales. 1856. (11).
Número 7.521 de Vicenti, tipo 75. Peso: 8,400-8,320 grs. V. Q. R.
página 137, n.O 11.077. Heiss, 68,4. (En el brazo del busto L M).
1 pieza de 100 reales. 1837. (S).
Xúmero 7.525 de Vicenti, tipo 75. Peso: 8,320 grs. Número 11.078
de V. Q. R.
5 piezas de 100 reales. 1873. (B).
Numero 7.523 de Vicenti, tipo 75. Peso: 8,390-8,340 grs.
2 piezas de 100 reales. 1858. (M).
Número 7.527 de Vicenti, tipo 75. Peso: 8,450 y 8,340 grs.
1 pieza de 100 reales. 1858. (S).
Numero 7.528 de Vicenti, tipo 75. Peso: 8,370 grs.
9 piezas de 100 reales. 1859. (B).
Número 7.529 de Vicenti, tipo 75. Peso: 8,380-8,350 grs. Heiss, Iám. 68,4.
3 piezas de 100 reales. 1859. (M).
Número 7.530 de Vicenti, tipo 75. Peso: 8,400-8,370 grs.

HALLAZGOS DE IIIONEDAS DE ORO EN LA PROl7I~lrCI.~l
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3 piezas de 100 reales. 1859. (S).
Número 7.531 de Vicenti, tipo 75. Peso: 8,400-8,380 grs.
6 piezas de 100 reales. 1860. (11).
Número 7.533 de Vicenti, tipo 73. Peso: 8,390-8,330 grs.
7 piezas de 100 reales. 1860. (S).
Numero 7.534 de Vicenti, tipo 75. Peso: 8,380-8,350 grs.
4 piezas de 100 reales. 1860. (B).
Número 7.532 de Vicenti, tipo 73. Peso: 8,360-8,340 grs.
25 piezas de 100 reales. 1861. (M).
Xúmero 7.536 de Vicenti, tipo 75. Peso: 8,390-8,300 grs.
4 piezas de 100 reales. 1861. (S).
Súmero 7.538 de Vicenti, tipo 75. Peso: 8,400 grs.
27 piezas de 100 reales. 1862. (SI).
Número 7.540 de Vicenti, tipo 75. Peso: 8,390-8,310 grs.
21 piezas de 100 reales. 1862. (S).
Número 7.542 de Vicenti, tipo 75. Peso: 8,420-8,380 grs.
2 piezas de 100 reales. 1862. (B).
Número 7.539 de Vicenti, tipo 75. Peso: 8,380 y 8,330 grs.
2 piezas de 100 reales. 1863. (SI).
Número 7.543 de Vicenti, tipo 77. Peso: 8,380 y 8,360 grs. Hciss,
lámina 68,5.
14 piezas de 100 reales. 1864. (11).
Número 7.546 de Vicenti, tipo 77. Peso: 8,410-8,330 grs. Y. Q. R.
niimero 11.079, pág. 137.
4 piezas de 10 esciidos. 1865. (M).
Número 7.549 de Vicenti, tipo 78. Peso: 8,410-8,330 grs. Y. Q. R.
número 11.120, pág. 14, Iám. 81,5.
1 pieza de 10 escudos. 1866. (11).
Número 7.551 de Vicenti, tipo 78. Peso: 8,380 grs.
1 pieza de 10 escudos. 1867. (31).
Xiimero 7.553 de Vicenti, tipo 78. Peso: 8,400 grs.

En resumen: el tesorillo de SIadrigueras está compuesto por 43 monedas distintas, de 21 tipos diferentes, pertenecientes a los reinados de Carlos 111 (13),
de Carlos IV ( l i ) , de Fernando VI1 (10) y de Isabel 11 (3), habiendo sido acuñadas
entre 1775 y 1838.
El de Villamalea está integrado por 164 monedas, de O tipos distintos, pertenecientes a los reinados de Carlos 111 (l), de Carlos IV (l), de Fernando VI1 (1)
y de Isabel 11 (161), acuñadas entre los años 1776 y 1887.

Aportació a l'estudi dels mestres
de la moneda a les seques de la corona
(confederació) catalano-aragonesa
fins a 1500
Por Josep Pellicer i Bru

A

de tot tindrcm qiic diferenciar dos dcls carrecs més coricgiits cri riumis~ n a t i c a :El mestre de la moneda (o de la seca) i I'assajador, car esteni nial
acostuniats, per la projecció de la moneda castellana despres del 1500 per una
banda, i per I'altra pcr la manca de seriyals o iiiarqiies en les monedes d'hragci
i del Principat en parlar dels assajadors i de llur simhologia i lletres, a considerarlos a aquests, com els unics responsables de la amoncdació i de la Iliga.
Debem de pensar, doncs,que, a les corones de Castella i d'Xragó, t a n t el sistema
monetari com el d'encunyació foren proii difcrenciats.
També Iiem de fer avinent que, a la corona catalano-aragonesa lii Iiabia, a les
cases de la moneda, iin assajador. Pero, aquest, solament tenia l'obligació de dir
la Higa de la plata o de l'or que el mestre fonia. E l responsable n'era el niestre, contrariament a lo ordenat a Castella, on era I'assajador qiii responia de la fidelitat
de la lliga i tenia la obligació de fer-la. Aisó pot respondre l'interrogant que en
Lluis Navas-Brusi es feia tot parlant de les amonedacions espanyolcs sota Ferran
i Isabel, a la corona d'Aragó, envers les lletres G S i L S qiic es trohen a les monedcs
del dit reialrne:
((Las iniciales GS y LS aparecen en las monedas aragonesas y Heiss supuso
serían las de los ensayadores de tiempos de don Fernando; correspondían, en reaBAXS
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lidad, a los maestros de las cecas, a los dos Sánchez, padre e hijo. Ello no deja de
ser interesante por soler ser dichas marcas indicio de que se respondía de la calidad
de la buena labra, responsabilidad que, en este caso, no parece asumida por el
ensayador, sino por su jefe.))

Partint de la idea que tot aixó es un estudi en homenatge a E n P I O BELTRAN,
ens agradaria de fer un recull, lo más acurat dins de la rapidessa obligada, i sotmetre'l a tothom per intentar d'obrir camí a l'estudi d'una época, d'un sistema que
aleshores ja estaba vinculat a la gestació d'una Europa que avui quasi be ja és
realitat. Yole~ridir, tanmateix, que, tot el sistema monetari i amb el1 el sistema
de peses i mesures es diferencia també dels patrons de Castella i no podem, per
tant, intentar d'establir una comparació, d'altra banda innecesaria a aquest recull.
I,a paternitat carolíngia dels sistemes monetaris que tenien per base la LLIURA
no admet discusió. Les lliurcs catalana, jaquesa i valenciana (com la francesa i la
anglesa) se subdividien al mateix temps en 20 sous i cadascun d'aquests sous en
12 diners, com coneisem tots molt bé. Aquest sistema se seguia fins encara fa
ben poc, a Anglaterra, Franca va deixar-lo l'any 1577, quan amh motiu de la
famosa sordonnance)) del mes de septembre intentAren de modificar les més antigues cosiums monetaries franceses, pasant de la llirrra iornesa a la moneda efectiva d'or, cd'ecú-soleils. Al Principat sera encara emprada, la Iliura, als darrers
anys del secle passat com a moneda de compte, a les comtabilitats comercials i a
Valencia a comencament del segle actual I'arrendament de les terres es feia amb
Iliures, equivalents a 3,75 pessetes. A 1'Aragó el pas al nomenclator castelli fou
molt més rapid i cap al 1500 ja habia perdut la lliura jaquesa tota la seva forca.

FE'TA aqiiesta lleugera introducció i ajustant-nos a la temhtica que ens hem
proposat, intentarem de reflectir les noticies que hem trobat.
Comencarem per la primera ordre que coneixem, en la qual se'ns parla dels
deures i obligacions a una casa de la moneda, ordenació que va ésser feta pel
rei PEKE EI, GRAN I'any de 1283, sembla que per la seca de Barcelona, fragment
d'un llibre manuscrit que habia sigut de la dita seca i fou copiat per En Ernest
MolinC. i Rrasks.
DIU AIXI:
ctprimerament es aquesta la primera regla: que com algun princep
e o altre senyor o ciutat, qui haia poder de fer moneda, comencara de batre
,>moneda, deu ordonar la moneda si la fa menuda o grossa, de quina lei
»la fara ne de quin pes ne de qual faicó. E com acó haia acordat o ordenat,
((deu elegir Maestre de la moneda, lo qual sia home leial o bo.n

L A MONEDA A LES SEQUES DE L A CORONA C A TALANO-ARAGOLYTESA
((Item: lo senyor deu Iiaver assaiador qui faca los assays, e qui sia hon
hom e laya1 e hom qui los sapia aportar a son punt, per $0 com en I'assaiasdor esta la mayor forca de la Leyaltat de la moneda.))
Veguem una, segona ordenació coneguda, feta pel rei Jaume el Just als encarregats de I'encunyacio a Sarinyena, l'any 1308:
((L'offici del mestre es aytal: que deu aleyar en presencia del scriva
»del Rey e de los guardes, puis deu lliurar al fonedor aquel1 argent aleyat
que1 fona: E con laya mes a fondres, deu tancar la fondeció e liurar la clau
ea les guardes: puys quan sia fos deu ésser I'escriva del senyor Rey en la
dondecio, e el mestre e les guardes, e del dit argcnt, en presencia dels daomunt dits quatre, deuen esser fetes vergues: E de cascun creso1 deu esser
,presa una vergua: E les Guardes ab lo dit scriba e Jlestre, deueri fer pendre
»a l'assaidor, en presencia lur, de cascuna de les yergues que dcls crcsols
,auran tirades, tant que puxen der un asaig. E dit asaiador dciinc fcr
fiassaig en presencia lur.. .a
e

.

.

((E aixi, lo dit asaidor es en la moneda per provar si el mestre fa jiistament la lia.1)
La interprctació, doncs, és prou clara i sense tlubtes. 1,'assajador declara
davant dels guardes i I'escriba real, si la aleació feta pel mestre de la moneda és
bona o no. Llavors l'únic responsable de la aleació i per tant de la moneda 6s el
JIESTRE D E LA MONEDA O DE LA SECA. El cárrcc d'assajador no porta
aparellat com a Castella cap dret o obligació especial.
Tanmateix, de lo exposat podcm deduir-ne lo següent:
PRIMER.-El
rei te la potestat d'anomenar o d'escollir IIESTRE DE 1,A
MONEDA. Aixó no vol pas dir que, aquest anomenament esdevirigui Iiereditari
p vagi acompanyat d'unes negociacions anteriors o seguit d'un arrendamerit,
d'una compra d'emissió, etc. El mestre és el responsable de la emissió i el que
mana a la casa de la moneda.
SEG0N.-Sembla que el rei anomenaba I'assajador Sssent aquest sota la seva
potestat. Es a dir, control.la les aleacions que fa el mestre de la moneda i dGna
f e de la lleialtat de la mateixa. No te. altra funcio ni altre deure. Dit d'altra forma,
no és el responsable dela emissió monetaria per qu6 I'assajador és en la casa de la
moneda solament per probar si el mestre fa la aleació corresponent.

A Aragó, a Catalanya i a Sardenya no es coneixen les marques o senyals dels
mestres de la moneda ni als docuemnts s'en parla. No succeiex lo mateix amb
els regnes de Sicilia, JIallorca i Valkncia ón sabem que les senyals comencen de
veure's, a la primera I'any 1282, a hlallorca el 1304 i a Valencia el 1480. Desconeixem, com deiem, els documents ordenant que els mestres de la moneda posin
llur senyal a les monedes, perb el 18 de setembre de 1398 hi ha una ordre (noranta-
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quatre anys desprks de aparkiser la primera senyal) als mestres i talladors de la
ciiitat i regne de JIallorca, per que posin en les monedes, segons ara de cosium,
el senyal del mestre major de la seca :lntoni Pelegri -quod tale existit-. Amb
la disposició del mateis dia, general a totes les seques, mana el rei grabar en les
monedes, a mbs del senyal propi del mestre de cada seca, el del mestre general
de totes les seques Joan Dez Pla que és com segueis:

.\QCiEST.\ costum de posar marques no arriba a Castella íins I'any 1497. La
pragmática de ccJ1edina del Campo)) fisaha les fiincions dels assajadors de les cases
de nloneda de la corona castellana, fent-los responsables dels assaigs de la moneda.
.lis6 vol dir que el carrec de mestre de la moneda a la corona catalano-aragonesa
no tenia corresporidkncia a m b I'assajador de la corona castellana. S i a m b laresponsabilitat de la llei de les ericunyacions. .\mbdos carrecs són, d'altra banda ben diferents, com Iio era també el sistema o sistemes que regien a les dugues corones en
materia ct'cnciinyacions.

LA COJIPOSICIO d'iina plantilla a la seca de Valencia I'any 1312, reflcctcix la
importjncia que arribaren a tenir les seques de la corona. Segons diuen els mestres
que Iian estiidiat les amonedacions del XVI, el nombre de moneders era molt
superior a la plantilla. X Valencia el rei reconeix que la reduccio de 50 monedes no
liabia pogut fer-se per la dificultat en la selecció, car la seca en tenia mes de cent i
que el nombre de cinqiianta, resultaba a més, insuficient pel, treball de la menederia
valenciana, considerada el dit any mes important que la de Barcelona i d'altres
seques dels seus regnes. .A Barcelona n'lii Iiabien 75.
Ida plantilla de Valencia era la següent:
Catorze oficials:
Un mestre de seca.
Un lloctinent del mestre de seca.
Un mestre de fundicio.
Un mestre de blanquejament.
Dos guardes.
Un mestre d'assaig.
Un mestre preparador d'eines per encunyar.
Un mestre de balanca.
Un mestre per fer eines.
Un mestre per modificar les eines.
Un mestre dels moneders.
Un sindic col.legiat.
Un escriba de la seca.
Trenta obrers i
Trenta moneders.

L A MONEDA A LES SEQUES DE LA CORONA CATALANO-ARAGONESA

EVIDEhfMENTs'han escorcollot molt els documents i s'han trobat moltes dades,
la major part de les quals ja han sigut prou estudiades quan a la documentació
s'ha unit la marca o la senyal a la moneda. Les altres, les que solament existeixen
documentalment, sense el complement monetari, manca d'estudiar-les. Ens ha
semblat que, incloent-les posariem punt final a aquest recull escrit en homenatge
senzill a D. Pío Beltrán.

1. Any 1243. VALENCIA. Guillem Austoc.-Mestre de fabricació.
2. Any 1258. CATALUNYA. Joan Deca.-hlestre de moneda.
de moneda.
Bernat Andreu de Stella (Jaca).-Rlestre
3. Any 1267. MONTPELLER. R. Bertran.-Rfestre de la moneda (plata real).
4. Any 1274. MONTPELLER. Pere Vidal.-hfestre de la moneda (Rlillaresos).
5. Any 1283. sICILIA.'~aymondR m e u o Romano.-Rlestre de la seca.
6. Any 128511286. BARCELONA. Berenguer de Finestres.-Rlestre de la seca.
7. Any 1297. MURCIA. Johan de la Brumest.-Mestre.
8. Any 130711308. SARINYENA. Joan Pexonat.-Rlestre de la seca.
9. Any 1309/1311. BARCELONA. Pere Scarit.-Mestre i escriba.
Joan Pexonat.-hlestre de l a moneda.
10. Any 1316. BARCELONA. Mino de Mallorca.-Assajador.
11. Any 1318/1319. BARCELONA. Grau Huchba1di.-Mestre de la Moneda.
12. Any 1320. BARCELONA. A. de Shrria.-Mestre.
13. Any 1322. BARCELONA. G. Vicens.-Mestre.
14. Any 1325. SARDENYA. Nicolau Ros.-Mestre de la moneda.
15. Any 1327. BARCELONA. Guillem Ticens.-Mestre de la moneda.
16. Any 1330. SARDENYA. G. 0liver.-Mestre de la seca.
17. Any 1331. BARCELONA. Berenguer de Finestres.-Rlestre de la moneda.
18. Any 133211336. BARCELONA. Pere Ticens.-Xlestre.
19. Any 1336. SARDENYA. Guillem 0liver.-hlestre de la seca.
20. Any 1338. SERDENYA. Arnau de Laura.-hlestre (de l'or).
21. Any 1336. BARCELONA. Pere Tripon.-Mestre de moneda.
22. Any 1338. BARCELONA. P. Lupus.-Assajador.
23. Any 1340/1350. BARCELONA. Pere Vicens.-Mestre de la moneda.
24, Any 1343. SERDENYA 1 CORSEGA. Berenguer d'O1orda.-Rfestre de la moneda.
25. Any 1346. PERPINYA. Jaume Ermengo1.-hlestre de la moneda.
Arnau Lamella.-Xlestre de la moneda.
Simón de Soler.-Rlestre de la moneda.
26. Any 1349. PERPINYA. Simón de Soler.-Mestre de la fabrica.
27. Any 1350. ARAGO. Joan Eximenic d'0sca.-Mestre major de la moneda jaquesa.
Ramón Gay.-Suplent de mestre.
28. Any 1352. PERPINYA. Pere Blau.-Mestre de la Moneda.
de la seca.
29. Any 1353. SARDENYA. Ramón d'0lorda.-Mestre
30. Any 1353. BARCELONA. Ramón Gay.-Rlestre de la moneda.
31. Any 1353. CATALUNYA. Joan Pluer.-Xlestre (de l'or).
32. Any 1354. BARCELONA. Ramdn Gay.-hfestre de la moneda.
Bernat Tordera.-Mestre de la moneda.
33. Any 1354. PERPINYA. Joan Minyana.-Mestre.
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34. Any 1356. PERPINYA. Simón Soler.-Mestre de la moneda.
35. Any 1359. BARCELONA. Guillem Vicens ?-Mestre de la moneda.
36. Any 1361. PERPINYA. Jaume hlarmany.-Mestre.
37. Any 1362. BARCELONA. Pere Vicens.-itlestre de la seca.
38. Any 1365. PERPINYA. Pere B1au.-hlestre de l a seca.
39. Any 1365. BARCELONA. Bertomeu Cervera.-Mestre de la seca.
40. Ang 1367. BARCELONA. J. de la Seda.-Assajador.
41. Any 1369. PERPINYA, BARCELONA, VALENCIA, CARAGOCA. Pere Blau, Pere
Dez Val1.-Mestres dels florins d'or.
42. Any 1370. CARAGOCA. Francesc Trepat.-Rlestre de la seca dels florins d'or.
43. Any 137111373. CARAGOCA. Rambn de MBrgens.-hlestre.
44. Any 1372. BARCELONA. Jaume Marmany.-Mestre de fabricació dels florins.
Jaume Rovira.-Mestre de fabricació de moneda castellana.
45. Any 1373. VALENCIA. Francesc Trepat.-Rlestre de la moneda castellana.
46. Any 1381. PERPINYA. Bertomeu Garí.-Mestre de la seca.
47. Any 1392. SARDENYA. Miquel Roure.-Mestre de seca.
48. Any 1398. BARCELONA. Bertomeu Cervera.-Slestre de la seca.
49. Any 1406. VALENCIA. Francisco Ferrer.-Mestre de la seca.
50. Any 1407. BARCELONA. Bertomeu Cervera.-illestre de la seca.
51. Any 1409. PERPINYA. Romeu Pallares.-Rllestre de la seca.
52. Any 1413. PERPINYA. Ramón Pal1arés.-Mestre de la seca.
53. Any 1414. PERPINYA. Bernat Miró.-Mestre de la seca.
54. Any 1418. PERPINYA. Bernat Miró.-Mestre de la seca.
55. Any 1419. SARDENYA. Pere Co1omer.-hlestre de la seca.
56. Any 1426. BARCELONA. Bertomeu Cervera.-Mestre de la seca.
57. Any 1427. BARCELONA. Bernat hlir6.-Rlestre de la seca.
58. Any 1430. BARCELONA. Joan ThomAs.-Mestre de la seca.
59 Any 1438. PERPINYA. Joan Cases.-Lloctinent de mestre de la seca.
60. Any 1442. CALLER. Silvestre Co1omer.-Mestre de la seca.
61. Any 1442. BARCELONA. Joan ThomBs.-blestre de la seca.
62. Any 1462. GIRONA. Manuel Bou.-hfestre de la seca.
63. Any 1463. TORTOSA. Francesc Comi.-Xlestre d e la seca.
64. Any 1464. MENORCA. Antoni So1sona.-Mestre de la seca.
65. Any 1464. TARRAGONA. Bernat Sala.-Klestre de la seca.
66. Any 1464. BARCELONA. Dionís Colomer.-Mestre
de la seca.
Rafel Colomer.-Mestre de la seca.
67. Any 1465. CERVERA. Lluis Serena.-Mestre de la seca.
Anton Aleya.-Mestre de la seca.
Berenguer Miguel.-Mestre de seca.
68. Any 1466. BARCELONA. Rafel Mo1iner.-Mestre de la seca.
69. Any 1466. PRINCIPAT DE CATALUNYA, COMTATS ROSELLO 1 CERDANYA.
Jordi L1obet.-Mestres general de les seques reials.
70. Any 1472. BARCELONA. Salvador Spano.-Mestre de la seca.
71. Any 1473. PERPINYA. Gaspar Vilar. -Mestre de la seca.
72. Any 1474. PERPINYA. Esteve Talter.-Assajador.
73. Any 1480. PERPINYA. Jordi Vida1.-Mestre
de la seca.
74. Any 1481. BARCELONA. Salvador Spano.-Mestre de la seca.
Jaume Aymerich.-Mestre de la seca.
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Billete de cincuenta pesetas, emitido en
Gijón, en septiembre de 1937
Por Isidro Conde Botas

Durante la guerra civil (1936/1039), al quedar disgregados politica y administrativamente diversos territorios españoles, sin dependencia inmediata del Gobierno
de la República 9 sin comunicación terrestre directa ni posibilidad de conexión
con los organismos centrales, se produjo una lógica escasez de numerario ocasionada por el rápido envejecimiento del papel moneda circulante.
El Gobierno republicano, dentro de las regiones y territorios integrados en el
bloque central, hizo frente a estas dificultades monetarias en cambios y transacciones acudiendo a la paulatina puesta en circulación de las distintas series de
billetes de emisiones anteriores al año 1936 que se encontraban en depósito en las
cajas del Banco dc España (1).
(1) Billetes de emisiones anlt'riores al año 1936 puestos en circulación por el Gobierno central durante
la guerra civil :
Series.
1.000 ptas. Em. 1.0julio 1925, núm. 3.646.000 en adelante
Em. 15 agosto 1928
500 ptas. Em. 24 julio 1927, núm. 1.602.000 en adelante
En]. 15 aKOSl0 1928
Em. 25 a t r i l 1931
Eni. 7 enero 1935
100 ptas. Em. 1.0 julio 1925, niim. D-2.000.000 en adelante
1:ni. 15 agosto 1928
Em. 25 abril 1931
53 ptas. Ern. 15 agosto 1928, núm. A-8.640.000 en adelanlr
Em. 25 abril 1931
Em. 22 julio 1935
25 ptas. Em. 15 agosto 1028, núm. A-7.780.000 en adelante
Em. 25 abril 1931
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Jurito COI] estas emisiones, y con cl fin de atender valores inferiores que escaseaban por el lOgico atesoramiento de las monedas, sc acordó la puesta en circulación de los ((certificados de plata)) ( l ) , de curso legal, de ((cinco))y ((diez))pesetas,
eniisiciri 1933.
Igualmente, haciendo frente a esta carencia de moneda metálica, el Ministerio
de IIacienda dc la República española emitió en 1937 billetes -<(certificados
provisionales de moneda divisionaria)+ de ((cincuenta*céntimos y de (tunao peseta,
y en el año 1938 el billete de ((dos))pesetas. Con fecha de emisión ((31-agosto-1936u
también se puso en circulación iiri billete de (cvcinticinco~pesetas ( 2 ) muy apreciado
por los coleccionistas.
Los gobiernos periféricos, (cCoriscjo de Asturias y León)) (3) y ((Generalitat de
Catalunya)), se ericontraron, igualmente, en la necesidad de emitir moneda de
papel, cori valores rio superiores a ((diez))pesetas, para suplir la acuciante falta dc
moneda metálica.
Dc la misma manera, cri Bilbao y Santander, con completa iridependencia, se
atendió a la circulación fiduciaria con la emisiOn, eri el año 1936, de ((talones)),con
formato e impresión característicos de este documento mercantil pero con valores
noniinalcs determinados, concretos e impresos, comprendidos entre cccinco)) y
((cieno pesetas. Estos ((talones)),con ia consideración legal de verdaderos billetes
en pagos y transacciones, aparecen librados por distintos Bancos como responsables
de su emisión y a cargo del Banco de España, con la cláusula de provisión tiene
fondos firmada por el Banco nacional. Los emitidos por Santander, aún dentro de
estas características específicas de los ((talones)),tienen una configuraci0n gráfica
más en corisonancia con los caracteres normales y coinunes de los auténticos
billetes bancarios.
En los ((talones)) que fuero11 emitidos por GijOn, con valores comprendidos
entre ((cinco))y ((cieno pesetas, a cargo del Banco de España, la firma libradora
es la CAJA CENTRAL D E DEPOSITOS - GIJON, y no los Bancos establecidos
en la plaza, y tienen como característica especial -que no se encuentra en otras
similares ernisiories- la prórroga expresa de su vencimiento legal por la CONSERJ E R I A I)E IIACIENDA, con sello en tinta azul o violeta, eri niarzo de 1937.
Posteriormente, los gobiernos regionales de Bilbao y Gijón modificaron en parte
y modernizaron el primitivo formato de sus emisiones, poniendo en circulación
billetes locales con requisitos y caracteristicas normales dentro de los billetes de
curso legal, aunque siguieron conservando impresa -sin variacion- la cláusula
bancaria propia de los talones conformados.
Bilbao, con fecha de emisión ((1.0-enero-l937)), puso en circulación billetes de

( 1 ) \.'ulgarnleritr roi~ocidospor *cliapaprietas*,por Iiaber sitlo acordada s u emisicin en aquel inestable
periodo de 1935 tSn que desempeñú el cargo de hlinistro de Hacienda D. Joaquln Chapapricta y Torregrosa
en tres distintos (iol>iernos, dos de los cuales presidiú.
( 2 ) I'nico hillete emitido por el Gohierno de la República durante la guerra civil, no divisionario. con
valor facial (serie) y caracterkticac similares a los I>illetcs ya circulantes con anterioridad al año 1836.
(9) Iros billiles asturianos fueron conocidos con el nombre genérico de *beIarminosw,por encontrarse
firrnatlo5 por D. Helarmino Tomás como Gobernador general del aconsejo de Aslurias y León*.

BILLETE DE CINCUENTA PESETAS, EMITIDO E S G I J ~ , V ,E S 19.37
las series de ((cinco*,*diez)),«veinticinco)),((cincuenta))y ((cien))pesetas, conservando
en *plancha, sin circular, los billetes de ((quinientas))y ccmiln pesetas, tan buscados
en la actualidad por los coleccionistas.
Gijón emitió, en ((septiembre-1037,), su conocido billete de CIE?; pesetas, con
las firmas del Gobernador general del ccconsejo de hsturias y León))y del Consejero
de Hacienda (11, suscribiendo la cccláiisula de provisión,), por el Hanco de España,
el Interventor y el Cajero de esta entidad.

Como emitido en GIJO?;, en ((septiembre de 1937)).shlo aparece reseñado en el
Catalogo de Billetes españoles - 1808/1972, de José -4. Yicenti -\' edicibn- (al
igual que en ediciones anteriores), el billete de CIEX pesetas que figura clasificado
con la clave UD-17))(2). La somera descripción del mismo es: (camarilla, verde a azul;
sin serie)).
Este billete tuvo una reducida circulación ya que el periodo transcurrido desde
su emisión ccseptiembre, 1937))hasta el total desmoronamiento del frente asturiano
(octubre, 1937) fue de poco más de UN mes.
Dado este mínimo espacio de tiempo entre la emisión acordada y la desaparición del Gobierno de Asturias (((Consejo de Asturias y Lebns) como entidad autónoma, no existió materialmente oportunidad de poner en circulación el billete
de CINCUENTA pesetas, de la misma emisión ((septiembre, l937r, que y a se
encontraba preparado.
Este billete, al que se refiere la presente «comunicación)), no se encontraba
reseñado en el citado Catálogo español de José A. Vicenti ni en sus anteriores
(1) Las firmas que aparecen como responsables de la emisión del billete de CIEN pesetas, emisión
*septiembre, 1937*, asi como el de CINCUENTA pesetas al que se refiere la presente *comunicaciOn~corresponden a los Organismos y titulares que a conlinuación se relacionan:

Por el CONSEJO D E ASTURIAS Y LEON
El Gobernador general: D. Belarmino Tomls
El Consejero de Hacienda: D. Rafael Hernlndez
Por el BANCO DE ESPARA
El Interventor: D. Pedro Fernhndez
P. El Cajero: D. Ladislao de Arriba
Aunaue. a1 Darecer. y según nuestras noticias, la firma del Sr. Fernhndez Gonzllez, conformi, a investigaci6nspráctic'ada al flñali&r la guerra, resultó apócrifa.
(2) Recientemente, en la *VI edición* del CATALOGO D E BILLETES ESPASOLES de Josb A.
Vicenti, que practicamente comprende la totalidad de los billetes emitidos en Espafia entre los años 1808
y 1973, se ha incluido, con la clave tD-16 a*, el billete de CINCUENTA pesetas emitido por GIJON al que
se refiere esta ccomunicaciónc, y cuya fotocopia hemos tenido el gusto de remitirle en los primeros meses
del corriente afio a efectos de catalogación.
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publicaciones, así como tampoco aparece en el alemán PAPIERGELD KATALOGEUROP.1 SEIT 1900, de Albert Pick. editado por ERNST BATTENL'BERG
VERL-IG - ? r l c N CIEK,
~
siendo igualmente ignorado, desconocido, por el redactor del Catálogo de \-ales y monedas de guerra JIr. Graeber, de Kueva York.
Nosotros liemos tenido oportunidad de examinar un ejemplar del referido hillete,
único que Iiasta aliora se conoce, y que presentamos fotografiado en color -anverso
y reverso- junto con sil ((liermano niayor)) de CIEK pesetas, a efectos de la debida
confrontación y con el fin de poder establecer las lógicas comparaciones de impresión, dibujo, formato, leyenda, colorido y tamaño.
El billete de referencia fue recogido en el periodo inmediatamente posterior al
derrumbamiento del frente de Asturias, conservAndolo su propietario como curiosidad y recuerdo. E n la actualidad lo considera como la más valiosa pieza de sil
colecciOn de billetes españoles (1).
El ejemplar esaminado, auténtico ((billete))al que unicaniente le falta la numeración para contener todas las características legales, aparece con claros indicios
de Iiaber sido usado, con dobleces, no nuevo, aunque por las especiales circiiristancias que conciirreri en su posible emision nos ofrece serias dudas respecto a que
haya podido circular de forma normal eri aquellos inquietos y azarosos dias en
que se concluía la guerra en Asturias.

Las reproducciones fotográficas, en color, que se incluyen, así como las fotocopias directas del original, expresan mas que cualquier descripción, por minuciosa
que esta sea. 50obstante reseñaremos detenidamente las distintas caracteristicas
de este interesante hillete, objeto directo de nuestro estudio.
Impresión.-El hillete se encuentra impreso con tinta azul y con fondo interior
ligeramente rosado en el anverso, a diferencia del reverso que tiene un fondo
verdoso con impresión en granate, recargando la tinta con un verde-azul en el
rectángulo de la leyenda.

(1) E n nuestra reciente etapa de permanencia en Asturias hemos pretendido, junto con otros varios
amigos coleccionistas, indagar sobre la posibilidad de existencia de algún otro ejemplar, a efectos de conocimiento y probable adquisición.
Por distintos conductos se nos ha informado que existe alguno de estos billetes en poder de un anciano
matrimonio gijonbs, cuya identidad y domicilio no nos ha sido posible localizar. Este matrimonio, según
también nos indican. es powedor de una rpruebar de la moneda de 2.50 pesetas acuñada por el CONSEJO
DE ASTCRIAS Y L E O S que, al contrario que el resto de la serie, no ha sido puesta en circulaci6n. Al
parecer, la referida moneda fue ofrecida a diversos coleccionistas madrilefios, sin haberse formalizado transacciones.
El no haber podido constatar de una manera fehaciente la probahle existencia del referido billete, y el
incendio ocurrido hace unos afios de los talleres de *Artes Grhncas, S. A.r, donde se imprimi6, nos hace
ser escepticos respecto a la existencia de alguna prueba o de algún otro ejemplar distinto al por nosotros
exaniinado.

BILLETE D E CIAYCIII<~VTA
P E S E T A S, ELVITIDO E,Y G I J Ó S , EN 19.37
Dibnjo.-Las
características del anverso son muy sinlilares a las del billete
de CIEX pesetas de igual emisión: escudo de España con corona miiral y, en un
más reducido tamaño, los esciidos representativos de -2stiirias y de León.
Las cifras de ((50))pesetas indicativas de su valor nominal se encuentran colocadas en los dos ángulos superiores, al contrario qiie en el dc ctcitbn))pesetas cuyo
importe en cifra se encuentra impreso en los ángulos inferiores del billete.
E n el reverso, asi como el de ((cien))pesetas, contiene iin dihujo a linca de carácter eminentemente campesino y agrícola, en el de CIr\TCUE?\'T.~pesetas qiic
examinamos, el dihujo alegórico representa la industria, con un perlilado fondo
de fabricas y cliimeneas y un primer término de constriicci8n naval: caldera cle
barco en el lado izquierdo de la impresión.
Tanto en el reverso del billete de «cien))pesetas como en el de C1NCUENT.A
pesetas aparece destacada la leyenda, común a los demás billetes de valores inferiores emitidos por el ((Consejo de Astiirias y León)), de PAZ Y THAB.L\JO, cuyo
sentido parece desprenderse, como lema genérico, de los respecti\-os dibujos.
Ambos billetes tienen asimismo, como pie de imprenta, en el anverso,
caracteres reducidos, una inscripción que dice COXTROL D E LI?'OGRAFIA - GIJON,
aunque, segun nuestras noticias, la impresión de estos hilletes fue llevada a cabo
por los talleres de ((Artes Gráficas, S. X.-Gijón)).
L~yendn.-En el anverso del hillete figura impresa en destacados caraclercs la
- GI,JOK P-4G11R.4 AL PORTADOR
leyenda de EL BANCO DE ESP:I~~I
cCISCUESTA)) PESETAS, agregándole la cláusula de provisión qiic no se encuentra en los billetes centrales.
Forrnaio.-Kormal, rectangular, apaisado, guardando en sus dimensioiies totales
con las que tiene en loiigitud y anchura
una similar proporción -aprosimadael billete de ((cien))pesetas de igual emisión.
Tcrrnaño.-Las dimensiones, tomadas sus medidas entre las partes extremas
iitilizado para su desgajamiento d e
del dibujo, sin incluir el espacio -variablela matriz a que estahan adlieridos, en estos billetes eniitidos por G I J O S , son las
que a continiiación se indican:
Rilletc d e CIE?; pesetas:

147 x 85 mni. dimensión total
135 x 74 mm. dibujo del anverso
132 x 73 mm. dihujo del reverso

Billete de CINCUEXTA pesetas: 136 x /S mm. dimensión total
122 x 68 mm. dibujo del anverso
122 x 64 mm. dibujo del reverso

.

Por no Iiaber sido puesto en circulación, aunque sí se liaya emitido, es lógico
que este billete asturiano a que nos referimos, de la serie d e CIXCUEXTA pesetas,
carezca d e numeración, aunque y a tenga impresas la totalidad d e las firmas (cuatro)
al igual que lleva el de igual emisión de ((cieno pesetas.
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El Iieclio de que este billete que estudianios no aparezca recogido, ni sea t a n
siquiera mencionado, en anteriores catálogos españoles o extranjeros nos indica,
claramente, el desconocimieiito en que hasta ahora se le tenia.
-4unque el billete por nosotros esaminado fuese unicamente una ((muestra))
previa a sil enlisión, una ((prueba preliminar completa)), iio existe la menor duda
de que las <(plaricliasnestaban grabadas y su emisión acordada. Por ello consideramos que no debió haber inconveniente alguno en su catalogación y registro y a
que, con identicas caracteristicas de falta de circulación, los billetes de dqiiinientasn
y c(niil*pesetas emitidos por Bilbao, que carecen igualmente de numeración (11, se
encuentran, sin embargo, debidamente reseñados y convenientemente catalogados.
Esta falta de clasificacióii ha quedado subsanada en el <<Catálogode billetes
españolesa de José A. Yicenti, 1808/1973 (VI edición), recientemente aparecido,
otorgando al billete de CISCUESTX pesetas emitido por GIJON en ((septiembre,
193ia la clave ((D-16 a*, aunque su escueta reseña no concuerde exactamente con
las caracteristicas del billete original. La defectuosa reproducción gráfica que del
mismo se Iiace se debe a la poca nitidez de la fotocopia que, a efectos d e su conocimiento y catalogacióii, le fue remitida por nosotros en abril del corriente año.

Al tener el Iionor de presentar ante el PHIJIER COSGRESO SACIO-I'AL
D E SLJIISJI.4TIC.4 nuestra ((comunicación))hemos pretendido, únicamente, divulgar entre aficionados y profesionales las caracteristicas más interesantes de un
hillete español emitido en el turbulento periodo de nuestra guerra civil y que,
prácticamente, Iia permanecido ignorado Iiasta ahora.

APESDICES

Por Decreto de la Dirección General de Hacienda del ((Consejo de Asturias y
León* fue creada, en octubre de 1936, la CAJA CEKTRAL DE DEPOSITOS.
Este Organismo absorbió el @activo*y el upasivoa de la Banca privada establecida en su demarcación o zona de influencia y.tuvo entre sus cometidos, como
ordenador de pagos, la emisión, con fecha 5 de noviembre d e 1936, d e los cítalones
(1) Los billetes de series inferiores emitidos por BILBAO, que han circulado con normalidad, aparecen
todos con la correspondiente numeración debidamente estampada.
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BILLETE DE CINCUENTA PESETAS, EMITIDO EN GIJÓN, EN 1937'
especiales conformados)) de curso forzoso y poder liberatorio, con cargo a la cuenta
abierta en el {{Bancode Españao - GIJON, puestos en circulación por el ((Consejo
de Asturias y León,.
En 6 de febrero de 1937, como consecuencia inmediata de la Orden Ministerial
de Hacienda publicada con fecha 15 de enero del referido año en la GACETA D E
LA REPUBLICA, en VALENCIA, apareció en el {(BoletínOficialo de GIJON un
Decreto de la Conserjería de Hacienda suprimiendo la CAJA CENTRAL DE
DEPOSITOS y ordenando a la Banca privada la reanudación de sus operaciones.
E n su parte dispositiva, el citado Decreto estipulaba:
Arf.0 1.0-Antes del 15 de febrero de 1937, la CAJA CENTRAL DE DEPOSITOS liquidará todas sus operaciones con los Bancos de nuestra provincia.

..................
Art.0 5.0-La CAJA CENTRAL DE DEPOSITOS liquidará con cargo a
la *Caja General de Reparacioness que se crea.
Con arreglo a las disposiciones del citado Decreto, liquidada la CAJA CENTRAL
D E DEPOSITOS no pudo figurar como Organismo emisor en los billetes de CINCUENTA y CIEN pesetas de septiembre de 1937, cuyo valor global de emisión
fue establecido, en principio, en sesenta millones de pesetas.
La CAJA CENTRAL DE DEPOSITOS, dentro de su efímera existencia, ha
dejado constancia de sus actividades en los talones-billetes emitidos por GIJON.

Para atender al aumento progresivo de la circulación fiduciaria en la zona de
Asturias directamente dependiente del Gobierno litoral ((Consejo de Asturias y
León,, la Consejería de Hacienda, con fecha 24 de octubre de 1936, dispuso la
emisión de *talones especiales conformados* según Decreto cuya parte dispositiva
dice textualmente :
Art. 1.0-A

partir del día 26 de octubre de 1936 y con la misma garantía

e igual carácter que tienen actualmente los billetes del Banco de España, se
autoriza a la CAJA CENTRAL D E DEPOSITOS para la emisión de talones
al portador de pesetas ((cinco*, ((diez)),((veinticinco)), ((cincuenta))y ((ciento)),
respectivamente, a cargo del Banco de España, en Gijón.
Arf. 2.0-Los referidos talones estarán exceptuados del impuesto del timbre
y el Banco de España estampará en ellos, de antemano, la nota correspondiente de tener provisión de fondos el librador.

Art. 3.0-Se impone el curso forzoso en Asturias y León de los talones así
expedidos por la CAJA CENTRAL DE DEPOSITOS, y su empleo, en toda
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clase de pagos, tendrá fuerza liberatoria para el obligado; no obstante, en las
transacciones entre particulares, así como en los ingresos que se efectí~enen
la CAJA CENTRAL D E DEPOSITOS, podrán utilizarse indistintamente los
talones aludidos y los billetes del Banco de España y el metálico que esté en
circulación.
Arf. 4.0-A partir de la feclia de emisión de cstos talones la CAJA CEKTRAL
D E DEPOSITOS se abstendrá d e entregar metálico ni billetes del Banco de
Espaiia inferiores a quinientas pesetas, excepción heclia de la moneda de plata
y cobre para complemento de los pagos de fracción de cinco pesetas.

Art. 5.0-Equiparados

estos talones a los signos monetarios oficiales para
todos los efectos económicos, los autores o cómplices de delitos de falsificación
serán castigados siempre, y sin atenuación por la cuantía, con el grado máximo
de la pena seiialada por las leyes, mediante juicio sumarísimo, e igualmente
serán castigados con el máximo rigor los que directa o indirectamente resistan
a la admisión de los repetidos talones.
Arl. 6.0-E1 vencimiento de estos talones scrá oportunamente fijado por el
Departaniento de Hacienda del Gobierno Gene.ra1 de Astiirias y León, e igualmente su caducidad, ésta con suficiente antelación.

Estos ((talones especiales conformados,), con su cláusula específica de provisión
de fondos, se encontraban totalmente respaldados por la ley que les otorgó fuerza
liberatoria y estableció su curso forzoso.

DE
L HACIENDA,D E
C ) ORDEN ~ I I N I S T E R I A

FECHA

I~-EsERo-~~~~

E n la GACETA D E LA REPUBLICA, publicada en Valencia por el Gobierno
central, aparece el viernes día 15 d e enero de 1937 la Orden comunicada de Hacienda, fechada el día anterior -14 de enero de 1937- y cuyo texto, copiado
literalmente, dice así :
((Ha llegado a conocimiento de este Blinisterio el hecho de que en determinadas Sucursales se dispone de los saldos en cuenta de crédito abiertas por el
Banco de España, por medio d e vales o pagarés, que se libran por cantidad
fija en papel impreso y estampado el reconocimiento por ese Banco de la existencia de saldos, con lo que adquiere circulación en todo semejante a los billetes
del Banco de España.
))Como este modo de disponer de las cuentas de crédito significa la creación
de un medio de pago crediticio de condición análoga a la del billete de ese
Banco de Emisión, y por ello viola notoriamente las normas de la Ley de
Ordenación Bancaria,

BILLETE DE CIR'CUESTA PESET=ZS, EAíITIDO E S GIJO-Y, E.Y 1937
))Este Ilinisterio se ha servido disponer:
))Queel Banco de España, en sus distintas Sucursales o Agencias, se abstenga
eii absoluto de autorizar con su firma vales, pagarks o talones de esta especie,
destinados a circular como billetes; limitándose a abonar directamente o por
compensación los cl~equesque se le presenten contra cuentas de crédito abiertas
y siempre que lo hubieran sido de conforn~idadcon las prescripciones de los
Estatutos y Reglamentos de ese Banco de España.
))Valencia, 14 de enero de 1937. P. D. -J. Prat.
))Señores Comisario General de Banca y Gohernador del Ijanco de Espafia.))
Ateniéndose al espiritu, y a la letra, de la citada Orden comunicada, el <(Consejo
de Asturias y León*, en sesión de feclia 8-febrero-1937 acordO dejar en suspenso
la emisión de billetes que tenia acordada.
Los talones especiales conformados, imprescindibIes en aquella época para
atender las necesidades del mercado, fueron prorrogados mediante estampación
de un cajetín en tinta que así lo especificaba, y no fue llevada a cabo su recogida
ni cancelada sil emisión, por lo que continuaron gozando de plena validez, dada
la general aceptación como medio de pago, en la zona asturiana dependiente de
este gobierno periferico.
A1 concluirse la guerra en .isturias, estos t(ta1oiiess quedaron sin ~ a l o efectivo,
r
invalidados conlo papel mone.da. al no procederse al canje y conversión de los
mismos.
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emitidos en Gijón, en septiembre de 1937.

a ) Billete de C I E N pesetas (anuerso).
b ) Billete de CIhTCUENTA pesetas (anverso), objeto de la presente comunicaci6n.
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B I L L E T E DE C I N C U E N T A P E S E T A S , E L M I T I D O EN G I J Ó N , EN 1937

Lcimina 11.-Billetes

emitidos en Gijón, en septiembre de 1937.

a ) Billete de C I E N pesetas (reverso).
b) Billete de C I N C U E N T A pesetas (reverso), objeto de la presente comunicación.

Lúmina ZZI.-Reproduccicin dirrcla por fotocopia crl mismo lnmnño qlrc pl original, d ~ anverso
l
y revrrso del billelc dr CISCCEAI'TA pesetas emilido por Gijdn, rn seplirmbre dc 1937.

Medallas conmemorativas

de monedas históricas
Por Guillerrno Pérez Aznar

L

Kiimisniática, entendida tradicionalrnerile como el coleccioriismo de monedas que en un momento histórico, pasado o presente, I-iaii tenido iin curso
legal de camhio dinerario, se ha extendido en los ultimos años a nueras ramas
de apasionante interés artístico e Iiistoriografico. S o s referimos al coleccionismo
de Billetes de Banco -documentos sustitutivos de la moneda- y al coleccionisnlo
de medallas -piezas acuñadas liomologables a la moneda-.
E n cuanto a estas ultimas -que integran la AIedallística como rama secundaria
d e la Kumismática-, su acuñación surgió en el deseo de conmeniorar determinados Iieclios histbricos, o enaltecer la memoria de determinados personajes, mediante
la confección de piezas monetiformes (sin ningún valor facial de cambio económico)
que recogiesen escenas, efigies, simbolos o leyendas expresivas de los temas objeto
del recuerdo a conmemorar, atribuyendo la calidad perenne del metal grabado
frente a la efímera referencia impresa del papel.
España tiene una interesante prodiicción de JIedallas, surgidas como consecuencia de triunfos militares, inauguraciones oficiales, visitas regias, centenarios
de personajes, movimientos políticos, Iiomenajes de gratitud ..., que constituyen
una intensa gama de posibilidades para el aficionado a esta rama niimismática.
Señalaremos en todo caso que, en nuestra opinión, t a n solo adquieren la calificación de hledallas aquellas piezas que son objeto de una acuñaciOn ((cerrada*,
es decir, por una sola y única vez y con un número limitado de ejemplares. Su real
limitación, y su acuñación total en un momento Iiistórico, es lo que presta a la
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Medallistica su auténtica calidad numismática, y lo que hace estimulante el logro
de piezas, en trance de desaparición con el transcurso del tiempo. Por el contrario,
nunca podrán considerarse como medallas determinadas acuñaciones industriales
que, en forma abierta y sin limitación alguna, se vienen haciendo en los últimos
tiempos, en algunos de cuyos casos, so pretexto de la pretendida y pregonada
((labor de orfebrería de los mejores artistas que han participado en la creación
de tan delicadas y maravillosas piezas de coleccións, se realiza lisa y llanamente
una soterrada especulación de metales preciosos, con el respaldo de poderosos
grupos financieros, y explotando la bobalicona codicia y snobismo de gentes de
dinero fácil, que creen hacer estupendas inversiones para el futuro.
Con relación, pues, a la auténtica Medallística, se ha producido en los últimos
cuatro años una variedad de singular interés: a raíz del Centenario de la Peseta
como unidad mone.taria, han surgido diversas acuñaciones de Medallas que conmemoran expresamente los centenarios de la emisión de diversas piezas monetarias
de singular rareza y particular interés histórico. En la mayor parte de los casos,
dichas Medallas reproducen en todo o en parte las auténticas monedas objeto de
conmemoración centenaria. Hagamos una somera referencia a las siete acuñaciones
realizadas hasta la fecha:
1968. CREACION DE LA PESETA COMO UNIDAD MONETARIA.-ES
una pieza de gran belleza, acuñada en Barcelona, en tirada cuyo número desconocemos. Ha sido confeccionada en metal, y reproduce en su anverso, a su tamaño
natural, en montaje solapado, la Peseta de 1869 del Gobierno Provisional, con
sus dos caras, y en su reverso, en igual montaje doble de ambas caras, la antigua
peseta barcelonesa de 1809, con las correspondientes leyendas expresivas de la
creación de la Peseta catalana en 1808 y la adopción de la misma como unidad
monetaria del país en 1868. De todas estas Medallas, ésta es la más auténtica en
su calidad medallistica, marginal a todo conato de reproducción parcial de la
pieza conmemorada, como ocurre con las demás a que aludimos a continuación.
1969. CONMEMORACION centenaria del DURO de 1869.-Acuñada
en
Madrid, en doble calidad de metal, con una tirada de 100 ejemplares en Plata
y otra tirada de 500 ejemplares en Metal plateado. En su anverso reproduce exactamente el facial de las 5 Ptas. de 1869, con un espléndido logro de la efigie acostada
que simboliza a España, apoyada en los Pirineos y a sus pies Gibraltar. E n su
reverso se incluye tan solo la siguiente leyenda: GOBIERNO PROVISIONAL.
X I X OCTUBRE CENTENARIO D E LA PESETA. ACUÑACION 100 (O 500)
MEDALLAS, y el número de orden del ejemplar. Su tamaño corresponde exactamente con el de la moneda conmemorada.
1970. CENTENARIO DE LAS 100 PTAS. de 1870.-Acuñada, según nuestras noticias, en Valencia, con una tirada de 200 piezas en oro de 900/1.000, numeradas, reproduce en su anverso con absoluta exactitud la moneda original, si
bien en las estrellas dice 19-70. En su reverso, incluye el bello escudo de la moneda,
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así como la leyenda 100 PESETAS. Hasta aqui, resultaría iina mera reproducción
dificil de admitir. Pero salva brillantemente su calidad medallistica sustituyendo
l a original leyenda circular L E Y 900 PIlILESIJlAS - 31 PIEZAS POI< KILOGRAMO por la siguiente: CEXTENARIO 1970. ORO F I X 0 900/1.000 - ACUr;\7ACION 200 JIED.AI,I.AS, y el número de orden grabado. Su tamaño corresponde
exactaniente con el de la moneda conmemorada.

1971. C E S T E S A R I O D E A3I;ZDEO 1.-.+!cuñadas
y Madrid. Consta de las siguientes hIedallas:

al parecer en Zaragoza

- CEPÍTESAHIO

DEI, DURO.-Reproducción fiel en anverso de las 5 Ptas.
de 1871, con la efigie barbada de Amacleo. E n sil reverso, tan solo se incluye
la siguiente leyenda: XJIXDEO D E SXHOYX. S S V I I E S E R O CESTENARIO D E L DURO. ACUN.ACION 300 JIE1)-ALLAS. Doble tirada dc
500 piezas en Plata y 500 piezas en JIetal.

- CESTEXARIO D E LAS 100 PTAS.-Tirada
de 200 n~edallasen oro
de 0,000, igual ley a la moneda original. En sil aiivcrso la exacta reprodiicción de la pieza conmemorada, con la iinica variante dc* estrellas 19-71.
E n su reverso, mil? similar a la medalla de las 100 Ptas. de 1870, la Ieyeriíla
circular reza : CEXTENARIO 1971. LEY 90011 .O00 - XCCS.\CIOS 200
JIED.-ZLLXS, y gra1)ado el número de ordeii.
-

C E N T E S . i R I 0 D E LAS 2-5 PTAS.-Idéntica
a la anterior, con las diferencias de valor facial (25 en lugar de 100 Ptas.), y subsiguiente diámetro
menor idéntico a la moneda conmemorada. Tirada, igual~i~erite,
de 200
piezas en oro 0,900.

1072. CENTEKARIO D E LA SEGUNDA GLERR.! CARLISTA!.-,lcuñada
e n Madrid, con doble tirada de 100 piezas en Plata y 300 en Cobre, reproduce
exactamente, en sus anverso y reverso, el famoso Diiro de Oñate, en un espléndido
logro de cincelado. Dimensionado y calidad de metal son exactos con la moneda
original. Salva en forma original y Iionesta sil carácter medallistico con una leyenda
e n su canto, que reza su calidad ionmeinorativa en evitación de cualquier turbio
confusionismo que pudiera originar la sorprendente similitud con la pieza connlemorada, y para mejor diferenciación, en su anverso tiene las letras CC como grabador, que corresponden a las iniciales del prestigioso numismática creador de
esta medalla.
Hasta aqui, la somera reseña de las Jledallas conmemorativas de famosas
nlonedas. Con excepción de la primera estudiada, auténtica pieza medallistica en
su confección y diseño, todas las demás, magnificamente realizadas, Iian pretendido semejar, en más o en menos, a la moneda original objeto del respectivo centenario. Veanios la causa que Iia unificado dicho criterio: coincide que la mayor

G

I'

1 1 , I,

E

R JI

O

P

É

R

E

Z

A

Z

N

A

R

parte de dichas monedas son de singiilar rareza en el mercado numismático, alcanzaiido \-aloraciones altísimas que, en algunos casos, son t a n sólo teóricas, pues
rcsiiltn absolutamente imposible para un coleccionista soñar en encontrar y adquirir
tales piezas. Ocurre asimismo que los espléndidos álbumes de monedas del Centenario español, esistentes en el mercado, tieiien por supuesto, por estricto rigor
Iiist6rico-riiin~isrnálico,los adecuados espacios reservados para todas las monedas,
a]~solatameiitcpara todas, incluyendo por tanto los liiiecos para esas piezas imposibles. De ahí que todo numismhtico medio, a partir de u n cierto nivel en su coleccií,n, sc enerva al tropezar una y otra vez con esos «ojos ciegos* reservados para
tirias piezas iiialcarizahles, de las quc apenas tiene referencia por confusas y borrosas
fotografías de los catalogos. Y de alii por tanto qiie con un sutil instinto numismjtico lian coincidido los creadores de las distintas hIedallas en confeccionar unas
piezas C U ~ Odimensionado, metal, ley y pcso, y por supuesto, su anverso completo
e, incluso, parcial reverso, se Iiomologiie con la mayor prosimidad posible a las
respectivas monedas centenarias. Asi todo coleccionista numismático, aun cuando
no se interese por la Jledallistica, buscará vivamente esas piezas modernas que
siqiiiera le permitan llenar aquellos hiiecos condenados a iin vacío permanente, y
cubrir siqiiiera la apariencia de una página completa. Aun con una dolorosa reserva
mental, al saber de sobra qiie c(aqiiel10))no es lo que uno querría tener ...
Procede por último unas consideraciones respecto a la licitud de tales aciiñadiferencia de las (creacuñaciones oficiales))
ciones conmemorativas de Jionedas.
realizadas por la F. S. 11. T., con utilización de los primitivos troqueles y cuños
~ ~ l o s a m c n conservados
te
en el JIuseo íle la Moneda, y que se singularizan únicamente por las estrellas con la feclia moderna de reacuñación, estas 'IIedallas que
venimos considerando Iian sido promovidas y comercializadas a titulo privado,
por diversas Firmas vinculadas al negocio ni~mismático.I,a iniciativa oficial ha
perdido unas ocasiones preciosas de reacuñar tales piezas, desde 1968 liasta 1972,
Ila sido un conjunto de iniciativas privadas el que ha emprendido t a l labor.
Y consecuentemente, han surgido en algún caso comentarios reticentes por iin
excesivo prurito de rigor legal o numismático. Veamos, pues, ambas caras del
problema.
\r

ASPECTO LEGAL.-En
todos los paises existe lógicamente una rigurosa
legislación que sanciona la emisión clandestina de moneda falsa, entendiendo por
tal la que pretende circular en confusión con la autentica, con notoria defraudación
de la Tesorería nacional. E n absoluto es este el caso, por tratarse de monedas
centenarias, cuya circulación no está vigente.
Xo obstante, la reproducción exacta de tales monedas, aun no vigentes, habría
de presumirse realizada con un ánimo defraudador cerca de los coleccionistas,
convirtiéndose en piezas falsificadas, con toda la presunción de mala fe que esta
palabra significa. Precisamente en 1963 se celebró en París el Primer Congreso
Internacional de Estudio y Defensa contra las falsificaciones monetarias, promovido por la International Association of Professional Numismatics, en el que se
aprobaron cuatro mociones orientadas a extender la prohibición de copiar o re-

producir cualesqiiiera clase de monedas, aun cuando fiicran desmonetizadas de
épocas pasadas. Solo Fraricia aceptó esta prop~iesta,y por Ley <le27-1 1-68 declar8
delito cualqiiier imitación de piczas de oro y plata de cualqiiicr epoca y pais.
E n España, y pese a los repetidos esfuerzos de prestigiosos niimismáticos (Srcs. I<iiiz
de Larramendi, Calicó, JIampelli, Yentallo ...), no se Iia consegiiido iiria Ii~gislacióii
especial sobre la materia, si bien piiede resultar aplical~leel articiilo ,528 del COíligo
Penal (((El que defraiidase a otro en la sustancia, cantidad o calidad dc las cosas
que le entrega...,). En cualquier caso Iiay suficiente Jurispnidencia qiie califica
como actiiación punible el comercio fraiidulento de aritigiias obras tle arte, pintiiras,
cerámicas ..., falsificadas, pero no se pcnaliza el mismo Iieclio dc su falsiticacióri,
cuyo clestino sólo puede presuniirse para su iiicorporaci6n especulativa, medianti.
engaño, a 1111 mercado restringido de altas valoraciones.
E n todo caso, tampoco es ésta la situación de las piezas que comentairlos, piies
todas las medallas reseñadas sal\-aii clara y rotiindaniente su calitlacl niedallistica
con expresa mención y diversas variantes sobre la moneda original.
E n resumen, piics, y repasadas las anteriores salvedades, eritciidemos absolutamente licitas todas las aciiñaciories realizadas, sin la menor reserva jurídica
o legal.
absoluto se trata de falsificaciones de rnoASPECTO SUlIISbI:\TICO.-En
nedas famosas y, por tanto, sólo en cierto aspecto sentiriicrilal pudiera ser criticable la acuñacióri de tales piezas, desde el punto de vista de los escasisinios poseedores de las monedas autcnticas. Aliora bien, éstos normalmente son taii cclosos
de su esclusiva propiedad sobre piezas raras que, con frecuencia caen en iiii egoismo
cerrado que impide siquiera qiie autoricen a fotografiar sus piezas para minimo
recreo gráfico visual de los restantes coleccionistas. Prueha de ello tenemos notoria
en las pésimas reprodiicciones incorporadas a los catálogos en uso, que Iian de
recurrir a refotografiar una y más veces, confusas reproducciones gráficas, por lo
que el niimismático casi pudieramos decir que ha conocido por priniera vez la Jloneda original al conteinplar en directo la actual Medalla connieniorativa.
E n resiimen, pues, entendemos que ese presunto daño sentimental a 11110s
pocos, se neutraliza ampliamente con el favor heclio a la mayoría de numismáticos,
q u e pueden alcanzar la satisfacción de llenar aquellos Iiuecos de sus álbiinies ...,
siquiera sea en espera del milagro que les traiga un día del cielo la codiciada moneda original.
POSTDATA.-Xos
informamos de la próxima aparición de las JIedallas corimemorativas de la Revolución Cantonal, con reproducción de las piezas de 5 Ptas.
y 10 reales de 1873, de gran rareza numisniática. Les deseanlos la mejor acogida.

