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Monedas hispánicas con rótulos punicos
Por Antonio Beltran Martínez

E

presente trabajo es de muy limitadas prctcnsioncs. Trata, solairieiite, de
coordinar lo publicado por los antiguos nuinismáticos espaiíoles, con frccuencia apenas tenidos en cuenta, añadiendo las plibljcaciones modernas a las
que se hará simplemente referencia, debiendo acudir el lector a ellas para completar lo que aquí se dice; y esto no solamente en lo que sc refiere a las elahoraciones teóricas, sino tamhien a las piiblicacioncs de c ~ l ~ c c i o noe sbien a las noticias
sobre Iiallazgos de tesoros o de nionedas aisladas en las escavaciones arquco1 ógicas recientes.
Nos referimos, en primer lugar, al articulo de E. S. G . Robirison, Punic coins
of Spain and fheir henring on the Koman Rcpublican s e r i ~ s(((Essays in Roman
coinage, presented t o Harold Rlattinglyo, Oxford, 1956) y a los trabajos monográficos de Guadan sobre Gadir, de Villaronga sobre las aciiñaciones cartaginesas
en Hispania y de Campo sobre Ebusus, que se citan eri el lugar oportuno. 1.0
mismo cabe decir de la publicación de SavascuCs, acerca del monetario del Jluseo
Arqueológico Nacional, en cuanto a piezas Iiispinicas antiguas, o de hallazgos
como el de Valeria (Cuenca) por 11. lllmagro -El lesorillo de Valera (le ;Irrihn
(Cirenca), ((Xumario Hispánico,), YII, 13, Madrid, 1930, Do.$ nuevas piezas (le1
fesoro de Valera de Arriba, ibidem, IX, 18, 1960 y El íesorillo (le Valeria. ,Viienas
aportaciones, con 11. Almagro Gorbea, ~ v n r i s 71,
~ ~1964,
y por Felipe hlateu y
Llopis, en sus utilísimos Hallazgos Alonekarios, comenzados a publicar en cAmpuriass, en 1942 y continuados en aNumario Hispáriico)) (1952-1967) y Xvnrisnr~
(desde 1971).
Con lo que antecede queda hien claro que la relación de monedas que figura
en cada ceca no tiene propósitos exhaustiros, sino solamente el de relacionar las
citas de los antiguos autores, especialmente Rodriguez Rerlanga, Delgado, Zóhel
de Zangroniz y Vives, añadiendo a la coordinación y estudio de las piezas citadas
L

algunas aportaciones personales y la relación gráfica de monedas existentes en
la Fábrica Nacional de 3Ioneda y Timbre, de Madrid.
Igualmente se prescinde de las cuestiones generales de Iiistoria y arqueologia
punicas, servidas por una esterisa bibliografía, solaniente citada cuando alude
a lo: temas concretos qiie en el artículo se tratan (1).
Las acuñaciones punicas españolas son cro~iolOgicamente muy tardías, si
se esceptúan las emisiones anepigrafas cartaginesas y las fenicias de Gadir y
Ebiisus, de epoca romana. Quiere decirse que las localidades que utilizaron el
alfabeto púnico, insulares o litorales, perduraron en su iiso Iiasta época de Tiberio
o de Claudio. Las monedas más antiguas emplearon el alfabeto púnico antiguo
primero y luego sc introdiijo el neopúnico que, en ocasiones, fue sincrónico con
el anterior, Iiabiendo localidades que acuñaron sólo con este segundo alfabeto
y otras que continuaron con el antiguo, no pudiendo, por consiguiente, extraerse
conseciiencias de orden cronológico respecto de la iitilización d e anibos alfabetos.
La lectura e interpretacihn de las leyendas monetales hispano-fenicias ha sido
larga y trabajosa, por las licencias en la representación formal de letras muy
semejantes, siendo distintas, y, por ello, quedan aún algunos rótulos leidos con
muclias dudas o con interpretaciones diferentes. Esto repercute en la atribución
d e muclias monedas a España o al norte de Africa y una buena parte de las que
figuran como emitidas por ciudades fenicias norteafricanas bien podrían ser d e
cecas liispanas.
Respecto dc las ciudades emisoras son, en algún caso, bien conocidas; en
otros apenas Iiay sobre ellas más noticias que las que aportan las monedas; y
son numerosas las piezas monetales qiie corresponden a localidades de situación
todavía desconocida. .-1la falta de investigaciories sistemáticas del mundo púnico
espariol Iia sucedido, en los últimos años, el estudio de numerosos yacimientos
arqueológicos de esta época, aunque la mayor parte correspondan a siglos muy
anteriores a la emisión de monedas (2).
E n general, las acuñaciones con rótulos púnicos tienen entre si menos puntos
de contacto en lo relativo a cronología y tipos de lo que pudiera pensarse, y a
que cada ceca suele tener sus peculiaridades; se exceptúan, claro está, los tipos
gaditanos repetidos en otras localidades por la enorme potencia de la ciudad
(1) ITna visión general de D. HARDEN,The Phoenicians, Londres, 1962, con traducción española,
Barcelona, 1967.
(2) Sohrr rl estado de la ruestión antes de las íiltinias investigacionrs, rfs.: A. G A R C ~YABELLIDO,
Fenicios y carfhagineses en Occidrnte, Madrid, 1942 y I:'l mundo dr las colonizacion~s,*Historia de España
de Blen6ndez Pidalr 1, 2, hladrid, 1952. pág. 279. 31. TARRADELL,
Sobre el presente de la arqurología panica;
rZephyrusr, 111, 2, 1952, piigs. 151 y SS. H. SCHCBART;
H. (;. ~ I E D I E Y E Hy 11. PELLICER,Toscanos. La
factoría peleopúnica rn la desembocadilra drl río I ' i l ~ z Excaiiacion~s
.
dr 1964, dZxcavaciones Arqueol6gicas
en España* 66, Madrid, 19G9. H . SCHCBART
y I í . G. SIEMEYER,
Trayamar. Los hipogeos fenicios y el asenlamirnto rn la desembocatiilra fiel río Algarrobo, il~idrm,90, Bladrirl, 1976. hI. I'ELI.ICER,Exca~acionesen
la necrópolis púnica Laurita, drl Cerro de San Cristób(11 (Almuñicar), ibid., 17, Madrid. A. ARRIBAS
y O . ARTEAGA, El yacimiento fenicio de la desembocadura de1 río Guadalhorce (Aláloga), Granada, 1975. Sobre toponimia: A. DIETRICH,
Ph6nirisch~ Ortsnomein Spanien, eAbhandlungen für die Kunde des Morgenlandrs*, XXI, 2, Leipzig, 1936; J. XIILLAS V A L L I C R ODe
S ~ :toponimia púnico-española, *Sefarada,2, hladrid,
1911. Cfs. los manuales generales de Numismática antigua española: A. BELTRAN:Curso de Sumismdlica, 1,
Cartagena, 1950, pág. 280; A. 31. DE GUADAN:
Si~mismtiticaibérica e ibero-romana, Madrid, 1969, pág. 163;
O . GIL FARRES:La moneda hisphnica en la Edad Antigiia, Madrid, 1966.

MONEDAS

H I S P A I L ~ I C A SC O S R O T I ' L O S

PC-YICOS

emisora. Solamente la presencia de los nombres geográficos escritos con alfabetos
púnicos nos permite agrupar las monedas bajo iiiia rúhrica coniún y, aiin cn
este caso, queda el problema de las moriedas con el alfabeto llamado por los niimismáticos ((libio-fenice)),qiie no Tamos a tratar aq tii < I

,.

Se localiza esta ceca en la ermita de San Stxl)astiRn, ctxrro dc Jloritrcristo,
próxima a Adra (Almeria), dondc sc conocen, dcstfc antiguo, rcstos arqiicolOgicos,
y una quincena de iriscripcioncs roniarias. El rótrilo dc las monedas cs

/(

999

y debería ser escrito, correctan~ciitc.

q 7 0 , coiiociCii-

dose muchas variantes y habiériclolo leido con esactitutl E'Crez Naycr, apoyado cn
las monedas que tienen la cabeza de Tiberio y cl r8tulo .\-13-D-13-1G.I entre las
coliimnas de un templo tetrástilo. La lectura qiie dio y que no Iia sido modificada, es abfierai, señalando que la forma con ganclio de la iiltiina letra corresporide al
femenino fenicio, aunque lo corriente es qiie no se vea bien (2).
Las monedas pueden ser agrupadas atendiendo a sus tipos e iriscripcioncs cn
la forma siguiente:

1. a ) As con templo tetrástilo, dentro de grafila; dos atunes a izquicrda
y en medio inscripción fenicia, en gráfila.
b ) Semis con cabeza desnuda y atuii \-riello a izquierda y dclfíri a dercclia
y entre ambos inscripción púnica; en anverso y reverso, jiralilas.
J. &f. RI~LLAS
YALLICROSA
y F. MATEL.Y LLOPIS:Sobrr los il~scril~cic~rics
nionrlalrs~~iiniro-ltis[~anas,
(1)
~Sefaradm,I S , 1949; F. PÉREZBAYER:Del alfabeto y Irngno de los [erricioa !/ sirs colortias, hladritl, 1772,
traducido a l alemán, Lipsia. 1835; \V. G i i s ~ s i ~Scripliirue
s:
lirigiiarcliiae I'liorniciar nlonurnrrila qiiolquot
supersi~nl,Lipsiae, 1837. Para el alfabeto: Bar6n Vox Bissixc: I)rr .Illr Orienl. I<ypros iind Iírela,
o»ie SchriIL und die Schriftzcugnissen del hHan(1l)uch (1t.r Arcliacologie* de \V. O l t o , 1, 1939, pAg. 162 y
C;. CONTENAL':
filan~irltI'Archeologie Orienlalr, I'ads, 1!#27, 1, phg. 17Ci. E n rclacitin con el rrlfuhelu rlibiofenicea y las monedas que lo contienen, cfs. 4. BEI.THLN:E l ulfabelo rnnriclal +libi«-frriicen,N r ~ i s n r n ,IV,
13, Madrid, 1954, pag. 49. Z ~ B E LSpanische
:
Alünzeri mil bislierncr iinerl;liirli!n Aufschrifleri, ~Zeilsclirilt
der Deutschen hlorgenlandisclies Gesellscliaflr, l86:$, pía. 336, tratlucido al casti*llanoen c1 *hlcriiorial Nuinismático Espailoln, 1. HEISS: Descripliori gc'nc'rcrlr dei morinaies ctnliques (Ir l'Esl)agnr, Paris, 1870, p i gina 48. RODR~GL'EZ
DE BERLAXGA:
LOS bronces dr Lusciila, Ilorianzu !/ Alji~slrcl,hlalaga, 1881-1884, paginas 400 y 4.15. A. SCHULTES:Biri unbekuririlrs 4lphubel aus Spatiien, r%ibitsclirif(ler Deuts. Rlorgenlandischen C;esells.r, 1924, pig. 5.
R A ~ C ~ A y L. CABALI.EI<O
ZOREDA:
Al~clrrn.Ezcanaciories en rl Cerro
(2) h1. ~ E R N . ~ N D E Z - & ~ IPERX.~NDEZ
de Monlecrislo (Adra, Almería), uEscavacioiies Arqueol6gicas en Espana", 85, Jla(lrit1, 1975. FRAXCISCO
PÉREZBAYEH,Del alfabeto y lengua de los frriicios y (ir sus colonias, en el cSallustio* del Infante. don íiabricl,
RIadrid, 1772, pAg. 369. LECLERC:Bibliolhcca Selecto. Anisterdani, 1707, conLrniendo la coleccivn de J . Bary.
con comentarios anónimos (de Rlicnferd) leyendo udr= Heder= manada (de atunes). Yelizquez y Lindllerg leyeron mal el rótulo. L a Últinia letra se ve bien en IIBrez Bayw, núm. 11, y en Sestini (IPm. 1, 14).
D O ~ ~ E X ISCEO~ T I ~ -Descrizione
r:
delle mrrduglie ispane apprrlrnenli ulla Lusilania, alla Belica o alla Tarruconese che s i conseruuno nel *Tfiiseo Hederaeriano, Firenze, 1818, pig. 17, [l. E n cuanto a las citas de los
autores antiguos sitiian Abdera en la situación apuntada: Stra1)on (111, 4, 2-3)despubs de los ~.i:ilonos
(los de Sexi), como fundacivn fenicia; hIela (11, 6, 91)fuera del Sinus Urcitanus y antes de llegar a Sexi;
I'linio (111, 8) entre Selambina y llurgis (Ciavieja, al sur de Dalias); I'toloineo (11, 4) la situ6 a los 100,
45' - 370 10'. No es cierto que fuera ot)ispado en la Ppoca goda o antes, pues las citas en ese sentido se
fundaron en un nombre nial escrito; los Brabes la Ilaniaron Cariat Adra O Alqiieria de Adra y El Edrisí cuenta
que no era lugar de nlercado, pero que tenía baños y e s t a l ~ amuy poi~lado.

c ) Semis con cabeza galeada, atún y dclfin y entre los dos, inscripción;
páfilas en anverso y reverso.
d ) Cuadrante con cabeza a derecha, delfin a derecha y debajo leyenda;
gráfilas.
11. Semis. Cabeza informe a derecha, detrás maza. Delfín y atún, debajo
leyenda púnica.
111. As con cabeza laureada d e Tiberio a derecha y 1a. inscripción TI. CAESAR
DIVI AVG. F. AVGVSTVS. Templo tetrástilo con las dos columnas interiores
sustituidas por sendos atunes.

La descripciGn de las monedas es la siguiente

(1):

l . a ) 1 . Templo con cinco columnas, aparentemente, aunque la central
debe ser la línea formada por el cierre de los dos batientes de la puerta. E n el
timpano, glóhulo o clipeo. Irives LXXXI, 1.
2. Templo tetrástilo; en el timpano, glóbulo o clipeo y en el centro marcados
ciiatro de los casetones de la carpintería de la puerta. Heiss XLV, 7.
3. Sobre el timpano, disco. JTives creyó que esta diferencia era un simple
accidente. Pérez Bayer 11, pág. 369 y de él, Delgado 1, 8.
1. Bajo los atunes contramarca COER en cartela, que puede ser leída roeraoil o coeraueruni. Sestini pág. 17, 1, lam. 1, 14, y d e él, Delgado 1, 6.

5. Yariedad de la leyenda con el último signo en forma de f

. Vives

L X X X I , pág. 2.
6.

Otra variedad con f

7.

Otra variedad con

8.

Otra variedad con

7 73

O

4990

wpp 1

. Vives L X X X I , pág.

3.

que podría ser un error. Heiss XLV, 6.

y los atunes a derecha. Delgado 1, 7; Vives

L X X X I , 4.
9. Variedad con la leyenda corriente, pero con el rótulo en el tímpano. Sestini, pág. 17, 3 y Pérez Bayer, pág. 369. Podría tratarse de u n error.
1.

b)

10. Seinis de tipos normales. Vives L X X X I , 5.

L a moneda hispánica,
(1) Las obras referidas en la clescnpción son las siguientes: A. VIVESESCVDERO,
Madrid, 1926. ALOISSHEISS,loc. cit. F n a ? ~ c ~ s PÉREZ
co
BAYER,loc. cit. ANTOXIO
DELOADO:
Nueuo nf6lodo
de clasilicación de las monedas auf6nomas de España, Sevilla, 1871-1876 (en el t . 11, pág. 365, de M. R O D R ~ GUEZ I>E BERLANGA:
Estudio sobre las leyendas púnicas y larfésicas de las monedas anfiguas de la Bdlica.
Monografía). D . SESTISI:lot. cit. E. FLOREZ:
nIedallas de las colonias, municipios y piiehlos antiguos de
España, iiladrid, 1757. A. M. DE GUADAN:
Numismálica ibdrica o ibero-romana, Madrid, 1969. J . M. DE
N ~ v a s c u É s :Las monedas hispánicas del Museo Arqueol6gico Nacional, Barcelona, 1969-71. M. FARIKHA
Dos SANTOS
y GRACIANA
MARQUES:
hloedas com inscricoes pi.inicas de quafro oficinas hispánicas do litoral
perleriecenfes d coleccáo do iiluseu de Etlora (Portugal), rXIV Congreso Nacional de Arqueologia*, Zaragoza, 1977.

L a cabeza de tamaño grande y vuclta hacia la izquierda. El r0tiilo dcl

11.

reverso escrito

t 77 7 o . Delgado

11, 15. Yives corisider6 sospecliosa csta rrio-

neda por la S tras la cabeza que aparc!ce en cl dihiijo dc Delgado.
1. c) 12. Caheza galeada; el atún y el delfín anibos Iiacia la izquierda.
Vives, L X X X I , 10.
13. La misma moneda, con la le?-ciida retocada. Vivcs, L,XSSI, 9.
14. La cabeza con casco, a dereclia. Delfiri y atúii ainl)os a izqiiicrda y ligera
variante en el rótulo. Vives, L X S X I , 7.
15. Otra variante, ligera. Vives, L S S S I , 6.

16. Variedad con la leyenda O P f 7 e f . Cabeza a izqiiirrda y atiiii y dclfíii

a dcreclia. Vives, L X X X I , 11.
1. (1)

17. Qiiadrans. Cabeza a dercclia con c:isco; delfiii a dcrcclia (Iclxtjo

O en grátilas. Vives, I.XXSI, S.

11. Este tipo de semises, con las figuraciones ya indicadas, puede ser d e
tamaño normal en las emisiones quc suponemos originales; pero casi sicrnpre
están las piezas reacuñadas sohre ases dc diversas cecas dc la I<ética, qiic nos
servirán para una datacibn relativa.
18. Semis de 18 mm., en el reverso tielfíri a derrclia y atún a izquierda y la
leyenda

,O )/) g .

Vives, LXXXI, 12.

19. Semis de módulo grande con tipos análogos, reaciiñado s o l m uri as de
Obulco. V i ~ e s ,L X X X I , 13.
20. Análogo, con glóbulos en el reverso, aturi a dcrcclia y delfín a izquierda;
también sohre as d e Obulco, Vives, LXXXI, 15.
21. Semis de módulo intermedio (24 mm.). En el rcvcrso delfin, glóbulos,
atún y el rótulo

b)

o . Delgado,

1, 1.

22. Semis de mbdulo grande; dclfiri a izquierda, glól)ulos, atún a dereclia

y 0 9 1 1 . Vives, L X X X I , 14, sobre as de Obulco.
23. IIódulo 29 mm. Como la pieza anterior, reacuñada, aunque no se ve la
ceca de la moneda original. Delgado, 1, 2.
24. RIÓdulo 26 mm. Delgado, 11, 21. Reacuñadas; se ve una espiga en el
anverso.
23. nIÓdulo 27 mm. Reacuñada sobre pieza con una cabeza mayor. Delgado, 11, 22.
111. Estos ases tienen los tipos ya descritos y una leyenda púnica o una
estrella en el tímpano.

26. Tipos citados y nada entre las columnas. Vives, CXXIV, 1.

27. Los mismos tipos y entre las columnas A-B-D-E-R-A. Vives, CXXIV, 2.
28.

Como la anterior con la inscripción 1 S

SSO

en el timpano del templo.

Delgado, 11, 18. Contramarcada, a veces, en el anverso con X. Colección Garcia
dc la Torre, 61.
29. Como la 27, pero con sólo una estrella en el tímpano. Delgado, 11, 19.
30. Como la anterior, pero los atunes en posicibn inversa. l'ives, CXXIV, 3.
Finalmente liemos de referirnos a una scrie de piezas dudosas, atribuidas a
esta ceca. La descrita por e1 P. Flórez, no reproducida, con una nave, ignoro lo
que pueda ser; otra de sir lámina 5, t. 111, leida ABDE, con pez y por el reverso
un ramo, no es de Xhdcra, sino de llyrtilis. El gran bronce aducido por el mismo
autor (LXIX, 3) con cabeza de Tiberio y en el reverso templo hexástilo entre F D-D
y ABDERtZ en el esergo, es una falsificación heclia sobre un dupondio de *LZcci,
borrando los bustos de Caio y Lucio (IIeiss, XIV, N y Delgado).
Advirtamos también, y sirva de adrertencia para el catalogo de las otras
cecas, que no pretendemos agotar las variantes en las piezas que se describen,
sino ordenar las conocidas.
La cronologia de las monedas abderitanas está sólo clara en las emisiones finales, de Tiberio; las del tipo 11 deben ser del tiempo de Augusto; pero es difícil
saber cuándo empezaron, exactamente, las primeras acuñaciones, que podrían
enlazar con aquéllas.
E n cuanto a los tipos nos interesa especialmente el templo tetrástilo que figura
en las monedas 1 a 9 y 26 a 30 y que debe referirse a un culto local. E l frontón
está adornado, en algunos casos, con un disco o clípeo, marcándose el saliente
de Ia cornisa, que se representa lisa por la parte superior; la puerta se aprecia
claramente, no sólo en la linea de juntura de ambas hojas, sino también en otra
horizontal, cantonada por grandes clavos circulares; no esta levantado el templo
sobre un ccpodium)),sino que tan sólo se ve la linea del estilobato, donde se apoyan
las columnas; en una ocasicin (Yires, 3); parece señalarse una grada. E n cuanto
al supuesto templo de cinco columnas por el frente que se encuentra en algunas
monedas debe interpretarse como una licencia del abridor de cuños en las acuñaciones orientales y, en el caso de Abdera, como un error del toreuta que copió
deficientemente el modelo, interpretando la linea de juntura de los batientes de
la puerta como una columna, lo que evidencia el que a los lados aparezcan los
clavos dispuestos simétricamente. Las monedas bilingües tienen un templo tetrástilo del mismo aspecto, con el podium de tres gradas bien marcado y las dos
columnas centrales sustituidas por otras en forma de atún, en posición invertida
uno respecto del otro. Las conjeturas acerca del culto practicado en este templo
deben apoyarse, por una parte, en los atunes y por otra en el disco del frontón,
sustituido por una leyenda púnica en las monedas bilingües y un astro en las

latinas y ponerse en relación con un culto solar (disco, clípeo, astro, como en
Malaca) y con l a actividad de pesquerias y salazones ( 1 , .
No parece ocioso resumir las opiniones de los antiguos autores sobre esta materia; Vaillarit pensó que el templo estaba dedicado a .Iiigusto; Flórez que Iiabia
sido erigido para el culto de Xeptuno, suponiendo que los atunes de las columnas
representaban un sacrificio de los pescadores a su deidad y Iiasta llegó a pensar
que los signos púnicos de la leyenda del tímpano eran ganchos para colgar los
pescados de la citada ofrenta o cctliineou. No nos estraña esta confusión, pues el
mismo Thouvenot (pág. 418) supone que la leyenda estaba formada por riria
estrella y tres S. Delgado (1, pág. 10) pensó, acertadamente, en relacionar este
raro templo de los atunes con la pesca, mientras que la construcciOn en si se dedicaría al Sol o a alguna deidad de tipo solar. Podernos añadir que en los ases, semises y quadrantes de la serie punica figuran como tipos complenieiitarios del templo
los atunes, tan característicos del numerario feriicio, y los delfines; es decir, claras
alusiones a la pesca, a los salazones y a la navcgacióii.
E n cuanto a la cabeza, aunque resulta inidcritificahle, podria ser la de Octavio
en la serie 11.

Su situación en la actual Jlálaga es indudable, y asi la confirman la arqueologia

yyrx

y las fuentes literarias, clásicas y mcdievales. El rót~ilo

es retrógra-

do, algunas veces, y escrito en caracteres iicopunicos. Los divisores llevan, en ocasiones, una letra antepuesta de dificil esplicación y, en algún caso, una inscripción
d e tres letras, de la que luego se Iiablara. I,a primera lectura se debe, en forma
correcta, a Olao Tychsen, corrigiendo a los autores anteriores (2).
: rnonumenlos eri las nionedas hispano-romanas, u.4rchivo Espaiiol (le Arqiieo(1) A. B E L T R ~ NLOS
logia*, 1953, pág. 39. b1. PONSICHe t bl. TARHADELL:
Gar1i.q el iniliistries aritipues de Salaisaon. Paris. 19.56.
No fallan interpretaciones disparatadas de los tipos citados; cfs. TII~UYE'IOT:
L k ~Sur
i la prouince rornaine
: c:l. VAILLAST:il-t~mi~mala
fmperatoriim Auguslorurn, Amsterdani.
de Rélhique, Paris, 1940. F L ~ R E Zloc.
1700, etc.
(2) RHESFERD(Catálogo Leclerccit.) ley6 Aplha y relacionó nombre con el Ptah egipcio; V E L ~ Z Q C E Z :
Ensayo sobre los alfabetos de las letras desconocidas que se encuertlran en las antiguas medallas y monumenlos
de España. Madrid, 1752. 2, 142, creyO encontrar el nombre de \'ulcan0, IJphustus; BA~THISLEMY,
Letlrr
a Mr. le Marpuis d'olioieri a u sujet de puelques rnonirmrnts phPniciens. Paris, 1766. leyó IInba o tllna, pensando en una ciudad de la Bhtica; el 13. FLÓHEZlo atribuy6 a uluciplieri Plianume, Sanlúcar de Barrameda.
s t a l ~ apul~licadadesde 1802
arrastrando su opinión a la de Sestini, a pesar de que la memoria de T Y C H ~ EeN
y en ella se leia Allka, aceptado después unánimeniente (Cfs. DELGADO,
11, 181). LOStextos en Plinio I I I .
8, hlela, 11, 94; Itinerario de Antonino; Estrabón IV, 2. Jlawd-el-blltar y Edrisi, entre los árabes. Acerca
DE
Z BERLARGA,
~ l o n u m e n l ohistdricos
~
del Municipio Flai~ioMalacitano, bIhde las monedas: R O D R ~ G U E
laga, 1864, con un trabajo especial d e JUDAS, Aeris malacitani eremplurn. 1861. El mismo RODRIGCEZ
redactó el articulo correspondiente del @Nuevo.ll6todo* de DELGADO(11, 178), con listas d e
BF:RLANGA
monedas de MATEOSGAGOy v o l ~ i óa estudiar las monedas en su obra sohre Los bronces de Lascuta, Uonanza y Aljusirel, h1álaga, 1881-1884, estableciendo una ordenación cronológica que Antonio Vives juzg6
atrevida, transigiendo con la transcripción corriente de los rótulos, pero sin leerlos ni creer en la lectura
de Rodriguez de Berlanga, según dijo a Pío Beltrán. Cfs. J. hlcS1z LOELLO,Aspeclos sociales y econdmicos
de Malaca romana, *Habis* 6, Sevilla, 1975, p8g. 241.
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La ordenación de las monedas de Slalaca realizada por Rodriguez de Berlanga
y criticada por Vives no resulta tan dificil de hacer como este autor supiiso al
atrihiiir a la ceca malacitana una acuñación copiosa, pero de escasa duración
y de dificil cronologia. En nuestra opinión y aun partiendo de la idea de que debe
haber miiclias moncdas inlditas aun, a juzgar por las contenidas en la colección
;\layoral, formada en Siálaga y constituida por piezas cle diclia ceca, esclusivamente, algunas de las cuales reprodujo Vives, podrian establecerse las siguientes
series :
1. As con cabeza supuesta de Yiilcano o de Cli~isor-Plitlia, segun hIovers,
con gorro cónico, la leyenda punica y unas tenazas en diversas posiciones, todo
dentro de 1áure.a y en el reverso el busto radiado, de frente, del Sol, con indicación
del manto, dentro de grafila. Hay variantes con el busto correcto imberbe y once
rayos; barbudo con once rayos; barbudo, degenerado, con once rayos; otro, barbudo, con diez rayos. Vives, I.SSXV, 1; Sestini, 111, 3, pág. 67; Delgado, LII,
50; Vives, L X X S V I , 11.
2. Análogo con busto barbudo, pequeño, y once o diez rayos. Flórez, LVI,
10; Vives, L S S S V I , 5-6.
3. Análogo, con busto grande y once ragos. Vives, LXXXVI, 6 y Delgado, S L I S , 5, 6, 8, esta ultima variedad con el cuño movido durante la acuñación.
4. Ejemplar con la contramarca

@

en el reverso. Delgado, X L I S , 7,

de Loriclis (Recherches numismaliqites conr~rnenl prinripalkmenf les rnerlailles
relliberiennes, 1, Paris, 1832).
5 . Variedad con el busto grande y catorce rayos, de la antigua colección
Rodrigiiez Valdes, de Cartagena.
6. Variedades con busto barbudo y doce ragos, con diversas degeneraciones
y láurea a veces muy deformada. Delgado, LII, 49 a 59 y 60 a 64; Vives, LXXXVI,
2 a 6. Algunos ejemplares con bustos retocados a buril: Vives, LXXXVII, 14-15.
7. Variedad con distinta posición de los tres elementos, busto-tenazas-leyenda; el busto es barbudo y lleva l a túnica sujeta con una fíbula; doce u once
rayos. Delgado, LI, 42 y 48.
8. Análogo, pero sin representar el pecho. Delgado, LI, 17 y Flórez, LVI, 11.
9. Variedad con los tipos dispuestos en forma leyenda-tenazas-busto; el
busto barbudo, con el pecho visible y dos infulas del gorro sobre la nuca; once
rayos. Delgado, LI, 43 y Vives, LXXXVII, 8. Con diez rayos, Vires, LXXXVI,
14 y 15.
10. Variedad contramarcada en l a que no se ve el busto, con diversas degeneraciones del tipo; diez rayos. Delgado, LII, 51 a 58 y 65.
11. Busto correcto, barbudo, pequeño; tipos distribuidos tenazas-busto-rótulo; doce rayos. Vives, LXXXVI, 6. Variedad con las tenazas en posición invertida, Heiss, XLV, 3.
12. Semis. Cabeza a derecha con gorro plano por la parte superior y en el

reverso astro dentro de láurea. La disposición de los tipos es: rOtiilo-hiisto-tenaza
y el astro de ocho rayos. Vives, L X S S Y I , S.
13. Igual al anterior, pero los tipos en la forma: tcnaza-hiisto-rótiilo. lleiss,
XLV, 7.
14. Igual al anterior con puntos entre los oclio rayos de la c*sti.ella. Yives.
L S X X V , 13. De menor módulo, ihidern, 14; otras variedades cii L)elgado. Id,
23 a SS.
15. Ejemplares contramarcados con C dentro del circulo. Yivcs, 1,SXSY. 11 ;
con 31 dentro de circiilo, Delgado, L, 30; con S dentro de circiilo, id. 31, con crcciente dentro de circulo, id. 32; y con triángulo cqirilátero, con la hase Iiacia arriba.
dentro de circulo, id. 33.

16. \'ariedad de las nioncdas anteriores con la leyenda
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y <atrella

de ocho rayos; Delgado, L, 17-18.
17. Variedad con los elementos en el orden tenaza-rótiilo-biisto y oclio rayos.
Delgado, L, 23-26.
18. Variedad con tenaza-busto-rótulo y ocho rayos. I'ives, LXXXVI, 6.
10. Leyenda

#/(d#

y astro de dieciséis dc rayos. Yives. L S S X i T ,2 y 3

y ocho rayos.
20.

Leyenda

X)fi))(

con la letra J\

=

leida i,propia del genitivo.

21. Semis de tipos especiales con dos bustos adosados en el anverso, el de
la izquierda con un pilos o gorro cónico y el de la derecha con gorro plano por la
parte superior; debajo

wpyfi/.

En el reverso astro de diecis6is rayos

dentro de láurea. Vives, LXXXlr, 8, del Museo Xrqiieológico Sacional. Cfrs. e1
maniiscrito de Patricio Gutiérrez Bravo, Col~cciOn(le medallas g de oarias inscripciones romanas, principalmenie de la Bélica.. ., 430 págs., con dibujos a pluma (Colección PIIateos Gago).
22. Quadrans. Busto a derecha con pilos cónico; tenazas y leyenda; en el
reverso templo tetrástilo y en ambos lados gráfilas. El orden es leyenda-bustotenazas y en el timpano del templo hay u n glóbulo o clípeo. Vives, LXXXVI, 3
y en la misma lámina, número 3, otro ejemplar de mal arte.
23. Variedad con tenazas-busto-rótulo; en el timpano, astro. Vives,
LXXXVI, 1.

24. Leyenda

wJ("J.En el timpano glóbulo. Vives, LXXXV, 4.

23. Variedad con rótulo-tenazas inclinadas-busto; en el tímpano glbbulo.
Vives, LXXXVI, 2.
;\ Delgado, XLIX,
26. Variedad con rótulo-busto-tenazas; en el e i e q o
16 y 15.

.

27.

. Busto pequeño,

\*ariedad con la leyenda en la forma

arte, tocado con pilos; en el reverso

de buen

A * A . Antigua colección Rodriguez Valdés

de Cartagena.
28.

Quadraris de tipos especiales.

*OII
*Y(#

en el anverso y estrella de oclio

rayos cn el reverso. Delgado, LI, 38 i- Yives, L X X S Y , 5.
29.

Seatans. En el anverso biisto ron pilos y detrás

\Zr
G7

y en el reverso

astro de dieciséis rayos, en gráfila. 16 mm. de módulo. Ilelgado, LI, 39. De 12 mm.
Delgado, L1, 40.
30. Yariedad con los tipos informes y descentrados. Yives, LXXXYII,
9-10-12-13.
31. Tipos informes con el biisto a izquierda. Vives, LXXXVII, 11.
3'2. Interesante pieza con cabeza barbuda y diadema a derecha y detrás
cetro y eii el reverso tcniplo tetrástilo y la leyenda ...TI. CITAN. Catálogo Lorichs, 529 y Kectierches, LI, número 6, con dibujo imperfecto; Charrier, número 133,
conio de I'ingis. Yives, sobre la moneda número 19, LXXXYI, 5 del JIuseo Xrqueoltigico Xaciorial creyó leer en el anverso

3x2

e insistió en la pág. CLIII

del Prólogo de su obra sobre el tenia; pero en un ejemplar de la colección Hodríguez
Valdes, de Cartagena, se ve claramente

/X

, lo que deja sentenciada la

cuestión con la inclusión de la moneda en JIalaca (1).
De la relación expuesta puede deducirse que existieron muchas variedades
de los tipos, casi siempre repetidos, lo que debió originar la ya expuesta opiniOn
de Vives, es decir, de liallarnos frente a una ceca de copiosa emisión, pero en pocas
series. Los tipos de las monedas de Alalaca son de muclio interés para el conocimiento de los cultos locales; el templo tetrástilo aparece en quadrantes, por lo
cual apenas se notan los detalles arquitectónicos; no obstante, se percibe el glóbulo o quizá el disco de s u frontón; también se advierte la ausencia de podium
y solamente se aprecia la línea del estilobato; el remate del cimacio tiene una
acrótera esferoidal; los capiteles son jónicos, representados en la forma esquemática habitual (2). E s muy interesante subrayar que en algunos de los quadrantes
Catalogue des monnaies el des medailles antigues, du moyen dqe et des temps modernes
(1) A. DELGADO:
en or, en argent et en bronze composant le cahinet nurnismntiqi~ede Alr. Gustave Daniel de Lorichs, Madrid,
1857. CHARRIER:
Description des n~onnaiesde la Sumidie et de la Maurelanie, Rlason, 1892.
(2) . ~ X S O N :iYumismala Craeca. Greek coin-types classified for inmediate identification, Londres, 1913, V .
pagina 31, lani. V, 214. A. B E L T R A N , Ilfonumentos en monedas hispano-romanas cit. pág. 4 3 .

.MONEDAS

HISPÁ.YICAS

C O N R Ó T ~ . ' L O S PL?.YICOS

citados figura, debajo del templo tetrástilo, la Irycnda rieopúnica

3 Xh

que
fue interpretada Se:lleS por Judas (1) identificándola con la de la ciudad de este
nombre en híauritania, que acuñó moneda a fines del siglo 1 a. de .J. C. y cn los
primeros años de la Era, y suponiendo una omonoia ciitrc ambas ciudades. No cs
necesario llegar a esta conclusicin, pues Semes cs el rionibre piinico del Sol, como
el Shamas babilónico, cuya representacihn podria ser cl disco o glOhiilo, que aparece en el interior del frontón, con lo qiic teiidriamos iin ciilto solar en Jlalaca,
como lo vimos también en Xbdera. Con el misnio ciilto podrian rclacionarsr los
demás tipos malacitanos, careciendo de sentido las identificaciones realizadas por
Vives; para él, el busto del anverso seria Yulcano, copiado de los prototipos de
L. Aurelius Cota que fue monetario el año 83 a. de .J. C., lo mismo que la cabeza
del reverso, que siiele interpretarse como -1starte o Tanaidc, eqiiivalcnte a la
Luna, lo supone copia del busto del Sol que aparece en los deriarios romanos de
L. 3;lusidius Longo, emitidos el año 34 a. de J. C. Sin necesidad de profiindizar
más en la cuestión resulta difícil o imposible admitir que se copien en la misma
moneda prototipos separados por cincuenta años. Parecc más correcto suponer
que estamos en presencia de representaciones de tipos propios malacitanos, alusivos a Semes, según un convencionalismo clásico del tipo de Hclios; el llamado
Vulcano o Chusor-Phtah seria la asimilaci6n romana de una divinidad indigena
del fuego y el sol, como ya vio Jíovers y atestigua Cicerón, diciendo que existía
un dios hispano, equivalente a Vulcano, pero venerado con nombrc diferente ( 2 ) ;
la asimilación a dioses romanos de divinidades púnicas está clara en JlelkartHércules, hloloch-Kronos, Eschmun-Esculapio, ctc. Desde luego el semis de tipos
especiales d e dos bustos adosados (núm. 21), uno con pilos y otro con gorro plano,
podría estar en relación con cste fenómeno y admitirse quc uno de cllos fuera
el Vulcano romano; no tiene sentido la identificación con Alarte que se Iiace del
busto varonil con gorro plano, y muy bien podria ser una segunda divinidad
tutelar de líalaca. También encajan perfectamente en los ritos del culto solar
y del fuego, la estrella con rayos, entre ocho y dieciséis, que representaria el sol
radiante; y el conocido símbolo de conjuncíon astral formado por un creciente
con un disco dentro que representa a la Luna en conjunción con Venus, que figura
en las monedas supuestas por 3lüller de Bulla Rhegia y de Jiacomada, en Africa
y que deben ser españolas. La cabeza de frente y radiada ha sido identificada con
Astarté-Tanaide (3).

(1) JUDAS: Elude demonstralif dr la langue phenicienne, 1847.
N : natura deoriim, 1, 84. Cfs. otras referencias 30s6
(2) C I C E R ~De

B L ~ Z Q C EDiccionario
Z,
de las
religiones prerromanas de Hispania, sub. voce *Vulcanon, Madrid, 1975, acerca de un dios de pue1)los en los
que era m u y importante la forja de los metales.
Moni~mento~
:
cit., pAg. 48. T H O U V E N Oloc.
T : cit., phg. 282. alude a varias divinidades
(3) A. B E L T ~ N
punicas, Melkart, Tanit, Phtah-Chusor y especialmente a un culto mithraico, fundado en una inscripciOn
dedicada a *Domino Invictor ( C . 1. L. 11, 1966), a la que A. G A R C ~Y AB E L L I D OEl: culto a Milhras en la
Península ibe'rica opone reparos, por parecerle dudosa, apoyhndose en cl testimonio de Cumont, que en
Les
: religions orienun lugar la crey6 referente a un dios solar g en otro, probat>lemente mithraica. C U M O N T
tales de le paganisme romain, París, 1929 y Testes el monumenls figures relalifs aitr ,~fyslPresde Milhra,

I'ara concluir, aunque con poca seguridad, podemos suponer que las emisiones
especiales dc semises y quadrantes y tal vez otras piezas aun desconocidas, son
las más antiguas dr las series; ya hcmos dicho que es posible que esté por estudiar
1)ucna parte de la numismitica malacitana si juzgamos por lo que Iiabia en la
colecci6n Jlayoral.

El rótiilo puiiico

7

( que correctamente deberia escribirse

ff*A

aparece en monedas de tipos idktitiros a las de otras latinas con los epígrafes
LONT. OI.OST, OI,\.'S'T, aciiriadas cii una ciudad llamada ccoloritigir por los
autores. Ello Ilevti a Ilelgado a atribuir las monedas púnicas a la ceca latina (1).
Eii cuanto a la situaciOn queda bien serialada por JIela (111, 1, 5) en la costa
entre el Hetis y el Anas; Pliriio (111, 11 y 12) nombra el río Ríaerioba que desemboca en la rit~craderecha del Rctis, también citado por Estrabón (111, 2, 5 ) . Las
referencias que tenemos califican de púiiicas las ciudades situadas entre el Xnas
y el Hctis-RIaenoba, cs decir, Olontigi, Laelia, Imtigi, Onuba y Laepa (LIlipa?);
cl río hlaenoba sólo pudo ser el Guadiamar y la ciudad de Olontigi tiene que situarse cri la zona extrema de las marisri~asdel Guadalquivir a la orilla del repetido
afluente; desde l<odrigo Caro, a quien sigriici Delgado, se situ6 la ciudad en hznalcázar, sir1 suficiente fiindaniento, aiiriqiie indudahlemerite hubo de emplazarse
en esa zona.
La serie puriica tlc Olontigi consta de ases, semises y quadrantes, con la citada
inscripcicin y una cal~ezacon pelo encrespado en el anverso.
1. As de pt'qiicÍío módulo (23 nim.). Cabeza característica y en el ciiello
visible la punta del manto, dentro de gráfila. E n el reverso jinete a dercclia, en
grafila, y debajo inscripci8n fenicia. Vives, L X X S I S , 1.
2. Semis, con el mismo anverso y en el reverso árbol o piña y debajo la inscripción. Vives, L X X X I S , 2.
3. Variedad con el busto a izquierda y el resto igual a la anterior. Vives,
L X X S I S , 3.
4. Quadrante con el mismo anverso y el reverso con delfin a dereclia y debajo
la inscripcicin fenicia. Vives, I,SXXIX, 4.
El resto de las monedas tienen rótulos latinos, pero empalman con Ias púnicas,
cuyos tipos se repiten.
Paris, 1899. A. t i a ~ c l aBELLIDO, Deidades sernilas de la Esparia antigua ~Scfarad*,SSV, 1964 y Les religions orientales dans I'Espagne romaine, Lry<lc.n, 1967. Sobre Astartb-Luna-Tanit. cfs. BLAZQITEZ,
loc. cit.
con referencia a muclias representaciones andaluzas de Si.villa, Granada, Galera, Castulo, Baza.
Cal. Col. Lorichs cit., romo Judas y Heiss, leyeron el signo inicial conio L, igual que en
(1) DELGADO:
blalaca y 110 cabe la menor duda que el segundo es un alrph de tipo arcaico; atendiendo al nombre LOXT
) a la forma del signo tercero, se lia supuesto ser un enun* de. tipo neopuniro y el Último un daun, de modo
que R O D R ~ G UBERLAKGA:
EZ
Bronces de Laselita cit., pág. 362, ley6 por comparaci6n con las letras de una
lápida neopúnica dr Constantina LANT y Delgado, ron más acierto, LATG (Sliei~oMClodo, 11, pág. 240).
partientlo de la letra L de hlalaca, T de Abdcrat y G de Gatlir.

5. As con el mismo anverso, de arte decadeiitc. 13everso coi1 jinete al galope
a derecha, debajo LONT (con X T ligadas) con t3scaso relieve. Vives, L S S S I S , 10.
6. As de 28 mm. y grueso, Yives, L S S S I S , 9; variedades de 2.1 mm. 1)t.Igado, L S I I , 6.
7. Semis con los tipos del semis punico y ri)tiilo latino 1,OS'I' (con S T ligadas).
Delgado, L S I I , 7.
8. As con los mismos tipos punicos, pero decadentes dc arte; bajo el jinctc,
OLOXT (con ST ligadas). Yives, I,XXSIS, 5 .
9. Variedad de 19 mm. de módulo y mal arte. Yives, I ~ S S X I S 8.
,
10. Semis con los tipos del púnico, pero de arte degent~adoy bajo 1.7 piña,
OLOST (con KT ligadas) en a r c a Vives, L S X S I X , 6.
11. Quadrans con busto a la derecha, en grafila, en el anvcrso, y dclfín tarnbién a derecha; debajo OLO y encima ST ligadas. Delgado, L S I I , 1 1 .
12. Semis con busto de arte degenerado a la dcreclia y delante S y piña a
izquierda en el reverso; debajo OLYST (ST ligadas), dentro de gráfilas. J)tblgado,
I,XII, 13, d e 19 mm.
13. Igual, pero sin la S del anverso. Yives. L X S S I S , 1 1 .
14. Piezas especiales. As d e 18 mm. con jinete drforme n la dereclia en el
anverso y espiga a izqiiierda en el reverso; debajo, con dudosa lectura, OLON
dentro de espacio rectangular. Vives, L X X S I X , 13. Esta moneda debe compararse
con la que tiene LASTICI también en espacio rectangular, entre dos espigas
(Vives, CIV, 5-6, muy inciertas) y por el otro lado un jinete. pues parecen de la
misma serie.
15. Semis especial, con busto a izquierda con casco, dentro de grafila. E n
el reverso piña a izquierda y debajo OLIrX'T (NT ligadas). Yives, L S X X I S , 12.
L a pieza descrita en O'CROULET, Al~tsaei O Croulinnei compendiaria dcscriplio,
Madrid, 1784, pág. 209, con dos cabezas como tipos, corresponde, simplemente,
a un cuño m o ~ i d o .
Respecto de las monedas enumeradas hemos de hacer las siguientes advertencias: E s posible que la número 14 no sea de esta ceca. Vives, en su Prólogo
(pág. X X X V I I I ) condenó por falsa la pieza con espiga, simplemente por tener
este quadrans tipos desusados (Flórez, LXIY, 8 ; 1-Ieiss, LVIII, 8; Delgado, I,XII,
10). Delgado (11, pág. 246), por su parte condenó piezas que llevan en el anverso
cabeza varonil vuelta hacia la derecha y delante OS... y detrás ... IPPO y en el
reverso caballo a la carrera con las riendas sobre el lomo y debajo LONT con
el nexo conocido (de Valcalce1 y Pio de Saboya, L%Zerlallasde las Colonias, Municipios y Pueblos antiguos de España, hasta ahora rio publicadas, Valencia, 1773);
otra con cabeza varonil de pelo rizado mirando a derecha y en el reverso árbol

Iiacia la derecha, la inscripción 31. SEJIP y debajo

A2

(de Sedini, loe.

citada 1, 17, Museo Hedervariano, pág. 23, 1, en Antikaria); y, finalmente otra
con cabeza d e Palas a la derecha y proa de nave en el reverso y debajo de ésta

OI,ONT ( S T ligadas) y encima rastros de caracteres latinos (de Lorichs, LIX, 5
d e la Real IZcademia de la Historia); las tres piezas son bronces de pequeño taniaño y det)eri desecliarse como acuñaciones de Olontigi.

La interpretación del rGtiilo púnico

qf%í/;)

ha provocado muchas

dudas y no pocos errores nacidos, esencialmente, de su defectuosa reproducción,
cri formas muy diversas, por los autores. Nuestra lectura se funda en el semis
k)ilingür reprodiicido por Ilelgado que leido en sentido retrógrado daría dICVTpI (1).
Entre las ciiidadcs de nombre semejante al del rótulo púnico están la Colonia
Augiista Ciemella Tucci (llartos), el Rlunicipio Iptucitanorunl (Cabeza de Hortales, junto a I'rado del Rey, Cadiz) y este Iptucid que puso Delgado en la vía
de I3aesuri a Emerita, entre Ilipa (Niebla) e Itálica (Santiporice), reducida por
Flórez a Tcjada la Vieja. Eri el ((Itinerario de 12ntoninos se cita a : 28 Onuba;
20 Ilipa; 22 Tiicci; 18 Itilica; 16 Jlonte líarior~imy siguiendo el razonamiento
de FlOrez, Tejada seria la Talyata de los árabes «seis leguas al oeste de Sevillao.
1-a ceca emitió ases y semises con rótiilos púnicos, continuados en los mismos
valores, más el qiiadrans, cii las series latinas.
1. As de pequeño módulo, con jinete galopando a izquierda, llevando espada
y escudo redondo, con umbo y debajo leyenda púnica; en el reverso creciente
sobre glóbulo en medio d e dos espigas verticales y entre ambas y a los lados, glóbulos; todo eii seridas gráfilas. Existen muchas variedades publicadas con lecturas
incorrectas dc la leyenda. Vives, L S X S Y I , 1, de 25 mm. y LXXXVIII, 2, de
29 milímetros.
2. Semis de 21 mm. En el anverso toro vuelto a la derecha y encima astro;
en el reverso espiga en posicióri apaisada y encima tres glóbiilos y debajo rótulo.
Vives, L S S X V I I 1, .5.
3. Semis bilingüe de 21 mm. con toro vuelto a la derecha en el anverso y
encima de él, en el campo, astro; en el exergo ITVCI. En el reverso tiene espiga
con las puntas liacia la derecha y debajo lq-enda púnica. Heiss (LVII, 3) copió
mal esta pieza, dibujando un cerdo en vez d e un toro y en forma distinta el rótulo
púnico. Delgado dio una versión, seguramente acertada, porque vio muclios
ejemplares, ( S L I I I , 4, 25 mm.) aunque lo dudase Vives que se limitó a copiar
el dibujo de Delgado en LXXXI'III, 12.
4. As latino de 21 inm. con los mismos tipos que el as púnico; bajo el jinete
ITVCI y entre las espigas, astro. Heiss, LXXVI, 6.
5 . Variedad de la pieza anterior con tres glóbulos bajo las espigas. Heiss,
LI'II, 7 y Vives, LXXXVIII, 3.
11, pág. 148 leyó A-IPTuCiR y, anAlogamente, R O D R ~ G VDE
E ZBERLAKGA:
Bronces
( 1 ) DELGADO:
de Lascula cit., pBg. 371. Los caracteres se parecen más a los antiguos (cfs. LEVY: Phoenizische Sludien,

1, Brcslau, 1856, IBm. 111).

6. Variedad de 23 mm. y arte decadente. Tives I,SSSVIII, 4. Todavia de
arte más degenerado en Delgado XLIY, 7.
7. As latino de gran módulo, 32 mm. Jinete corriendo liacia la izquierda en
el anverso, llevando lanza y caetra; bajo el vientre del caballo I'i'VC-1; en el
reverso, entre las espigas, creciente y astro, uno sobre otro. Gráfilas en anverso
y reverso. Vives. LXXXVIII, O .
8. As de 33 mm. análogo al anterior, con la leyenda cn el cwrgo y entre
las espigas astro-creciente-.\. Vives, LXXXVI 11, 10.
O . 'Variedad de 21 mm. con caballo a izquierda, volviendo la caheza y dos
espigas en el reverso y el rótulo ITVCI. Del Calcilogo (le la ColecciOn Zlos Snnlos 2668.
10. Semis de 18 mm. con toro vuelto a la derecha y encima astro y debajo
glóbulo, en el anverso; espiga apaisada y encima ITYCI y debajo tres glóbulos
en el reverso. Vives, LXXXI'III, 7.
11. Mism'os módulo y tipos, pero la espiga con las puntas hacia la dereclia,
encima dos glóbiilos y S y debajo ITVCI. Vives, L S X X V I I I , 6.
12. Variedades con tres glóbulos en disposición triangular sobre la espiga
(Flórez, LIV, 13; Sestini, pág. 63) y con los mismos y S en el mismo lugar (Delgado,
Descriplion des monnaies espcrgnoles el des monnaies étranqeres romposani le rabinet
monetaire de D. José Garcia [le la Torre, Madrid, 1852, 370).
Se conocen muchos ejemplares de semises reacuñados sobre otras piezas que
llevan tridente o espiga (p. e.: Garcia de la Torre, 371; Delgado, XLIV, 13-14;
Flórez, LIV, 14).
13. Pieza muy dudosa, de 19 mm. de mhdulo, con caheza tosca hacia la
derecha y en el reverso toro también vuelto Iiacia la derecha y encima ITVCI.
Delgado, XLIV, 16 de Jaime Puiguriguer y de él Vives, LXXXVIII, 11.
14. Quadrans de 16 mm. con atún a la dereclia y encima creciente; debajo
ITVCI; en el reverso espiga en forma vertical. Gráfilas. Vives, LXXXVIII, 8.
E n los tipos relativamente variados de esta ceca predominan el jinete armado,
el toro y las espigas y en las piezas más tardias cabezas de hombre, toscamente
representadas. X o cabe duda que la representación del toro responde a un difundido culto indígena y que las espigas se refieren a un símbolo agricola; excepcional
es la representación de atún del quadrans 14 (1).

SEXSI.
Los tres signos del rótulo púnico

m ,m(,

con formas muy variadas,

constituyen un nombre geográfico que va acompañado, a veces, del común

A O)

)f

compuesto por letras neopúnicas, que se lee M-BaAL, según aparece en muchas
monedas fenicias, cuya interpretación ha dado lugar a muclias discusiones, aunque
E Z cit.
: sub voce $Culto al toro*. J . ORTEGAGALINDO:La España I'rimiliua a
(1) J . M . B L ~ Z Q ~ loc.
Irai>és de las monedas ibéricas, Bilbao, 1947.
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nos parece que puede aceptarse la versión: ade los ciudadanos de...)), mejor que
31elkart I3aal. como tradujo Charrier. Lindberg atribuyó la leyenda a Sexi, tradiiciendo 31-Ilnal por Serttrlns (1). Comparaiido el epígrafe que 110s ocupa, situado
a veces dentro de iin rectángulo, con F. 1. SEXS, que se restituye F i r m i r . ~Ilium
Se.rsi, según aparece en I'linio (111, 8) y teniendo en cuenta que las monedas aparecen en las zonas de ;llmeria, Granada y JIálaga y que el rótulo púnico se lee
correctarnentc SQS (=SeCSi), no liay duda en ubicar la ceca cn Sexi, cerca de la
actual Alrriuñi.rar, rrspccto de la que hay muchas referencias en autores clásicos
y árabes, como la ya citada de Plinio, JIela (11, 94, llanlándola Ex), I->tolomeo
(9, 45, 37, 1.5, Sex), EstrabOn (111, 4, S y 5 , 5 alabando sus salazones) y el Itinerario
de i 2 ~ ~ t o n i n olos
; árahes la llamaron l l l m o n l ~ a ly~ a doce millas de ella estaba la
Caria S a t h o .2lqueria de .late. No vale la pena Iiacerse eco de la opinión de Flórez
y 3Iiorinet que atrit)uían estas morirdas a Gadir por la analogía de sus tipos (2).
Las monedas podrian ser agrupadas, atendiendo a las distintas grafías del
nombre de la ciudad, de la f o r ~ n asiguiente:
1. Grtipo con

'YY"r.

1. As con la cabeza de Hkrcules mirando a derecha, cui~iertacon piel de león
y detrás maza, en grálila. En el reverso, dos atunes a izquierda y entre ellos el
rótulo púnico, ihn grálila. Yives, L S S X I I , 1 . Variedades con los dos atunes a

derecha, Vivcs, L S S S I I , 2. Variaritcs de letras
Delgado, I.XIS, 1-3-3.
Griipo con
2. As de 26 mm. con cabeza análoga a la del 1 , eii grafila, pero en cl reverso
proa de nave vuelta a izquierda y encima el rótulo, todo dentro d e gráfila. Vives,
I.XXSII, 7.
3. Semis de 21 nim. Cabeza de JIarte con casco einpenachado, dentro de
grátila. En el reverso proa de nave Iiacia la izquie.rda, e ~ i c i n ~leyenda,
a
cn gráfila.
Vives, L X X S I I , 9.
(1) RHENFERD,J'erictllum pho~riitilimsii~eltleralurae phoenicae erueridae specirnen, Ullrajecti a d Rtienum, 1772, leyó ICaNaIía; conio él, V E L ~ Z Q ~Ensayo,
~ E Z : pág. 156; DIPAL = opus, leyeron P%REZBAYER,paGESEXIUS,Scripturae linguaegina 374 y 0. TYCHSES;hlBAL fue leido cioitas o a ciolhus por GUILLEHBIO
que phoeniciae monumenla qiiotj superunl edita el inedita ..., Lipsiae, 1837. BELLERWAS
leyó Concarra y hlbv e n s aceptó la lertura d e Pérez Bayer. Finalniente, la identificación correcta en J ~ c o c oCHRISTIASLIXDBERG, Comenlalio de n i ~ m m i prinicis
s
Serlortim olim Canacae el Concanae lributis Hafniae, Copenhagoe, 1824.
(2) Las referencias arqueológicas y en los textos a la ciudad de Sexsi son numerosas. I'ueden añadirse
Rlarcial, Epigramas, LII, 54, sobre los lagartos saxetanos. El Itinerario da d e Castulo a hlalaea, Turoniana, 12, hlurgi 38, Saxelanum 16, Cavicliirn 24, alenoba 12. E l Edrisi la cita como puerto eii la desembocatura de un rio y habla de sus inonumenlos y ruinas, dando las distancias desde Xaluhenia (Salobreña)
a hledina Alinunecab, por el niar, ocho inillas; desd? Almunecab por niar a Caria Xat, doce millas; el Rawd
al-blitar cita su tcastelliini aquaer y el aciicducto que aún subsistían en su tiempo. Cfs. GÓMEZ&IOREXO,
Monumentos arquiterlónicos de Esparia: Granada y su proi~incia,Madrid, 1907, pág. 26; THOUVENOT,
Rethiqci~,cit., phg. 468: C. F E R ~ . ~ NCASADO,
~ F . ~ La conducción de aguas de AlmuñPcar, thrchivo Español de
Arqiieologia*, S S I I , 1949, pAg. 313, g Aciieditclos romanos en España, Madrid, 1972.

4. Semis de 20 mm. con el mismo anverso y el reverso toro embistiendo hacia
la derecha, encima rótiilo, en páfila. Vivcs, I,XSSII, 10.
5. Quadrans de 16 mm. Cabeza femenil con casco alado (¿,Roma?), mirando
a la dereclia y en el reverso delfin liacia la dcrcclia y rótulo. dciitro de griifila.
Vives, L X X X I I , 12.
6. Quadrans de 16 mm. con cabeza desnuda, fcnieiiina al parecer, riiiraiido
a dereclia y en el reverso clava y la leyenda púiiica. Grhfilas cn los dos lados.
Vives, I X S X I I , 1l .

111. Grupo cori

CYra

7. Semis. E n el anvcrso cahcza desnuda de Iltirciilcs c o ~ i pclo rizado viiella
Iiacia la izquierda, detrás maza. En el rcverso leyviida púnica entre atunes, viieltos
a la dereclia y a los estremos, signos. Vivcs, L S S S I I , S, Icy6ritlosc mal rl róiiilo;
Delgado, LXIX, 5, con lectura muy dudosa.
S. Quadrans. Cabeza desnuda de Hkrcules a la dcrcclia y t i 1 cl reverso atiiiirs
Iiacia la izquierda, a los lados d d rótiilo. Vives, L S S S I I , 13.
IV.

Grupo con

0)

x - p]p

en dos linear.

9. As de 28 nim. Cabeza de Hérciiles a izqiiiertla. cii1)icrto con la piel dc
Ieón, detrás maza; en el rcverso dos atunes y encima y debajo las dos partes de la
inscripción; en medio símbolos muy variados y en ctisposicioncbsdiversas. Delgado,
L X I X , 6; Vives, L X X S I I , 6 y 3, y Delgado, L X I S , 12.

V.

Jloncda con

Xrh $1o ? Y c
o

10. As con el anverso borroso, aunque parece la cabeza de Hérculcs a la
dereclia; en el reverso espiga con puntas Iiacia la izquierda entre los rótulos pún i c o ~ .Se t r a t a de una moneda del 3luseo Xrqiieol8gico h'acional, importante,
porque las letras son más antiguas que las de las piezas a n á l o g a s ~ adescritas,
debiendo el segiindo rótulo leerse ~iplinl,cqiiivalcnte a cccmisióriu O ccacuñación))
de ... como quería I'trez Hayer.
VI.

Grupo con

<X
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cn dos liiieas.

11. As de 28 mm., con tipos anhlogos a los del grupo IV. Delgado, LXIX,
8-9 y Vives, L X X X I I , 5.
12. Variedad en la leyenda. Vives, L X X S I I , 4.

1

. Grupocon

entre atún y delfín.

13. As d e 25 mm. Cabeza de Hércules a la izquierda, cubierta con la piel
de león y detrás maza; variantes en el reverso, muy ligeras en la leyenda y en la
posición del atún y del delfín. Vives, LXXXIII, 5-6-7.

1

Grupo con

entre dos atunes.

14. As de 25 mm. ~ I i s m o stipos del anterior. Vives, L X X X I I I , 10. Otro
como el 11, con arte mas estilizado; variedad con la contramarca D. D. dentro
de cuadrado, sobre el delfín superior. Delgado, L X I X , 14, de la ColecciónVera.
Variedades por la posición de los atunes, creciente con glóbulo y astro; Delgado, LXX, 16 y Vives, L X X X I I I , 8.
-

1

Grupo con

entre dos atunes.

15. As con los tipos de los anteriores y 28 mm. de rnódulo. Delgado, LXX, 15.
X.

y los signos A

Grupo con

P.

16. Tipos de los anteriores. Vives, L X X X I I I , 3-4; Delgado, LXX, 19-20.

XI. Grupo con
17.

entre atunes.

Vives, I,XXXII, 2, tornado de I-leiss.

X11. Ases latinos.

+

, atun vuelto hacia
18. Tipos de los anteriores, en el reverso el signo
la izquierda y rótulo F.I.SEXS. dentro d e una cartela rectangular y atún a izquierda y creciente sobre glóbulo. Vives, L X X X I I I , 1. Variedad con el signo primero en la forma
XIII.

/C

; Delgado, LXX, 26, de Lorichs.

Grupo de divisores con
Y*

19. semis, con busto de Marte con casco empenachado y adornado en el
anverso, dentro de grafila; en el reverso, signo

, atun y rótulo. Vives,

L X X X I I I , 13.
20. Semis con cabeza igual, pero el casco sin adornos. E n el reverso el rótulo,
atun y signo, dentro de gráfila. Vives, L X X X I I I , 12. Variedad con

&

; Del-

gado, L X X I , 20.
21. Quadrans. Cabeza a derecha, con un casco bajo y en el reverso

.F~pF

y gráfilas en ambos lados. Vives, L X X X I I I , 14.

22. Quadrans. El mismo anverso y en el reverso cornucopia, rótulo y gráfilas.
Vives, L X X X I I I , 15.

JZONEDAS

HISPANICAS

CO-I'

R Ó T ( ' L O S PIÍ'A'ICOS

Los tipos esenciales de Sesi son los de Gadir y aludiremos a su significación
al tratar de esta ceca, aunque podemos adelantar que la riqueza en pesquerias
y salazones d e la costa y el II6rcules Gaditano, Iieredero de hlclkart, muestran
una interesante comunidad entre las dos ciudades (1,.

Los tres signos púnicos

99

forman el 11om1)wde la ciiidad dc Gadir

y llevan antepuesto otro que Iiact. las veces de artículo; suelcii ir acompaiiados
de otra palabra común que ya hemos encontrado en Sesi. El rtitulo geográfico
fue bien leido desde los primeros estudios riumismaticos, como GciL)il< y atribiiidris
las monedas a Cádiz ya por Antonio hgustiii; ya Iieriios citado la iritrrpretacitiii
de Lindberg de la leyenda 31-Baal (2).
No es necesario aquí aludir a cuanto sc Iia escrito so1)l.e la arqueologia y la
liistoria de Gadir; su situación es segura cn la actiial Cádiz y se conocen bnstaiites
momentos de su historia qiie pueden srr i~nportantcspara la ordeiiaci011 de las
acuñaciones (3).
Entre los autores antiguos se conservan niiiclias noticias importantes sol~rc
Gades, si bien, como ocurre con el ((Periplo))de ilvieno se la confunde cori Tartessos y la declara, en su tiempo, campo de ruinas (1); l>liriio afirma que la Isla
gaditana estaba dividida en dos partes, la menor rnás próxima al coritincnte
loc. cit. Diccionarios dr P . ~ i r ~ ~ - \ Y i s oy \ D
v .~\ n ~ - . n i i ~ r . . i t < ; - S ~voz
c ~ i *Gao,
( 1 ) l'oxs~cti-TARRADELL:
rumu. b 1 e s ~ u i r . sDE FIUUEIREUO,
Ruines d'uriligues eloblisscmenls ii saluisoris sur le litoral di! I1orlrrgal
nBulletin Hispaniqueo, VIII, 2, 1906, pág. 109. 1'. Gi<iaihi.y Tri. llo'io»: Sur 111 r~erilrrl~lr
~tutirredu *garirrn*,
eRrvue d'Etiides Anciennesr, LIV, 1952, 1-2, pág. 27.
: L)iálogo de medallris, inscril~rionesy olrus unli~/iic<ludes,
DiAlogo VI 11, 11ág.324
(2) ANTOSIOAQUST~X
(Colonia Gadir). LECLERC,en 1707 (VELÁZ~UEZ,
SV11, 12 Rll~al-Sgdr,tra(liicirii<lo*el sol domina cii Ciadirr
por Rheiiford). YELÁZ~UEZ:
Ensayo cit., pág. 151, 1752, ley6 hlBal3aI. AGal>iR, ~Dominator (;adiiimr
F ~ ó n s z ,se limit6 a decir (T. 11, 111) que Perez Bager Ir había coniiinicado que el rtilulo quería decir Gadir.
Gesenius y Hamaker dittron las lecturas ea civil>us* y pcivitasr y conolSt:iiiosla (11. Iainclberg, *a rivibiis. y
asenatusa equivalente a ex.d.d.; para Saulcy, la lectiira fue *por los ciudatlai~osr;Judas dio rciii<lad dt-r y
*de la ciudad der. Dejamos las repeticiones rxpucstas por Xlüller, hl6vrrs, Hlaii, Delgado y el cua(1ro (le
Rodríguez Berlanga en sus Ilronces de Lascula cit.
(3) Sobre las acuñacionrs, ANTOSIOhl. CI:AUAN:Las I ~ O I I C ~ UdeS Gudrs, Barcelona, 1963. Acerca de los
problemas Iiist6rico-arqueol6gicos de la ci~ida<l:1'. CINTAS,AIInnael rl'rlrchéoloyie I'unigile, 1, I'aris, 1970,
pPgina 248. A. G A R C ~YABELLIDO:Fenicios g Carlhagineses cit., pQg. 109, Ilistoria <le Espafia iLlcriÉnde:
Pidal, 1, 2, pág. 389 y Iocossue Gades. Pinceladas para un cuadro sobre Cddi: eri lo Anliyüedud, hladricl, 1951.
ROMERODE TORRES:Ca1610go ~VIonumenlalde la prooincia de Cádi:, hladrid, 1934. P. QUINTERO:
A'ecrdpolis
anlerromana de Cádiz. Descripción de las e~carineionesefecluadas acompafirrdas dc un esludio (le ». Antonio
Vir~essobre las monerlas anfiguas de Gacies, hladrid, 1915. C . P E M ~ X~Ilemoria
:
sobre la siluación arqiieológica de la provincia de Cádiz en 1 9 4 0 , hladrid, 1912. Sobre monedas además: S. DE HOROZCO,
IIisloria de
la ciudad de Cádi;, Cádiz, 1845, con apbndice sobre nionedas dt! J o a q u i s R ~ B I Oi\.
. VIVES:Monedas aliligiias de Gades, uBoletin de la Sociedad Española de Excursionesw,.SSI, 1913, pág. 289. C. PEMAN:Observaciones sobre las primeras monedas de Ccidiz, aBoletin de la Real Academia d r la Historia*, CI, 1932. pQgina 184. C. TORRES:LOSUolhos. Aporfacirin de Espwia a la obra polflica de Roma, rBoletln de la (-niver:
Cddiz y los B ~ l h o s ,r.4rsidad de Santiago de Compostela*. 47-48. 1946, p&s. 54 y 72. A. B E L T R ~ SSohre
chivo Español de Arqueologiar. 25, 1952, pág. 143.
:
y los origenes de l a
(4) Avreso: *Fontes Hispaniae Antirliiae*, 1, pág. 65. J. M.* B l . Á z y ~ ~ rTartessos
co1oni:acidn fenicia en Occidente, SaIamanca, 1968. A. R1. DE GUADAN:
Gadrs como heredera de Tarlessos
en sus amonedaciones eonmentoralilias del nprarfecliis classism, nArchivo EspaRol <Ir Arqueologiar, S X S I V ,
1961, pág. 53.
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(hoy San Fernando), donde Iiiibo un oppidum llamado Gadium, y la mayor donde
estaba el ccoppidum civiiim romanorum quos apellatur Augusta Urbs Iulia Gaditanao; Estrabón narra que Gadir fue una pequeña ciudad Iiasta Balbo Gaditano,
quien alcanzó los Iionores del triunfo jr levantó una «nueva))ciudad, surgiendo de
ambas Didyme, dchirndo ser la feclia de este acontecimiento poco posterior al
año 20 a. de J. C., feclia en que obtuvo e1 triunfo por sus victorias sobre los Garomontas de Africa. Según las Epístolas de Cicerón y el t e s t o de Tito Livio fue
Cádiz aliada de los romanos desde el 205 a. d e J. C.; el año 68, también antes de
la Era, César modific6 el rbgimen municipal ({(inveteratam quandam barbariem
e gaditanorum morii>iis disciplinaquae delebit,). A esta última feclia reduce Delgado el fin de las acuñaciones púnicas, debiendo ser considerada la ciudad como
municipio y recibiendo entonces el titulo de Iulia y despues del año 27 el de Augusta,
Iiabiéndosc otorgado en ella el n~encionadotitulo a Octavio a instancias de Illunatio Planco. Normalmente se titula a Gadir como municipio y así figura en las
monedas a nombre de Agrippa. L a asignación de colonia que se podría derivar
de la moneda bilingüe de la coleccicin GGmez lloreno, no tiene apoyo ninguno,
puesto que tal pieza está retocada, seguramente sobre otra de Lascuta (1).
Sin perjuicio de ocuparnos mas adelante de las diversas ordenaciones de las
monedas púnicas de Gadir, especialmente de la de Guadan y la de Vives, así como
de sil cronologia absoluta y partiendo de que hay series muy antiguas y de que
debe haber muchas monedas gaditanas aún ineditas, avanzamos la siguiente
enumeración:
1. Jlonedas anepigrafas.
Plata: Anverso, Cabeza de HérculesJielkart vuelto hacia la derecha o Iiacia
la izquierda, cubierto con piel dc león. Reverso. Atún a derecha, en grafila.
1. Cabeza a izquierda. 0,30 a 0,40 grs. Vives, IX, 1.
2. Cabeza a dereclia. 0,25 grs. Vives, IX, 2.
3. Cabeza a izquierda. 0,10 grs. Vives, IX, 3.
4. Delfín a derecha y reverso liso. Vives, IX, 16.
5. Dos atunes a dereclia y reverso liso. Vives, IX, 17.

Cobre: Anverso con la misma cabeza a izquierda, Reverso, dos atunes a izquierda en grafila.
6.

3,8 grs. Vives, I S , 3. Promedio del peso 4,13 grs.

Plata: Anverso, cara de frente. Heverso, dos atunes a izquierda en gráfila.
7. 2,5 grs. Vives, IX, T. Promedio del peso 2 grs.
(1) Plinio 111, 4, 23 g sobre la etimología, m4s o menos caprichosa del nombre, 4, 22, San Isidoro,
Etirnologias, S I V , 6. Saliistio, 11, I'latón, Alldnlida, Hesiodo, Theogonia, v. 223, San Jerónimo, etc. Sobre
Cádiz municipio: Dion Cassio, 41, 18, 3 y Fonles Hispaniae Anliquae, V, 77. Concesión de la ciudadania
a los gaditanos el aiío 49 a. de J. C. y carta de Asinio Pollion a Cicerón, L, 1,32, donde se llama municipio
a Cíídiz. Tito Livio X S V I I I , 23, Cicerón, Pro Balbo. Dejamos aparte todas las cuestiones sobre la fecha de
fundación de Gadir. a partir de 1 , 100, que no afecta a las emisiones monetarias.

8. 0,0 grs. l'ives, IS,S.
9. 0,4 grs. ITives, IY, 9.
10. ,Inverso delfín a derecha. Reverso dos atuncs a derecha, gráfila. De 0,7
a 1 gr. Vives, IX, 10.
11. Igual con el delfin a izquierda. 0,s grs. Vives, I S . 11.
Las monedas de plata no se conocen cn número siificieritcb para podcr estahlecer la escala de pesos, aunque liablaremos más adclaiitc dc la propuesta por
los autores; las de hronce tienen los pesos de 3, 3, 1, 0.5 grs. que dan los valorcs
1, 112, 114 y 118 en el sistema biiiario.
12. Aparte de las nioricdas citadas Iiay que corisidrrar iiria moneda dc hroncc
que parece más moderna, con cabeza dc H6rciiles a izqriiertla, con piel de IrRri,
en el anverso y atún a derecha en grafila, cn el reverso, Yivcs, I S , 5. Otras con
los tipos invertidos, lbi(lem, S , 1-2.

11. Jlonedas con la letra

(=a).

Bronce: Anverso, Uiisto de II6rciiles-Jlelliart cubierto con la piel de Ic01i.
Reverso, dos atunes y en medio (1 ~iiinira,en griilila.
13. Busto a izquierda. 5 grs. de proniedio dc peso. Yivcs. I S , 5.
14. Busto de frente. 3,5 grs. Vives, Gatles, U-.
l.?. Busto a derecha. 0,7 grs. Vives, G«ries, 38.
16. Busto a izquierda. 1,l grs. Vives, Garles, 39.

111. Alonedas de plata con las i~iscrjpcion~sq / ? q

~91F'

17. Busto de EIéreules vuelto a izquierda, coi1 piel dr lri)n, detrás clava,
e n el anverso atún hacia la dcreclia 1. ericirna y debajo de i.1 los r0tulos punicos.
5,7 grs. Yives, IX, 12.
18. Los mismos tipos sin clava y con grafila de puntos eri el reverso. 2,3 grs.
Vives, IX, 14.
La parte superior de esta leyenda se Ice melrn y dehe trad~icirscmonedu (le...
IV.

hlonedas con

40)u/.

991r

19. Anverso con busto de Hércules a izquierda cuhicrto coi1 piel de león y
en el reverso atún a derecha, con las leyendas arriba y debajo de el, todo en gráfila. 2,3 grs. Vives, IX, 13, plata.
20. Tipos iguales. 1,15 grs. Vives, IX, 15, plata.
21. Iguales tipos. 6,5 grs. Vives, IX, 18, bronce.
22. Cabeza de frente. 4,46 grs. Vives, I S , 20, hronce.
23. Igual, pero reacuñación sobre el riuinero 6, lo que da la cronología relativa
entre ambas piezas. Bronce.
24. Igual anverso que el 10; en el reverso los atunes a izquierda y entre ellos
el signo púnico a, encima y debajo los rótulos punicos; dentro de circulo. Vives,

Gades, 18. Variedad con la cara de menor tamaño y de arte distinto. Vires, IX, 21.
Otra en la que no se ve la inscripción. Vives, Gades, 21.
25. Variedad reacuñada sobre el número 16 (?). Vives, IX, 20.
26. Variedad ron la cara de frente y el atún hacia la izquierda. Vives, X, 19.
2,3 p s . de peso.
27. Igual anverso y delfin a derecha en el reverso. Yives, X, 17, 2,l grs.
28. Igual anverso; reverso con dos atunes a izquierda, en medio a púnica
y encima y debajo rótulos púnicos. Dronce, 2,l grs. Vives, X, 22.
20. Anverso, cara de frente siluetada por la gráfica; en el reverso delfin a la
derecha, con los dos rótiilos. 4,9 grs. Yives, X, 27. Variedades con pesos de 2,1, 2
y 0.7 grs. Yives, Gade.7, 26. Otra de 0,6 grs. ITives, X, 28.
Ir. Monedas con

Y

st'

30. 13ronce. .Anverso con cara de frente en gráfila que siluetea la cara. Reverso
con delfin a izquierda y encima y debajo las letras citadas. 2,2 grs. Yives, Gades, 27.
31. Cabeza a izquierda en el anverso. Atún a izquierda con las letras púnicas
en el reverso. l,S grs. Vives, Gades, 36, X, 9.
32. Igual, con clava detrás de la cabeza. 1,3 grs. Vives, Gades, 37.
También podrian corresponder a series posteriores.
33. Bronce. 1,9 grs. Anverso igual y en el reverso, entre las dos letras,
delfin arrollado a un tridente. Vives, LXXIV, 13.
VI.

Monedas con

4.

34. Bronce. 5 grs. Anverso con cara de frente en gráfila. Reverso con atún
a izquierda y debajo la letra púnica, gráfila lineal. Vives, X , 21. Variedad sin
gráfila en el anverso. I'ires, X, 20.
33. Igual, pero con la grafila siluetando la cara. Vives, X , 23. 1,8 grs.
36. Igual, con l a cabeza a derecha, Vives, X, 26. 1 gr.
37. Igual, con la cabeza a izquierda, Vives, Vives, X, 6. 1 gr. Variedades de
arte decadente en Vives, X, 7 y degenerado en Vives, X, 8.

VII.

Monedas sin letras.

38. Igual a las anteriores. 0,23 gr. Cabeza de atun a izquierda, en gráfila.
Vives, X, 1.
39. Igual en todo, con la piel de león anudada al cuello. Vives, X, 2.
VIII.

Monedas con

f./ CX

994#*

40. Bronce. 14 p s . Anverso con cabeza vuelta a izquierda, detrás clava.
Reverso con las dos leyendas y entre ellas dos atunes a izquierda que tienen en
medio creciente y glóbulo y el signo a acostado (?). Ejemplar procedente de las
excavaciones de J. Belda, en Benidorm, nivel hondo de Polop.

MONEDAS

HISPÁNICAS CON KÓTITLOS P I ~ N I C O S

41. Bronce. Cabeza a izquierda y atún a dereclia; encima y debajo de estc,
leyendas. Vives, Gades, 42, de Delgado, XXVII, 46.
IX.

Monedas muy corrientes y abundantes con

42. Bronce. 14,4 grs. Cabeza de Herciiles-JIelkart a izquierda cubierta con
piel d e león, detrás clava, dentro de grafila. Reverso con dos atunes vueltos a
izquierda, encima y debajo rOtulos púnicos y en medio rrccirnte con gl8bulo y
letra a púnica, en gráfila. El peso medio es de 13,1 grs. Vivcs, L S S I V , 1.
43. Igual a la anterior. 13,2 grs. En el reverso caduceo en vez de a. Vives.
LXXIV, 3.
44. Igual, 13,2 @s. Tridente cn vez de caducco. Vives, I.SNIV, 3.
43. Igual, pero sin nada entre los atunes y arriba contramarca COE13. Sestini, págs. 5, 3, iám. 1, 10.
46. Como la 42, con variante en la leyenda. 10.3 grs. Vives, L S N I Y , 2. 1.a
cabeza ~ u e l t aa dereclia.
47. Bronce. 6,5 @s. Anverso con cabeza a la izquierda y detrás clava y reverso con atun a izquierda entre Icyenrlas. Vives, L S S I Y , .5. Yariedad con astro
bajo el atún, Vires, LXXIV, 6; otra con dos gl8biilos y signo delante de la hoca
del atun, Delgado, XXVII, 43.
48. Bronce. 1,O grs. Los mismos tipos, Vives, L S S I Y , 8; de arte distinto y
con menor relieve, con 3,7 grs. de peso medio, Yivcs, L S S I Y , 7.
49. Bronce. 4,2 grs. Cabeza a izquierda, delante clava; reverso como el -12,
Vives, L S S I X , 6 ; otra con arte decadente, Vives, Gndes, 97.
50. Rronce. 2,l grs. Igual anverso y variante en la u. Yivcs, Gades, 96.
51. Bronce. 3,4 grs. Cabeza a izquierda y atún entre leyendas, gráfila. \'ives, L X X I X , 8.
52. Bronce. 3 grs. hlismos tipos con atún a dercclia. Vivcs. Gades, 99. De
peor arte, ibidem, 100, 2,2 grs.
53. Bronce. 1 gr. Iguales tipos con delfin a izquierda. Vives, Catles, 101.
54. Semis. Atún a derecha. Delgado, S X V I I , 45, Vives, Gades, 87.
55. Bronce. 3,5 grs. Cabeza a derecha y delante clava; en el reverso a y glbbulo-creciente entre delfines vueltos a la dereclia y estos entre leyendas, la de
arriba en la forma

A (\ ..., Vives, LXXIX, 7.

56. Bronce. Cabeza a dereclia y detras clava en el anverso y en el reverso
atunes a derecha con las leyendas, directas. Rubio, 1, numero 4, Delgado, XXV, 13
y Vives, Gades, 83.
X.

Leyendas varias.

57.

Bronce. La cabeza habitual a izquierda, detrás clava, en gráfila. En el

reverso delfín en tridente a izquierda entre

( 0 ) - 9 9 4 - Vives, LXXIV, 10.

58.

Variedad en la primera leyenda jr (*) y 3,2 @s. ITives, Gades, 88.

59. Variedad de 3,l grs., pero de arte y letras algo corruptos, éstas en la forma

+A

OX-\g/\ 4 , vives,

60. Variedad del rótulo

LXXII', 12.

j(o) -99

, 3 grs. El delfín a derecha. Vi-

ves, LXXIV, 11.
Con esta serie terminan las monedas púnicas gaditanas, aunque Vives y Guadan colocan algunas de sus scries despiiés de los medallones conmemorativos d e
los Balbos, sobre lo que insistiremos más adelante.
Don 9lanuel Gómez Jloreno piiblicó en 1945 ( 1 ) una moneda que resultaba
muy importante por hacer referencia al ara citada por Jlacrobio y dar referencia
a la fundación de la colonia; era una pieza bilingüe, de su colección, con la cabeza
d e H6rcules a izquierda, con piel de león y detrás maza, en grafila y en el reverso
la inscripción COIJ.iI.G.\D, ara con fuego y debajo

99 1 .f , dentro

d e gráfila.

3Iás tarde me advirtió qiie al estudiarla con una ampliación fotográfica notó
quc se trataba de una pieza retocada, tal vez sobre un ejemplar de Lascuta, con
lo que se invalidaba cl dato de la siipucsta fundación de la colonia Augusta Gaditana. Asi lo publicanios en la primera ocasión, al liablar de las monedas de
Gadir en nuestros trabajos sohre los monume.ntos romanos en las monedas y
sobre Cadiz y los Balbos.
Las demás monedas de Cadiz son latinas y quedan fuera de nuestro propósito,
aunque hemos de aludir a ellas por razones d e su seriacihn en relación con las
púnicas. Una primera serie, con rótulos latinos y la 'referencia PONT.BALBVS
corresponde a piezas d e bronce con la cabeza de Hércules con piel de león y detrás
clava, en grafila y el cucliillo, simpulo y haclia sacerdotales, en gráfila, con un
peso medio d e 44 grs. y variedades, así como piezas pequeñas de 20 y 18 grs (Vives,
LXXV, 2, 1, 6, 4, 5,) y un ejemplar de 32 mm. de módiilo de la Colección Vida1
Quadras (núm. 818). Estas monedas son posteriores al año 20 a. de J. C., puesto
que L. Cornelio Balbo, sobrjno de Cornelio Balbo maior obtuvo el triunfo el año
19 a. de J. C. y el mismo año el pontificado, según Veleyo, solemnizando estas
monedas el acontecimiento; por otra parte era justo que le honrasen los gaditanos
puesto que fundó la Yeapolis, fue 111 viro en Cadiz y quaestor en la Bética y,
probablemente, patrono en Roma de su ciudad natal. Grant situó estas monedas
en los años 13-14 a. d e J. C., durante la visita d e Augiisto, pero nos parece más
correcta nuestra hipótesis (2).
Z
Uii>ngacionesnumismcificas, en eXlisceláneasr, Madrid, 1915, pág. 165, lám. 36
(1) XI. G ~ M E ~\IORESO:
numero l . J l a c ~ o ~:i Salurnaliurn,
o
1, 10.
(2) Además de la bibliografía citada sobre los Balbos, cfs. Plinio, VII, 43, 3; Veleio Paterculo, 11, 57;
Dion Cassio, XLVIII, 69 y LV, 19 (fue hecho pontífice sin dejar de ser español). Tambikn L. RUBIO:LOS
Balbos y el Imperio romano, *Anales de Historia Antigua y Medieval*, Buenos Aires, 1945-50, págs. 67
y 142. GRANT:From Imperiurn lo Auctoriias, Cambridge, 1946.

Otra serie lleva la mención Airgnstus rliui f. con clistiiitos tipos, conio cl rayo
alado y la cabeza de Ilércules, templo tetrástilo cori la piierta cerrada y disco cii
el timpano y Iiaz de rayos y
mismo templo como reverso de iiria picza con la
cabeza laureada de .\iigiisto y pesos de 17,s grs. 1:) primera citada y de 36.38
y 30 grs. las otras (Vivcs, L S X Y I , 3 y Delgado, SSS, $11; \'ivcs, I,SS\'I, '1,
1 y 2 y LXX\'II, 4 y 5). Estas monedas deben ser posteriores al aíio 23 a. de .J. C.,
en que Augusto obtuvo la Trihunitia potestas. Posteriores scriari las que liencri
la cabeza de Augusto y su iionll~rey las cabezas adosadas dc Caio y I,iicio, dcntro
de Iáurea en el reverso (Vives, LXS\'II, 6, 7); lii~ieroiique ser acirñadas Iiacia
el año 4 a. de J. C., como demuestran los duporidios de Caesaraiigiista con los
nombres y estatuas de Octavio y de sus nietos; a pesar de ello, Grant (pág. 171)
supone que estas monedas son de la feclia de transformación de Gades cri miinicipio, en lo que ya le corrigió Stitlierland qiie alirmalta qiie las iiiscripciones españolas referentes a ambos principes no son anteriores al aiio 6. ,\ñadaiiios qiic
el templo que iigura en las monedas no es el de .iiigiisto, sino el fanioso licrakleion, por lo que aparece en alguna de las monedas siistitiiycndo a la caheza del
dios que es el tipo de otras.
La penúltima serie es la dedicada a Agrippa, a quien se llama (cpatroniis et
parens miinicipio, iigurando su retrato y aliisiones a sus cargos navales, como
aplustrum, la corona rostral, la cabeza de H6rciilcs y hgrippa sentado, todo con
al menos catorce acufiacioncs diferentes y algiinas de ellas de tliidosa aiiteiiticidad (Vives, L S X V I I I , 1, 5, 4, S, 3, 7, 6, 10; LXXVI, 6, 5 , 7 y I,XSIX, 1;
Delgado, X X X I I I , 108, 100 (muy sospecliosa), X X S I I , 110, SSSI, 100; FlOrez,
S X V I , 7; Vida1 Quadras, 821 ; Vives, Garles, 69).
Grant alega (pág. 172) que según la Les Genetivae Iuliac y las monedas de
Usellis, son idénticos el título de Patrono de una colonia y el de parcns y que,
por tanto, Agrippa sería el fundador de Gadir. Como e1 consulado 111 de Agrippa
fue el año 27 a. de J. C. y murió el 12, las monedas debieron ser acuñadas en los
citados quince años y concretamente en el 19, feclia en la qiie fue procónsiil cn
Hispania y en la que terminó la guerra cantabra.
L a última serie latina lleva el nombre de Ti.Claudius Xero y tiene como tipos
la cabeza d e Hércules con piel de león, a izquierda y detrás clava y en el reverso
símpulo, existiendo, al menos, seis emisiones con variantes poco importantes
(Vives, LXXVII, 1, 2, 3, y LXXIX, 2, 3, 4, 5 ; Delgado, X X S I X , 117. Los pesos
28, 43,5 y 39,5 grs.). Estas monedas aluden al pontificado de Tiberio y deben fecharse en los años 5 ó 4 a. de J. C., con lo qiie resultarian contemporáneas de las
de Augusto con las cabezas de Caio y Lucio.
Todas las monedas latinas gaditanas de gran tamaño son de poco relieve y
d e conservación deficiente, existiendo, además, muclias piezas retocadas o falsificadas. No parece tener apoyo la teoría de Vives, aceptada por Guadan, que
las hacía más antiguas que algunas monedas púnicas, lo que sigue pareciendonos
absolutamente inadmisible.
Los tipos de las monedas púnicas de Gades son muy interesantes y han influido
en otras cecas del mediodia de Hispania. Digamos, de antemano, que ninguna

moneda de Gadir parece anterior a una feclia avanzada del siglo 111 a. de J. C .
y que, por tanto, la raiz púnica de las representaciones ya liabia sufrido adaptaciones y conservaciones en contacto con el mundo geco-rornano y como consecuencia de las nuevas elaboraciones cartaginesas en Flispania, en la misma centuria.
Ilay muclias referencias al culto de I-I6rcules Gaditano, que se liaria muy
famoso en todo el Sur, llegando hasta Cartageria, donde se le celebra en una inscripcihn. En sil origen se dcdicti a JIelkart, divinidad solar, tutelar d e Tiro y muy
probahlerrieritc de Gadir, trasmutada en Herakles-IIércules en forma que conocemos bien (1,; las relaciones cori divinidades orientales se demuestran por e l
liallazgo cri Cádiz de la Iigiirilla de bronce de Ptali, fundido en su advocación
con Cliiisor y Hef:iistos-Vulcano, como liemos visto en JIalaka (2, y advirtjó ya
Jlovex-s. Su simiilacro antiguo lo desconocerrios, pero en un áureo de IJadriano
aparece en pie, desii~ido,apoyándose en la maza y teniendo a sus pies al río Betis
y una proa de nave y a los dos latlos la leyenda HEKC-GXDIT (119-120); en
una moneda [le Ptistumo tiene tambien la advocación HEI<C\.'LI-GXDITAXO,
pero se Ic rcprcsenta eii lucha contra el triple Gerióri; en forma menos esplicita
aparccc cn las monedas alejaridrinas tiel ario 107, acuñadas por Trajano, quien
le evocó por liahcr sido uno de los patronos en la liiclia coi1 los parthos (3). La
realidad es que cii el interior del templo no Iiubo imagen o simulacro del dios,
q u t originalmente era rcprcsentado por cipos o columnas y seguramente los gaditarios tenian la conviccitin de que alli se encontraban las cenizas del dios (Silio
Itálico, Pliilostrato); sc nos dice también que en el templo liabia dos altares de
bronce y sin adornos para el culto del IIérciilcs egipcio y otro de piedra adornado
con relieves figurando los trabajos Iiercúleos dedicado al I-lCrciiles tebario; JIacrobio añade que en el templo ardia un ara con fuego inestinguible. L a adaptación
romana de Jlelkart-Hércules se hizo partiendo del tipo popularizado por la plástica y la nuniismática lielenistica, ariadiendo a los rasgos del Iiéroe la piel del león
de Ncniea y la clava, pero ya existente en monedas del siglo Y, siendo frecuente
la reprcseritación de perfil y rara la de frente, que suele relacionarse con las monedas dc Etriiria, en la qiie Guadari quiere ver una figuración de la GorgonaHclios.
E n cuanto al templo, es tetrástilo, sin diferenciación del podiurn, con el
timpano dotado de un clipeo o disco de gran tamaño y la cornisa adornada con
series de palmas cortas o cosa parecida; no se distinguen bien los capiteles, pero
según los convencionalismos aceptados deben ser corintios, mostrándose en cambio,
con claridad, las basas, que son áticas, aunque simplificadas en una escocia entre
dos toros; entre las dos columnas centrales se observa la linea de unión de las
dos hojas de la puerta y en alguna moneda se alcanza a percibir como puntos
que representan los clavos de la guarnición metálica de las maderas. Yives (111,
i te Avi Ecl .../ v.s.1.m. D u s s ~ c Melqart
~:
(1) C. 1. L. 11, 3409, Herciili IGaditanoj L.Avi, 1.1..A n t l ~.../
d'aprés de r~cenlstrai?ai~x,cRevue d'Histoire des Religionsr, 1957, pág. 151.
Te God Plah, 1046. hlovans: t'nlcrsuchungen über die Religion und die
(2) SANDEMAN-HOMBERG:
Gotlheilen der Phijnizier, Ronn, 1841, pág. 658.
N:
cit. flgs. 2-3-4.
(3) HEISS:loc. cit. lám. LSVIII, 451. B E L T ~ . ~.Zlonurnenlos

pág. 8. lám. L X X V I I , 4, 5) fiel a su erróneo criterio de siipoiier los tipos iriiitaciones convencionales y no concretas, se limita a decir qiie es aiiii ttxmplo tetrastilo, como en Jlalaka y .4btiera)), incliiyerido el lipo conio propio (le los niiiltiplos
del bronce, puesto que las nionedas que lo Ilevari son dcl taiiiario y p(.so (Ir] sestercio. Que sepamos Iiuho, al nienos, dos templos rn la aiitigiia Gadrs; dentro
d e la ciudad el Kronion, dedicado a Iironos (==3lolocli), seguii testimonio dc
Estrabón y fuera de ella el Heraklcion fan~oso.del que se haccii lenguas las fiirntcs
literarias que hahlan de las vigas irnpiitresciblcs conservadas desdt* la fiiiidacicin.
d e su situación a orillas del mar qiie llegaba a cubrir cn m i s d e cuatro nictros
la construcción, etc. E n la actualidad sabemos que se liallaii :rl siidoeste dc la larga
isla púnica, en las proximidades de Sancti Petri, siimergidos, según Iiaii sido vistos
en varias ocasiones (1). Silio Italico se refiere al adorno de las piicrtas de acceso,
consistente en relieves conteniendo los doce trabajos de Ilérciilcs; se sabe tambien de las dos famosas columnas, con relación de los gastos que su construccióri
provocó; d e los ritos misteriosos, de los sacerdotes y oriciilos, de. los pozos d c
agua y, en suma, d e sii magnificencia, que lo con\irti0 en iino de los templos dr
m á s fama, tanto, que el Digesto (Ulpiano X X l I , 6) lo cita entre los oclio aiitorizados para recibir herencias. Estamos convencidos de que el t.cmpIo rt.prcsentado
e n las monedas es el d e HPrcules que Tliouvcnot siipuso sc asimiló a .iiigiisto,
aunque queremos hacer constar que cl nombre del emperador no está en las monedas en dativo, sino en nominativo (2).
E n cuanto a los tipos de peces, atunes y delfin, están cn relación con las navegaciones, las pesquerías y la industria de salazones y garon a que y a liemos
hecho referencia. También se Iia Iiccho referencia a los simholos entre los que
resulta d e especial interés el de la conjiincibn astral del creciente y cl glhhulo,
d e vieja tradicjbn en las culturas iieoasirias y dc Siria del norte, difundida en el
mundo fenicio entre los siglos Y1 a 11 a. de J. C. cspccialmcnte en las estelas de
Africa, Cerdeña y Sicilia; su representación normal es con el creciente lunar con
los cuernos hacia abajo y escasamente curvado, pero también se presenta con
el glóbulo arriba; el origen remoto está en la tcogonia mesopotámica en la que
Sin, l a luna, aparece como dios varonil principal, que tiene como hijos a Ishtar
que representa el planeta Venus y a Shamasli, el sol. La conjunción de l a Luna
y Venus es la que se representa, aunqiic los discos o clipeos y astros y la referencia
a Semes, h a y que relacionarla con el sol (3).
-

-

Z:
Sagrada, 1. S, vistos en 1730 y 1740; en 1905 un buzo vi0 a 35 pies d e profun( 1 ) P. F L ~ R EEspafia
didad graderios y escalones en perfecto estado de conservación y cerca encontr6 una estatua y [dias más
tarde otra, arrastrando las redes de los pescadores numerosos hallazgos ocasionales.
(2) E n todo caso las representaciones en las monedas imperiales son convencionales y el tipo de templo
d e HCrcules es el que figura en las monedas augusteas de Gadir; Guadan discrepa de nuestra interpretacihn
y J. CACE: (Gades, I'Inde et les nai~igalionsallantiques dans l'untiguilé, ~ R e v u ef-Iislorique#,abril-junio 1951,
página 189) añade que el teniplo tenía carhcter scmilico, aunque no sabemos de dónde ha podido deducirlo.
(3) ANA 1 I . n Bis,: Le slele puriiche, Roma, 1967 (re1 disco y el creciente derivan de antiquísimos simbolos orientales,). H. HOCRS-MIEDAK:
Les represenlations figurees sur les stéles de Carlhage, aCahiers de
Byrsa*, 1,1951. DIJSSAUD:Les religions des Hiltites el les Hourriles, des Phenicirns el des Syriens, París, 1945.
G . C ~ N T E N ALa~ :eiuiljsation phenicienne, Paris, 1949. E n las estelas del siglo IV el motivo mhs frecuente
es, con el disco solar, el creciente viielto hacia abajo; y en el siglo 111 e1 disco tangente e infrapuesto al
creciente lunar.

En el estiidio de Guadan, se dedica muclia atención al esamen metrológico
de las monedas gaditanas, que para la plata supone del mismo patrón de pesos
de las scries dc Emporion y Rliode que llamó ibero-lielenas, con rarisimas dracnias (Instituto tlc Valencia de Don Juan, y irIuseo Arqueolúgico Nacional, reproducidas por Vives y otra de la coleccion Guadan, antes Yriarte) de 4,60 grs.;
Iicmidracmas o tri8holos, de 2,20 grs. (24 ejemplares pesados); Iiemióbolos de
0,36 grs. de peso mcdio (siete ejemplares); tartemorion, de 0,SO grs. de peso medio
(seis ejemplares) y Iicmitartemorion, conocido a través de iin ejemplar de la colección Uuckler, citado por Z6hel. Elimina, sin siificientes razones, las monedas
16 y 17 de J'ivcs. Eii cuanto al brorice de los pesos del calco (4,30 grs.), hemicalco
(2,25), 114 de calco (1.10) y 118 de calco (0,60). Finalmente se ocupa dc las aciiñacioncs de infliiencia romana de los sistemas uncial red~icido,semiuncial hasta
el semiiincial reducido, sin coincidir las fechas de las reducciones teóricas, con las
que siiporic para las emisiones gaditarias. Finaliiiente se dan los de los medalloiies
supiicstos coii~ncriioralivos,con pcsos medios de -40 y 20 grs.
Eii cuanto a la cronología, las feclias aducidas por Guadan son del 280 al 237
antcs de J. C. para los bronces ant'pígrafos, con calcos de -1,s grs. y sus divisores;
tie S37 a 206 coi1 la llegacla dc los Tjárcidas a Híspaiiia Iiasta la conquista de Cartliago-Nova por EscipiOri, de monedas en plata y l~roncey patrones metrológicos
como los anteriores; (le 206 al 1;i las estensas y ahuridantes aciiñnciories de bronce
con arreglo a1 patrúri romano; finalmente, del año 45 a la 6poca de Claudio, con
ascs de tipo semiiincial reducido con frecuentes contramarcas, ascs con clava
clclaiitc dc la cabeza y sus divisores y medallones conmemorativos fccliados dcl
8 al 3. Ya liemos esputlsto las feclias qiie nos parcceri seguras para algurias de
estas cmisioric~sy segiiimos teniendo miiclias diidas en relación con las deinAs
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4: en alfabeto púnico antiguo XJTJ 2
7)

*

en

alfabeto ncopúnico, se leen fácilmente -4-IUS-11, es decir, A-Ibusirn o ((los Ebuconcretamente desde Felicieii de Saulcy, se situaron
sitanosr. Desdr ~ i ~ i antiguo,
iy
estas monedas correcta~iientee11 Ihiza, aunque Meiss localizara las de plata en
3Ienorca y otros autores sufrieran estravios inaceptables (1).
Recherches siir la nuniismafiqiie priniquc, ahIeiiioires de 1'Acad. des Inscriptionsr, 1813.
(1) F. SAULCY:
CAM~ASE
YR
F ~ E I ~ TXumismcilica
E~:
balear, I'aliiia de Rlallorca, 1879, pág. 1. ALnEn1.o DELLA MARMORA:
Saggio sopra alciine moncte feiiicie cielle isole Ilaleari, Turin, 1831. I~ELLERMANN:
Ijcmerkungen iibrr ciir
I'liornizischen und Pilnischen Alün:en, 1812 (atribiii<lasa Cossiira). JCDAS:Sur quelqizes mddailles pirniques
d'iles de la .4JedilerranCe, bRevue Sumisiiiatiqiie* S V I , 2.' parte, 1859 ((<habitantesde la Isla de Besn).
Solire las nionedas púnicas de Ibiza, la hil)lioprafia moiiográrica fundaiiienlal en ARTA Canrro: Las monedas de Ehlisiis, Barcelona, 1976. Ade~niisde ALVARO
CAMPASER
Y FUERTES,
Esludio sobre las monedas
de Insula A iigusla y de Ebusus, Sevilla, 1878, Lvna moneda inidila de Ebiisus. Hecapilulacidn de todo lo notable escrito sobre las fenicias que hoy se atribrigrn a esta isla, ~Jlemorial;2'iiniisrnhtico Español*, 11, 1868,
pagina 57 y Sobrr las monedas de las ~Insulaeadjacenlesn, en Delgado, 111, phg. 137. J. BOTETY SISO:Koles
niimismcitiqiies. .llonedes de Ibiqa, nBolctin d i la Heal Acaclrniia de Buenas Letras de Barcelona*, V11,
1913, phg. 1. A N T O N ~HAXIS:
O
Diserlaeión sobre unas monedm o1ribuidu.s a ?a antiguo Ebiisiis, hoy isla de

L a ordenación de las series punicas de Ibiza podria ser la qiic sigiir:

J. JIonedas aiiepígrafas.
Anverso: Dios Res llamado cccahiro, por los colcccioiiistas cspafiolcs. dc frcxritt,
con los puños sol~reel vientre y martillo eri las rnarios. i i t h ~ ~ r s o'I'oro.
:
1)cht~iiios
adelantar que el llamado cccahiroa, enano grolcsco cnipareiitado ron Ilcs, si no es
este mismo dios egipcio, hay que considerarlo coriio iin tipo Iieri~lOico original,
que falta sólo en coiitados casos en las rnoricdas ebiisitaiias.
1. Plata, 1,48 grs. Res con serpiente y iiiartillo cri las nianos. El toro parado.
vuelto Iiacia la dereclia, pero mirando al frente. Vives. S I , 1.
2. Cobre. Calco. Tipos iguales, pero el toro marchando a izqiiitrda. Yivrs. S I , 2.
3. Ilemicalco. Igual. Yives, S I , 3.

11. AIonedas anepigrafas.

El dios Bes enarbola un martillo en el 1)razo levantado y thn la otra mano lleva
una serpiente.
4. Plata. Didracma. En t ~ lreverso toro riiarcliuiitlo Iiacia la dcrcclia y niirando de frente. Promedio del pcso, 10 grs. Yivcs, SI, 1, d r IIciss.
.T. Plata. Dracma, 5 p s . Igual, con astro a la izqiiicrda tlc 13~s.1.31toro niarclia
a izquicrda y virelve la cabeza. Vives S I , 5. Una varjcdad sin astro (o roseta).
6. Plata. Hemidracma, 2,.5 grs. Igual sin el astro (o rosa). Yives, S I , ti.
T. Variante de 2,58 grs. con el Res más oheso. Yives, S I , 7.
8. Calco. Hes del mismo tipo g toro retrospicieiitr marcliando Iiacia la izquierda. Vives, XT, 9 y variedad, S I , 10.
9. Calco con igual anverso y toro emhisticndo a izquierda cii cl rtlvcrso.
Vives, X I , 12.
10. Cuarto de calco. Como el anterior. Vives, S I , 14.
11. Octavo de calco. Como el antcrior, pero el toro cm1)isticiido Iiacia la
derecha. Vives, XI, 13.
12. Hemicalco. Toro parado vuelto Iiacia la izquiertla en cl anverso y el
mismo tipo en el reverso. Vives, S I , 16.
13. Cuarto de calco (?). I3es estilizado en el anverso y toro parado virclto
Iiacia la derecha en el reverso. Vives, XI, 15.
111. Serie con tipos varios.
14. Calco. Cabeza de Ceres a izquierda en el anverso y Bcs estilizado en el
reverso. Vives, XI, 18.
Ibiza, I\lahón, 1839. E. A c ~ i ; ~ n oZ-na
: monela ibicenca del lophrl d i .'jrllcis, *nivista di Stiidi Fc~nici*,1, 205.
A. S T A Z I Rapporti
~:
fra pompei ed Ebirsus nelle Boleari alla luce dei rir~venimenlimonetali, aAnali d e 1'1stituto di Numisnlatica~,11, 33. A. 1 3 . 4 ~ 1Los
~ : 11alla:gos monelarios y la inflirencia púnico en el Leijante esSnbre la fecho inicial dr / a ceca de Ibizu, h ' v n l i s ~ ~ ,
pañol, *Caesaraugustai 7-8, pág. 114, 1957. TARRADELI.:
1973-74, phg. 223. Sobre la arqueologia ibicenca: 11. T A ~ ~ A D Ey L~ ILA T I I . I > IF~ o s r , Eioissa carlaginesa,
Barcelona, 1975 (aquí ]a ]>ihliografía) y Ro~AzrY CALVET:
LOSnombres e im1)orloncia de Ius Islas I'ylliiiisas,
Barcelona, 1906, y A. VIVES:Estudio de arqueologia carluginesa. L a necrópoli de I b t a , Madrid, 1917.
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15. Medio calco. Cabeza de caballo hacia la derecha y Bes estilizado. Vi\.es, XI, 19.
16. Ciiarto de calco. .inverso con cal)cza laureada de Hércules Iiacia la dereclia y I3es estilizado en cl rcverso. Vives, XI, 17.
1
Griipo coi1 el dios Bes en ambas áreas. Solamente varían los signos o
simbolos que hay a cada uno de los lados de ellos.
17. Cuarto de calco. Vives, X I , 11.
18. 3ledio calco. Vives, S I I , 1 y XII, 16, ejemplar muy estilizado.
Yariedades ctc sig~iosy símbolos: a), Punto, Yives, S I I , S y 11; b), Rosa de
cinco pétalos, Yivcs, XII, 3; c), Rosa de cuatro pétalos, Vives, X I I , 4; d ) , gb ,
Vivcs. S I I , 5; F), Corniicopia, Vives, S I I , 6 ; f ) , Caduceo, Vives, X l I , 7; g), Caduceo y letra A L , Vives, S I I , 8; h), Caduceo en el anverso y creciente sobre
gl0hulo eri cl reverso, Vivcs, NII, O ; i), Sinlbolos dc Tariit en anverso y reverso,
Vives, S I I , 10; j ) , Cuatro puntos en cl anverso y cinco eri cl reverso, Campaner,
1, 8; I;), letra

#

, Vives, S I I , 12; 1). letra

Y k r s , S I I , 1-1; n), letra

1 , Vives, X I I , 13; m),letra

, Vives, XII, 15; ñ), letra )i1 en el ariverso

eii el reverso, Romhii. S S I I I . 22 y S S I Y , 33; o),

.:.

tos cii la forma

y

i n el anverso y

:f:

2

Cuarto de calco con pun-

en el reverso, Vives, S I I , 17.

19. Hemicalco. Laos mismos tipos con los dil~ujosmuy cstilizados. Vives, X I I ,
10, 20 y 21.
20. iilonedas muy pcquciias, algunas diminutas, con 13es cn ambas caras,
Román, X S I , 9-10 y 11-12.
21.

Y.

9

Moneda con

y los rótulos

9L
.,N&

'

Román, XLY111, 18.

Grupos con leyendas en el reverso en la forma

3 f 92 q
3HH

con

variantes y tenicndo a Bes cri pie, cori martillo y serpiente en el anverso, gráfilas.
Hay una larga serie de signos que dan lugar a las siguientes variedades: (rbtulo

22. a ) , Signo
del Palma; c)

4 , Yives.

L X S S , 1 ; b), Signo

1 , Vives, LXXX, 3; d ) , Signo P

9,Román, XLYI,

12; f), Signo

/h , lluseo Arqueol6gico

, Vives, LXXX, 5; e), Signo

9 y caduceo, Vives, LXXX, O ; g )

19,

99

Román, L, 21 ; h ) , Signo
j)

P

o

@ , Román,

, Vives, L S S S , 7; i).

L X X S , 14; n)

4

#,

+rJ,

, Yivcs.

\'¡ves, I . S S S , 13: m )

71~
gráfila y las dos Iryciidas rn Ibilrrn, l(onl8n. S1.\'. 12;

a / 3 , Roinán, SI.\.,

Román, XLVI, 3;

S)

*,

7; 9 )

1))

,

$ gd , Homiii. SI.\.,

, Román, XLY, 4; r:¿

4.

$N

20: o)

217, Vivrs.

lioman, S L \ ' I I , l i ; I )

Vires, LXXX, 11;

Vives, LXXX, 12; r )

VI.

L S S S , 8;

XLYII, 16 y S V I . 7-8. Vires. I.SSS. 9; b)

y leyendas en grafila. Román, SI.\'.

XLY, 13; p)

ii)

6 , \'ires,

*

Vives, L X S X , 10, 1; l ) , Signo

ñ)

Signo

. I(oiiib11. S S I .

L S S S . 2; r)

~ / jIlomAn,
,

o r n á V

2-3-1; g)

, Román, L, li-19; z::)

I

, 4

-

11)

$219

*

SI.YII. 8 ;

$

4 b , Campaiicr,
)$ , Rornán,

li y

.

G ; :)

S L V , 9.

Serie imperial romana.

23. Semis. ~lnverso,TI.CAES-A\.G.GERl\I. Sii cabeza desnuda mirando a
la derecha. Reverso, dios Bes en pie, de frente, t~narbolandomartillo y teniendo
$ )( -ISS.AVG., Campaner, 1, 15; \'ives,
serpiente. h los lados, en arco,
CXXIV, 1. Variedad con I?r'S.:ZYGYS. de la colección Campaner.
Esta moneda bilingüe fue mal publicada por todos los autores que partieron
de monedas deficjentemente conservadas, y que daban la inscripción arriba copiada,
totalmente imposible, pues a Tiberio no se le llamó Germánico. Corrigió el error
Román y Calvet (Iám. LII, 2) leyendo TI.CAESilI3 AVG.P.P., partiendo de una
moneda con tipos y leyenda no empastados.
24. Semis. Anverso, C.CAES.AR AVG.- GERIIANICVS. Su cabeza desnuda
vuelta Iiacia la derecha. Reverso, tipo análogo al 23 entre las mismas leyendas.
Vives, CXXIV, 3.
23. Semis. Cabeza desnuda de Claudio vuelto hacia la derecha y el mismo

xflv

Bes en el reverso; delante )(5 , Campaner, 1, 13, de la Biblioteca Xacional de
Paris. Vives, CXXIV, 4, de su colección. Román, X X l , S.
Esta es la pieza hispano-latina que se conoce, Iiasta la fecha, puesto que en
tiempo de Claudio 1iabian cesado ya todas las acuñaciones hispánicas; seguramente la insularidad de Ibiza permitio la conservación de la aparente autonomia
de las emisiones por algún tiempo. No compartimos las reservas de Grant frente
a esta moneda (1).
( 1 ) 51. GRANT:El tina1 de (as acuñaciones ciudadanas en España, oCr6nica del Congreso Nacional de
Arqueologla, Almerían, Cartagena, 1930,phg. 270 y A. BELTRÁS:Ibidem, pdg. 276.
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Quedan algunas monedas mal definidas, como el quadrans anotado por Vives
sin dcscripcitin, pero con tipos d e Bes en las dos áreas, del aspecto del numero 23
(CXSIi', 2 de sil colección). Esta finalmente el problema de las monedas con el
rtitiilo EI3YSIT;\SY que no se cricuciitran en la isla ni 'debieron scr acuñadas
ella; Vives las excluyo tlc su ohra, pero las incliiyó Hciss. Marta Campo conrliiyc quc el rotiilo sólo piicde referirse a Il~izay le parece que pueden Iiaher sido
aciiiiadas cn Sicilin o sur de Italia por gentes procedentes de Ehusiis ( 1 ) ; en todo
caso, todas las rescbrvas dcl)rii oponerse frente a estas piezas que tienen los anónialos tipos de cabeza harl~iiday diademada dc Keptiino y áncora ciitrc delfines,
iiria con tridente tlctrás de la cal~eza(Delgaclo, CI,SSi'III, Campancr, 1, 1) y
otra con I7.U. a los lados del áricora del reverso (Campancr, 1, 2).
],as moiie(las descritas estiii ordenadas cronológicamentc en nuestra opinión,
alcarizarido los griiposi y 11 el tieriipo de las primeras dracnias griegas de Emporioii y Hliotle. Las piezas de col~re,coi1 dos inscripciones, Ilegari al tiempo de
:liigiisto y aiin a1 (le 'l'ibcrio;
quadrans (de Vives, C S S I V , 2, 27) se uiie a las
monedas con la c:ibeza dc Tiberio. Son muclias las ciudades hispánicas (como
Sagunto y ,Ibdrra, rri lo que 110s interesa) que continuaron emitiendo sus series
ptbculiares duraritc iodo el reinado de Xiigiisto, sin porier su nombre, y que iritrotlojeron clespii6s la cahrza y iio1n1)re de Tiberio, coin@=siicrcIeen Ebusus; esto
indica que este emperador nioclilic¿i la legislación iiioiietaria y rnand6 poner su
iionil)rc en todas las monetlas Iiispanicas.
Lri ciiaiito a los tipos Iicnios dc insistir en qiie si bien no ofrece dudas que el
llamado cccabiroo es el dios Ees, se trata de una adaptación peculiar de Ehusiis
cori bastanies diferencias, que lo convierte tBri1111 tipo Iieráldico propio de la ciudad.
Fiie A. .Judas quien estableció la identificación y, además, leyó el rótulo como
a1ial)itantes (Ic la isla de Bcs)) (2) y relacionó las serpicntcs que lleva en la mano
con la crccncia de que en Ibiza no podían ~ i v i animales
r
daiiinos y que su tierra
aliliyeiitaha o mataba a las serpicntcs (Plinio 111, 76; S X S Y , 171). Bes tuvo
una especial popularidad eii la religibn cartaginrsa, independiente de la difusión
de su figura eii iniiiimerablcs aniiiletos que se Iian encontrado en buen niimcro
en Ibiza; la mayor parte de los rasgos de sil figura, tal como nos la preseritari los
moriiim~ntosegipcios, se repite en las monedas ehusitanas, pero no los simbolos
o atrihiitos que lleva en las manos y qiie dchcn mostrar la vertiente local. E s un
enano rol)usto, de aspecto bestial, con desproporcionada cabeza, grandes ojos,
pórniilos salieritcs, harba hirsuta y larga lengua que cuelga de su boca ampliamente abierta; se adorna con plumas de avestruz, en la cabeza y viste con una
piel de leopardo anudada a la cintura y con la cola cayendo por la espalda y visible entre sus piernas arqueadas; la posición de las manos, apoyadas en la cintura,
es habitual, pero otras veces blande iin pulial o toca al arpa o el tamboril. E n la
1 3 1

120-125,1973-74,
(1) hl. CAMPO:loc. cil., pAg. 101 y JIonedas con leyenda Ehiisilanu E.II.,Nrnrrsu~,
página 14.7.
(2) A. Jcnas: Sur qiielqiies rnedailles puniqiies d'iles de la AXedilerranPe, uRerue Arch6ologiquen, XVI
1859, pág. 645. J. LLUISY N A V A S :L a alribación o la diiiinidad egipcio-fenicia aHes* del enano grolesco de
las monedas de Ebusus, *Gaceta NumismAticau, 19, 1950.

mitologia egipcia no deseinpciia niinca un papel cscricial, siendo iina cspccir dc
bufon de los otros dioses, diirantc el Imperio .Iritigiio y ganatido populriridad
en el Imperio S u e ~ o que
, le representa, liasla la epoca Iieleriistica. cii los ciiianiiiiisi))de los templos, como ocrlrre en Deir cl 13al1ari o cri 1;clfii; stbc o i i ~ i c r i tasí
~ cn
protector de las parturieritas, del tocado de las iiiiijcrcs y dcliciidc con1r:i los
espíritus malignos y los anin1:iles ptlligrosos. Sii prcsciitacióii eii Ibiza ~riarl~olarido
maza o .martillo o llevando scrpieiites en sus niaiios rios coiilirnia
In idra dc
iin culto local e11 el que Iiahría pasado de la catcgoria (Ir iiiio dlblos íillirrios gcriios
del panteón egipcio e incliiso carlagiri6s a diviiiidad proledora clc I;i ciiidad.
La cabeza d e (:eres corrcspoiidc al riilto d c I)i~iiictt*r-liara, qiic sc practir:it):i
en la religitiri cartagincsa, aiiriqui. con caráctclr scciiritlario jiinto n I3:i:il-.lriiiiiori
y Tanit, que, en cambio, sólo ap:irece csporliclicariicriti~c t 1:is
~ riioiictlas cl)iisilarias
con el eniginhtico sinibolo del triáiigrilo cororin<lo por iiii rlisco y coii 1)r;izo doblado, separando las íigiiras citadas, tan scrric~j:iriic :iI niikli ttgi~~cio
y t a r ~frccucntemerite representado en las estelas (1).
E n cuanto al toro eri distiiitas postiiras, tleseelindn In icjmi dc qiic piic*tI:i sc1r
una alusión a Raal-Ammon o a Tariit, si1 suc.le siipoiicr qiit: proce(lc clc prototipos
griegos de las monedas de Posidonia o dc otras cecas (Icl srir de lialia o ( I i * Sicili:~,
pero tambikn podría proceder de Saguiito o Jlassalia (2).
Advirtamos que el siinbolo de Tariit y cl (:adiicco qiic Yivrs scñala coriio tipos
ebusitanos correspondrri a iiiia moneda del Iiallazgo dr Jlogcritc y no sor1 tlc Iliiza,
sino de una ceca hasta aliora dcsconocida de la cost:i 1lcditcrránc.a (:%,.
E n cuanto a las leyendas ya liemos espiicsto la iiitcrprctacióri dc X-1l)iisim
como ((isla de Beso, aunque también se liaya traducido coriio isla (Ic los 1)álsainos
o isla de los pinos, si bien IIiibner (4) supiiso que era i i r i iiomhrc prcfcriicio, iiidigena. E n ciiaiito al escrito I H I I es iin tiiiiiicral cqiiivalciitc a 10-20-20. corno
~ esta opi~iióriJ1.a .J. .\lrnagro, para
vio hlüllcr en 1860, discrepando s o l a ~ n t r i tdc
quien es thzr (5).
Una parte importarite del estudio de A l . Campo cs la descriprióri de los IiallazROS, en los que figuran monedas de Ihiza, que niiiestrari la cstraordinaria (lifiisi8ri
del comercio de la isla y de los intercambios por todo el litor:il, ciitrr el ristrcciio
y el sur de Francia, el sur d e Italia y las islas de Sicilia y Ccrtlcña y el norte de
Africa; debemos añadir el hallazgo de iiiia scgiirida moneda dc Ebusiis cn las
proximidades de Hotorrita.
Firialmente la cronolo#a propiiesta por la autora citada cs la siguicritr: una
primera etapa del 300 al 314, tcnierido en ciienta los razonamiciitos de 'Tarratlell,
respecto de las exca~acioriesde Román y de dos liipogeos del Puig des llolins,
El ctlllo a Tanil rn Ehysos, Barcelona, 1970.
(1) Brssr: loc. cit. A. I>LASKLLS:
El foro en la n~rmismólicaihirica e ibero-romana, N v > i i s n i ~120-121,
,
1974.
(2) C. Lórez ~IONTEACUDO:
.l. M. SOLA SOLÉ:Ilfiscelánea único-hispuria, 1, &elarad*, S V 1 , IRA(;.
(3) A. BELTHAN:Acuñaciones púnicas de Carlagena, rCri>nica del Congreso Arqu(.oltigico del Siideste
Español, Jlurcia, 19.186, donclc se cstal>lrcen las corisecuencias (Ir. la comparacibn de los tesoros (le hlazarrón, Chestc y Alogente.
S , la Enciclopedia I'auly-\Viso\va, 1905.
(4) HCRNER,E ~ U R S Uen
ER:
de I'anciennc Afriql~e,Copenlingiic, 1XíiO. >l~lkf.4.J. A~irracnoG O ~ R E A :
(5) ~ I ~ ~ L L Numismalique
Excai1aciones arqueol6gicn.s en Ibiza, *Escavaciones Arqiieológicas rii Españas, 56, lladrid, 1967.

que llevarían las monedas alli encontradas a la segunda mitad del siglo IV; 11. Campo advierte, con razón, que Carthago empezó a acuñar moneda de bronce entre
fines dcl siglo IV y principios del 111; el momento final se fija por el abandono
del sistema con unidad de 8 , i grs. I,a segunda etapa se extendería del 214 al 150,
con c.1 sistema metrológico de 10-11 @s.; la plata de esta etapa se fecha porlos
liallazgos de hlogcnte, Yaleria y Gades. Supone iin periodo de inactividad de la
ceca y niievas acuñaciones entre el 123 y el 73, en el momento de transición de
la escritura púnica antigua a la neopúnica.
Como en el caso de las monedas de Gadir, el lector debe completar la síntesis
y las opinioncs personales que ofrecemos con la mono,grafia de 31. Campo para
Ebusiis y (le Guadan para las cmisiories gaditanas (1).

I.as dos monedas de broncc con los rhtulos púnico e ibérico
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son dos ~pequeiios~ m n c e s ,que fueron

3

del conde de Lumiares y luego pasaron, uno a la colección Pablo Boscli, Iioy
en el JIuseo del Prado y e1 de la colecci6ri Cen-era en la Hispanic Society d e Xueva York (2). En el ejemplar de Iladrid se ve la leyenda ibérica en la forma

EI conde de Lumiares piiblicó una pieza de bronce que describió así: ((Timón
tendido GV.)( Anade a la izquierda, delante de una mosca. Encima las letras desconocidas que expresa la lámina)); las aludidas letras son los primeros tres signos
ibéricos de una leyenda setabense que suenan M ) p sai ... Xi la descripción
ni los comentarios son acertados y menos aún los de Vicente Boix al dibujo de

Las monedas de Claicdio 1 de la ceca de Ebusus, e11 Congreso Xacional de Xuinismátiea,
(1) hI. CAMPO:
1976.
Salamancan, NVMISMA,
ANTONIO
VALCARCEL
Pio D E SA(2) Piiblicó estas monedas por primera vez el C o s u ~DE LUMIARES,
VOYA 1 SPINOLA:
nledalla.~de las colonias, ~Ilunicipiosi Pueblos anliyuos de España hasta hoi no publicadas, Valencia, 1773, pág. 16, número 9 y lamina. Aparece tambien en \'ICEXTE BOIX:Xatiua. Memorias,
recuerdos y lradicioncs de esta antigua Ciudad, 1857, pág. 27. DELGADO,
Z ~ R E DE
L ZASGROSIZ:
Estudio
histórico de la moneda antigua espafiola, desde su origen tiasta el Imperio romano, Madrid, 1878, 11, páginas
252 y 345. VIVES,SX,8. HILL:Ancienl coins of Hispania Citerior, New York, 1931. Pío B E L T ~ N
Acerca
:
de las monedas de Saetabi, tSaitabia, 4-5, Valencia, 1912. Dimos a conocer nuestra versión en el Congreso
Internacional de Nuniismática, I'aris, 1953, *Actas#,pág. 55, reproduciendo la comunicaci6n Estado actual
del estudio de la Il'urnismática antigua española en rCaesaraugusta*, 6, 1955, pág. 179 y publicAndola en
extenso con el titiilo Sobre una exlraordinaria moneda de Saitabi, en el *Homenaje al Prof. Slergclina*,
hlurcia. 1961-62, pAg. 153.

MONEDAS

HISPÁNICAS

COX

RÓT~'LOS P C X I C O S

Lumiares. Zóbel trabajó sobre las monedas a las qiie Ilania quadrantcs, las describió llevando ((timón...GY... ganso y niosca y la Icyerida sailtrhi, fcclihridolas
entre el 214 y el 204. Yives las leyó mal, auiiquc posria iniproritas y Ilill las reprodujo sin el menor comentario. Pio Ucltráii pensó que el iiiade descrito por
Lumiares era 1111 águila y la moneda, indiidahlcmeiiir dc Saita1)i no tienta nada
que ver con Sagunto.
E n reaIidad, los animales son águila y mosca, el siipiicsto tinióri 1.s uiia nave;
encima d e la nave se perciben sonibras de letras, sin qiic poclairios decir niás; y
bajo ella, donde los autores creycrori ver las letras (;Y,de las qiic. drdiijcroii iiii:i
omonoja con Sagiinto, Iiay cuatro signos pí~nicos qiit. sc~giirnmcnie soii

VlP

y cuyos sonidos Iiaii dc ser,

~ I t dercclia
l

a izquierda s f h m

que con lectiira vocalizada dan Sa'l'aHiJI, ariiloga a la de 1,i'l'SiiloNiJl de Sidón

y A-IHuSiJI de Ibiza, refiriéndose a los sidoriios y cl)iisitaiios.
La moneda del ,lIuseo del Prado, tic l)ronctl, tiene 1); nirii. (le ~iititluloy 1-1,s
en otro seritido y pcsa 2,520 grs.

Zóbel, en su ((Estudio Histórico,) (11, pág. 107) citti un quadrans con la Ic-

Alipota africana (P1Iüller, 11, 42), cuyo Wti~loes distinto eri rl cuarto signo, situándola eri Ahla (Almeiia); no hay ninguna razGn para esta ideritilicaci611, corno
tampoco para atribuirla a la Elota de las épocas visigoda y iral)ch, a cuyo rion-,brc
se parece. Podría ser un pueblo interior, quizh clel grupo de Olorit r It~ici,prro
en el JIuseo .Arqueológico Sacional Iiay cinco ejemplares rcacuiiados y cn tres
de ellos se ven los signos del reverso de las n~oiietiasmás inoderrias de Ehusus;
esta circunstancia nos Iiace pensar eri que las monedas sor1 de las comarcas en que
las piezas circularon ahundantemcntc, tal vez dtl la costa levantina. I'uedcn fecliarsc hasta el comienzo del siglo 1 (1).
Quadrante. ilnverso: Cabeza de Yulcario (o Cliusor) con pilos a derecha, detrás
tenazas. Reverso: Toro a derecha, debajo, rGtulo púnico y, detrás del toro, árbol
o palmera. Vives, VXX, l . Ejemplar resellado o reacuñado sobre uri semis cbusitano con Bes y HH; en el anverso se ven las letras de la niarca de valor. Vives,
111, pág. 119.

(1) ZOBELfundó la srtuaci6n en Abla en la identincaci6n con la Alba de Plinio, II1,4 y del Itinerario,
vía 5, de Castulone a Xlalaca, entre Acci 32, Alba 34, Crci.
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Ida leyenda punica
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se Iialla en un grupo de cuatro monedas

considcradas inciertas por Vives, quien la ley6 mal y que nosotros interpretamos
por primera vez en la forma indicada. Si asi fuera nos kncontrariamos con un
topónimo muy semejante al de Tingi; pero estas inonedas no pueden ser de Tánger,
piics aparte dc que las que acuñó la localidad africana tienen iin rótulo muy distinto, las que aqui nos ocupan aparecen cn España y deben corresponder a una
ciudad liispánica (1). Esto plantea IIII interesante problema de geografía antigua
que se resuelve comparando esta Tliinga o Tingis Allera con la Tingentera, patria
de Pomponio >lela y qiit seria la Tingi JIinor en oposición a la llaior del otro lado
del Estreclio. Por otra partc, de los testos literarios se deriva el poder situarla en
la Isla i'crde, rlc Algcciras, coincidiendo con la posterior ciiidad romana de Iulia
Traducta (2). I'ornponio 3lela (11, 6, 96) dice: ccllás adelante sc abre un golfo en
el cual está Carteia, ciiidad habitada por plioeiccs trasladados de Africa, que algunos creen es la antigua Tartesos, y Tirigentera, de donde somos nosotros; a continiiaci0n Jlellaria, 13elo y Bacsippo.. .)); y Estral6n (111, 1, 18) c,ompleta : ({Tingis
tuvo antes por vecina 3 Zilis; mas los romanos trasladaron esta ciitdad a la orilla
opuesta, con partc de la población de 'l'ingis; enviaron una colonia de ciudadanos
(fransrlucfa
romanos y llamaron a la ciudad Iiilia Iozao. Esta ciiidad <(trasladada)>
o iratlucla, en latín y iorcr, en punico) queda entre Carteia y Mellaria, segun liemos
visto y ratifican Yarciano de Heraclea y el anónimo de Rávena. Plinio, qiie se
equivocó al poner Tradiicta en Tingis (Y.2, ((Singis... postea a Claudio Caesare
eurn coloniarn faccrct apellatiini Traducta I u l i a ~ )nos da, en cambio, la identificación del nombre Traducta con uno anterior de Tingis. Como quiera que el Itinerario de Antonino no la cita en la costa, es señal de que tuvo situación insular
que no pudo ser otra qiir la Isla Verde, enfrente del Portus Album, en el litoral,
debiendo asignarse como fecha de la fundación de Traducta el aíío 13, ya que sus
monedas no llegan a Tiberio iii son anteriores a Caio y Lucio (3).

Las
: monedas de Tingi y los problemas arqueol6gicos qrie su rsludio plantea, #Sumario
(1) A. B E L T R ~ X
Hisphnicow, 1, 1-2, phg. 89. Es muy interesante una pieza que cita Rodrfguez dc Berlanga en los ap6ndices
del h'i~er>oAlélorlo, 11, pAg. 338 y en Bronces de Lascula, pág. 381, con raractcres que parecen anhlogos a
los qiir cilainos.
l'roblemas arqueoldgicos en torno a Tingis dlaior y Tingis ~ l l i n o r*I
, Congreso Arqueo(2) 4. BELTIL~N:
lógico de l\larruccos Espaiiolr, Tetuhn, 1953, pAg. 405.
(3) hlarciano <le Heraclea: +A Carlcia vero ad Barbesolam stadia 100. A Barl)esolis ad Transductam
non plus satadius 200 non minus iuxta liniarri Hipolemes ciini stadiis 115. A transducta veroi ad blen.
el Itinerario de Antonino se dice: *Calpe-Carteia 6
lariarii non plus stadiis 115 non niinus stadiis 1 2 3 ~ En
Portu All~o-12 hlellaria- 6 Belone*. Otro dato niug interesante es el derivado de las divisiones eclesihslicas
conocidas por copias del tiempo de la Reconquista, pero tal vez de origen en la Ppoca visigoda; en la Primera Crónica General (Edici61i bleiiPndez l'idal, 1906) al hablar de las diócesis deprndientes de Sevilla
y tratar de la hipottrtica división de Constantino, se cita: @...Tusa,tierra de Taniar la daqued mar, ca
dos Taniardes eran aquella sazón, una aquend mar, olra allende*.

h40AhTEDAS IIIsI'Á~\'Ic.,IS

CO,YT R Ó T C ' L O S

I1~'.VICOS

Las monedas son las siguientes:

l. As. Cal~ezadiademada a izqiiicríla en gráfila, cri cl anverso. .íinelc galopando
a izquierda, con gorros cónico y clámide flotaiilc y dt~hajola inscripcitiii. en rl
reverso. Vives, C S I S , 1.
2. As con la misma cabeza en el anverso y ca1)nllo a izqirierd:~ oliciido uri
bucranio y encima inscripción, en @fila. en el reverso. Yivc-S, C S I S , L.
3. As. Caheza femenil a izqiiierda, galcada (?). cii grMliln. Eri cl rcvrrso
jiricie conio el del número 1 y drhajo rotiilo. Vives, C S I S . .>.
4. Variedad con el jinete a dcrcclia y lrycrida 1)orrosa. I'ivcs, CXIX, 6.
5 . Semis. Anverso, Cal~ezaron rl pelo rrrogido a íIcrccli:i, t.11 griiíila. T k serso, con caballo paciciitio a dereclia, ciicirrin rhtiilo. Tal vcz el cat)allo csti. oliericlo
un bucranio. Vives, Y X I S , 1.
6. Scmjs. Cabrza s c ~ n e j a n ta~ la antcbrior viiclla a ticrcclia. En cl rcvcrso
jinete como el 1, debajo inscripción. Yives, C S I S . 3.

La leyenda púnic.a

n OP

rquivalrnle a rog csth sol)rr ases dc nial arlo

Iiallados en España, de los cuales conoccriios, I~astanliora, tina tleccna tle cjcniplares, tres e11 el Museo ArqueolOgico Saciorial, otros cri las colecciorics (;Orricz
PIloreno y Pío Beltrári (Jliiseo de Zaragoza) y dos encontrados cn esra~acioiics
de Sagunto y conservados en cl RIiisco del Teatro. l a iclcniiíicacicíri con Sagiiiito
es evidente. Sus tipos son: en el anverso 11iisto 1)arl)iitlo con pelo largo, niirando
a la derecha y detras triderite. En el rclVerso,proa dc nave con Victoria ericinia
a izquierda, llevando palma sohre e1 1ionil)ro izyiiicrdo y levantarido la dorc.rlia,
en la que tiene una láurca. Ante el espolóri de la nave signos que parcccii ser

(FM]no)

, siendo seguros los tres iiltinios (1,.

Aparece esta leyenda en varias monedas de muy dificil lectura, por Iiaher
sido casi siempre reproducidas de modo incorrecto, aparte de qiie rara vez se ven
todos los signos que aparecen encerrados tln uria cartrla. Nuestra t,ranscrípci9n
esta Iiecha sobre la pieza de Vives, CXIS, 12 y sobre una impronta dc otra del
hliiseo del Instituto de Valencia de Don Juan. ZObcl pensG que el rOtulo estaba
escrito con letras cdibio-fenices,), pero son letras gúnicas. Vives, (111, 118) la leyó
mal v situó las moiiedas entre las inciertas, haciendo lo propio JIateos Gago,
aunque advii-tió su semejanza con las de Yesci. Delgado describió una de estas
piczas, con la leyelida mal copiada en el (cCatálogo de la colección Loricliso (núEslado
:
aclual de la nitmismúlica anligua cil, phg. 173.Sobre les monedas dc Sagiinto,
(1) A. B E L T R ~ N
(sin nombrar las púnieas). pío BELTRAN:
Sobre un inler~sartlerlnso escrito dr San dliguel de Liria, Valencia,
1942 y L. \'ILLA~OSGA:
Las monedas de Arsr-S[~g~inlum,
Barcelona, 1967.
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mero 521); y otra, muy interesante, aparece en el ((Catálogo de la colección O'Croulcyo (1793, pág. 210) descrita como de Osigi ti). Dc la moneda que describiremos
con el numero 1 y de la reseña del catálogo citado, resulta que existieron monedas
bilingües, latino-fenicias, con cabcza y jinete y que en el anverso estaba el nombre
latino de la ciudad, en la que entraban las letras S y quizá c, dando un nombre
parecido a Beslii, qiie no creo fiiese el HI S I copiado por O'Crouley, o quizá la
forma correcta Il~r.ri,con lo ciial nos encontraríamos con una pieza enteramente
latina que ligaría estas monedas con las de Vesci. Sin conocer piezas mejor conservadas y con los rótiilos más visibles resulta diricil decidirse.
1. As. Anverso: Cabeza laureada a dereclia, con manto; detrás JI ... Reverso:
jinete al galope, debajo
(incorrecto). Delgado, LXXIX, L3, 1, de
Loriclis, 1, 1 y de &te, jTives, S, CSIX, 9, 27 mm. Idas siipiiestas letras del
anverso son mechones de pelo.
S. 1-1s. Jlismo anverso. E n el reverso, caballo al galope, a derecha, detrás
árbol, debajo inscripcibn en liueco. Vives, CXIX, 7.
3. Semis. A n ~ e r s oigual. Reverso con caballo saltando a dereclia, encima
glóbiilo y debajo leyenda, en grafila. Vives, CXIX, 8.
4. Quadrans. Anverso análogo y reverso con jinete sobre medio caballo, todo
en una pieza, en gráfila. Debajo del jinete rótulo que no se ve bien. Vires, CXIX, 10.

Esta leyenda aparece en varias formas, muy parecidas, en las monedas siguientes :
1. Semis. Anverso: cabeza femenil con el pelo hacia atrás y mirando Iiacia
la dereclia. Reverso, caballo corriendo hacia la derecha, detrás árbol, debajo
rótulo. Vives, CXIX, 11.
2. Semis. Igual, pero de mayor módulo. Yives, CXIX, 12.
3. Semis. La cabeza entre dos delfines. Yives, C S I X , 13.
4. Semis mayor, en el que se ven las dos gáfilas y 1111 pájaro parado sobre
el anca del caballo; delante de éste, creciente y glóbulo. Vives, CXIX, 14.
La leyenda en cuestión fue mal transcrita por Vives (111, 18) y tampoco estuvo más acertado Rodriguez de Rerlanga (Suevo 3Zétodo 11, 380). Comparando
todas las inscripciones resultaria )( = a,
= S, quedando variables los signos

9.1 = u? y

( -7

=

i?; si así fuera, la lectura resultante seria ausci o

auscin y las monedas de este grupo corresponderían a la misma ceca que en anterior apartado, en cuyas monedas se leería aus no muy distinto del auscin cdibio
fenices de Vesci.
(1)

rOsigi, hoi Maquis, cerca de hfengíbarr y el r6tulo lo lee B I XI wque se puede reducir a Bilclier

a cuatro leguas de dicho Osigir. La situaciún de Osigi en el cortijo de hIaquiz ha sido abandonada por el
hallazgo de la importante lápida geográfica, autkntica aunque discutida, delicada por el rPopulus Iliturigitanusr a su deductor Tiberio Sempronio Cracho, quedando claro que en dicho despoblado estuvo Iliturgis. La inscripción se conserva en la Colección La Chica de hlenjlbar.

OTRASMONEDAS

DUIjOS.1S.

E n este grupo de localización insegura, pero indiitia1)lementc Iiiy>ano. 1iay
que incluir:
1. Semis. Anverso: cabeza femenil con pelo largo, de1:iiige cadiicco. Re\.ctrso:
caballo saltando hacia la dereclia, encima creciente so1)rc glól)ulo, dchajo el ró-

a.

)r
iloneda del Museo .irqai.ológico Nacional (.\. I3rltrán. C l i r . ~,IP
tulo
Numismática. hTumismatica clniigita. pág. 281. rdtiilo SS11 y pAg. 2 9 3 .
2. Semis. Anverso: cabeza fcme~ijlvelada, drlaiitih c:idtict.o. B r ~ c r s oconlo
el 1, debajo

(9

5 4
$4

(-4.Hrltihn. rótulo S \ ' I I a. pág. 2!LI). Si s r Iryise

Asndn correspondt>ría a la ceca L4siiiduni o .\sido; si fuera .I.S[pn 1iat)rin qiic
referirla a Silpcs o a Salpcn(sa).

3. La inscripción

99

ap;,recc

CII

q i ~ a d r a ~ i t(Ir
~ s Ibronce dtb los

cuales uno se conserva en el llusco de Copenhngue y otro ~)roccdcdc 12aeria ((:Ordoba) y se publicó en el catalogo de Gaillar (núm. -23, Iáni. 1, 8). pasando Iiiego
a la colección del Duque de Luyrics ( 5 grs. de peso). 3Iiiller, 111, 57, núm. 66.
Head, Hisloria iYumontm, 1." ed., Oxford, 1911, pág. 886 y Jlüllcr, IY, pág. 6(j
publicarori el ejemplar de Copenhague, de 3 grs. tie peso. (:liarricr, 162.
L a descripción es: Anverso con creciente so1)re glól)iilo y debajo cl rótulo
púnico y en el reyerso águila a la dereclia, con las alas al)ierlas. 1.a lectura, 1)astaritr
clara, es BRI\I,, que l\lüller clasilicó en Hulla Iiliegia de Nuniidia, junto a la fronttlra
de Zeugitana y que Ilead supone en llaman-narrad, comenzando la aciiiic~cióii
desde la victoria de César cn Thapsos, e1 año -16 a. de J. C. Estu rótulo puede niuy
bien compararse con el de

1.33 qur liguis en monedas {Je Asido, bien junto

con el ((libio-feniceo de esta ciudad, bien como coritrarnarca, e incluso indcpendiente en piezas con la cabeza de Hércules con piel de Icón de frente y del otro lado
dos atunes. El Bbl español piicde ser el citado por Pliiiio (111, 33, 96) al 1ial)lar
d e los pozos (csua nomina ab inventoribus, e s qiiis Baehclo apellatur ...o; Iiodríguez de Uerlanga (Bronces de I,asciita, pág. 417) 1)cnsó eri una Bulla Iiispana,
inmediata a Asido, tal vez la ((Bylla polis tartesias)) de Esteban de Rizancio, suponiendo que las monedas de lisido fueron reselladas con Ia indicada contramarca
para que circulasen en esta ciudad y que luego se fabricarían las monedas con
ambos rótulos.
está puesta bajo un crrciente
4. La inscripción de cuatro signos
a ( )

sobre disco, igual que en las ya conocidas cori

F>(X

y

(099 .

SU

lectu-

ra clara es MKhlA que Jlüller tradujo 3laKo;lla (da) y atribuyó a la población de este nombre situada en el camino entre Cirta y la pequeña Syrte, entre
Sigus y Theveste; Head (pág. 886) la situó en Kur el Xhmar.

Las monedas son:
a) Quadrans con los tipos y rOtulo citados, dentro de gráfila. Reverso con
caballo saltando a izquierda, en @fila. JIüller (111, pág. 68, 79) y Cliarrier (161)
reproducen esta moneda.
h ) Cabeza d e Viilcano (Cusor) a la derecha, con pilos cónico y las cintas
flotantes en el vertjce; delante letras (mal leidas por JIiiller), detrás astro, encima
el rbtulo geográfico (hIiiller, 77, Cliarrier, 159).
c)

El mismo anverso, con las letras

$ W7< 11f i . Reverso, con jal~ali

a izquierda y encima la leyenda, incorrecta,

X x 11 /

(Alüller, 78).

E s miiy de notar una pieza como la a), del Instituto de Valencia de don Juan,
donde se lee hIaKoJIa LIS (idon?) que debe interpretarse ((Ciudad de Asido)).
A
REFERENCIAS

A L G U S r l S CECAS IIE

,\IAURITANIA
TINGITAR'A.

Quedan bastantes monedas siipuestas norteafricanas por los autores y que
es muy posible que fueran emitidas por cecas españolas, aunque Iiasta el momento
no se haya demostrado. Y también bastantes de la JIauritania Singitana, cuya
relación con las emisiones hispano-piinicas parece indiidable (1).
Las leyendas que aparcecn en las cccas son:

W

Y

~

~

p o)Xf
4qffiq
@blr-rhJ)

X

31akoma AS (idon?)

Tamudat
Riisadir
BaalTinga

R D : nummorlim A'itmidiae Mauritaniaeque, París, 1955 g los ya citados trabajos de
(1) J. ~ ~ A Z A Corpus
Charrier, Müllor, hlateos Gago (*Nuevo hletodor), etc. Además, G ~ M E Z
h l o ~ ~ h - Informe
o:
sobre descubrimienfos y anfigiiedades en Tefndn, Madrid, 1922, MATEUY LLOPIS:Moneda de Illaurilania, Tetuán, 1949
y numerosas publicaciones sobre el antiguo protectorado español, al oeste del hluluya, de Tarradell, Pelayo

y las localizacionrs Jlakonie Scmes o del Sol, crrcn d c Lisiis;
~
Colonia Iiilia Carnpestris Babba, fundación de i\iigusto en el interior drl pais, n .10 riiillas de. I.isiis;
Tingi, Tanger; I A s , cerca de la actual dí'seml)ocatliira tiel rio Lislis; Zilis o A-Zilii,
hrcila; Rusadir, Nclilla; Tainiidat, Tetiiári.

Qiiedan, fi~ialmente, ahiindantcs acuñacioiirs aiicpigr:ifas d r 1)roiice y csplendidas series de plata, qiie 1ia1i sido atrihiiidns por (;cinicz 1lorc1iio n 13:iria
(Yillaricos) y por todos los autores modernos a Cnrtagciia (Uart llatiasat) y iiiia
d e ellas, por algunos, a Gatijr. X pesar de sii inlportaiicin, Iiaii sido tr:itadas rrpctida y recientemente, incluso por iiosotros niisnios, y no cs iirccsario vo1vt.r a iiisistir en ellas (1). EIay, adenihs, rriiiclias cniisiorics aún tlrsconocidas (2).
Quintero, Alauri, elc. Cfs. taiiibiicn .a. REI.TI<.~s:
C'IITSO
ílr .Ynn~i,srndtic.rt,cil., p6g. 299, ,\i.isii ;\ii.\r<ciieni,i
B o ~ c e :Cnins of Titigi ri>ith latin le~~ericls.<ir\'~it~iisriiatic
S o t ~ santl h1onoyr;ilihs lo!)*. New i'ork, 19.17.
Al. T A I ~ ~ , \ ~ F .Solos
I . L : <lenllmismcilicíl flnligrrci norlrcifriccinc~,N v ~ i i s ~ i .(i3,
\ , 1Híi:<. .l. \lnnior: Solr sirr la
eontributíon de Ir: nicmismaliqire a lu connnis.strrice dr /ti AloiirPlíctiir 'I'itigilnnr, iAiiliqiiil6s i\friraini*s,, 1,
1976 y LES monnaies d e Sliemes rl des i~illrsc~irlonnnicsdr .\ltritrilnnir 7'in!lilarir ciii Jlusc~c~
Loiris Cliíilelnirt
cr Rahal, Ibídem, VI, 1972.
. ~ : moti~dashisl~ano-carfagines(is, r~;irerloiia. I!)i:%.Al. (;ti,ni:z Xloi<r:xo: 1)irw(1) L. Y I L L A ~ O S GLUS
gaciones Niimismciticas, en ~.\liscrláneasm,lladrid, 19-49, pAg. 157. A. BI:LTI<,~s:.~iri~iiclriones~)iiriircrsde
Carlagrnn, *Congreso Arquroltigico elel Siideste Español, \liirria*, (:artagctia, l!).IX, pig. 223, 1.0s hitslos
de Aníbal en las m»ne<las ~~ririicas,
en rl u 1 Congreso Arcliieoliigico elrl Lrvonte* rrlit:litln rii Irn~iiigrafia
Sumismcilica: retrulos de 10s Bdrcidas rn las monl-elas ccirlr~~/iric~scís
ílr ~ilrrlí~,
eBo1t.t in rlrqiit.olijgicc, tltb 'I'arrngonan XLIX, 1949, pAg. 119. Frente a niirstros razonaiiiit-ii(os, S ~ v . & s c r . k sS: i I~eirqiricl~ts
rii k'sril~itiii,
z : Crtinira (le1 1 I (:oiigrrso
el-lonrrnaje a AIergelina*, .Ilurcia, 1961-62, pág. (i(i.5 y a favor ilc t4los. R ~ . i z ~ i , r . .rri
Nacional de Salainanca, N v z r i s u ~ .
(2) 1.0s hallazgos d e nionedas púnicas, por t,jeniplo, rii 1;i zona nlicaiitin;~son i i i u ~ 'frrciii-ntcbsy sin
diida aparecerbn eniisionrs <le uBcaspropias. Cls. 3.:. I,r.or~rrlscn-r:('nn cll~r«.rirnírcicin
a lo cirrli/ocirjn morirIriria de la costa leciuntitia unles del ceimbiu cle Erci, Q I I<riini<indi. Histori:~ílt. la Econoiiiía antigiia t:ii la
Península IhPrica,,, Valencia, 1968, phg. 91 g La Cotilesltrniu Ibcrica, Alicarilr, l!li2. F. Fic;i.i;iins 1'~ciii:co:
Ln necrdpolis ibero-púnira (le /a .4/l>ufcreln (le .4lirurilr, Vali-ncia, 19.5(; (cita ])rcliic'iios 1)rolices Iiallatlos rii
las piras fiinerarias, oxidados y sin dr(erniinaei6n d r ceca y otro con 1.1 rcal)iion rii el tilniulo 8 6 ) y I'utioramo arqiieoldgico de Jdi~cu y sitn cercciiiías, +.Arcliivo Esg;iiiol de Ar<liic.ologiar, SV111. 1:)-15 í<:ita catorce
monedas ~artaginrsas).J. LAFTENTF.Y I ~ T * A
: I i r ~ n l ern la anligiicdnd, Xlicantc s. s. (1)ág. 21;. ~~~~~~elas
republicanas y citas vagas de otras cartaginesns) y Ln necrcij>olisihtrico de E l .Ilolar (proi~iticiude Aliratile),
nBolct[ii de la Real Xcadeiriia tle la I-lisloriar, SCIY, IDZ!), pbg. 611 (una iiioncda cartaginrsa?).
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Lcycndas moncfales púnicas

Aloneda púnico-ihbrica de Sailagi ( m u y ampliada)

11 ritratto
monetale di Alessandro VI Borgia
Per Ernesto Bernareggi

L

una figiira storica coirie quella di illessaridro Y1 Horgia é (li\.t.ritatü
oramai una impresa disperata. Si pub hen affermarr clic tiitte le gcncrazioni,
dalla sua fino alla nostra, in un'arco di tempo clie copre quasi niezzo millennio,
non hanno saputo sottrarsi al fascino di una ciiriositii qiiasi inor1)osa clic il nornc.
dei Rorgia suscita al solo pronunciarlo. Da rib una hihliografia iiiimcnsa rlie continua sempre ad aumentare, ed iin contrasto di pareri insaiial)ile. Ni scmhra, pero.
opportuno rilevare clie, anche nelle opere piu rccenti, tanto i piii fanatici esaltatori
quanto i piu accaniti e spietati detrattori, quando si trovario ad aver esposte lo
Ioro ragioni, le loro opinioiii, le loro cor~viiizioniharino come una pausa di duhbio,
di ripensamento, consci come sono, tutti, di non nver rcsa ecl espressa, nella siia
integrita, non solo la figura ma la stessa ccverita» dell'liorno. 111 altro tcmpo io Iio
ripiegato sulla critica del Pastor ( 1 ) e I'lio condivisa, ritciirrido clir, cioe, fossc
opportuno ccriconoscere a qucsto pontcfice una vasta ciiltura sperifira ncl diritto
canonice, una note\-olissima abilith e duttiliti~nel'trattarc gli affari erclesiastici
e politici, doti di energia e criteri organizzativi di primo ordirie: ma rieppur sottacere
che i suoi costumi privati furono infami, chc la sua natura f i i portata al compromcsso
subdolo ed alla corruzione; che fu un dehole nei confronti dei suoi ligli massimc
del Valentino col cui predominio nella Corte papale e nel favore del padre, trionfano
sistemi di molenza, di intimidazione e repressione; di criminalita che infine neppur
si conciliano con (cuna maniera logica di agire in grandes. Dal complesso delle
quali considerazioni scaturi'sce di Alessandro Y1 una immagine inferiore alla sua
fama; quella di un buontempone d'indomita sensualiti, incapace, malgrado certi
'APFRONTARE

(1)

L. PASTOR,
Storia dci Papi dalla fine del fifeclio Evo, 111, trad. i\.lercati, Iloma, 1912, peg. 177 seg.
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hiioni proponimenti e per sola mancanza di forza morale, di uscire da una vita
shrigliata; di un uonio amhiziosissimo, affatto spregiudicato e indifferente nei
riguardi dei mezzi da usare per il coronamento delle sue mire; simoniaco negli
acquisti e ancor piu nelle vendite; di iin principe scarsamente mecenate, incerto
ed oscillante, sempre pronto ad abhandonnre tina linea di condotta per l'opposta,
la cui politica t u t t a sottintesi, riserve e compromessi é stata fatale per 1'Italia
e per la stessa Ciiria clie mai come sotto il suo pontificato ehbe a cadere tarito
in hasso)) (1). nla oggi non mi scnto piii di sostenere questa opinione, che é la
espressioric di un punto di vista molto iiriilaterale e di iiria mcntalita ristrtlttn;
come duhito che iina fama possa resistere tanto lungamente se non trova materia
di cui alimentarsi di continuo. I'ero é clie qiiella di +Ilessandro Y1 non é figura
storica tanto modesta clie possa liquidarsi in iin giudizio, con poclie parole: né Iia
torto i l Ferrara ( 2 4 pur tiitt'altro clie ohicttivo e imparziale in tanti giudizi, ad
acciisare il Pastor (ciii riconosce peraltro doti di prudenza non comiini e che definisce
come il miglior biografo di Alessandro VI), di grave incompletezza, dondc una
iriobiettivita critica accentuata. S é sara inopportuno ricordare come il hlacliia\relli,
pur tanto severo (e anclie iiigiusto, come ncl caso di ;líassimiliano) con i prrsoriaggi
politici del suo tempo, esprima, nei corifronti di questo pontefice, dei giiidizi che
a noi possono sem1)rare pesantemente critici nei confronti di un personaggio
ccclesiastico, ma clie non disonorano certamente né l'iiomo politico né il diplomatico,
quale allora la natiira dei tempi ricliiedeva che un pontefice fosse. (De Princip. S I :
(c.2lessandro V I di tutti i pontefici chc soiio stati mai, mostrh quanto un papa
r c,on il denaro e con Ir forze, si posseva prevalere. E benclié il suo intento non
fussi fare grande la Cliiesa, nondirneno cio che fece torno a grandezza della Cliiesa;
la quale, dopo la sria morte, f i i crede dcllc sue fatichc)). J)P Princip. S I ' I I I :
<c.llessandro \'I non fece rnai altro, non periso mai ad altro clie a ingannare iiomini;
t. sempre trovo siihietto da poterlo fare. E non fu mai uomo che avessi maggior
efíicacia in asseverare, e con maggiori giuramenti affermassi una cosa, che la
osservassi merio; nondimeno sempre li succederono gli inganni ad votiim, perclii.
llene conosceva questa parte del mondo))).
Si é cosi indotti n ritenere clie non si possa oramai esprimere iin giiidizio ohiettivo
sil questa sconcertante ma certamente grandiosa personalith sc non la si spoglia,
in anticipo, di tiitto que1 ciarpame di sovrastiitture letteraric o pseudo tali clie
Ic si e creato d'attorrio iiei cinqiie secoli clie la separano da iioi; se, cioé, rion si
ricorre alle fonti. JIa le stesse fonti sono, poi, attendibili? Tutto cib clie si é scritto
e detto di Alessandro VI sotto il si10 successore, clie gli era stato in vita fierissimo
nemico, é senza diibhio sospetto; ed altrettanto sospette sono le fonti cocve perclié
come é noto, I'avversione e I'animosith che circondavano .llessandro V I nella
stessa Curia erano grandi, mentre non é da attendersi obiettivith dalle relazioni
degli ambasciatori di cui la sottile sgiisciante politica del Uorgia sve!itava sistematicaniente i piani e gli intrighi.
3Ionete d'oro con ritratto del Rinascirncnto Italiano, >lilano, 1954, pag. 92 seg.
(1) E. BERSA~EGGI,
(2) 0. Fannana, 11 papa Borgia, Xlilano, 1953, pag. 226 e passirn.
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Cosi, per concliidere, noi ci trovíamo oggi impossil)iIitati nd esporre- giiidizi
sulla figura di Alessandro V I senza ristlrvc tal¡ d:i roiiil)roiiirtirriic ogiii v:iliditi~;
e se pur non si pu6 pienamcnte coridividcrc il parcrl* drl I2c~rrarapclr i l qiialc qiicsta
figura tanto piu la si amniira qiiarito piii la si rsaiiiiiia da vicino (ti, rcsta piir vcro clitl.
quanto piu la si esa~iiinatia viciiio, qiicsta ligiira ci alipar-c taiito piii rnistcrios:~
e insondabile.
Ora se la ((intima veritit, di .Alcssaiidro \'I
srt~ggt~
(iii* vi 6 sl)rlrniiza clic iiori
ahhia a sfuggire anclie nell'avvenire, dopo I'¿ivvcriiitn ~)iil,l>licazioiie
drgli ;rreliivi
segreti vaticarii) ci e dato aliiicno di coiiosccrt~qii:ilc fossc I;i Iigiir;i 1isic:i dcll'iioino,
quali fossero Ic s u t fattezze? .\nclie a qiicsto proposito 6 It~citocspririicrc tici tlii1)l)i.
E'bensi vero che esiste iiria siia cciconografja iiflirialen dai car:ittrri sorii;itici sostaiizialmente coerenti, ma 6 aiiclic vrro clic In siia iconogi-nli;i rnorie~lalr,piir ritlot tissima, non C. affatto coerentc ci oifrc. tli Iiii tliic ritratti :ilqiinnto tlivcrsi I'iiiin
dall'altro.
11 ritratto monetale di iniproiita criiiaseiiiic~iit:iIc~~
nvcv:i fatto I:i sii:i ~)riiiia
comparsa a Milano iiitorno alla m e t i dcl S\' sc*colo; I~r:iiiciascoSfoi.z:i. diic:i di
Milano da1 1150 al 1.466 aveva coriiincialo ati c.riirttc~rc~
iiioiicta con 1:i sti:i i.fíigic
ed il suo escmpio era stato suhito sclgiiito cori eiitiisiasnio d:ii vari sigriori <Icll:i
Pcnisola. Questo ritratto morietale iioii rnancavn cCrtaiiicbiitctli prcccdcriti :iiiclic
immrdiati iri quaiito riel sud Italia tanto Fcdcrico 11 qiiaiito gli .liigiii avcvaiio
emcsso moncta con effigie f i i i riel S I 1 1 sccolo; iria i i i qirt.stc rnoiictc del
AIeridionc --precedenti puramente croiiologici- I'efligc iiori rra il ritr:itto tlcl
principe, ma soltanto i i r i sinibolo, iiiia itlcalizzaziorie clclln sovranita. Kclla st.ricb
clie, invece, Iia inizio con Francesco Sforza. 6 evicti*ritc I'iritcbrito ti¡ riportnrsi
direttamente alla ~iioiietazioneiconografica tIcll'Iriipcro roriiario c qiiindi lo sforzo
d a parte dell'iricisore del conio, di coglierc la rassorniglianza al tii fi~orit i i ogni
idealízzazione. E sicco~neI'ar-tista incisore 6 1101110 <Iclla sila ttti, rcspira 1';itinosfera
rinascimentale, carica di emotivit3 c di iimancsimo iiclla siia csprcssione di
(cscoperta)) dell'uomo, raggiunta e siibito siipcrata la iriera rassorniglianza lisica,
atteggiandosi in funziorie critica si volge prcsto all'individiiazionc del carattere
psicologico del personaggio clie deve ritrarrc, ci offre tlellc fattczze umaric clic
sono espressionc di iin'ariima. GiA ho scritto a Iiingo ( 2 ) di qiiesta scric monctale
rinascimentalc, sorprendente ed esaltante, clic si inariifcsta d'improvviso col si10
spiccato realismo in elijave ad un tempo critica c lirica e poctica, e ti'improvviso
vien meno, su1 fiiiire del primo ventennio del XYI secolo, pcr ccderc il caiiipo a d
una nuova serie iconografica, piu rriagniloqiirntc m a siipcrficiale nt! vorrei
npetermi, m a solo iriquadrare nella sua serie -la prima e piu hriiiarite serie
finascimental+- le monete con ritratto di Alessandro y].
La Santa Sede aveva accolto con ritardo la'nuova moda. Soltanto Sisto IV
(1471-1484) aveva battuto un adoppio grossos ctl un ~tgrosso)?
d'argento (3) con la
(si

( 1 ) Op. cit. pag. 251.
(2) Nell'«p. cit. e in Quadrrni Ticinesi, Nuniisinatica e antichita Classiche. Iv, 1!175, pag. 2!l!8 seg.
(3) Corpus Kummorun ltalicorum ( C S I ) , S V , Roiiia, l9:%4,pag. 2!l3 se& n. 61-77.
F. ~ I U N T ~ N ILe
, monete <Iei I'alii e (lrgli Slati Poiitifici, 1, Ilonia, 1!)72, pag. $0 n . 13-15.
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siia effige (un ritratto molto iimano con una intensa ricerca di espressivita, un po'
monotono nella modellazione., sapiente nel disegno compositivo), ma la iniziativa
era stata lasciata cadere da1 suo successore, Innocenzo VI11 (1484-1492). Questa
iniziativa viene ripresa da .llessaridro V I ma ancora a titolo sperimentale (come
e denunciato dalla eccezionalita del ((taglioo del nominale battuto) con un aTriplice
ducato papale*, datato all'anno 1111 del su0 pontificato (fig. 1) (1) e con un tTriplice
fiorino di camera)) eniesso in occasione del giubileo dell'anno 1500 (fig. 2) (2).
Soltanto ron Giiilio 11 (1 503-1513) il ritratto del pontefice entrerj a far parte del
repertorio normale dclla monetazione papale per protrarsi fino ai giorni nostri.
Nelle due monetc con la sua effige clie .4lessandro Y1 Iia lasciato, i ritratti
sono indubhiamente simili ( 6 evidente clie la persona ritratta 6 sempre la stessa)
ma, ad un tcmpo, sono profondamente differenti tra di loro.
Se1 (ctre fiorinio del 1500 (fig. 2) (3)' in conformiti con l'iconografia ufficiale del
pontefire (qiiale e offerta dai rari ritratti e dagli affreschi del Pinturicchio nelle
Sale Borgia in Vaticano) il vigore della figura prorompe massicciamente, la proporzione é solenne ed evidenzia al massimo la prestanza fisica del personaggio; di
,4lessandro V I ci 6 qui offerta una presenza solenne ed impetuosa, una corposita
e carnosita sanguigna dalle fattezze robiiste; e il pontefice ci appare come persona
nel pieno fulgore della maturiti e delle capacita, vigorosamente dinamico ed
imponente.
il'el <&reducatio dell'anno 1111 (fig. 1) (4), Alessandro VI ci appare, invece,
come una persona anziana e indebolita; nessuna possanza, nessuna solenniti, m a
soltanto un uomo molto avanti negli anni, fisicamente decadente, dai caratteri
umani tristemente descrittivi di una vecchiaia scarna.
Questi due ritratti non susciterebbero sorpresa se il +tre ducati)) dell'anno 1111
iosse posteriore anclie di pochi anni al cctre fiorinio del 1500. Jla si verifica, invece,
l'opposto; il (&re ducatio (che é stato emcsso, data la indicazione dell'anno di
pontificato, t r a 1'11 agosto 1493 ed il 10 agosto 1406) precede di quattro anni
il ((tre fioriniu; e l'uomo stanco, vecchio e decadente del (ctre ducati, e anteriore
di quattro anni al possente, dinamico, intelligente e prestante personaggio del
«tre fiorini*. Come spiegare il mistero é difficile, anzi impossibile, a meno che non
si voglia prestar fede al Sanudo secondo il qiiale, col passare del tempo, Alessandro VI, anziché invecchiare, ringiovaniva ((41 papa ha settant'anni ed ogni di
ringiovanisce; i suoi pensieri non durano piu di una notte; e di temperamento
lieto e fa soltanto que1 che gli frulla; I'unico suo pensiero é di aggrandire i figlí
e d'altro non si curas da una relazione di Paolo Capello del settembre 1500) (5).
Si potrebbe pensare che I'incisore del (&.re ducati))abbia ritratto il papa nel periodo
d i quella grave crisi spirituale e fisica clie lo colse a a seguito della misteriosa
morte del duca di Gandia; ma questa avvenne nell'anno quinto del suo pontificato,
C S I pag. 309 n. 1 - Aluntoni, pag. 93 n. 2.
(2) CSI pag. 309 n. 2 - Jluntoni, pag. 94 n. 3.
(3) Foto diretta dell'esemplare SXI ora al hledagliere del Aluseo Nazionale Romano.
(4) Foto da calco da1 Aledagliere del Xluseo Fiorentino.
(5) Da Pastor, op. cit. pag. 437.
(1)
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mentre l'anno quarto non gli apportb, per qitanto 6 dato sapcre, particolari pentn
ed affanni, anzi fu uno dei meno turbolenti dalla sua ascesa al soglio. Si pub anclic
pensare che, per questo primo esperimento, ci si sia aflidnti ad un artista minore
che, al di 15 dei suoi intendinieriti, abbia mtassoin particolnri vvidcnza quci prodroriii

Fig. 1

Fig. 2

di vecchiaia che indubbiamente dosevano comunciare a manifestarsi nel pontefice;
m a 6 difficile congetturare che Alessandro VI abhia lasciato circolare una sua
effige tanto impietosa se questo non rispondeva a un preciso disegno politico.
Conviene quindi ripiegare sull'ipotesi che Alessandro Y1 volle esser ri tra tto in cosi
l~ecchiee stanclle fattezze, perché, in que1 preciso momento, vecchio e stanco ed
ormai prossirno alla morte voleva apparire. Per quale intcndimento, a qual fine
non ci 6 dato sapere. E(] anclle questo t un altro dei tanti misteri clie circondano
la sua figura e clie, come si disse piu sopra, la rendono ormai a noi insondabile.
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Hallazgos monetarios (XXIV)
Por Felipe Mateu y Llopis

C

en nuestras Facultades de IIistoria van modificandose planes de estudio
en detrimento de la latinidad y de la eriidicibn patrias y en Iionorificencia
de doctrinas socioeconómicas y políticas que tratan de silenciar los \?alores d e la
cultura europea, no esta de mas exliurnar del fhescltrrrrs de la memoria o del ficlicro
consiguiente, papeletas como las que sigiicn referentes a nuestro Alfonso el
Magnánimo.
Son conocidas las aficiones del rey nilmismático y coleccionjsta, qiie apreciaba
la glíptica con especial complacencia y de quien el Panornlitano hizo grandes
elogios diciendo que fue el primero que, per ~rniwrsamJluliam, con sirmrno sludio,
conservaba e n una arquilla ebúrnea los áureos d e los emperadores romanos;
Johannes Santes decía en su Specr~lum honi principis (ecl. 1646): Nirrnismaíis
deleciaius A lphonsus.
Pero el elogio no es exclusivista; va acompañado de una itálica laus, como
podrían titularse las alabanzas que, allá por 1957, tributábamos a La moderna
aporfacibn italiana a las ciencias hisfóricas, en el Instituto italiano barcelonés, de
cuyas citas exhúmanse ahora las que recuerdan obras, de entre otros autores,
F. y E. Gnecchi: Saggio di bibliografia numismaiirtr delle zecche italian~(llilano,
1889).
Solone timbrosoli, Conservador del Medallero Sacional de Brera, Libero
docente de sumismatica en la Real Academia Científico Litteraria de Ililán,
publicó en 1891 el ~Vanrraledi Numisrnalica con tanta aceptacibn que al poco tiempo
una segunda edición corregida y aumentada.
se hizo -1895UANDO

F

1':

1,

I

P

E

Al

A

T

E

0-

I'

L

L

O

P

I

S

Ida aL\'uova Xntologia)) de Eioma, la c<Iiivista italiana de Xumismatica)), el
((Criornale Linguistica di i2rclicologia, Storia e Letteratura)) el (cArchivio Storico
Lombarda, Arte e Storia)), acogieron con el mayor aplauso la aparición de este
manual. 12ml)rosoli compuso tambibn el titulado Illonrle Creche, el cual seria
aumentado y rclieclio por el doctor Serafino Ricci en 1917 bajo el mismo título,
obra utilísima que suple al Rarclay Mead conio pequcRo manual, inspirado en
la famosa Ilortrina nitmorrrm i~eterirmdel jesuita austríaco Josk Hilario Eckhel
(1 737-1 798).
Salvatore Ilirone dio en 1930 el manual: Sumismntira. A'ozioni rli Nrimismafica
greca, romnnn, hiznnlirir~, hnrhnricct ed nrnhe, ilalinnn (medioeonle e moderna).
Jiedaglie; mérito especial de este libro es sil Yocabiilario.
La obra elemental de ,I\mbrosoli fue completada y renovada por Francesco
Gnecclii, publicandose la 5.a edición en 1915: lllnnriale Elemenlare d i .Vumismafica;
el mismo autor dio en colal)oracibn con F. Gnccclii la Crtiíla iYirmismntica l'nir)crsnle
(4.a edic. 1903) en la que incliiyó noticias de las coleccioncs de la Real Academia
de la IIistoria, Pablo Boscli, Conde de Cedillo, Marqués de Cerralbo, Jos6 dcl
Elierro, Adolfo FIcrrera, Cristtihal Pérez Paslor, AIanuel Sales y FerrC. y Antonio
Yivcs, además de la del Jluseo Arqueológico Sacional.
E n 1907 salió la tercera edición del Jlaniiale Elementnre. Jlonatr romane,
y la cuarta en 1937, que añadió el precio de las monedas; tradición que lia continuado H. Ciferri (1897-1964) al darnos su S t r ~ i orli bibliogrnfilc Surnismntica
medietiale iinliana, en el qiie decía: ((Sono s t a t o rriolto incerto se dare alla stampa
q i ~ e s t abihliografia, anclic perclii? iic sono stato consigliato o sconsigliato, secondo
da clii vcnire il suggerimentor, por no Iiaber podido comprobar las citas que toma
de otros autores; la termina t.11 1910.
Comunicación epistolar fue la maritenida desde antes de 1936, en el Ilonetario
del hliiseo ,Irqueológico Sacional, con la Iieredcra de la obra dc Jíemmo Cagiati,
la rriuy distinguida dama Eugenia Irajorana; en su recuerdo cerraba rni Iiomenaje
a la bil)liografía italiana enriqiiecida con L e nzonete clel Reame rlelle drle Sicilie, cln
Cnrlo 1 d'Angi0 a T'itlorio Emanuele; el iltltrnte preíario. Zeccn di Napoli (1917).
L e Alloncle baltrtfe nelle zecclie ,llinori (Sapoli, 1922) y otras más d e cuyos restos
de edición cuidaba an~orosamentela ilustre erudita.
S o podía cerrarse, naturalmente, aquella evocación Iiecha en 1957 de la bibliografía italiana anterior a 1939 sin el elogio del monumental Corpus Summorrlrn
Ifnlicorrim que S. Jí. Victor Alanuel 111 patrocinara, el mismo que me honraba
en 1934 aceptarido para su biblioteca iin ejemplar del Cafálogo (le los ponderalea
monetarios cirl AIIrisro drqrcrol0gico Sacional, salido a la liiz aquel mismo año.
MAS SOBRE LAS JIOSEDXS RORIANAS DE VALENTIA
E n tres ocasiones Iiiibe de ocuparme de las monedas que don Antonio Vives
describe en el volumen IY, páginas 15-16 y lámina CLXXXIII de L a moneda
Iiispánica, esto es, las de VXLEKTIX, cuyos seis ejemplares por él citados son del

IIuseo hrqueológico Sacional, instituto (le ~ a i e n c i a(tc DOII Jiiaii y legado 13oscl1,
del AIuseo del Prado.
Aquellas tres ocasiones fiieroii: la primera r n la IiistitiiciOri .\lforiso cl JIagiiBnimo en una conferencia del dia 18-IY-1953 sohre Ln toponimirr ihrrorromnna
de Valencia !] la fiintlnricin de ln rilrrlncl; la segiiiida cl ~)iil,licarcii las págíiias
de Scnrisnln (año 111, numero 6, enero-marzo 1!)53) Ia ainpliaci0ri (Ic aqiicl testo
con ilustracjones -páginas 9-22- 1mj0 el titulo Las monnlns rorntinc~stlc <(\'nlcnlia»;
la tercera en 11-X31-1962 cn cierta coiifrrericia eii 1.0 I3at I>riiat, titiilnda 1-rr
1'alenria preimp~rinlscgons les moncclrs. La rorn(rnila1 octlcnlinn (con proyrccioiics),
de tendencia divulgadora; e int~rlirieanrloaqiiellos tres nioiiicsntos se Iiallari los
hallazgos esporádicos descritos eii estas Crónicas. Si otro valor no tiivicra el todo.
lo liallaria en el aumento del repertorio dc ejemplarchs al qiic 1iat)ria qiic añadir,
l
(le la .l. N. I<. que csrap6
por cierto, el número 93 de la subasta t l ~ 25-26-11-1!)75
a la posibilidad tle incorporación a algiiiios projiios citados cii 1!)53.
El tema de los orígenes clc Valeiicia no 1i:i qiie~latloqiricllo; It. \VicgcrclsIia
publicado en cci\rcliivo de Preliistoria 1,rvaiitinal) S IY (1!)7.j) iiii :irticiilo Lii). I'rr. 3;
y la fundacidn (le \'nleniin, en el qiie sc disienlc (le varias ohsrrvaciones o iiiterpretaciones de autores precedentes.
Tema inngolahlt~,por lo visto, e1 d e la furidaciOri dc la riiitlad ~aleiilinay al
parecer casi inconcordahl~,siempre que sc trata de concordar textos, Lio. I+r. ,j;J,
con la Arqueologia, Epigrafia y Siimisriiatica.
E n 24-11-1975 se ley6 por don José Esteve Forriolarite cn la Faciiltad de
Filosofía y Letras de Valencia una tesis doctoral titiilatls Idas firent~shist8rirci.s
114 la fundacicin de Valencia, eii qiie se recogr toda la hi1)liografia conocida y se
analiza gramaticalmente el lenguaje de aquellas.
En modo alguno se \-a a tratar aqui, otra vez, del tema sino a puntualizar,
salvándolo de tanta diversidad de interpretacionrs, cl asprcto piiramcnte nuniismático, esto es, las monedas de GILENTIA, tan persisteiitcmrnte Iiallaclas en
su mismo solar. Despójese al tema, piies, de otras cuestiones y aiin de la fecha
d e la misma fundación según los textos, cual el Lio. Per. 54, y no se recuerde aliora
ni la miiltisecular controversia sohre los nrter«ni rl aelcres; qiiedense solas las
monedas con sus inconrnovibles e incontrovertibles conclusioiics: n) que son de la
Valeiicia del Tiiria, pues que en su solar se Iiallaron siempre; 11) que son preimperiales, como acusan sus tipos; c) qiie iin examen tipológico las dan mayor antiqüedad que a los ases ibéricos saguntinos y, por corisigiiiente, que, en rigor, aquéllas
no copian a estos sino éstos a aquéllas por lo que son claras dos ciudades coetáneas,
la de Arse-Sagunto, ibérica y la Valentia romana; (1) que las monedas de ésta
tienen, naturalmente, tipos y leyendas exclusivamente romanos, inspirados, paralelos, coetáneos o colaterales, de los de ciertos denarios con una cornucopia, el
caso de ROSIA, XVI Q. SIiiX y cabeza de Roma en anverso y aquélla en reverso,
de Quintus Fabius ,Ifaximus Eburnerrs, magistrado en -123 (Seaby, p. 62,
167)
o del mismo Qrtinlus Fabius ,llaximus Eburneus con ROJIA. Q. SIX y XVI, con
Xpolo y cítara (Babelon) c idéntico reverso; o si éstos se atribuyen a Quintus
Fabiils h4arimus Emilianus (Heiss), cuyo Iiermano adopti\yo fue Quinfus Fabius
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li.laximtrs Seroilianrrs, en época en que el dennrius equivalía ya a XVI ases -144
según lo tradicional o -123 según Jlattingly.
ObsertTáronsedos Iieclios con certeza: primero, la esistencia del mismo nombre
VALEXTIA, la t'ibo \'alenlia de la Hipponinm; segundo, la doble cornucopia
en ésta.
Pero, prescindiendo de considerar cualquier posible relación, se añade ahora,
porque omitióse en 1933, el denario de Cornelius Sylla, qrinestor, en -82 con la
doble cornucopia también.
Sylla acuñó al volver de Oriente e11 la Italia meridional durante la guerra; el
doble cuerno de la abundancia cstá copiado de las monedas de Valencia en el
I3rutiiim, dice Babelon (1, p. 408). Y añádase aliora que en el Iiallazgo de más
de trescientos denarios de Fuentedecantos, que se citó, sólo, bajo el número 961,
salió uno del citado Sylla, de la doble cornucopia. Esta dúplice cornucopia y Roma
en reverso y cabeza de Roma en anverso, se dio en las ~inciassalidas en Numancia,
atribuidas a Sylla por ser propia aquélla de los denarios y áureos de éste, como
también la tuvo M . Eierenniris, a fines del siglo 11 a. J. C.
Otro nombre debe ser recordado L. iilemmins L. f. Galerin del año -82 quien
sirvió en Sicilia a las órdenes de Pompeyo con su hermano Cayo; fue quaestor en
IIispania durante la guerra de Sertorio (-82) y durante esta guerra y en esta
provincia Iiizo acuñar sus monedas; pereció en la batalla de 679 (-73) como trae
Babelon (1, f. 213).
De nuevo v ~ l \ ~ i o as etratar por varios autores en 1955 la cuestihn de la fundación,
asegurándose que en el año 1962 se cumplirían los dos mil cien años de la erección
romana de Valencia, con abundantes artículos periodísticos o crónicas de conferencias en aqriellos años, 1961 y 1062, y documentados estudios de Pio Eeltrán,
Brii Vidal, R. I\loroder, Nicolau Primitiu, J. San Valero, Miguel Tarradell y otros
investigadores cuyas aportaciones recogió el Ateneo llercantil de la ciudad.
A lo que se dijo, pues, en estas páginas de ?;vafxshr.4 en 1053 añádase el
Iiallazgo del citado denario de Sylla en Fuentedecantos; la mencionada descripción
de Babclon y la reciente noticia del descubrimiento en marzo de 1976 de al parecer
un rorrugiis o incile en la Plaza de la -2lmoyna, tras la Basilica de Nuestra Señora
de los Desamparados, a unos cuatro metros de profundidad que es el nivel de la
Valencia romana, con cerámica campaniense y sigillata, hondura que mientras no
se excave totalmente encerrará todavía muchos secretos de la ciudad que acuñó
las monedas de VALENTIA.
Buscando la certeza en la Historia estas monedas son la indiscutible partida
de nacimiento de la ciudad romana. Si en Diplomática se dice que el testimonio
de un diploma vale contra el de un cronista, aquí el de la Numismática prevalece
también sobre textos literarios que al cabo de siglos aún son objeto de interpretación. I,a Toponimia, Antroponimia, Heráldica y JIetrologia de estas monedas
hablan de por si.
Y, en aras de esa certeza, cerrado el párrafo anterior, nos llega la noticia de
que al rebajar la rasante de la calle del Jlicalet o Jliguelete más de un metro,
al pie del mismo, quedando al descubierto el plinto escalonado de la torre en su
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basamento, ha salido esporádicamente una d r cstas monedas de la \'nlcntia romaiia,
pieza que no se hallaba en su nivel propio, mucho más profiindo. sino el que seria.
por movimiento de tierras, poco más o menos el espacio en que se Icvantii la
Catedral del siglo XIII.
E s de T i f u s Ahius Titi Fili~tsy Lucirrs Triniiis Lrrcii I'ilicts, desarrolladas las
abreviaturas de los dos qriaeslorrs y el nombre t0pico \'nlenlia, del niás puro estilo
clásico, como puede verse, de linea, en Grr~Iiroins de 11. A. Seaby (196(;), página 27,
donde se fecha circa 138 y cuya comparaciiin con el as il)i.rico dc tlrsc, con la
misma cabeza, acredita la imitación saguntiria de la Roma de In riurva colonia,
la del Turia, porque la Arse ibera al admitirla para sil metrologia tlistingiiih su as
ibero-romano con la cabeza de Roma, gemela de la de I'alrntia, sin recuerdo de
la de Jano qiie era la del as de la metrópoli.
E n todo caso las monedas romanas de \'alentia son ariferiorcs a las del jinete
lancero de Saiti y, cuanto menos, coetáneas de las hilirigürs de ésta y Arse-Sagunto;
la eiudad, con su latinidad, nacib entre los dos ibericas, prrrrornanas, a su nortc
y sur, respectivamente, Arse y Saiti.

LA EXPXIKSIOX D E 1.1lS CECAS IJIPER IXI,ES
Con frecuencia se citan en Occidente cecas romanas cuyas aciiñaciones tuvieron
una lejana expansión respecto dc aqiiél. Tienen a la mrmorh las correspondientes
a un hallazgo habido en la hlesia y estudiado por Erik Gren, I)er Afiinzfrrntl l~on
I'iminacium. VorliiuJigerBericht (Uppsala, 1931). Son aquellas: Ale.rnnrlrin (;ZLE);
Antiochia (S.1I.ANT.); Aqtrileia (AQ.); Arelatum; rlilgiistu Tr~riirorrrm;Ccrrlhago
(S.1l.KA.); Conslantinopolis (CONS); Cyzicirs; Heraclra (S.JI.IIA); Lrrgrlrrnum
(LUG); Nicomedia (S.Sf.NA.) ; Roma (S.nII.ROJI); Sirmirrm (SIRM); Sisria
(S.hl.SIS); Thessalonica (S.JI.TES), con abreviaturas, unas por suspensión, otras
por sincopa, que al estar en los exergos, tantas veces por frustras, es dificil leer en
los hallazgos esporádicos. Este dio abundantes minimi, de los que aliora observamos
en nuestro litoral, del Alare Ibericum y las islas del Balearicrim.

LA OBRA DE DON ASTOSIO DELGADO
L a edición anastática del Nueoo mPfodo (Sevilla, 1871-1876) da actualidad a
una \.ieja nota tomada ante la primera edicion de esta magistral obra ya centenaria,
que dice así: ((Don Antonio Delgado, en 1876, en su Nuevo método de clasificación
de las medallas autónomas de España, admitia que'las monedas que llevan el letrero
Illirda eran autónomas en omonoia con Jlasilia y con lo que se leia Salarrris y
traducía Salou. Para Delgado Il significaba altura o ciudad en alto en las diferentes
lenguas usadas en Hispanja antiguamente; la segunda palabra - q u e él leiaTzurda seria alusiva -diceprobablemente a la raza que la hablaba. Plinio la
llama Ilerda surdaonum. El citado letrero, como entonces se decía, es la leyenda
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S-a-1-i-r-bu-n que aliora se translítera así gracias a Gómez-IIoreno. Un siglo no ha
pasado en vano para el iberismo.
Revolver papeles amarillentos produce múltiple sensación: el recuerdo de
autores desaparecidos; la utilidad y valor de sus noticias; su magisterio directo
cuando fue posible tratarlos. Por ello, pues, recbgense aquí evocaciones varias
antes d e que Clotlio, Lachesis y Atropos dejen de hilar.
Y una de estas observaciones es la necesidad de relacionar estudios, de comparar
resultados, de tener visiones amplias. Dori Antonio Delgado publicó aquella
Aílamoria... sobre el gran disco de Theorlosio enconlrado en Almendral~jo(Madrid,
181!)), reproducido en multitiid de obras, en la Hisloria de Espuñu de Altamira, en
la del Arte de Pijoan, entre las que utilizábamos hace más de medio siglo, bandeja
de plata, obra de la época de la dominación romana en Hispania, aíío 393, con la
inscrjpcibn: D.X. THEODOSIVS PERPET.A\'G OR/DIEi\l FELICISSIJlVhl X,
que figuró en la Esposicibn de orfebrería d e Iladrid de 1023, enviado por la Real
Academia de la Historia, clípeo votivo hallado en 1837 y labrado probablemente
en Constantinopla; es conmemorativo del año SITdel Imperio de Teodosio el
Grande. Pero recordamos que el título Perp. Aiig. sustituy6 en el Bajo Imperio
a Piits Fe1i.r y más aún, el Dominils A'osler, de nuestras monedas leovigildianas
labradas en nlérida, D. N. 1,EOVIGILDUS R E X , PIUS EhIERITA YICTOR con
el rey coronado; y es que el romanismo de los monarcas de estirpe germánica era
tan evidente como e1 latín que empleaban.
D E LA ARQUI~OLOGIXX LA BIBLIOGRAFIA

.*

Cuando se comenzaron estas Crónicas -1932el objetivo inmediato era la
pieza esporádica o los Iiallazgos arqueológicos; treinta y cinco años después su
campo se desplaza más hacia la inclusión de las aportaciones ajenas ya publicadas
que a los descubrimientos propios, no siempre factibles; pero la base, el fin perseguido, es no sólo los hallazgos liabidos en el ámbito hispánico sino también
lo Iiispánico eri todo el mundo; la empresa es ambiciosa, incompleta y con poco
éxito, pues no se olvida el horaciano sumiie maleriam aequam oesiris uiribus y más
cuando éstas no pueden mejorar -si acaso mantenerse- cumplidos los tres cuartos
de siglo; pero lo que se recoge, se transmite; se elogia lo ajeno y deplora que lo
propio no pueda Iiaberse llevado a cabo bajo un emblema tan viejo, como el haz
de los lictores.
iCuánt0 aportaron obras como el Invenlory of Brifish Coins Hoards A . D.
600-1500, de J. D. A. Thompson! ¡Cuánta sistematización propone el libro Coins
Iloards. Volume I (1975) de The Roya1 Kumismatic Society, como el 11 (1976)!
Entre nosotros iniciábase una nueva etapa cuando en 1921 J u a n Cabré publicaba el articulo Dos tesoros de monedas de bronce, autónomas, de la acrópolis ibérica
de Azaila, en el numero 2 d e la 2.a época del ct3Iemorial n'umismatico Español*.
La que podríamos llamar la Escrlala de Vives, integrada por Pío Reltrán, J. Ferrandis, entre otros y en varias provincias, J. L. Slonteverde (Burgos), L. Inglada
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3. otros, 3.a bajo el magisterio de D. SI. Goriirz-Slore1io. il,aii coinil~iicando las concliisiones que daban los fesorillos, aiiiiqiie rriiiclias veces iiicditos.
Pero cuánto hay que deplorar por la falta de ayiida, o de iriiciativa. ante la ocrillrrciciri
dc las ocultaciones de lejanisimos siglos. ¡Si todo lo qiic. salta de las entrañas de la
vieja H i s ~ a n i apudiera ser estudiado o lo Iiispariico que yave cri el foildo de 10s
mares ser metódicamente conocido! Pero dia Ilcgara en qiic, sea por q~iicnsea,
piieda ser reunido en tin inmenso repertorio, que seria como una nueva lans Ilispnniae al fin y al cabo, de aquella rnaíergenlirrn~isidoriana quts lo seria Iiasta e1 C S ~ ~ C I T I O
cuando su rex fue no sólo IIispaninrrlrn sirio tan1bii.n Intlinriirn, apartcl la coiistelación de titulos mayores -1rnperaíoro menores r1ii.r. c.ornes, ctc., con qiie fiieron
intitulándose sus monedas, y enriqueciitndose sus c s c ~ ~ d oIierAldicos.
s
Ahora que h a pasado y a el medio siglo desde que comenzamos a intcrt~sarnos
por ellos en nuestra patria, los estudios dc Iiallazgos qiic bien podriamos llamar
qiie
la Heurística rnonetciriri, deben recordar con gratitud a aqiiellos invr~stigadorc~s
al calor d e T h e Xmerican Sumismatjc Socjety, se ocuparon dc los drl la aiitigücdad,
Grecia, Roma, Bizancio y Europa, como .2lfred 13. Relliriger, E. 1'. Sewrll, Sytlncy
P. Noe, Shirlcy 11. \Yeber, J. G . Ylilne, Oscar I<avel, David 11. I~oI)iiison,11. A.
Seager, ru'aphtali Lewis, Harold llattirigly, \V. 1'. D. Stc*l>l~ing,S a ~ v y e rl!c A.
Jiosser, D. H. Cox, entre otros miiclios cuya bibliografía fue rccogibndosc de la
serie .Vumisrnalic Lilerulrire, de tan riquisimo conlcnido.
Aleccionador ejemplo es tambi6ri el que da la serie rFiind1)criclitc aiis Ostcrrcicli,>,
en cuyo Band 13 (1074), páginas 191-224, eri empresa dirigitla por el Dr. nernliard
Jcoch, se destacan extraordinariamente los hallazgos (le moneda imperial romana.
P a r a Suecia, segun se lee en c<Kuniismatisches Sachriclitenblatt (1!)76-4)
página 161, el Corpus Snrnrnorurn saecolorrrrn I X - S I qrii i n Slrccin rrpcríi srrnf,
da el Catalogue of !he coins o f i h e l\'il;ing uge founrl in Slcietlen, dirigido por el inolvidable N. L. Rasmusson y B. JJalner, con la colahoracion de P. Bergliaiis, SI. Ilolley,
G. Hatz, V. Hatz, U. S. 1,inderwelin y G. van tler >leer.
P o r pocos que sean vale la pena cr~nsignarcómo sc van cariograliaiido Iiallazgos
monetarios que revelan contactos ya litorales, ya del interior. Xsi lo Iiizo Enrique
A. Llobregat en su articulo U n a aproxirnncirin a la circnlnrión moneiarin en la
cosia alicantina anfes riel cambio de Era, coi1 los cuatro mapas que dio de la península
hispánica y uno del área mediterránea occidental; todo ello acreditado por las
cecas representadas en el Rluseo Arqueológico de Alicante, publicado en Cornunicaciones Q la 1 reuni(jn de 1Iisforia (le la econornia anfigfra (le la peninsirla ibérica,
por el Laboratorio d e Arqueología de Valencia en 1068, en 16 páginas.
Una completa cartografía y estadística de hallazgos de moneda romana en los
Paises Bajos fue ]a
en Scripfn Acadernica Gronningana, titulada De
Romeinse J/luniuondsten m i f de rlrie N~ordelijlieProoincies. Een periodisering der
relaties door \V. A . V a n E S (1060) por donde se ve la circulación monetaria romana
Honorio, mediante
en las citadas provincias, desde la República Iiasta Arcadio
el estudio de hallazgos Iiabidos en el siglo pasado y en el presente-
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LEGADO ILERDEXSE El; DENARIOS IACCEXSES E N 1359
Concordar la Diplomática, la Paleografia, la ?;umismática y en este caso la
Epigrafia medieval es, sencillamente, atractivo, sin olvidar aquello de Propercio:
lliagnrlm iler adscendo, sed da! mihi gloria vires.
Es el caso que en la Se11 uella o Catedral vieja de Lérida hay en uno de los
muros interiores una lápida de hermosa letra gótica redonda, de 1359, en la que
consta que la moneda jaquesa era la propia d e la ciudad. La lectura hasta lo que
permite Iiacer lo elevado de su colocación, da noticia de que Anlhonius Cafont
rnercator cinitalis Ilerrie instituit, en el anno a Nativitafe domini .,'I.I.CCCLVIIII en
memoria de Kamonc~ uxor eiizs, cierto ceriso enphileolicario en sólidos iarcenses
cuyo destino en beneficio de diversos altares va especificando San Bernaht'! Apóstol,
San Pablo Eremita y otros, cantidades unas imposilas cii~italeIlerde, otras in
Borqis Albis -Borges Blanques- scilidos (le denarios jaccenses, a consumir en
celebracióri de aniversarios de Antonio Cafont y Jolian d e Besora, interesante
rnanda que por sil extensión epigráfica no se reproduce aqui íntegra.

GEORGE C. IlIILES
No podían faltar aqui unas líneas de horrienaje a Gcorge C. Miles cuando acaba
d e dejarnos, tributo qiie nunca será suficiente por la gratitud que le debemos al
haber dedicado una gran parte de su obra investigadora a temas españoles. Su
Tlie coinage of the ZTmayycides of Spain (19.50), su Coins of the Spanisli iilul~rk
Ar-Tarva'if (1954), quedan entrc la bibliografía hispánica d e imprescindible uso,
aparte de sus estudios \7isigóticos y ~netrológicosvarios. Para la descripción de
liallazgos monetarios musulmanes que con tanta frecuencia ocurren en la península,
las obras dc G. C. Niles son de necesaria consulta. Su copiosa bibliografía será
siempre apreciada y utilizada con beneficio por la investigación española que tanto
admiró iiiia vida como la suya, entregada a tan minuciosa y precisa labor.

E N TORNO D E 1-IALL.L\%GOS JIONETARIOS E S LA T O R R E D E OROPES.4
L a torre del cabo de Oropesa fue una de las más estratégicas del litoral del
Reino d e Iralencia; en dirección N. S. la más saliente, luego de Peñiscola, dominando
la Punta del Cofre, tras la cual viene el cabo d e la Colomera y la Olla de Benicasim
y la punta del Marjal; el topónimo es, propiamente, Orpesa, oficialmente ahora
Oropesa del Mar. Fue cabeza de Baronía, siendo don Gerardo de Cervelló su Barón
jefe de uno de los oclio tercios d e la milicia organizada por don Rodrigo Ponce
de León, Duque de Arcos, cuando fue Virrey de Valencia entre 1642-1643.
E n el verano de 1971, don Vicente Borras Ribera, d e Oropesa, realizó diferentes
excavaciones en el interior de la Torre -hoy en vías de restauración- y halló

las monedas que se publican aqui, conocidas por nii nierced a fotopafias que me
remitió RIn. Rlanuel RIilián Bois, de l\lorella, en criero de 1972. Clasificadas y
ordenadas debidamente corresponden en diferentes proporciones a Valencia,
Cataluña, hragón, llallorca y Navarra, debiendo destacarse el conjunto de las
valencianas por estar intimamente iigado a la liistoria de este litoral, a cuya vigilancia tendieron los Virreyes en los siglos S V I y S V I I .
Yan reproducidas en las adjuntas láminas en las qiic se IiallarAri atendiendo
al número romano de éstas, el orden de las cuatro columiias de cada una de ellas
y de línea en las mismas.

a) Acuñaciones de Alfonso Sanchez g de ili'iguel

.-21lonso Sdnrlrrr 1)almctrr.

Los dinerels de Valencia se hallan comprendidos entre 1522 y 1672, fechas
acreditadas por marcas de acuñación o guarismos. La más antigiia (1, 1) lleva
en anverso las siglas i4-S d e Alfonso Sáncliez o Sancliis, maestro de la ceca desde
1488, fallecido en aquel año y en revcrso JI-S las dc su Iiijo Jfigiit~lSarichis Dalmau,
que fue maestro de la misma desde 1532 en que rniirici su padrc Iiasta 1,539 en que
falleció él; suyas son las veintinueve piezas sigiiicntcs, en las que piicde apreciarse
un arte correcto, una elegante epigrafia latina y una acuiiacibn perfecta.
J u a n Sánchez, hijo y heredero de IIigucl Sáiicliez Dalrnaii y nieto dtl ,\lfonso
Sáncliez senior, en 1552 hizo la liqiiidacibn de las labores de su padre. Alfonso
Sáncliez Dalmau, Iier~nanode Juan Sáncliez, fue el maestro de la Iloriedcria
de 1539 a 1551; suyos son los dinerefs con las siglas ,\-S en reverso (1, col. 1-IV
lin. 11 y 12); el último de esta lámina 1 lleva las siglas .\-Y.
b)

Honorato Ioan.

E n 1552 nlossen Honoral Ioan o Juan, ilustre caballero valenciano, fiie nombrado RIaestro d e la Ceca pero su regente fue su Iiermario Gaspar Ioan, pues que
Honorato era maestro del infante don Carlos Iiijo del priricipe don Felipe -luego
Felipe 11-; estuvo en Argel y en Flandes y después de 1.558 recibió órdenes s a g a das y gobernó la silla episcopal de Osma.
E n 30-111-1555 Ludovico Juan, generoso, figuraba en la convocatoria de las
Cortes de RIonzón de 30-VI del mismo 1552. Felipe 11 designó en 18-VI-1563 a
Ximén Perez J u a n para la convocatoria de las citadas Cortes de Jlonzón de 4-VI11
de dicho año. Durante la gestión de los Juan la Ceca estuvo instalada en la casa
d e los Marqueses de Centelles.
El vellón de los años de Carlos 1 fue marcado 0-1 y también 1-0, iniciales de
Honorato Ioan, como también se pusieron en las coronas acufiadas entonces; se
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ven aqu¿.llas en los reversos de 1, col. 1-4, lin. 9-10. E n 1564, reinando Felipe 11,
Llois o Luis Ioan, Iiijo de Gaspar Ioan fue nombrado para la dirección de la Ceca
pero siendo menor liubo iin regente.
Son noticias sobre los J u a n las siguientes: ((Don Honorato Iuan cabeza principal
de la familia Iuan, que lo afirma llartin de Viciana, fue uno d e los caballeros
electos en las Cortes generales de Valencia en el año 1533 por el brazo militar de
los nobles Caballeros para repartir el donativo Iiecho al Rey Emperador don Carlos V
y electo también en las Cortes de el año 1537 y de 1542 y de 1547, fue gentilhombre
de el Emperador don Carlos V sirviendo muchos años en su Real Casa y en la de
el Rei don Felipe 2.0 siguiendo todas las jornadas de ambos Reies en Paz y en
guerras y fue Jlaestro de el Príncipe don Carlos liijo de el Rei don Phelipe 2.0, en
el año 1554k sirviendo aquel cargo Cavallero secular de capa y espada asta el
año 1558, y despues con abito Eclesiastico y fue electo Obispo de Cartagena y
Electo Arzobispo de Valencia, que lo reniincio y fue después Obispo de Osma en
Castilla, consagrado y tomado posesión año 1561 por breves speciales de el Papa
Pio IV, sin despacho de las Biilas en formas. Y de sus miiclias y raras ciencias,
esclarecidas virtud y priidensia incomparable, escriben quarenta y siete autores
recopilados en un libro de Elogios suyos impreso en Valensia el año 1659. [Viciana,
CrFnica de Valencia, 3 fol. 159, Fueros (le Valancia, tomo 2 en los extravagantes,
fol. 22, 83, 93 y 94 y fol. 102, 103 y 101 y además de los 47 autores en los elogios
impresos; 1,orenzo Craso, De hombres lileraios, tomo 1, fol. 153, donde pone en
estampar su efigie; ;\luñoz, en el Theatro de Sicilia, to. 3, en el suplemento de la
familia luan. I-iipolito Sempere, cn la Aloniesa illusfrada, tomo 2, p. 3, núm. 279.
Don JIarcelo Mancliano, en la Pompn fiinebre de el Rey don Phelipe I\', p. 15910.
#Don Gaspar Iiian, hermano de don Honorato tuvo los primeros cargos de la
ciudad y Reino de Valencia y fiie Jurado de Valencia por los cavalleros muchas
vezes y ocupo otros cargos y fue diputado de el Reino y Jlaestro de la Seca y Casa
Real d e la Moneda, año 1540, oficio tan preheminente que tiene mero y mixto
imperio y jurisdiccion privativa al Consejo Real de Valencia y a los demas Tribunales Reales. [Cerdan de Tallada en el \'eriloqrrio de reglas de estado, c. 1, fol. 1,
página 10. Viciana, Crúnica de Valencia, p. 4 , fol. 7, fol. 42, 78,96, fol. 122. Escolano,
Historia de \'alencia, lib. 10, cap. 9. Don Lorenzo nlateu (y Sanz), De regimine
izrbis et Regni \'alencie, tomo 1, cap. 1 Q 6, núm. 1, 16 y 171.0
*Don Luis Iuan fue cavallero de la Orden d e Santiago y llaestro d e la Seca
y Casa Real de la moneda en Valencia y simio en las guerras y ocasiones de l l a r
y Tierra, asta el año 1573 y así lo califica el Rei don Phelipe 2.O en una Real carta
y murió sirviendo en Sisilia año 1590 [Plluñoz en el Theatro, tomo 3 (p. 25-26);
en el Suplemento a Hipolito Sempere hdoniesa illusfrada, tomo 2, p. 3, n.o 979,
real Carta de 11 d e octubre, año 1589 impresa en el Libro de elogios de don Honorato
Juan, p. 731; Dignidades, iiiulos y oficios y cargos en las Casas de Iuan y de Cenlellas
en España y en Iia1ia.o
E n la cartela d e un grabado d e Tiziano se lee: Honorafus Ioannius Caroli
Hispp. Principis Alagister Titianus pinxit. Pesca sculpsit (calcografía); y en otra,
Don Anlonius Joannius de Cinfillis marchio de Cinlillis mililaris ordinis Calafraue

'

Eques Regii collateralis Sfflfrlsac Belli eonsiliarirrs Rrgrns C a n c ~ l l o r i opf ~],orllrnfpnrns
I:logio.q dp
Regiae ~ ~ ~ e hrn aa r iea e Regni AYet~p(olis)(calcografia); se Iiallan
E l Ilustrissimo Y eruditissimo varon don Honoralo Irjan, C;c.n(ilfiomhrpde la s.c.(:.I{.~~~.
del señor Emperador don Carlos Qrrinto Rry (Ir Esprrfin. maestro r/rl .Yt,r,nis.yin,o
don Carlos P r i n c i ~ e(le las Espatins, Obispo dr la Santa Igicsirr (ir Osma. S«cn(/o.v (le
varios escritos (le autores graoissirnos, tiitlorizatlos con dinersas ccrrttis Ponlificias
Reales, con licencia pn \'almcia por Geronimo \'ilagrascr, rn In ctille rlr las IIarros,
año J f D C L I S (Escudo del Ohispo) (ejemplar en la HibIiotcca Nacional). i,o cita
en sus Dialogos IAilisVives, Da urhe Valenciar y Escolario en sus I)écutl«s. p. 1, lib. 5.
Atanasio Kircher, S. J., en su íIritmologia (B. N. sig, 3-19161) tia1)l:i de Iloiiorato
J u a n : Triumphus gloriae nohilissirnae familiae Hispanictir qirar Ioar~nia tlicitrtr
in quo potissirnrlm eiiis ornarnenturn el grande decus ZIonoratrrs Ioannius Cnroli N i s l ~ n niarurn Principis Magister merilis larrrlibrrs orhi lilernrio e.rponitrir ah .tthnnc~sio
Kirchero e Societate Jrsu.
E n los Elogios esta la medalla dc Iionoralirs Iorrnr~iitsCaroli Ilisp. I'rincip.
Magister aet. sriae X L I S , con su efigie y en reverso una nlntrona con uria srri)icntc
y spe finis.
E l Príncipe escribía desde Guadalaxara a tres de junio de 1547, sobre 1 Ioriorato
J u a n : A l Ilmo. Duque don Fernando nuestro m u y caro y rnir!y amatlo primo Lrigarfeniente y Capitan general de su Aíagrsln(1 en cl Reino rlr \'almcia, confirmada por
el Secretario Pérez, según se halla en los Elogios; era el Duque de Calabria, don Fernando d e AragOn.
E s fundamental el Discrirso sohre rinu rnerlalla de rI Illoslrissirno, I:'rrrrlitissirno
varon don Honoraio ,Jzian gentilliornbre de 1(1 S.C.C.R.dI. del serior Ernptrndor

don Carlos Q~rintoy Rey (le Esparia; rnarslro del srrrnissimo don Carlos I'rinripe
s11 misterioso
de [as Españas; obispo de la Sanla Iglesia (le Osnin. 1:srrulinio
intento. Elogio de sus illustres prendas. Por don l'rancisco de la Torre Caoallero dcl
abito de Calatraua (Rls. del Arcliivo de Sástago).
En Loperráez, Obispado de Osma (to. 1, p. 434) medalla de J . Engiritlanos lo
dibuxó y S. Brieva lo grnuó.
Durante el reinado de Felipe 11 se comenzaron unas Relaciones topoqrúficas
culro
fue debido a Esquive1 y llevadas a cabo con las contestaciones que
dieron los pueblos a un cuestioiiario, empresa proseguida por I-lerrcra, Ciucvara,
Labaña y otros. Hiciéronse censos en 1531, 1.590 y 1591, publicados por don Tomás
González; el de 1600 lo dio a conocer Salazar de Jlendoza.

c)

El vellón de los Felipe I I I y I V (1598-1621-166;;).

L a mayoria d e los dinerillos de este liallazgo corresponden a los reinados de
los Felipe 111 y 11'; la leyenda de anverso dice Philippus Dei gracia rex pero
abreviada y en reverso Valencie Alaioricarurn, con suspensión tras Maio.
Desde 1599 se acuñó vellón; la ciudad pidió autorización para batir 400.000 libras
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quedando con la mitad del señoreaje; se redujo la ley de 1 dinero 20 granos d e
plata a solo 20 granos.
Por entonces se falsificaron estos vellones llamados menuis falsos de ramellel,
esto es, del ramo o árbol del reverso y como decían los textos de la época en forma
tal que apenas entre los diis menrtis se poden discernir los bons, llegilims y uerdaders;
tal sucede en este Iiallazgo de Oropesa y se comprueba en las láminas 11 y 111.
Una acuñación fechada es la de 1610; todo ello era consecuencia de las falsificaciones Iieclias por los moriscos. El virrey don Luis Carrillo de Albornoz, líarqués
d e Caracena, ordenó en 22-IX-1610 la recogida, arreplegament, de la moneda
!)ella de billó y reparlimeni de la noua; ésta al fin de la leyenda del reverso lleva
la fecha 1610; hay ejemplares en lámina 11, col. 1-4, líneas 2-4.
E n aquel año se concertó la Liga de Wurtzbourg contra los protestantes; el
Duque de Baviera, jefe de la confederación; Enrique IV de Francia, asesinado por
Ravaillac; subih al trono Luis X I I I a los nueve años de edad bajo la regencia
de hlaría de Xlédicis.
d) Carlos I I (1665-IfOO).
Los dinerillos a partir de 1610 llevan fecha de aciiñacih~ipero en los Iiallados
en Oropesa sólo se ve clara la de 1672 (111, col. 4, lin. 7); en las piezas d e Carlos 11,
legitimas, debe leerse Carolrrs II D. C., esto es, con el ordinal; la leyenda de reverso
siempre fue Valencie, escrito Valencia, .lilaioricarrlm con suspensión; como fecha
ante qrtam el citado año indica un atesoramiento en el reinado del mencionado
monarca.
e) Los dineros jaqueses.
E n las excavaciones de Oropesa salieron veintitrés dineros jaqueses que se
hallan comprendidos entre Fernando el Católico y Carlos 11, siendo su mayoría
del siglo XVI. Como es sabido los de Fernando 11 d e Aragón llevan en anverso
Ferdinandus rex y la cabeza del rey coronada; a la izquierda, tras ella, la sigla S,
de 10s Sánchez, maestros de la Ceca; en reverso la cruz patriarcal y Aragonum
Valencie, abreviadamente "(11, col. 2, 3 y 4, lin, 9-13).
Las acuñaciones de Juana y Carlos, en reverso Ioana et Karolus y la cruz
y en el anverso la cabeza Aragonurn Valencie rex y la S, d e Sanchez. Tres dineros
pertenecen a los años de los Felipes 111 y IY (IV, 3, 2; y 4, 3); tambien el último
de Iám. IV.
f)

Los dineros mallorquines.

Dineros de Mallorca, uno de Felipe IV (IV, col. 1, Iín. 3, n.0 1); un divisor del
real, tipo de frente, como el de Heiss, Iám. 108, n.O 9-10, con Philipus res Arago

y Maioricarium Caiolirrls (IV, col. 2, lin. 3, n.O 2); otro de Carlos 11 de cilfio
corrido (col. 4, lín. 3, n.O l), con marcas como cl n.o 11, lani. VI11 de Campaiier;
una pieza falsíficada (IV, col. 1, lin. 4, 1i.O 1) con tipos co~nolos nums. !) y 10.
lámina VI11 de Campaner.

g ) Navarra.
Un dinero de Carlos 1 de España, cn anverso N; y Sil nomcSnIjomini hcnctlirt~ini;
en reverso, cruz cantonada.
Un dinero, con efigie a la izquierda Felipe I\' de Espana, frustro y cn rewrso
cruz cantonada y Sil nomen Domini ben~diriitm(IV. col. 2, liii. -1, n.o 2).

11) Calaluña.
Dineros d e Jaime 1, Bnrcino y Iacohrrs re.r (IV, col. 3 , liii. 1, n.O 4) y los dos
siguientes: uno dc Pedro IV (Iám. IY, col. 3, Iín. 4, n.O 3); otro dc Ionnn r l I<nroliis
con busto d e la reina a la derecha; en reverso Barcinono, con una 11 sobre la criiz
(IV, col. 1, Iín. 6, r1.O 1); dinero de los mismos, con I~iistodrl rry conio cl 11.0 1.
línea 7; el último de Ia línea, Carolus I I ; L ~ I I diriero roto; los dos siguicritcs, dc
Philippus IIispaniarctm r u ; cl penúltimo dinero de Felipe IY de ror~lsonnrirtilas,
de 1641, esto es, Solsona.

DESCRIPCION DE LOS IIXLLXZGOS
1.549. ALELL.4.-As de Caligula (*1.D. 37-41] de C. Cnrsrir. Aiig. Cermanic.
T r . Pol. P.M., su cabeza laureada a la dereclia. Rev. cahcza de Cesonia a dereclia.
Cn. Aiel. Flac. CII.Pom. Flac. II Vir. Quinv. Sal. -411g. (Vives, p. 37, n.o 43);
hallada en el campo; impronta en poder de don Luis Galera en junio de 1976.
1.550. .ARTAYA.-Dinero
valenciano de Fernando el Catblico, de la acunación de A(1fonso) S(ancliis), Valenrie Jlaioricarum, conipleto, hallado en Els
Castellets. Visto en el S. J. P. de Yalencia en 10-S-1975.

AUSTRI.4.-Hallazgos
de monedas celtas: GCSTIIER DEMBSI~I,
Uie
Keltischen Frtndrnün~enOslerrcichs. Sonrlernbdrncli aus der .\'umismatischen Zeilschrifl. 87/88 Band (1972) 37-73 págs. con cartografía de los hallazgos.
1.551.

1.552. AZUARA.-A1 sur de Belcliite. Hallazgo, ocurrido en el año 1863, de
unos 300 denarios ibéricos de los que 87 entre 90 eran de Be-1-i-gi-o-m. Lo estudiaron
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en 1871-76 Delgado g en 1891 Pujo1 y Camps. L\liora por L. VILLARONGA:
E n torno
« un hallazgo de dencirios de Beligio, en {Ampurias)),to. S X X (1968), pp. 225-236.
.\cepta la localización ceri lklchite, con muchas reservaso; sin embargo en el documento d e donación por 13amGn Berengiier IV de 26-111-1158 al abad d e San J u a n
de la Peña, publicado por S. Rivera Jlanescaii y F. Arribas Arranz en sus Láminas
cle Paleografia, pagina 36, se cita a Gnlin Semcnz in Belgef; ésta parecer ser la
forma medieval del top01iimo ibero cuya cantidad debiG ser sobrcsdrújiila Béligiom,
con pérdida de la postimica interna, B(;lqiom, de dondc Belqei, por caida del sufijo om
que era genérico en top01iimos similares, Tércocom, Segísamon, Conlébacom y otros.
Los Iiallazgos parecen conlirmar la IocalizaciGn propuesta en 1947.
1.553.

BENII.LOU.I\.-.Trióholo Iiallado por el ingeniero de O. P. Sr. Lazaro
Ilurtado, piihlicado en tLa Yerdads de 9-11'-1975 por Nicolás de Lucentum
o R E L L . ~dibujo
),
de. Ezequiel GRAMAJE.ES de Sagunto,
(Vicente J I A R T ~ X~EI ~
en rev. ((Toro
cabeza varonil Iaiireada a la izqda. Según la descripción de A. I'IVES;
parado, como el que se encuentra en monedas dc Posilidonia ;pero en este caso se le
representa en actitiicl inás tranquila, mientras que en las ibericas se ve el toro de
España engallado y agresivos. (Lri mon. hisp., to. 1, p. 30).
RALIL:Sobrc r<n posible Iesorillo /ar(lorromano de
1.554. HIJIELl.4.-Alberto
Bimeda (Cangas de Onis, ~lstrrrins), cn S v a r r s a ~ ~año
i , S S Y , núms. 132-137,
enero-dicienlbre 1975, pág. 9-1 7.
RURRIAN..Z = HORRIilSA.-Dos (linerels valencianos de Felipe 111
o I\' y uno d e Carlos 11 recortados, Iiallados en Les Jlorercs, junto al Palau; Iioy
en el JIiiseo Jlunicipal; vistos en el S. 1. P. de Valencia cn 10-5-1975.
1.555.

CABASES.-Uronce
Iiallado en el arco de Cabanes que se levanta en
el Pla d r este nombre. Anverso: Imp. C«ES. Domit. Aug. Germ. P..!!l. Tr. P. VI.,
busto laiireado a dra. Reverso : Imp. SIIII Cos X I I I Cms P.P.P.; el emperador
con asta y casco; publicado en ~Penyagolosa*Revista d e la Dipiitación Provincial
de Castellón de la Plana, en el articulo Cabanes, de Guillén . ~ ~ ; D R E IVALLS,
T
cronista
de la villa.
1.556.

1.557. CABRERA D E L MAR.-Antes Cabrera de JIataro. Entre las monedas
ibéricas lialladas en el poblado de Rurriach han salido de Bo-1-S-ca-n. Noticia d e
Logos, d e 15-'(-1971.
4

CARlIOSA4.-Triente de Suinthila de Iilsfus Tuci. Otro del mismo
con Suinthila, peso 1,30 gr. Trientes d e Suinthila también de dcci y Emérita.
Vistos en la A. N. E. de Barcelona, en poder de don Agustin Domingo, en 6-111-1976;
segun informes, hallados en el mismo lugar que el Tesoro de la Capilla en 1965;
sobre éste Manuel FERSÁNDEZ LÓPEZ: El Tesoro visigGtico de L a Capilla (Sevilla,
U LLOPIS:Sninlliila, en Acci. ((Gaceta Numismática*, nú1895). V. t. F. ~ I A T E1mero 41 (1976), págs. 23-26.
1.558.

1.559. COHD0BX.-11.
H. CRA\VFORI):
Finclncinl orgarii:cllion »f I~cpiihlicrin
Spain. Appenrlis. The Cort1oc)n llonrrl, en cl'lic Niiniisriialic Cliroiiiclt~fi(1!)6!)),
volumen IX, págs. 70-!)3 y 1 lám.
1.560. CO1hlBRX.-Les
monnaies cI'irnilrrlion de Clniitlr 1.0 trorlr)érs siir Ic
A,
sife (le Con in brigrc (Portugal). por Jcari-Pierr? BOST c l. I'I:I{KII~A, NYJIISRI
años X X I I I - S S I V , n.o 120-131 (1 973-73). págs. 167-1SI.
1.561. COSSE-SUR-LOII<E.-J. I..\i..\rni~,Iar Iroi~iC'm(~
Ir(;sor rI(*srnoririnies
carolingiennes frorrvé d Cosne-sur-Loirc, en aL.cs aiiiinlcs dcs I'ays Ni\.crriaisa,
número 10/11 (1975), págs. 51-56: 53 iiiorictias, la ni:iyoria dc Carlos rl (:alvo.
VPase c(Numismatisclies Kacliricliten1)latt)) (1976) 1, pág. 160.
1.562.

GK,ZNXD-1.-Vprrlnrlercc rleclnracitin (la lns mo11rtln.s nniigrrrtñ qric* sc.
han hallado en un ~dijicionnfigrto qrrc se ha rl~.~cubic.rlo
dehnro de /irrrn en P/ .,lIcnznr)n
cie G r a n d a , por 12ebro.o rleste nño de 1624. c»mpric.~lrrpor el ilricliillcr .Iligiirl ilc
Veryara Grrvira, ria/rrral (le Tricio en la i<i»jn; la piil)licti E. Yari>I:i 1lrrv:is en
«Yiimario I-Iispáiiico»,io. YII, núm. 13, p5gs. 'iI)-S[j; sor1 iiioiietl:isrom:iiias r Iiispaiiorromanas, entrc ellas tic Emiriln, conlo si1 \.il en la portada.
1.563. HUIiLY.1.-Hasta
rincucnta scpiiliiirns d r los siglos 1 y IV dc iiiicstra
Era, Iian sido descubiertas en la nccrOpolis roriiaria aparecida en ((1.a Ordent) r n la
provincia d e I I u e l ~ a .E n el inismo Iiigar, que est6 situado :i la margen izqi1icrd:i
del Odiel, Iian :iparccido restos de niiiros de i i r i 1)ol)lado mniario; escava el l l u s r o
Provincial de Bellas Artes. Soticia de Europa Press, 15-VI-1973.

J.4R:lFUEL.-Sestercio
o gran bronce clc Faustiiia, hija; en rcv. : Ycniis
recostada sobre un timón (COIIEX,235). I\'oticia de José 11artinez Aloy en ;Ilrncinnqrre
(le <(LasProliinciasa de 1913. .\rqiieoiogia valenciana, 1!)12. p. 266. :\iiade: (í.2
propósito de monedas, cumplimos el deber irigrato dc consignar que Iia sido enajrnado a favor de don i\ritonio LGpcz del conicrcio de 1I:idrid. cl famoso monetario
d e los señores liijos de Fleta, que corista de doce rnil ejeniplarcs, prosimamcritc,
d e diversas series J- de una escogida biblioteca iiurnisni5tica, coi1 cl codiciatlo
Colien a la cabeza, por treinta y cinco mil pesetas*.
1.564.

1.565. LA CORU';~,Z.-JI~S de mil quinientas moncdas de plata, con las
efigics de Alfonso S I 1 1 han sido encontradas entrc los cscoml-iros de iina obra de
derribo, una vivienda de la calle J u a n Castro Jlosquera. Idas monedas fuclron
encontradas por
obrero que manipiilaha una pala escavadora. Soticia de
Cifra d e 22-SII-1973.

retrospectiva: eABCn de 11-111-1926, piil~lic<íla
1.566. L.4 GARR1GA.-Sota
noticia que estractada decía: Ballazgo (le nionedas antigiias. Se lia registrado allí
un liallazgo de monedas antiguas, cuando u n vecino de aquel pueblo, Luis Oiuyas,
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cortaba leña en un bosque cercano; encontró una olla llena de monedas que contenia 400 duros de Carlos 111, Carlos IV y Fernando VI, y algunas monedas pequeñas de plata y de oro.
LATTES.-Jean-Claude
? r l r c r r ~RICHARD,
~
Les monnaies gauloises
«a la croixo el le lrésor tle Lafles (i-lerault Frunce), en aJahrbuch für Numismatik
und Gelgeschiclite, herausgegeben von der Bayerisclien Xumismatischen Geselleschaft)), 20, Jahrgang, 1070, págs. 49-62 y 2 lám.
1.567.

1.568. hlALAG.4.-En
la zona d e Mangas Verdes y mientras procedian a la
demolición d e una casa antigua, uno de los obreros tropezó con su piqueta en u n
cofre de 20 por 40 centimetros, lleno de monedas d e oro; en 26-11-1971. Xoticias
en prensa local.
1.569. 3lONTES.4.-As ibérico de S-a-i-ti, d e jinete con palma; en anv., tras
la cabeza, cetro (VIVES, lám. SX, n.O 1); hallado por Guillermo llorote Barberá
en el castillo. Visto en el S. 1. P. de Yalencia, en 10-XI-1975.
1.570. MORELLA.-Llineref
de Fe.lipe IY, d e 1660, Iiallado en la misma
ciudad. Visto en 10-IS-1934 en el S. 1. P. de 17alencia. D i n ~ r e tde Felipe 111:
+ Philippirs rex; sil busto a izquierda; reverso $. Valencie y el árbol. Dinero de
terno de + Iarobus rex y Bnrquinona (HEISS,11, Iam. 78, n.0 5). I>aIlofa, de Jlorella;
mano con lanza, inciisa. Halladas en la Arcíprestal; vistas en 1-XII-1975.
1.571. OROPESX D E L MAR.-Hallazgos
esporádicos en las inmediaciones
d e la Torre, en 1971. .4s de Gades: anv.: cabeza d e 1-Iércules a la dra., con piel
de león; detrás clava. Rer.: dos atunes paralelos a izqda.; entre ambos estrella;
debajo nombre tópico con cuatro letras, transliterado Agadir. Véase VIVES,
lámina LXXIV, n.O 1 del que es variante. Véase también J. 11. MILLASy F. MATEU
Y LLOPIS:Sobre las inscripciones monetarias p~inico
hispanas, en ((Sefarad))I X (1949).
A s de ,%funicipium Calag~zrrisInlia; rev., toro embistiendo, a dra.; encima Pr. II
Vir; debajo C.AIar.hf.Va1.; variante del n.o 12 d e I T 1 v ~ slám.
,
CLVIII, pág. 98;
el aiiv. no corresponde. Vellón d e Fernando (F) e Isabel (I); marcas C y P respectiIoannes II; torres y muralla sobre
vamente. Ceitil de J u a n 11 de Portugal.
el mar; rev., Ioannes G.R.; escudo de las quinas en cruz; cuarto castellano de
Philippils 11 D.G. resellado.

+

OROPESA D E L MAR.-Hallazgo
parte prologal de esta Crónica.
1.572.

de dinerillos relacionados en la

1.573. SANTA COLOMA D E GRAiC1ANET.-Luis
PERICOT:
Hallazgo de
dracmas emporitanos en el poblado ibérico de Puig Casfellar, ((Ampuriasr), vol. V
(1943), págs. 301-304.

1.574. T.431ARITE.-Monedas
encontradas esl)orAdicanit~iitc cn 'I'ariiarite.
en poder d e don Joaquín CARPI Y CASES;silya es esta relación: --.ts ib6rico de
Bo-1-S-ra-n; cabeza barbada a tlerecha y dos delfines; jinrtc~ con lariza. --.\S
hispano-romano de Calagurris: Imp. .lirgirs. .Ilrtn. Ctrl.; 11 \'ir ... loro 1,:irado de
perfil. -As Iiispano-romano de l'uriaso : Ti.Cnrs«r .I rrgrrsl. F. ;t rrqrrslus In~l~crcr~or,
busto laureado; toro parado. -C)rrcrdrans, de Rorna, dc Tilns (;larrtliim í.'nc.sar .l ilg. ;
un modio. S. C. (COHES, 70). --1 S. Delicicn tc co~iscrvacii~ri
;,(:lniidiob? i,Ncrva6?
-As, d e Roma, de Tiherirjs Cl(llr~1ircsD~IISIIS;
la I.il)c.rt:id, (le pie, a la drreclia
y S-C. -As de Roma de Ti. Cla~irliasCaesor .\ir!/. 1)iisto a la izqiiic*rda; JIinerva
y S-C. -As de Ti. Clautliics Cnesttr .-tug. 1'..11.T.l{.p. Imp.; la (:oiistaiicia, dr pitt
a la izqda. con lanza. -,ls de S r r o Caesnr .lirg. Grrm. Imp. biisto laiirrado, a In
derecha; la Victoria sosleiiiendo u11 gloho: y S-C. -.ts dr T. G i ~ s n rImp. Tr.P.
Cos V I Censor; busto laureado a la dereclia y Spcs y S-(1. -Scslerc.io de Anloninrts
Arcg. P i u s P.P.Tr.P. biisto con corona radiada a la dcrcclia. ~..lnoiiasb!;.Fortuna'?,
de pie a la izqda. -.!.Y
dc ill. ~1ntoninu.v..lrrq. Tr. P. ( S S I J I - S S I S ) , hiisto
con corona radiada a derecha; la Concordia, Imp. \'II Cos 111. - Imp. C. .+Inton i a n r ~ sAug., busto radiado con coraza; Reslilrrlor orhis, miijcr d r pt.riil a la drri~clia,
ofreciendo guirnalda al emperador. -Conslnntinris ;Irrg. 1)usto laureado a la
i,'rr@vrris'!
derecha; Pronidentia =Irrg. y puerta campamerito con dos torres. -.!S
Constantinr~sAug. busto a l a derecha con casco y coraza; Ileriln Trnnrlirilitns,
altar y Votis S X . -D. N. Constans Arrg. hiisto con diatleriia a la izqda.; 12cl.
Temp. reparafio, soldado avanzando a la dereclia, arrastrando u11 ericniigo; d(*
Arelatum. -1). ,V. Graiicrnus P. F. Airg. busto a la derecha con diadenia y coraza;
Reparatio Reipctb; Graciano d e pie tendiendo la mano a una ligiira fenirnina
arrodillada; de Lugdunum. -Igual al anterior pero con variantes en el vscbrgo.
-D. h'. Valeniinianris Inn. P. F. Aug.; busto a la dereclia con diadema, manto
y coraza; Hepnratio Reipilh; Valentiniano sosteniendo a la Victoria en su mano.
-D. N. Teodosius P. F. Aug. busto a la dereclia; R~pc~ralio
R ~ i ~ r relb ;Empcrador
dando l a mano a una figura.
1.575. TAh1UDA.-Bronce de luba, Res luha; peso 6 gr.; liallado en Tamuda;
otro ejemplar hallado en Ad Jlercurii. Vistos en 1948 cn el Jluseo ArqueolOgico
d e Tetuán.
Más información en mi Monedas de Maurilania. Conlribucicin u1 estudio de la
N u m i s m á f i c ~de la Ilispania Ulterior Tingitnna según PI Monetario del Mrlseo
Arqueológico de Tetudn (lladrid, l. G . E'. para la 1.11. A.; 1939; 56 p. y S)oíI Iám.

el curso de unos trabajos fueron descubiertos
1.576. TERJIANC1A.-En
cuatro silos celtibéricos, fragmentos de inscripciones romanas, un tesorillo de
doce denarios d e la época d e Augusto. Un edificio romano, asentado sobre otro
anterior y, presumiblemente, sobre otros celtibéricos, se Iia descubierto en las
excavaciones realizadas en Termancia. Xoticia de Cifra de 19-VI 11-1 971.
1.577. TORRELLA D E XATIVA (Játiva).-Hallazgos esporádicos: As ib6rico
d e S-a-i-ii, del jinete lancero; en anverso palma (VIVES,La mon. hisp. lám. XX,
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riúmero 2). :\S d e Augusto de Llilbilis Ilúlica, del jinete lancero (VIVES, lamina
CXXXVIII, 1). As d e Tarraco, d e Ti.Caesar Divi Augusii F. Augusfus Pont. Max.
Reverso frustro pero dos cabezas, de Germanirus y Drusris-Caesares. Cuarto castellano, resellado de 1650. Hallados por Jln. Albiñana y vistos en S. 1. P. de Yalencia
en 10-X-19'75.
1.578. YI1LENCIA.-.4s
de esta Crónica.

romano de \'c<lenlia descrito en la parte prologal

1.579. VILLAL0SGA.-Pequeño
bronce de L). N. Gralianus P . F . Aug.
y Reparafio Keipublicae; en exergo, S.1Z.A.Q.S.. ceca de Aquileia, Iiallado en Les
Rates Penats, por José A. Roselló Cendra. Visto en el S. 1. P. de Valencia en
10-N-1 073.

ampliación de este número se dio en el 953, en ({Xumario
1.319. CEUT,\.-La
Hispánico)), crónica XY.
de PALOL:
El fesoro de aureos imperiales de Clunia.
1.424. CLUN1h.-Pedro
Excelentisima Diputación Provincial de Burgos, Servicio de Investigaciones
Arqueológicas. hlonografias Clunienses, 111 (Barcelona, Sabadell, Gráficas Oliva),
19'73, 33 págs., con reproducciones a su tamaño y aumentadas, en color.
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INDICE D E LUG.-IRES D E HALLAZGOS Y S E l t I E S hlOSETARIAS
Lugares de hallazgos

Srrirs monelarias

AD RIERCURII.. .................. hlauritania. ........................
ALELLA .......................... Roma, Imperio.. ...................
ARTANA. ......................... Yalencia. ..........................
AUSTRIA ......................... Celtas .............................
AZUARA .......................... Ibéricas. ...........................
BENILLOBA ...................... Sagunto ...........................
BIXIEDA .......................... Roina, Imprric).....................
RURR IA?rTA....................... Valencia. ..........................
CABANES ......................... Roma, Imperio.. ...................
CABRERA DEL M A R . . ........... Ibéricas ............................
CARMONA.. ...................... Yisigodas ..........................
CORDOBA ........................ Roma, República. ..................

Número
del hallazgo

( S S1 1 ' )
Luycires dr hul1a:gns

Svrivs rntrnc2ft1ricls

Siinivro
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.......

...
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.....................
Carolingias .........................
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VALENCIA ........................ Y;ilentia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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COSNE-SUR-LO I R E ................
GRANADA ........................
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J A R A F U E L .......................
L.4 CORURA ......................
L.4 GARRIGA .....................
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OROI'ESA D E L MAR ..............
OROPESA DEL 1IAH ..............
OROPES.4 D E L MAR ..............
OROPESA D E L RIAR ..............
OROPElS.4 D E L 3IAR ..............
OROPESA D E L MAR ..............
OROPESA D E L MAR ..............
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'rAMARITE .......................
TXIIARITE .......................
TAMARITE .......................
T;\hIAHITE .......................
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Santa (;oloiria de Grainanet ..........
Oropesa del hlar ....................
Oropesa del Mar ....................
Torrella de S á t i v a ..................
Tamarite ...........................
Oropesa del >lar....................
Tamarite ...........................
Cosne-Sur-Loire .....................
Oropesa drl RIar ....................
l'orrella de Scltiva ..................
Austria ............................
Oropesa del Xlar ....................
La Coruña .........................
La Garriga .........................
Rlzilagn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
<;41)I:S ............................ Oropesa del hlar ....................
GALAS ............................ Latles .............................
H ISPAKIA RORIANA .............. Granada ...........................
IBEHICAS ......................... Azuara ............................
IUEHICAS ......................... Cabrera cie &lar.....................
híALLORCA ....................... Oropesa del hIar ....................
XlAURITAN 1.4 ..................... Ad llercurii ........................
XlACR ITAN 1.4 ..................... Tamuda ...........................
Portugal ........................... Oropesa del hIar ....................
ROMA. Imperio .................... Alella ..............................
ROMA, Imperio .................... Bimeda ............................
IXOhIA, Imperio .................... Cabanes ...........................
ROhlA, Imperio .................... Coimbra ...........................
ROMA, Imperio .................... Granada ...........................
ROhlA, Imperio .................... H~ielva............................
RORIA. Imperio .................... Jarafuel ...........................
HOIIA, Imperio .................... Tamarite ...........................
IiO31.4, Imperio .................... Termancia .........................
HO hIA, Imperio .................... Yillalongn ..........................
ROMA, República .................. Cbrdoba ...........................
SAGUNTO ......................... Benilloha ..........................
SAITI............................. hlontesa ...........................
SAITI ............................. Torrella de S á t i v a ..................
SOLSONA ......................... Oropesa del hlar ....................
TURIASO ......................... Tamarite ...........................
TARRACO ......................... Torrella de XBtiva ..................
VALEKCIA ........................ Artana ............................
\'ALENCIA ........................ Burriana ...........................
VALENCIA ........................ Rlorella ............................
VALENCIA ........................ Oropesa del Mar
VAL E N T IA ........................ Valencia ...........................
VISIGODOS ....................... Carmona ...........................
AhlI>UIZIAS........................
AIIAGON ..........................
BARCELONA ......................
BILBILIS .........................
IICbLSCAN .........................
CALAGURRIS .....................
CALAG17RRIS .....................
CAROL INGIAS ....................
CASTILLA ........................
CASTILLA ........................
CIILTXS ...........................
CEUTA ............................
ESPASA ..........................
ESI1A9A..........................
I<Sl>A%A
..........................
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iVumero
del hallazgo

Lámina I.-Monedas

de los hallazgos de Oropesa del ,Var

Lamina II.-Jlonedas

dc los hdlazgos de Oropesa del *llar

Lámina III.-L310nrdas de los hallazgos dr Oropesn del Mar

Lámina 1 V.-dlonc-dus de los hallazgos de Oropesa del .\lar

MEDALLISTICA

El Premio "Tomas Francisco Prieto 1976"
Convocado por la Fabrica Xaciorial dc Jloneda y Timbrc para aiitores de
modelos de medallas, españoles o residentes en España, rl Prr~iiio((Tomás 12raiicisco Prieto)) ha venido adquiriendo en los ultimos años gran importancia. .4unqiie
Ia medalla es una especialidad artística minoritariameiitc practicada por rsciiltores y grabadores, el premio lia contribiiido, sin duda, a extender cl número dc los
artistas que se Iian interesado por la creación de modelos medallísticos. Junto a
las aportaciones de medallistas consagrados por iiria ya larga labor, reflejada en
las ediciones realizadas por la Fiibrica, Iian Iieclio su aparicihn otros j8icries artistas y algunos escultores de prirriera linea que Iian coiicurrido con 01)ras de escrlente calidad.
El Premio ccTomás Francisco Prieto 1976))fue otorgado, en rchunióri celel)rada el
14 de diciembre, por el Jurado constituido por don Luis Paradinas Ferez, Su1)director general de la Fabrica Nacional de Jloneda y T i m l ~ rcomo
~ , I'residentc, por
delegación del Director de la misma, don Josk Ramón Benavides GWmez i2reiizana;
actuando como vocales don Julio Fuentes Xloriso, Director de la Escuela Superior
de Bellas Artes de San Fernando; don Juan Luis Vasallo Parodi, Académico de la
Real Academia de Bellas Artcs y Catedrático de la Esciiela Srrpcrior de I3ellas
Artes de San Fernando; don Franciso Toledo Sánchcz, Suhdircctor y C:atedrático
de Alodelado de la Escuela Siiperior de Bellas Artes de San Fernando; don .Joaquín
de la Puente, Subdirector del XIuseo del Prado; y, como secretario, don Venaiicio
Sáncliez JIarin, Jefe del departamento de Exposicioncs de la Fábrica, y miembro
de la Sociedad Española de Críticos de Arte.
El Jurado, después del detenido n a n i e n de los sesenta y oclio modelos pril.sentados, otorgo, por unanimidad, cl Premio {tTomás Francisco Prieto 1976)).
dotado con 150.000 pesetas, a la obra Conjuro para la paz, de la que es autor el
escultor don Juan Haro Perez, en quien concurre la circunstancia de que ya liabia
obtenido el ((Tomás Francisco Prietoo en el año 1972. Los dos accésit Iionorificos
((ex aequo,), dotados con 50.000 pesetas cada uno, fueron concedidos a las obras
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Juan Haro: (Conjiiro pcirn 1« pu:, (Premio cTomás Francisco Prieto 1976,)). dni~erso

Homenaje a Julio Gonzdle:, de don Josi. Luis Sáncliez Fernández y Loa a la ecologia, de don J u a n JIanucl Castrillón 13ravo.
El modelo Conjrrro para la paz, presentado en dos piezas (anverso y reverso),
esciilpidas en piedra, tiene como simbolo más importante la paloma, que, en el
anverso, aparece rodeada de manos estcndidas. E n palabras del autor ((la Iiiimanidad quiere la Paz y, como en un conjuro mágico, las manos inermes pugnan por
alcanzar el quimérico símbolo, tan próximo y tan lejano...)).
El modelo de la ~nedallaIfommaje a Julio Gonzále:, presentada también en
dos piezas separadas, modeladas en escayola y patinadas, es una evocación del gran
escultor Julio González, nacido en Barcelona el 21 de septiembre de 1876 y fallecido
en Arcueil el 27 de marzo de 1942. En nota explicativa de José Luis Sánchez, se

((PREMIO

TO-IIAS FK.-iSCISCO

PRIETO

1976,)

dice que ((siendo uno de los fines de las medallas el conmemorar acoritecimirntos
relevantes, considero cl centenario del nacimiento de Jiilio González, inventor de
la escultura contemporánea, motivo más que suficiente para dedicarle este liomenaje personal, deuda que, además, Ic debo como t~scultoractual. En el anverso de
la medalla, en una superficie ligeramente córicava, queda indicado un ritmo que
puede ser el ideograma de muclias de sus obras, acompañado de las fechas de su
nacimiento y muerte. El reverso, bajo el lema del Iiomenaje al escultor, situo el
esquema de la escultura más importante que Iie realizado este ano.»
J u a n ;\Zanuel Castrillón, en su obra L o a a la ecologia, modelada en escayola,
representa en el anverso ((la pareja humana con todos los elementos naturales
a su disposiciíín, como simbolo de futuro* y, en el reverso, «dos de los extremos d e
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la cadena, tanto animal como vegetal, representados por el alcóii y el árbol, simbolizando las posibilidades de equilibrio.#
Todas las o l ~ r a spresentadas al Premio fueron esliibidas públicamente en una
exposición que fue instalada en una de las salas del Jlusco de la Fabrica Xacional

José Luis S d n c h ~ : : *Homenaje a Julio Clon:ále:* (aecPsit). dnvcrso

de Moneda y Timbre, permaneciendo abierta del 4 al 18 de marzo del año actual.
El acto inaugural, que revistió gran brillantez, se celebró el 3 de marzo por la
tarde, con asistencia de numerosas personalidades, entre las cuales figuraron la
casi totalidad de los artistas expositores. Los premios fueron entregados por el
Director de la Fábrica, Ilmo. Sr. don José Ramón Benavides Gómez Arenzana,
después de la conferencia que con este motivo pronunció el Director d e NVMISMA,

profesor don Antonio Reltrjin Jlartincz, sol~reel trina ((I'rieto y la iiiedallistica
española)).
El catálogo de la EsposiciDn dc modelos para nicdallas I'rcniio ((Tomás Francisco Prieto 19760, editado por la Fábrica, constituye iiii clocurritc dociiniento de

la magnitud de la muestra. En sus 51 páginas recoge las reprodiicciones de las
obras, presentadas con un texto del Director de la Fábrica, don José Ramón
Benavides. Con la piiblicación en las páginas de diclio testo, y un extracto de la
conferencia dictada por el profesor Heltrán, terniinarnos esta breve reseña del
Premio y la ExPosic& t ~ o m á sFranciso Prieto l976a.
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Juan Alíintlel Castrilldn: @Loaa la rcologiae (accésit). Anr~erso

PRESESTACION POR DON JOSE RAIION BENAVIDES, DIRECTOR D E
LA FABRICA NACIONAL D E ATOSEDA Y TIMBRE
El Premio ((Tomás Francisco Prie.ton, que la Fábrica Nacional de
y
Timbre convoca anualmente, tiene como objeto fundamental fomentar el arte
de la medalla entre los artistas españoles o extranjeros residentes en nuestro país.
E l nombre de Tomas Francisco Prieto (1716-1782) está estrechamente vinculado a la historia de la Casa de la Moneda. Su obra, como grabador de monedas y
medallas, revistió singular importancia en su época, perdurando la memoria y el
reconocimiento de su arte Iiasta la nuestra. Sin embargo, lo que hace que el nombre

Reverso

d c Tomás Francisco Prieto sea particiilarmentc adecuado para la denorninación
del Premio fue la dedicación y
cstiidio quc piodig0 a las obras de los demás.
Grabador Ccrieral de las Cesas de Moneda, diirante el reinado de Carlos 111, fundó
la primera Esciiela de grabado y se preoci~pó por la recopilación de dibujos,
grabados, troqiieles, moncdas y medallas que sirtieran a artistas y estudiosos d e
documentación y ejcmplo en su doble vertiente artística y técnica. Así, Tomás
Francisco Prieto, que también fue director de la Heal .2cadcmia de San Fernando,
no sólo constituye un ilustre precedente como medallista, sino que ilustra la participación d e la Casa de la Moneda, desde hace siglos, en un largo quehacer cultural
inseparable de su entidad fabril. Participacihn que se ¡:izo ~ o t o r i aa través del
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que fue Gabinete o ctJIedallero» del Grabador principal, núcleo primario y valioso
del que es hoy uno de los más importantes Museos espanoles, y que llega hasta las
actuales ediciones de medallas de la Fábrica, en las que el arte se expresa en el
lenguaje plhstico propio de nuestro tiempo.
Idas ediciones de medallas de la Fábrica Kacional de Jloncda y Timbre, merced
a la labor de los actuales medallistas, creadores de modelos de gran categoría
artística, y a los modernos recursos tecnológicos de que se dispone, han alcanzado
merecido prestigio a niveles nacionales e internacionales. Con propiedad, se fia
dicho que la labor desarrollada en estos últimos tiempos, en los que la Fábrica Iia
editzdo cerca de quinientos modelos diferentes de medallas ccha dado un impulso a la
medallistica equivalente al que tuvo en el Renacimiento)). La medalla actual española, como género especifico, Iia brillado a gran altura entre las obras de los mejores medallistas de otros paises, en las exposiciones celebradas por la F.I.D.E.11.
(Fédération lnternationalc de la JIédaille) en diversas ciudades extranjeras.
Puede decirse que existe un creciente interés en todo el mundo por esta clase tan
peculiar de ohras, a las que prestigiosos escultores, igual que sucedió en el Renacimiento, se entregan con entusiasmo, incorporando a ellas las soluciones esti.ticns de nuestro siglo. La aspiración de la Fábrica, en este contexto, hoy universal,
de florecimiento y auge de la medalla, es contribuir al sostenimiento y desarrollo
del clima cultural que la lia revalorizado como objeto de arte y como documento
liistórico conmemorativo.
El Premio ((Tomás Francisco Prieto* que viene otorgándose desde Iiace algunos años, es buena prueba de esa creciente atención que los artistas prodigan a
la medalla. La comparecencia de ohras al Premio de 1976 ha sido prácticamente
e1 doble que rl año anterior. Ello ha aconsejado que por primera vez se celebre
la exposición de todos los modelos presentados, considerándose que, tanto para
los propios artistas participantes como para el público curioso, Iia de despertar
interés el despliegue de las muy diversas soluciones plasticas y de la amplitud
de temas abordados por la medalla actual.
Es obvio que la medalla ha asumido las formas del arte de nuestro tiempo,
reclamando, sin renuncia de su función conmemorativa, su condición primordial
de objeto artistico. Como siempre lo lia sido, la medalla constituye hoy también
un singular documento de epoca: la nuestra. Y como siempre también, es a través
de las formas, de los cambios estilisticos que se corresponden con el tiempo presente, como deja constancia de las nuevas orientaciones culturales del mundo que
nos rodea.
Si comparamos el espléndido presente de la medalla con momentos anteriores
en los que estos pequeños monumentos metálicos tuvieron gran esplendor, se
observa una mayor apertura temática, acorde con la complejidad de la sociedad
contemporánea. La medalla no ha dejado de ofrecer un repertorio iconográfico
de primera magnitud, no 1ia dejado de conmemorar sucesos históricos concretos,
pero, además, se ha extendido hacia 'temas más abstractos, del mismo modo que
lo han hecho las artes plásticas en conjunto. Tal ampliación temática, unida
a la e\rolución de las técnicas de acuñación -y de la tecnologia en general-,

ha enriquecido extraordinarian~eiitcsus posibilidadcs. La nicdalla actiial atrac
la atención de la Escultura contemporánea porqiie siis caractt~rísticasobjetiialrs
la convierten en uno de los cainpos artisticos clontlr cc hriritla todo iin cúrniilo
de oportunidades a la creacióii y a la iniiovaci01i.
1.a respuesta dada por los artistas a la corivocntoria dcl I'rc.liiio denota qiic
nuestros propcisitos de estimiilar el arte de la rncdalla se van c i ~ n i p l i ~ n ddro la
manera mas satisfactoria. Mantener y consolidar año iras ano iin prcmio dr las
especiales caracteristicas del «Tonihs Francisco Prieto» cs tarca iliisionada qlir
estamos llevando a cabo decididamente. Y son los artist.as, con siis aportaciones,
quienes cstgn instaiirdridolo de forma no inciios deciditla en el priiiorania del arte
español. Por ello no mc lirnito a felicitar a aqui'llos qiie Iian obtenido la rttcompensa otorgada por el Jurado, sino qiie liago estcrisi~aesta sincera felicitación a
todos los que Iian contribuido, con la preseritaciiiii tle siis ohras, a c~nallcccri*I arte
medallistico.

INTERVESCION DEL PROFESOR D O S i I S T O S 1 0 I3EI.TI1.ZN .\I.\I<TINE%
<AIi intervención eii este acto que se organiza para ciitregar tbl premio cil'ornás
Francisco Prieto 1976)) podría muy bien sustitiiirse por una detenida visita a la
exposición que reune los modelos presentados al crrtanicn y por las salas (loiide
se exhiben las colecciones de medallas, antiguas y niodernas de la Fáhrica Kacional
dc Moneda y Timbre, que podría, además, realizarse con escaso o nirigün comentario. Porque, en efecto, niis palabras tendrían que glosar la Iiistoria de la medalla
en general, la obra en este aspecto de la Fáhrica Sacional de 3loncda y Timbre
y la personalidad de Tomás Francisco Prieto, que le Iia ]le\-atfo a la titiilacihn
del premio. Y bastaría la visita qiie propugnamos y la lectura de los articiilos de
Claude Bedat o de las noticias adiicjdas por Adolfo Hcrrcra en ((El L)uro,) o por
J u a n Xgustin Cean Bermúdez, en su famoso tDiccionarioa, sobre el famoso grabador, para hacer inútil cuanto voy a decir a continuación.
Recordemos, no obstante, que con el advenimiento al trono de Felipe V y
la introducción d e las modas cle la corte francesa, llega también la medallistica
oficial de la Casa Real española, inaugurándose con la pieza conmemorativa de
la boda del Rey y de María Luisa de Saboya, cuyo autor fue Isidoro Párraga,
guardándose punzones y troqueles en el Museo de la Fábrica, y el documento descriptivo en el -4rchivo Histórico Sacional. 1,a política medallistica alcanza su
apogeo en tiempo de Carlos 111, ciiando el grahador Prieto recogió los trabajos y
10s papeles de los herederos d e Párraga y fundó la primera escuela de g a b a d o ,
bajo los auspicios del Rey, reuniendo una importante colección de piezas que
servirían de modelo a sus alumnos.
Tomás Francisco Prieto nació en Salamanca en 1716; fue discipulo del grabador Lorenzo Jlonteman y Cusens J~ trabajó en la fabrica de cajas de tabaco de
su ciudad natal. Su vida en fechas podría resumirse así: E n 1748 alcanzó, por
oposición, el puesto de grabador principal de la Real Casa de Moneda de Sladnd,
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en la vacante de Diego de Cosa. Ceán Berniudez concreta: ((Celcbróse el concurso
con la mayor formalidad a que precedieron carteles; se dio por asunto el retrato
en cera de Fernando Y1 y grabarlo despiiés en acero; fueron también opositores
don .Ji:an c!c 1:i Peña, sil coridiscipulo, don 17rancisco Garcia, ayudante de grabador
de la misma (:asa de 3lorietla y dori .Joscf Shez. Se nombraron censores a (Ion J u a n
Llomingo Olivieri, don Felipe (le Castro y don Juan Bernabé Palomino, los que
la adjiidicaroii a Prieto por escederles en mérito. Y el Rey le nombró en 1748
sil gra1;ador principal.)) Eri 1752 recibió el nombramiento de Director de grabado
dc la I<eal Xcadeniia de I3cllas Artes dc San Fernando y dos años desput;s de sellos
de Sii Jlajestad. 1761 es la fcclia eri que alcanza el cargo de grabador general de
todas las casas de moneda de España e Indias, por designación de Carlos 111.
En 1772 fiirido la Esciicla de (;raliado en I:i que se formaron Pedro Gonzalez
de Scpulvtd:~,sil yerno y sucesor, JerSnimo :Iiitoiiio Gil, de la Casa de .\li.jico y
Antonio Espinosa. Kuevarnente recurrimos a Ceán Bermúdez, quien escribe: ((el
monarca vio en establecer iina escuela en su Casa ... para que se formasen j0\-erics
qiie. en adelante fuestlri capaces de iriejorar cl grahado de las Casas de JIoncda
de L;sl)aña c Inclias, qiitb Iiahía estado entir profesores prácticos, sin conocimientos
dcl dil~iijoni de otros principios fiiridarnentalrs. El celo de Prieto, las buenas medidas que se tomaron y la aplicación de los discipulos correspondieron a las sabias
iritenciones del rey, pues salieron de esta escuela ... profesores que están en Jladrid,
Sevilla y i2mi.rica. En el mismo aÍio de 1772, trabajó las matrices para la renovacióri
de la riioneda cn las casas de hIaílric1, Sevilla y Segovia y para las de 31éxic0, Guatemala, Santc Fe de Bogotá, Potosi, Lima, Popayáii y Santiago de Chile, con el
retrato del rey en las inoncdas de oro, plata y cobre. En fin, no cesó de trabajar
todo el tiempo que sirvici a S. 31. con el mayor esmero, Iiasta el último período de
su vida, qiic acabó en Madrid el día 19 de diciembre de 1782 y fue enterrado en la
Parroquia de San A11drCs.s
Se dijo dc 61 que fue incansable en el trahajo y que debió más a su genio, aplicaciOn y estudio que a enseñanza ajena, logrando muclia reputaci01i dentro y fuera
de España. I'oseyó iin importante monetario y una interesante biblioteca que se
detallan en iin manuscrito de la Fábrica Saciorial de Moneda y Timbre, denominado tRcpresentaciones sobre la moneda niieva y inventario de la oficina del
grabador principal)). Eri 1783, el marqués de 13 1710rida liizo propuesta de compra
de una parte de las medallas de Prieto para modelo de pensionados, y conocemos
la aceptación real por tina carta del conde de Gausa. La formación de Prieto repos6 sobre rl estudio directo de las monedas griegas y romanas y de los grabados
franceses del siglo XVIII, especialmente las series de los Dossiers y de los 1-siameraiii, grabadores romanos del X V I I y XVIII. Su biblioteca nos documenta solire
la influencia de autores del neoclasicismo como Winckelmann, Rlontfaucon, Bayardi, el conde Caylus y otros que piiederi situarse en los primeros tiempos de la
arqueología clásica. El mismo afirmó, que utilizó como modelos ((los exenplares de
mi corto monetario y algunas lecciones de los libros)). Las monedas y medallas
fueron marcadas con iiria H grabada y los libros con la mención *Rey».
Grabó numerosas medallas; así la de Fernando VI para conmemorar la victoria

de la Armada contra la de Argel; cuatro para artilleros y I)omhardt*ros;las de l>rc*niio
Para l a Escuela de llatemáticas de Barcelona; otras de premios (iiversos; Ias
relati\-as a las fundaciones horbónicas para la rcpoblaci6n dc Sierra l l o r e ~ i a ;la
conmemorativa de la coristri~ccibnde la Casa dr Correos, de 3ladrid. en la P ~ i ~ r t a
del Sol; aparte de la drdicada al casamiento dc los Príncipes de .lstiirias, d r 1765,
y a la iundacihn de la .%cadcrriia de San Fernando. ],a dcdicada a In tlcferisa del
castillo del hlorro, dc 1.a Habana, cuya documcntaci011sc guarda rn la Ilcal ,Zcademia de San Fernando, alude al hcclio hrlico dc IiU. cn el qiic intcrviiiic.ron
frente a los ingleses ('1 .Jefe Luis Yicerite Velasco Isla, capitán de na\.io. y rl marqués Vicente Gonzálcz, y Iia sido estudiada nionogriiJic:imcnte yor (:. I'edat.
Con TomAs Francisco Prieto, España se iiicorpori, al mo\iniicrito nicdal'istico
de su tiempo. El siglo S Y I I I supone una rcvitalizacicin del conccpto dc la riic~dalla ciiyo nombre, originado en el siglo XYl. viene a rrferirse a piezas antiguas
carciites de valor circulante y apreciadas sólo corno ciiriosidad o coriio objeto dt.1
coleccionismo; podrianios añadir que sil finalidad fiie, c~seiicialmciitcconnitBnioratira y que los griegos jr romanos carecjeroii de cllns, asignando
nombre de
(cnomismatab) a las piezas fuera dc circulaciOn; lo qiie Iiicieron f i i t l conferir a las
monedas el valor de corimemoración de acoiitecimicntos, como cstiii Iiaciciido
numerosos paises modernos. Otra cosa fueron los (cnicdalloncsv romanos, drstlc
'Trajano, siendo abundantes los de oro, acufiados en el siglo 111; Lampritlio Iiahla
de emisiones de I-Ieliogáhalo de Iiasta dos libras de oro dc peso cada pieza; parece
indudable que se trataba de presentes otorgados a los cOrisiilcs que cntrahan en
el cargo o a dones militares, regalos oficiales en las calendas de criero o rn las
España;
saturnales, sirviendo de piezas de placer, como ocurrib más tarde
también Iiabia piezas pequeñas que se arroja1)aii al publico, como las medallitas
de proclamación de los reyes españoles. 1-0s medallones de oro romanos se llevaban
como muestras del favor imperial o se enmarcahan o bien coristitriían ciivias
de Jefes de Estado, sin olvidar que muclias de estas piezas pudieron stlrvir para el
atesoramiento, como ocurría con los centenes de los Austrias, como el que la Fabrica conserva en sus colecciones, de Felipe IV. Los medallones de bronce eran
poca cosa como presente imperial o consular, pero demasiado ricos como simples
tésseras. Pero dejemos este tema que nos llevaria muy lejos, incluso a la presencia
d e estos medallones en las enseñas militares y la repercusión que tuvieron en las
persecuciones de los cristianos que se negaban a acatarlas para no participar en
el culto al emperador, y pasemos también sin detenernos por la medalla moderna,
renacida tras 1439 y la acuñaci8n de la pieza de Juan Paleologo, penúltimo empcrador de Constantinopla, presente en el concilio de F c ~ ~ a yr aFforencia; la firma
de Pisanello (c(opus Pisani, pictorisn) significa un camino emprendido con imitación de la antigüedad, seguido por Alfonso de Aragón como rey de Kápoles, y
por una legión de artistas italianos, franceses y alemanes, que lograría convertir
la medalla iconogáfica en conmemorativa, llegando asi hasta nuestros dias.
La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ha desarrollado en nuestros dias,
una activa política de protección de la medalla. E l prólogo de don José Ramón
Benavides al Catálogo de la Exposición a cuya apertura asistimos cs buena mues-
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tra de ello, y la exterisa lista de sus producciones excusa cualquier comentario.
Todos los tenias y todas las tendencias artísticas están en la amable dureza del
bronce acunado o fundido de sus medallas. Una moda del Renacimiento nos plantea toda una filosofía del objeto conniemo~ativo,poco valioso en si mismo, sin
podt\r liberador, dificil dc coiicrbir como elemt*rito de atesoramiento, pero bello
y objetivo. En los tiernpos qiic corremos, cuando la presión de la utilidad práctica
resulta demasiado fuerte, iina medalla, como tina flor, o el canto de uri pájaro,
puchclc!n ser iin elemento dc piirificación y de serenamienlo de los espiritus-n
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riadas tsii la Ppoca nio(ltbriia, :i 11:irtir (lcl
ario 1867, cuando se iiiiifirí) rl sisterii:~menetario ruinaiio t. iriaugiir0 I;i ntirv:l iiioiioda LEll -LE[--.
Este estudio tie gran aiiloridn~ise e ~ l ) ~ r a l > a
Iiace ya tieriij>o. La iiuriiisniiitic:~ i.iiiii.uia
no abunda rii su bibliogralin y rst:i contril~iicihn científica, cle1)ida a uii:i 1iil)or niiiiiiriosa
y de tantos años, r s vrrda(ler:irneiite (Ir agradecer R 10s tres estiidiosos rtiin:inos, totlos
ellos con cargos divt.isos en 1;) Societla(1 Kumism:itica I~umaii:~.
Es prrcisainente su Presid(.nte, rl IJrofrsor
Emil Condiiraclii, cutedrátiro (le I'reliistoria
g Arqueologia eri I;I Univrrsit1;itl d r nucarest, quien firiiiri cl interes:intts prí~logo.
Para los cicritificos estranjeros, constituirfa
un verdaclero rrgslo, si pudieramos publicar
integro, el texto de este prblogo y rl del
Breviario, so1)re la circulaci6n iiioiirtaria en
el territorio riimario tan la antigiiedad, Ii:isla
el siglo S I Y . Quizlts un día lo podamos
liacer.
El volumen contiene los siguientes capiM O N E D E SI BANCNOTE RORIANESTI,
de Teorge Buzdugan, Octavian 1,uchian y
Constantin Oprescu. Editura Sport-Turism, Bticaresti, 1977, pág. 420.
El trabajo del cual nos ocupamos en esta
reseña, es en realidad un auténtico CORPUS
R'UhlhIORURI, de la moneda acufiada y en
circulación en Rumania. 3Iejor dicho de la
moneda acuíiada en el mundo antiguo
-Dacia-,
en la Edad Media, en los tres
Principados rumanos: hIoldova, Rliintenia y
Transilvania, así como de las monedas acu-

íjreviario.
1. Tara Romaneasca o hluntrnia o el
Pais ruinano.
2. hloldova.
3. Transilavania.
4. Rumania moderna y conteniporánea.
(Jlonedas).
5. Rumania moderna y contemporAnea.
(Billetes de banco).
O.

E n los actuales confines de Rumania, es
decir, el río Nistru al este, el Danubio en el
sur y el rfo Tisa al oeste, con el arco monta-

fiow (le los Cárpatos en el centro, han vivido
pueblos antiguos como los Escitas, los Agatirsos. para dejar lugar de\piiés :i la civilizacibn de los Celas, con sil raiiia carpiitica,
los D:icios. Estos alranznroii una estnl)ilid:itl
grande, una organizaci0n siiprrior, e\pc*cialmente bajo el reinado dr Uiirrl)islii y Decébnlo.
e\tal)le en los
Ida prest~iiriatlc tS\tr ~~iit*l>lo
coiifinrs tlcl iriiperio Roiii;iiio y, especialmente, rus rep:.tidos ;\ttitliirl. provocaron las
c;iinp:ifi,is de giwrra cn 6l~oc.a romana. L;i
priniiwia h:ijo I)oniiciirno, cnlre los años S7
y ! ~ 7a. (Ic J.C., c:rnipaiias concluidas con
una prxiiria 1x1~.1 :i ainc,naza continuaba
y Ttom:i no podía tolerar e'lc cunstante peligro. De c:t:i fornio, se inici:iri las (los guerras tlhcicas Ilevatlas a c;ibo por cl Einprrador 'I'r:i,j::iio. La priint.r;i, entre los años
101-102 y 1;i scgiincl:i, (Iiirantc el 105 y 106
a. de J. C., esta Ultin~;i fin'iliza(1a con la
destriiccitiii total tiel rt-ino de los Dacios, la iiiuerte de sil rey, L)ccí.halo, la coiiqiiistii de este país y sil nnrsibn a1 l~nperio
Romano.
El procc~sode roinanizarii~ndel nuevo territorio fue l~astanteiiitcnso, ya que solaniente
en un ciglo y medio, Iiasta el año 17.7 d. (le
.Jesucristo, riiando se rctirí, Roiiia de estos
territorios, baJo el eiiipcra(1or Aiireliano, toda
la población Iiabia adoptado la lengua latina,
la org:iiiizacidn roiiian:i, las costumbres y
las leyes de Ronia.
Los ruiiianos que p:)blaban todo el territorio actual del F:stado ruiiiano (Rliintenia,
Moldova, Basarabia, Riicovini, Dobrogea y
Transilvania con Bannt) viviaii en pequeños
núcleos más o menos independientes del poder
central: los húngaros en el caso de Transilvania; los turcos en el caso de hluritcani o
Tara Romaneasca; o de Rusia y Polonia, en
el caso de hloldova.
A principios del siglo S, se forjan los futuros principados rumanos, los cuales apenas
en el siglo S I V , toman forma de Estados
independientes: hlunteani y hloldova.
E n Transilvania el proceso político fue
distinto. Los hungaros establecidos en la
campiña panónica, invadieron también este
territorio, donde encontraron una gran resistencia en los núcleos y formaciones politicas
rumanas, que poblaban todo el territorio.

No obstante, Transilvania permanece unida
a1 Reino de Hungría hasta 1526, fecha en
que los turcos vencen a los hungaros y a su
Rey, Luis 11, en la batalla de Alohaci, en la
que el Rey perdii, la vida. Despues de un periodo incierto, Trmilvania se separa de
1lungi ia, y vive bajo la soberanía turca. Esta
sitiiación perdura liasta 1691, cuando cae
bajo la d»iiiinacií)n del Imperio de los Habsbiirgos, con el título de Principado semiindependiciite. En 1780 es definitivamente
incorporada al Imperio .-2ustro-Húngaro.
Después dc la Primera Guerra Alundial,
en 1019, por decisión iuiániinc dc sus habitantes, se une al Reino de Rumania, junto
con E3asarabia. convirtiendose Rumania, fiiialnientc en un Estado, que :icogc por primera vez en sus fronteras a todos los rumanos.
Para los que van a consiiltar este magnífico
libro ha sido necesaria esta introduccitin hislilrica, para poder seguir, a pesar de las dificultaclcs idiomtiticas, la enumeración de las
distintas emisiones ile monedas, especialmenl e medievales, en los tre? Principados rumanos por separcdo.
Al abrir el libro descubrimos qu' antes de
las primeras acuñaciones runianas en sus
T'rincipados, circulaban en sil territorio monedas bizantinas, tártaras, servias y búlgaras
y tarnbien los grosos venecianos. Las primeras
nionedas acuiiadas en 3luntrnia prrtenecen
al reinado de \'indisiai~ 1 o \'laicu F'oda, en
t-1 año 1365, drlndoles el nombre de DUCADOS. Y terminan. las emisiones de este
l'rincipado en 1714, con las acufiaciones del
Príncipe Brancovan.
En Jloldova acuña el Príncipe Petru
IIusat el año 1377, la primera moneda de
plata el groso de plata y las emisiones finalizan en 1665, con los chelines del Principe
Dabija Toda.
Las emisiones en Transilvania son mas
frecuentes y de mucho mejor calidad que
las de los Principados rumanos. La primera
de ellas fue la del Rey de IIungria, Ion Zapolia el año 1540. Continuan las emisiones
de los Reyes, más tarde las de los Príncipes
de Transilvania para finalizar en las monedas
de circulación corriente en el Imperio AustroHúngaro de los Habsburgos.
A causa de las circunstancias politicas actuales, los territorios de Basarabia y Bucovina

están bajo la ocupacihn rusa. Comprendenios
los obstáculos y las dificultacies que hii1)ier:i
supuesto dedicar el 4.0 capitulo a las monedas
que han circulado en B:isaral~i:i, ya qiw las
vicisitudes de este territorio, que ha cainbiado durante su historia varias veces de dueiio,
han aportado iina circulaeii~nmonetaria pecualiar.
No obstatitr, esperamos que se coml>letc
u n día esta laguna.
Finaliza el tomo con las eiiiisiones inodernas y contenipor5neas, iii!rs conocidas en el
extranjero, ademBs de pri~ebasy ficli:is, así
como iin ultiiiio capitulo dedicado a los 11illctes de banco, niuy intere~antce instriict ivo.
El resumen en ingles, aleiiián y ruso, demasiado sucinto, no es siificieiite para colriiar
el ansia de los investigadores extranjeros, y:)
que el idioma riimano es poco conocido fuera
del p d s . LI)Cque forma podria rrrnediarse
erta falta? Una cdicicín eri francí.5 o inglés
sería bien acogida.
I>e todas form:is la aportacihn tit. los tres
investigatiores a la ciencia numismática universal es de un valor iiiestiniable y nirrecr
nuestro :igradecimiento rnks fervoroso.
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mt~dalloiies:rrii cstuclio sol)rr los sigriific:idos;
nuevas invesligacion~s sol)rcx 1;i icoi~ctgr:iiin
y los prol)leni;is rrl;icioii;itlos con rl Ikijo
Imperio.
Las plaricti:is estli clasií¡c:itl;is en rl or(11.n
(ir las iiioii~dasdcl anverso. lo que 1i:i p:rrnii caiAlogo dv1
ticlo conservar t.1 c ~ r d ~ itlel
año l!I-i:j. I,:is 1)ica:is 1uridid;is tlstiin rcriiiic1;is
en un grupo especiiil. I1iia íiltiiii:~ ~):irIcincluyc los iiiet1:illones iiicusos.
La clasificacii)ii srgiiii los ;riivthrso.i, viola
y se comprende, lu cronología, I1tbroibstr vacío est:i parcialirieritr suplido por los cuatlros
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ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
JUNTA GENER.4L ORDINARIA T E S TRAORDINAHIA D E LA S. 1. A. E. N.,
CELEBRADA E L DIA 29 D E EKERO
D E 1977
E n el local de la Fundación Europea,
calle Antonio Acuiia, núm. 19, Madrid, a las
12 horas, con la asistencia de los socios
siguientes:
Don Antonio Reltran hiartinez, Presidente.
Don Aurelio Rauta, Vicepresidente 1.0
Don Javier Calicó Rebull, Vicepresidente 2 . O
Don Félix Garcia, Secretario General.
Don Juan R. Cayón, Tesorero.
Doña hl.a Teresa Lorente, Vocal.
Don Antonio Orol, Vocal.
Don Carlos Gastan, \-ocal.
Don José Iriarte.
Don José Ramón Urcola.
Don Angel Castro.
Don José Manuel Yalleio.
Don Agustin Tañez.
Don Carlos de la Pinta.
Don Jesús Hidalgo.
Por delegación:
Don Antonio h.1. Guadan.
Don Leandro Villaronga.
Don J u a n Baucis.
Don Pedro Vegué.
Don Fernando Calicó Rebull.
Don Carlos Soler Cabot.
Don Fernando Segarra.
Señor Conde de la Cambra.

E n Slacirid, en el Iiigar y Iiora que se cila,
se reunió la J u n t a General ordinaria de
socios de la S. 1. A. E. N. en cuniplimiento
del articulo 28 d r las Estatutos 1):ijo la
presidencia de la Junta Diri-ctiva.
Abierta la sesii~risc procede a leer t.1 acta
de la Junta anterior celebrada rl di:i 2!)
de enero de 1976, que cbs aprol)atla por
unanimidad.
A continuación se pasa al dt.t)ate tlt. los
puntos del Ordeii del Dia:
El señor Rauta, en nombre del Tesorero
expone la situacitin econí,mica de la Sociedad, presentando el I3alance de 1976 que
es aprobado por tinanimidad.
Durante dicho aiio la Sociedad tiivc~unos
ingresos de 78,2li8,23 pesetas, ascendiendo
los gastos a 54.793 pesetas, por lo que se
dispone de un saldo favorable en el Banco
de 79.667.73 pesetas.
El señor Presidente expone a la J u n t a
General la actividad desarrollada por la Sociedad durante el año 1976.
Se dieron las conferencias siguientes en
el Salón de Actos de la Fabrica Nacional
de Moneda y Timbre:
Don Carlos de Inza: *Vistas de ciudades y
edificms en las Monedas Europeas*.
Don Carlos CastAn: *Billetes inéditos de
Santo Domingo*.
Don J. R. Caybn: *Libros de Numismática*.
Don Antonio Orol Pernas: 4Acuñaciones de
la Real Casa de Xloneda de La Coruña*.

Don Estehan Collantrs: (~XIodificacionesal
Sistema Monetario durante el reinado de
Carlos 110.
Don Antonio BeltrLin: el'rohleinas IiistOricos
(le la Niimismlitica Ibí.rica*.
.4 continuaciím i 1 seíior l'rcsidente tBspone
un avance de la actividad que la Sociedad
desarrollarB tsn el aiio 1!)77. indicando las
conferencias ],revistas, en [,:irte prograrn:itlas
y que han Ienido 1iig;ir ya.

Para este año está prevista la salida de los
niimeros correspondientes al mismo.
Se somete a la aprobación de la J u n t a
General el ingreso de los sigiiientes señores
como nuevos socios, lo que qued6 aprobado
por unanimidad :

Don Andrés Chastcl.
l
Vicente.
Don J l i g ~ ~ eGarcia
Doña Gemrna Llopis.
Don Fernan~lo1-ébencs SBnchez-Cazador.
Doha
lrenc Alonso Arlone.
1. El 1X (le novit~iii1)re<le 1!)76: Coiniciizo
Don Jose Ignacio Heig Colincriarrjo.
(Ir1 Curso 1!)76/1!)7i ? 121 Conferencia (le
rloii Aiitonio 13eltr:in. i'rec.idenlc de la Don José h1.a Cortit Orri.
Tlon RamOn Iglesias Reiinunde.
Socieclad, que IiabIO so1)rt. (1.4cuñaciones
Don J u a n Ciiima.
~>únic;ishispanasr.
Don Carlos 3l.a Alnieida (lo Aniaral.
2. El 20 (le rnero dc 1977: don I'edro Vegue Don Higinio Guillam6n.
Lligoiia: ~~I>:irticularida(lcs
en las acuña- I>on Sebastián I'linteras y Palaii.
cioriei tle necesiciatl en I;i Guerra de In- Don Bstanisl:io 1,lopis.
tlependencian.
Don -4ntoiiio Angiilo y Garcia.
3. El 31 (le Irbrcro (Ir 1!)77: don Diego Don Enrique I.:spin Rorlrigo.
Carlos de la Pinta Llorente, que liabli~ L)on Rudolf h1orgestc.n.
sobrr *Los hloniimentos romanos en las jJatronato Ciievas T'reliist6ricas.
Don .Javier Polo.
medallas pnpalesn.
4.

13 24 dc marzo de 1977: Iliiia. Dra. doña
Consiiclo Saiiz I'astor, tiati) del aJluseo
(le las Casas Reales de Santo Domir.goo.

5.

E1 28 de abril dc l!177:
señor don Jli@el I3eltrán Lloris, Director del JIuseo
de Zaragoza, quien Iial>li) de *Los pro1)lemas numismáticos (le Azailar.

6.

El 26 de mayo de 1977: don Hnns Scliulman: hablará sobrr <tEl tesoro iiumismAtico de I,a 1;loridat).

7.

El 28 de junio de l!li7: Clausura del Curso
y Conferencia del Profesor Dr. don hlartin Almagro, catedrático de la Universidad de Valencia, sobre cContribución
al estudio de dos tesorillos monetariosa.
E n este acto se conmemorarA el 25 aniversario de la fundación de la S.I.A.E.N.
y se rendirá un homenaje a don Domingo Sastre.

El señor Presidente espone la situaciún
muy favorable de la Revista N v n f r s ~ rque
~
con el mecenazgo de la Fabrica Nacional de
Bloneda y Timbre se ha logrado poner al día
y que prhximamente se enviará a los socios
el ejemplar enero-diciembre de 1976.

El rcñor Presidente solicita de nuevo que
los señores socios cola1)oren a la Revista
NVIIISXIA,ya que se encuentra falta de
originales.
Asimismo se iiitlicib recordar por carta a
los socios pendientes de pago de la cuota se
pongan al corriente, o en caso contrario
considerarles de baja, a efectos de actualizar
la lista de verdaderos socios activos.
El seiíor Presidente comunicú a los socios
que el 3." Congreso Nacional de n'umismática se celebrar8 en Barcelona en marzo
de 1978 con el patrocinio de la AsociaciOn
NumismBtica Española.

A continuación se abre la J u n t a General
extraordinaria convocada para las 13 horas
del día 29 de enero de 1977, con los mismos
asistentes, tratándose los siguientes puntos:
1.0 Se propone l a revisión y modificación
de varios artículos de los Estatutos. Damos
a continuaciún la nueva versiún aprobada:
(Ver anexo).

Art. 11. Supresiún total del texlo que sr,
sustituiria por el siguiente:
Las entidades jurídicas podrán ser drsignadas miembros de la Sociedad por la rlirectiva de ésta en calidad de miembros b ) , c)
y d ) , de los señalados en C-1 :irtíciilo 7.0 de
los presentes Estatutos, siempre que se trate
de instituciones, entidatles o publicaciones
perib(licas, que est(.ii deciicndas a activida<les
nuinismáticas cicntificas >- pacarán a ser
socios con todos los derechos, esentos de
pago de cuotas, siempre que en el término de
un mes, despuls de haher recibido la coinunicacibn de haber sido designados, hagan
saber su aceptaciOn y la persona que debe
representarles en el seno de la S. 1. A. E. N.
Art. 17. Pirrafo 1.0
R'« satisfacer la cuota anual, excepto para
las entidades jurídicas especificadas en el
articulo 11.
Art. 20. Párrafo 1.0
El pago de la cuota anual, excepto los
Socios de Honor, los socios que sean entidades jurídicas especificadas en e1 articulo 11
y miembros correspondientes. Esta cuota.. .
Art. 30. SuprrsiOn total del texlo qur
se cambiar& por rl sigrrirnlc:
La Jiinta Directiva tiene a sil cargo la
dirección, gestión y administraci6n de la
Sociedad. Estará integrada por un Presidente,
un Vicepresidente primero, un Yicepresidente
segundo, un Secretario, dos ~icesecretarios,
u n Tesorero, dos \'ocales electivos entre los
socios de número y tantos Vocales natos
como representen los socios que sean entidades juridicas especificadas en el articulo 11.
Todos los cargos serán honoríficos y gratuitos. Su nombramiento, escepto para los
\Tocales natos, se hará por la Junta General
ordinaria de socios, renovándose por terceras
partes, e n orden alfabético de apellidos, sicmpre exceptuando los Vocales natos, Todos los
cargos podrhn ser reelegidos indefinidameiite.
Art. 31. Supresión total del texlo que se
canrhiará por el siguiente:
La representacibn de la Junta Directiva
y de l a Sociedad la asumirá el Presidente
y por imposibilidad de este, el Vicepresidente Primero o el Vicepresidente Segundo,
como reemplazante. Siguiendo el citado orden, estos Vicepresidentes, en su caso, suce-

derán :11 Presidente en el cargo Iiasta la
~)riiriera Junta General. No ot)stante, ten(Lrhii solidariainentc la firiiia de la Sociedad
los que ostenteii los tres cargos, ;isí romo la
representnii6ii de la Socied~idantr todo g6iiero <le entitia(les piik)lir:is y 1)rivad:is. I<n
e1 caso (le que el I'rrsidcrite st:i clrgido entre
uno dv los socios no resi<lciiles en Il;idri(l,
iina de 1:)s Yiirprrsi(icnrias,
por lo ii~(~n«s
del)erá ser ociil);i(la. forzos;iiiic-nte. por un
socio rcsidcrite en la rñpit;il.

(1I.a Jiiiita C;t*iieral ordinaria se reunirá
iin:i vez al ano, en t.1 iiies (Ir cbrit.ro, íijirndosc
la fcrha y el Ordrii tlel L)i:i por convocatoria
tssl>ecial :t totlos los iniciiil)ro~,con quince
di:is t l e antelari6na.
2.0
la vista (le cst:is niodilirriciones
aprobadas se clecide por iiiiaiiimida(l roristituir en lugar tlr la Juiitn I)irectiva, quc
qiietla dimitida, iina Comisii~nrompiicsta por
los seiíorcs:
.al

L)on
1)oii
1)oii
1)oii

Antonio I3eltrhn ronio 13r~.sidente.
Aiirelio T<auta como Yirol>residcnte.
Antonio Orol como Secretario.
Juan R. Cai;i)n coriio Tesorero.

Esta Coniisii)n se Iiaccb cargo (ie 1:) Sociedad Iiasta que en una pribsiina rrunihn
de la misma, junto con los Yocales natos
convocados ya, constitiiiritn iiiia Junta Directiva de acuerdo con los 1:statutos inodificados, que sera provisional, Iiasta que rst6
aprobada por la pr6xima Jiinta General
ordinaria del mrs de enero de 1!178.
Como consecuencia se enviarán nirevos
oficios a las Instituciones siguientes para
proponerles la aceptacidn como Vocales natos
de nuestra Sociedad y asimismo nos indiquen qué persona les representará como
tales en la S. l. A. E. N.:
Cátedra. de Numismática de la
Complutense de hladrid.
Cátedra de Numismática de la
Autdnoma de Madrid.
Cátedra de NumismAtica de la
de Zaragoza.
Fábrica Nacional d e Moneda
Museo.

Universidad
Universidad
Universidad

y Timbre.

Fhl~ricaNacional de hloncda y Timbre. Secciún de Xloneda.
hluseo ArqueolOgico Nacional de hradrid.
hluseo Arqueolbgico de Bítrcelona.
Gabinete Nuniismático de Cataluña.
Gabinete (~l'io l$ellrhn~de Zaragozii.
Asociaci6n Numismática Es~)añolade liarcelona.
Director de ((Gaceta h'umisn18ticao de Barcelona.
Seccidn (Ir Nuniismática del Circulo Filatelico y Nuriiismático de U;rrceloiia.
No Iiabieiitlo rrids asuntos que tratar se
levant;~la sesihn.

- Cdtedra de Numismática de la Universidad de Zaragoza, representada por su
titular, don Antonio Beltrán Jlartínez.

- Fdbrica Nacional de hloncda

y Timbre:
Itlusro, representado por la señorita
hl.. Teresa Lorente.
SerciOn de hlonrda. representada por
don Jos6 Emilio hlorarido.

- Gabinete Nurnismático de Cataluña, rcpresentado por su Director, don Pedro
\-egué Lligona.
-

Gabinete Numismático 1% Beltran tie
Zaragoza, representado por su Director,
don hliguel Iieltrán Lloris.

- hluseo Arqueológico Nacional, representado por la encargada de la SccciOn Nuinismátic:~ seiiorita Clarisa &lilldn.

RI'UNION DI? LA JUNTA DIRECTIVA
DE LA SOCIEI).\D II3EROATIIERICANA
DE ESTU1)IOS NU3IISh1ATICOS

- hluseo Arqueolbgico de Barcelona, repre-

Frclia: 28 de abril de 1977, a las 18,30 horas.

- Asociacibn Numismática Ilspaíiola, repre-

Asistentes:
Don Antonio Iieltrhn, Presidente.
1)on Aurelio Itairta, \'icepresidente.
Don Antonio Orol, Secretario.
Srta. 31.8 Teresa I.orente, Vocal.
Don Luis Paradinas, Vocal.
Don Jose Eniilio Morando, Vocal.
Doii hliguel Beltrán Lloris, Vocal.
Justifican su ausencia los sefiores: Conde
de Lacambra, Caybn y Calicti.
Se trataron los siguientes asuntos:
Con respecto al oficio designando Yocales
natos contestaron en su totalidad afirmativamente, con la escepcibn de la Cátedra de
Numismáticti de la Universidad Complutense
que no respondib y, por tanto, vence en la
propuesta \'oca1 nato.
A la vista de lo indicado, los Vocales natos
de nuestra Sociedad son los siguientes:

- CAtedra d e NumismSitica d e la Universidad Autúnoma d e Madrid, representada por el señor Director del Departamento de Prehistoria y Arqueología,
don Gratiniano Kiclo Gallo.

sentado por su Director, don 1:duardo
Ripoll PereIIó.
sentada por su Presidente, señor Conde
de Lacambra.
- Sección Numismhtica del Circulo Fila-

télico y Kumismático de Cataluíia, representada por don Leandro \-illaroriga.
A todos ellos nuestro IJresidenle d a la
bienvenida.
Se enviará una carta al Director dcl Gabinete Numismatico de Catalulia para expresar
el dolor que para la S. J. A. E. K. supore
el robo ocurrido e n diclio Gabinete e indicarle que toda la J u n t a se pone a su disposición.
Según el articulo 18, apartado 7 . O de nuestros Estatutos se establece que ninguna delegación ante nuestra Sociedad puede ser de
carácter general y Únicamente se aceptaran
por escrito cuestiones concretas sobre puntos
definidos.
Se d a cuenta de las respuestas recibidas
a la carta enviada a nuestros asociados
pendientes de pago, j7 d e acuerdo con lo
aprobado e n nuestra Última J u n t a General
ordinaria se consideran separados de nuestra
Sociedad aquellos que siguen sin abonar sus
cuotas, según el apartado 4.0 del articulo 15
de nuestros Estatutos.

A la vista de ello se autoriza enviar
N v ~ i r s s f ~contra
,
reeriibolso, a todos nuestros asociados al corriente de pago de sus
cuotas.
E l contenido del núiriero de Nvsrissr.s
correspondiente al 2.0 seriiestre cle 1077, t a l
primero estA en prensa, serAn las ponenci;is
previas al 111 Congreso Nacional de Numismática. Las Actas de diclio Congreso se
publicaran en el número corresl)ondicnte al
año 1978.
E l Secretario enciientra en los archivos de
la Sociedad diversas cartas sin contestar y,
por tanto, quejas de los socios. Como la
correspondeiicia llega 1)qr varios coriductos
se acuerda que la totalidad de la misrna se

haga llegar al Secretario, con el fin de que
iiifornie de SU contrriido ;i qi~ieri corresponda, conteste y archive rii iin :ircliivo
iinico y perm:irit.ntt. dc nuestra Socirdad.
Asiinisiiio el Secretiirio intoriiia quca e1 enterior Srcrrterio no liizo rritrega de libro de
Actas y a r c l i i ~ o dr In Sociediid qutl dice
entregará l>rWsiiiiaiiicnlt~.
Se acuerda convocar iiri;i riucbva rt.iiniGri
de la Juriln Dirc.ctiva [):ira el ciía 13 dc. iiiayo
dt. 1077, a las 18 Iiorus, ron rl fiti dc estudiar
el rioinbraiiiirrilo tic* los riiieiiil~rosp:ir;i cubrir los piirslos viicaiitrs can iiiicsli;~ nirectiva.
Sin niás asuntos qiic. tratar sr li.\-:~rilu la
sesii111.

