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Numismatica antigua prelatina
Por Leandro Villaronga

S

el criterio establecido para este 111 Congreso Nacional de Numismática, de fijar la situación en que se encuentra la investigación numismática,
desarrollaremos una visión informativa y critica de los estudios que se han desarrollado sobre el tema de esta ponencia.
Para ello liemos establecido un orden metódico, que podrá ser el mismo, a
utilizar en un Curso de Numismática Antigua de Hispania.
Después de referirnos a los pioneros de nuestra investigación, analizaremos
las publicaciones del siglo S I X , que en su segunda mitad presentan el punto de
partida de nuestros estudios.
El siglo XX se inicia con pocas novedades, conociendo en los años veinte,
un desenvolvimiento importante con las figuras de Antonio Yives, Manuel Gómez
Moreno y Pío Beltrán.
Heclio este preámbulo pasamos a la revisión de los manuales como obras de
conjunto, haciendo un pequeño comentario sobre metodología, para seguir con
los repertorios en que podemos encontrar nuestras monedas y los bibliográficos,
en que se reúnen los trabajos de investigación y terminar con las publicaciones
periódicas.
A continuación tratamos de los temas generales: la lengua y escritura; la
metrologia; los hallazgos monetarios y la circulación monetaria.
Una vez comentados todos estos aspectos generales pasamos a exponer la parte
descriptiva, comenzando por Emporion y Rliode, que es el lugar donde se acuñaron las primeras monedas hispanas.
Le siguen las obras sobre la amonedación hispano-cartaginesa y a continuación
tratamos las monedas con leyendas fenicias y libio-fenicias.
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La amonedación ibérica, es decir, la que presenta inscripciones ibéricas, es
tratada extensamente, pues es la que más atención Iia despertado entre los estudiosos. E n capitulo aparte tratamos de la amonedación ibérica de l a Xarbonense.
Comentamos los problemas del fin de las emisiones ibéricas y su cronología.
Con esta visión retrospectiva de lo que ha sido nuestra investigación numismática antigua, no queda todo expuesto, y debemos dirigir nuestra mirada hacia
el futuro y ver los caminos que tiene abiertos y debe seguir nuestra investigación.

Los estudios de la numismática antigua de Elispania tuvieron sus primeras
manifestaciones en las publicaciones de aquellos eruditos, como Antonio Xgustín,
que en el año 1587 piiblicó sus tDiálogos)) ( 1 ) y Lastanosa que en 1635 edita s u
((Museo de Medallas desconocidas, (2). Después Enrique Flórez y Yelázquez en
pleno siglo XVIII publican sus e'rIedallas de las Colonias, Jlunicipios y Pueblos
antiguos de España* (3) y el @Ensayosobre los Alfabetos de las letras que se encuentran en las más antiguas monedas)) (d), cerrándose con ello, un periodo que
hoy solo tiene interés para la hibliofilia, aunque debemos rendir homenaje a aquellos
pioneros.
E n el siglo pasado y a aparecieron aIgunas obras capitales para nuestra numismática, unas a cargo de autores extranjeros, algunos ingenieros de profesión que
a su actividad profesional en España dedicaban sus ocios a la recogida de monedas
y Heiss
y a su estudio: F. de Saulcy (j), Lorichs (6), Gaillard (¡), Boudard
Lorichs en su obra nos da unas fidelísimas reprodiicciones de las monedas junto
a u n texto que es una pura aberración, 1-leiss el más importante de ellos presenta
un texto de altura científica con escelentes reproducciones, adoleciendo su obra
de ser un repertorio parcial, es usada aún en algunos catálogos extranjeros como
referencia a nuestras monedas.

(1) A . .%GUST~S: L)iáloc~ode medallas, inscripciones y olrus anligüedades, Tarragona, 1.587. 1.r han scguido
otras niuchas ediciones.
.lIiiseo d~ los ,Iledalla.q clesconocidus es/>añolas.Huesca, 1645.
(2) S. 1. DE LASTASOSA:
i\ledaIIas
:
de las Colonias, Allunicipios y Pirehlos cinligrios de I;spafia, tres volurnenrs,
(3) H. F L ~ H E Z
Xladrid, 1757-1773.
Ensayo sobre los nlfabetos de las lelra.~clesconocidas qirr se enciirnlran rn Ins mús
(4) L. J. VELÁZQUEZ:
antiguas medallas y monumentos de España, Madrid, 1752.
: Récherch~ssiir I'kriture celliherienne orc Essai de clussi~calion(les monnaies alilonomes
( 5 ) F. DE SACLCY
dr I'Espagne, hletz-París. 1840.
Recherche.9 Sumismaliques. concernunl }~rincil~alemenl
les médailles cellihériennes,
(6) G . D. DE LORICHS:
Paris, 1852.
(7) J. GAILLARD:Descriplion des monnaies espagnol~sP! des monnaies Plrang+rcs qiii onl eii cours en
Espagne depuis les lemps plus reculés jusqii'u nous jours Composanl le Cabinel dforic'laire de B. José Garcla
de la Torre, Madrid. 1852.
Essai sur la numismalique IhPrienne prered6 de recherchrs sur I'alfubel el la langiie
(8) P. A. BOUDARD:
des ihlres, Beziers, 1859.
( 9 ) A. HEISS:1)escription G4nérale des Monnaies Anfiques de I'Espagnc, Paris, 1870.
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Poco después de este grupo, que cubre con sus obras el periodo de 1840 a 1870,
se edita en Sevilla la importante obra de Antonio Delgado (l) en tres volúmenes
en los años 1871 a 1876, corriendo a cargo de especialistas algunas de las series
monetarias, como la de Empuries que la escribió Pujol y Camps y otras cecas del
sur a cargo de 11. Rodríguez Berlanga.
Este renacer numismática que fue un nacer, conoce urí órgano de expresión
que fue el Xlemorial Numismática Español (*), del que se editaron cinco volumenes
durante los años 1866 a 1880. E n él, escribieron todos nuestros numismáticos,
que eran unos aficionados estudiosos y entusiastas, como Pujol y Camps, Pedrals,
Campaner, Cerda, Heiss, de la Rada y otros muclios destacando entre todos ellos
Jacobo Zobel de Zangroniz, que publicó el importante y aun hoy día válido *Estudio
histórico de la moneda antigua de España))(3, obra llena de intuición y en la que
recogió un sinfin de Iiallazgos de tesoros de su época, que sin él se hubieran perdido
para la investigación.
Como cierre del siglo pasado se publica en el año 1892 el ((Catálogo de la Colección Vida1 Quadras)) (4), en el que se describen 14.415 monedas, siendo de ellas
más de un millar antiguas de Hispania, y la obra eminentemente lingüistica, pero
capital para la numismática ibérica, de E. Hubner, aJIonumenta Linguae Ibericae» (j), en 1893.
El cambio de siglo y su principio se presenta sin avances decisivos en nuestros
estudios, pues la misma obra de Botet y Siso, ((Lesmonedes catalanes))(6) de 1908,
esencial para la numismática medieval y moderna catalana, en cuanto a lo antiguo
no sobrepasó a lo ya sabido en la época de Zobel.
Hacia los años veinte se inicia el desarrollo moderno de nuestra numismática
con las figuras de Antonio Vives, Manuel Gómez Aloreno y Pío Beltrán.
En el año 1926 se publica ((La moneda Hispánica, (7) de Antonio Vives, de un
valor incalculable en cuanto a repertorio gráfico de monedas, pero ante la gran
importancia de la ilustración el texto queda relegado, siendo lo más relevante en
él, el liaber sabido revisar y depurar todas las aportaciones anteriores. Describe
y ordena las emisiones sin discutirlas, nunca da el peso, y para la lectura del epigrafe y localización del taller se limita a dar el parecer de otros autores, sin dar
su propia opinión.
Manuel Gómez Moreno publicó sus dos trabajos numismáticos, ((Divagaciones
numismáticaso y tI\;otas sobre numismática liispana)), que fueron recogidas en
( 1 ) A. DELGADO:
hrueuo mRodo de clasificación de las medallas airlónomas de España, tres ~~oliimcncs,
Sevilla, 1871-76.
ICO
ordenado por A. Campancr y Fuertes y A. Pedrals y bloliné,
(2) ~ I E M O R I A L N U M I S M ~ T ESPAWOL:
Barcelona, 1-1866; 11-1868; 111-1872-73; IV-1877-79 y Y-1880.
Z:
Histórico de la Moneda Antigua Española, hladrid, 1878-80,
(3) J. Z ~ B E LDE Z A N G R ~ N IEstudio
publicado en parte del vol. I Y y todo el V del blemorial Numisniático Español.
(4) CAT~LOGO
DE LA COLECCI~X
DE MONEDAS
v MEDALLAS
DE MANUEL
VIDALQCADRAS
Y RAM~N,
cuatro volúmenes, Barcelona, 1892.
Afon~cmentaLinguae Ibericae, Berlln, 1893.
(5) E. HUBNER:
(6) J. BOTETI SISÓ: Les hlonedes Catalanes, tres voliinienes. Barcelona. 1908-11.
La Moneda iiisl~dnica,prólogo, cuatro tomos y láminas, Madrid, 1926.
(7) A. VI\-ESY ESCUDERO:
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u~~iiscelaneas~
(') en el año 1030, en un estilo del que se ha dicho era semiprofético,
en realidad era u n gran intuitivo, que trazó una síntesis maestra como si y a hubiera
llegado al conocimiento total de nuestra numismática. Su más importante aportación fue el desciframiento total del alfabeto ibérico del norte.
Vives y Gómez JIoreno son los dos polos opuestos, el primero lo ilustra todo
el segundo casi nada, Vives da todos los letreros y no lee ninguno, Gómez lloreno
los lee todos y no transcribe ninguno.
Pío Beltrán (2) con innumerables trabajos v a construyendo su numismática,
que en lo medieva1 alcanza cotas muy altas.
Cerramos este periodo de nuestra niimismática, que podriamos calificar de
liistórica, con la aparición de la obra #Curso de Sumismáticas de Antonio Beltrán
en el año 1950, a partir de él nuestra numismatica ha conocido un gran desarrollo
que comentaremos a continuación.

JIXSUALES
Sobre numismática hispánica antigua disponemos de tres obras de carácter
general, la de Beltrán (1930), la de Gil Farr6s (1966) y la de Guadan (1969).
El profesor Beltrán desarrolla en *Curso de Sumismática* (3) iina sintesis, en
que después de los conceptos generales sobre la moneda, desarrolla una visión
general sobre la numismatica griega y romana, para terminar con la moneda
hispánica antigua. E n esta, bajo un aspecto descriptivo encontramos todo lo
esencial, agrupado sistemáticamente, con letreros, localizaciones y atribuciones,
terminando el volumen con 16 apéndices del mayor interbs y utilidad. De esta
obra podemos decir que sin pretensiones cumplió con creces sil finalidad de orientar
y enseñar al que deseaba entrar en el campo de la riumismática.
Gil Farrés (4), con su obra parte de iin punto de ~ i s t atotalmente distinto,
pues pretende formar un repertorio eshaustivo de nuestras monedas antiguas.
Vista la extensión y alcance de esta obra encontramos a faltar en ella, el estudio
de los aspectos generales, como son los alfabetos, liallazgos monetarios y metrología.
De los Iiallazgos aunque destaca sil gran importancia en el prólogo, solo los cita
raramente y de paso. Para la metrologia admite que la moneda hispana sigue el
sistema romano. Para la plata romana comenta las dos dataciones, la alta seguida
por los italianos, y la baja de Sydenliam, y en cambio no insiste en la media, que
es Iioy totalmente aceptada. Las monedas de bronce las agrupa en dos periodos
cronológicos, según su peso, siendo dice, anteriores a la L e s Papiria las que pesan
(1) .\l. C ~ J I EOZORE NO: .'tlisceIóneas. IJrimcra serie: La Antigüedad, lladrid, 1919. Dir!agaciones numisrnúlicas, p4gs. 137-1 5 4 ; Solas sobre nurnisrnáfica hispana, phgs. 175-186.
(2) 1'. BELTRÁS:Obra Completa. I. Antigüedad, Zaragoza, 1972.
E Z : de Xumisrnútica. Tomo I. Siirnismútica antigiia, clúsica y de Espaila,
(3) A. B E L T RJ ~ A H T ~ S Curso
Cartagena, 1950.
La moneda hispúnica en la Edad Antigua, Xladrid, 1966.
(1) O. G I L FARRBS:
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más de media onza y posteriores las d e peso inferior. E n cuanto a cecas las unifica
casi en unas pocas, únicas.
Figuran en algunos pasajes de su obra ideas históricas singulares, terminando
con una lista de precios de las monedas, que no encaja en el contexto de una obra
científica.
Guadan, en c(Kumismática ibérica e ibero-romana* (l), da un compendio de
nuestras monedas antiguas, a manera de vademecum, tratando en los primeros
capítulos de leyendas, y alfabetos; metrologia; cronología; hallazgos; tipologia
y símbolos; contramarcas, para terminar con la parte descriptiva, que sistematiza
en periodos cronológicos, acompañado todo ello de una ilustración fotográfica
de 503 monedas, representando esto solo, un avance sobre los otros manuales,
que van ilustrados con dibujos.

JIETODOLOGIA
Ko se lia escrito nada sobre Aletodologia numismática en España, solo unos
breves comentarios de Yillaronga (2) (19'76). en los que se seiiala que el método
se lia ido formando sobre la marcha, al aportar cada investigador sus propias ideas,
formándose con todas ellas unos sistemas que podrán llegar a ser un método.
Uno de los mejores sistemas ~netódicosaplicados es el seguido por J. Untermann
en la obra c<Jlonumenta Linguarum Hispanicarumo, a la qiie nos referiremos mas
adelante.
E n el estranjero, el profesor Colbert de Beaulieu, en <<Traitéde Xumismatique
Celtique. Jletliodologie des ensemblese (V (1973), lia sistematizado unos métodos
que pueden ser seguidos adaptándolos a las características de nuestras monedas.

REPERTORIOS D E JIOXEDAS
Consideramos como repertorios de monedas los Corpus de carácter general,
no monográficos, que no contienen estudios y dan una ilustración fotográfica,
excluyendo las obras que van ilustradas con dibujos.
Y a nos liemos referido al más importante de Vives, ({La moneda Hispánica»,
con sus 173 láminas.
Casto 3l.a del Rivero (4j, en el año 1923 publicó ((Las monedas de la Ulterior
del 3luseo Arqueológico Nacional*, dando su ilustración en 31 láminas.
A'iimismática ibhica e ibero-romana, Madrid, 1969.
(1) A. hl. DE GUADAN:
Comentarios sobre metodoloqia en la initesliqarión nlimismcifica, nNrniisma. S S Y I * ,
121 L. YILLARONGA:
138:143, 1976, 17-37.
DE BEAULIECI:
TraitP de h'umismaliqiie Cellique. París, 1973.
(3) J.-B. COLBERT
(4j C. hl.. DEL RI\'ERO: La colecci6n de monedas ib~r&asdel nluseo Arqueolcigico h'aeional. Primera
parte. Monedas de la C'lterior, Madrid, 1923.
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J. 3I.a de Sa\-asciiés O ) , publicó dos volunienes de ((Las riionedas hispanicas
del JIuseo Arqueológico Sacional de Jladrid)), el primero en 1969, que comprende
los ciclos griegos e ibero-romano, y en 1971, el segundo, con el grupo de monedas
Bastulo-turdetanas, y las monedas de los tesoros de Azaila, Salvacañete y Cerro
de la Miranda. E n conjunto son 142 Iámiiias.
Dentro de las series del Sylloge Nummorum Graecorum, en algunos de sus
volumenes aparecen monedas hispánicas (*), siendo el del Jluseo de Jlünclien (",
publicado por P. R. Franke y H. I<üthnian, el que contiene tina extensa colección
de monedas hispánicas, con un total de 341 monedas, y esperamos para muy
pronto el Sylloge del Danisli JIuseum de Copenliagiie que prepara Jenkins, del
Britisli Jluseum.
Existen otros catálogos que contierieri moiiedas Iiispánicas (4) aunque en muy
pocos ejemplares.
También consideramos como repertorios de monedas algunos catálogos de
venta, y de entre ellos debemos destacar por su importancia, los de la Asociación
Sumismatica Española, de Barcelona, de los años 1956 a 1961, en que se siihastó
una importante colección de monedas antiguas de Hispania.

--1la *Bibliografía Sumismática Española)) publicada rii el año 1886 por J. de
D. de la Hada y Delgado (j),se añadió en el año 1950, la de F. llateii y Llopis ( 6 ) ,
ambas abarcan todas las épocas de la numisniática española.
En 1961, G. I i . Jenkins publicó dentro de la aLiteratiirüI~erbliclierder griecliisclie Numismatik)) (') el volumen correspondiente a Hispania, figurando en él
de manera muy completa todas las referencias bibliográficas a nuestra numismática
antigua hasta dicha fecha, con breves y sustaiiciosos comentarios a cada obra,
que la hacen extremadamente valiosa y qiie permite formarse una idea de su
contenido.

S : monedus Ilispúnicus (le1 .\litsen drqur»l6gico Sacional de Jlodrid.
(1) J. )l.° I>E S ~ V A S C U ÉLas
1. Cielos griegos e ibero-romanos, Rarcrlona, 1969; 11. Ciclo .4 ndrilizr : C;rripo Hustirlo-Tirrdduno. Tesoros de
A:oila. Suluacañele y Cerro de la Jlirundo, Barcrlona, 1971.
(2) Son el SYLLOGE
SL.II?.IORCM
( ; R A E C O R C1,~ ~11,
: Setrinli«ns Duon Cull.; 111, Lockell Col.; I V ,
Fil:u~illiamA%lus~tim.
(3) SYLLOGE
NCMUOIICM
GRAECORL.M.
DEL.TSCRLASD :Sloalliche ,Ilijn:sumrnlirng .iI iinch~n,1,Iii.vpuniaGalliu Sarbonensis, Berlin, 1968.
(4) Por t2jemplo: Culoloque of the J l c C l ~ a nCol. of Greek eoins, por S . \V. (irose; Collection (Ir monnoies
grccquw, de 11. de Nanteil, l'aris, 1925; Collrclion R. .lamenson, París, 1913: .J. UABELOX:
Calalo~ttede la
~olleelionde Lugnes, I>aris,1924; L. FORRER:
The 1l.ehrr CoIIec1ion. London, 1922: C;. 1 l a c D o s ~ ~í:nlalog~rr:
n:
ofgrrrk coinr in /he Htrnlerian Collecliori, <;lasgow, 100.5.
O:
Nirrnisrnútica españnla, lladricl, 18%.
( 5 ) J. DE Dios DE LA R A ~Y AD E L G A ~ Rihliograffa
Bibliografía de la historia monetaria de España, Xla(lri(l, 1958.
(6) F. MATE^ Y LLOPIS:
Lilerut~zrijberblickeder griechischen Sumismalik: Sr~airi,Jalirl>ucli für Sumismalik
(7) G . IC. JEKKINS:
und Geldgeschichle, 11. Jarhgang 1961, 75-1 55.
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E l mismo Jenkins ha continuado poniendo al dia el anterior repertorio bibliográfico dentro de ((A Survey of Numismatic Research)}( l ) que edita la International
Numismatic Comission dentro de los Congresos Internacionales de Numismática.
El primero de ellos abarca el periodo de 1960-1965 y el segundo de 1966-1971,
figurando en ellos de manera exhaustiva todo lo publicado, qiie es comentado de
manera sistemática y en plan informativo.
E n futuros Congresos se irá continuando esta publicación que permite conocer
todas las nuevas aportaciones.
I,a forma metódica de su exposición es la siguiente: general; Emporion y
Hhode; monedas ibéricas y celtibéricas; amonedación púnica; monedas romanas
coloniales; miscelánea; terminando con una lista bibliográfica de los hallazgos.

PUBLICACIONES PERIODICAS
E n general, los articulos de investigación numismática que aparecen en las
más diversas piiblicaciones de Arqiieologia e Historia, son de dificil consulta, que
en cam1)io resulta fácil cuando se publican en revistas especializadas de numismática.
Entre ellas, en el siglo pasado se publicó el 1Iemorial Xumismático Español (2),
que en el año 1921 un grupo de iiumismáticos intentó su continuación sin éxito.
E l Instituto de Xumismática ((Antonio Agustin* del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, publicó sii revista Xumario Hispánico (S:, entre los afios 1057
y 1967, con un total de 22 volúnieries.
La Sociedad Ibero Americana de Estudios Sumismáticos publicó a partir del
afio 19.51 sil revista Xiimisma (-'), qiie lia alcanzado su iiúmero~l43en 19i6.
1.a Asociación Xumismática Espafiola, de Barcelona, puhlica desde el año 1966,
su revista trimestral Gaceta Xiimismática (5).
La Sección Numismática del Circulo Filatélico y Xumismático de Barcelona
que iniciada en 1971, Iia alcanpatrocina la publicación'de Acta Xiiniismática (w,,
zado sil sexto volumen anual.
RESEARCH:
International Sumismatic Conimission, 1960-1965, 96-105;
(2) A SURVEPOF NVMISMATIC
1966-1971, 206-220.
(3) MEMORIAL
NL~MISMÁTICO
ESPAÑOL:citado en la nota 11. De su segunda época, fue Órgano de la
Sociedad Hispano-Porlugiiesa de Suiiiisrnhtica, dirigida por A. Vi\*es, conocemos el 11.0 1 de 1920 y el n.o 2
de 1921.
H I S P ~ N I Cnúms.
O,
1 a 20 de 1932 a 1961 pul>licadaen Madrid, y núms. 21 y 22 de 1967
(4) NI'MARIO
conjuntamente con la Asociaci6ri Numismhtica Espafiola en IIaarid-Barcelona.
public6 su núm. 1 en octubre-diciembre de 1951, es la revista de la Sociedad Ibero(5) NVMISMA,
americana de Estiidios Numismhticos (SIAEN), dirigida por la Fábrica Nacional de Rfoneda y Timhre
de Madrid. Si1 Último número pu1)licado es e1 138-143 de 1976.
NUMISMÁTICA,
es la revista trimestral de la Asociación Numismática Española de Barcelona,
(6) GACETA
y public6 su prinicr numero en junio de 196fT. En marzo de 1957, dicha Asociación pul>licó el núm. 1 de su
Boletiri Social. sin continuación.
publicaci6n anual de numismática editada bajo el patrocinio de la Sección
(7) ACTANUMISM,~TICA.
Numismhtica del Circulo Rlatélico y Ntimismático de Barcelona, dirigida por L. \'illaronga. ha editado
seis voliimenes, de 1951 a 1976.

La publicación actual y regular de Sumisma, Gaceta Numismática y de Acta
Numismática, son los mejores exponentes del alto nivel alcanzado por la numismática en España en el momento actual.
L E S G U A Y 'ESCRITURA
La reciente obra de J. Untermann, icJIonitmenta Lingiiarum Flispanicarum)) (1)
(1973), sirve perfectamente para presentar el estado de la cuestión, en lo referente
a lenguas habladas en la Peninsula Ibérica y a las escrituras empleadas en nuestras
monedas, figurando en ella de manera exhaustiva toda la bibliografía hasta 1071.
Como obra de conjunto en cuanto epigrafia tenemos la de J. Jlaluqiier de
Motes, c<Epipafía prelatina d e la Peninsula Lbérica)) (2' (1968), y su puesta al dia
nos la ofrecen las ((Actas del 1 Coloquio sobre lenguas y ciilturas prerromanas de
la Peninsula Ibérica)) (3) de Salamanca, mayo 1974.
La escritura ibérica del norte empleada en las monedas de la Citerior sirvió
para expresar dos lenguas que encontramos en las inscripciones ibéricas y en las
celtibéricas. Los estiidios más importantes sobre estas lengiias los debernos a
A. Tovar (4), U. Sclimoll (.ily a los colaboradores de la c(Enciclopedia Lingüística
Hispánica* c6).
E l alfabeto de la escritura ibérica del norte fue casi definitivamente descifrado
por Gómez Jloreno y sus contribiiciones a la escritura ibérica y a su lengua, las
encontramos recogidas en «llisceláneass ( 5 ) (1941)). Su desciframiento Iia sido justificado y analizado por J. Vallejo cX), A. Beltrán (9) y Caro Baroja (lo).
Más dificil ha resultado el desciframiento del alfabeto ibérico del siir, empleado
en las monedas de su área, del que todavía no se ha llegado a iin acuerdo total
entre los investigadores. A las obras generales mencionadas anteriormente, debemos
añadir los trabajos específicos sobre este tema de P. Beltrán, ((El plomo escrito
d e la Bastida d e Les Ai\lcuses(JIogente))) ( 1 1 ) (1951) y la d d d e n d a y Corrigenda))
de 1962; el de Gómez JIoreno, «La escritura Bastiilo-turdetanae (12) (1962), encon-

a

(1) J. VSTERYASS:.lIonumenla Lingtrarrrm Hispanicurirm, Band 1. I)ie ,Ilün:legenden, 1. Text,
2. Tafeln, \Virsba(lrn, 1975.
E;R
MOTES:El~igrafiaPrelulina (Ir Iu I'eninsuln IbPrieo, Barcelona, 1968.
(2) J. , \ I A L ~ Q ~ DE
Y CL'LTL'RAS
I ' R E R H O ~ I A N A S DE LA ~ ' E S ~ S S U IIRÉRICA,
.A
(3) ;\CTAS DEL 1 ~ 0 ~ 0 ~ 1 S. O1 D0R E LENGUAS
editadas por F. Jordú, J . de Hoz y L . .llichelena, Salamanca, 1976.
EsIi~rIiossobre Ius primitiilas lenguas hisl~ánicas,Buenos Aires, 1919.
(4) A. TOVAR:
U i e Sprachen der l~orliellischenIn(1ngermanen Hisljaniens. Wiesbaden, 1959.
(5) Y. SCHMOLL:
I,ISGC~STICA I~ISPÁSICA,
dirigida por 31. Alr~ar,-4. Hadia, R. rle Halbín, L . 1:. Lindlrg
(6) ENCICLOPEDIA
Cintra, Jladrid, 1960.
:
1ladric1, 1919: Las lenguas hispúnicus, 201-217; De epigrafío
(7) 31. G ~ M E ~ZI O R E S O.\liscelúnea.?,
ibérica: el plomo de Alcoy, 219-231; Sobre los iberos: el bronce de Ascoli, 233-256; La escriluru ibPrica y su
lengiiaje, 2.56-281 ; Suplemento de epigrafio ibhica, 283-330.
(8) J. VAI.LFJO:L a escrilnra ibérica. Estado octiral de s r ~conocimient», Einerita, S I , 1943.
(9) :\. BELTRÁN:El ulfubt-/o de la :ona (le lrrs monedas con el jinete ih/rico, I'irinros, 1952, 495-515.
La.escritura en la Esl~afioprerrornana, en Historia <le EspaRa dirigida por R. >le(10) .J. CAROBAROJA:
néndez Pidal, Madrid, 1954, 677-812.
VILLAGRASA:
El plomo escrilo de Lo Haslida de Les Alcuses (Jlagente), Valencia, 1954,
(11) 1'. BELTRÁN
y ademiis, Addenda el Corrigendo, Yalencia, 1962.
~ I O R E NLn
V : escritura IIaslulo-Turrlctana, Madrid, 1962.
(12) 11. (XJMEZ

trándose el cotejo d e todas las opiniones cn la <chIoiiumenta J,inguarum Hispanicarums
de Untermaiin y una revisión total en Javier d e Hoz, <(l,a epigrafía
prelatina meridional en 1-Iispaniao (2) (1076).
Para la escritura sudlusitaria, de la que solo tenemos una leyenda monetal,
ericoritraremos iniorniacióri en Unterrnariii, en sil JIonumcnta.
El aspecto numismatico de la epigrafía ibérica Iia sido desarrollado por Yillaroriga, c0,a evolución epigráiica en las leyendas monetales ihericas)) (3) (1938),
iniciado a raiz del estudio del hallazgo d e Ralsareny.
La interpretación de algunas de las leyendas que aparecen en las riioiiedas
ibéricas Iia sido desarrollado por P. Beltran c4), que encontró tinas coincidencias
entre cl ihero y el vasco, para las que Tovar
aun afirmando de manera concluyente que el ihero rio es el vasco, llrga a aceptar una relación antigua entre el vasco
el celta, y unas coincidencias entre cl vasco y el íhero. Siguiendo este camino
Yillaroriga
Iia propuesto alguna interpretación, especialmente para las monedas
con leyenda il16rica de Ernporion, en que indicarían un valor, apoyándola en el
aspecto riiiniisrnático de la cuesti0n.
S,)':

Los alfal~etosestraños a la Peninsula Ihkrica usados en nuestras monedas
son el fenicio y griego, generalizándose despiiés el latín.
Para las leyendas fenicias las aportaciones principales son las de Sola Sole

(7).

Surnismaticanieritr llama la atención la presencia en las riionedas de signos
púriicos y iicopuiiicos. A\ tina primera idea dc una posible separacihn entre ambas
escritiiras, aceptando la dicho por 1:évrier (U),que fija el año 116 a. C. conio limite
cntrC ellas, y viendo que eii algunas cecas siempre sus leyendas van en púnico,
como eri Gadir, y cri otras sienipre en ricopu~iico,conio en Nalaca, 11. Campo Iia
visto
que en Ebiisiis son iisados en una misma moneda signos púriicos y neopúniros niezclados, de manera arbitraria.
El alfaheto libio-fcnicio, que seguimos Ilaniando con este nombre a pesar de
sil aparente falta de sentido, Iia sido estiidiado por A. Reltrán, <(Elalfabeto monetal
llamado lil~io-feriiriob)( ' 0 ) (195.1) y recientemente tenemos la aportación de .J. Siles,

(:ila<lo r n la riola 1, pAg. S.
I)E HOZ: L(I rpigrufin ~>rrI<~liriri
nirrirlioriril rn Ilis/>niiiri, r n Actas del 1 C<rl»qiiio sobre 1-eiiguas
y (:iiltiir;is prrrroiiiarias (11, la I'criínstila Il>(.rica. Salaiiiitrira, 1!)71i, 227-317.
( 3 ) 1.. Vii.i..4nosc. 4 : L n riiolrrcirir~rl~igrti/icurri las Irgrnrlrrs monelnlrs ih4ricu.v. *Sviiiisnia*,VI 11, iiúiii. 30,
1958. 9-19.
( 4 ) I'riiicipalriic~iiIr en la st~piiiidao l ~ r acilada tan la nota iiiitii. 11. 11ág S.
( 5 A . 'l'ov~it: Trslimoriius rinligiitrs. c5ii Enciclopc<lia L.ingiiistica Hispánica, Madrid, 1960, phgi. 17,
18 y 21.
s
rlr rinlor rrt 10s n~orird(rsdr I'ndiersce~~,
Actas del VI1 1 Congreso Na( 6 ) 1.. Yri.i.,%iios(;a: l ~ i mnrcns
págs. 331-3%: L a Irgen(1rr il~fricnArsugi.vcrirgiflr rn las drucmus suguncional rlt. Arqiiroli~gia.Sevilla, Il)(i:I,
linns. N V M ~ S MSA
S I I I - S S I V . iiuiii. 120-131, 1973-1954, paps. 191-19.1.
(7) J. SOLASol.&: .71isreldnr11 1)unica-hispana, I I I , r n Separad, 191i5, págs. 27-48; 117, tbn Sefarad,
1967, pAgs. 12-33; Semilic clrmrnls in nncirnl Ilisl>nr~ia,
(:atholic Bil>lical Qiiaterly, 29, 1967, págs. 181-188.
(N) .l. (;. FEVRIER:I l i ~ l o i r r(le l'I:'crilrirr, I'aris, 1959. 222.
11. CAMPO:IAS nionedas rlr Ehrisris, Rarcrlona, 1976.
($1)
s :l «lf(xhrlr>nrorirlril Ilamarl» ulihio-frnirio*, Sv>risll.%,IV. nhni. 13, 1951, 49-63.
(10) A. H ~ i . ~ n r i E
(
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((Dos cuestiones sobre el alfabeto denominado libio-fenicio* ( l ) , y sobre él esperamos
el anunciado trabajo de Sola Sole, que dice es una e~olucióndel neopúnico.
E l alfabeto griego es usado solo en las monedas de las colonias griegas de Rhode
y Emporion, 3. su sistema de niimcracibn enipleado en monedas de bronce ibéricas
d e Emporion y algún otro lugar.

X la poca importancia concedida a la metrologia anteriormente se ha reaccionado considerándola como uno de los documentos más importantes que nos suministran los conjuntos de monedas y que muclias veces es el único de que disponemos
para su estudio.
Expresión d e este cambio de ideas lo tenemos viendo que si I'ives, en su tan
importante obra no dio el peso ni d e una sola moneda, en cambio hoy figuran en
la mayoría de los catálogos de venta, y no diganios en las obras de investigaci6n.
E n el Manual de Guadan es donde por primera vez se desarrolla un capitulo
sobre metrologia, nos referimos a los tiempos actuales, pues debemos recordar
que el nuniismático que fue Zohel. también trató de este aspecto en su ol)ra, pero
los cambios producidos por la investigación desde aquella fecha, Iiaceri que el
enfoque de la cuestión sea totalmente distinto.
E n el año 1973, J.-C. 11. Ricliard y L. Villaronga publican (cRechercIies sur
les étalons monétaires en Espagne e t en Gaule du sud antérieurement a l'époque
d'iluguste, (2), en que trabajando con el peso de 17.475 monedas establecen uri
ensavo sobre los sistemas metrológicos usados en las acuiíaciontls antiguas d e
Hispania y la Galja del sur.
Th. ilIommsen en 1873 (", escribía que el sistenia romano fue adoptado en
España para sus monedas, a excepci6n de las monedas de Rhode y Gades.
Esta idea Iia ido prevaleciendo y ha sido seguida principalmente por Navascués
en *Jinete lancero)) (9 (1935) y por Gil Farrks en aLa moneda liispánica en la Edad
Antigua))( 5 ) (1966). que han aceptado para la moneda de bronce liispánica el sistema
metrológico romano, con un esquema simple, en que la instauracion del sistema
semiuncial romano por la Lex Papiria eii 90-89 a. C. marcaba una separación
categórica, y que todas las monedas con un peso superior a 13,64 grs. eran anteriores
a diclia fecha y las de peso inferior eran posteriores. h'uestra critica a este sistema
en tEl sistema metrológico semiuncial romano* (6) d e 1973.
(1) J . SILES: DOS cuestiones sobre el Alfabeto denominado rlibio-fenicio*: sii siluuci<in en la historia dr
la escritura y el problema de su desciframiento, Zephyrus, X X V I - X X V I I , 1976, 105-412.
L. YILLAHONCA:
Reehrrehes sur les PIalons monPtaires rn Espognr rt en Gaulr
(2) J.-C. hI. RICHARD-ET
du sud anlP'rieurernent ci l'époque d'dugusle, Xlélanges de la Casa de Vel-ázquez, IS,1973, 81-131.
N:
de la monnair rornaine, I I I , I'aris, 1873.
(3) TH. ~ I O M M S EHisloire
B sjinete
:
lancero, Xumario Hispánico, IV. núm. 8 , 1955, 237-264.
(4) J. hl. DE K ~ ~ ~ s c u El
(5) Obra citada en la nota núm. 4, pág. 4.
: El s i s l ~ m amelrolrigico semiiincial romano, NVSIISMA.
S;\;1 1 1 - S S IV, núrns. 120(6) L. YILLAROSGA
131, 1973-71, 155-165.

Hill en 1931 (1) escribía que el sistema metrológico de la moneda ibérica no se
podia comparar con el romano, A. Heltrán sin profundizar en la cuestion afirma
en su Curso de Numismática (2) que las monedas de bronce no dan fecha, en general.
X raíz d e nuestro estudio de <(Elhallazgo de Ralsarenyn (3) (1961), vimos que
monedas ibericas de 1011 1 grs. eran muy anteriores a la Lex Papiria.
Estiidiaiido las monedas Iiispano-cartagiiiesas ( 4 ) (1973) comprobamos el uso
en Hispania de una unidad para el bronce de 8/9 grs. procedente de Sicilia y sur
de Italia, y que hacia el 2141212 a. C. es sustituida por otra de 1011 1 grs., cambio
que también se produjo en aquellos lugares.
El sistema de 819 grs. además de ser usado por los cartagincses en Ilispania,
lo fue en I<ese, Villaronga <(Idasmonedas arcaicas de Cese*
(1971) y en el sur
Cástulo, Garcia y Bellido, eLas series más antiguas de Cástulo, (Q (1976), y
posiblemente también en Ohulco y aun en JIalaca.
El paso al sistema de 10/11 grs. que tuvo lugar hacia el 214-212 a. C. fiie aplicado primeramente en ]<ese, y <le allí se extendi0 casi a toda Cataliinya y conoció
tina expansión Iiacia el interior y el sur. El uso de este sistema no significa que el
romano no fuera también iisado en otros lugares. El sistema sextantal romano
fiie iisado en 0l)ulco y el iincial en Emporion en las monedas con la leyenda ibérica
Vntikesken y en Iltirta, y en la Vlterior en muchas de sus cecas.
Ido más singiilar es el uso en Eniporion e Iltirta de los dos sistemas nietrol0gicos
simultáneamente en algii~iasocasiones. Ver varias piihlicaciones de Yillaronga
recogidas en «Thv .\es roinage of Ernporionn
(1977) y ((las monedas con reverso
de lobo de Iltirtas
(1970).
El sistema metrolQgico para el bronce romano no es t a n simplista como gcneralmente se ha venido suponiendo. Crawford en uRoman Republican coinageo (3 10
expone y en sintcsis se puede esquematizar de la siguiente manera: el as sextantal
iritroducido hacia el 211 a. (1. se rediice progresivamente de peso llegando a ser
iincial Iiacia el 170, pero despiiés se conoce iin aumento de peso, llegando algunas
emisiones a un sistema de 31,3 grs. que también encontramos en la Ulterior, en
cl periodo de 169-138. Viene después una nueva rcdiiccion llegándose a mediados
del siglo 11 a. C. a 1111 peso iincial reducido.
Prosigue la reducción y la 1-es Papiria de 90189 a. C. reconoce iin peso semiuncial para el as, aciiñándose con este peso solo liasta el 81 a. C. Después deja de
G . F. H I L L :.Votes on Ihe nncirnt roinage of Hispanin Citerior. New York. 1931, piig. 15.
Ohra cita(la rn la nota nuni. 3, de la phg. 4.
El hallazgo (le Bnlsareny, St'iin~arioHisphnico, S , 1961, 9-102.
(3) l.. VII.I.ARONGA:
~ ; A :n~nnrdashiy~ano-carlaginesas,Barcrlona, 1973.
(1) 1,. \ ' I I . L A ~ O N Las
Las aciifiariones monelarias arcaicas de C ~ s ey sirs problemas melrológicos, Acta
(5) 1.. \'ILLAROS<;A:
Niiniismhtica, 1, 1971, 51-70.
Las series nifis anligiias <fe C<isliilo. S v ~ i s x ~ . S
+S
, Y I , nunis. 138-113,
(6) 11. Paz Ci.41tci4 Y REI.I.II>O:
197ti. 97-1 10.
A : Aes cniriage of Emporion, Osford, 1977.
(7) 1.. V I L L A R ~ N GThe
Las monedas (le Illirdn ron lobo rn el reirerso, Anipiirias, 31-32, 1969-70, 259-271.
( 8 ) 1.. VII.LAHONGA:
Rnman Rel~iihlicnnCoinngr, Caiiil>ridpr, 1974.
(9) hl. H. CII.A\VI:ORII:
(1)
(2)

acuñarse hronce y al volverse a emitir moneda por los pompeyaiios lo es un sistema
casi uncial, y tarnbié~ilas emisiones galas de Copia, Yienne y Semausus casi llegan
a los 20 grs.
Si compleJo resulta el problema de la metrologia del hronce Iiispano, no lo es
menos el origen del sistema metrológico para la plata de 12liode y Emporiori.
Guadan en «las monedas de plata de Emporion y Hhodes
(19.55-58), considera
su patrón como el resultado de ti11 compromiso entre el patrón ático de 4.37 grs. y
el babilónico de .7,17 grs., qiie da iin peso medio de 4 9 7 grs. con t.1 que sc aciitiaron
aquellas dracmas. Patr8n que solo puede considerarse teórico pues el peso medio
de 53 ejemplares de Rhode es de 4 7 3 y el de 37 monedas de Emporion del caballo
parado es de 4,/1, inferiores a aquel.
Creemos, que la investigaci8n debe dirigirse Iiacia los Hretti quc acuiiarori
moneda de plata en el siglo 111 a. C., con una ~iietrologiasimilar a la de nuestras
monedas, pensando que al igual que se copió para el hronce el sistema metrológico siciliano y suditálico, también piido siiccder algo parecido para la moneda
de plata.
Las siguientes emisiones emporitanas reducen sil peso, liasta qiie stl equipara11
con el del denario rornano, de peso teórico de l,50 grs. con iin peso real algo inferior.
La acuñación cartagincsa en Hispania aplica su propio sistema mctrológico,
el fenicio, con iin shekel de 7,60//,20 grs., que a traves de la segiinda guerra punica
reduce su peso, liasta equipararse al del ciiadrigatiis romario y a sus progresivas
reducciones, que llegar1 liasta los 6 grs. Ver Yillaronga en ((Las moriedas hispaiiocartaginesas)) (2).
Sagunto aciiña sus dracmas, Villaronga, ((Las moriedas de hrse-Saguntumn (3)
(1967) con el patrOn del victoriato romano, sigliicndo tamhién sus reducciones,
que terminan a la vez que cesan las romanas rlel victoriato, Iiacia mediados del
siglo 11 a. C.
También Ebiisus, aciiña sus dracmas, 11. Campo, eLas monedas de Ebusus)) (4)
(1976), que Villaronga supone pertenecen al sistema romano del victoriato al
igual qiie las dracmas de ;Irse.
La gran acuñació~ide denarios ibéricos sigue exactamente la metrologia del
denario romano reducido a 3,98 grs., y solo en sus últimas emisiones, caracterizadas
por su tosquedad, se reduce ligeramente el peso.

Son los hallazgos monetarios la fuente mas preciosa de información para toda
investigación numismática, en España Jlateu y 1,lopis los lia recogido en su reper(1)

(2)
(3)
(4)

A. Al. D E G'ADÁN: Las monedas de plulu de Eml~oricin Rhodp. Rarccloria, 1968, 1970.
Obra citada en la nota 4, phg. 1 1 .
L. VILLARONGA
: Las monedas d~ A rse-Sagllnlllm, Barcelona, 1967.
Obra citada en la nota núm. $4, p8g. 9.

torio de al-Iallazgos)) ( l ) , publicado primero en i2mpurias, despues en Suniario
Hispánico y Últimamcnte en Numisma.
Poseemos para las monedas griegas el rcpcrtorio de liallazgos de ((A11inveritory
of Greck coins hoards)) (2' (1973) y para las romanas el ((Reman Republican coin
hoardss (3) (1969), qiie sc van poniendo al día con la nueva piihlicacibn de la Royal
Sumismatic Society (", de la que se han piihlicado cl vol. 1-1!)/5 y el 11-1976.
Con todo ello tenemos i n ~ e n t a r i a d o sde manera resumida, pero completa, todos
10s tesoros hispanos que contienen moneda griega y romana, faltando los qiie solo
contienen moneda hispánica.
Esperamos para proiito el repertorio de los tesoros Iiispaiios que est'a en curso
de preparacitin.
Jlartin Yalls en aCirciilaci0n monetaria ibérica,) (") (1067), recoge estadísticamente todas las monedas Iialladas en Ilispania, ya sean procedentes de tesoros
o de Iiallazgos esporádicos, siendo m u y útil para todo trahajo, y Haddatz ("1 en
((Die Schatzfundc dcr iberisclien Halhinsela (196!)), nos da i i r i repertorio parcial,
pero útil d e los tesoros.
Giiadan en si1 Manual desarrolla u n capitulo referente a los Hallazgos monctarios, por nuestra partc los sistematizarnos eri los siguientes periodos:
1 . 0 Tesoros ocultados antes del 237 a. C . fecha del desenibarco hárcida.
Tesoros ociiltados despuGs del desembarco hárcida de 237
aritcs del
'.
)o
195 a. C., que correspondt~al periodo dc la segunda guerra púnica ?- a los levantamierilos de los iberos hasta el fin de la campaña de Catbn.
3 . 0 Diirnntc el siglo 11 a. C. no conocemos ociiltamieiitos y no es hasta el
103 a. C. cri que con t>I paso de los Cimhrios se prodiice un período de inseguridad
que provoca la ociiltaci0n de tesoros.
3 . 0 Ocultacioiics, principalmente eri In Ulterior, datablrs eri 93 a. C. y atri1)iiidos ri la inseguridad, provocados por los Icva~itamieritosde los iberos de
98-9.1 a. C.
5 . Ociiltaciones debidas a las guerras sertorianas de 80-72 a. C.
6.0 Ociiltaciones posteriores a las guerras sertorianas, sin al parecer iiiotivacion.

-

Los liallazgos de los grupos 3.0, 4 . 0 y 5.0, si no incluyen numerosos tienarios
roriianos que los hagan datahles, y solo están formados por denarios ibéricos, no
se puede precisar a cual de los tres grupos pertenecen.
El estudio y publicacioii d e los tesoros conteniendo monedas de plata son
ahundantes, en cambio son m u y escasos los que contienen monedas de bronce.
(1) F. h l a ~ a au I.LOPIS:Hallazgos monetarios, Del 1 al VI se piil~licaroiirn Ainpurius IY a S y XIII,
del V I 1 al SS en Kumario Hispánico núm. 1 al 21, y del SS1 al S S I I I en h'vnfis~!~,
1971, 1972 y 1975.
~,
Al. Thornpsoii, 0. Alorkliolm, C. 31. Kraay, Xew
(2) AN INVEXTOHY OF GREEKCOINH O A R DEditors
York, 1973.
Roman R~pi~blican
Coin Hoards, London, 1969.
(3) hl. H. CRAWFORD:
The Royal Numismatic Society, London, 1 de 1975, 11 de 1976.
(4) COINHOARDS:
N
La circulacidn monetaria ih6rica. Valladolid, 1967.
( 5 ) R. M A R T ~YALLS:
Die Schatrfunde der iberischen ZIalbinseI vom ende des Drillen bis zur AIitle des ersten
(6) K. RADDATZ:
.lahrhiinderls ver Chr. Geb., Berlin, 1969.

Para &os el qiie Iia merecido mas atención de los investigadores es el dc .Axaila,
qiie fue publicado por sil descubridor .J. Cabrí. (') e11 el año 1921, y estudiado
postt.riormeiite por P. EIeltrán (3(l!)-IS), A. Reltran (3(196-41, J. 31." Kavascii6s
en el volii~nen2.0 del Catalogo clc las iiloneclas del 3Iuseo ,lrqiicológico Nacioiinl
(le JIndrid (4, (19'71) incluyci t. iliistró las monedas dc .lzaila, Wo~nagosa (1!)71)
y 31. T3eltrán 1,loris '"1 (1976); eri prensa ticrie \'illaroiiga i i r i cstlidio del este tesoro
y de la circulaciOn monetaria en el I'allc dcl Eliro (7).
La última obra de SI. Heltrári propiigria para el ocliltamicnto de los tesoros
de =\xaila el año 19 a. C.. dcspubs dtb la l ~ a t a l l adc Ilcrda, basándose priricipalnirilti~
cn las mismas monedas y no en el aspecto arqueológico. Nosotros creemos que los
tesoros fiieron ocultados y destriiida la ciudad a consecuencia dr las giicri'as sclrtorianas, y la destruccicin anterior a estas que 31. Beltran siipone de 6poca s i ~ t o riana. podria quizás ser debida al paso dc los Cirnl)rios, que todavía no Iia sitio
valorado debidamente en Aragón.
El tesoro de Balsareiiy, compuesto solo de nioncdas de hronce, cuya ociiltaciciii
atrihiiimos al paso de los Cimhrios en 104 a. C. piihlicado por Villaro~igac X ) (1I161).
reforzado después por el de Cánoves de Estrada y Yillaronga (" ((1!)67),Iia prrriiitido
una sistematizacióri dcl bronce iberico catalán, el estudio de sil ~ n ~ t r o l o g iya la
evoluci0n epigrálica de sus l e ~ e ~ i d a s .
SIuy problemáticos se presentan los Iiallazgos d e Niimaniia, piit)lic:idos por
Schulteri-llaeberlin ( l o ) (1914-31), debido a la siiperposiciciri succsiva dc carnpamentos militares que llegan hasta las giierras scrtorianas y tal vez ponipcyanas.
empezando la escuela inglesa a diidar de ellos, Crawford ( l l ) . Mornagosa tia tratatio
de ellos recientemente (12).
Las monedas rcciiperadas en los campamentos de Castra Caecilia Iiaii sido
estudiadas últimamente por 11. Beltrári (l:", que no acepta la sitiiacióri de aqiicl
campamento en el lugar tradicional.

(Ir la urrcipoli ihPrico (le .,lzcril(r ( T t ~ r i i r l ) ,
(1) J . CauuÉ: Dos lesur«s (le ~rionerlosdp brorire niilt~nornc~s,
3lemorial Suinismhtico Espaiiol, 2.. bpoca. año 1 1 , junio 1921, riúrn. 2, 25-:U.
(2) 1'. RELTRAN:Lo rrrinologia rlrl ~)oblodoihtrico del Cahrzo de Alcul(i (,lrciilrr), según los nioti~~rl<rs
alli aparecidas, Boletín Arqiieoli~gicodel Sud<.stc, Español, 11, 194.5, 135-li!).
(3) A. BELTRLN:XOI(ISsobre la croririlogio del /~ohlarlndrl Cobern dr Alcal<i, ciri Arnilo, (:Ut.saraugusla,
1964, 79-86.
( 4 ) Ol~racitada en la nota núm. 1, pág. 6.
A:
(10s tesoros, rlos mertsujrs, Acta NuniismBtiza, 1 , 1971, 71-78.
(5) J. R O M A G ~ SAzaila:
(6) Xf. BELTRÁNLI.OIIIS:Arqurología r historia dr las cii~dodrarinligi~usrlrl Cabezo r l ~Alccrlri <Ir :l:riílri
(Teruel), Zaragoza, 1976.
LOS lesoros de Araila y lo rircitlaciún rnonetarin en el i'ullr tlel Ebro. en prtbns;t
(7) L. VILLAROKGA:
en 1977.
(8) Obra citada en la nota núm. 3, pág. 11.
y L. YILLAHVSGA:
Ln *Lauro* monetal y el hallazgn de Canoves (Barcelona), Arnpurias,
(9) .J. ESTRAVA
SSIS, 1967, 135-194.
Die &lünzen, en A. Schultcn, Numanlia. IY, lliinicli, 1914-31, 2:)s-256.
(10) E. J. HAEBERLIX:
(11) Obra citada en la nota núm. 3. pBg. 13.
A : monedas de los caml>amenlos numanlinos, Acta NuinismAtica, 11, 1972, 87-$16.
(12) J. R ~ M A G O SLas
(13) 31. BELTRÁNLLORIS:Problemas de la argueologfa cacerrña: el campamento romano dr Crirerrs FI
Viejo (Cúcerrs). Estudio ntimismático, KVMISMA,
XXIII-XXIV, núms. 120-131, 1973-74, 255-310.

Los tesoros co~itenicndomonedas de plata son muy numerosos para poder ser
relacionados, piieden liallarse en los repcl-torios citados, habiendo afectado cl
cambio de la cronologia del origen del denario a los más antiguos. La sustitiicióri
del año 185 por el de 211 a. C., para el origen del denario romano, ha permitido
retrotraer a esta feclia las ociiltaciories del período del levantamiento de los iberos
de liasta el 195 a. C. soliicionando lo que antes parecía iiria incongruencia.
.Idcmas, la revisión ha alcanzado a la ordenación de algún denario, como el
de simholo «riic*dav,que al suponc~rlomoderno liacía datar el tesoro de Drievrs,
para VI perjodo d e las p e r r a s sci-toriaiias, cuando en realidad correspondía al
periodo 237-1!).i a. C. Se pueden ver los comentarios de Yillaronga, ((Revisión de la
cronología del denario romano))( l ? (1967) y cRe~isiónde la cronología de los hallazgowle Drieves y 1,es Xnsies* (2) (1968).
Las monedas liispaiias Iialladas en Francia han sido publicadas por .Ilmagro,
Soiitou, Grau, Lahroiisse y Hicliard (3.

El terna de la circulació~imonetaria esta por desarrollar y para el cita1 dehe
evitarse, ante todo caer en lo que es corriente, de considerar iina moneda como
si se tratase d c iiri material ceramico.
Cteiit.ralnierite los arqiie0logos consideran qiie las monedas halladas cii un
ol)pidiim priii*bari las rclacjoiies corncrciales directas, entre los Iiahitantcs del
Iiigar y los piiel~loscmisores de la moricda liallada.
(:o11 la ceraniira. tiene cl arqiie6logo unos documt~ritosqiie le atestigiiari linos
lazos dirc.ctos o iiidirectos ron cl taller ccrámico, y evidentemente la finalidad de
cbsta clasc d c iiiatcrialcs es d e ser trasladados de iin Iiigar a otro para ser consii~iiidos.
I l u y distinta es la función de la moneda, destinada a circular y a no pararse
en iiria comunidad como iin objeto ceramico.
Heclia esta salvedad podemos considerar e1 trabajo de llartin Yalls, ((IdacirciilaciGn monetaria ihbricas (*) (1966), que establece las bases para desarrollar su esL. VILLARONGA
Rririsiún
:
de la cronolr~giadel drr~arioromano rslablecitla por S!/drnharn, Ampurias,
287-290.
:
de la rroriologia de los hallazgos dr Drirnrs !I de Les .-Irisirs. (;:iceta Nu(2) 1.. \ ' i i . ~ . k n o ~ n nRri~isión
niisnihtica, !l. 1968, 21-25.
(3) Son m u y diversas las aportacionrs sohrr? nionrdas hispánicas antiguas Iialladas en Francia, daritos algunas de ellas: 31. .4~ntntiiio:Hal1a:gos de monedas arnpririlanas en rl Langiir(lor, Xriipurias SI, 1949,
I!W; .4. Soarori: Alonnaies d lfgende ibfrique de I'Arieqe, R e v u e d'Etiidrs Ligiires, SS\', 1959: 31. LABROUSS E : .Ilr)nnuirs gr~rqtrcs.nilrnides, puniqurs el ibPriqurs de la collrclion A-éma nir Jlusic dtc 1-irur-Toulous~,
I'allas X, 1961 ; R. G H A L ISobre
:
unas monedas ampi~ritanashalladas cerca de Perpignan (Rossellon), Ampu: dicoui~erlesdr rnonnaies ihfriqiies en Languedoc-Ro~issillon,
rias S X X , 19IiX. 293-296; .].-C. hl. R I C H A R DLes
X L I l Congres, I'erpignan, 1969, FCdi.ration historique du Languedoc hlCditerran6en e t d u Houssillon, 123129; Les d&rouiwrlcsde monnaics anliqilrs de la Pfninsille Ihfrique dans le sud de la France, N V M I S M SS11
A
ISSIV, núrns. 120-131, 1973-74, 195-200; Les rnonnaies ihtriques et ihfro-romaines de la collection Iléléna;
fotiilles di1 Boulei~ardde 1 8 4 8 ci Narbonnr, Revue Archdologique de Sarbonne, YI11, 1975, 265-273.
(4) Ohrn citada en la nota n ú m . 5 , pAg. 13.
(1)

SSIN, 1967,

tudio, el de Guadan y Yillaroriga, ((Las corrientes ccorióinicas del iiordt~stcIiispaiiob) (11 (196X), qiie apuntan una circulación niorietaria distinta, cri dos zonas,
y la obra cFouilles de (:onimhriga)> (*) (197-1) en la qiie Pereira, I3ost y 1-licriiard
nos dan los primeros resiiltados en la Periinsula Ihi.rica, ílc las monedas Iialladas
en iina ciudad aritigiia, con toda la probleniittica di1 sri circulaciciri monetaria.
Unos avances sohre las monedas Iialladas en las excavaciones dc E~nporion
lian sido presentados por Ripoll, S u i s y Yillaroriga eri cl illetliocien Iíolloquiiiiii
de Frankfurt, d e 1976 (:j), que están peridicritcs de publicación, llt~ghndosea unos
resiiltados qiie prucbari iiiia circulación crriincntenieiite de carhctcr local.
L a vida cotidiana, que es donde podria i r t i l i ~ a r sla~ peqiieña mor-icda, solo
rcsiilta valida para las ciudades marineras, como Emporioti, Sagiirito. Cartagoriova,
Carteia y Gades. E n el interior faltan las nioncdas divisioriarias y allí casi solo se
aciiño cl as, con la finalidad de liarer pagos de alguna importancia.
Cori los datos aportados por las ~noncdaslialladas en cscavaciories, estudiados
sistemáticamcntc, es posible empezar a plantear la problemática de tina circiilacicin monetaria.

El primer trabajo de conjunto sobre la anioncdación emporitaiia f ~ i erealizado
por I'ujol y Camps 0.) (1872-75), postcriormt1ntc J. iimorós (") dcdicó a este tema
una serie de trahajos, a1,as monedes Emporitarits anteriors a les dracrncs* (1!)31),
*Les dracmes emporitanes)) (1933), «Lllgirnas ciiestiones complrmentarias de la
Numismática emporitanab) (1042), y una c(:Ipostillaso publicadas en Numisma (1 95-1).

P. Reltrán en ((La moneda griega ampuritana de Puig Castellar)) (" (1916) dio
una visión de conjunto de esta amonedacion y finalmente es Guadari quien Iia
desarrollado en toda sri amplitiid cl tema, aportando ahiiridante material cn (<l,as
monedas de plata de Emporion y Hhodea
(1055-58 publicado cri 19fi8-/O),
donde además recoge sus trabajos preparatorios d e tbste.
U A :corrienles rcc»n6mieas (Ir1 nord~slchi.~ptinicrr (1 lu luz tlc
(1) A . 31. V E G ' ~ t ) i s y L. V I L L A I < < J KLOS
las fuentes numisrncíticus, Coniiinicaciones a la IreuniGn de historia (le la ecoiiomia antigtiir de la l'eninsiila
Ibt!rica, Valencia, 19G8.
,
BOST, J . H I E R N A R DF:o u i I l ~de
~ Conimhriga, 111, Lea monnuies, Paris, 197.1.
( 2 ) 1. P E R E I R AJ.-1'.
( 3 ) E. HIPOLL.J . SI. N C I X , L. Y I I . L A R O X G AConsrciiencias
:
del estudio e.sladislic« ( 1 ~las monrdus
hallados en las ercavacioncrs de Emporion, Methodrn IColloquium de la 1'. hl. R. D., Frarikfurt 1976, ~ ~ r n d i t - n t e de publicaciún.
:
Calcílogo de sus monedas e imilacitrnrs, hlemorial Sumisrnhtico Es(4) C. I'UJOI. i C A M P SEmpuries.
pañol, 111, 1873.
(5) J . A n l o ~ ó :s Les monrtles empurilanes anlcriors a les dracmes, Darcelona, 1934 ; LPS rlracmrs ernpuritanes, Barcelona, 1933; Algunas cuestiones complemenlarias de la niimismrilica fmporilaric~, Barcclona,
1942; Apostillas al estudio de las monedas emporilarios, 1, N V M I S M A
IV, núm. 1 1 , 1954, 29-33; 11. en número 12, 9-20; 111, cn n ú m . 13, 65-51.
(6) 1'. BELTRAS:Las mone(1as griegas amj~urilonasde I'irig Castellar, Ampurias, V I I - V I I I . 19.15-46,
277-320.
(7) Obra citada en la nota n ú m . 1, pág. 12.

Sol~relas monedas fraccioriarias anteriores a las drncmas además de los tra])ajos de Amorós y Guadan se lla publicado en 1071, el de Fürtwanglcr, ((Heniarqiics
sur les pliis ancicnnes moririaies frappées eri Espagriev y cn ciianto a los di\-isorrs
d e las dracmas, el de 11. Campo, ((Los clivisores d e dracma anipiiritana)) (') (1972).
Sohrc la amonedaci01i de Rliocle, adeniás de la ohra general de Guadan, poseemos la aportación de .J. 121mirall, ((.\cuñaciones grecohisparias de Rhodes (:%)(1971)
y para sus imitaciones la de Ricliard, aLes imitations gaiiloises de la draclime de
I3liode en Gaulc du siiclo ( ' ) (1971).
En la extensa monografia de Giiatlari, cri qiic además de la gran aportación
de material son tratadas crilicanicntc las fuentes liistóricas y discutidos los Iiallazgos. sitiia las dracmas del caballo parado antes de la primera guerra puriica y su
fin al terminar esta con la influencia cartaginesa en el norte de las coslas Iiispanas.
,\I eslahlecer sil croriologia, sigiiieiido la de Sydenliam, qiie actualrncnle lia
sido modificada a1 aceptarse el origen del denario romano para el 21 1 a. C., debemos
retrasar la dataci0n de los Iiallazgos y (le las ultimas emisiones emporitarias, que
rio piieclen ser posteriores a principios del siglo 11 a. C.
-11 asignar sii scric ihcro-lielena, la clase 111 de hmorós, a talleres rio oficiales
y c ~ consecueiicia
i
a ser obra de los il)eros, crea un problema que aiin no ha sido
suficientenierilc discutido y que corisidcrainos muy problemática su aceptación.
I<n ciiariio a las drarmns de imitaciciii cmporitana, ohra de los pueblos ibtricos,
cl llaniado c{:\rgcrituni Oscetiset de Livio. Iia sido tratado además de Guadari por
hniorós, de maiicra completa en su (c.2rgcritiini Oscense)) (19.57). y para el que
i'illaroriga (") proporie aliora iina niieva interpretación a1 por que de este nombre.

,\JIONEL>.I\CIOS H ISPi\NO-C.lKTAGINES.\
Y 1IONED.IS CON 1,EYESDilS F E S I C I X S
I,a amoriedación Iiispano-cartaginesa fue cbstiidiada magistralmente por Robinson cn ((Piinic coiris of Spain* (7) (1056) y de ella lia tratado en su monografía Villaronga, ((Las monedas Iiispano-cartaginesas* (" (1!)73), que Iia aprovecliado la
pii1)licacióri de los tesoros, en que basa su estudio, que fiieroii dados a conocer por
Zobel, Gestoso .\costa, Gómez lloreno, Clarisa JIillán, C. Fernandez Cliicarro,
~'ilinagro,1,lohregat y 1Iateu y Llopis.
I.ER:
sur les plirs aririrrinrs mtrnnaies frulrl>fes eri Esy~agne,Scliweizer
(1) A. E. F ~ ~ H T W A N C .Krrn(rrqur.s
\liinzl~liitLer, 1:rl)ruar 1971, Jalirgatig 21, Hrft 81, 13-21.
1.0s dit?i.sorcs de dracmn arnlrurilana, Acta ~ ~ t t t i i s m á l i c a11.
, 1972, 19-48.
(2) 31. C.AMI><>:
L:
grrro-liislranas de R h o d ~e imilarioncs bhrharas, Acta NumisinAtica, 1,
(3) .l. A L H I R ~ LAru~iarin~ies
1971. 25-3X.
Les iniilnlions gnriloisrs (le la drachrnr (le RhorlE (Rosas, Espagne) en Gaulr drr
(4) J.-C. %l.RICEIARD:
sitd. Arta Niiinisnihtica, 1, 1971, 39-44.
S:
Oscense, Niintario IIispánico, \'1, núni. 11, 1957, 51-71.
(5) J . A M O R ~ Argenlum
N<tei>ainler[>rdariún a Argrnlilrn Oseense, Gaceta NuniistnAtica, 44, 1957.
(6) 1. VILLARONGA:
(7) E. S. G. R O R I N S O ~P.~: i n i ccoins of Spain ond their bearing on thc Koman Rep~ihlican series, rn
Essays in Roman coinagr presented t o Garold hlattingly, Oxford, 1956, 34-53.
(8) Obra citada en la nota núm. 4. pAg. 11.

El estiidio sobre la amonedación con leyeiidas fenicias se Iia visto rnriqiiecido
con la pul~licacíóride la monografia de Giiadan, ((1,as monedas de Gadcs))('1 (1063),
qiie cubre el periodo que va desde el siglo 111 a. C. con las monedas de plata del
sistema metrológico emporitano y las ariepigrafas de hronce Iiasta el siglo 1 d. C.,
pareciendonos esta feclia ibscesivanientc I~aja.
@Lasmonedas de Ebiisusa (') es la obra de Jlarta Cainpo (1976) en que al estiitliar
toda sil amonedacibn, pone de relieve la gran importancia (le sus primeras emisiones de bronce de principios del siglo 111 a. C., qiie antes eran conocidas eti miiy
pocos ejemplares.
De primera importancia es la aportación del especialista eii frnicio Sola Sole,
en sus JIisceláncas (:+) publicadas en Sefaraíl (1963-G/), y para el tibio-fenicio la
de *2. Beltrán
llonográficanierite han tratado de algunas de estas scries Sola
Sole
y I<omagosa la de Oliritigi, -2. Reltrá~i( 7 ) la de Titigi y la de I.ascuia c X )
(933) y -1Iatcii y Llopis las (tirlonedas de JIauritaniao (9) (194!)).

Ida amonedación ibérica que es la qiie presenta sus It.yeridas en escritiira il)i.rica,
es la qiie Iia merecido una mayor atericiori de los investigadort.~.
Ante todo debemos citar la o l ~ r ade lIill ( ' O ) ((Oritlic aricient coiriage of Ilispariia
Citerior)) (1931), que no liemos incluido en cl griipo de 3Ianiialcs, tlondc tal vez
le corresponderia íigiirar, por sil carácter concreto a la nioiicda ibérica de la Ciici.ior,
destaca en esta obra lo extraordinario <le sil aportación, no solo de :noiiedas sino
la más importante la íle ideas, rio creando tcorias ni estal~lrcieridoIiipbtc.sis. siiio
exponiendo de manera concreta y mttttidica los rnatcrialt~sqiie tuvo a sli alcaricc
el numismático inglés, que acompaña con iina hibliografia niiiy comple!a.
Gimeno Rúa y Lluis y S a v a s desarrollarori una serie de trabajos y e n iiiio tlc
ellos, ((El problema del aiinizeqiiismo ibérico)) ('1) (193.1), cn el qiie dcsigiiari cori
este neologismo la pluralidad de cecas, llegan al extremo dt* consitlerai. qiitb con
una misma leyenda se Iia acuñado moneda en distintos Iiigarrs, que s r distirigiic~ii
por los sim1)olos empleados, como es el caso de Cese, en c(1.a cera [le Iiest~.Sisicmática y ordenación de siis materiales»
((1!)60-68).
A. 31. DE GL'ADICS: I.IIS ni«nrd(~sd~ <;arlrs, Barerlona, 11)Ci3.
Ohra citada en la nota nuni. !!.pág. 9.
Ohra citada cn la nata núm. 7, pág. !l.
Obra citada en la nota núm. 10, pág. 9.
J. SOLASOLÉ: A c u f i a c i n ~ ~m»nrlarias
e~
dr Olr~tiligi,SVMISMA
níini. i.1, I!Ifi.'>. 9-28.
S o l a s sohrr las rnnnrdas rlr Oloriligi, Gaceta Il'urnisrnhli(:a. 1 3 , IRti!I, 20-23.
(6) .J. HOMAGOSA:
(7) A. BELTRÁS:Las rnnnrrlas dr 7'ingi 10s prohlrrnos arqireolhgico.~91ir srr r.sludi» /~l«nlrn. Suniario
Hisphnico, 1, 1952, 89-1 14.
, 1954, níiiii. 10, 9-20.
(8) A. BELTRÁS:Sobra las acuñociones (le Lasciila, S \ . ~ i i s n i ~IV,
(9) F. ~ I A T E O Y Li.or.is: Afonrdas de ,\laurilnnia, llaririd, 1919.
(10) C. F. HILL:Soles on lhe ancienl coinage nf Hispania Citerior, New i o r k , 1931.
o
NVMISMA,
1\', nb(11) J. LLCIS Y NAVASy F. GIMESOR ~ AE:l j~roblrmri (Ir1 a ~ n i ~ f q r r i s mihtrirn,
mero 11, 19.34, 9-28.
, nú(12) E: C;rxl.;sr>R6.4: L a ceca de Iíesc. Sislrmálicc~y ordrnocirín de siis rn<itrri<rlrs.N v ~ r s n i ~X,
meros 42-47, 1960, 9-106; S V I I I , nuiiis. 90-95, 1968, 9-230.
(1)
(2)
(3)
(3)
(5)

Gil Farrés pu1)licó iiria serie de trabajos planteando caminos que podrían
conducir a una sisteniatizacibn de la anioricdacibri ihcrica, nos rcferinios a ulonsidcraciones sobre los epígrafes monetarios en caracteres i1)éricost) (1) (1956), <(L,as
rnarcas en la serie monetaria del jinete ihericos (2) (195fi), ~ S o h r ela cronologia del
niirnerario ihérico del jirietw) (") (1057), (cilcriario ihc'rico irii.dito, Celin. Xiievo sistema de clasiíicacicins ( ' ) (1!);>7), que quedaron truncados al dedicarse cstc autor
:i la publicacitjn de o t ~ r a s(le carácter general, sin terminar de desarrollar siificicntcmriite las bases qliil cori taiito acierto creemos Iiahía iriiciado.
-1iitc cl criterio d e la multiplicaritiii de los talleres monetarios propuesta por
(;inicrio y I.luis y Navas, Gil Farres opta por la posición opuesta y reduce a m u y
pocos los talleres monetarios qiic acuííari moneda con leyendas diferentes. Posihlenienlc en 1111térmirio nietlio esté la realidad, y si hieri iin taller visto lo riiclimentario
de las técnicas ciiipleadas era fárilmente transferible de uri lugar a otro, debemos
entc~~iclcr
por ceca 110 sólo el taller qiic acuña sino la autoridad qiic liacc aciiiíar
al taller.
Savasriiés en ((El jiiit.le ibérico» (") (1955) atrihiiyc todas las emisiones ibéricas
(ir1 jiricte lancero a iina iiiiilicacibn y organización de los íheros por Sertorio, qiic
jiistilica cronolOgicanicritc al considerar las monedas ibéricas acufiadas según el
siste~iianietroltigico roniano scmiuncial, establecido en 89 a. C.
.J. ITnterinaiiii. aunqiic lingiiista, nos ílio cri <i%iir
Griippieriing der Hispanisclieri
I<citCrniürize~i~ n i tLegenden in iherisclicn Schrifto (") (1064). tina csposicibri nieltidica, sistt~matizaridoen mapas caracleristicas especificas de las series ibericas,
logrando con ello Linos esqiicnlas, como son por cjcmplo: emisiones con solo ases
Y las qtie tienen divisores; cniisioncs con jinete con palma o lanza ii otra a r m a ;
:irivcrsos iniberhcs o harhados: inarcas cori simholo o letras; diferencias epigráficas, tllc.
Con t1ste mCtodo configura las zonas principales: Catalunya, rirea sagiintina,
norte Aragón, S a v a r r a , E b r o y la Celtibcria. Siendo por este procedimiento posible
sitiiar en sil correspondiente zona Iris nionedas de localización incierta.
I~osteriornierilec r i s u <Olonumenta Lingiiariim Hispariicariini)) (1976) aporta
para todas las cecas ibéricas su aspeclo rilimismritico dándonos para cada una d e
callas: informació~isobre extensión, generalidades, ordenación y cronologia; lugar
d e liallazgos, zonas de circulación y freciiencia en colecciones; descripcibn de los
(\ I I. 0 . G I L F a n ~ C s :Consirlrrncionrs sohrr los r1>ígrcifrs
nior~rlarios rn cctrcrrlcrrs ibéricos, *\'iiniario
. Hisphnico, Y , 9, 1956, 5-46.
( 2 ) 0 . Gii. IIAHHBS: Las mnrrns rri la srrie monrtnria dt.1 jinrte ibérico, Nv>risni\, YI. 22, 1956, 9-32.
( 3 ) O. (;ir. Far<iiEs:Sohrr la croriologicr (Id nurnrrnrio ibérico del jinelr, Nrn~isxra,VII, núni. 27, 1!lJ7,
9-28.

(1) O . ( ; i i . I : t ~ n t s :1)rnario ih5riro ir~édilo.Sliroo sistema de clusificación, N r ~ i s n i . 4 ,\-Ir, 28. 1957,
II-38.

El jinelr lancero. Ensayo sobre el dinero dr In glirrrfl srrloriana (X8-72 a . C . ) ,
(5) J . hI. D E NA\-ASCCTES:
Niiniario Hisphnico, 1\', 8, 1955, 237-261.
Zur Grrrppieriiiig drr 1iis~)anisch~rirRrilermilnzena rnit legcnrlen in iherischer
(6) .J. UNTERMANN:
Schrift, Madridrr ;Ilillcilungrn. 5. 1861, 81-155, 15 I<arLr, Tafrln, 29-50.
(7) Ol~riicitada cn la nota núni. 1 , pBg. 8.

tipos, otras monedas con los misrrios tipos; transcripción de leyendas y algunos
problemas de sus letreros; particularidadt>s de la escritiira; localizaciones; bibliografía e ilustración.
Jenkins a raiz de la publicación de ((.A celtibcrian hoard frorii Granada))( 1 ) (1958)
trata dc cuestiones de cronologia y localizacibri, y
eE'roblems of tlie (:eliiberiari
coinagea (*) (1963) desarrolla generalidades sobre sistemas de cecas, croiiologia y
metrologia.
Crawford en (cl'lie financia] organisation of Rcpu1)lican Spriiii))(3(1969), disciite
la fecha y fiinción de la amonedación ibérica.
Yillaronga partiendo dcl Iiallazgo de Halsareny ( 4 ) (1961) clesarrollb primerarrieritc la <(EvoliiciGn cpigráfica en las leyendas monetalcs ibéricas)) (" (1958),
dando una primera ordenación y cronología para las moriedas ibéricas, sistcmatizando la amoriedacibn catalana eri sI,as a c ~ ñ a c i o n ~monetarias
s
arcaicas dc.
Cese)) (6) (1971), aSistcmatizacibn del bronce ibcrico eriiporitario» ( 7 ) (1071), ((Idas
monedas de Iltirta con lobo en el reverso)) (Q (1!)69-/O), ((Sisirmatización del niimerario ibkrico del grupo -4usetarios (9) (1973) y ((Sisterriatizacicíri del iiiinicrario
ihérico del grupo Centro-Catalán)) (10) (1971).
Se introduce despuEs, este autor, cn la amonedaciOn del interior con ((],os
inicios de la aciiñación del deriario ibérico))
(1965), ((I,as (los primeras cmisioncs
monetarias d e Celse))(12) (1969), y *Los lesoros de .Izaila y la circiilación monetaria
del Yalle del Ebror ('3).
Los autores antes citados y otros Iiari publicado algunos tra1)ajos moiiográlicos,
que implican también una sistemaiizaci0n de las zonas ~norlrtariasa las qiie aqiivllas se refieren, de ellas citaremos por su orden de apariciOn las principales:

- P. Beltrán, (cXcttrca de las monedas de S a i t a ~ i )( )I d ) (1!)12).
- F. Jlateu y T,lopis, cItlentificaciOn de cecas pirenaicas* (1"
(1047).
(1) C. l i . J ~ s t i r s s :-4 crlliberian hoarrl frorn Grariarlu, Suiilario IIispBriico, Y I I , 1 4 , lIIT>X,135-1 16.
horirtl, \liist~iirn Nolrs. YIII, l$l:>X,
(2) G. K. JESKISS: Soles cin Ibcrian 1)cnc:rii fram lile (I«rrlor~~
-53-70.
The
U : financiul orgunirirlion of R e p ~ t b l i c t ~S/)ctin.
n
Siiniismalic Ctironicl~,lI)íi!).
(3) 31. H. C R A ~ V F O R
59-93.
(4) Obra citada en la nota niini. 3, pág. 11.
(5) Obra citada t.n la nota núm. 3, pag. !l.
( 6 ) Ohra citada en la nota núm. 5, pág. 11.
Sistematización drl bronce ibPrieo eml~orilario,Acta Siiniisirr;ilira. 11, 19i2,49-86.
(7) L. VILLAROSGA:
(8) Ohra citada en la nota núm. 8, pág. 11.
(9) L. V I L L A ~ O S G~Ai s:f r m u l i r u c i ó ndrl n i l m ~ r u r i o ihPrico drl grlr/)» Auselunn, Acla NumismPtica,
111, 1973, 25-51.
Sislemalizaeión drl nurncrcirio ihPrico ( I I ) , g r ~ ~ / Centro-Culalón,
>o
Acta Kiimis(10) L. VILLARONGA:
mfitica, IV, 1974, 15-63.
Los inicios de la acufiocidn (le1 (Irnario ihcrico, Actas del IS Congreso Nacional
(11) L. VILLAROSGA:
de Arqueologia, Valladoli<l, 1965, 301-307.
G A dos
: primrras emisiones monclarias de Celse, Actas S Congreso Nacional de
(12) L. V ~ L L A R O ; ~Las
Arqueologia, hlahon, 1967, 343-358.
(13) Obra citada en la nota núm. 7. pag. 14.
~:
de las monedas de rSaelabi*, Ohra completa, 1 , 125-135.
(14) P. B E L T R . ~Acerca
(15) F. ~ I A T E C Y LLOPIS:Idenli/7cación dc cecas ibPriras pirenaicas, I'irineos, 111, núm. 5, 1917, 39-80.

- F. Gimeno, ((Aportación al estudio de las monedas de I,aie)) (1950).
- A. Beltrán, ((Las antiguas monedas oscensess (2) (1930).
- F. 31ateii y Llopis, a1.a~ monedas romanas de Valentia))
(1953).
- P. Reltran, ((1-ascecas pirenaicaso (" (1953).
- 31. C. Perez Alcorta, ((Las monedas antiguas de Sagiirito, según la colección
del llIuseo Arqueol8gico Nacional)) (3(1955).
- F. Gimeno, ((Los problemas planteados por las cahezas barbadas de Cose))(6)
(1954).
- A. Bcltran, ((Las monedas antiguas de Zaragozas (7) (19.76).
- O. Gil Farres, ((Prolongación aridaluza de la serie del jinete ibérico))(8) (1957).
- 11. del P. Pérez hlartinez, cI.as monedas de Celse en el 1Iiiseo Arqueológico
Nacional)) (!') (1957).
- A. 11. de Guadan, ((Tipologia de las contramarcas en la numismática iberoromana)) ( l o ) (1960).
- L. Villaronga, (Las monedas con leyenda Lauro)) (") (1960).
- L. Villaronga, ((Los denarios con leyenda Icalgusken)) (12) (1962).
- 1,. Villaroiiga, ((Las monedas de .4rse-Saguntum)) ('3 (1967).
- L. Yillaronga, ((En torno al liallazgo de unos denarios de Beligio))
(1968).
- 11. Ruiz 'Trapero, t(l,as monedas de Calagurris)) ( ' 3 (1969).
- 11. Beltrán Lloris, ((La ceca de Segia))(16) (1969).
- J. Homagosa, ((Sobre unos interesantes denarios de Arecoradasa y ((Sobre la
localización de cecas ibéricas de la región catalana)) ('7) (1970).
- F. Ginieno, r1.a ceca de Cesea (18) (1960, publicado cn 1971).
- 11. Campo, a1.a ceca de Abarildur )-un niievo tipo de moneda anepigrafa))(19)
(1974).
-

rll~orlaci<in
~:
al esfudio de las n?onedas de I.aie, Barct-loiia, 1950.
( 1 ) l... ( ; ~ M E S
LUS
: aritigirus niunedas oscrnses, Argensola, 4, 1950. 305-326.
(2) A. B E L T H ~ X
Y ~
I.1.0~1~:
~
I.as nionedns r0man.T de \*alenlia. ~ v ~ 1 s a 1 .11,
a . ti, 1953, 9-22.
(3) F. h 1 . 4 ~
1-0s
: cecas pirenaicas, Obra coiiiplt.ta, 1, 52-76.
(4) 1'. B E I . T H . ~ N
( 5 ) 11. C. f'dnez ALCORTA:Las monedas anligiias de Sagiinlo, según la coleccitn del .Nluseo Arqtreológico Sarional, Suniario Hisphnico, 1\', 8, 1955, 265-304.
: prohlemcts ~~lanleados
por las cabe:as barbadas de Cose, S v n i i s a i ~ ,IV, 12, 1954,
(6) F. G I M E S OLos
21-34.
~ ~ :monedas anligi~asde Zaragora, N v n ~ i s x IY,
~ , 20, 19.56. 9-42.
( 7 ) 11. H E L T H . Las
(8) O. ( ; I LI:.~HRÉs:I'rolongariBn andalirza de la serie del jinrte ibérico, Nuniario Hispáriico, V I , 12,
1957, 1 Fi3-170.
(9) 11. 1'. 1'riur:z X I A R T ~ S E : ~ : laas moriedas de Celsa en el Alirseo Arqireológico Saciorial, Numario Hisphnico, V 1 , 12, 19.57, 107-1 10.
de las conlramarcas eri la ntimismúlica ibero-romana, Nuniario His(10) A. ni. »E ( ; ~ A I ) . ~ N :l'il>«logic~
phnico, IS. 17, 1960, 7-122.
Las
: monedas ihPricas con leyenda Laciro, Nuininus, V I - 1 , 20-21, 1960, 3-10.
(11) L. V I I . I . A R O S U A
: denarios con leyenda Icalgirsken, Barcelona, 1962.
(12) L. V I L L A R O S U ALOS
Las monedas de Arse-Sagunlicm, Barrrlona, 1967.
(13) L. VILI.AHOSC;A:
:
a iin ha1la:go de denarios de Religio, Anipurias, XSS, 1968, 225-236.
(14) 1,. V I L L A ~ O ~ EGnAlnrno
O : acuñacioncs hispano-romanas de Calagiirris, Barcelona, 1968.
(15) hl. HL-iz T R . ~ P E H Las
: rera de Sqgin, Nvmrs>1.4. SIS,96-101, 1969, 101-128.
( 1 6 ) ni. B E L T R ~ LS L O R I SLn
A : linos inleresanles denarios de Arecoradas, Gaceta NurnismAtica. 12. 1969,
(17) .l. R ~ M A G ~ SSobre
20-21 : Sobre la 1ocali:ación de cecas ibCricas en la r~gi<ín
cafalana, Gacela Nuinisrnática. 19, 1970, 25-29.
(18) Obra citacfa en la nota iiuni. 12, phg. 18.
(1 9) Al. C A M P OL: a ceca de Aharillliir g u n niiriio li,r~ode moneda nnepígrcifa, I\liscelánea Arqueolbgica. 1,
Barcelona, 197.1, 223-228.

1I.a P. Garcia y Bellido, ((Tesorillosalmantino de denarios ibéricos)) (1974).
- M. Beltrán Lloris, +Problemasen torno a la ciudad de Contrehia Belaisca)) (2)
(1976).
- 11.8 P. Garcia J- Bellido, ((Las series más antiguas de Cástiiloo (3) (1976).
- L. Yillaronga, al'he !.es coinage of Emporiono (-') (1977).
-

Como puede verse casi todos los estudios están dedicados a las emisioncs ibericas
del norte, algunas con leyendas latinas coetáneas de las ibéricas. Del siir esperamos
para pronto la monografía de F. Chaves sobre las monedas de Cartria.

hJIOSED.'IC ION IBER IC.4 D E I,X S.ARRONENSE
El estudio de la amonedacion ibérica en la Sarboriense tiene su punto de
partida en la obra de Hill, con t h c coins of Sarbonensis with iberian inscriptions))
(1930). Estas monedas no están incluidas en muclias de las obras españolas, el
mismo Vives no trató de ellas.
De primer orden es la aportación lingiiistica de Iíntermaiin, olxngua gala y
lengua ibérica en la Galia Sarbonense)) ( 6 ) (1969), que ve en la Sarhonense 1111
poder galo, sobresaliendo de los iberos su cultura gráfica y el sistema monetario.
Sobre una población básica, que califica de (digurw, dos poderes extraños se reparten
las oportunidades comerciales: los griegos, dueños del valle del I36dano y JIarsella,
J- los iberos, en la cuenca del Aiide y Sarhona.
El Hérault divide las dos zonas, en Sarbona se acuñan las monedas con la
leyenda ibérica Seronken, y desde allí hasta el Yieille-Toulouse se acuñan las
otras leyendas y un sinfin de imitaciones que han sido puestas rle relievr por
G. Savés y L. Villaronga (7) (1975-76).
,A. Soutou, 11. Labrousse, J.-C. Ricliard, R. Grau c X ) y otros investigadores han
hecho sus aportaciones sohre el tema de las monedas Iiispánicas encontradas eri
~:
sulmonlino (le denurios ibéricos, Zephyriis, SS\', 1974, 379-395.
(1) 51. P. C A R C ~Y AB B R L L I IeTesorillor
(2) Al. R E L T R ~ SLLORIS:IJroblemos en lorno u la ciiidud de Cortlrehiu Ijeluisru, S \ - n r i s ~ ~S~S,V I ,
138-143, 1976. 71-84.
(3) Obra citada e n la nota núm. 6, pkg. 11.
( 4 ) Obra citatla en la nota núm. 7, pág. 11.
(5) G. F. HILL: On Ihr coins of Sorhonensis Hilh ihrriun inscril~lions,S r w York, 1930.
( 6 ) J. CSTERWASS: Lengciu gula y Iengiru ihtricu eri la Gulicici ,Yurb«nensis, Archivo d r I'rrhistoria
Levantina, S I I , 1949, 99-161.
: Les monnuies (le la Peninsiile Ihdriqire Iroeir~iesen Frunce (luns la
(7) (;. SAVESET L. VILLAHOSCA
HPgion Midi-Pyrdnées (111). I>eriodr ariliqtrr, Acta SitmisrnBtica, Y, 1975, 92-13.7. (Il'), Acta Suinisniálica. VI, 1976, 107-130.
(8) A. S o u ~ o c :Vn Igpe parliculier dr monnuie d'.4mpiirius u légeníle ihtriqiie, Revue tl'Etudcs Ligures, S S Y I , 1-4, 1960, 2.57-263; 1)eux monnaies i~olqciesd 14grnde en curacleres ihdriqiies, Iievue ~I'Etudes
Ligures, S S V I I I , 1-4, 1962; L'ne monnair guuloise d Itgendr ihdrique conlrooersdr S ,3l 1.. Crllicurn 111,
Ogam, 79-81, 1962. 131-142. hl. LAHROCSSE:
.Ilonnuies rlrr Hucit-Langcied»c. dr I'anliquild u nos jours, Touloirse, 1963. J.-C. hl. RICHARD:IIne monnaie ihlrique d ldgende Seloncen découi~erleo u z enllirons dr Biirgos,
Xlélanges de la Casa d e Yelázqiiez, VI 1, 19i1, :i37-3x0: 1'ne monnaie d It(gende ihtrique N-E- R-O-N-C-E-.Y
T ) . del
ddrouoerle en CorrLze el le monnayuge ib4rique de Nurbonne (avec la collaboration d e J. E. ~ I ~ I R AAcyas
S S I V Congrés d'Etudes R4gionalcs, Carcassonne, 1950; C'ne monnuie ir légpnde ihériqiir (UI-R-)-1-CA-.\'-TI,
Bulletin de la SociPté d'Etudes Scientiphiques de I'Aiitle, L S V I , 1966, 213-221. R. ( ; R A U : S o l r siir les
Iroui~aillesde monnaies d /<;gendeibere duns lo rtgion Rris L«ngiiednc-Hoiisillnn. VI1 (;ongrrso Nacional d e
Arqueologia, Barcelona. 1961, 301-31 1,
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Francia, y para la circulación monetaria de estas monedas en dicha zona, debemos
señalar el trabajo de Soutou ((Les rélations transpyrenéennes aux deux premiers
(1963) y el
siécles avant Jesus Clirist d'aprés les documents numismatiquesu
de L. Villaronga, ((La influéncia de les monedes ihériques de Iltirkesken i Iltirta
en el 1,lenguadoc Occidental* (2) (1976).

F I S D E L.4S EhlISIOSES CON I,EYESI),!S

IBERICAS

La opinión de Zobcl (1880) de que las emisiones monetarias con leyendas
ibéricas terminaban en 133 a. C., feclia de la caída de Kumancia, y que solo transitoriamente fueron después de nuevo restauradas en los años de las guerras sertorianas, ha sido sustituida hoy unánimemente, siguiendo a A. Beltrán, por la que
se considera el fin de las inscripciones monetales ibéricas tras la batalla de hlunda,
en 43 a. C.
Iiistóricamente y lógicamente es aceptable esta fecha limite. Tanto Sertorio
(82-72) como Pompeyo (49-44) se apoyan en lo nacional, lo ibérico, Iialagando
con ello a los indigcnas para conseguir su ayuda militar, en la luclia contra el
partido político que domina en Roma, y es natural que con su derrota, también
el partido ibérico conociera una pérdida de sus privilegios y ventajas, siendo la
del iiso de su escritura en las monedas uno de los más relevantes.
Numisniáticamerite uno de los talleres monetarios en cl que se puede precisar
mhs el cambio de la clase de escritura es Celse. Para él, VilIaronga, +Las monedas
de Celse bilingües, posiblemente acuñadas por los pompeyanos
(1967), ha
propuesto para el 45-14 a. C . la acuñación de la moneda bilingüe. Si además sabemos que la Colonia Lépida es la continuadora de aquellas emisiones y que en el
año 43 a. C . se acuña moneda con leyendas latinas, tenemos bien delimitada la
fecha 43/33, que confronta con la batalla de JIunda.
El testinlonio de Grant, ((From imperium t o auctoritasv (1946), (Q con relación
a la organización politica de las ciudades es concluyente, al decir, qiie en el año
43 a. C. aparece de manera repentina una gran abundancia de emisiones monetarias
en muchas de las ciudades, obra política de Julio César.
Algunos talleres como los de Toleto, Segovia, Clounioq y Segobriga, acuñan
moneda con tipos ibéricos pero con la leyenda latina, en estas emisiones se ve el
momento del cambio en el uso de la escritura, pero al no saber su cronología exacta
no podemos aprovechar este dato, que podria ser decisivo.
(1) h. S a r i ~ o u :Les relalions Iranspyreneenn~s aiir deux premiers silcles ai~anlJésils-Christ, d'aprls
les documfnfs niimismaliqiirs, Ogani, S\', 4-5, nuni. 88-89, 1963, 323-330.
La in/liiPncia de les monedes iihlriqiies de Illirkesken i Illirla en el Llengitadnc
(2) l.. VILLARONGA:
occidental, 11 Col-loqui Internacional di* Puigcerdá, 1976, en prensa.
Las monedas de Celse bilingiies posil~lemente acuiladas por los pompeyanos, Caesa(3) 1,. VILLARONGA:
raugusta, 29-30, 1967, 133-142.
(4) hl. Cinasr: Fr»m Iml~rriitmlo aiidorilas, Cambridge, 1946,

H a sido argüido como prueba del cambio de la escritura, la emisión de Emporion,
con JIYNICI EJIPORI.4, tal vez emisión conmemorativa de la fundación del
municipio emporitano por César eri 30 a. C., pero todo entra en lo Iiipotético y
sólo parece evidente la actividad de Julio César. con su nueva organización politica,
que es lo que pudo determinar el cambio en la escritura.
La moneda bilingüe de Osicerda, que copia el tipo del denario de Cesar, es
otro argumento para el cambio de la escritura en las monedas para el periodo
de 39-34 a. C.
Por el momento creemos se puede aceptar la fcclia del 4.1 coriio límite entre
las dos escrituras monctales, la ibérica y la latina, originándose en este momento
emisiones que aunque con tipos ihericos usan >-a la escritura latina, y que pronto
darán paso a las emisiones aiigústeas.

Hecha esta siicirita exposición de la cvoluciriri de la invrstigaciriii numismática
antigua prelatina, qiiizás seria convenierite que le siguitw iin plan de trabajo para
el futuro, en el que encontrasen un camino los universitarios que a1 terminar sil
formación profesional, en historia y arqueología, opten por dedicarse a la riuniismática. E s corriente en estos casos la idea de empezar dedicaridose al estudio de
la amonedación de un taller monetario determinado, cuando para Iiacerlo es ~icccsario tener una formación numismática suficiente.
cstudio,
Suestro consejo en estos casos, es que dirijan sus esfiicrzos Iiacia
clasificación y publicación de materiales morietarios descoriocidos, gi~ardadoscri
museos o colecciones, que si son de carácter local, tendrán la ventaja dc reflejar
la circulación monetaria iri situ, y ni decir tiene, que si se consigue poder estudiar
un tesorillo, aun será mucho mejor.
Con el estudio de estos materiales, clasificái~dolocy comparáridolos con otros
ya publicados, se puede llegar a resultados provecliosos para la forniaci0ri del
propio interesado y de gran interés para la riiimisn~áticacii general.
En todo trabajo debemos distinguir (los partes, que deber] ser 1)ieii distiritas:
el catálogo y el estudio critico.
El catálogo dehe ofrecer los materiales estiidiados d e iiria inariera o1)jetiva.
dandose con detalles toda clase de precisiones sobre las moricdas, sir1 olvidar la
concision de la exposici0n, que hará más fácilmente piihlicahle el trabajo, y dando
a la ilustración toda la importancia, piies iin error en la tlescripción pucdc quedar
subsanado por la fotografía correspondiente.
En la parte crítica, que es la aportación personal del investigador, y cuya
altura cientifica dependerá de su grado de formacicin, irá la parte perdurable de
la obra, frente a la otra perenne, pues las ideas cambian, las tcorias evolucionan
y se sustituyen, y en este continuo fluir es donde sc dan los avances en la investigacion.

Ida parte tebrica de la exposición ganará en su concisión y su expresión cn
forma de tablas, gráficos y diagramas, la hará más fácilmente asimilable y de
nias rápida comprensión.
Todo trabajo ante la falta de un sistema metótiico único, podrá segiiir r.1 clmpleado por otro investigador en casos parecidos, y ello permitirá establecer comparaciones provechosas y facilitar el trahajo, no siendo esto obstáculo para las
innovaciones oportunas, que seguramente permitirán avances y llegar a resultados
mas definitivos.
S o hay que partir de ideas preconcebidas, ni sentar teorías sobre liipbtesis
personales, hay que dejar que los dociimentos numismátjcos hablen por si mismos,
siendo iniiy peligroso querer llegar a resiiltados generales con escasos materiales.
Idas ideas que deben ser el bagage que debe acompañarnos en nuestras investigaciones, serán las que hat)remos aprendido en el estudio d e la niimismatica.
Una vez montado nuestro aparato crítico a base exclusivamente de documexitos
iiiimism5ticos. podremos recurrir a otros aspectos, siendo el Iiistórico el más importante, para asi encajar nuestros problemas dentro de iin ámbito más amplio.
Algunas veces horas de trabajo, no nos coriducirhn a ningún resiiltado, se
dehrrá volver a cmpczar, y siguiendo otros caminos procurar llegar a deducciones
slistanciales.
Stl vienen llamando liipótesis de trabajo a los resultados a que algunas veces
lleganlos sin tener las pruehas necesarias para aceptarlos como definitivos, y ante
ellos deben esforzarnos a ser verdaderamente sinceros, y tener la fuerza para
abandonarlos si es que llegamos a la sospeclia de que no son sosteiiihles, a pesar
de qiic nos Iiayamos t%ricariñadocon ellos.
Exitre los nuevos métodos de trahajo, figura en primer término la estadística ('),
que dtbcrnos incorporar a la investigación numismática, y para ello un matemático
cspccializado eri estadística será el complemento a todo equipo de investigación.
Tambibn un físico y un quimico serán necesarios cuando se tenga qiie recurrir
a los análisis de los metales de que se componen las monedas, que podran ser por
vía no destructiva gracias a los nuekos métodos por activación de neiitrones (*).
Creemos que aunando todos los esfuerzos y aplicándolos con constancia y sinceridad se llegará a resultados positivos y todo investigador alcanzará conclusiones
efectivas y aunque muchas veces no serán lo seguras y definitivas que hubiéramos
deseado, serán lo suficientemente importantes para Iiacer avanzar la investigación
numismática.
Edited by J. Casey and R . Reece, British Archacological Reports.
(1) COINSASU ARCHEOI.OGIST:
Oxford, 1974. JOURNEES
D ' E T ~ D EDU
S 14 MARS1974. NUMISMATIQUE
STADISTIQUE,
Rulletin de la Socibt6
I'rancaise de Numismatique, Juillet 1974, 607-641.
A N D ~IETALURGICAL INVESTIGATION
OF ANCIENTCOISAGE,
editrd I>g
(2) ~ ~ I E T H O D SA K D CHEM~CAL
E. T. Hall and D. hl. Aletcall, London, 1972.

Las monedas hispano-latinas
Por Antonio Beltran
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prophsito de la presente ponencia es presentar el estado actual de las invcstigaciorics s o l m el tema, partiendo de la hihliografia general más en uso y
:iñadieiido los estiidios recientes qiic rio figuran en los indicados (ibros. Yatiiraliiieiite, rcsrilla imposible tratar pormenorizadamente cada Ceca o cada prohlenia,
por lo qiir nos lirnitarcnios a resumir los tenias planleados en los últimos anos y
añadir lo niás siistaricial (le la bibliografía actual.
Podria~ilosafirmar que, salvo algiinas esccpciones, las aciiñacioiit~sliispaiio
latinas comienzan, o al merios se rcgulaii de iiria forma general, inniediatamerite
dt3spii6sde la liatalla de Jluiida, el año 45 a. de .J. C. qiic cambió los planteamientos
,iiiridico-adriiinistrativos roiilanos respecto de ciertas aiitonomias liispanas; esta
rc.orgariii.acióii la conocemos biui r 1 1 ti11 caso concreto, el de la fiisióii, realizada
por Cesar, de las ciiidades de Emporion, L-ndica y el nuevo cstahlecimicnto romano, en iin ~niiriicipio,con el nombre plural de Emporiac. E n e1 valle del Ebro
Iiay una feclia antcrior, clave para la Iiistoria de la región, el 49 a. de .J. C., qiie es
el d e la victoria de Cesar sobre los generales pompeyanos Afranio y I'ctreyo, en
llerda que, si bien influyí, muclio en la vida de las ciudades (destrucción de Beligion-.lzaila, dc Contehacom Bel-Uotorrita, de la Corona d e Fuentes de Ebro, y
fijación d e los Iiahitantcs fuera de los oppida) no sabemos qiie tuviera reperciisiones económicas, puesto qiie se t r a t ó de simples operaciones de pacificación antes
de que Cesar pasase a la Ulterior.
Acerca del planteamiento de nuevas emisiones, de carácter municipal, vigiladas por los magistrados de las ciudades, pero sujetas a normas metrológicas y
de circulación romanas, fue u n ensayo que duró poco tiempo, solamente liasta l a
muerte. de Caio Cesar, con la rara excepción d e la pieza de Insula .!ugusta con la
cabeza de Claudio, y tiivo una especial organizacihn en la tarraconense. L a acuñación queda sometida a los más altos cargos locales, los duoviri ordinarios, a
veces componiendo un colegio de quatorviri con los dos aediles, si bien e n algunas
L

Cecas son solamente éstos los que acuñan y en Cartliago S o v a la emisióii se confía a los duoviri quinquennalcs, que aqiii permariecieron los cinco años en el cargo
y no sólo dedicados a las operaciones del censo y los tributos, cosa escepcioiial
para Hispania, aunque se produjese en otros lugares del Imperio.
Irid~idableniente,las emisiones muriicipalrs trataroii d e resolver el prohlciiia de
la carestía de moneda divisoria, reduci6ndosc a la acuñación del I~rorict.y origináiidose por el carácter esporádico de las aciifiaciories impcratoriales. H a 1iaI)ido
algunos ensayos dc orderiación de las nioncdas de época repiihlicana acuñadas eii
Hispania; la obra más ftlcuncla en resultados fue la de Jlichatl Grant: From Inlperirrm io .--litcforilas:-1 lti.sioriru1 Sludy of lles coinage in llie roin(rri empire, 3.9 11.
C.-.t. I). 14 (Cambridge, 1936) aunque muclias de sus afirmaciorics scari tlisciitildes y Iiriyan sido, efectivamente, discutidas. La feclia inicial de su estudio la
justifica por la aparición de Imperator conio título de compctciicia, es decir, cl
((iniperium maiusw. 1-a croriologia (le las aciiñaciories y la asignacióri de monedas
sin nombre de Ceca a determinadas ciudades coiistitiiyeri la partc más opirial)le
del importante libro.
Para riuestro objeto son menos iniportantes las moriedas, fundameiitalineritr
de plata, acuñadas de Iiecho en Hispania, con el metal recogido corno hotiii o por
medio de tributos, emisiones que confirman los Iiallazgos espafiolcs de riiños y
griipos de monedas. Cfs. Marta Campo: Los rl~n«rio.sromano-replihlimnos «ririirr
(los en Hisynnia ((c.4cta Sumismática 111)).Barcelona, 1973, 53). que las lija a partir
del año 81 y las Ilarria (cacuñaciones provinciales o militares». 1.a guerra dc Sertorio produjo muclias emisiones de este gcrieral, dependientes de Holscan y diftarericiadas mediante símbolos como la estrella, tal como vio Pio Beltrári, eri sil
estudio sobre los orígenes de Valencia y sintetizcí Jlateii Llopis Los ie.soros monetarios (le lu epoca serloriana (en el ((Sertorion di. .A. Schiiltrn, Harceloiia, 19 19).
J. JI. Lacamhra: La esfrella de Serlorio, monetlas oscenses de mi roleccicin coi? trnas
de Balscan, posihlemenle inkrlilo (((Xrgensola))X I , Huesca, 1960). Eri ciiarito a las
aciiñaciones pompeyanas Laffranclii : Alcuni prohlami di geografin niimi.smalica
nella monelazion~neopompeiancr d'Hispanin (eRivista Italiana di Surnisniáticav,
VII, 1950-51, 91) se ocupó del problema general y .2. Beltrán, hlonedns (le prrsonujes pompeyanos en relnción con Cnrlngena (sCróriica del 1 Congreso .2rqucológico
Sacional, .llmeria, 1!),50, 256) de una cuestión particular. Deben citarse tarnbii.ri
las piezas de Cn. Llomitio Calvino, eri la guerra contra los ceretanos, con el rótiilo OSCX, datables en los años 39-37 y las rlc P. Carisio, inmecliatanieiite ariteriorc~s
a la fundación de Emerita, el año 23 a. dc J. C. para liquidar los Iiahcres de los
veteranos.
E n cuanto a los últimos momentos de Emporion, Grant sitúa las acuñaciones
con la cabeza de Jlinerva y el rótulo h1unici.Emporiae algo antes del año 70, Iiasta
el 80, en tanto que Villaronga rebaja la fecha al 70-60 y Sanmarti las lleva hasta
el año 90 a. d e J. C . , coincidiendo con la elevación de la ciudad a la categoría de
municipio latino; E. Sanmartí, Acerca del período tardorrepublicano en Emporion
(*Acta Sumismática)), 111, Barcelona, 1973, pág. 1 l), expresando severas dudas

frente a la moneda l~ilingüeque nos parece absolutamente stbgura, así como la
fcclia que le asignamos.
Otro tcrna interesante y polémico es cl intento de amoiiedacirjn uriiversal
eriiprcridido por .iiigusto como parte de si1 Iiáhil política de no interferir, al nienos
aparentemente, en los asuntos del senado, coriliarido una partc de la soliicióri de
los pro1)lemas a las acuñaciones proviiiciales. El año 13 a. de J. C. O c t a ~ i a n o ,en
sil visita a las Galias, preparó la inaiiguración dc la Ceca imperial de Liigdii~irim
(Lyon), tan importante para nuestro objeto, reclamando sil derecho a acuñar
moiicda como impcrator, primcro en la provincia de ;2sia, en Roma con delegación
incliiso para el oro y la plata, eri las personas cle los 111 viri aiiro, argento, aere,
ilando fcriundo y cii Liigdiiriiini como niorieda imperatorial dc oro y de plata y de
hronce. Sohre el tcrna pueden verse las o l m s de 11. Grant: - 1 sleep 1orc)ard \\'orlrl
roincigr (Princeton, 1931, 88) y The s i s mrtin «es coinnge of Ai~grislus,conlror~ersi«l
slrrdies (Edimbiirgo, 19.53); tanibiéii L. Laffranclii, Lci monelazione di ilrlgrislo, 1,
Zecche clella Spcrgnrr y Ln monrlnzione di ;lirgri.slo (en aRivista Italiana di Numismaticao, 1912 y 1!)1X, rcspectivamcnte); -4. 31. de Giiadán, Lns ienlalions de crmonerlncirin unir~ersrrl (le íIrr~ln.slo (c~Sumisnia»71, Madrid, 196.1, 1'7). -2. Banti-1,.
Siinonvtli, Corptrs nitmrnoriim romctnoriim (111, Florciicia, 1973, 201), inc~iiyericomo
aciiñacioiies d t Erricrit:i áureos con el retrato de .\iigiisto y tipos semejantes a los
(It. 1'. (:arisiiis, aunqiicb algiirio <le ellos Iiaya sido atribuido por 1Iatti1igIy a Colonia
Patricia: por otra partc se adjiidicari, coi] dudas, a Cacsaraiigiista, seis series con
1.1 retrato (le Octavio qiie Giiadan, Sydcnliani y Griiber atribiiyeii a las Galias y
iilia veiiiteiia n i i s a Coloiiia Patricia :iiiiiqiie algunas sir1 rnuclia seguridad (loc. cit,
págs. 217-245).
.\cerca dCl prol)leina dtl carestia dr moneda en todo el occideiitc del Iiilperio
y dc la acomotlacióri de las ~noiiedascirciilaiites al nuevo peso impiiesto por la

rtbfornia aiigiistca, tienen iiitt1rt;s cspecial las nionedas partidas de bronce; T. Y.
Iliittrey, Ilnlverl coins, the nrl{liislecin reform nntl Hornce odes 1, 3 (cc,\niericaii Jouriial of .4rcliacologyb). '76, 1972, 31) y para Hispariia, E. Ripoll-Suis-L. Yillaronga,
1,ci.s monrclns pcirfidns proccrlrnles d e las e.rccionciones (le Kmporion (((Numisman
120-131, 1973-1074-75); en Emporio11 de las 1.700 monedas catalogadas, 188 son
partidas, lo qiie da tina proporción i~iiportante; unos de los bronces partidos
tienen el valor de un as aiigiisteo y otros los de iiri semis e inclliso de uri quadrans;
decir, qric los ascs iinciales sc convierten en ases del sistema augusteo d e 10,91
gramos, justaniciite en cl año 20 a. de J. C., para adaptar la antigua moiieda circiilarite al niievo sistema dc Augusto; eii tanto que otros bronces se parten para
siiministrar a la circiilacióii piezas peqiieñas del valor del semis o del qiiadraris, en
fcclias qiie podrían ir del 30 al 40 de la Era. De esta suerte encoiitramos en .2mpurias la misma operación qiie en otras zorias, sobre todo en las Galias, con monedas
(le Liigdiiriiin~, Yicnna y Semaiisus, dc niás de 19 gramos, cuya mitad da ases
de 10 a 11 gr., conio los de la refornia de .liigiisto del año 20, aparecieiido tamhibn ascs scmiiincialcs de Xiigiisto con el ara de I.son que, al ser partidos, se
convierten cn sernis, cosa que siicedih hacia el 30 en opinióri de Huttrey.

Las monedas hispano-latinas, de emisión muriicipal, terminan a fines del reinado de Caio Caesar, salvo la de Claudio, en Ibiza; Marta Campo, Las monetlrrs
de Clarrdio I de la Ceca (le Ebrrsus ((<Xumisma»,X S V I , 138-143, 1976, 159) sólo
conoce diez piezas de esta riioneda, cuya emisión justifica por la coridici0n de
Ehusus como (ccivitas foederata)) aiinqiie Iiabria qiie pensar tambien en la insularidad como motivo de persistencia. La evolución y el final de las acuiiaciones
municipales Iiispanas en 31. Grant, The decline and fa11 of cily coinnge in Spairz
(cSumismatic Cliroriicle» IS,1919, 93 y la \-ersión española en la sCrónica del 1 Corigreso Nacional de Arqiieología, Alnieria, 1C)1!), 270). Ida termiriacióri de este tipo
de monedas produjo graves problemas de circulación por la escasez de moneda
puesto que tampoco se aciiñó en Roma; (l. 11. V. Sutlierland. Romano-Ilrili.~Ii
imilalions of bronze coins of Clalrdirrs I ( S e n York, 193-5); llar-ta Campo, E l problema de las monedas (le imitacirin de Clarcdio I en Hispcinia (((Acta r\'uniismática»,
IV, 1974, 136); I,affranclii, La monelazione imperciioria e sennlorirr cli Clnrtclio I
durante il qrradrienio 11-11 d. C. (aKivista Italiana di Numismaticab), LI, 1949, 41);
Giard, Pouooir centrnl ef liberlks local~s:Le monnynge m bronce de Claudr uoanl ;50
uprés JC. (eHevue Niimismatique)), S I I , 1970, 30); Bost-Percira, Les monnnies
d'imifalion (le Claude I trorlr~éessur le silr (le Conimbrigcr (Porlugal), (<<irjiimisma))
120-131, 1973-1974, 167), suponiendo que las monedas de referencia fueron eriiitidas no lejos de Coniml~riga,con carácter regional, hasta tiempo de los Flavios.
Expuestas estas ideas sobre temas generales y antes de pasar a una actualización de la bibliografía sohre las ernisiorics muriicipales Iiispano-latinas, deben-ios
ofrecer como punto de partida las obras generales normalmente utilizadas, sohre
las que no sera necesario volver, pues y a dimos una esposirióri critica eii riiit.stro
trabajo : A. Beltrán, \'einticinco años de nnmismalica antigua : ilclses para un
coloqirio (((Sumisma»XIY, 1961). S o obstante, no nos cansarenios de insistir en el
valor de muchas de las viejas obras no siempre tan consultadas como dehierari
entre las que queremos subrayar: P. H. FlOrez, Alerlallas (le las colonias, rniuiicipios y pueblo.? de España (bIadrid, 1'737). A. Heiss, AAlontzies (~nfiquestfr ln 1:spagne, (París, 1870); A. Delgado, Nueao mPlotlo para la clasificación de las rnonedas uulonomas de España (Sevilla, 1871); J. Zóbel de Zangrbniz, Eslurlio histórico de la moneda unfigrra españolcr (Madrid 1878-1880); Campancr y Fuertes,
Indicarlor manual (le la Sumi.vmriticu espnñoln (Madrid, 1891); A. Vives Esrudero, L a moneda hispanica (Madrid, 1926); J. Ferrandis, La moneda hispánicn
(Barcelona, 1920); Hill, Noles on /he ancienl coinnge of liispani« Cilerior ( N e n
York, 1931); Antonio Beltrán, Clrrso de Sumismalica: I , il'umismalica unligilcl
(Cartagena, 19-13); Gómez .lloreno, varios artículos en (~JIiscelánt~as»
1, Antigiiedad,
Madrid, 1949. F. JIateu Llopis, L a monerla espnñola (Barcelona, 1946); 0. Gil
Farrés, La moneda hispúnica en la Edad tlnligrin (Madrid, 1066); -4. 31. de Guadan,
Numismática ibérica e íbero romana (Madrid, 1969). Para complementacicin de
estas obras debe recurrirse a las revistas especializadas, sohre todo el ccJlemorial
Xumismatico español)), (tNumisrna)) y ((Numario Hispánico» de Madrid; ((Gaceta
Xumismátican y @ActaXumismática~)de Barcelona; ((Nurnrnus))de Portugal. De
interks excepcional la serie ((Hallazgos Sumismáticosn de Jlateu Llopis, en diver-
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sas revistas y iiiia larga lista de articiilos publicados en revistas de arqueología
o Iiistoria y llateii Llopis, Bihliogrcrfía (le la historia monetaria de Españn (Aladrid, 1958).
Como resiimen actiializado dc nuestro eCiirso de Siimismática)) piiblicamos,
para uso del I\' Congreso Internacional de Ciencias Preliistóricas y Protohistóricas, el folleto Las monerlas hispcinicns nntigrras (JIadrid, 19.53), qiic ahora tomaremos como base de la esposición qiie sigue.
Cna larga serie de piiblicaciones Iia planteado problemas generales comunes a
las diversas acuñacioncs Iiispánicas antiguas. Xsi, 11. Balirfeldt, Kleiner Beitraq
Znr proirinzialen ;Ilünzprrigung Koms. ~7mhcsfimmleiilün:sl¿ille (Berliner JlünzIdatter, 1902). .l. Camparier y Fuertes, Colonias y municipios latinos ( 1 España
~
(~Olcmorialniimismático español)), 1, 1866). C. Piijol y Camps, iYumismuticn de ln
ilispnnin cilerior (((Revista de Ciencias Jlistoricass 11-IY, 1880-1886). J. 31. de
Savasciii.~,En lorno a las series hispinicas imperiales ({(Sumario Hispánico*, 1,
1932-33); Pio Heltrán, Solcrs sobre mone0cr.s nnliguns (¡c. In colerririn Kodrigirez
\'alrlks (@Obrascompletasn, 1, Zaragoza, 1972, 154); .Antonio Heltrán, Estado
rrctr~nlrlel ~strrrlio(le la niimismrilicn nnfigrici espaRolrr (((Caesaraiigusta))6 , 1957, 171
y ((Actas (le1 11 Congreso Internacional de Sumismática)), París, 1937, 35) y Sobre
10s rintigiins monerlas latinns (le Hisptrriin y especialm~ntede Cnrihngo Sona (RefuInrión (le nlgrrnci.~leorins sn.c.1~nlndaspor 3lr. Jlirhael Gran! en sir obra cFrom ImCnmbridge, 1.948 (((Niimisrna))1, 2, 1951, 9). Bases legales en:
perirtm lo 21 nriorilns)~,
J. 1,liiis y Savas, Las crresliones legnles sobre la amonedaricin peninsulnr en la Edatl
.-I ntiqlrn, 1953.
Dcsde el plinto de vista nietrolbgico, Leandro Yillaroriga, El sistema metrológico semiilncinl romnno (rSumismar 120-1 31, 19/3-13, 13.3). Factores ecoiiómicos
eri .J. .\morÓs-11. Rifa, Ensnyo (le esflirlio geogrnfico rle los elemenlos de intercambio
(le ln I<sptrña antigliri en relacicin ron la economía y las moneílus (((Sumario I lispánico)) 1, 1-2, 1952, 115); A. Beltrán, Economia monetaria de la E.c.paña aniigrin (eEstiidios de economía antigua de la Peniiisiila Ibericaa, Barcelona, 1968).
,4spectos geogra fico-n~oniimentales en .l. Ueltran, Los monumenlos en las
monerl«s hispano romanas (sArchivo cspañol de Xrqueologia*, S S I V , 19.71, 39) en
tlonde sc estudia la iriterpretacicin de los tipos monetarios de carácter arquitectónico o escul tórico ; Líi anligiiedntl en ln 11 Exposición A\rarionnl (le ,Virmismdtica
(Ihidem, pag. 2-11); E1 mapn nrimismcitico (le la España antigua, (((Boletin de la
I?eal Sociedad Gcográficar, JIadrid, 1953). Finalmente, una relacion entre la numismática y la datación arqiieológica en Jligiiel Beltrán, Problemas de la arqueoloqin cnstreñn: El cclmpamenlo romano de Cciceres el i)iejo (Chceres).Estirrlio nirmismátiro (((Niirnisnia))1 20-1 31, 1973-71, 238).
Las monedas Iiispano-latinas de la tarraconense, en lo qiie se refiere a los tipos,
o bien perpetúari los de la anterior localidad emisora indigena o introducen otros
peculiares originados por circiinstancias religiosas, geográficas o Iiistóricas; asi,
encoiitramos el jinete ibérico en buen numero de ciudades; en Sagunto, siguen la
cabeza femenina y la proa de llave; en Xmpurias. el pegaso, la esfinge en Cástulo,

el lobo eii Ilerda, el dios Hes con las leyendas púnicas eri Ibiza. El Iieclio d e la
contiriiiidad de tipos tiene irnportaiicia para la ordenación cronol0gica, puesto que
se empalman la serie inciigcna y la latina y puede plantearse la fcclia inicial de
estas últimas emisiones; asi, eri Celsa las monedas 1)ilirigües son ciel 27 al 32, en
Saetabi posteriores al 30, en Segovia con C(aiiis) L(iiciiis) del 17 al 4; las de Osca
con el busto de Octavio, so11 anteriores al 27 antes de Jesucristo conio las de Hilbilis con el lancero; Emporiac acuña dcsde el 45 segur1 dcniucstra la pieza bilingiie de la colecció~iSastre y la cita de Delgado, con rótulo eii el que IIYN sc cscrihe en latín y el final ici en ihero; Ilerda con el lobo c iriscripcibn ib6rica nos da iiria
feclia posterior al 17. Otros tipos son copias de monedas conocidas sierido la aciiñacióti de estas la data post qucrn de las imitaciones; asi, \'alentia incluye la cornucopia de los deriarios de Q. Fahio IIásimo, poco posteriores al 124: Cartliago
Nova acuñb pitlzas tomadas de los deriarios de I3aiilo .Iemilio Lcpido, 1-icinio
Serva, Pinario Scarpo, 11. Antonio, elc.; Lepida copio nioiiedas de L. Livineio
Régulo, de C. Yibio Yaro y de otros. Henios de advertir qiie respecto de la datación de estas monedas esist.cn opiriiones cliscreparites, como las qiie pueden verse
en las obras citadas de Graiit o Gil FarrCs o eri los artículos qiic citaremos al Iia1)lar
de cada Ceca.
Finalmente, las aciiñacioncs municipales tienen, rri algiiiios casos, tipos originales; la yunta de furidación dc una ciudad (que no ticiie por que ser copia dc los
denarios de la familia JIaria como queria Vives) con especial sentido eri Caesaraiigusta; el toro con significado religioso, este mitrado o no, de cuerpo t>riteroo solamente la caheza; en Cliinia el jabalí; en diversas Cecas la leyenda toponiniira
suelta o dentro de láiirca; en Carthago Xova el cstraño campo vacio del revclrso.
Además de las publicaciones sobrc las distiritas Cecas cfs. Guadaliipt~I.Oprz
Ilonteagudo, El toro en ln n~imismrificclibkricrc e ihcro-romanu (((Siiniisnia*120-131,
1973-74, 233); h. Ucltrán, Les rrnimnri.r (les monnc~iasanliqile.~tl'llispnnirc ((((;atalogo de la esposición eLc Restiaires, París, 1'174, 63).
Gn interés especial tiene la apariciOri en las monedas de las cabezas o I~ustosdc
los emperadores o de sus familiares; Octavio aparece primero con la cal,vza desnuda sin el nombre, luego se añade éste, para aparecer luego la cabeza laurcatla
tras el. año 27 y después de la muerte la caheza radiada. El culto imperial sc rcpresenta a trav6s de templos e n Cartliago-Nova y Caesaraugusta, el ara con í.1
palmito en Tarraco, una estatua ecuestre cn Turiaso, etc.. Caio y Lucio tiericn sus
estatuas con Augusto, su abuelo y padre adoptante en Caesaraugusta sohre seridos
pedestales, el ano 4 a. de J. C. y las iniciales de sus rioniI)res (C.]..) con sus 1)rislos
en Segovia y sus retratos dc cuerpo entero eri 'I'arraco.
Tiberio apareció como príncipe adoptado por ilugusto y luclgo como empc.ra(lor,
normalmente su caheza o busto, pero tamhieri en figura sedente o U cat)allo. Confróntese Grant, Aspecls of p r i n r i p a l ~of Tibrrilts (New York, 1950). Ilc sil tiempo
figuraron en las monedas Iiispánicas Druso, Germánico y 1-ivia.
Caio Caesar (Calígiila) aparece en las monedas como acoptado por Titlerio y
como magistrado en Carthagonova; su caljeza aparcce en u n niimero irifcrior dc

Cecas que cl (le Til~erio(Cartliagoiiova, Acci, Bilhilis, Osca, Caesaraiigusta, Ercavica, Segobriga e Insula Augusta); en su tiempo se celebrb la memoria de Germánico, ilgrippiiia, Agrippa y ilugiisto. Claudio figura sólo eri una moneda de Insula .Qiigiista, como ya hthmos visto, sin q i ~ es r sepa bien la razón de esta acuñacibn
unica.

Confróntese J. 11. B ~ A z y r r ~ zPropaganda
,
tlincislirn y cc~llo imperial m lns
«crriinciones de Hisprrnin (<cXumismao 120-1 3 1, 1973-1 9'73, 31 1).
Otros tipos son los sigrios legionarios, enseñas, perticas, vt~sillos,etc., simholos
religiosos y de ciilto (templos, aras, la cabeza de la riinfa Silbis); los liay tamhi6n
conmemorativos dc obras públicas, de la construccibn de aciieductos, ereccioii de
trofeos o acontecimieiitos singulares relativos a los príncipes en Illici, un voto por
la salud de Caligiila en Cartliagonova, barcos en Dertosa, etc.; cfs. .l. RELTRAK,
LO.Smonc~men1o.sen las m«ne(lns hispano-romanas cit.
1.0s rótulos o leyeiiclas son expresivos de los norn11i.e~de las ciudades, enteros,
abreviados o tBri siglas, los nombres y cargos de los eriiperadortbs y de las personas
de su familia, los noriihres de los magistrados, muclias veces abreviados o con siglas, con sus cargos, c. incluso algunas palabras comunes. Eri Carthagonora apareceri los diioviri quinqiieiirialcs o siis praefectos en el caso de nomhramielito
Iioriorificos conlo los de Iuha o Ptlortieo; riormalniente figuran los duoviri sólos o
con los aediles, formarido el colcgio de los qiiatorviri, o bien los aediles solamente;
el cargo siiperior era el de los duoviri. salvo en Sagunto dontle se otorga la máxima categoria a los aedilcs (cfs. F ~ ~ s c : i s c :BI-:I.TRAN,
o
I<pigrflfi~~
sagrrnfinn, tesis
d e lict*nciatiira incdita).
~ I p a r ~ c ctambiCii
ri
iiriintBrosascontraiiiarcas, rio siempre fáciles de interpretar,
algunas gcneralcs ?- otras dr tipo provincial o local. Entre las más usuales pueden
anotarsc 11R012(ata) S(erone) C(aesare) .lPR(obata), HOX(a), A, P.. PR(aprobata),
iniciales de los emperadores (.\., TI, T.C., T I .AV, etc.); I)(eciirionum) D(ccreto),
H(eservata); iiiiciales de ciiidadcs como VAL(entia) (qiitb puedc ser tambieri vale),
'I'\'R(iasii), C.AS(caritiim), GR(achiirris), CLl(lagurris), iina ramita eri Ilertosa,
cahcza de águila de tipo militar. hliiy importantes son las contramarcas destinadas a aulorizar la circiilación de niinierario pro\-incial en tiempos de Claudio o
postcriorcs, fiiiidarneritaliilentc. para responder a la circiilación de la moneda que
tlehia ser siistituida por la riietropolitana. Eri todo caso las contramarcas significan iina altcracihn de las iiormas de circulacióri, bien en relación con la moneda
misma o con las zonas geográficas de su expansión.
Poseemos muy iniportaiitcs trabajos recientes sobre contramarcas: A. 31. nE
G r . , \ n ~ s ,Tipologiri (le 10s conlrnmnrcas en lu nilmismrifira ibero-romana (((Numario
Hispánicos, I S , 1960, 7) y Sohrc iznu corilrcimcrrca in<;rlila (/e la Legio 1.1 en rtn
se.rlercio (le Clcrrctlio (c(Niimisniao VIII, 1958, 13). VIGO,Los resellos en las m o n ~ d a s
nnliqclas (le II'spnño (sNiirnisn~a))V, 19,52, 33).
Las Cecas de la trirracoriensr, distrihiiidas por conventos juridicos, son las
siguientrs :
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Convenio jirriclico tarraconense.-Colonia
Yrbs Triiiiifalis Tarraco (C.V.T.T.
o T;IRR,T.AH), Tarragona, tiene monedas latinas que enlazan con las ibéricas,
comenzando el aiio 14; los tipos más importantes son Caio y Liicio togados, en
pie, o sus biistos mirándose; toro parado; diipondios, seguramente de carácter
conmemorativo aiinqiit3 circiilasen por sil valor, con la cabeza radiada de ,L\ugiisto
j- éste sentado, con victoria y cetro; el ara de íl\iigusto con el palmito y el templo
de la -1eternitas; el biisto de Tiberio en el anverso coi1 el de .L\ugiisto, radiado, cn
el reverso; Druso y Germánico mirándose y Driiso y 1-ivia.
Jlunic(ipiiim) Empor(iae), .L\mpiirias, constitiiido por Cesar despiiés de Mun(la, segun Tito Livio comienza a acuñar el 45 enlazando con las monedas ibericas
a travks de la pieza bilingiic de la colección Sastrc y manteniendo los tipos de
Pegaso y de JIinerva, Palas o Diana con casco, dcbiendo llegar estas monedas
Iiasta fines del reinado dc --\ugusto, año 11, o tal vtbzde Tiberio, llevando nombres
. ~ , mngistrarlos en las amonetlnrionrs (le
de magistrados. Cfs. L. Y I L L A R ~ N GLOS
Emporiae (sEstudios de Sumismatiea Romana», Barcelona, 1961, pág. 81). A.
BELTRIN,Sobre a1grrnn.v monedas bilingiies romancrs tlel mrinicipio (le .Impilrins
(((Sumisma))1, 19.51, 3, 1O); J. 11. Y J < ;I,LAGOSTEHA,
~
Sohre irna monerln qrrinqiimul
romana del mrrniripio (le ;lmprtrins (((Esposiciln Surnismática Catalana)), Barcelona, 19.52).
Saguntum (Sagiint, S a p , Sag), Sagunto, con eiliisiones latinas sin el nombre
de emperador, realizadas, al menos en parte, en tiempo de Augusto, con cabeza
de Roma y proa de nave coronada por Victoria volante y nombres dc magistrados, ases de gran modiilo; y más pequeños con la cabeza de Tiberio. nave con rcmos y nombres de los aediles, qiie fueron el cargo de mayor categoria en las mao
l o ~ril. ZOUELI > E Z . ~ S C ; H O S I ~ ,
gistraturas sagiintinas. Cfs. F ~ ~ s c : r s c : RELTR.:\S,
Jlünzen von Sagrrnt (Berlin, 1877); 1 . CALVO,ITnn monedn hilingiic. ibero latinn de
.
Lns monetlas
Sngr~ntum (oColeccionismo~~
\-1, 1918 ) ; 1I.a CHL-zP ~ R E I.!LC:ORTA,
«ntigiras (le Sngirnlo segiin ln colecri(;n riel ,IIriseo .Irqrreol(igico Snrional (((Sumario
Hispánico)) IV, 8, 1955, 263; P í o IJELTRÁS, Sobre un i n i r r e ~ a n f rII(ISO escrilo (le
San .Vique1 (le Lirin (*Obras completas», 1, Zaragoza, 1972, 264); L. VILLAROSC~A,
Lns monerlas de Arae-Sagrrnlum (Barcelona, 1967).
Gili, en Gilet, cerca de Sagiinto con monedas bilingiies y un qiiadrans de tipos
~ , rronolosaguntinos, con pecten, que asegura la iibicacion. Cfs. Pio B E L T R . . ~Ln
gia del poblnrlo ihkriro del Crihezo (le LIlcn14 (Azniln) segun las monerlas nlli nparrri(las (c(O1)ras completaso 1, Zaragoza, 1972, 159).
\'alentia (Valencia) (Valent, Val), colonia de veteranos y veteres, según dos
lápidas, establecidos en los años 138 y 136, quienes acuñaron monedas latinas
más antiguas qiie algunas ibéricas, copiadas del denario de Q. Fahio Máximo, del
año 123; debe suponerse que la emision Ileg6 Iiasta el 7.5, feclia de la derrota de
I,I.OPIS (aSiimisma)) 111, 6,
Sertorio por Pompeyo cerca de alli. Cfs. F. 11.4~~1:
1933, 9); Plo BELTH~S,LO que dicen lns lripirlas !I 1a.s monedns onlencinnos
sobre ln fundarión de In cirrdarl y srrs origenes (((Obras completaso, 1, Zaragoza,
1972, 708).
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JIunicipium Hibera Iulia Ilergavonia Dertosa (Tortosa), que comienza a acuñar poco después del 45 y que tiene como tipos una nave con vela y timón y, en el
semis, nave y delfín. E. BA\-ERRI,La monerln ilergnoonense tlurcrnle la domintrción
romana (en ((Historia de Tortosa)) 1, 1918).
Conuenlo jrtrídico rlunien.se.-Cluiiia, despoblado entre Peñalha de Castro y
Coruña del Conde (Burgos), continuó las emisiones ibéricas, poniendo el rótulo
CLOVNIOQ y el lancero; iin ejemplar de la colcccióii Sastre tiene el signo ibérico
detrás de la cabeza del anverso; luego, en tiempo de Tiberio se pone CI.VXI.4
y nombres de quatorviros, el busto del emperador y toro en los ases y jahali en los
semises, con nombres de aediles. J. L r ~ ,\IOSTEVERDE,
s
Sobre la cronologia de los
uses (le Clortnioq (c(Arc1iivo Español de Arqueologia)), 47, 1912); A. B E L T R ~ ~ N ,
,440neda ihkrica tic Clrtnia y (lesnrrollo fonklico del nombre rle la cirtrlad (((Ex-Fiber769,
Burgos, 1976).
Srgovia, con u11 solo as con lancero y el busto de Octavio entre C(aius) L(uciiis)
y el nombre de la ciudad, del año 17. C. 1I.a DEL RIVERO,Segor~ianumismáficn,
Madrid, 1928, pág. 9; h. HELTRAS, El rnr~seo~ir<mismrílicode Segovirr y ln primera
ncicñnción (le la Ceca .segoui(in(r (((Sumismar X S V I , 138-133. 1976, 137).
Conr~enlojoridico cnesnrarigris1nno.-Colonia Caesaraugusta ( C . . . ) , Zaragoza, fundada el año 2.1 a. de J.C. con veteranos dc las legiones IV, Y1 y X,según
demuestran las monedas; comenzó a acuñar el año 23 con la cabeza de Octavio,
primero desnuda y luego laureada y la yunta fundacional; otras monedas con
símpulo y litiio iiiio a cada lado de la cabeza de Augusto son del año 12 y las que
tienen la designación de Imperator por X I Y vez, del 8 ; del año 6 son las del consulado S I ; duporidios con las estatuas de .4ugiisto, Caio y Lucio. son conmeniorativos del año 3 a. de J. C. Tiberio comenzó a aciiñar el 13; al 16 atribiiimos las monedas de Iiilia sentada y las que tienen un águila legionaria entre dos enseñas; el
año '23 se acuñaron pirzas conmemorativas de la acopción por Tiberio de Nero y
Druso; el 28 se conniemoró la consagración del templo de Xiigusto; poco después
del año 29 figura Calígula como duiinviro. Siguen dos series con Iuniano Lupo
como duiinviro o praefecto de duunviro; el 31 figura en las monedas la estatua
ecuestre de Tiberio y otras representaciones del emperador; quizá la última serie
d e Tiberio sea la que lleva el toro mitrado y las siglas CC.1. E n tiempo de Caio
Cbsar se acuñaron tres series de monedas; la primera con águila legionaria entre
enscñas (dupondio) y en ellas los números de las legiones fundadoras, la yunta
(as), CCA (as) y en otro diipondio con CCA, as con yunta y en éstos, de los mismos
duunviros, unos llevan el titulo de Pater patriae y otros no, luego tal distinción
fue concedida durante el período d e su emisióii.'Del mismo tiempo son las piezas
en Iionor de sus familiares Augusto, Agrippa, Xgrippina y Germánico. O. GIL
FARRES,Lct Ceca de la colonia Caesarea Augicsta (((Ampuriasn, X I I I , 1951, 65); A.
RELTRAN,IAIS rnone~lasctnliguas de Zaragoza (((Sumisma»VI, 20, 19.53, 9) y N o nedn romnna de Zarccgoza halladci en Panticosn (({Caesaraugusta))4, 139). E n el
Symposio de Ciudades :2ugustas (Zaragoza, 1976) cfs. A. B E L T R . ~Caesarnrr,
qristn, 1, 219 y 11, 265 y ARCE, L(1 frrndnción (le Caesctruirgrrsia, ibidem 11, 115.

Calagurris Iulia Xassica (Calaliorra) acuñó moneda a partir del año 43 o poco
después, primeramente sin el nombre de Octavio, pero con sil cabeza y cori el
cognomeii de Sassica. lugartcnieiite de Lépido y probable fiindador, luego las
varias cabezas de Octavio .liigiisto con sil nombre y despiiés las posteriores con
pater patriae, del año 2; 'l'iberio acuñó con su caheza laureada y el riiisino reverso,
toro o sii caheza. 31. R r i z TRAPERO,LOS monarl«s (le Calngrrrris rn el Jlrrseo .irqrtrológico Sr~cional (((Nu~nario1-Iispánico)) Y, 10, 1!),77. 93) y L(1.s rnonrrlrrs tle
Calnglrrris (Harceloria, 1968).
Cascantum (JIiin o Jluiiicip), Cascaiite, cii-as monedas no eiilazaii con las
ibkricas, son de epoca de l'iberio, col1 la caheza del emperador y toro parado.
Graccurris (Niinicip), .\lfaro, fiiridada en Iioiior de Tihcrio Seniproiiio Gracco
Iiacia el 178 a. de J. C., pero sin aciiñación de inoiieda Iiasta Tiberio, con toro mitrado o su cabeza.
Yrbs Victris Osca, 1-Iiicsca, llamada municipio en iiri qiiadrans; las riioiiedas
ibéricas enlazan con las latinas, sin soliicióii de contiriiiidad; Ilcvaii como tipo cl
lancero iberico y en los semises el riombrtl Osca, qiie figura taml)ií.ri cii los ciiadrantes alternando con iin pegaso, miiclios noiilhres clr diiiiiiviros y ~noriedasrri5s
modernas sin ellos. Sori interesantes los (leiiarios tlc Doriiitio Calvino con Osca,
fecliados en el 39-37, tic los qiie se partió para la clasilicacibn de las pirzas dc 1301scan. .l. BELTRIX,Lns crnligncrs monerlcrs o.vrcnsus (cc,\rgensoIar 1, Iliicsca, 1030).
Ilerda, L6rida cuj-as monedas latinas enipalman con las ihbricas del lobo. 1,as
únicas series, con el nombre, mhs o mcnos abreviado, de JIiinicipiurn Ilerda, son
de epoca de Octaviano, con su cabeza drsiiuda. Las dos series ticiicn los rótulos
referentes a Octavio Imperator, Iiijo del divino (Cesar) y otra ron .\iigiislo, lo qiic
permite sil datación ((post quemo.
Osicerda, municipio, en sitiiacicin ílescoriocida, scgiiranientc cii i.1 hajo .\ragóri
y no en Osera, tiene monedas hilingiics cori Victoria y rlefaiite, (le las cualcs sc
pasa a ases, seniises y cuadrantes de la época (le 'I'ibrrio, con su cal)t*zay iin toro.
Ercavica, miinicipio, situado desde .\mhrosio dc Jlorali~sen El Castro o Saritaver, sobre el rio Giiatliela, aciiñti nionetlas latinas qiic no sigiiicaroii las ibbricas;
tanto las piezas de Aiigiisto como las (le Tiberio tiene11 como tipo e1 toro parado y
mitrado.
Colonia Yictris Iiilia I,cpida, constituida por 1,cpido el año 42 so1)re la i1)erica
Celse; el 36 Ó 3.5 volvió a llamarse Colonia Yictris lulia Celsa. 1,cpida aciiñó copiando los tipos de tlrnarios repuhlicarios romarios con la cal~czatltb la Yictoria,
yunta, toro, bustos de Palas o Il6rcules y caheza radiada tiel Sol. Hay iiumrrosos
nombres de magistrados, tliioviri o aetliles. 1,os semises Ilevaii en el reverso solaniente los nombres de los magistrados. Las series stb inician con miiy t)tallas monedas bilingües. 1,. ~ ' I L L A R O N G A , LOS moneflns clu Celse, hilingiir.v, posiblemenle
29-30. 133); 1'. (;AI.VI: I z ~ i . r ~ n r ) o ,
nrrtñurias por los pompe!yclnos (c~Caesaraiigiista)),
Lf:pitlo en I:'spañct. Teslimonios (Zaragoza, 1974); 31. PII.AR PIIAEZJ I A R T ~ N E Z ,
Las monedas de Celsa en el .14rrseo tlrqrreoldgico Sacionrrl (<XumariolIispáiiico)) V,
10, 19.57, 93).

3Iunicipiurn Augusta 13ilbilis Itálica, Cerro de I3ámhola, Hiiérmcda, acufió
monedas que parecen posteriores al año 40, siguiendo los tipos il~éricos,Iiasta qiie
pasi) a las qiie tienen la caheza dc Augusto y el jinete. A1 final, despues del año 2,
se pone en e1 reverso tina corona de encina con los nombres de los magistrados; el
nonihre dt* Sejano siifrii) iiiia cdamnatio memmoriae» en algiinos de los ascs. Cfs.
~ I A I < ~I'ILAR
A
CASAIIO,L n d«mnntio memmoritrc en las rnonc(1ns hilbilil«nas (le
11.4~1-isI I r ~ s o Uilbilis
,
Srjnno (((XiimisniaoSS\'I, 138-143, 1976, 137). 31.1s~~rc1.
(Zaragoza, 1973).
3Iunicipiurn l'iiriasii, Tarazona, tuvo un tipo muy peculiar, una cahcza femenina con el nomhrc de Silbis, que dehc ser la ninfa del rio Qiieiles, supiiesto el
Clialyhs de los textos con poco fundamento: Iiay también un jinete levantando la
mano cri actilutl de saliido; otra serie tiene la corona de encina con el nombre de
la ciudad; existen aun dos series de época de Tiberio, iiria co~imcniorativade la
divinizacicín de Augi~stoy otra con el toro parado y nombres de magistrados. E s
miiy iriteresaiittb la aparicibn de iin Cástiilo de epoca sertoriaria en alguna de las
riioriedas; cfs. A. HEI.TR.~S,E n torno « /« palnhrct Cnstrf
cilglrnns monalas (le
Tririoso ((~Siirnisriia))111, 6, 19.53, 23).
Conr)cnlojuridiro ccirt11ngincnse.-Colonia Vrl)s Iulia S o v a Cartliago (C.V.1.S.C
( l i ) . Cartageiia, aciiñó iiiia larga serie clc 33 grupos de nioncdas que comienzaii el
aíío ,j7 con i i r i conjunto de emisiones realizadas por los pompeyanos; el 12 a. de
.lesiicristo se aciiñaroii rnoiiedas para celebrar la rcfundacióri de la ciudad por
L.i.pido. .l partir de casta feclia se agrupan las monedas cada cinco años por razón
dc la intervencióii en sus c m i s i o ~ i ~des los duoviri cliiinqiieiirialcs, Iiasta el año 39
antes dr J . C., fcclia de la pieza emitida para corimemorar el voto por la saliid de
(:aligiila. 1.0s tipos son dc cstrtbma variedad, figurando retratos clr Pornpcyo JIagno, I,épido, Octa\-io, Tihcrio, S e r o y Druso y Caio Cesar; Iiay representaciones del
trofeo de I'ompeyo en el Pertliiis, del aciieducto de la fuente de Ciibas, del templo
local de ~Iugusto,siniholos sacerdotalcs y legionarios; alusiones al ciilto local de
la Saliitl; referencias a los reyes Tiibn y Ptolorileo; loro, mano, malleiis, Victoria,
águila, etc. *f. BELTI&N,Las monedas ltriinns rlc Cnriagenn (Murcia, 1919). (Corifr01itese aqui riuestros artículos sobre temas relacionados con las monedas de
Cartageiia); ANTONIOBELTRAS, Sobre Ia moneda (le C a r l h a ~ o n o ~con
~ a Sacerclos
(c(.4rcliivo Espaiíol de Arqueologia*, 67, 1947).
Ilici, en la .Ilciidia de Elclie, se llamó primero Colonia Cacsariana Ilici, luego
augiista y finalmente Colonia Iulia Ilici Augiista; no acuñó antes del 32, fecha de
su fundación por Lépido y Octavio; se fecha bien el resto de las monedas de Augusto, del 23 al 22 los semiscs con emblemas militares; del 13 al 12 llevan el templo
tctrástilo de Jiino. Tiberio acuñb el año 15 con signos militares, el 22 con el ara de
la salud y la alusión al voto por Livia; las piezas con figuras dándose las manos
serian del 28 o del 31 y simbolizarían la amistad de Tiberio y Seiano. P í o BELTRAS,
Las primeras monedas latinas de Ilici (((Obras completase 1, Zaragoza, 1972, 136).
Colonia Iulia Gemella Acci, en Guadis el Viejo, fue fundada el año 42 y puso
CIIAVES,
e n siis monedas los signos de las legiones fundadoras 1 y 11. FRASCISCA

L«s monerlns (le .-tcri (<(NiimismanS X Y I , 138-1 33, 1976, 141). Las monedas diiraron hasta tiempos de Tiberio y en ellos fueron duoviri Germánico y Druso, con
tipos analogos que se perpetuaron hasta Caio César.
Castulo, despoblado dc (:azloiia, 1.inares. contiriui, los tipos de las nioiicdas
ibero-tartesias, escepto en la que lleva el tipo de la cahtbza dc Octavio y la .\rtemisa Taurópolos; Iiay numerosos nombres de magistrados. 11. PAZG r \ ~ ( : i - \Y
BELLIDO
Iia realizado iin estudio, aún inédito sobre las monidas de Cástiilo. C.
JIILLÁN, Lu monetln de Ccisliilo (((Oretaniao 5, 1960).
Tamiisiens, rótulo relativo a los Iiabitarites de Daimus, provincia de \'aleiicia.
figura en monedas bilingiies con tipos singulares, iina cabeza desnuda y iina nave
~ , Cecn (le Dcrnrcsia !I los Tnmiisien.si.s ((c.\Iiscclácon remeros. \ I I ( ; ~ E LH E L T H . ~Ln
n t a arqueológica que al profesor Antonio Heltran dedican sus aliimrios~),Zaragoza,
197.5. 173).
Segohriga, Cabeza del Griego, Cuenca, continúa eri sus monedas latinas los
tipos de las ibéricas, puso primero la cahtlza de Aiigiisto, primero desniida y Iiic~go
laureada; en tiempo de Tiberio carnbib el jinete por 1 x 1 i i o n i l ~ rde
~ la ciiidad rii
dos líneas. Pio BELTR.~.;, Seqohrign (((Obras completas 1, Zaragoza, 1!172, 83.5).

Saetabi, Játiva, aciiñó monedas bilingiies, figurando el nomilre il)érico, Saiti y
el latino, debiendo fecharse en los años 42 ó 31. Pio I~ELTRAS,
.1rrrr11 (lr 1ri.v rrwnedas d e Salfabi (+Obras completasr, 1, Zaragoza, 11172, 12.5).
Toletiim, Toledo, de donde se conocer1 sólo ases latirios de tipos il~fricos,ligiirando el topónimo Tole, abreviado; alguno de gran niótliilo tiene la caf)cza tlcl
anverso harbiida y todos la mención E S . S. C .
Ebiisiis o Insula Augusta, Ibiza, acuñó moncdns hiliiigiics coritiiiut~citiiide las
púnicas, en tiempos de Tiberio y Caio Ctsar, cori la inscripción Iiis..\ug y a-il~usi-ni,
asi como la representaciOn de Iies; con la cahcza dc Claudio se acuiiti iiria pieza
anepigrafa, excepcional. 1. ~IA(:AI~I(:II,
ln~i11(1
;t~i!lrr.sIcr(((:\rcIiivo Español
.\rqueologia» I9,53). Con el rótulo Ehusitanii o las siglas E.U. Iiay piezas qiie (lehii~roii
acuñarse en el sur de Italia o Sicilia, segiiramentc al sewicio dc riicrcciiarios ihicencos. Cfs. ~ I A R T AC A ~ I P Oel
, trabajo ya citado sohrc. la ac~iñacióri(le Claiidio y
Jlonedns con ln leyenda I:'bosilanit y I:'. 11. ((<Siiniismas120-212, 1973-1!)71. 1-45).
( 1 ~ 1

Provinrin Lnsi1nnia.--Falta a esta provincia la relativa unidad cliic tii~nCiilas
monedas de la tarraconense; sus Cecas se situari al siir (le1 'I'ajo, eri territorio
monetal menos extenso que el geográfico. So coiioccmos monedas de todas las
ciudades importantes. Sus conventos jurídicos emeritcnsc. pacense y scalabitario,
tuvieron las capitales en JIérida, Beja y Santarem.
Colonia Augusta Emerita, Jlérida, fiindada t b l año 2.5 a. de J. (:. con emCritos
de la guerra cántabra y las legiones V y S; la aciiñacibn se realizcí permissu Caesaris tZugusti y en pocas emisiones, pero muy abundantes en piczas, sin pasar de
los primeros años d e Tiberio. Ida primera serie corimemora la fiindaci0n de la ciiidad, existiendo denarios y qiiinarios de plata, dupondios y ases a nombre del
legado pro praetor P. Carisio, que tienen alusiones a la victoria sobre los cántahros

o represeiitacioiies locales como la piierta de la ciudad; otro grupo, de los años
22 a 21, datados por la trihunicia potestad de Augusto, tienen la caheza del cm~ w r a d o ry la puerta qiie sc* convierte en tipo Iitlráldico. I,a segunda serie es conrrieniorativa de la constriicció~ide obras publicas, especialmente acueductos. de la
6poca de Xgrippa (m. el año 12); una tercera serie tiene el biisto de i\iigiisto con la
iiieiici6n pater patriar, siendo posterior al año 2. Firialmeiite, en tiempo de Tiberio
sv puso en clupondios y ases la puerta clc la ciudad, el templo tetrástilo de Augusto,
t>I ara de la Providencia, etc. Cfs. O. GIL FARHES,L a Cecn (le lcc colonin Arigitsln
~~,
ICmerilcc (cc.lrcliivo Español de .Arqueologia». 63, 1036, 209); A . I ~ E L T R .Lns
monet1cr.s romttnus (le .lle'ri(la. $11 inlerpretaririn hislririccl («a2ugustaEmcrita. AIctas
del Birnilcriario cle JIérida)). Madrid, 19'76, 93) y Los monilmenfos en las mone0n.s
romcrncrs (ir I:meril(r (en prensa en Congreso de Estudios Extremeños, Badajoz,
1975). Sobre el tipo de la piierta: Josri , I I . V . Z R E
S ~ E NDE
Z BURL-AGA,
I.0 Jirnrinrii)~
rle .Ilirirln (<<.\iigiistaEmcrita)) cit. 19;) G. DEL REY, I.u rnonedn emarilense, IIadricl, l!W).
P a s lulia, Beja (Portugal), con mriclias monedas falsas o retocadas y iina con
la cabeza de Aiigiisto y I'as.Ivl y otra con la Felicidad sentada con caduceo y
corniicopia. Para ksta y otras Cecas, I,EITE DE Y.ISCOSC:EI,OS,Les monnaias de la
Lrrsilanie porlrryrri.se (((0.Arclieologo Portiigucsa, 1900). 1'. RATALHAREIS, Srrmccricr (le Par. Iitlin (Revista de Xrqiicologia, Lisboa, 1938).
1,iberalitas Iulia Ebora, Evora (Portugal) acuñó dcspiics del año 13, feclia d t l
~)ontiticadomhxinio de .2iigiisto, con la mención <(permissii Caesaris iiugusti»,
caheza tle Aiigiisto y atributos sacerdotales.
Salacia Imperatoria, Alcaccr do Sal, aciiñó con el busto de Neptuiio y la abreviatura de su 1iorni)re entre delfines y cl rcitiilo 1mp.Sal; las monedas con la leyend a Eviom qiie 1,eite y Zóhel atribuyeron a Salacia no corresponden a esta Ceca,
p í ~ osí e1 denario pompcvano con Sal. Imp. J. LEITEI)E YASCOSCELOS,
AIloedn (la
Snlcrria (iiriiom) (((0Arclieologo Portiigucs)), 1908) .Yooas moerlas (le Salaria
{ihidem 1). ZOBEL,I:'ss(ri ri'aflribnfion de qrlelqrtes monnaies iberiennes n ln oille (le
Snlncirr (((Hcviic Xiimismatique)) 15, 11, 1863).
JIyrtilis, 1Iértola, tiene monedas ccn el nombre de la ciudad y la representación
iie iiri río y por el otro lado espiga y 11omi)re de L. L
\
DECIAXVS,
~
persona~
je pompeyano. pez y delfin. Una moneda mal clasificada por Vives en 3liirgis
((:SYI,l) con cabeza ibbrica y águila es de IIyrtilis. Cfs. LÓPEZ RUSTAM.~STE,
,lí'onedns ric .llrtn(la, 1'709, nial atribuida a esta localidad; la clasificación en JIiirgis por HESITO VILA,Estrcdio sobre u n a monerln inédiln ile l a anfigrln J l n r g i s (JIálaga, 1863). Ilipo, cerca de Elvas (Portugal), emitió grandes y medianos bronces
con el nombre de la ciudad, cabeza tosca y cornucopia.
Haesiiri, en Castro llarim, mal leido Esuri, nos ha dado un semis reacuñado
sobrc una pieza de l.elia, con espigas y atún.
Ossonoba, Faro, acuñb ases y semises con el nombre Osunha entre peces,
barcos de varias clases, atunes, etc. y plomos muy pequeños. ABEL VIANA,OSSOnubn o problema (le sua localizacao (((Revista de Grimasoesa L X I I , 1932).

~

~

Brutobriga, cerca de Santart~m,emitió ases de un solo tipo con una cabeza iiiiiy
burda que debe ser Pompeyo JIagno, una barca y bajo ella un pez de río y encima
el nombre de la ciudad; para Grant la cabeza es del pompeyano Titiis 3Ianliiis
Sergianiis.
Provincia Rdica.-En esta provincia esisten emisiones de monedas de Ppoca
romana con diversos alfabetos (fenicias, cdibio-feniceso, con alfabeto del siir) y
Cecas de las que sólo se conocen moriedas latinas, variadisimas en sus tipos, cronologia y otras circunstancias que impiden agruparlas por conjuntos de Ceras,
salvo las de Colonia Patricia y Iulia Traducta, poco posteriores al año 13.
Conr)enlo jurídico cor(1uhense.-Cordul-)a-Colonia Patricia, Córdoba, dehii, estar
formada por una ciiidad hispana J- sobre ella una Colonia, despucs de la batalla dc
Munda. Las piezas con el nombre de Cordiiba son todas qiiadrans y figuran niagistrados de la familia Iulia y tipos relativos a las divinidades protectoras de esta gens
(Venus, Eros). La colonia patricia comienza a acuñar inmediatamente despues del
año 13, pontificado máximo de .\ugiisto, con la leyenda cpermissu c.aesaris augiistia,
la cabeza del emperador y reversos variados; nombre de la ciiidad en corona
civica, águila entre enseñas, signos saccrdotales, según los valores que van (le1
dupondio al quadrans.
Clia, Montemayor, acuño monedas con el nombre de la ciudad dentro de rina
cepa con racimos y un busto femenino, semejante al más degenerado de Ohulco.
Se acuñaron diirante mucho tiempo, llegando a las guerras pompeyanas, poco aiites de la batalla de JIunda. A. CAXPASER. Sohre rrn semis inkriito (le T71in (rllemoriae Numismática españolw 11, 1868).
Ilipula Halos, Cortijo de Hepla, aciiñó un as de poco peso, con nombres d c
varón, cabeza de Jlerciirio y jabalí.
Ilurco, cerro de los Infantes, Pinos Puente, emitió un as con sendas cabezas
varoniles desnudas en anverso y reyerso y el nombre de la Ceca, suponiendose
imitación del denario con Bruto y Ahala. 31. GOMEZ~ I O H E S ~Iil
, mrrnicil~ioilrirconense (ct>liscelaneas)), 1 , 1919).
Iliturgi, cortijo de llaquiz, según lápida dedicada a Tiherio Sempronio Gracro,
como deductor, emitió tres tipos de ases con tipos anhlogos a los de la Citerior,
cabeza y jinete o espiga y el nombre geográfico iliturgense.
Sacili, dehesa de Alcorrucén, cerca de El Carpio y Pedro Abad; posee ases con
cabeza barbuda y caballo al paso.
Cárbula, Almodóvar, con ases que tienen una lira en el reverso y una caheza de
varón, seguramente, Apolo, en el anverso.
Sisapone, Almadén, cuyos ases tienen caheza desnuda, jabalí corriendo y el
rótulo Sisapo. L. G A R C ~ DE
A L A SANTA, Saesapo? un p0h¿a(10 romano en el valle
de Alcudia (Ciudad Real) (((Hevista d e Archivos, Bibliotecas y Museos)), LXI
2, 1955).
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Sisipo-Detumo, eri situación desconocida, emitió monedas con las cabezas d e
l l a r t e o 1-Iércules y toro o pez de rio.
Bora, tal vez en el castillo de Biboras, relacionada con Ebura Cerealis, nos lia
conservado grandes piezas de bronce y su mitad con busto femenil velado J- diademados o coronado de espigas y toro.
Conoenlo jurídico astigi1nno.-l,a
capital .lstigi, Ecija, no acuñí, que sepamos
o no han aparecido aun sus monedas. Urso, Osuria, acuñó antes del 43 a. de J. C.,
puesto que figura en sus monedas el nombrc antiguo y no cl de Colonia Genetiva
Iulia, que le adjudicaron los triunviros; la mayor parte de las monedas tienen un
1)ust.o análogo al de Cástiilo y liiego otra laureada jT en el reverso el tipo parlante
de un oso sentado o en pie con palma en la mano o una esfinge de aspecto castuloriense, ademhs el nombre de 1,. .Ippulcius Decianus.
Poco importantes fueron las acuñaciones del resto de las Cecas de este convento, Yentipo, en Casarichc, con ases poco anteriores a la conquista cesariana con
cabeza galeada y soldado; Callet, El Coronil d e Utrera. que emitió ases con el nomh e eritrc dos espigas o manos apalmadas y cabeza de Ilércules u otra informe;
e Ipora, supticsta en .IIontoro, pero mejor en cortijo de Ipora, al sur de Gilena y
Estepa, con as que lleva caheza desnuda y toro. De la Ehora de la tiesembocadura
del Giiadalqi~ivirdehe ser 1111 as distinto con cabeza y el nombre entre atunes.
Conricnlo jliridico 1iispcrlense.-Coloriía
Iiomula IIispali, Sevilla, acuñb grupos
de monedas semejantes a Itálica, lino iin poco anterior al aíío 23 a. de J. C. y otro
d c los años 15 a 19; como tipos el primero la cabeza desnuda de Xiigusto, la indicación perni.aug. y tina corriucopia con timón y globo, más la abreviatura Col.Rom.;
la segiinda dupondio con la cabeza radiada de ..Iugusto, la laureada de Tiberio en
el as y la desnuda de Germánico en el semis y en los respectivos reversos las cabezas de .Julia sobre filol,o, las de Germánico y Druso y escutlo redondo dentro de
láiirca.
Jluy cortas emisiones tienen Sirpa, Serpa, en Portiigal, qiie tiene un as con
sirpense y tridente, delfin y creciente; ZÓSEL, rltribucivn de lrna moneda inkdila
a Serpn ((tJIemorial Numismática Español,) 11, 1868); Ceret, Jerez de los Caballeros, que acuñó semises con su nombre entre espigas o delfin y espigas y cabeza
masculina radiada o femenil diademada; Onuba, I-iuelva, con el nombre de Ia
ciudad entre dos espigas, la cabeza d e l l a r t e con casco y, en algunas monedas,
magistrados monetales; Ilipla, Niebla, tiene un as con jinete y el nombre de la
ciudad entre espigas; Olontigi, continua los tipos púnicos con el nombre latino
Olon u Olont y un a s especial con jinete y espiga y un semis con biisto galeado y
piña. A. DELGADO,Obseruations sur les monnaies de I'Espagne aniique: lmonnaies
d'0lonligi (((Revue Numismatiquej) 1855). J. 11. ZOLA SOLE, Acuñaciones monetarias de Olontigi (((Sumisma*, XV, 1965, 74, 9). Hemos agrupado estas Cecas por l a
utilización como tipo d e las espigas y a veces el delfín.
Laelia, cortijo de Pizarra, al norte de Sanlúcar la Mayor, con jinete y el nombre
de la ciudad entre espigas o palmas; Lastigi, sobre e1 río Guadiamar, cuyas mone-

das tienen semejanzas con las de Coria del Río y Carmoria y como tipos las cahczas
de 3Iarte u otra desnuda y el nombre de la ciiidad entre dos espigas o dos atiines
en los ases y sOlo las de dentro de corona o jabalí en los scn~ises;Ituci, l'ejada la
Vieja entre Ilipa e Itálica, que continúa las riioriedas púriicas y 1)ilirigiies y luego,
en ases de gran rnódiilo. jinelc con lariza y
dos espigas y a vcctls caballo
retrospiciente, mientras qiie los scmises tienen toro y espiga y los qiiadraiis atúii
y espiga; Ilipense, cerca de .Alcalá del Río, aciiñcí dos grupos de nionedas, lirio con
y qiiael nomhre completo de la ciudad. i i i i s511alo y espigas, tlii los ases, seniisí*~
drantes, con variedades de calleza femenil o toro, y otro con 11-se, al)rcviatura tlrl
nombre auiiqiic Tives supuso que era otra Ceca, con ases y qiiadraiites análogos a
los citados y semises con la caheza de HCrciiles y cl nom1)re cntrt3 cspigas.
Itálica, Santiporice, aciiñó primero cori la cabeza desiiuc1:i día .\ugiisto arites
del 23 y luego de los años 1.1 a 10; los tipos tlel primcr griipo son de tenia romano,
soldado, sacerdote, loba, rte. y la mcncitin pchrrii.cacs.aiig. y mi~iiici~~iiiiri
Itálica. El segundo grupo, de cpocn de 'I'il)erio, tiene, con sii ca1)eza. las t l t b
Xiigiisto, IAivia, Germánico y L)riiso, el ara clc la Provitleiicia y rl riomhrv de la
ciudad entre enseñas niilitares. Cfs. F. (:rr.iv~s, Las m o n ~ d n sr l ~Ilrilictr (Sevilla, 1973).
Carnio, Carri-ioiia, aciiñ0 rnliclias mo~iedasde tipos cri ciiyos aiiví>rsos. ceñidos
por Iáiireas, están las cahezas de JIcrciirio, de Roma ii otra frniclriil con uii gorro.
o el de IIíircules; en el reverso el nonihre cntre dos espigas o caducro.
Son de poco interés las aciiñacioncs de Caiira, Caria del Ijio, qiic emititi ases
con cabeza galeada y el nomhre de la ci~idaricntre iin sáhalo y sinibolos diversos;
Oset, cerro de Cliamoya, entre San .Juan de .\zrialfaraclie y Castilleja de la (:iic.st:r,
con un genio desriudo con iin racirrio e n la mano y ases con los tipos de Irippo,
mientras que un divisor especial tienc. la cabeza dc IZorria, racimo, cornucopia y
nombres masciilinos; Celtitan, Peñaflor, con caheza femenina diademada, ja1)ali
sobre punta de lanza y rótulo geográfico; Orippo, eritre Dos Ilcrmanas y l'orre dc
los Herberos, sobre el Giiadalqiiivir, cori ases dr gran mtid~iloy otros menores i b r i
los qiie figura una caheza joven con racimo delarite ii otra femenil y toro; Irippo,
cerca de Sevilla, con rnujer sentada tcniendo piña y cornucopia y cal~czatlc .Iiigusto; Ugía, Castillo de .llocaz, cerca de Cabezas de San .Juan, que cmitici iiri;i
sola moneda con el nomhre en circiilo y espiga o paloma de muy mal arte; Curnbaria, siipiiesta cerca de l'rehujcna, con caheza barbuda laureada y atiin cntrc el
nombre y Ex.S.C. y semises con la cabeza desnuda y
nombrc (:iirnh-aria (corifrcintese A. BALIL,Conobarin (aSumismar VIII, 32, 9); Sahrissa, l,chrija, cuyos
semises tienen unos caheza t~arhiiday caballo y otros cabeza desniitla y toro o
antílope; Searo, el cerro Sarro, junto al cortijo Zarracatin, Facialcazar, qiir ticni.
el tipo de cabeza de Hércules dcsniida o con la piel del letiri de Nemtla, y el rionibre
entre espigas; Salpesa, cortijo de Facialcázar, eritre Utrera y El Coronil, acuñ0 un
as con husto de ?\polo, arco, trípode y lira y semis con busto diademado y cabeza
femenina, Xcinipo, Rorida la Vieja, entre Honda y Sctenil, acuñcí con racimo entre
varios símbolos, dos espigas y entre ellas el nomhre dc la ciudad y en el sernis el

nomhre del aedil L. Folce; en algunos ejemplares la letra P del topónimo está
siistituida por el signo llamado cdibio-fenicc)), equivalente a la H, lo que nos simió
de primer paso para la investigación de este alfabeto (cfs. A . BELTRÁN,El alfnbeio
llamado elibio-fenire)), c(Sumisma» IV, 13, 49).
Finalmente Ostur, sin identificar, emitió monedas semejantes a las de Celti o
Celtitan, con jabalí y bellota entre palmas y el nombre entre espigas, tanto en los
ases como en los semises.
Corioento jririrlico gn0iiano.-Gades, Cádiz, acuñó con piezas latinas que enlazan
con las punicas desechada la supuesta bilingüe de la colección Gómez Moreno, con
la misma cabeza de Hercules y los instrumentos sacerdotales alusivos al pontificado dc 13albo y, por tanto, posteriores al año 20. Del año 19 son los que saludan a
Xgrippa como eparens municipio al regreso de la guerra cántabra. Otro grupo tiene
cl nombre de :lugusto, combinándose los tipos de cabeza de Hércules, templo
tetrástilo de 1-Ii.rcules gaditano, cabezas de Caio y Lucio dentro de láurea y cabeza
laureada de .liigusto, sicrido todas de Iiacia el año 4 a. de J. C. Finalmente, otro
grupo de monedas alude a Tiberio Claiidio Ncro, luego emperador y a su cargo de
pontífice, debiendo ser poco posteriores a las de .lgrippa sin precisar su fecha y
como tipos la cabeza de 119rcules, simpiilo y la cabeza de Tiberio con la inscripción
Sero. .\NTOSIO M. D E G I I A D . ~ NL, a s monerltrs de Gadrs (13arceloria, 1963) y Gades
como hcrrdrra (le Tnrlessos en srts nmonrr1acione.s conmemoratioas (le1 prnefecfris
c1rt.s.si.s («Xrc.Jiivo Español de Arqiieologíao, 1961); ,l. VIVES,-,%Zonedasun1igrtn.s rif
í;arle.s (ef3oletíri d e la Sociedad Española de Escursioness X S I , 1913); P. Qr-rsTER<), E s t l l d i ~de cla~iJic«ei»nde las monedas nniiglias (le Carlas, Madrid, 1915.
13aisipo. Caiios de Jlcca, 16rmi1io d e Yejer de la Frontera, acuñó una rnoiieda
coi1 cl nombre de la ciudad y espiga; Vives la sitiió entre las inciertas. Cfs. ZOHEL
L)E Z~T(;ROSIZ,
Sobre la cirtr¡rrt/ (le Bnc.sippo (((Elarte en I<spaña»,1863 y ((3iemoriai
,Tii~nism$ticoEspañolo 1, 277).
Carisa, cortijo de Carija, Bornos, con semises que tienen iin jinete al galope,
con lanza, miiclios de ellos reaciiñaciones sohre monedas de otras Cecas; en el
anverso tina cabeza desnuda, laureada o con casco, la cabcza de IIérciiles, etc.
Cilpcs, Silves, los cilhiceiios de la costa del Estredio, acuñó piezas con rótulos
púnicos y otras con el caballo y el nomhre de la ciudad entre dos espigas. P. B.4TALI-IA HEIS, .kfoerlas de Cilpes e nao Cilpc (Lisboa, 1935).
Carteia, cortijo de El Rocadillo, colonia de libertinos, hijos de soldados ronianos y rspañolas, fundada en 171 a. de .J. C. acuñó semises, qiiadrantes y sestaiites que tienen primero las cabezas de Júpiter, hlercurio y H h u l e s , respectivamente, y haz de rayos o delfín; aparece luego la letra Q(aiiestor) y finalmente proa
de nave y nombre de la ciudad bajo ciiatro puntos (qiiadrans) y maza. Las series
siguientes tienen letras o nombres y son semises con la cabeza d e Jupiter y tipos
varios en el reverso (Júpiter laureado, liaz de rayos, delfin y proa d e nave); los
primeros magistrados aludidos son censores y después aediles, siguen las monedas
conquatorviri cuyos anversos tienen la cabeza femenil torreada de la ciudad y

tridente detrás y en los reversos Cupido sobre iin delfin, copiado de los denarios de
L. Lucretio Trio, caduceo alado, Xeptuno en pie, pescador de caña sentado cn
una roca, pudiendo estos tipos aludir a las victorias navales dc Didio del año 45 arites de J. (1. y el paso del gobierno de la ciudad, que Iiahía sido pompeyaiia, a los
caesariarios; con el n~ismoanverso hay tarii1)ii.n rin reverso con niaza crtrzada con
timón y arco, delfín y tridente. Hay firialnieiitc un semis de Germánico y Driiso
como qiiatorviros, posterior al 33, con la rnisma cabeza torreada y timón.
Iiilia Traducta, estaba en la orilla del rnar, entre Cartcia y Cctraria (Gct:ircs) y
rio figur0 como mansión de la ~ i litoral,
a
lo crial indica que estiivo eri la Isla Verde
(Iioy unida a tierra junto a Algeciras), siendo sii mansión Portii .\ltio; fue fundada
en Tingentera, Tingis .\ltera o Tingis blitior, patria de I'omponio 31~13.Sii ahiindante serie de monedas latirias tiene como figura central a .\ugusto, con sus iiictos
adoptados como Iiijos, Caio y Lucio, fccliadas Iiacia el año 13 aprosimadarncrite
coctiineas de las de Ehora, Colonia I'atricia >- qirixhs .lcci, pues tieiicii los signos
sacerdotalcs. Los tipos, en dupondios, ases, seniiscs y qiiadraiites, sori las cahczas
de los personajes citados, siqios sacerdotalcs, el iiornbre de la ciiidatl dentro (le
Iárirea, raciriio, atún. etc. Para el interesante problema de las dos 'l'ingis. rfs. .l.
U E L T R . ~Ln.9
~ , mone(lns (le Tirrgi los ~)rol)lemuscirqueolOgiros gire scr ~stirrlioplunleo (eSuniario Hispánico)) 1, 1932, 89) y Proh1cmct.s arqcleo16gico.s en torno n Tingis
JIaior g Tingis .llinor (((1 Congreso Arqueológico de Jlarriiecos Español)), Tctiián.
1933, 403); A. A . Bol-cs, Coiris of Tingi rnilli l(rlin lrgencls (Nueva J'ork. 1917);
A. 31. »E G r - ~ u Á s I'na
,
nrienn morierln de Tingis (<~Nunlisrria»
S I N , 1!)60,$1).
Lacipo, Alechipe, 3lálaga, tiene semises con toro y delfin. Cria visión gerieral
de las monedas antiguas acuñadas en .lndalucía cn .A. I ~ E L T R . ~I,n
, ~ircillnci(jn
m o n e t n r i ~ cn Anrlnlucía hn.sla ln kpocn dr .li~gnslo,((Syniposio dc I'reliistoria dta
,\ndalucian, Córdoba, 1976, en prensa).
Jlonerlas españolns (le Ceca drsconocida.-Entre otras piezas antiguas españolas
de dudosa uhicacion Iiay un interesante grupo de hronces en los que se representan
armas que deben referirse a la guerra cántahra, cn forma semejanta a como aparecen en algunas piczas de Emerita; llevan la cal~ezadesnuda de r\iigitsto, con el
rótulo Imp. hug.Divi.f. y en el reverso escudo con dos lanzas cruzatlas sobre 61,
entre falcata y puñal que podría ser de antenas atrofiadas, H a n sido atribuidas a
muchas localidades españolas como llérida, Cartliagonova, Sagunto, Segohriga,
etcétera, pero el caso es que deben corresponder a la zona norte, adjudicándose
u ~ z Posibles emisiones de Auguslo en I,ugo
por algunos a Lugo. Cfs. \ T . & ~ ~SEIJAS,
(((Xurnisma))XIV, 70, 37).

H a y además de las nionedas citadas otras romanas que Iiacen referencia a
acontecimientos hispánicos, como el extenso grupo, ya citado, de acuñaciones
pompeyanas, o el alusivo a las guerras cántabras, como las de P. Carisio con la
puerta de Mérida y sin su nombre; o bien el famoso y ya citado denario de Domi-

tio Calvino con Osca. Otras veces son representados tipos, alegorias o sirnbolos de
k-lispania, como diversas moiicdas de Augiisto, las de Cluriia qiie conmemoran la
eleccióri de Galha y la figiira Iieráldica de llispaiiia de nioiiedas de Eladriano,
eii las que aparece recostada, cori u n rarno en la riiaiio, apoyándose sobre el peñón
H E L T R . ~L,C rapresenlaricjn
~
de Gibraltar con un conejillo a siis pies. FHAS(:IS<:O
(le Ilisp«nitr PII /«S mon~rln.vrom(1na.q (<~Jliscelánea.!rqueológica qiir al profesor
Antonio Beltrán dedican siis aliimnos,) (Zaragoza, 1975, 213). Cfs. A. HEISS, SOlns sohre las monarlns imp~ricr1e.vc~clrñnrlnsen Trirrngonn ((<;\leniorial?<~imisinático
Espafiol)) 111, 1873).
]Hay tamhi6n acufiacioncs realizadas fuera (le Hispaiiia por Iiispaiios o bien
para pagarles sil soltlatfa, tales como las citadas con El)usitariii y las que llevan cl
rótiilo IIispanoruin con el jinete, que se Iiaii Iiallado ahiindantemente en Sicilia.
I:iiialnirntc, dehe advrrtirsc qiie riiiinerosas aciifiaciories con rtitulos piiriicos
clihio-fenicesa o en alfabetos indigenas, fiicron realizadas en plena época romana,
~'lanttlando iin iiitercsaiite problema sohre la vigencia de normas rconómico-adriiiiiistrati~aslocales. toleradas dcntro del sistema romano, aparte de la organizacitiii rtagiilar tle las ernisionc~sniunicipales, pero con el mismo sentido. Estas series
no caben deiitro d t ~la actual I>oriciicia, pero sil circulacitiri siiponc uii Iiecho anilogo y parailclo al dc las qiir aqiii se iricliiyc~i.

Monedas visigodas de Hispania: un estado
de la cuestión y algunos problemas de
metrologia y organización de las
emisiones monetarias
Por Miguel Barceló

L

ciicstiones planteadas por Ph. Grierson, eri 19.53 (l), en torno a la metrologia
del monedaje visigodo ni Iian sido resiieltas ni lian encontrado todavia un
tratamiento mt.todológico adecuado. Griersori sol~rela base de una tabla de frecuencia, cuya capacidad informativa es muy superior a una curva de pesos medios,
liace una serie de ((generalizaciones* (3sobre la metrologia visigoda entre las que
riie interesa aliora destacar: 1) desde la introduccióii del tipo ((busto de frente)) (3)
por l,eovigildo, hacia 584-585, no se registra cambio ninguno en el peso teórico
(1.516 gni.) en torno al cual se aciiñaii las series monetarias; 2) el liundimiento
dc la media de pesos perceptible claranieiite en la curva de Miles iniciado en Sisehiito (612-621) y acerituado (trasticamente a partir de Siiintila (621-631) y que no
se resiielve liasta Cliindasviiito (632-649), rio obedece a irn cambio de peso teórico
AS

( 1 ) a\'isigotliic iii(.lrolopyr. eii Siirr~isnialicChronicle, Ser. VI, S111 (1953), pAgs. id-87. Coiiio es sabido, se trata tlc lina critica a la ciirya d r pesos riiedios elalboratla por G. C. ~ I I L E S en The coinage ofthe
I'isigolhs of Spain. Lrottigild lo Achila I I , Sew York, 1957, pág. 155.
(2) *An esaminalioii «f tliis taljle allo\vs one to iiialie a iiuiiiber of griieralizations regarding tlie iiietrology o1 Visigolliics coiiisn (01). ril., ]>Ag. 70).
.;\l$iinos aspectos de la numis(3) l'nnil,iPn c«noci<l» por rtipo tercero dr Lrovigildor (O. GIL FARRÉS,
acrrca del "tipo terrt'ro" d r I.rovigildon, en S v ~ i r s h i nBm.
.~
17, 1955, panihkicii visigoda. Consi<l~~rncioiies
ginas 25-61).

(por ejemplo, de 1.3 grs. correspo~idi~nte
a i i r i sólido cit. 20 ó 21 siliqrl<ic) sino a
serias dificultades finaricieras de la monarqiiía de Toledo derivadas e11 ultirno
término de la fragilidad del poder político (l).
Grierson parece entonces atril~itirfuridairicntalmeiite la caiisa tlel ])ajo peso
(le uiia gran mayoría de las series monetarias acuííadas entre 621-642 a una falta
de control adeciiado del personal aclriiinistrativo de ceca qiic rediicia arbitrariamente y para su propio beneficio el peso dc las series. O sea. que iina de las consecuencias de los periodos de dehilidad política de la irioriarqiiía de 'I'oledo seria rl
descontrol de las cecas, y en especial el de las cecas sec~iiidarias. Ciiriosanieiite
Griersori parece descartar la posibilidad de que esta debilidad política estk estrccliameiitc ligada a la incapacidad de mantener la regularizaci6n dc las esacciones
fiscales, y al reves (2); y 3) a partir del reinado conjunto Egica y IVittiza (6!),5-'70'2)
el peso estandar vilelve a bajar para Iiacerse ca0tico a partir de \Yittiza (702-710).
Grierson plantea después la ciiestioii del valor intririscco de las riio~ietlastlri
una tabla de 41 piezas, sitiiatias cronológicamentc entre 584-5% (Lcovigildo)
y 702 (Egica-IVittiza), cuya ley ha sido establecida según el ni6todo de la densidad (4); esboza iina croiiologia suniaria para terminar advirtiendo qiic el problema
solo podía resolverse por el análisis de u n riúmcro mayor de piezas (9,.
Estos aiiilisis masivos, naturalmente no se Iian realizado (q).
H e creido oportuno reproducir algiinas de las «geiieralizacioiies)) de Giierson
en primer liigar porque son plaritcamieritos importantes y en st*giindo para record a r que los planteamientos, y más aun los importantes, no deben ser tomados por
soluciones e incorporados sin mayor verificacióri o critica por Iiistoriadores ~ ) o c o
familiarizados con las ciiestiories de riumisniAtica (7,.
En rigor, pues, las pregiintas qiie Iiacía Grirrson. en 151.53, rio sólo sigiieii siendo
vigentes sino qiie son todavía las más relrvantt~s- serias quC la irivesiig:iciOii
dehe hacerse.
G n r ~ n s o r ,op. cit., págs. 81-82.
Aunque en uiia pritiirra consi(1erücitiri menciona la posil)ilidad clc. un prorrso (le tesaurizaci011 por
parte de la Iglesia y elc los jiidíos pc.rsc.guitlos, como esl)licaci<iri íle la crc*ci(.nte attc~nii:~
financirra inicin(1a
ello.
con SISERETO
(op. cil.. pág. 77): pero clespués no insisle ya
(c.S fiJl8) por la segiira (ti!),;)
crstalilr(3) Preciso la fecha de inicio del corrt.ina<lo siigericla por C I ~ I E R S O
cida por h. .\l. hlr;sr)ó (Los dil)l«mus riisiqodas nriqinriles rn prrqumin». 'l'rrtnacril~ricín!I romcnlurio, con trrt
regesto cle clociimenlos de Ici ipr~cuilisigorla, Barcrloiiü, 1!174, pág. 7 ) .
( 4 ) 01). cil., pág. 83.
(5) 01).cit., pág. 87.
aiiaclirsr Iioy las cuatro analizadas por 1). 31. h1r:~cai.r:
(6) A las 41 piezas de Cnir.,nsos shlo p~ic~flrn
(~Jlilliprobeana1yst.s of some visigothic, siievic, nn(l other gold coins of tlie rarly RIicldlr ~Zgesn,rii Archarometry 12, 2, 1970, págs. 173-188). llientras tanto, para el nionedaje irtcrovingio st. Iiaii coriseguiclo estiiiia1)lrs resultados, impensables por ahora habida cuenla de las roníliciones en (jiicB s r íI~*sc.nviielvrla invcbstigaciOn numistática universitaria aquí; ver, por c.jririplo, .J. 1'. C. IYEST,u(;ol(l standards of tlie 3lerovirigian
coinage*; R. F. COLEMAA;
y A. \~'II.s<)s, uActivalion analysis of XIcroviiigian golíl e o i n s ~ ;h. 11. C;onl)us,
*Streak analyses* y ~Analysesof llerovingian coins in t h e Rritish hluseum~~.
y \V. A. OI)IIY,rTItc. analyses
of four hoarcis of llerovingian goid coins* en E, 1'. HALLy D. BI. ~ ~ E T C A L PJlrlhnrls
,
of cheimicul rlnrl ~ P / u / lurgicul int~esligalionof uricient coinage, Londoii, 1912, piigs. 69-74. 88-99 y $12-107, 11 1-125.
(7). , Hecienternente, con distinta función, tlcsde la reft.rencia csciirta o I)uranientr anccdtitica a una
inclusion valorativa dentro d e iina arguriicnlacitin más o ntenos cornplrja, las citan E. 1-1. T & t o u i ~ s c iTlir
~,
gofhs in Spain, Oxford. 1909; 1'. D. I i i s a , I.aii~uri(l S»eieI{~irt the I'i.siq»lhic liiriqdom, Canibridgc., 1972;
A. BARRERO
y .\l. VIGII., Sohre los orígenes (Ir Ia Rer»nquisln, i3arceloiia, 1!)7,1; 1.. A. ( ; ~ r i c l aBIOHESO,1:I
fin del reino t~isig«clo(14 Toleíln. I~crurlenciny calrislrofe. i'nti roniribircicín a ari crilira, hladrid, 1975.
(1)
(2)

Aparte de la intermitente publicación de piezas nuevas provinientes de Iiallazgos o de colecciones particulares
cabría destacar un reducido número de tral ~ a j o sque, de alguna manera, representan una apertura o profundización en e1
conoci~nientode los problemas de fondo. 31. C. Diaz y Diaz (') Iia demostrado con
el rigor que caracteriza sus análisis de textos que ((las minas ... debieron quedar
prácticamente improductivas durante los siglos de dominación visigótica, y de
manera muy prohahle por algunas centurias después de la caida de la monarquiao (3).
Interesa, creo, destacarlo para evitar, en la medida que sea posible, caer en la
tentacicíri de postular que el monedaje visigodo sc alimentaba de extracciones de
metal, realizadas cri las mismas zonas auríferas explotadas por los romanos cuando
en realidad estas fueron intcrrumpidas totalmente entrc el siglo 111 y el \' (-').
Barl~eroy 31. Vigil
intentaron por primera vez liacer inteligible la funcihn
del monedajc de oro visigodo driitro d e la ordenación social de la produccibn en
la salida feudal de la descomposición del Iniperio romano. Por mi parte, tratando
de explicar la súbita interrupción en la aeuñacicin de oro en al-,4ndalus entre
127-317//44 (j)-920 (4, forniulé la hipótesis de que esta interrupción en las emisiones iiat)ia sido forzada prccisameiite por la limitación que imponía una masa
originaria de rrietal tr71ito atesorada como cn circulación anioriedada, crecientementtb
reducida c7). Ello, a sil vez, explicaria la li~nitacióiidel ~ o l u m e nde las aciiíiaciones
visigodas y sil irwversihle deprc~iacióli.
22.

( 1 ) Ilasta lRtil rstBii recogitlas <Ir fornia iiicoiiiplt.ta por 1'. B ~ i ~ ~ r i al>ie
~ r s Frülirnitlelalterliche
,
Suiiiisiiiatik*, tan Congreso Inleriiazioriale di Nuriiisriiatica. Itoina 11-16, Sett. 1961, Horria. 1. pigs. 213-232.
Hasta 1971 estlii rccogi(1as por J . LAFAC;HIE,
chligralions des pciiplt.s et Iiaut iiioyeii Age en Occidcnl;
Siiiiiismali(~11~
tlii Iiaut iiioyrii Agr Ve-Se siecles~,cn -4 srtrrie!~of .\'rlnrisrnatic researrh I.UFF-?!t71, 11, .1Ie(liaeiitrl urid Oriental Suniisrriatics, Ne\r York. 1973, págs. 22-13: ver tariil~iénI'H. í ; n r ~ ~ s o xsA, new Iriens
o f tlir iiiiril of Calnp:~.. a 7'lic Siiniismalir Clironiele, Srvenlli Series, 111 (1963). plgs. 81-82; S. B.ARRAL
i
AI.T~;T..I'n Irriiiissis visipotli du VI' siéclr trouve A Barceloiirier, a Bcilletin de lo SoriélP Frunfaise de
Srrniisnintiqrie (.l;invirr, l<li.l).pigs. 500-,505; rTresor de rnoniiaies d'or ~ I c sVe ct VI' siécles troiivé A Seville.*, a H S I : S (avril, 1075). pags. 749-7512; * i n trcniissis de Recare(1 eiicunyal a Petra*. a -4cla Sumisnicilira. \' (1973), págs. 47-18; f'. A. E'EHIIEIR.~
DE LESIOS,~Oficiiiasriioiii*tarias --.\loc.da (le Tiilgaii ciiiiliada
rrii Braga r . en .Vunius, S (1973), págs. Il-13.
I)rspracia(iaiiic-iitr, las iiionrdas visigo<las de la Colrcyao rirrrnisninticn IJinto dr AIrlgc~hPes((*d. por 31.
Iianiires, 1, 1'orto, 1Ni:l) sigue sin ser integra<ia en los esliidios.
~s
rii la epoca visigOtica a 1ravi.s de Isidoro de se villa^^, en L a illinerin Hispana e
( 2 ) ~ ~ I t l c t ayl ~iiiitieria
Ibero«.rnrricrinu 1, Lrtin, 1970, p;\gs. 261-274.
(3) 01'. ril.. pBg. 271. .l. R1.a L c i z Ó ~ ,después (le iiria iiivestigación arclueológica, concluye: aSi un sólo
Iiallazgo pc~rniitc.sospecliar, en las iiiinas que coiioceiiios. la esistcncia (le iiiia iiidiistria minera en época
visipodan. (~Iiistriiiiicritosrniiieros (le la E s ~ i a ñ aantigira* en op. ril., pirg. 237.)
pri~sciiidir<It~firiitivaiiicntedt* tral~ajoscoiiio e1 de 1. <;OKZ.~LEZ,
n:\punt~.s para iin estudio
( 4 ) Se <I(xl>e.
rconóiiiico d r la I:sl~aña visigodam, en .4rchicios Lcorirsrs (1967), págs. 89-109.
( 5 ) r..llguiinsasprrtos d r la friidalizaci6n clvl reino visigodo en rclacihii con su organizaci6n financiera
y iriilit:iru (1970), en Sohrc los origrnrs socialrs ..., págs. 107-137.
(ti) *El hiato en las aciitiaciories de oro*. en Al-:indnlirs, 127-3171929. &Losdatos fundanientales dib
ti11 probleriia*. eii dloneda g Crédito iiuiii. 132 (19751, págs. 33-71 (Corrijo el error en las fechas que se
en el títiilo .... 127/3lC>/7.i1(5)-036(7).
(7) Itli IiipWtt-sis se 1iul)iera vislo riiiiy reforza<la de liaber coiiocido S. ROBEHTy J. DEVISSE*La qiiesLion <I'Aiitlagiistr, eii P'egdunirst 1. Rcrhrrchrs sur Aoirdughosl, I'aris (1970). págs. 109-156; y J. DEVISSE,
uBoiiles d(. coiiiiiiercc rt Pcliangcs
Afriqiie occidt.ntal en rclation avcc la Itléditerranée. 1:ii cssai sur le
coniriit~rceafricaiii niédiéval di1 S 1' aii S V I r siéclru. 1, en Rroire ~1'Hi.stoireéroriomiqiie el sociale L (1972),
páginas 42-73. I n s H A Y Y A N
nieiicinna, para el año 316/927-928, el traslado de la ceca a C6rdoba y la acii*Treinta años (le Iiistoria Iiispaiia: el torno V del nfiiglahas
Iiacitiii tlr ditiares y <lirlieiiirs (P. CHALMETA,
tli. 111s If;\\.~:\sn, rii Hispania, S S S V (1975), p6g. 670).
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La circulación de monedas visigodas en la Galia fue analizada por J. Lafaurie (');
recientemente X. Barral i Altet en un libro de titulo excesivamente ambicioso (2)
lia elaborado un catálogo de los hallazgos tanto de tesoros como de piezas individuales de moneda visigoda que debe ser calificado sin reservas de muy útil (3).
Este repaso, quizá excesivamente rápido y sin duda incompleto, atañe tan sólo
a los problemas planteados por las acuñaciones de moneda a partir de la adopción
por Leo\-igildo de una tipologia especifica -el husto de frente en el anverso y en
el reverso- y de una titulacicin -la de re-r- que si no era del todo original (4)
iba a ser, a fin de cuentas, la más sistemática y duradera de todo el Occidente
((bárbaro))hasta el 711.
Las acuñaciones visigodas anteriores a 584-,585 Iian sido objeto de iin insatisfactorio estudio por \T. J. Tomasini (j);en rigor el trabajo realizado por Tomasini
tuvo por fuerza, a falta de otras monografías sistemáticas sobre los llamados
ccmonedajes de imitación bárbaros)), que centrarse y limitarse a análisis estilisticos
La necesidad de emprender estudios
condenados casi siempre a la fragilidad (q).
sobre bases más fiables que las de Tomasini es acuciante; el Iiallazgo de iin tesoro
de monedas de los siglos \' y \'I piiedc constituir iiii punto dc partida más seguro (7).

Voy a dar a contiriiiación algunos dc los resiiltados obtenidos eii iiri programa
de análisis con ordenador de 1.767 monedas visigodas. Diana Garrigosa, directora
del Centro de Calculo de la Facultad de Ciencias Econcimicas y Empresariales de
la Universidad Autónoma de Barcelona (Rellaterra) y ..Zlbcrt Llarnosi, que trabajó
en el Centro de Cálculo de la Universidatl Polit6criica (Ic Barcelona, hicieron los
programas (Q).
(1) *Les trouvailles cle nionnaies (les visigots en (iaule*, en .icles dtr 9 J p Congrc's Sulir~rtul des Sr~ciHés
Suclanles, I'aii, Archéologie, 1 9 6 9 , París, 1971, págs. 111-128.
<5 I'hisloire économiqiie dti rflynitrne
(2) L a circrtlation des monnaies sulr~ese( r~isigothiqrres.(.'»n!rihlt~if>n
~lisigol,\lünclien, 1976.
(3) Pero debe ser criticaclo con severiclarl tles(le la misnia perspectiva en rjut- el aulor sitúa su trabajo:
la <le la circulaciOn de la moneda y la rle la *historia rroni~mica*.
propuso una lrctura de un tremís sut-vo, por la cual ,\udrca acuñaría iiioiirda a su
(1) I'H. GRIERSOX
nombre al mismo tiempo, si no antes que Leovigildo (rA tremessis oí the Siievic King Aiicleca .5X-l-S*, en
Estudos de Custelo Branco (1962), págs. 7-12. No tengo en cuenta la acuiiaciiin de monerlas <le plata de Rechiario (448-456), cuya ttihliografia completa puede verse en Barral, I,n cirritlulion des monrtuies... Y para
los problemas más generales de las nionarquias germánicas, rlespuCs de la uinvasiOnn de Occidrnte, ver
E. E w i s c , *La monocratie dans 1'Europe occiclentale tlu Ve a u s Sr siCclev, en Recueils de lu SrxiPIP Jeun
Bodin, S X I , 2' partie, Bruxellrs, 1969, págs. 57-10.5.
( 5 ) The harhuric lremissis in Spain and Soulhern I:rance, Anastosii~slo Leo~ligild,Nrn Sorii, 1964.
(6) Ver, por ejernplo, la recensiOn de J. LAIACRIE,en Reu~re ,Vurnismuligiie, VIe sCrie. VI11 (19tiS),
páginas 336-338.
Lu circirlulion des monnaies. .., págs. 78-80, pág. 1, 11 y I I 1; taml>ien la noticia citada en
(7) BARRAL,
nota 15. Es de esperar que e1 interks que parecr mostrar por t.1 tema S. BAHHAI.
resiilt~Pn un estiidio iiionogriifico.
(8) El trabajo, que tuvo que interrumpirse durante iin año, se ha efecluaclo cBntre1874 y junio <Ir 1977.
Han intervenido en distintas fases de su realizacihn, ASSA M. ~ ~ L A < ; LI~' E
A R~PEHHER,
,
31.. PEI.S REIS
FOSTAS.~LS,
IGSASIPl'l(i I F E H H E Ty~ :LES.AREOVII.I.AUR*.

El material procede de una selección. ciiyas normas quedarán perfectamente
reflejadas en la monografía que se publicará en 1978. heclia sobre tres catálogos:
1-1.572 piezas (G. C . Jliles The coinage of ihe Visigofhs of Spain. Leouigild fo
Achila 11) 2-60 ( J . Amorós y A . Mata Catalogo de las monedas r~isigodasdel Gabinefe
Numismática d~ Calaluña. Barcelona. 1952) 3-135 (J. Vinchon c(J1onnaies des
wisigoths en or)) en Jlonnnirs de collertion en or. Bruselles. 1973).
Los códigos de las provincias y de los reyes. los únicos que el lector tendrá
que conocer en esta incompleta noticia del trabajo que deja al margen la compleja
cucstion de las oficinas. o cecas. monetarias. son los siguientes:
Provincias

1

.

Sarbonensis ..........................

2. Tarraconrnsis........................
3 . Carlhaginensis ........................

. Iloefica..............................
5 . Lusilanin ............................
6. Galln(.cic~.
............................
4

Xumcro
de piezas

63
213
391
591
436
70

REYES

Leovigildo (585-586)
Reccaredo (586-601)
Liuva (601-603)
\Vitterico (603-609)
Gundemaro (609-612)
Sisebuto (612-621)
Suinthila (621-631)
Sisenando (631-636)
Chintila (636-639)
Tulga (639-642)
Chindasvinto (642-649)
Chindas\yinto-Reccesvinto (649-653)
Reccesvinto (653-672)
\\'amba (672-680)
Ervigio (680-687)
Egica (687-695)
Egica-\Vitt iza (695-702)
\Vittiza (702-710)

E n las gráficas se ha adoptado la cronología 580-720 con intervalos d e 20 aiíos;
la cronología d e los distintos reyes viene representada por la media de la duración
de cada reinado .

Xlgiinas catas realizadas sobre la croiiologia y cl grado de ceritralizaciciii de las
acuñaciones sugeriari unos resultados riítidos y algo sorprendentes.
Se escogieron, de acuerdo con los resiiltatlos de las catas realizadas, seis oficinas:
Tolelo en la Carthnginrnsis, Isptrli y Cordoba en la Raefica, Emerifa en la Lnsiiania,
y Gerrinda y Tarrcrconn tbri la Tarraconc.n.si.s. Se prescindió riatirralnieritc de la
Snrhonensis puesto qiic se acuña siempre en tina sola ceca, *Yctrhoncc; igualmcnle
se presciridici de Gallaeciti debido a la excesiva dispersiori de oficinas y a su ahriipto
final cronolcigico qiie, por si mismo, reqiicría iiiia csplicacióri.
Por lo menos a iiria coiiclusión segura puede llegarse de la o1)servaciOn de las
gráficas 1, 11 y 111 en la Cnrfhtrgincnsis, la B«etictr y la Lusifcrniri: la dispersión
de las acuñacionrs en niultiples cecas sólo se prodiice entrc 5% y 6-32-619 (un
período de 57 años); desde 632 a 710 ( i i r i pikriodo tlC 68 años) en estas proviricias,
que son siti duda algiiria las de cniisiorics más voliiininosas y frcciientes, sc aciiña
eri porcentajes ma>-oritariamente del 100 por 100 o que iio bajan niiiica drl 80
por 100 (tscepto eri el caso aberrante del corrriiiado Egica-IYitIiza). E s dccir, la
actividad aciiñadora cri la Carthugincnsis, de sietc posibles oficinas
se coricibntr:i
cn Tolelo; en la h'nelicn. de niieve posibles oficinas ('), se coriccntra t2n Ispcili y
Cordoba; y en la Lrisifciriirr, de 13 posihlcs oficirias ("), sib coiicriitra en Em~riltr.
E n la Gnllnecici no Iiay prácticainente caso, piiesto que r{ecccsvinto (fi.53-672)
únicamente acriña cn h'rtrcclrtr y T r i f l ~t.1
; abantlorio de la G«llrrc.eitr coino zoria
sistemática de aciiñaciorics se prodiice dt~spii6scle (:liiridasvinto ((542-6-19) y es,
por lo tanto, consistente con el proceso de ccritralizacitin. .!sí. piies, tll aharidoiio
de las aciiñaciones en la Gnllciecicr es la forrna qiie adqiiiere e11 esta zoria el proceso
centralizador iriiciaclo por Lhindasvinto y Reccesvinlo (-').
E n la Car1haginen.si.s y en la Ilcic.lien cstt proceso parece teritbr iiria cstriictiira
croriolbgica similar. I.os descensos de Giiridemaro (600-612) soti poco rt~levüiites
piiesto que para las dos provincias se cuciitari solamente tres >- sictc1 pitbzas rcspcctivamente. En carnhio las 1.5 y 39 piezas de Sisehiito (612-621) se sitiiaii critrc*
97 por 100 y 8 3 por 100. El tiundimiento de Siiirithila (6'21-631) coi1 13 y 1-1-1 piezas
contrasta fuertemerite con su porceritajt. de ccntralizacióii en la Liisifcrnirc, iin
XX por 100 -de 63 piezas-.
Son precisamente Siiiiilliila y sil siiccsor Siseriatido
y 7'olrlo.
(1 ) Arri, Hrcrliu, Cuslrlonn, .Ilcnlrsr~,Krcrol~olis,Sr~l~lrrriia
(2) Asidonu, I<orhi, Corrloho. Egcrhro, Elihrrri, Isl~rili,Il(11iic1..IIrrlr~c-r~y 7'irrri.
S(tlniorilir(i.
3 ) Caliubricr, Colriu, ílonlosr~lirr,I:'gilunirr, Ell~orri,Enirrilu. Ii'minir~,I.onir~!li~,.Il~~not:il~io,
T»telo, \'rsro.
(1) Es irievilal~lepoiirr en relaciiín este proceso con el r a n i l ~ i oLipol<igico inlrotliicitlo c-n las actiii:icioiirs (l~iistostic perfil a tlrrerlin o izqiiiertl:i, en el arivc2rso: cruz sol>rt.gracias. criiz etliiilátera o iiioiiogr:itiia
tle ceca en el reverso) los esfiierzos (Ir reciiperacitin nielroltigira: por otra parte, aclt.nils, 1.1 f ~ b i i t i t ~ i ~titiriiis2iio
niático n o hacr sino reflthjar i~ptiriiairirnlrlos carril)ios profiin(1us r n la atliiiinistracitiii proviricial, (1\1t*alcet a n intrnsanieiitc. a la orgaiiizaciibn (le la rsaccifin fiscal - si es (lile 6bla no tas la caiisa ilitta pnbiiliievr los
cainbios-- qiie para algiinos es iin niisterio 4 t h ~reasuns \vliicli Ictl t o tlir grt-al reforiiis of (;hintlasviiilli
antl Hc~cct~sviiith
are one of tlit* tlarkrsl rnysteries o f \'isigol hic Spain*, 1;. A . ' ~ i i o s i i * s o s 7'ltr
,
f1111h.qin Sl>rriri,
(p&gina 217) y para otros iio, qiie ven en ellos iina rnililarizacii~n(lis la a(1niinislr:icihn t1iripitl:t;i reforzar el
patrimonio y p d e r rtsal en coiistarití. y civcic.nte peligro (Ir. rlt*sirilrgracihn f r t n t r a tina aristoc:racia
cuyo coniporlarniento politiro a la Tez ol~t.<lrriay liaría rrias intensa la lt.ri(lrricia a I:i feiiílslizacii~ii,nrrastraclo desde la siluacifin social t l ~ lartlo
l
iinprrio ( A . R.\riur<rcoy 11. \'i(;ii.. Sr~hrr111sr~riclrrirssririrrlrs
páginas 131-137; 1.. A . Gaucia \ l o ~ ~ x qEsLudios
i,,
sol~rrla organizaciibii adii\inistraliva t l p l reino visigotlo tic:
l'oledon, en .-lnr1(1rio rlr Ilislorio rlrl I)rrrcho Esl~rrfir~l,
1 1 (1!)7.1), págs. 12:j-15.5; y 1:'l /in tlrl rrino i~isigriclr~
rlr
filrrlo, pAgs. 162-1 73.
-

-
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(631-636), con 39, 123 y 59 qiiienes varian drasticamente la tónica señalada por
los porcentajes de centralización en 1 y 11. E s razonable pensar que csiste una
correlaci8n entre arnhos fenti~nerios,pero es irisiificicntc este analisis para establecerlo d e fornia coricluycntc. Por otra parte las acoñacioncs de Siiiritliila en la
Gnllnrcici debieron ser rriiiclio rnás iiiimerosas qiie las representadas por las oclio
piczas consideratlns en el trabajo ( l ) .
1.a tGnica serialada por la grálica dc la Torrnconensis es radicalmente distinta
a las aritcriorcs, cspecialmt~ril~
en el periodo entre 585-649. Los porcentajes de
centralización aumentan progresivamente hasta alcanzar un 83 por 100 con Siscliando (631-G36) Q). J l u y sorprc~idcntees el vacio cntrc 612 y 653 y el drsplazamiento dcspiiés d c \\'an~ha (672-680) lincia otras oficinas (Ces«rnngnsln, Llnrcinona,
Horla.s, \'rilrnlia (:')).
T a n sólo el ariálisis pormenorizado de los Iiistogranias de pesos por reinado,
por provincia y por oficina permitirá entrever tina cxplicaci6n a este fenómeno
de centralización que afecta a todo el corijiinto tie oficinas establecido a partir
dcb Leovigildo y no s o l n ~ ~ i e n tac la Gnllnrc.ici, auriqiie esta constitiiya el aspecto
m i s espcctaciilar pero no necesariamente, ni de lejos, el más importaritc (l).
De monieiito hcmos podido llegar a uria verificaci6n iridisciitihlc: la ((cantidad
vcrtfaderarnciite extraordinaria))
de cecas es iin fen9meno cronolhgicamente
miiy preciso qiie se sitiia critre 58.5 y 612-6-19. -1 partir de esta última feclia no
dche liablarsc de disprrsión sirio d c coiicentraci011.

St3 Iiallaroii los r.oeficieritt%sde variacitin ( 6 ) para todos los reinados en cada
tina d e las provincias. ;2 coiitiriuacióii se Iialló, para cada proviricia, el coelicientt
-

(30) SOlo iiiia pcqiirña prnporci'in de las piezas cülalogadas por AIILESha poclido entrar en el listado.
(31) 1.0s puntos corresporidirrilt~sa Cliinlila (C>Sii-fi:%lJ) y Tulga ((i3Ii-C>1'>)son nrgligil~lcs,piiesto qiir
rt,prrsrntaii tan si110 dos y una pieza, ribspt.etivainente.
(32) I>e las scis piezas tlr I:rvigio, cuatro se acuñan rii olras oficirias; de las 16 de Egica. 7; de las (iircis i r t r tle Egica-IYittiza, 10. y <le las 11 de \Yitliza, 7.
(3) Solirr la Imsr de las catas rtaalizadas. trate dc plantear la cuestión arilrs en *La ciirstióii del "Linies
Hispanus". los datos iiiiniismA~icosn,en Acla Somismalica, V, (phgs. 31-4.5). Encandilado por cI
rrvr dcsci~I>rir
u . . . ttvo Galiciancivil wars oí suffirienl magnitiidc lo d r i w (;Utlr Gallarricc, .l. SI*AITLI)ING
iiianci l<ings froni tiirir Ilironc.su. (Tlir minl-rilirs «/' I~isiyolhirSpairi: Lroi~iyildlo Achila lo Achila 11,
Iyniversity 3licroTilrris, Ann Xrhor, Jlichigan, 1070, phg. 5.)
(34) 0.GIL I:,\nnIís, *La moricda siicva y visigodae e11 R. hlenendrz Pida1 (rd.) Hisloritr dr España 111.
Esl>nñn iiisigo<la, J14-711 (1. .J. C., lladrid, 1963. pAg. 188.
(35) E1 cocficienlr de variacitiri, qiir mide el grado d r <lispersií,n de iin conjunto de valores, es, por
,tlefiiiici611.
0.r

c=--

nrx

.

donde hIx es la inedia de la distril~ución
1

s

y Sx el valor estimado a partir de la miic.stra de la desviación tipo de la población

de correlación ( 1 ) entre las medias de los pesos de todos los reinados y los coeficientes de variación para observar si efectivamente esistia un grado de relacihn
-y cuál- entre los dos conjiiritos d e datos.
Los resultados obtenidos fiierori :
,\'arboncnsis.. .......................
Tarraconrnsis ........................
Cnrfhaginrnsis........................
1. Bac8ticn.. ............................
5 . Lilsilania. ...........................
6. Gnllrtccict. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.
2.
3.

-. 0.2631
-0.7640
-

0.7408

- O . 8600
- O.i).ltiO

0.1646

Hay, pues, correlación clara, de mayor a rricrior, en 5, 3, 2 y 3; y no la hay
en 1 y 6, lo cual no es gravc ya que tanto la S n r h o n ~ n s i scomo la Gnllnericc tienen
siempre un comportamiento anómalo respecto a las otras provincias; sii grado de
dispersión (cero en la IVnrhonen.vis puesto qiic Iiay scílo iiria ceca) o (le ceritralización (negligihle en la Gnllntcia) son irrelevarites y, además, enlrc las dos reprcstBntaii
únicamente el 7,53 por 100 de todas las piezas consideradas.
Las gráficas Y, VI, VII, VIII, I
S y S describen la evoliiciori tcniporal de las
medias de peso y de los coeficientes de variaciOii.
El resultado no puede ser más claro y quizás sea incliiso esprctaciilar: ciiaiito
más alta es la media de pesos, menor rcsiilta
grado de dispt~rsiciri.1,as gráficas
\', VI, Y11 y VI11 -verdaderos espejos que se miran a si mismos- plantear1 iin
inesperado problema ('). 0, quizá, en rigor scílo lo replantcan ya quc cns posihle
que estuviera y a inadvertidamente coiiteriido eii la segunda «gencralizaciOri,, de
Grierson. Efectivamente, tanto en la Carfhnqincnsis como cn la Ilnrlirn (y desprcciando el punto 12 debido al bajo ~iúnierode monctlas, dos y cuatro, respectivamente) el fenómeno se intensifica entre 612 y 612; coincide con la zona cIc i~strictos
bajos pesos conocida desde los trabajos de JIiles y Grierson. En la I,l~silnnin, eri
cambio, el fenbmeno es de mucha menor magnitud; de Iieclio, sin el conocimierito
de 10 que sucede en las otras dos provincias, estaría desprovisto de signiIicaci01i.
E n la Tarrnconensis es claramente perceptible pero es más gra(liia1 y rnrrios viriilento porque el coeficiente de variacicín no pasa de siete.
E s necesario formular claramente que rsiste una relación dirccta entre disptrsión y medias de peso bajas. Pero conviene observar erisegiiida qiie rio se trata
de una relación estrictamente cntre series de emisiones monctarias y grado de
( 1 ) Se admite la existencia de corrrlaciíin si el valor al)soltilo tic estr coeficirntt. 10slA comprendido
entre 0,5 y 1 , siendo aquélla tanto más acusada cuanlo mAs príiximo rsl6 6slr a la iinidad.
(2) Que puede observarse tambibn desde otra perspectiva en las grhficas S I , S11, S l l l y S I V , las
cuales ponen en rclaciíin las medias con los coeíicientes de variaci6n. Se atlrierlt. con claridad la l(*ndencia
decreciente del coeíiciente cle variacihn con el aumento de la media y su grado di. ajiisttb lineal. I,a recta
trazada, recta de rcgresidn, es la que mejor se ajusta a la distril)iici6n tfe piinlos hallada y (-S prácticamente
la misma en las cuatro provincias.

dispi~rsiOiisino tle toda la actividad aciiñadora d c iiri rey inferida d e tina pohlacióri
monetaria residiial aunqiie muy prohablcrnerite expresiva de la realidad. Ello qiiierc
decir que la actividad aciiriadora de iin rey podria, a la vez, favorecer con iin alto
estaiidar, y riiuy rcgiilarizado, ciertas olicirias y rttser.var las emisiories de estándarcs
más inferiores para otras. El estand:ir alto tendría como resiiltado unas conccritracioncs inás I i ~ m o g ~ r i c nporqiiil
s
se t r a t a de aciifiar cn torno a iin peso teórico
1,icii estal)lt~cido.E n cambio los estándares inferiores ri~sultari eri dispersiories
:implias piiibsto qiic no tieneri objetivo pondera1 preciso; por cIIo son confusas
sobrc totlo cspasriiódicas ya qiie la po1)lación rcsidual procede no d e tina sino de
varias eniisiorics.
1.a corifroritacióii, rcalizacla cri las lahlas 1, 11 y 111, cntre media de pesos.
coeficiriitc de v:iriaciOn y porcentajes (1' ccritralizacióri Iiace evidente sil relaciiin.
E l l,aclie, a(1vcrtido por llilíhsy Grierson, se produce únicanieiite en la Cnrlhayincwsis
v en la Ilnrficn pero rio en la Lrrsilnnirr. Igualmente se compriie1)a la efectividad
(le la ctbntralizaci0ri iriipiicsta por C:liiridasvirito y Iieccesvirito.
El análisis dt. los Iiistograrnas por re'- y ceca -siempre qiic las piezas conser\-atlas lo pcr~nitaii- será drcisivo para desvelar la razón o razorics por las qiie
ciitrib 612 y 612 se iitilizaha iiii circiiilo de cecas sii1)alterrias o perifélricas para
aciiíiar series tlcfcct~iosas (le peso. fraucliilciitas. L'na prinicra cata indica cori
fiicrza qiic s r t r a t a dib i i i i fciitiinerio pcrfectaineiite detcctahle. Se decidió efectuar
1:i psucha tlc Itolniogorov para los únicos casos para los qiie se disponía de un
númcro (le piezas siificicntenicrile elevado qiic Iiiciera rigiiroso el empleo de la
prucll,a. y qiic resultaron ser precisamente Suinthila y Siseiiando en la Baelicn;
cl ol)jcti\.o cra dr~tcrrninarsi era posible adiiiitir que la distrihucitin del pibso alrededor de la rrit.dia cra atri1,iiiblc escliisivariiciite a factores aleatorios. El resultado
f i i t b r i c g a t i ~ o ;es dccir. la distrihiicióii no viene dada por factores estrictamcntc
alratorios sino que, calw siiporicr, r s conscciiencia de unas interferencias dt~li1)eradas (1).
.\ la postre, despii6s de 2-1 años, F'li. Gricrsori teriia raziin. .\liara bien, si era el
r r y ( 2 ) o los olicialcs (te eslas cecas los que dccidiaii el grado dc evasi01i de oro
por aciiíiaciciii, qiicda por ver.
IAadiferviici:i cntre las dos conjetiiras es notable. Eri el prinier caso, la manipur rey, y en cl segiiiido, en sil contra. Eii rigor, pues, la ciiestibri
lacibn es a f a ~ o del
se reniitr rii iiltinia instancia a i i i i prohlcnia de poder político, <le control de los
inccaiiismos administrativos. I'arccc qiie no cahc Ierniino nicdio: o el rey no controla absoliitamentc linda para poder evitar el fraude, o lo controla inuy bieri todo
para poder rcaliznrlo a srt favor. Pcro la apariencia piicdc ser engañosa. H a y qiie
conocer rnejor nictroltigica y estilisticaiiit~ritela prodiiccicin de estas cecas siihalteriias y Iiay qiic averiguar cii lo posible sil interniiteiite cronologia acuñadora.

-

-iiri:i
<lislril)iici6n dtxl)ida a Pdctorc.s alralorios- piiedr rechazarse
(1 ) 1.a Iiipiitc.sis (Ic. ~~iioririali(lad*
con tina prohabilidacl dc vrror inftTicir a 1 por 100.
(2) <;itiertsnx 1)arrcr no diidar <le qiir sr podía atriliiiir r . . . to ttie \veaknrss of tlie crown, a l l o \ ~ i n g
Lhc rsploitalioii of thc niinls Ity local officials, iiol l o iiiaiiipulation of tlir ceiitral rnints in tlir roya1 interrst r (rvisigothic ni<~lrologyn,
pBg. 82).

E n principio resulta dificil csplicar el por qiié de estas aparentemente erráticas
y súbitas diferencias de cccoritrol, real etitre cecas tiada distantes entre si. Por otra

parte, conviene tener miiy presente que la ceritralización impiiesta a partir (le
642-639 supone la liqiiidación de la rriayoría dc las cecas siihaltcrnas que, dc golpe,
parecen Iiaber perdido su función. Pero sería poco acorisejable sin mayor profundización admitir qiie el aiimenlo de poder político de Hcccesvinto es la causa
directa d e la desaparicióri de estas cecas que, siipiiestamente, rnanipiilal~atilas
aciiñaciorics cri contra del rey.
E n cambio, el efecto estabilizador, por lo qut. Iiace a pcso y grado de concentración, de la reorganización centralizadora de Reccesviiito, no debe scr minimizado. Siis medidas fueron verdaderameiitc eficaces; tanto, que sil sistcma, en lo
que atañe a la acuñacibii de moneda, se mantuvo casi intacto Iiasta, de Iicclio,
695-1702. Y aiinque es correcto Iiahlar de una ligera tendencia a la disniiniición
de pcso ('1 a partir de \Yaniha -de croriologia distinta eii cada provincia-, no lo
es empeñarse cn ver en el fenómeno una anticipación del abrupto firial (2). Las
curvas de peso se rompen de suhito entre 69.5-702. Natiiralmerite rio cstoy postiilaiido que este final no tuviera relación con el proceso gericral dc las aciiñaciones
y, en consecuencia, con la capacidad -y rclcvaiicia- de estorsión fiscal de la
monarquía de Toledo; quiero decir tan solo que, por si misma, la aruñación de
moneda visigoda sólo revela una parte de la capacidad estorsioriadora de la monarquía rcspecto a la aristocracia que controla, juntamente con la niotiarqiiia, la
posesibn de la tierra y los hombres. Coriseciientemente, pueden prodiicirse colapsos
abruptos, inesperados, que escaparan a ciialqiiier esplicación ctPriiica)).
El análisis masivo de piezas permitirá, algun dia, Iiallar la seciicncia temporal
de las modificaciones de la ley. Entonces podremos argiimentar so1)re scgiiro lo
que es plausible argumentar desde distintas perspectivas (:'): que la moiiarquia
visigoda acuñb moneda dependiendo siempre de iina rnasa dc metal e11 decrecimiento constante, debido al atesoramiento, al mismo Iiecho dc acuñar y a la falta
de producción minera. Lo cual evidentcmente no piicdc ser tratado como iiii
problema meramente numismática.
(1) E n algunos casos, como en la Cnrlhogin~nsis,por ejrrriplo, esta tendencia va aronipaiiada de i t t i
aumento ~ustancialdel coeficiente dr variación, quc pasa (le 4 a 8.
( I r que las acuñacionc*s si(2) S o ha- que descchar, sin embargo, la posil~iliriad rriis que- ~>rc~l)al)le
mantengan a un nivel alto de peso a coqta de una d<*gradacihndr la ley.
( 3 ) >le permilo remitir de nuevo a mi trabajo *El hiato en lac aruñacionrs (It- oro en Al-Ancialus. ..s.
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TARRACONENSIS

Las monedas árabes españolas
Por Juan José Rodriguez Lorente

A

ISVITAC:I¿IS
<le1I'rof~sor D. Antonio Ljeltrán .\lartinrz, >.dentro de las Iimitariorics qiir me impone mi condición de rncro :tficioiiado, no profesional, al
t~stiidiodt* la riuiriismática en general y de las serics islk~nicasen particrilar, me
resulta rniiF gralo roiideiisar irii pcrisamieiito sobre el tema cn las siguientes lineas,
con la tLspc.i.ani.ade qiir sirvan de cstirnulo a los congresistas para el desarrollo
(Ir. algiinn de las 1irie:is cspiirstns:

El propio titulo dc la ponencia me sugiere de entrada una reflexión critica
que considero de iriterCs ronlo preámbulo, por las implicaciones qiie esta denominación, junto con otras similares utilizadas en el pasado, han tenido en la divulgación y por tanto en el estudio de estas serics numismáticas.
Las expresiones ((moneda árabe española>),((moneda Iiispano-árabe)), <(moneda
aráhigo española)), etc., presentan la incongruencia de deiinir un tipo de moneda
que constituye sólo una parte artificiosamente dividida d e un conjunto armónico
de emisiones monetarias, todas ellas anteriores a la consolidación de la España
actual y que peca además del ingenuo error d e excluir incluso las emisiones de
moneda en los territorios de la península ibkrica que forman parte actualmente
de la nación portuguesa.

Los resultados de tal defiriici01i se podrian coridensar en los sigiiicntes lanientables aconteceres liistóricos:
(1)

b)

Los coleccioriistas y estudiosos de Iiabla liisparia ibn la I'eníiisula, salvo
,
despreciado o rclegado a segundo t6rriiirio
contadas e ~ c e p c i o r i ~ sliar1
durante siglos la adquisiciím y ?studio cle monedas no acuñatlas en las
cecas españolas. Tal proceder nos Iin Iieclio perder e n cl pasado, y 110s estA
liaciendo perder aliora, la oportunidad de conservar gran parte di* las
iriteresarites cmisioiies dc cecas iifricarias medievales que por razones 01)vias
de geografía >- política sc c n c ~ ~ c ~ i t acl~ii
m n con igiial o mayor profiisiciri
que las emisiories locales. Sobre este plinto dello recordar aquí el pensamiento del maestro ,!ritonio Prieto y l'ivcs en su Introdurciciri a la <íWeforriia
Numisniatica de los ,llnioliades~),en la qiic afirma qiie rio cs aveniiirado
suponer que acabarán por encontrarse aciiñados aquí (en Esparía) ejemplares de monedas de los Beninierincs ya que tal dinastía puede considerarse cspafiola, con el misrno titulo quC la de los .L\lmorividcs y los -41moliades.
Dado que las acuñacioncs de rnorieda árabe en España son solariit.iitc una
fracción menor cri cantidad y tiempo clc la gran masa dc acufiaciones d e
moneda con caracteres árabes en todo
miirido. cl tema de la csrritura
árabe entra en juego, jVresiilta risi que la i~inicrisa1na5-oria de iiucstros
profesionales universitarios coriocedores de la misnia, dcdican sus afarics
e interés general a temas no nuniismaticos que forzosamt.rite Ics resultan
más atractivos dada la cvidcnte limitaci0ri qiie auto-imporic la dt.firiicitiri
que comentamos.
111

c)

Una considerable dispersión de artividatl investigadora y docentr sc produce entre diferentes autores al t r a t a r cl mismo tenia.

Creo, pues, que esta ocasión es t a n hucna como otra ciialqiiiera para que cstahlezcamos claramente cl principio de qiie en nuestra opiiii6ri del)e camt)iarse 1:i
definición que comeritamos por otra más amplia que abarque rio sblo las aciiriaciones en cecas peninsulares sino también las efectuadas en cecas africanas dirraritc
el mismo período y bajo los mismos poderes político-religiosos. Ida denomiiiacitin
general que nos parece en principio más adecuada y que proponemos en esta
Ponencia seria la de c(Jlonedas árabts de Occidente)).
Si partimos d e este enunciado genérico podemos subdividir la serie complcta
por periodos, llegando a una más rigurosa cronología IiistOrica cri la que se agriiperi
las monedas por reinados, sin tener que aislar forzosamente las emitidas por
los mismos príncipes en lugares diferentes dentro de la zona occidental a la
que nuestro país pertenece por razones geográficas e Iiistóricas. 15110 contribuiría también a aumentar el interés de nuestros irivestigadores, al cnsancliar el campo
nurnismático, que nos permitiría además a largo plazo una correlacicin mas directa
con las investigaciones realizadas por estudiosos extranjeros sobre cl mismo
tema.

Durarile varios siglos despiiés de las últimas acuñaciorics de moneda árabe e11
la Peninsula por los riasries de Granada a finales del siglo S Y no parecen 1ial)erse
realizado trahajos de investigación sistemática en relacibn con estas monedas que
merezcan destacarse, lo que podría tener su explicación en la falta general de interés
por estas piezas, fomentada por el dogniatismo religioso de nuestros antepasados
de diclias épocas, que ciertanientr contrasta con la actitud opuesta que practicaron
nuestros cristianos de la Edad Media.
E1 prohleina no es tan simple, ya qiie influyeron además en el extrañamiento
tIc 13 Iengiia árahe poderosos estimulos Iiistóricos, entre ellos cl desciibrimiento
de .Zniérica, pero lo cierto es que sblo a fin:iles del siglo X l X se publicó por Antonio
Vives y Esciidcro (cOIorietlas de las diiiastias aráhigo-españolas)), Madrid, 181)3),
lo qiie podríamos descriliir como un cccorpus,) dc la numismática que nos ocupa,
I)asado priiicipalniei~tc en colecciones parliculares y en los fondos del JIuseo
.\rqiicol6gico Naciorial.
1)iirantc todo este tiempo el alfabeto árabe y la lectura de estas monedas Iia
tiehido ir perdiendo la vigencia qrie sin duda debieron tener en la Edad Jledia,
ciiarido se considera que en gran parte de diclio período circularon en tierras
cristiaii:is y fiierori copiadas cii sil metrologia e iiicliiso sii alfaheto (aunque torpcniente) a tr:iví's (le aciiiiaciones oficiales.
. \ i i r i (1espiii.s de la piihlicaci01l (le la obra de Vives continuó la misma teridericia
gt~iii~cil,
y salvo raras esccpciones las colecciorics particulares rechazaban estas
rnoiictlas conio foráiieas, mientras qiie las copiosas aportaciones de los tesorillos
encoritr:i<ios y cntrcgatlos tln los Jlitscos tlrl Estado fiierori, salvo raras excepciones,
sistein~.ticameiiic arriiiconados o sólo parcialmente espiiestos a la ciiriosidad
i o ~ con Ins niorietf:is crróiienriientc clasificadas.
~"iblica cn i i l ~ i i ~ r:isos
I.:i razói~I)hsic;\ de todo t ~ , t cclrircdo creernos radica en la, en nuestra Iiumilde
opiriitiii, equivocada política de alejamiento del idioma árabe de nuestros textos
forniativos de eiisciianza seciiridaria, y asi se explica que en la capital de nuestro
rcirio actual, de iioinbre árabe, con una población que se cita como siiperior a
los 3 niillorics de Iiabitarites, solo asistiéramos a iin primer curso noctiirno de
introtluccióii al áral)t$en la Universidad 3 (tres) aliimnos.
1.a irirnensa mayoría de niiestros 13acliilleres qiie han tenido que aprobar dos
cursos de latín par:i eii sil dia practicar, pongamos por caso la ingeriieria, no tienen
la menor idea del alfabeto árabe, con el agravante de qiie mientras el latín es ya
una lengua muerta, el alfabeto arahc sigue vivo $ actiiancio en asuntos relacionados,
porigamos tanibiBn por caso, con la ingeniería.
Como ya se lia eniinciado anteriormente por aquellos qiie nos lian legado el
friito de siis investigaciones en este campo (véase Codera ((Tratadode Kumismática
aráhigo-españolas, pág. SIX)no es necesario hablar el árabe para leer y clasificar
las monedas qiie nos ocupan. E s sí necesario conocer el alfabeto qiie s6lo consta
d e 28 signos principales, conocer bien las fechas y disponer d e una buena lista de
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cecas, amé11 de cierto número de frases corhnicas que hoy cn di:i se eiicueritran
casi en su totalidad en piihlicacioni~scstrarijcrtis con bastante detalle.
Los autodenominados c(cientiíicosa de la iiumisiilática árabe, que con i i i i sólido
hagaje de conocimientos dcl árahc adqiiiridos eri la LTniversidad podiari habcr
Iiecho maravillas para la difusi8ri del conocimiento de la moneda árabe entrc los
interesados por estos estiidios, poco Iian lieclio después de los precursores como
Codera, Vives, del Hivero, etc., y aún lioy podemos leer traduccioiies, por ellos
piiblicadas, de la profesión dc fi. ~riiisulmariaque figuni en cl anverso de miiclias
monedas, dando dos rion~bresdistintos en castellano al Dios único que presidí1
toda la filosofia islániica, lo cual aparte de rio parecernos correcto, confunde a los
no iniciados y supongo que ofcride inriecesariamente la susccpti1)ilidad dtl los
musulmanes quc piiedari leerlas.
Consideramos que la publicacibii de reproducciones ampliadas de las moriedas
con sus leyendas debidamente analizadas y traducidas de1)ería ser el ohjctivo
primordial de estos profesionales si consideran su misión la di\-ulgacióri de sil
((ciencia))entre sus alumnos. Tal tarea que iritcritnrori con poco 6sito niaestros
como Codera, Casto 11." del Rivero, etc., por las dificultades materiales dc la
técnica de su tiempo, está hoy eri dia al alcance de cualqiiier aficionado a la fotografía y daría sin duda muy I)ueii uso a los equipos fotográficos con cliic ciientari
o dcberian contar algii~ioscentros oficialcs.
C n a cierta confusión se Iia fomentado tan1hii.n a través (le las piibliracioncs
d e los mencioriados <(científicos))
eri lo que se refiere a los diferentes tipos de escritiira
árabe al rodear de un aura de misterio lo que se conoce como caractilres cúficos
y escritura nesji. 13ásicament.e no debe establecerse una distinción e ~ i t r i h
arribos
caracteres muclio mayor de la qiie existe entre otros tipos de escritura cristiari:r.
Del mismo modo que la escritura g8tica difiere de la latina, así los árabes utilizan
en ciertos casos caracteres de la escritura llamada ci~licapara el rriismo alfal~eto,
mediante trazos geom6tricos enlazados, creando itn estilo, cuyo ohjetivo cs
aumentar la belleza simétrica dcl conjurito, por lo qiie como ocurre en todas las
artes, una vez adquirida cierta práctica 11 oficio en su lectura no presenta mayores
dificultades, ya que el alfabeto es el misriio.

3.0 EL ESTADO ACTUAI, D E LrZ IXVESTIGtfCIOS ~ \ ; U ~ I I S J I ~ \ T ~ ( : I ~

Los hispano-parlantes que traten de iniciarse en el clstudio de estas moriedas
se encuentran actualmente con el siguiente panorama, ciertamente desolador.
Las ediciones de las obras que pudiéramos llamar clásicas, resultado del esfuerzo de los maestros del siglo pasado y de comienzos d e siglo y que enumeramos
a continuación están agotadas. Su consulta sólo puede hacerse en algunas Bihliotecas semi-públicas, a horas incompatibles con una actividad productora normal
e n otra profesión, lo que restringe considerablemente su utilidad.
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Citamos a continuación por orden croiiológico las obras más conocidas:

- Alvaro Campaner y Fuertes: ((Siimismática Balear». Palma d e Jlallorca,
1879.
- Francisco Codera y Zaidin: (ii-ratado de Xumismática arábigo-españolaa.
Madrid, 1879.
- Jiian de Dios de la Rada y Delgado: ((Catálogo de las Monedas españolas
cn el JI. A. X.)). JIadrid, 1892.
- Antonio Vives y Esciidero: «JIoricdas de las dinastias arábigo-espaiiolas)).
Madrid, 1893.
- Antonio Prieto y Yivcs: <(La reforma niimismática de los Almoliadese.
Madrid, 1!)1,5. (I\rticulo piiblicado por el Centro de Estudios Históricos).
((LosReyes de Taifass. Madrid, 1926. ((Siimismáticagranadina)). Madrid, 1952.
- Casto 1I.a del Kivero: eI,a Jloneda arábigo-españolar). Madrid, 1033. ((Reseña
liistórico-miisiilmana del Reino de 1Iurciar). (HISP.\NI.-1, Madrid, 1949).
- Recopilaci6n d t csliidios niimismáticos publicados en (Al-;\ndaluss y otras
revistas por varios aiitores entre los qiie debemos destacar los debidos a
los profesores Felipe 1Iateii y 1,lopis y Pío Beltrán.

Dcscoiiocemos ciialqiiier tipo de actividad qiie tienda a volver a editar estas
obras básicas bajo el patrocinio del Estado o Entidad niiiilismática cspañola y nos
diiele qiie la obra di. Vives, que es la más completa, no se edite remozada con las
iiue\-as aportaciones qiie sin duda iina rcvisibii de los ignorados fondos del JIuseo
.lrqut~olOgicoSacional y Jliiseos Xrqiicológicos provinciales pudiera actualmente
proporcionar.
Las ohras del gran iiivc~stigador privado, Ingeniero de Caminos, A. Prieto
y Yivcs merecen tamhi6n iiiia reedición, aiiiiqiie sus trabajos sobre las series de
los almoliades y siis siicesores, qiie Iian sido el pilar básico sobre el qiie trabajaron
otros autores, necesitan Ibgicamtnte iina revisión profiinda que parcialmente Iia
sido ya efectiiada en el extranjero.
Libros de diviilgacióri general básica como el mencionado de Codera y de
Casto 1I.a del liivero, Iian debido ser remozados y publicados de nuevo, a' que
Iioy sGlo pueden conseguirse a precios de libro raro, y con dificiiltad.
JIientras tanto si el investigador liispano-parlante desea ponerse al dia en la
investigación niimismática del Occidente árabe, tendrá qiie comenzar por aprender
previamente al menos dos idiomas mucho más foráneos para nosotros que el propio
árabe, cs decir, el inglés y el francés principalmente, como idiomas europeos más
accesibles.

Las nczcñnciones de los #meyas.-JIodernamente,
las seiies del Califato de
COrdoba con sus antecesort.~omeyas en España y de las taifas del Califato Iian

sido tratadas extensameiitr por Georgc C. JIilcs en sus obras (íl'lie Coinage of tlie
Llmmayyads of Spaiiib) ( S e w Yorli, 19,50), y (cCoiiis of tlie Spanisli JIuluk-al-Tawaif*
(Xew Yorl;, 1931), editadas hajo la tutela de la -4mericari Suinisriiatic Socicty
(ANS), y auriqiie en la pririiera dc cllas se liaii detectado toda tina serie de atriljuciones dudosas en las monedas acuñadas a iionl1)re de IIixcm 11 en el periodo de
la revolucióii de Ccírdoiia, proporcioiiaii la iiiforrnacicíri ~ i i i scornpleta y puesta al
día que conocemos.
X este respecto c o ~ i v i c iIiacer
i~
notar qiic cl JIiiseo Británico piiblicó cl Catálogo
de sus monedas miisiilmanas por Stanley 1,aric Poole entre 1875 y 1890, obra qiic
Iia sido reeditada en 1067 a pesar de su evidente primitivisrno, y &á clii curso
de piiblicación otra iiiieva serie de oljras sobre el misriio tetila del qiic corioceiiios
los dos priineros \-oliirneries con los trabajos de .Joliii \\'allier soln-t. <c.\ral)-Sassariiari
Coinsb), 1031, y ((Ara1)-Hyzantine arid Post Iieforrn Crnaiyatl Coiiiso, 1056, qiie
consideramos de gran iriterbs por sri acertada preseiitacitin.
Los cclmurciriid~~s,
los rtlmohccdes y s i i s sucesores.-Para
las aciiñaciones 1.11 c.1
periodo Iiistórico queb comienza coii la suhlevacióri alrriorávide, la niejor piiblicacióri de que disponciiios es la editada por la -1. X. S. eii 1032 coi1 el titulo cTlie
Numismatic History of Late JIcdieval Sortli ,1frica)), por Harry \Y. Hazard, eii
la que se tratan esliaiistivamentc todas las aciiñacioiics corioeitlas de los difcreiites
gobernantes del Xfrica del S o r t e eri cl periodo conipreridido aprosiriiadaiiic~ritc
entre A. H. 439 - 0.56 ( A . 1). 10-17-1.519).
Las acuñaciories de los almoravides que el autor cita iiicluyeii las i~fectiiadas
en las cccas periirisulares corisideráridolas, coino es I6gico. como parte del imperio
almorávide. E s \-erdaderameritc de lanie~itarque cl titulo de la olira o1)ligiie al
autor a esclrrir las acuñacioncs (le los reinos pcnirisiilares qiie se forinaroii durante
las guerras civiles producidas como conscciiencia de la caída ílel imperio a l n i o r a ~ i d ~
y durante los primeros tieriipos de la invasión alniolia(le en la I'enirisiiln. Ilc* fornia
similar escliiye también Hazard las acuñaciones de los reinos peninsulares a la
caida del imperio almoliade, eliminando asi los fascinantes periodos Iiistcirieos qiic
dejaron constancia numismática de suma importancia en la I->eninsula con las
acuñaciones de los Hen-Hud de JIurcia y los ?;asris de Graiiada, entre otros reinos
menores. 1)e no ser por tales exclusiones la ohra de Hazard podría corisitlerarsr
como t e s t o de estudio obligado para todos los intcresatlos en las acuñaciones de
moneda árahe en todo el Occiderite durante el periodo ohjc~totlcl cstiidio.
Desde su publicación creernos Iiaher dcsciihierto tina nueva cec.a alrnorávide
(Tadla) con el dinar del A. H. 493 y no creemos que se piiedan confirmar todas
las cecas almoravides leidas por otros autores que cita como referencia.
La enorme importancia de la obra de IIazard para nosotros, se centra sin
embargo, en que resulta una sorprendente sistematizacióri Iiistórica de la ohra
iniciada por Prieto y Vives en su citado articiilo sobre los almoliades, recopilando
s
c~specialmcritedel gran
además los estudios de los autores f r a r i c e ~ ~precetlentes,
H. Lavoix, eliminando el concepto de ccmoncda anóninia de tipo almoliadcv, y
clando una clasificacicin miiy completa de las acuñaciones de los Iiafsis de Tiintz,

los zeyariis de Tilinisan y de los meriiiis de Jlarruecos. En este aspecto la obra
de 1 lazard S' la iiriica hase de que disponemos para ciisancliar el campo de iiivestigacióii ~iun~isniática
sohrc tos reinados, cle los que especial~neiitcel últinio es
de la mayor importaricia para nosotros pues romo ya iiituyó Prieto y Vives la
irilluericia merini Iia sido extraordinaria eri las acuñaciones de los reitios peiiinsiilarcs coiitcmpor8ncos y lo qiie ya queda deniostrado es que aparecen los tesorillos
cle dohlas nasris cn la Peniiisula casi iiidefectibl~rnciite contcriiendo nioncdas
iiieriiiis y zcyanis de la época. Iiasta ahora liemos podido descubrir una mrdia
tloccria (le cloblas iiierinis n o citadas por Maxarcl y perfectamente clasificables,
pero cuántas de estas doblas no Iiahrári sido fundidas o arrinconadas cn iiuestro
pais coino inoric~rlasaribniiiias tlc tipo alrnoliatle sin iiitcrés.
Si nuestra inodcsla critica (le la magnífica ohra de Hazard 1ia dr ser constructiva,
cliiercnios Iiacer nolar qiie a diferencia de Vives, Flazard suprime la repetición de
IryCiidas ya escritas, reniilicndo al lector a la primera pieza qiic contiene la rnisma
It~yeiida,lo que hace la consulta del lihro algo nias dificil de lo que podria razoiial~leiiicriteisspcrarsc. Tanil)ie~iIicnios di1 ol)servar qiie las reproducciones de las
piezas soii escasas y miiy pohres si considerarnos los tscelentes riiedios modernos
(le iiiipresióii iitilizados cn el testo.
1:iiialmeritc. :i1 cttrrar sil trahajo a nietiiados del siglo XV1, la obra qiic conientarnos (Itl.ia abierta la invcstigaci01i aún ci-i cicriies sol)re las aciifiaciones de las
tliriastias 1ias:iiii y aliiita. coiitiniiactorcs tlel tipo de moneda que desclc los almohades
coiitiniiti eii .\lnrriiccos hasta cl siglo S \ ' I I I . y qiic por csta razón crccnios de gran
iiitcrCs, piies las coiitaclas referciirias que cita el Catálogo del Jluseo Britaiiico
c~stándcsfasadns por la aparicitin de iiiievas piezas desde eritonccs.

Otro plan dc invcstigacion sistrniática sohrt. las iiioiicdas áralies de Occidente
11sel iniciado en Narruecos por cl Banco de diclio Reino, qiie tiiso sil principio
con la ohra de Dariicl Eiistace ((Corpus des dirliaiiis Idrisitfs et Coiiteniporains~
(Hahnt, 1970-il), miiy bicii piihlicada y qiie scgíiii siis editores, se pretende contiiiiiar a iraves de toclos los reinados que siiccdieron a los Idrisitas cii lIarriiecos,
bajo el titrrlo geriérico d e aEtiides s i r la iiiiini:iiiatique e t I'histoire iiiimisniatique
tlii JIarocs.

(:o11 el Iiii de ordenar niicstro criterio sohre las liiicas principales de la iiivestigacióti futura iiccesaria para completar en lo posible las lagunas existentes en el
conocitniento actual, damos a continuacióri iiria posible tabla de clasificación
tiásica de las aciiñacioiies qiic nos piicda servir de guía.

Las monedas prc-califales en la Península y Norte de Africa.
Los Idrisitas.
3. El Califato de C8rdoba.
4. Las taifas califales peninsulares.
5. Las monedas del IIagreh africano en el periodo.
6. Los fatimitas en el IIagreb y su iiifliiencia en Europa.
1.
2.

7. Los Almorávides.
8. Las taifas almoravides.

9. Los Xlmoliades.
10. Los reinos peninsulares post-alniohades.

10. (1)
10. b)
10. c)

Los Ben-Ilud.
Los reinos del Xlgarl~ey otros reinos menores.
Los Nasris.

GRUPOIY.
11. Los reinos africanos post-almoliades.
1l. a)
11. b)
11. c)
11. d)
1 1. e)

Los Jlerinis.
Los Hafsis.
Los Zeyanis.
Los \\'atasidas y los Hasanis.
Los Alauitas.

12. Recopilación de la moneda ceuti.
13. La evolución numismática moderna en los paises del Xortr. de Africa.
El estudio de las acuñaciones de la tabla anterior cuya división convencional
nos permitimos proponer al Congreso, consideramos que se encuentra actualmente
en el siguiente estado:

Toda la serie Iia sido suficientemente estudiada, aunque de forma independiente y sin visión de conjunto.
Así, por ejemplo, las acuñaciories de oro de los Rariu-3Iidrar de Segilmasa
publicadas por Casto J1.a del Hivero en su descripción del eTesorillo de Badajozn
(Al-Andalus, T. 11, 1934) que forman una serie de monedas de impronta muy caracteristica, aunque desgraciadamente sin ceca, han sido consideradas como la cuna
de las acuñaciones fatimitas y han debido de circular con gran profusión en la
Península durante el periodo, ya que se encuentran casi indefectiblemente jiinto
con los dinares califales de la época.
Su estudio más completo sólo podrá Iiacerse manteniendo una 1-igilia constante
para la ideiitificación de nuevas fechas.
El Catálogo dcl JIuseo Británico publica sólo tres diiiares de este tipo acuñados
en .Al-Qayrawan en los años 300, 301 y 304 H., y JIiles en sil obra ((Fatimid Coiriso
(-4. N. S., S e w I'ork, 1931), publica adicionalmente una pieza del año 314 H. sin
niarca dc ceca, así como otra del año 303 taml)i61i aciiiiada en Al-Qayratvan.

1.a serie conipleta alrnorávide de oro está muy bien cubierta por la obra de
Hazard, aunque como ya indicamos, las cecas peninsulares citadas sólo cotno
referencias de aiitorcs precedentes deben confirmarse en la primera oportunidad
y mantener viva la posibilidad de aparición de nuevas cecas africanas hasta ahora
desconocidas, como el supuesto de Tadla Iiace esperar.
Ida moneda de plata, con sus quirates y divisores está aun por estudiar dada
sil complejidad y la rareza de los divisores, de los que no aparecen ahora ejemplares,
quizá por su ínfimo tamaño.
E n cuanto a las taifas alnioravides, el trabajo completo está aun por hacer.

La serie almoliade de oro puede encontrarse bastante completa en Hazard,
que nos parece tiene escasas posibilidades de mejora por la rareza de la mayoría
de los ejemplares, y casi lo misino podríamos decir de la plata aunque con mayores
reservas.
E n cambio creemos que está aun por Iiacer una recopilación y el estudio concienzudo de las aciiñacioncs de los reinos peninsulares post-almohades, g a que la
mayor parte de la información disponible se encuentra desperdigada en artículos
y revistas, y no es dificil encontrar, con un poco de suerte, piezas inéditas.

;!si, por ejemplo, de los 21 reyes riasris de Granada, qutl piiblica la gcnealogia
de Hivcro (con datos de 1,afueiite Alcáiitara y Gaspar Hemiro) solo co~iocemos
dohlas de 13 de ellos, lo qiie está en desaciierdo con niiestras observaciones directas
de la evoliición de estas aciiñacioncs, que nos mucvcri a sospecliar qiicl piietlan
encontrarse casi todas, como la reciente aparici0n (Ir la dobla de Ismail 1 tiende
a confirmar.
De las acuñaciones de los r c y s de JIurcia, conocemos tlos piezas (le oro iiitidilas
del tipo almoliade y liemos podido comprobar que en algunos casos se Iian dcscrito
piezas parecidas sin iridicacioii de pi3so, ciiyo dato coiisidesnnios vital para la
ide~itificaciciiide las monedas (le esta serir.
I,a recopilacitiii de la niiniisniática tle .\lgarl)r rslá laiiil)iPii por liaci*r y no
Iiay diicla que en este aspecto es iniprescintlihle solicitar la colaboración de ~ i u ~ s t r o s
colegas portiigiieses.

El trabajo de 1-lazard sohre las aciiñaciones de los nit~rinis. Iiafsis y zi~yariís,
aunque fundamerital, como base t l c ~ estiidio nccesita iiiia rcvisi0ii a fondo. Parece increihlc que en sic citada obra no Iiaya tenido iin solo colaborador espaiiol,
- se liniite a recoger los tral~ajosde los riiaestros españoles ya dt~sal)arccidos.Eii
nuestra corta r~sperieiicia,y con escasos medios. liemos íicliado y fotografiado ya
varias doblas merinis descoiiocitlas por este aiilor, y firrnementr insislinios en la
necesidad (le que en iinióii de nuestros colegas tltl Jlarriiccos, coritiniieriios sil
estudio, que nos piietle proporcionar toda clasc~cle erriocio~iantessorpresas.
El estudio de las moncbdas Iiasanis y alauitas rstá aúri por Iiact~ry aiiriqiic el
Banco d e JIarriiecos, a traves de la obra citada (le I'ustace prrveiBla posihilida(l
de tfectuarlos, creo del mayor inter6s la cooperación de los iiitcrcsados cii este
tema a ambos lados del Estrecho, ya qiie al mciios 1:is primeras nionctlas Iiasariis
de oro constituyen iina serie sin soliicicin de continiiitlad, cri ciiaiito a siis tipos,
con las aciiñacioncs post-almoliadcs en la Pcriinsula.

Como tema monográfico de especial interbs por 13 enorme varicdatl de las
acuñaciones y las estrcclias relaciories que Iiistcírica y geográlicamentr tienen cori
iiiiestros piiet)los, siigerimos en esta I'onericia, se tratc clc recopilar y atiipliar iin
tstiidio especial de las aciiñaciones (le la ceca tlc Ceiita qiic no sabemos se haya
intentado aún.
Finalmente añadiremos qiie cl aspecto tle la cvoliici6n posterior de la riumismática árabe moderna en el Jlediterráneo creemos qiie es iin terna rle interés para
cerrar nuestro estudio.

Las monedas medievales
castellano-leonesas
Por Antonio Oro1 Pernas

E

S T . ~ponencia

referida a las monedas medie\-alcs castellano-leonesas pretende
recoger, eri líneas geiicrales, lo publicatlo Iiasta la fecha, huyendo, dentro
tlc lo posihle, di3 opiiiiorics propias y reflejarido la de los autores qiie se ocuparon
11eI tcvria incliiso aqli61las no rornpartidas por el que esto cscrihe. Ello dará pie
para que en prbsinias cornunicacioiics se coiifirrnen iirias, desechen otras y aparezraii nucvos trabajos sobre los muclios tenias pendientes de esta C.poca.
Es roiiocida la difiriiltad qiie encierra el estudio de la Numisrnatica de este
período dchido a \-arios factores: la propia epoca, el niiniero de acuñaciones, reales
o coricesioriarias, coii iritiriidad de tipos y variaiiles, repelicióii de casi todos los
rionil)~tls de monarcas sin espresión de ordiiial, diversos nombres aplicados a una
niisma moneda, iinos oficiales y otros vulgares, valoraciones qiie se niodificahan
con freciiencia cri tienipo y Iiigar, infinidad de arcliivos vírgenes desde el punto
de vista iiiiiiiisniático, graii iiiimcro de marcas, bien de ceca o coii otros posibles
significados, todo ello se pliede resiirilir en la frase de .\ntonio Beltrán, al referirse
a estas aciiiiacio~ies,eri cl prOIogo de la obra completa de Pio Beltrán dice: ((De
las qiic t a n poco se sa1,er.
Estas ctificiiltades del)eii de ser un aliciente y sil estudio y conocimiento sera
utilisiino para otras iiiuclias ciencias y creo iundamciital para la Iiistoria ecoiióriiica d e niicstrn Edad 1ledia.
en trabajos poco corio.ititores y o l ~ r a sapartwii con simples citas,
cidos, con el íiii de evitar engorrosas notas y aclaraciones no necesarias para los
qiic se ociipaii de esta disciplina.
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De todas formas rio quisiera dejar de citar algunos de los trabajos fundamentales y que se utilizan como obras de consulta constante: Heiss fue el manual
((de siempre)), que a pesar de sus errores tiene el mérito de ser la primera gran obra
sobre el tema.
Otro trabajo básico es el disciirso de ingreso en la Real Academia de la Ilistoria, leido por Vives.
El publicar la obra completa de Pio Beltrári fue iin gran acierto por la dificultad que suponía encontrar alguno de sus trabajos; este autor es considerado unánimemente como el más grande conocedor de la Numismática castellana.
Pido, si es posible, se intente piiblicar la parte inédita de si1 obra, piies con
la profundidad Iiabitiial de sus trabajos nos aclararía muclias de las dudas qiie
hoy tenemos.
JIateu y Llopis tiene en su haber posiblemente la obra rnás extensa conocida
sobre Numismática española y dentro de ésta son imprescindibles para lo aquí
tratado su bibliografía, glosario y ponderales, merecierido iin rcronocimiento especial la iitilísima labor de recoger y piiblicar a través dc los años un sinfín de
hallazgos.
Como compendio general de la Sumismatica medieval tiene iin gran prestigio
la obra de Engel y Serrure, en la que dedicaron un acertatlo elogio a niiestras grandes doblas: eSc inaugura para la fahricacibn de moneda en Castilla, tina era de
grandeza y magnificencia que ningún otro pais Iia conocido jamás)).
Como fuente de datos son útiles los trabajos de Liciniano Saez, pero cngorrosos en su interpretación.
Luego tenemos tina serie de autores con notables trabajos sobre temas concretos que irán apareciendo a lo largo de esta ponencia.
Las dudas y lagunas en la época tratada son muchas, es freciiente varias iiiterpretaciones sobre un mismo tema, lo que alarga y complica esta ponencia, por
ello, no citamos en algunas ocasiones datos sobradamente conocidos y otros como
las equivalencias y metrologia en que Iiay opiniones muy dispares, que el tratarlas
en vez de ser de utilidad podria originar una especie de *Torre de Babel*.
E n el aspecto metrológico los tratadistas se inclinan por las opiniones de Pio
Beltrán. E s preciso dedicar a este tema una atcnciGn especial por ser fundamental
en esta epoca.
llateu y Llopis repetidas veces aconsejó el acudir a los archivos m~inicipales
y diocesanos para el estudio de la Sumismática castellana; estimo es de gran interés acometer esta labor, hoy tan olvidada.
De siempre y en la actualidad es de suma importancia la aportacibn a esta
ciencia por parte de los aficionados. Al ser realizados sus trabajos fuera de sus
ocupaciones profesionales limita sobremanera una posible dedicación al estudio
de los fondos de nuestros archivos y normalmente se amparan en la documentación ya publicada y en las propias monedas; seria necesario que profesionales
impulsaran ese trabajo de archivo.
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E s también imprescindible conocer los fondos dc nuestros museos y que los
estudiosos puedan utilizar estos para siis trabajos, ya que, salvo lionrosas excepciones no es así y es de desear que cn el futuro podamos decir lo que escribió Ignacio Calvo en 1923, al describir el importante Iiallazgo de Palacio de Galiana:
<(No creo de necesidad ahsoliita la ilustración gráfica de este hallazgo, máxime
estando los originales a disposición de los estudiosos)), este tesorillo estaba depositado en el lluseo XrqiieolOgico Nacional.
E n el Congrcso Internacional dc París de 1953 se hizo un llamamiento universal, con el fin de que cada organizacicin nacional disponga para el servicio de
todos, cri cualquier momento, de los clatos necesarios de sus colccciories nuniisrnhticas públicas, por lo menos.
Según Yives >- Escudero, el origen de las emisiones Iiispano-cristianas se debe
a la falta de moneda árabe de plata en el ultimo tercio del siglo XI. Esto debió
prodiicir una pcrtiir1)acicin importante en los mercados de Ideón y Castilla.
1.0s documentos castellarios y leoneses nombran monedas propias de tiempos
de Alfonso I'I y por otra parte hahia monedas de tipos sencillos con .i\KFUS R E S ;
10s autores en general l~asadosen estos datos y en el impulso cconcimico que originci la conquista de Toledo, consideraron a M a s corno las primeras acuñaciones
castellario-lconesas y las atribuyeron a Alfonso VI.
Siincliez Alt)ornoz dice que el Iieclio de no encontrar numerario de Fernando 1
no es motivo para negar su existencia, ya que lo labraron su padre, su Iiermano
y su sobrino.
Pio Ueltrári, al cscribir sobre el vellón de 12ernarido 1 de 13 coleccicin ((LosArcos)),
tan un amplio trabajo, que como todos los siiyos, el conteiiido sobrepasa ampliamcrite al título, dió una serie de consideraciones para cuando apareciesen nuevos
datos y ~iionedas que ser611 fundarneritales, inclcpcndientemente de las dudas
que Iioy esisten en la clasificación de diclio dinero.
Como ya se dijo, Alfonso VI acuiió los conocidos dineros y medios dineros con
dos aros y dos estrellas o bien con crisinón, y en el reverso una cruz para ambos
tipos, cori leyenda TOLETIJM, TOLETYO, o LEO CI\'ITAS. Esisten con leyenda S.IXCOR1 que Hciss incliiyci en Alfonso V I I ; Caballero y otros autores,
a través de un tesorillo J- documentación la atribuyeron definitivamente a .41fonso VI.
Según Codera y Vives, por disposición de Alfonso YI, a raíz de la conquista
de Toledo (1083) debieron de acuñarse unas piezas anónimas: 1 área ((No Iiay divinidad sino Dios,) '; en la 11 área «Se aciiñó este dirhem en la ciudad de 'Toledo;
en orlas. ({Enel nombre de Ilios se acuñó este dirliern en la ciudad de Toledo año 478s
9 470; estas monedas están olvidadas en los tratados generales.
E n este reinado, según Pio Beltrán se implantó el marco en Castiiia y éste se
cita en reinados posteriores como ((Pllarco Alfonsia.
La teoria de Vives, afirmando que las acuiiaciones de Alfonso VI eran todas
concesio~iariasestá Iioy desechada, pues según Sánchez Albornoz, Pío Beltrán
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y otros, a través de las monedas y dociimcritos demostraron totalmente la esistencia de acuñaciones r e iles.
Las acuñaciones concesionarias en su mayoría eran la cesiOn de una parte o
la totalidad de la producción de la ceca; salvo en posibles y rarísimas esrepciont*~
ésta continuaba bajo domiriio real.
Es de desear, aparezca iin trabajo que recoja y estiidi? anipliamentc estas
acuñaciones concesionarias qiitl tanto iritercs tienen dentro de la Niiniisnihtica
castellana.
Las acuñariones de Doña Urraca no ofrecen dificultades para sil clasilicacióii,
pero deben de tenerse en cuenta las dcsavcricncias con si1 marido :\lfonso el ])ataIlador, al estudiar la cronología de las aciiñaciones de amhos monarcas.
Doña I'rraca, además de imitar el anterior numerario aciiña nuevos tipos,
con el busto de frcnte o sentada en iin trono, según descripción de Cailipaner.
Concedió acuñaciories a BEX'TI XS'I'OSSI (Palencia) y al abad dc Saliagúri,
distribuyendo esta acuñación en part,es iguales entre la Reina, el JIonasterio y
las monjas de Saii Pedro, como cuenta Escalona en sil ((Ilistoria del Real Monasterio de Sahagun)).
Heiss atribuyó a Alfonso el Batallador tinos vellones con cabeza losr:a y cruz
con dos estrellas en dos de los cuadrantes y la leyenda ANFUS R E S y T0LLET.I.
Pío Beltrán basado en las monedas, dociinientos y tesorillos llega a la coriclusion
de que éstas son ((Pepioneso de iin tipo inmovilizado qiie llega liasta .\lfonso S.
Gil Farrés sigue atribuyéndolas a .\lfonso 1, Iiaciendo Iiincapié en su parecido con
las acuñaciones aragonesas de esta época. Otros siguen a 1 1 t h en este y otros
casos por inercia.
Celso Arévalo estimó, y Iioy esta confirmado, qircxel Hatallador aciiRcí moneda
en Segovia, basado en las monedas y en iin documento qiie Co1rncnarc.s Iia1)ía
atribuido a i\lfonso VII.
La n'umismática de Alfonso Y11 es posihlemerite iiria de las mas iritc~rcsantcs
de la época tratada. Varios autores Iiari visto eri algiinos de los miiclios modelos
de dineros acuñados, la conmemoracibri de liechos ocurridos t>n este rciiiado y
quizás, siguiendo este camino llegariamos al porqiie de otras de siis acuriaciorirs.
Otro punto en que los autores coinciden es en que las monedas que Iiaccii referencia a un Alfonso, de esta época románica, coino llamaba Jlonteverdc,
necesitan un amplio estudio para acabar con iiii gran iiumcro de conjeturas y
asignarlas definitivamente a ..\lfonso VI, rIlfonso 1 el Batallador o Alfonso VII.
Tarea ésta difícil, prueba de ello es, que el dinero dc~biistos afrontados se
interpretb así :
Heiss: Alfonso VI1 y Berenguela; Campaner: Alfonso 1 y Urraca; Gil Farrés:
Alfonso VI1 y Garcia IV d e Navarra; 'Thomson: .Alfonso VI y S. Ramírez; Pio
Beltrán: Sancho 111 y Fernando 1 (Principes-Reyes); Collantes Vidal cree también
que uno de los bustos puede ser de García el Restaurador.
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JIuclias de estas teorías caen por tierra a la vista del tesorillo publicado por
Fernández Rodriguez, de 22 monedas, cuatro son de las de dos hustos, y una de
cllas con la leyer~dadel L E O S I CIVI desconocida liasta esa fecha, y las otras 18
corresponden sin lugar a dudas a illfonso VII.
Gil Farres Iiizo esta atribución cuando solamente se conocía la leyenda I l I P E RIZTOK y la clasificó como labrada en Xájera; al conocerse la leyenda LEONI
CIVI, dice que acaso se acuñó al regresar a León.
La teoría de Pjo Reltrán es probablemente la más acertada. Este aulor interpreta la S. ,l.,cn otro dinero de Alfonso Y11 como correspondientes a Sancho 111
que ya era rey de Castilla tiajo el supremo mandato de su padre. Este es el autor
más profundo sohre este reinado, destacando su trabajo sohre la partición de los
reinos dc lllfonso VII.
Hciss, basado en la leyenda agrupó estas acuñaciones en dos series, la primera
con R E S y la otra con SUPER RE); o IIIZPERXTOR. Collantes Vidal está de
acuerdo con esta teoría y agrega que dentro de esta segunda serie deben de estar
las de tipos aragoneses, catalanes y navarros, basado en que de esta forma reafirniaba su liegemonia sobre los soberanos cristianos de la península. Gil Farrés,
en líneas gerierales está de acuerdo con estas teorías, pero indica que esisten escepcioncs.
La teoria de 1 leiss de que todas las monedas con leyenda I'IIPERATOK corresponden a .llfonso VI1 no la comparte Pio Beltrán que agrega que las acuñaciones de este monarca con leyenda IJIPERXTOR son posteriores al 1133, fecha
de sil coronacicín conlo emperador. pero no necesariamente las que llevan el título
del Rey son anteriores.
,Iparcccri en este reinado las marcas de ceca, concretamente en el dinero de
jiriett~con espada, Pio neltrhn vio C.4 (C.AIZilGOZX). Posteriormente JIonteverde
dio a conocer BU, L E y TO, esto es, en Burgos, 1,eón y Toledo.
Al hablar de cecas conviene teiicr en cuenta lo diclio por Jlateu y Llopis:
«El nombre de Lcón y sil emblema parlante se refieren a todo el imperio))y nos
reciierda aqiiella moneda que dice: aLEGIO CIVITAS CAPUT HISPANIE,) y,
por tanto, agrega que niarcas como TO y Ch se refieren a Toledo y Zaragoza, a
pesar dc poner la leyenda LEGIO CIYII'XS.
De Alfonso 1'11 hay concesiones a León y Segovia. Quiso suprimir la concesión
compostelana, pero la Iiabilidad de Gelmirez lo evitó.
Según Escalona, Alfonso 1'11 renovó la concesión de Urraca al Abad de Sallagun,
suprimiendo la parte de las monjas de San Pedro.
Pie Bc]trjn en una moneda con leyenda ANFOS RXIV Y TOLETVOS R E X
y anverso SA y reverso R S la interpreta como R,4I (mund) V (S), sirviendo también para las letras RS. Dice, se trata de la concesión a la catedral de Toledo de
feclia 12.5.1 137 y se refiere a Kaimundus Arzobispo de Toledo desde 1125 a 1152.
111 Iiablar de dineros conviene tener en cuenta lo afirmado por hlonteverde y otros
autores, en el sentido de que con cada dinero se acuñaba su óbolo.
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Beltrán interpreta la SX como Sanclio, ya que se cita en los documentos como
rey desde 1139. Las inonedas de Segovia con S tamhién se refieren a éste.
Afirma este aiitor que las monedas con RIC corresponden a Rica, esposa de
.4lfonso Y11 y, por tanto, labradas entre 1152-1137 y las que llevan RA y KIC
hacen referencia a sus esposas Rerengiiela y Rica.
De Collantes Yidal es el iiltimo trabajo qiie aporta una serie de criterios para
la clasificación de las monedas de este monarca basados entre otros en la leyenda;
semejanza con acuñaciones de los reinados anteriores y posteriores o con monedas
de otros reinos y teniendo en cuenta la influencia de los heclios politicos.
A esto, que con anterioridad apuntaron básicamente otros autores, le agrega
Collantes ITidal u11 estudio epigráfico, y clasifica todas las monedas por 61 conocidas y resume todo ello en iina tabla de tanteo de ordenación cronológica.

De Fernand II,o a través de la docuinentación, se conocen lugares de acuñacion, bien reales o concesiones; pero se desconocen las moncdas corrcspondientcs
o no se clasifican correctamente. Así sabemos que se labran morahctines en Salamanca, Santiago y León. El 19 de febrero de 1158 concede a Lugo la tercera parte
de su moneda ((quae in urbe vuestra Lucensi condita fiierit e t fabricatao del tomo
X I I de eLa España sagrada)). E n este documento Fernando 11 recuerda que esta
concesión ya había sido liecha por su abuelo Xlforiso YI.
S o se desconocen monedas que puedan considerarse como acuñadas por .-11fonso V I en Lugo.
H a y unos dineros de Alfonso Y11 con 1. que Yaamonde de 1.ores atrihuyó a
Lugo y otros no conocidos por él con esta marca qiie se vienen clasificaiido como
salidos de esta ceca gallega.
Yaamonde Lores también atribuye a Lugo un diricro de Ftlrnarido 11 con I.eOn
y F. encima. Heiss dice que la F dehe ser iina L y, por tanto, LeOn.
De las monedas acuñadas por este monarca se conoce el maravedi de oro, ignorándose el lugar de acuñaciOn y tamhién varios dincios y rncdios entre ellos el
ya reseñado como posible de Lugo. E n este reinado, o bien, en .Ilfonso I S se catalogan el dinero y Obolo con busto d e peregrino y leyenda alusiva a Santiago.
E n Alfonso IX se repite la situación de Fernando 11, se conocen dociimentalmente varias acuñaciones y no se sabe fisicamerite de qué moneda se trata.
El 17 de junio de 1193 concede a la sede Compostelana acuñar monedas de
oro de peso y ley d e los morabetinos (cSólitlos Iacobensis Jlonetea, el 20 d e junio
del año siguiente ratifica el anterior y recuerda las facultades que tenia el arzobispo compostelano en tiempos de Alfonso V I para elegir troqueles y el personal
de la ceca. Este documento es importantisimo para ver el alcance d e algunas concesiones.
En 1186 concedió a la catedral d e Salamanca la tercera parte d e la moneda
de oro que se acuñó en esta ciudad. Julio González atribuye a Salamanca el tipo
de maravedí d e oro que se conoce d e este reinado basado en el puente grabado
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debajo del león, ya que estima se trata del puente romano de esta ciudad que se
utilizO como distintivo de la misma.
Los maravcdis de oro tienen unos motivos secundarios como estrellas crecientes, etc., que posiblemente tengan algo que ver con las coricesiones o cecas.

Eri el util trabajo de Jlateu IJlopis para el estudio de las cecas de ((Rex Legioncnsisa nos muestra la semejanza entre iin sello de cera del concejo de Salamanca y el revcrso del dinero con una cruz patada sobre iin aspa de bastones flordelisados con leyenda IT,IIEFO?;SC'S REX, estos podrían ser según este autor
los salamanqiieses que se sabe lahrci este monarca jiintamente con Biirgaleses y
1,eoneses.
1-0s dineros con león tlri anverso y r n el reverso, cruz con adornos con una veriera en cada cuadrante, se publicaron repetidas veces, siempre dibujados, sistema
riada cientifico para la Xumismática; concretamente, en este caso el dibujante no
vio o vio mal unas marcas delante del lcon. Yo publiqué las dos primeras, la C
(Coriiña) y SI (Santi Jacobi), lioy tengo en estudio los datos de un importante
tcsorillo dc estos dineros 5- qiic aportan varias marcas nuevas. Esta ponencia pretende dejar co~istanciade lo Iiecho liasta la fecha, reservando, dentro de lo posible,
nuevos datos que dar6 a conocer en su momento.
Esle tesorillo de sumo interes por el número de cecas nuevas, sc compone tamI)i6n, pero cn nienos iiúniero, de los posibles salamanqiieses de IIateu Llopis, estos
están rniiclio rnás gastados. por tanto, son más antiguos. No hay ningun dinero
dc estos dos tipos con leyerida c(l\lonete Legionisr; en principio parece confirmar
la tcoria de que estos dehen de atribuirse a Fernando 111.
.2lfoiiso I S , cri la curia gericral o Cortes de Denavente reunida el año 1202
vcndió por 7 anos 1.1 de:.eclio a aciifiar moneda a sus subditos, mediante el pago
dc iin niaravccli por cada lirio de ellos; esto sc repitió habitiialniente y se llamo
((el tributo dc iiiaravedin o ((morleda forerao.
Según \'aldeavellano, en su Historia de las Tnstitiiciones Españolas, este liecho
se debe a que los reyes, al tener problemas económicos rebajaban la ley de la moiieda ~ o n s ~ r v a r i dsuo valor nominal, ((quiebra de la moneda)), esto originaba graves
traristorrios economicos y entre otros e1 alza de los precios; de ahí los concejos
idearon el sistema de comprar al rey el derecho a acuñar por un plazo determinado,
fijado en 7 años, (cscptenioo, pagando un arbitrio y en este tiempo el rey no podía
acuñar. Esto llegó a tener un carácter ordinario en la Edad Media.

El estudio de estos septcnios es de gran utilidad, Pío Beltrán lo tuvo muy presente en sus trabajos, en especial, en el dedicado a unos tesorillos de vellones de
Alfonso X. Explica este fenómeno, estableciendo la vida legal de la moneda en 7
años y aplica esta teoria a las acuñaciones de varios reinados.
Las aciiñaciones d e Sancho 111 no ofrecen dificultad para su clasificación y
ningún autor dudó entre los vellones de este y los de Sancho IV, ya que sus estilos están perfectamente diferenciados.
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Alfonso VI11 es otro de los interesantes reinados que aporta varias novedades
a nuestra Sumisniática y, por ello, los autores le dedicaron varios trabajos.
JIonteverde apuntó la posibilidad de que el numerario de Alfonso VI11 parece
reflejar los Iieclios histbricos de su reinado que comienza con la acuñacióii de un
dinero que representa a éste, como un niño protegido por su tío Fernando 11 de
León.
Esta idea que ya mencione para el reinado dc Alfonso Y11 está esperando su
estudio 5- posiblemente nos llevará a una irnportaritisima liistoria gráfica de esta
época.
Esta moneda de la tutoría parece es el primer ({pepiónnde riuestras acuñaciones que luego tendremos en otros reinados.
Pío Beltran dice que su nombre correcto es ccpipiónt), varios autores opinan
que viene de ((pipo)),o sea, el niño de la moneda.
Jlonteverde dudaba en clasificar esta moneda como Alfonso VI11 o Fernando 1 1
y, por tanto, en qué reino encuadraba, esto no tiene gran importancia, rio obstante, es general su ordenacibn en Alfonso 1'111 y, por tanto, en Castilla.
Otros autores antes de Monteverde ya lo liiciero~i,así como Celso Arévalo que
la consideró acuñada eri Segovia por la S que aparece en el campo de la moneda.
Este autor y Casto 11.8 de Rivcro dan como segoviana la moneda con jinete y con
leyenda TOLETAS. Xrévalo atribuye la C a Cuenca e infinidad de monedas con S
las catalogó como segovianas, posiblemente por afecto, como decía Vives; así,
las doblas de cabeza de Pedro 1 con S que no Iiay duda son de Sevilla las pasó a
la ceca segoviaria, como también habia hecho Cantos Benítez; estas doblas cercenadas se llamaban comúnmente «descabezadas».
Jlonteverde publicó muchas monedas no coiiocidas de este rey, sobre todo,
óbolos. Agrupa las acuñaciones por este orden: monedas con figuras reales, mixtas
con bustos y castillos y finalmente un tercer grupo con diversos motivos.
Estima que el tipo con cinco estrellas se deriva de las aciiñaciones toledanas
de Alfonso V I y que es la primera de Alfonso VI11 como rey de Castilla (por supuesto, posterior a la de la tutoria).
E1 óbolo fechado era 3ICCIIII (1166) lo clasifica como nioneda de la iglesia
primada y no acuñación real coincidiendo con lloraleda y Esteban que lo publicó como dinero.
Pierson aumentó considerablemente el numero de marcas de ceca de este reinado: S, C, PY, B, S, F, L, O, D y F al revés, combinadas con estrellas o estrellas
solas.
Falta un trabajo para descifrar a qué cecas corresponden estas marcas. Piersori
pide una explicación a las leyendas retrógradas que él publica.
Collantes Vidal nos da una relación de las monedas de este reinado, estudia
la devaluación del dinero con datos obtenidos de Pío Beltrán; agrupa las acuñaciones por series y, siguiendo la doctrina del autor antes mencionado, aplica la
aparición de cada moneda a la iniciación de un septenio.

L A S i l ! O N E D A S M E D I E V A L E S C A S T E I J L i I N O - L E O A Y E S AS
Al maravedí se dedicaron diversos y amplios trabajos. Cantos Benítez escribió:
trabajo considerado como enrevesado y bastante
((Escrutinio de 1\Zara\~cdises~);
equivocado, pero aporta datos de interés. Uno de los trabajos más completos sobre
el tema es del Sentenacli ((El maravedí, su grandeza y decadencia)). De su origen
hay teorias para todos los giistos, como la que explica la btimoiogia, diciendo que
maravetino proviene dc moro y hotin, moneda que se cogia de botin a moros.
Otros buscaron su origen en los godos. Esta dedicación de los autores por el estudio
del maravedi (Covarrubias, Arias Montano, Xlonso Carranza, 1.iciniaiio Saez,
i\rgüello, Heiss, Engel y Serrure, Pío Beltrán, elc.) nos demuestran su verdadero
interés. Alfonso VI11 labró el famoso bilingüe (~Xloravetinoiilfonsi* o eJIitcal de
Oro Alforisis; más tardc continuó como moneda bien real o de cuenta, que movio
toda la economía castellana. ITn amplio y detallado estudio del mismo nos llevará
a conocer la historia de la economía y de la Sumismática, no sólo de la Edad Media
castellana (la contabilidad de toda época se basó en el maravedi), sino también
de nuestros tiempos modernos, ya que el ultimo fue una pequeña moneda de cobre
acuñada en el reinado de Isahel 11.
Cuando Iiabia nacido de oro, pasó a ser de plata, luego de vellón y casi siempre
moneda de cuenta.
Sobre los motivos dc su aparición en .ilfonso VI11 es doctrina conocida y
compartida que se dche a la falta de numerario de oro en Castilla, en el aiio 1170,
a1 dejar de enviarlo al rey de Murcia.
El primer rnaravedi iniitó los diriares almorávides en ley y peso con las variantes que Iiaccn referencia al rey y a nuestra religión.

'4 la aparición del maravedi en Castilla le siguieron los acuñados en Ideón
con Fernando 11 y en Portugal con Sancho 1.
Vives estimaba que el rnaravedi de Alfonso \'Ir1 era coricesionario a la ciudad
de Toledo, debido n que siguió acuñáridolos a nombre de este en tiempos de su
liijo Eririqiie 1, era habitual en las monedas concesionarias el seguir poniendo el
nombre del titular que dio la concesión.
Estas acuñaciones Iioy se tienen como reales.
Una cuestión a la que debía de dedicársela un trabajo es a la réplica del maravedi bilingiie en bronce y aclarar de una vez para siempre si es moneda y de ser
así, d e cuál se trata, o bien si es un ponderal.
Se consideraba a Alfonso S como el que. habia acuñado la primera dobla.
Pio Beltrán demostró claramente que fue Fernando 111 el que introdujo esta
moneda en Castilla.
Por la reunión que tuvo el infante Don Sancho en Valladolid cl 21.4.1282 que
publicó Liciniano Saez y recogió Pío Beltrán, se sabe que Fernando 111 labró
Rurgaleses, Leoneses, Pepiones y Salamanqueses, como habia Iieclio Alfonso IX.
Al hablar de las acuñaciones de este monarca, ya indicamos cuáles podían ser los
salamanqueses segun lo dicho por Xlateu Llopis.
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Gil Farrés estima que deben de ser los ((leonesess, acaso acuñados en La Coruña, los de la cruz cantonada de veneras y leóri rampante a la izquierda con la
leyenda I I O S E T A LEGIOKI.
Las teorias de Pío Beltran siguen en piC al referirse a la dupla magna, a pesar
de que posteriormente tomó como falsa esta moneda. Gil Farres basado fiintlamentalmente en la epigrafía la clasifica como Fernando IY.
Creo interesante resaltar 1111 dociimento portugués de 23.6.1281 publicado por
Damiao Peres que habla de que la tesorería regia tenia entre otras monedas 23
doblas fernandinas ((grandes*, 3.07 apequeñas)) y una media dobla.
Vaamonde Lores dice que Fernando 111 cri el 1-50 prescinde las autorizaciones
de sil abuelo y da al concrjo de Santiago mil maravedis de los acuñados allí.
Sobre las grandes doblas castellanas Iiay un interesante trabajo de Casto 11.8
del Rivero, que por primera vez reprodiice fotográficamente alguna de ellas.
Documentalmente se conocen una gran cantidad d t rrioriedas acufiadas por
Alfonso S que no se encuentre cspecic física correspondiente. Debe de tenerse
muy en cuenta, a titulo general para las aciiñaciones castellanas, que una misma
moneda puede estar reseñada con diferentes nombres, asi cn varios reinados
tenemos monedas denominadas viejas y otras nuevas y ocurre que una misma
moneda puede ser en un momento nueva y en otro vieja.
Pío Beltran estudió minuciosamente los dociimentos conociílos de ;Ilfonso S,
datando series llegó a la conclusión de que de alguna de ellas no se sahc nada.
A Pío Beltrán se le debe considerar como el masimo coriocedor de la Nvmisniática castellana y dentro de ella destacar su dominio de la dificil mttrologia. Se
siente uno a veces incapaz de seguir sus doctrinas por su denso contenido.
E n su trabajo sobre la moneda de 10 marevedis de Alfonso S I , al referirscl
a Alfonso X nos da una serie de equivalencias y unidades de cuenta imprescindibles para el estudio de las monedas del ((Rey sabio)).
Hoy es el día que no sabemos con seguridad los pesos exactos para los marcos
que esistieron en Castilla, ((El Alfonsia, 6El de (;astilla)) y ((El de Colonia*. Gil Farrés, siguiendo a P. Ueltrán dice que el marco alfonsí fue irnplantaílo por Alfonso VI en Castilla con un peso de 233 gramos y agrega qiie este punto no parece
bastante aclarado, pudiendo pensarse más bien en 230 gramos.
Este autor dice e n otro apartado ((En Castilla se empleó el llamado marco de
Colonia, aunque reducido al parecer de 233 gramos a 230 gramos. E n su ((tlistoria de la Moneda Españolar, partiendo de dos pesos de la dobla 4, 60 y 4,67
gramos y 50 en marco, llega a 233,50 y 230 gramos como posibles pesos dcl marco.
Sentenach afirma que Alfonso X introdujo en Castilla el marco de Colonia
de 230 gramos.
Pio Beltrán da para el marco de Colonia 233,769 gramos y para el de Castilla
230,0463 gramos.
Las piezas de oro con leones sin corona dentro de Ióbulos, atribuidas por Heiss
a Alfonso X I , Vives las clasificó como de Alfonso X.

L A S . ~ I ! ~ O N E D I ~i lSl E D I E V A L E S C A S T E L L A N O - L E O N E S A S
Esta teoría de Vives esta demostrada totalmente, a pesar de que en su dia
algunos autores, como Sentenach, no compartía esta opinión. Pio Beltran dice
que la clasificación de Yives es una de las más firmes de la Sumismática castellana.
Este es el primer monarca que labra en oro, plata
vellón. Al aparecer la
dobla desaparece el maravedi de oro y lo labra de plata, acuñando también divisores.
Según Gil Farrés, este maravedí argénteo puede ser la primera moneda de
plata labrada en Europa en la Edad Media, al estar acuñado antes que el (cgros,)
de Luis 1X de Francia, considerado por los franceses como la primera moneda
gruesa de plata europea.
Seis maravedís de plata, según éste y otros autores posteriores, equivalía a
un maravedí de oro (real o de cuenta). Del considerado como cuarto de maravedi,
de plata, que tiene en el anverso la leyenda en seis líneas, se conoce con ceca S
(Sevilla) B (Burgos) y con 31 que este autor demuestra corresponde a Murcia,
basado en un tesorillo.
E n los vellones similares a estos cuartos de maravedí, además de algunas de
las cecas tradicionales, aparecen una serie de marcas de ceca que seria interesante
tratar de identificar como una cruz, estrella, dos anillos, etc.
Collantes Vidal estima cuatro series de aciiñaciones, siguiendo a Gil Farrés,
no obstante agrega, puede considerarse alguna más y hace un estudio tipológico
de los diferentes elementos de las monedas de estos reinados, castillos, leones, etc.
El resultado que se obtiene en muclios casos del estudio de los diferentes elementos y marcas de las monedas castellanas puede ser satisfactorio, si se hace
con método y disponiendo de miichos ejemplares, se pueden obtener conclusiones
de sumo interés para la cronología, diferenciacion de emisiones, marcas de monederos, etc. Siguiendo este sistema en mi trabajo sobre la «Cronología de las acuñaciones coriiñesas de Xlfonso S I ) ) llegué a estal~lecercuatro épocas cronológicas
diferenciadas.
El vellón con castillos y leones y leyenda J I O S E T E CASTELLE E T LEGIONIS 1-Ieiss lo incluyó en Fernando IV, Pio Beltrán lo pasó a Alfonso X, aunque
admite que puede ser de Fernando 111.
Gil Farrés que los clasifica también como Xlfonso S , ve la posibilidad de que
sea la moneda labrada por Sanclio IV en vida de su padre, así como los anonimos
con IIONETA LEGIONES que veníamos atribuyendo a Fernando 111.
Curiosamente, el padre Nariaiia, en una edición de su historia bastante anterior al Heiss atribuye este vellón de IIONETE CASTELLE E T LEGIONIS
a Alfonso S.
De 42 de estos dineros hizo Balsacli un estudio de variantes que puede ser
útil para posteriores trabajos.
Hoy no se sabe cuáles son las monedas que acuñó Sanclio IIT siendo infante,
exceptuamos la opinion antes apuntada por Gil Farrés.
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Sobre las acuñaciones de Alfonso X es interesante tener en cuenta los datos
facilitados por Argüello.
Lluis y Navas es el autor que más trabajos dedicó a cuestiones legales, y a él
debe de recurrirse al estudiar estos temas. Tanto en el Fuero Real como en las
partidas se castigaba la falsificación de moneda con pena de muerte (partida VII,
título 7, ley 6) y en la ley 9.a aclara, refiriéndose al falsario ((quesea quemado de
manera que muera* esto incluía también a los coautores.
A los que cercenen, a los que utiseren, fiziessen alquimia engañando a los
homes en facerles creer lo que non puede ser segun natura* el Rcy se reservaba
la pena a imponer.
Las partidas, al referirse a la falsificación de moneda dicen: «es tomar el poderio que los Emperadores e los Reyes tomaron para si señaladamente)).
Lluis se ocupó de estas cuestiones en tiempos de Juan 11, Enrique IV, Reyes
Católicos, etc., en un trabajo sobre la Edad Moderna dice que en la baja Edad
Media castellana, la falsificación de moneda no se castigó con pena de muerte,
pero que a partir de los Reyes Católicos se volvió a aplicar esta pena.
Este autor y otros consideran que muclias de las monedas que tenemos como
buenas son falsificadas.
Las falsas o falsificaciones modernas, llamadas modernamente, en algunos
casos ccreproduccioness respetaron bastante nuestra época, se conocen de todas
formas, grandes doblas así como doblas sencillas y algunas acuñaciones argénteas
de Alfonso X y Pedro 1 que publicó Domingo. A este respecto seguimos con la
misma indignación del primer Congreso y también con la misma legislación.
El aspecto artístico de la moneda en comparacibn con el arte general fue es:
tudiado en varios articulas por este mismo autor.
El sistema ude marti1100 es el utilizado para estas acuñaciones castellanas,
no obstante, es necesario un amplio trabajo sobre este tema, que incluya el preparado de cospeles, la grabación de ciiños y, en definitiva, todo el proceso hasta
llegar a la obtención de la moneda.
El numerario de Sancho IV como rey no ofrece grandes dificultades, sabemos
que en 1286 mandó labrar los tan conocidos ucornados noveness, acuñó también
ucornados seisenes*. Casto 31.8 del Rivero publicó la rara dobla, que contrariamente a lo que dice Gil Farrés, tiene inicial de taller y como él supone está acuñada
en Blurcia por su marca ulls y por la documentación que tenemos.
Las cecas que se acuñaron en este reinado son: Burgos, Cuenca, La Coruña,
León, Sevilla, Murcia, Toledo y una que marca con dos estrellas que estima Gil
Farrés será una falsificación de época.
Como ya publiqué en alguno de mis trabajos, el falsificador lógicamente trata
de imitar lo mejor posible y no parece probable que suprima una marca normal
y ponga la suya, y en este caso tiene como agravante que las dos estrellas aparecen
en cornados y seiscnes y las monedas son de una perfecta factura.

L A S MONED;! S AIEDIEVALES CASTELLANO-LEONESA S
Se cita en este monarca con frecuencia las marcas de ceca ;\ y P que se atribuyen normalmente a ;\vila y Palencia. Varias he visto así atribuidas y nunca correspondian a esas dos iniciales, la A era la 31 de Murcia que por su forma se confunde entre J I y N algunas veces puede parecerse a una A. Con respecto a la P,
siempre que tuve la ocasión he comprobado que era una B, que podia confundirse
con una P. Esto me da pie para repetir y pedir que si es posible se eviten los dibujos en la reproducción de monedas, pueden ser muy iitiles como complemento,
pero no como reproducción base y menos en épocas como la tratada, ya que hay
infinidad de ejemplos en que el dibujante no vio un elemento o lo interpretó mal
y así aparece luego en el grabado. E n el caso concreto de Sancho IV se conocen
dibujos con una X jTuna P perfectas y como dije se tienen dudas de su esistencia en las monedas.
En 1949 JIateu Llopis, en un trabajo publicado en Uurgos dedicado a Jlonteverde publicó un articulo sobre las acuñaciones de Sancho IV y dio. a conocer
un cornado con ceca L y leyenda S X S T X ORS/X D E PICTA V IhGO K y otro
similar de ,Alfonso XI, ambos con ceca de León. Este interesante trabajo realizado
con t a n poco material numisrnático es de desear se revise al haber aparecido con
esta leyenda o semejante otros cornados que aportan nuevas cecas: Burgos, Cuenca,
Toledo y al comparar los dos publicados y los nuevos aparecidos estimo posiblemente correspondan todos a Alfonso S I .
Seria d e gran utilidad que. el insigne numisrnático Dr. 'rlateu Llopis a la ~ i s t a
d e los nuevos datos, concluya el trabajo que inició hace casi 30 años.
Gil Farrés atribuye estas acuñaciones d e leyenda especial a Santiago, sin justificar en qué se basa.
Aulló y Costilla hizo un amplio estudio de la tipología d e las piezas de vellón
de este monarca, llegando a formar una serie d e características típicas de cada
ceca e incluso a dediicciones de tipo cronológico.
E n Fernando 1\' hay unos dineros sobradamente conocidos de castillo y león
con F . R E X y raramente F.REGIS; posibleniente a estas monedas son a las que más
trabajos se le dedican dentro de la Yumismática castellana debido a los desacuerdos en su clasificación, para unos Fernando 111 y para otro Fernando IV.

De ella se ocuparon Heiss, Cliaves, Pio Beltrán, Mateu Llopis, Osaba, Gil
Farrés, Bonza Rrey, Collantes Vidal, Jletcalf. Domingo, Caballero y el que esto
escribe, algunos en más de tina ocasión.
Heiss tenia dos monedas, una la aqui tratada y otra con JIONETE CASTELLE
E T LEGIOXIS y dos reinados para ellas, Fernando I I I y Fernando IV. Por los
tipos d e orlas pasó a Fernando IV la de 'rIONETE CASTELLE, hoy como y a liemos
visto atribuida generalmente a Alfonso X y le quedó para Fernando 111 la d e
F. R E X .
Chaves Jiménez sigue a Heiss, aporta la novedad d e la-ceca tres puntos que
clasifica como de León y la leyenda F.REGIS que considera más antigua.
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Pio Beltrán en 1934 Iiace, como es Iiabitiial, un detallado y amplio estudio
de tesorillos y documentación, atribuyCndolos por primera vez a Fernando IV
y cree también que la F.REGIS es mas antigua y que seria la que mandó acuñar
Jlaría de illolina.
Segun este autor, la orderi de Fernando IV de 24.10.1297 para acuñar moneda
de vellón en Lorca dice: vQue la ley de esta moneda es de dos dineros, es decir,
166 milésimas, sil talla de 22 sueldos, o sea, 260 piezas en marco de Castilla, contando este peso en 230,0465 gramos resulta el dinero con un peso total de 0,884
gramos, de los cuales son de plata 0,147 y el resto de cobre)).
IIateu Llopis, en su obra general sobre la moneda española los clasifica como
de Fernando IV.
E n 1956 Gil Farrés no está de acuerdo en el aspecto metrológico con Pio Beltrán y estima que con los tesorillos no se pueden sacar conclusiones definitivas:
estudia estos vellones bajo el aspecto epigrafico, atribuyéndolos a Fernando 111,
este autor Iiizo un detallado estiidio del pri\rilegio de Lorca.
Otros autores, al describir tesorillos citan estas monedas como Fernando 111,
no por teorias propias y sí, más bien, porque siguen para su clasilicación a Heiss
como Bouza Brey y Basilio Osaba.
Pio Beltrán y Gil Farrés, en otros trabajos posteriores insisten en sus teorias.
Collantes Vidal, basado fundamentalmente en el tesorillo de Melgar de Fermental, los atribuye al tercero como antes había heclio Jlonteverde.
Caballero Alcaraz, en un trabajo cuyo original es bastante anterior a la feclia
de su publicación en 1972 nos da a conocer la marca LO, I,orca, basado en razones
Iiistóricas y atribuye estas acuñaciones a Fernando IV y las de E.REX al infante
Enrique, siendo regente de Fernando IV.
E n este año Iletcalf publica un nuevo tesorillo y hace un amplio y detallado
estudio de todo lo publicado hasta la fecha y se inclina sin ningún tipo de dudas
por Fernando IV.
Domingo traduce el trabajo de Jletcalf y con lo dicho por éste y sus propias
conclusiones dice entre otras cosas:
-41 conocerse el privilegio dado por Fernando IV para acuñar en Lorca y tener
una moneda con LO y F . R E S debe atribuirse a Lorca.
Asimismo dice que las conclusiones metrolGgicas de Pío Beltrán están de
acuerdo con las del privilegio y no las de Gil Farrés.
E s sabido por documentos que en Fernando 111 nunca'se habla de monedas
para el reino unido de Castilla y León y si separadamente. Este autor nos da a
conocer la leyenda F.REGIS en Sevilla que con anterioridad sólo se conocía en
Burgos.
En 1974 Collantes Vidal vuelve al tema y en un bonito gesto dice que a la
vista de los nuevos datos, da la razón a Pio Beltrán que t a n t o insistió en esto
y pasa estas monedas de Fernando 111, que era su primitiva clasificacibn, a Fernando IV.

L A S MONEDAS AIEDIEVALES CASTELLANO-LEONESAS
Da un amplio detalle de variantes por cada taller monetario, continuando lo
iniciado en su anterior trabajo.
La ceca tres puntos, que aparece en estos dineros, se clasifica como León,
desde tiempos de Chaves.
E n una de mis publicaciones en que clasifiqué estas'monedas como Fernando IV estimé que no correspondían a esa ceca, basado en que, al haber una ceca
con dos letras LO, daba a entender la existencia de la L sola y que era la marca
habitual de León. Al revisar los trabajos de Pío Beltran encontré en dos de sus
articulas citada la marca L en los dineros con F.REX que apoyan mi teoría.
Planteé la posibilidad de que esta ceca tres puntos se refiriera a Segovia, lo
cual esta pendiente de nuevos datos para su definitiva interpretación.
Recientemente, Gil Farrés insiste en la clasificación como Fernando 111, basado en la epigrafia, como en sus anteriores trabajos y se expresa en los siguientes
términos: ((Frente a estos datos irrefutables carecen de valor ciertos 'hallazgos'
y ciertos 'datos históricos' que pueden interpretarse a capricho*. Esta frase de
Gil Farrés, creo, no la merecen los autores que se ocuparen del tema. Este autor
agrega que acaso la ceca tres puntos sea una falsificación de la época, no da razón
alguna para esta atribución.
En otro apartado Gil Farrés habla de las acuñaciones del infante Don Juan
y del infante Don Alfonso (ten nombre e en señal deste rey Don Fernando que
fuese de menos valia las cinco partes))en León. Castro Torafe, Osuna, Dueñas, Deza
y agrega que hoy no se conocen estas piezas.
Además de la ceca LO, Pío Beltran dio a conocer con anterioridad la ceca
@espada*que atribuyó a Lorca; es de desear un estudio para el total esclarecimiento de las marcas de ceca de este monarca.
Eleiss publicó dentro de este reinado unas monedas aparentemente recortadas,
según opinó Beltrán, que aún no se han estudiado definitivamente, de hacerlo,
debe tenerse en cuenta que aparecen a veces blancas de Enrique 111 o Juan 11
recortadas y de aspecto similar a alguna de aquéllas publicadas por Heiss y que
coinciden con lo afirmado por Beltran.
Alfonso XI, ya muy adentrado en su reinado, acuñó c<cornadosoy unovenes*.
Los cornados presentan un busto coronado, de alii, su nombre y los novenes Castillo y León dentro de una gráfila cuadrada.
Gil Farrés dice que Don Juan, hijo del infante Don Juan PIIanuel, mandó labrar
cornados en un lugar llamado Cañavate.
Las cecas que se conocen de este monarca son seis: Burgos, La Coruña, León,
Toledo, Cuenca y con 11 que Pío Beltran dice Iiurcia y Aiilló Castilla, Iledina.
Pío Beltran atribuye al asedio de Algeciras las monedas acuñadas en Sevilla
con Castillo y León, dentro de cinco lóbulos y otras con busto de frente y h que
considera, como hemos dicho, acuñadas en Algeciras y Aulló, en Avila.
En este reinado aparecen las fracciones desiguales de 15 y 20 maravedis que
hacían el total de una dobla, o sea, 35 maravedis. Este valor se vio alterado a lo
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largo de los años en que se acuñó esta moneda, pasando a 36, 35 maravedis, etc.
Vives dice que valia 33 maravedis y que el cambiarla a plata, su valor era de 36
maravedis y la diferencia era el premio del oro sobre la plata.
La A que aparece en la puerta del castillo de algunas doblas es atribuida por
Beltrán a Algeciras.
Aulló Costilla estudia, como ya lo liabia hecho con Sancho I\' los componentes
tipológicos de los cornados y novenes.
E n el trabajo de Pio Beltrán sobre la dobla de X S maravedis aclara todos
los tipos de monedas acuñadas en este reinado, equivalencias entre ellas y la relación plataloro.
Pedro 1 estableció el real de plata de 3,5 gramos, manteniéndose constante
toda la Edad Media y, segun Vives, su equivalencia fue silbiendo al compás de
las demás monedas, llegando a 31 maravedis en tiempos de los Reyes Católicos.
Recientemente di a conocer una moneda de oro con el rey a pie con armadura,
de 5 gramos de peso y que le atribuí el valor de 40 maravedis, daba unas breves
ideas y prometia un trabajo más amplio sobre el tema aun pendiente de publicar.
Calicó se ocupo de esta moneda y opina que el anverso es creación original
y no imitación como yo habia apuntado. La actitud del rey o guerrero la asocia
con uno de los conflictos armados de Pedro 1. Este autor la llama de 40 maravedis,
pero aporta la posibilidad de un nuevo valor para la exportación, posiblemente
para pagar a las tropas del Príncipe Negro.
Villaronga se refiere a esta acuñación, con el fin de proporcionar datos que
puedan ser útiles para su estudio, asi muestra una moneda del Príncipe Negro
publicada por Poey d'Anani con cierto parecido a la de Pedro 1. Publica un upavillon* de Felipe VI de Francia con un peso de 5,098 similar al de Pedro 1. Nos
da a conocer dos tesorillos de las proximidades de Tolouse, de 1362 y 1366-69,
en el que aparecieron dos cpavilloneso con peso también semejante a la de Pedro 1.
Domingo dedica a este tema un largo e interesante trabajo.
Demuestra que la dobla es de 35 maravedís, aunque esta demostración, como
él mismo reconoce, la habia anticipado Pio Beltrán y lo confirma la suma de sus
divisores, XX y XV, maravedis, ya decía Sentenach que Pedro 1 labró estos divisores, c u y a suma era la dobla*.
E n mi trabajo llamo a esta dobla de 36 maravedis y agrego que quizás sea
de 35.
Varios autores coinciden en que el valor de la dobla no es estético, asi vimos
que \'ives decia en Alfonso XI la pasó de 35 a 36 y 38 maravedis y que siendo d e
35 al cambiarla a plata era 36. Otros se mantienen en 36, así Gil Farrés, a l referirse a Pedro 1 dice que una dobla es igual a 12 reales e igual a 36 maravedís.
Collantes Pérez-Arda sigue a Gil Farrés y concretamente Calicó en el trabajo antes
indicado también les atribuye el valor de 36 maravedís.
Existe unanimidad total al atribuir 50 piezas por marco.
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Domingo llega a la conclusión de que la dobla estudiada no se adapta al sistema monetario existente, que su talla y peso son Únicos y que por su peso no es
una dobla de 40 maravedís.
Después de un amplio estudio histórico descarta la posibilidad de que ésta
fuera para pagar a los ingleses y estima que debió labrarse'entre noviembre de 1362
y el verano de 1366.
Además de las doblas de Cabeza y las de Castillos J- leones labró con estos
tipos, como ya hemos visto divisores de XX y XV maravedis, siendo la ceca más
habitual, Sevilla, conociéndose también de Rurgos y La Coruña, no en todos
los valores.
De vellón se conocen unas piezas con castillo y león con ceca S, una de módulo
grande y otra del tamaño de las blancas de Enrique 111 y Juan 11.
Esto motivó que Gil Farrés las llamara doble blanca y blanca; como su aspecto es blanquecino estima que éstas son las primeras blancas labradas en Castilla y que dos blancas suponían un maravedi.
Con respecto a estas monedas tiene más seguidores lo expuesto por Antonio
Beltrán que dice, que entre 1367 jr 1369, Pedro 1 acuñó moneda mala de vellón
con los valores de cuatro, tres y un maravedí y dice, podía ser para tres y cuatro
maravedis, las que Gil Farrés considera después como blanca y doble blanca y
para uno el vellón con 1' coronado y castillo dentro de un rombo, que se conoce
con ceca S y posiblemente una con venera en el Gabinete Xumismático de Cataluña.
Al cornado de Pedro 1 con busto de frente, se le vienen atribuyendo varias
marcas de ceca y como indiqué en un trabajo mio es casi seguro que sólo Iiay
marca B muy característica que puede confundirse con otras marcas.
Como ya se dijo, Casto R1.a del Rivero estudió: *Las grandes doblas castellanas* y en el caso de Pedro 1 liay un trabajo de llateu Llopis que dice que la
existente en el 3Iuseo Arqueológico R'acional es auténtica y que las de Lázaro
Galdiano son aJuden Rledaille* y agrega que este titulo se aplicó a las piezas labradas en el siglo X V I I I por un judio en Praga y a las que pertenecen la mayoría
de las conocidas, sin tener en cuenta las muchas falsificaciones recientes.
Enrique 11 labró en 1367 una dobla ecuestre en Burdeos, imitando las acuñaciones del aquel país.
Este monarca, debido a la guerra sostenida con Pedro 1 acuñó moneda de
baja ley, reales obsidionales de busto o con anagrama, con ley de tres dineros
y 70 en marco.
Estos reales y los cruzados, también de baja ley, con valor de un maravedi
y 120 en marco presentan una serie de nuevas marcas de ceca que debe estudiarse y ver la posible acuñación en lugares concedidos a Duguesclin y su gente.
Enrique 11, en 1371, reconoce en las Cortes de Toro la superior valoración
dada a estos reales y cruzados para pagar a Beltrán Duguesclin y bajo su valor
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a un maravedi y dos cornados respectivamente, recojo que en este momento la
dobla estaba en 38 mararedis.
E n 1373 dispone acuñar moneda buena, reales de plata de tres maravedis,
se conocen también medios reales y Domingo dio a conocer un tercio de real.
Gil Farrés nos da equivalencias de las diferentes monedas en estos tres períodos: 1360, 1371 y 1373.
Se sabe que también acuñó sejsenes en Burgos y Talavera para el asedio de
Toledo en 1368.
Gil Farrés y Xntonio Beltrán se ocuparon y se replicaron sobre la atribución
de la marca de ceca CA.
E l primero de los autores considera estas acuñaciones fraudulentas de Pedro IV
el Ceremonioso, en Zaragoza y, por tanto, considera la marca CA en este reinado
y en el de J u a n 1 como Zaragoza.
Antonio Beltran no está de acuerdo con dicho autor, basado en que Pedro
el Ceremonioso acuñó en Valencia JIuviedro, Tortosa y Barcelona y sólo se conoce
la marca CA; agrega como principio básico que al copiar tina moneda se copia
la marca de aquélla.
Gil Farrés, en su trabajo tradujo los documentos, sobre el tema, que piiblicó
Botet y dio una interpretación a los mismos que Xntonio IIeltráii no comparte.
Como resultado de los trabajos anteriores, Gil Farres dice que la CX y C iZ
en Enrique 11 y J u a n 1 corresponden a Zaragoza y Xntonio Beltrári interpreta
la CA como Cuenca, en Enrique 11 y como Zamora en J u a n 1.
La atribución de la ceca CA a Zamora en J u a n 1 lioy no ofrece dudas y referente a esta marca en Enrique 11 posiblemente dé una luz un tesorillo aparecido
en Zamora, que está pendiente de publicación en el que abundan novenes de
Enrique 11, siendo la proporción con marca de CA muy por encima de lo habitual,
teniendo en cuenta que estos son raros como lo afirman los dos autores anteriores.
Se conoce una falsificación en un lugar llamado el Cañavate y anotemos que
Guadán ve la posibilidad de que la marca de ceca CX corresponda a esta falsificación.
Gil Farrés basa su trabajo en los fondos del Jluseo Xrqueológico Nacional,
pero, al citar monedas del tesorillo del Palacio de Galiana se guía por la descripción que se hizo del mismo, sin tener en cuenta que según Ignacio Calvo este tesorillo se depositó en dicho museo, es una pena, ya que, de algunas monedas descritas por Calvo, hoy se tienen dudas sobre su correcta interpretación.
Informado de que se conocian documentos sobre la concesión de Enrique 11,
el Arzobispo osco coso para acuñar moneda en Santiago en la campaña que éste
dirigió en Galicia y Portugal contra Fernando 1, traté de localizar estas monedas
e hice un trabajo sobre las mismas.
Encontrada hoy más información, aunque no los documentos originales, debo
de rectificar y atribuir en principio como tipo de moneda correspondiente a esta
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concesión, reales de vellón J- no cornados y novenes. Recogida toda la documentación me ocuparé ampliamente del tema y para justificar esta rectificación, apunt o lo siguiente: en el testamento del Canónigo Rodrigo Rodríguez otorgado en 1375
dice: ((Royaes del rey Don Enrique contado o Roya1 en tres maravedis de moneda
que se fez en Santiago». Vaamonde Lores no conoció la concesión de Enrique 11,
pero si esta noticia que interpretb como que todavía circulaban monedas de la
última acuñación compostelana de la que él tenia noticias, o sea de tiempos de
Fernando 111.
Fcrriando 1 de Portugal acuñó cri Castilla barbudas y medias barbudas, torneses y medios torneses, en Zamora, Milmanda, 1,a Coruña, Tuy, Valencia de
Alcántara y posiblemente Coria.
Fernando 1 iundh todas estas cecas, ron la excepción de las de La Coruña,
qiie como es sabido funcionaba con anterioridad.
Gil I'arrés sigue atribuyendo la C X a Zaragoza en vez de Zamora.
Por su interés reproducin~oslo que dice la crónica de E'ernán López, capitulo S S V I I I : rFernarido 1 mandoii facer ~noliedade seus sinaes, douro, e prata
e graves e barbudas, em alguns lugares que sua voz tomaron, assi como en Camora
e na Crunna e
l'uy, e un Yalenqa e em Jlilmanda)) no se conocen las acuñacioncs que cita d e oro.
Sobre la politica moiietaria de J u a n 1 esiste un interesante trabajo de JIateu
1,lopis.
En 1386 apareció el blanco del .\gnus Dei, su mitad cori valor de uno - medio iriaravedis respectivamente, copiado de una moneda francesa, para atender
los gastos de la guerra contra J u a n de Garite Duque de Lancaster.
H a y referencias de que liace años Iiabia eii una colección burgalesa linos blancos del Agniis Dei de gran módiilo y que hoy no conocemos.
Labro este rey, reales, cornados, y recientemente piibliqué los novenes que
no se coriociaii y que se ajustan al tipo general de los reinados anteriores, esto es,
castillos y leones dentro de gráfila cuadrada.
E s de sumo interés el tornado qiie di a conocer con el título de Rey de León
y Porlugal y ceca C A (Zaniora).
Heiss, atribuye a J u a n 11 los reales y divisores con 1 O H 12 que hoy se clasifican como del primero, así como los de la Y.
E n una carta reseñada por Gil Farrés del 138-1 cita doblas, es de suponer de
reinados anteriores, con valor de 20 maravedis, 1.5 y 10, esta última estima que
se t r a t a de una acuñación marginal y agrega que en este año la dobla se cotizaba
en 37 maravedis.
Su mujer Beatriz de Portugal acuñó el conocido real con SX.
J u a n d e Gante, Duqiie de Lancaster, al estar casado con la hija d e Pedro
el Crtrel mantenía pretensiones a la corona castellana. Entre el relato de sus hechos
aparece la acuñación de moneda y que Pio Heltrán, en uno d e sus trabajos pu-

A

7

'

O

N

I

O

O

R

O

L

P

E

R

N

A

S

blicado en <~Numus)),
nos da a conocer qué nioneda era ésta. Se trata de un real

y medio real con 1 1,.
Ultimamente, Gil Farrés lo clasifica en .Ilfonso Y, a pesar de la admitida
teoría de Pío Beltrán.
Enrique 111 labró reales y divisores con E N en letra gótica alemana.
E n algún tratado siguen clasificándose los criizados como de este monarca,
de acuerdo con FIeiss. Por lo estudiado sobre el tema no ofrtlce duda el que corresponde a Enriqiic 11 y allí los clasifiqué.
Contrariamente a lo anterior, las blancas que corresponden a este rrinado se
pasan frecrientrmerite a Enrique IV.
Los reales y divisores con leyenda religiosa deber1 encuadrarse en Eiiriqrie IY.
J u a n 11 también acuñó espléndidas grandes doblas y por primera vez la dobla
d e la banda ({Jiianinas))que pasan a ser de 19 quilates y 49 en marco, siistituyerido
a las anteriores que eran 23 quilates y .50 en marco; y dc esta forma, como dice
Vives, se ajusta al uso admitido.
Inglada publicó Iiace años en \'alladolid una media dobla y una de dos doblas
que están olvidadas en la mayoria de los tratados generales.
E n Juan 11 tenemos un real de busto acuriado en Biirgos. De esta misma
ceca dio a conocer Domingo un medio real con castillo y leones dentro de 16bulos
con el ordinal segundo.
Los divisores más pequeños con este estilo, sin ordinal, deben de clasificarse
en este reinado.
Hemos pasado a J u a n 1 los reales 1 O H -4 y Domingo opina que debe de
clasificarse como de J u a n 11 el real similar a estos con marca A acuñado en Avila.
Se conoce una rara pieza de vellón con el escudo de la banda.
La variedad de acuñaciones de Enrique I\' y su cromología fue preociipación
de varios autores, no llegando en algunos casos a un total acuerdo.
E n oro labró raras doblas de la banda, siguiendo el sistema dc J u a n 11, esto
es, 48 en marco y 18 quilates.
Sus otras acuñaciones áureas se ajustan al sistrma tradicional, 23 4 quilates
y 30 en marco que parece ser son posteriores a la de la handa.
Estas nuevas doblas son: Enrique de la Silla Alta, Enrique de la Silla Ilaja
y castellanos con castillo y leon llamados también Enrique nuevos o toledanos.
María Huiz Trapero puhlicb y estudió los veintiun ejemplares de oro existentes en el Museo Xrqiieológico ?;acional.
De estas doblas se conocen un divisor de la mitad y se tienen referencias de
varios multiplos, d e 2, 5, 10, 20, 30, 40 y 50 Enriques. De esta extraordinaria pieza
acuñada en Segovia con peso de un marco se conoce un ejemplar en la Biblioteca Xacional de París.
Gil Farrés publicó un interesante tesorillo de reales de busto aparecido en
Córdoba, dio a conocer interesantes variedades y detalló las variantes d e los ele-

mentos tipológicos de las mismas. Llega a la conclusión de que las piezas con
iniciales son anteriores a los de busto.
Hodrigi~ez Lorente y Domingo se ocuparon de estos reales, no llegando a
ponerse de acuerdo para la cronologia de estas piezas, e incluso, algunas de anagrama se clasificaron como de Enrique 111. FIeiss los clasificó así todos.
Como es sabido, hay cuatro variantes básicas: de busto con y sin ordinal, con
anagrama, con y sin leyenda religiosa.
Dociimentalmente se sabe que la leyenda religiosa corresponde a Enrique IY
y, por tanto, no ofrece diidas en atribuir a este monarca las piezas de oro, plata
y vellón que la contienen.
Arévalo dice que esta leyenda está copiada de los escudos de oro de S. Luis.
Este autor clasific9 así las acuñaciones de Enrique IV, distinguiendo cuatro épocas de emisión:
Primera serie: emisiones primitivas: Enriques de gráfila circ.ular, cuartos y
medios cuartos de cabeza; rcalcs dc cabeza; blancas de gráfila circiilar y blancas
d e la banda.
Emisiones posteriores: Enriqiies y múltiples de gráfila g9tica; reales de cabeza
y orla lobulada; medios reales con E N coronada; ciiartos y medios cuartos posteriorcs; blancas y medias con gráfila lohulada.

Segunda serie: castellanos, reales y medios con H E K ; blancas de losange y
de la banda.
Se conocen divisores de plata que alternan anagrama con castillo o león, pero no
de busto. Hasta 1471 sigue la t6nica anterior de entrar 66 reales en marco y a partir
de esta fecha 67, siguiendo la ley de dos dineros.
E n vellón, tenemos con sus divisorcs cuartillos y blancas; dentro de estas
existen: de la banda, acuñadas solamente en Toledo; castillos y leones dentro
de lóbulos, similares a las de reinados anteriores un poco más pequeñas y de diferente arte, casi siempre con ordinal del rey; de la granada; y finalmente las de
castillo y león dentro de rombo.
La valoración de las especies monetarias en este reinado sufrió constantes
variaciones debido a la situación económica del mismo.
Las acuñaciones más estimadas en su epoca eran las segovianas, ceca que
comenzó nuevamente a labrar, en este reinado, con marca de ceca acueducto,
según se desprende de las Cortes de salamanca en 1465, en que se pide al Rey
que labre en sus otras cecas como en Segovia y agrega que en las Cortes de Córdoba celebradas 10 años antes, se decia que no quería ni reunir, diciendo que
eran sevillanas de La Coruña, o de otros nombres.
Un punto interesante es el número de cecas de este reinado y que responde
como decía hlateu Llopis a la ley monetaria, que el número de talleres está en
razón inversa del grado de autoridad real y de la unidad de los reinos y señoríos.
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En un trabajo mío, al hablar sobre la noticia que publica gran número de
autores y qiie procede de la crcinica atrihuida a Alfonso Florcz, sobre las ciento
cincuenta casas de moneda de este monarca, indiqué que debía referirse a ciento
cincuenta autorizaciones qiie no necesitan ese numero de cecas y, por tanto, de
marcas.
Gil y Florez tienen el más extenso trabajo sohre las marcas de ceca de las
monedas cristianas. Estudia todas las coiiocidas en si1 época, 1897, y jlistifica
su atribución.
l l a t e u y Llopis completó este trabajo con i i r i interesante estudio a las ctlcas
castellanas de los siglos S\' y XYI, en este mismo trabajo dio a conocer iin cuarto
de Fernando Y de Castilla, olvidado en los tratados recientes con husto de frtrite
y castillo sirililares a los de Enriqiic IY.
Domingo, al estudiar las marcas P X y P 1 coronadas, dc este reinado que
estima se refieren como le Iiabía indicado Pio Beltrári a la proclamación del Principe Alfonso y Princesa .Juana o Isabel, nos da una amplia rtblación de las marcas
de ceca de este reinado.
Apareció posteriormente algiina otra llueva nlarca como la piiblicada por ni
con L E O S .
Referente a las monedas sin marca de ceca eri la Edad Jledia, pi11)liqiie iin
reciente trabajo y espresC la posibilidad, teniendo en cuenta alguna omisi0ii
por error, de que se deban a emisiones militares. Las marcas cri iin lugar no hal~itual pueden referirse a otra ceca, o hieri pueden scrvir para diferenciar emisiones,
o quizás se desplazaran éstas por falta de espacio en el sitio normal.
E n 1471, Enrique I\' quiere acabar con estos abusos y rtldurc sus casas a
los seis reales: Hiirgos, Sevilla, Toledo, Segovia, Ida Coruña y Ciienca.
Por este ordenamiento podemos estudiar y ordenar cronológicaiiieriie rniiclias
de sus acuñaciones como liizo Casto J1.a del Rivcro en su magnífica ((Segovia
numismática)).
Proclamado rey iilfonso de iZvila por la nobleza, aciiñó iiiimerario sigiiicndo la
metrologia de su Iiermano. Estas acuñaciones fueron perfectamente clasificadas
por Heiss, ya que anteriormente se atribuían a Alfonso XI.
Se conocen doblas, medias doblas, reales, medios reales y cuartillos acuñados
en parte de las poblaciones que se alzaron en su favor como Avila, I<iirgos, Toledo,
Valladolid y una con marca S que normalmerite se atribuye a Sevilla, pero no está
demostrado que corresponda a esta población.
12cuña también iina rara blanca de la banda con marca de ceca It, esta marca
que ya tenemos en Enrique IV Domingo estima es una E' que sufre iin proceso
de transformación hasta parecer iina R. Esta F se referia a Ferias, es sabido que
Enrique IV concedió a Medina del Campo aciiñar para siis ferias.
Alfonso V d e Portugal acuñó en Toro escudos, reales grosos y medios grosos.
La marca de ceca es una cabeza de toro que también tenemos eri cuartillos y
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blancas de Enrique IV. Hay otras marcas como L, C, P, T que Batalla Reis, Ferraro Vaz y otros autores interpretan como: León, Castilla, Portugal y Toro y
clasificándolas todas como procedentes de Toro.
Gil Farrés las supone acuñaciones de campaña en León, Coria, Plasencia y Toro.
Es de agradecer el interés que este autor pone en bu'scar o confirmar algunas
clasificaciones, ya que es sabido que muchas de 13 época estudiada se basan
en fundamentos muy débiles. De todas formas, seria interesante que aportara
10s máximos datos posibles para justificar estas clasificaciones y asi desecharía
posibles dudas para futuros trabajos.
Dentro de las acuñaciones medievales castellanas, creo y es teoría seguida por
varios autores, deben incluirse las primeras acuñaciones a nombre de los Reyes
CatOlicos, primera época, ya que tienen todas las caracteristicas de aquéllas.
La Edad Rledia numismática a que se refiere esta ponencia debe terminar
con la pragmática dada por los Reyes Católicos en Medina del Campo el 13 de
junio de 1197.
Termino con unas palabras de Vives que, refiriéndose a la Numismática castellana decía: ((Si bien no es la más antigua, es en cambio, la más importante*.

Numismática Medieval catalana
Estado de la cuestión
Por Pedro Vegué Ligoña

V

a analizar en esta Ponencia la situación actual de la Xumismática
Jledieval catalana, partiendo del punto en que, con la publicación entre
1908 y 1911 de Les A210nedesCatalanes, Joaquin Botet y Sisó cierra el ciclo que
iniciara casi un siglo antes José Salat. En efecto, la obra de Botet representa
la culminación de un largo periodo, especialmente fructífero durante la segunda
mitad del siglo XIX, a través del cual podemos apreciar, con una cierta perspectiva, cómo se va desarrollando el trabajo de formación de la ciencia numismatica
en Cataluña.
AMOS

Los estudios y publicaciones de Heiss, Colson y Puiggari entre los investigadores extranjeros interesados en nuestra moneda; y los de los autóctonos como
Piijol y Camps, Campaner, Pedrals y Moliner y Elias de JIolins, que destacan entre
los de otros muchos quizá no tan significativos, pero que también aportaron su
grano de arena a la nueva concepción, más cientifica, de estos estudios, constituyen la base sobre la que Botet i Sisó elaboró su exposición sistemática completada por sus propias investigaciones.
Analizar aqui y ahora el significado de la-obra de Botet no es cuestión que
interese escesivamente. No obstante, su obra principal ya citada, tan ponderada
generalmente por quienes la conocen, lia sido objeto de algunas criticas que quizá
merezcan un momento de atención. Todos admitimos normalmente que cualquier
obra humana, sólo por el hecho de serlo, puede no ser perfecta, y por ello, es susceptible de ser mejorada en mayor o menor grado. E n una obra de este tipo, es
evidente que nuevos elementos de conocimiento, antes no observados, pueden
liacer variar conceptos que parecian firmes, estables o seguros.
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Pocos son los reparos que aun ahora, después de setenta años de su publicación, podrian ponerse a la obra de Botet, como se demuestra por la excelente
acogida que el público ha dispensado a su reedición (Puvill-Editor, Barcelona, 1976).
Como acertadamente dice Leandro Villaronga en el encarte que le acompaña,
Les iilonedes Calalanes ((no es solamente un repertorio de monedas, sino un valioso
estudio critico acompañado de un rico apéndice documental)).
La estructura de la obra, con una correcta división cronológica por reinados,
y para cada uno de estos periodos una triple faceta expositiva: a ) las noticias liistórica y documental de primera mano, no sólo de Cataluña, sino también de los
demás reinos de la ((Senyoria del Senyor Rei d'Aragón (es decir, de la que se ha
venido en llamar Corona de Aragón); b) el catálogo descriptivo de niás de 1.100
ejemplares con los de época moderna (que para los efectos de la Ponencia no podemos tomar en consideración), y c) el estudio critico de todo el material numismático presentado, la mayor parte del cual va ilustrado con fotografías directas
y en su defecto con dibujos de gran calidad, encuentra su culminación en un aparato documental de mayor interés y en gran parte inédito, al que prácticamente
ha sido imposible añadir nuevos documentos de importancia transcendental como
fruto de investigaciones posteriores.
E n cuanto a posibles defectos que se han señalado a esta obra, la primera
objeción corresponde generalmente a una aparente negligencia hacia la moneda
antigua, o en todo caso, a la anterior al siglo 1X.Creo que esta objeción es injusta,
aunque estoy de acuerdo en lamentar que el autor no nos dejara sintetizados
igualmente sus estudias de las series antiguas, por las que evidentemente tambien
s e interesó, aunque cierto es también que en menor grado.
Parece muy claro que Botet no pretendió estudiar todas las monedas emitidas
e n el territorio actual de Cataluña o que por el mismo Iian circulado a través del
tiempo, sino que quiso con toda conciencia presentar aquellos elementos numismáticos que contribuian a afirmar l a realidad de Cataluña como una nacionalidad,
de acuerdo con un concepto t a n vigente en los primeros años del siglo (recordemos la Unió Catalanista, las Bases de Manresa, etc.), resultado del movimiento
nacionalista originado por la ((Renaixensa))y la labor de Valenti Almirall. Por
todo ello, Botet no tenía otra solución que marginar voluntariamente estas series
antiguas, que rompían la unidad de su obra, aunque dedicara 68 páginas de la
Introducción a presentarlas someramente como u n antecedente remoto.
E s evidente asimismo que podemos encontrar algunos casos, no muy frecuentes,
afortunadamente, en los que las descripciones de los ejemplares no concuerdan
totalmente con los elementos visibles de la ilustración que se acompaña. Pero
por lo poco frecuentes que son ante la elevada calidad general del conjunto, no
puedo por menos que considerarlos como lapsus fácilmente subsanables por el
atento lector, ccpeccata minuta* que con poco esfuerzo hubiera podido subsanarse
e n la reedición con añadir un dndice de errores observados*.
Por último, y para finalizar este aspecto analítico de la magna obra de Botet,
v a resultando ahora evidente que se pueden establecer atribuciones más ajustadas
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a la realidad en algunas de las monedas que estudió. Pero creo que ello va a ser
el fruto de la investigación de nuestro tiempo, del hallazgo de nuevos ejemplares
desconocidos en su época, y nunca de un error de método o falta de visión de
Botet como cientifico. I,o que ha de quedar como Iiipótesis son los resultados a
,
que hubiera llegado Botet si los hubiera conocido.
Quede constancia aqui, pues, del reconocimiento que debemos a todos los que
en estos estudios nos han precedido, y en especial al propio Joaquín Botet y Sisi>,
que los sintetiza.

.\ partir de la aparición de la obra de Botet, por tantos conceptos fundamental
para nosotros, el movimiento de expansión de la Sumismática catalana ya no
se detendrá hasta zlcanzar el óptimo nivel que podemos contemplar ahora. Sobre
la base creada por la influencia de su publicación, una afición siempre creciente
en el número de sus cultivadores, principalmente coleccionistas, siguen buscando
nuevos ejemplares para ampliar sus colecciones. Estos materiales quedarán a
disposición de los investigadores como base de sus trabajos futuros.
Si bien, la atención de las autoridades administrativas han permitido la formación de Instituciones oficiales que se dedican a este campo de la actividad
científica, de las que podría ser ejemplo el Gabinete Nurnismático de Cataluña,
sostenido por el esfuerzo del Ayuntamiento de Barcelona y enriquecido con fondos
tlel mayor interts, es qiiizás el esfuerzo de particulares el más meritorio, por cuanto
se Iian llegado a formar muy importantes conjuntos, que no puedo pensar en reseñar por su muy elevado número.
De este movimiento del coleccionismo surgirán las Sociedades Sumismaticas
de todos conocidas, entre las que necesariamente destacaremos la decana, el Circulo
Filatélico y Nurnismático de Barcelona, así como la Asociación Xumismática
Española (ANE) más reciente por su fundación, pero ambas de merecido prestigio por su orientación Iiacia la formación de bibliotecas especializadas, la publicación de monografias y revistas técnicas y la organización de actos diversos:
conferencias, coloquios, exposiciones, etc., con el objetivo de afianzar los conocimientos numismaticos de sus miembros.

I,a continiiaci8n de la labor investigadora posterior a Botet se ha desarrollado
cn la totalidad de campos pertenecientes al dominio de la Xumismática. Si intentamos sistematizar estos trabajos nos encontraremos de antemano con una dualidad de enfoque: por una parte, las obras que se ciñen al estudio del fenómeno
numisrnático estrictamente catalán en sil co!~tenido; y por otra, aquéllas que,
nienos limitadas eri este aspecto, analizan el hecho de la numismática catalana
como un elemento más o menos importante del conjunto. E n todo caso, creo
importante referirme a ambos tipos de obras indistintamente.
Por esto mismo, en el campo de la Bibliografia Xumismática, es necesario
citar el esfuerzo del Profesor Xlateu Llopis, digno continuador d e la obra d e Rada
y Delgado, quien con su obra: d3ihliografía de la Historia monetaria de España,,
Fabrica Nacional de Jloneda y Timbre, Madrid, 1958 y su aportación al Congreso
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Internacional de Roma, de 1961 con su trabajo ~BibliografiaNumismática de
España y Portugal referente a los siglos VI11 a )(VI)), ha mostrado en este como
en tantos otros campos de la Numismática, como iremos viendo, cuál es el camino
a seguir con admirable constancia. Tampoco le ha faltado esta cualidad al preparar su ((Glosario Hispánico de Xumismática)), tan lleno de nombres y concepto
relacionados con el tema de esta Ponencia.
Entre las obras generales también es el Profesor 3latei1, quien marca la pauta
con su breve pero sustancioso libro ((La moneda española*, de 1946, seguido más
recientemente por la obra de Octavio Gil Farrés: *Historia de la moneda española)),
ambos con capítulos dedicados al tema que nos ocupa.
En el aspecto de Inforniación general y Documentación, los trabajos son abundantisimos, desde la aparición en 1911 de los libros de cuentas de Pedro Boyl
por Eduardo González Hurtebise, en el primer tomo de los *Libros de Tesorería
de la Casa Real de Aragón)), correspondiente al Reinado de Jaime 11. Yuevamente
tiene aquí el Profesor Alateu un lugar destacado, que inicia con tLes relacions
monetaries entre Catalunya i Valencia desde 1276 a 13760, publicado en 1931
por la Sociedad Castellonense de Cultura en su Boletín. E n 193-2 aparecía *Les
relacions del Principat de Catalunya i els Regnes de Valencia i Jlallorca amb
Anglaterra i el paraielisme monetari d'aquests paisos durant els segles XIII, XIV
i XYs; y nunca lia descuidado este aspecto de la Numismática desde entonces.
Destaquemos entre sus principales trabajos posteriores, publicados en diversos
años y lugares: ((Relaciones monetarias entre Perpiñán, Gerona y Valencia en
el siglo XVH; tEl ius monelae en el Obispado y Condado Ausonense (siglos I S X1I)w; uE1 oro circulante en la Corona de Aragón en el siglo XI\.'*; ((El aurum
Valenrie en los Usalici Barcinone. Estudio de las cláusulas penales pecuniarias
de los Usatges*; *El ius monelae en el Condado de Ampurias. Notas diplomáticas
sobre la regalía condal. (Siglos IX-XIV))); tDecima monela in fevum. Sobre la donación de Ramón Berenguer 111 en favor de la Catedral de Barcelona en 1131,;
((El arbor ad modurn floris en dineros de Cataluña, Kavarra, Aragón y Valencia
(Siglos X a XIIIs; #Sobre el curso legal de la moneda en Aragón, Valencia y Jlallorca (siglos X I I I y XIV)H; +Del dinero de vellón al gros en Cataluña, Valencia
y Murcia de 1291 a 1327,; y finalmente, tSotas sobre la intitulación diplomática,
sigilográfica y monetal de Alfonso 11 de Aragón, el Casto (1162-1196w.
Han cultivado también este campo de la investigación numismática Jaime
(El castigo
Lluis S a v a s con sus trabajos (principalmente publicados en NVMISMA)
de la falsificación de moneda en la Cataluña medieval,; *Los orígenes del Derecho
sobre amonedación en Cataluña y Aragóns; ((La ordenación de l a amonedación
en la Corona de Aragón. Siglo XIII, siglo XIV y a fines de la Edad Rlediaw en
1969, 1970 y 1971). Destres trabajos que forman un todo homogéneo (NVMISMA,
taquemos asimismo las aportaciones de José Pellicer Bru y de P. Argelliks, tituladas respectivaniente tAportació a I'estudi dels mestres de la moneda a les seques de la Corona (Confederació) catalano-aragonesa fins a 1500%y ccontribution
a l'etudes des monnaies feodales du Roussillonfi.

E n el campo de la lletrologia, el pionero fue el insigne y recordado D. Pio
Beltran, para quien la Sumismática no tenia fronteras, que en 1921 publicaba en
el hlemorial Xumismático Español (2a época) una $Interpretación del usatge
solidus aureus*, y más tarde la ((Introducción del mancuso en la economía carolingiao y una icIntroducción al estudio de las monedas niealevales Iiispano cristianas
desde la invasión de los árabes en el 711o, obras todas ellas en las que junto a su
sólida formación matemática muestra uiia afinada intuición por los problemas
ponderales.
Siguieron también este camino el citado 3lateu Llopis, primero con el ((Catalogo de los ponderales del Jluseo Arqueológico S a c i o n a l ~ ,de 1934, y más tarde
con el trabajo <<Acercade los marcos de los paises de la Corona de hragón, y en
especial del de Valencia)), de 1973/74; y asimismo José Pellicer con su ~Introducció
del marc reial de Barcelona a Sardenya))y Josep 11.8 Llobet Portella con *El pesar
la moneda a Cervera)).
E n cuanto a obras de catalogación, destacaremos el ((Catálogo del monetario
de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, de 1879))publicado por Jlateu
en el Boletín de la institución como una muestra demostrativa de lo que habia
sido una colección ochocentista.
Entre los trabajos dedicados esclusivameiite al estudio de la Sumismática
de un reinado, no deben olvidarse los del profesor JIateu: ((Losrecursos económicos
de J u a n 11 en Lérida y Tárrega durante las turbaciones del Principado en 1465));
((Notas dociimentales sobre el flori d'or d'.iragó durante Pedro el Ceremonioso
(1336-1387)o y la monografía ((Las monedas de Alfonso el JIagnánimo, rey de
Aragón (1416-1438)* publicada por la ANE. E s tambien interesante en este aspecto el trabajo de F. ,Y. Calicó #El problema de las acuñaciones barcelonesas de
oro de J u a n 11 de Aragóno.
Dedicados al estudio de cecas Iiay tambiéii trabajos de gran interés, como son:
((Datos y documentos para la historia monetaria de Lérida. Siglos X I I I a XVIIo,
de l l a t e u 1,lopis; $La ceca de Barcelona en tiempos de Fernando de hntequera
y .Zlfonso el Magnánimo en relación con la situación económica de la ciudad)), de
Federico Udina 3Iartorell y *El flori d'or d'Arngó. I,a ceca de Tortosan, asimismo
de IIateu.
Especial interés tienen también los trabajos dedicados a recoger noticias de los
hallazgos que se van produciendo. Aquí de nuevo es el Profesor l l a t e u Llopis,
quien señala el camino, y a que con constancia encomiable año tras año va comunicando los que conoce, en una sistemática relación iniciada en 1932 en la revista
.4mpurias, continuada en Numario Hispánico y ahora en Nvnf~snf~,
aparte de
los estudios especiales dedicados a otras ocultaciones, como pueden ser: aDinares
de YahyA al-11~1'talide Ceuta y mancusos barceloneses Iiallados en Odena (Igualada,
Barcelona))) o #Los hallazgos monetarios de las campañas de Jaime 1 de Aragóno.
E n esta linea han publicado asimismo hallazgos interesantes Victor Lafont:
#Les monnaies de la Peninsule Iberique trouvées en France dans le Rousillon~;
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y Georges Sav& y Leandre Yillaronga: «Les monnaies de la Peninsule Iberique
trouvées en France dans la region Midi-Pyrénées)).
Dedicados al estudio particular de un determinado tipo de monedas, o ejemplares interesantes o inéditos, los trabajos son evidentemente muy numerosos.
Dentro de la Kumismática condal y señorial debemos destacar por su interés el
trabajo que el norteamericano G. C. Miles dedicó a los mancusos, titulado tBonnom
de Barcelone)), en el cual, al fijar con precisión la acuñación de este monedero en
tiempo de Berenguer Ramón 1 con los ejemplares que presenta, permite atribuir
correctamente los mancusos publicados por Botet a su hijo Ramón Berenguer 1
el Viejo, en su totalidad. Otro trabajo interesante de este periodo es el de 11. Crusafont: ~ X o udiner de Barcelona. Atribució a Ramón Berenguer I», en el que presenta un dinero inédito de vellón muy rico, que parece corresponder al documentado por Botet y hasta ahora desconocido.
Mayor atención Iian merecido las monedas del periodo real, desde Alfonso 11
el Casto, y por ello, los trabajos son mucho más abundantes. Dedicados al estudio
del vellón, son de destacar el de Gil Farrés: ((Sobre los dineros barceloneses de
Jaime 1 y Jaime 11. Una rectificación monetaria*; el de Lluis Kavas: ((La moneda
nova barcelonesa de Alfonso I»; el de Federico Udina: ((Unamoneda inédita de Cervera))y finalmente el de J. Vilaret: cEls diners barcelonins mes tardans de Jaume 110.
Dedicados al estudio de los rroals Iian escrito Gil Farrés: uIlacia la sistematización de los croats barceloneses. Tres notas)), y luego ((Los croats barceloneses
desde su origen hasta el reinado de Fernando el Católico));Lluis Navas ((Loscroats
de Fernando el Católico y su falsificacibn de época*. El libro de A. Radia Torres:
~ C a t a l e gdels croats de Barcelona*, complementado por sucesivas uXoves aportacions al Cataleg dels Croats* y finalmente Victor Lafont: aCroats frappés a Perpignan par Ferdinand 11, porteurs de points sécrets*, con una interesante novedad
de influencia francesa.
Han estudiado el florin especialmente Mateu Llopis con su ((Elflori d'or d'Arag0.
Assaig de classificació i ordenació dels florins per llurs senyals)), obra fundamental,
y también en ((El flori d'or d'Aragó de 1374 a 1393,. Xuevas aportaciones de F. X.
Caiicó son el artículo: ccnorines de Aragón* en ?;VMIS~IA 1962 y la catalogación
sistemática del mismo título que publicó en 1966. Un nuevo ejemplar interesante
ha presentado Esteban Collantes en X v n r r s ~1976
~ con el titulo: a u n florin inédito
de la ceca espadav.
Sobre los senyals, las pugeses y las pellofes encontramos asimismo trabajos interesantes. Véase como ejemplo los artículos de J. 3l.a Llobet Portella @Lesmonedes i pellofes de Cervera*, *Les monedes i pellofes de Tárrega* y u?\'ova aportacih
sobre les monedes i pellofes de Cerverafi; así como los trabajos de José A. Tarragó
Pleyán sobre *La moneda pugesa de Lérida)), que actualmente prosigue y amplia.
Finalmente, es también de interés, considerar el articulo de F. X. Calicó: cuna
tésera barcelonesa del Hospital d'cn Pere Des Vilar (1308-1401)*, donde se recoge
una interesante novedad sobre la circulación de elementos pseudo-monetales en
la Barcelona del siglo XlV.

Acabaré esta exposición, destacando la extraordinaria e importante labor que
en su vida de trabajo ha realizado el Profesor Rlateu Llopis, culti\-ando con igual
dedicación cualquiera de los campos o ámbitos de la Numismática de todo tiempo
y lugar mientras se haya relacionado con España, de la cual, la Sumismática catalana también se ha beneficiado. Que su ejemplo nos estimule a todos en un mayor
y mejor servicio a esta Ciencia.

La moneda de los Reinos de Valencia y
Mallorca
Por Felipe Mateu y Llopis

Al haber sido honrado con el encargo de tratar sobre las monedas valencianas
y baleares en el 111 Congreso Nacional de Numismática he pensado, para la mayor
concreción, titular exactamente el objeto de esta intervención LA MONEDA DEL
REINO DE VALENCIA Y LA MONEDA DEL REINO DE R'IALLORCA,
separadamente, pues que según lo que se indicó en la Circular de 16-111-1977,
recibida del Dr. D. Antonio Beltrán, el ponente ha de exponer: a) el estado actual
de la investigación sobre el tema; b) la bibliografia del mismo; c) los vacíos existentes
en el campo de la investigación que les afecta; d) la aportación original del ponente
y la critica de lo realizado, todo ello para dar una visión del Estado actual de la
Numismalica española.
Para este amplio fin propuesto, en esta Ponencia, se va a proceder según una
metodología tal vez algo distinta de la acostumbrada y aún distante de ella, por
las consideraciones que se consignan a continuación, las cuales afectan por igual
a uno y otro reino de los señalados.

1. Siendo la moneda la expresión de la soberania de un estado, reino, ciudad,
república, provincia, etc., lo primero que debe ser atendido es el concepto conslitucional de aquél y el poder que la dn garantía; en consecuencia nada expresa mejor
esta soberania que el genitivo caracteristico de las ciudades o reinos, p. e. regales
Valencie o Maioricarum, genitivo que acompaña en la intitulación al soberano de
que se trate, p. e. Rex Aragonum.
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2. La metodologia seguida en los catálogos y repertorios niimismaticos es la
cronología de los soberanos, distinguiendo dentro de cada reinado los metales, oro,
plata, vellón, rigurosamente; con frecuencia se Iiace preceder una breve cronologia
de sucesos politicos, o biográficos del monarca cuyas monedas se describen, quedando asi terminada la relación de las mismas, criterio esencialmente práctico
para el coleccionismo o los fines puramente catalograficos.
3. Si es fundamental el conocimiento del proceso constitucional del estado
titular de la moneda, no lo es menos el estudio del valor por ella representado,
su nacimiento, su motivación, su función económica, trasladando así el puramente
numismatico de las monedas al campo de la Historia monetaria y económica,
mucho más amplio y siempre básico en el conocimiento del pasado de un estado
cualquiera.
4. Partiendo de esta base debe ser observado un hecho, que liemos vivido en
España en nuestro tiempo y que se dio siempre en todos los estados con cualquier
valor monetal, esto es, que un valor, si no es retirado cle la circulación legalmente
o desamortizado por sil propia autoridad, sobrevive siempre a su soberano titular,
asi como también en los casos de nuevas dominaciones tarda mucho en desaparecer
por completo, cuando el propio gobernante lo respeta por la cuenta que le trae
no producir colapso monetario alguno; en nuestros dias, recuérdese, la circulación
de la moneda del Gobierno Provisional (1869-1870) y de la de .4lfonso XII (18751885) no sólo durante todo el reinado de Alfonso XIII (1886-1931), sino bajo la
República, en 1031-1936; o sea, que iin valor monetario, como p. e. el rlr~roespañol,
h a sobrevivido a regimenes diversos por ser un factor básico en la vida económica
de nuestra nación.
5. Partiendo de este Iieclio como justificativo de la metodología que se sigue
aquí, interesa más la historia del valor, p. e., florin, rlucado, corona, que la de los
limites cronologicos del soberano qiie lo emitiera y es de la mayor trascendencia
observar aquella continuidad de una moneda, mas allá de su propio período;
según esto, se presentarán los valores durante su permanencia o curso, desde sus
orígenes hasta su fin o un cambio trascendental y de esta forma se verá la función
y la razón de ser que tuvo al nacer cada una de las especies monetarias, cuyos
nombres titularán los períodos o ciclos; tratándose de reinos forales, como los de
la Corona de Aragón, esta permanencia o duración de un valor a través de los
siglos es fácilmente comprobable, p. e., con el real de plata valenciano llamado
riihuylé, que llega hasta el Arcliiduque Carlos de Austria o del diner y rlohler mallorquines, que no desaparecieron ni con el cambio de dinastía.
6. Finalmente, tratándose de valores monetarios medievales y modernos ni
que decir tiene que la base de su estudio es diplomática, documental, sin olvidar,
no obstante, que también lo es la arqueológica por razón de los hallazgos que marcan
la expansión geografica de los propios valores y su coexistencia con otros anteriores
y aun extraños al soberano titular o estado a que pertenecieron.

LA

MONEDA

DE

LOS REINOS

DE

VALENCIA

Y MALLORCA

E L REINO DE VALENCIA

7. Los antecedenles.-La contemplación del ámbitó de la Corona del Km
Nispaniarum, durante Felipe 111 (1598-1621) en cuyas sienes se ceñían las de
España y Portugal, da un conjunto de estados que pueden reducirse, a su vez,
a otras tres antiguas coronas, como eran las de Castilla, Aragón y Xavarra; mientras
en la primera se integraban primitivos reinos que fueron musulmanes, Sevilla,
Córdoba, Murcia, p. e., o cristianos, cual Galicia, León, Extremadura, o el Principado de Asturias, v. g., en la segunda se sumaban siete Virreinatos, cuatro españoles y tres italianos, esto es, Aragón, Cataluña, Valencia, ?Ilallorca, Cerdeña,
Sicilia y Nápoles, cada uno de los cuales tuvo su moneda propia, sus fueros y cortes
propias y sus respectivas contexturas políticas, más o menos fuertes según los
tiempos, en las que la moneda era una de sus inconmovibles instituciones: tal
ocurrió con el Reino de Valencia hasta el siglo XVIII.
Los límites establecidos por Jaime 1 para el nuevo reino de Valencia eran así:
Desde Alcanar -El Canar de Ulldecona- a orilla del mar, siguiendo el río que
pasa por La Cenia, y va a Benifazá, quedando ésta dentro del Reino y Alorella
con sus términos; salía luego al río de las Truchas, cerca de Iglesuela -Esglesiolade donde se dirigia a los castillos de Arcedo y Aledo, que quedaban dentro del
Reino; de allí a Jlosqueruela, y de ésta a Jlora, pero Rubielos, pertenecía al Reino;
de Jlora iba a la Fuente de la Babor y al río de Alventosa, hasta Manzanera,
quedando ésta de Aragón y del río hacia el Este, del Reino. Seguía después por la
Sierra de Javalamhre -Gehal-Amrziy de ésta iba a Castellfabib y Ademuz
-El Rincón- quedando estos castillos también del Reino; seguía la raya por entre
Aras de Alpuente y Santa Cruz de Jloya y de allí por Tueja (Toixa) y Chelva
hacia Sinarcas, igualmente del Reino; desde aquel punto el límite se dirigia a la
Sierra de la Rúa, siguiendo por el Cabriel y Garamoxen a la Font de la Figuera
y de ésta por Burriafaró hasta Almizra y el puerto de Biar; Villena quedaba bajo
un señorío castellano y desde Biar la raya iba por Bussot y Aigües, al mar. Estos
límites se consignaron en el Aurezlm Opus -colección legislativa foral-, y tuvieron
trascendental importancia pues aún hoy son los del Arzobispado de Valencia en
su parte sur y fueron también los de la Gobernación del sur del Júcar.
Durante Jaime 11 (1291-1327) fueron ampliados con los términos de Alicante,
Elche, Elda, Aspe, Sovelda, Crevillén, Callosa- y hlonóvar, llegando a los actuales
límites de la provincia de Alicante; en el siglo XVIII se segregó Caudete.

8. Antecedentes de la moneda del Reino de Valencia.-Tuvo
la Ciudad de
Valencia desde su fundación romana moneda propia. En ninguna civilización
liistórica le faltó numario particular con que atender al desarrollo de su economía,
para sus necesidades y para las de toda la región de que es cabeza. Túvola en aquel
siglo 11 a. J. C. cuando corría el año 616 de la fundación de Roma, equivalente
a l 138 antes de la Era cristiana, según el texto de Livio y la opinión más admitida,
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acuñando valores en bronce, siendo Colonia con el nombre de Valeniia y esculpiendo
en el reverso de sus ases y semises la cornucopia y rayos, de abolengo clásico,
corriendo además, abundantemente, en ella, la moneda metropolitana de la República, desde los tiempos más antiguos (l).
Túvola luego su región, no la ciudad precisamente, en la época imperial, cuando
acuiiaba a nombre de Tiberio,
una antiquísima urbe, ibérica, Sagunto -Arsecon tipos de la cabeza del emperador y la proa de nave, cual en la época anterior,
bronce también, en ases y semises y al sur, la Colonia Iulia Iliciiana Augusia, la
batía en los últimos años de Augusto y durante Tiberio, su sucesor, grabando en
los reversos signos legionarios, templo tetrastilo como en Carthago Sova, aras,
águilas y figuras de togados.
9. Tuviéronla también ambas ciudades, Valencia y Sagiinto, en los tiempos
godos, cuando Gundemaro, Sisebuto y Suinthila (610-612-621-631) sefioreaban
la región sin sombras de dominadores imperiales en la Tarraconense, escribiendo
las dos sus nombres a la romana, Valentia, Sagunto (2).
10. Túvola después la primera cuando dos eslavos, Jlobarek y JIothaffir o
JIodafar en el año 407 H. = 1016 J. C. aciiñaban plata; y pronto el reino amiri
de Balansiyah = Valencia, tendría soberanos propios con Al-Jlansur =Ibd Al-Aziz
ben Al-Sasir Abd Al-Rahman ben Abi-Amir (1021-1016) y Al-JIuzaffar Abd
Al-JIalik ben Al-3Iansur Abd Al-Aziz (1061-1065) cuya plata y oro circularian
al norte, cristiano, de sus limites musulmanes y luego al quedar incorporado al
reino de Toledo bajo Yahya 1 Al-Mamun ben Ismail (1043-1075) y Yahya 11
Al-Qadir ben Ismail ben Al-1Iamiin (10741090) y sólo con plata ante el sitio del
Cid, ceca entonces, con independencia de las también miisulmanas próximas,
al oeste (1030-1002) y Denia
Tortosa al norte (1039-1059), Alpuente -Albonlal sur (1039-1075).
11. Tras el efímero estado cidiano, que en 1008 restauró el obispado valentino
y en 1102 hubo de capitular ante la nueva dominacibn, la almoravide, tres ciudades
de la región tuvieron ceca propia, Xátiva, Denia y Valencia de las que en los
reinados de Yusuf ben Texufin (1087-1106) y Ali ben Yusuf (1 106-1142) salieron
abundantes dinares, que pregonaban la potencia económica de la zona, como
luego Valencia con Murcia, bajo el famoso Jlohamad ben Caad ben JIardanix
(1147-1172), el rey Lobo, continuaron labrando morahatinos lupinos, con los que
mantenian inmovilizadas las fronteras del país que traspasaron, al fin, en reiterados
intentos los reyes de Xragón -1 170- hasta caer bajo un nuevo poder, musulmán,
el de los almohades, que acuñó las famosas doblas, por ellos llamadas rna:rnuiinas,
en rigor, semidoblas moriscas y en la región de Valencia masrnodinas que coexistieron con abundante plata en piezas cuadradas a nombre del bIahdí en el período
1171-1229 y en los últimos años lo haría Abu Zeyan ben Caad ben Mardanis, descendiente del rey Lobo, cuando la presión cristiana llegaba a los mismos muros de
la ciudad -1238siendo Xátiva la última ceca musulmana durante el crítico
reinado de Almotawakil ben Hud (1224-1237) y de Abu Beker Jluhamad Alwatsek
ben Muhamad (1237) (3).
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12. Modernas investigaciones sobre la Moneda del Reino de Valencia.-Una obra
fundamental, la de Alois Heiss, la famosa Descripción de las monedas hispano
cristianas desde la invasión de los árabes (1867) en su tomo 11, era la única fuente
utilizada, como repertorio; por extensión el Catalogo de la Colección Vida1 Quadras
y muy poco más; los conocedores de la de Botet y Si&, Les monedes catalanes
(1909) acudían a los documentos que halló referentes a las valencianas, como a
mallorquinas y, en general, aragonesas. Pero a partir de 1926 se pudo contemplar
una nueva época para la apreciación de los valores monetarios del Reino valenciano.
Siendo objeto de esta Ponencia presentar el resumen de las investigaciones
propias realizadas sobre el tema, desde el citado 1026 y que por su gran dispersión
de publicidad no es fácil hallarlas en cualquier biblioteca o centro similar, se da
aquí una cierta bibliografia; mas no por fechas de edición sino por rigurosa base
temática que es, en suma, cronológica o de períodos o momentos históricos a que
se refiere cada uno de los libros o de los artículos que se citan. Pero antes debo
recordar, en homenaje a cuantos me animaron a estudiar el tema, que la tarea
comenzó, en rigor, cuando el ilustre médico-paleógrafo D. José Rodrigo Pertegás
me presentaba al erudito coleccionista D. Miguel l l a r t í Esteve, en estos términos:
#Valencia, 2 de mayo (de 1925). Sr. D. Miguel Martí Esteve. Jli amigo queridísimo:
el dador de ésta, mi amigo D. Felipe 3lateu está preparando la Tesis para el Doctorado en Letras y en ella trata de la Seca valenciana. Desearia ver monedas de
las que aqui se acuñaron o en su defecto láminas de ellas. ¿Podrá V. complacerle?
Yo lo recomiendo con toda eficacia y anticipadamente (no dirá que no pague de
bestreta) le da por ello las gracias su afmo. amigo José Rodrigo Pertegás)). La
carta obra entre los papeles de llartí Estere en el Archivo iilunicipal de Valencia.
Don Maniiel Gómez lloreno, de quien fui discípulo, alumno en el Curso de
Doctorado de 1023-1021, en JIadrid, aceptó patrocinar el tema de la Ilumismática
valenciana en 24 de abril de aquel año 1025 escribiéndome: @Sr.D. F. Pllateu:
JIi estimado discípulo: Dispénseme el retraso en contestar a la suya pero estoy
atareado con un trabajo urgente y todo lo llevo con enorme retraso. JIe parece
bien el tema de una numismática valenciana. Ya se hizo otro de Navarra. Yo no
sé si la serie cristiana resultará bastante rica; en caso de no serlo podría completarse el trabajo con las romanas y árabes. Sobre esta última, V. como discípulo
del Sr. Gonzalvo, creo que estará en condiciones de meterse con ellas y aquí podríamos ayudarle también. Todo ello como complemento de lo que arrojen los papeles
de esa ceca, que por si solos temo sean poco para tesis, pero añadido el catalogo
de monedas no dudo que podrá resultar un trabajo interesante. Si viene podrá
revisar lo que aqui haya en el Museo Arqueológico y conviene hacer improntas
de todo. Desde luego cuente V. con lo que yo pueda servirle para realizar su plan.
Ya pasaron los días en que pensaba V. venir; jr lo siento de veras; pero confío
en que no serán los unicos que tenga disponibles. Esperando nuevas noticias suyas
se reitera suyo afmo. M. Gómez Moreno. Castellana, 80, 24 abril*.
Era una ejecutoria para un joven de 23 años que habiaselas de bandear como
pudiera. Pero no faltaron estímuios; el mismo D. Blaniiel me había escrito en
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septiembre de 1924: ((Sr. D. F. JIateu Llopis: Amigo mío: Jle he descuidado en
contestarle y temo causarle trastorno. Le pongo cuatro letras, pues ya es muy
tarde y temo no alcance ésta el tren porque el domingo hay mal servicio de tarde.
Celebro sus propósitos de trabajo y desde luego aquí me tiene a su disposición
para todo aquello en que pueda ayudarle y servirle. Le saluda cordialmente 11. Gómez-Moreno. 28 septiembre)).
E n la carta de 24 de abril de 192.5 aludia, en lo de Navarra, a los trabajos del
malogrado José J1.a Pinilla Hardaji, de quien se publicó en 1920 La ncimismcítirn
aragonesa del siglo S I I , en el ((11 Congreso de Historia de la Corona de Aragónn,
liabia publicado también en <(Coleccionismob)
(1919) y prometía mucho de su entusiasta juventud; en cuanto al Sr. Gonzalvo se refería a D. Luis Gonzalvo Paris,
Catedrático de i2rqueología y Xumismática de la Universidad de Valencia, discípulo
que habia sido de D. Francisco Codera y Zaidin, quien nos enseñó el árabe suficiente
para poder manejar las monedas de esta lengua, tal como el propio D. Francisco
decia en la Introducción a su Trafaclo de AVumismática arcibigu-española (Madrid,
1879).
Con aquel impresionante estimulo de D. JIanuel puse manos a la obra. Habiame
enterado bien de las posibilidades documentales del Archivo del Reino de Valencia,
donde se custodian los papeles de la Ceca; de las del Jlunicipal; del llistórico
Xacional y otros. Hallábame en contacto con el canónigo archivero D. José Sancliis
Sivera; con el historiador D. Francisco Almarche Vázqiiez; con la cordial acogida
de los archiveros del Reino D. Fernando y D. Félix Ferraz; del Jlunicipal, D. Vicente
Vives Liern obteniendo múltiples facilidades del citado D. lliguel JIarti Esteve
y de los JIuseos de Madrid, Barcelona y Valencia.
No Iiubo necesidad de incorporar al trabajo las monedas romanas ni tampoco
las árabes, pues fue mucho lo que salió para poder montar un cuerpo de doctrina
o de conclusiones, que es lo que D. Jlanuel me decia ser necesario para la tesis
y ésta fue leída en la Universidad Central el 13 de febrero de 1926 ante el Tribunal
formado por D. Elías Tormo Jlonzó, D. Jlanuel Gómez-Jloreno Jlartinez, D. José
Ramón Jlélida Alinari, D. Claudio Sánchez Albornoz y JIenduiña y D. Francisco
Javier Sánchez Cantón, obteniendo la calificación de Sobresaliente -la máxima
entonces- y en 18 de enero de 1927 el Premio extraordinario del Doctorado de
Historia; a la sazGn concedianse dos cada curso cn la citada Universidad Central,
correspondiendo el otro a D. José Ferrandis Torres que habia trabajado sobre
marfiles y azabaches.
Mi libro salió publicado en 21 de septiembre de 1029 sin la copiosa documentación reunida, porque fue a mi cargo y sin ayuda alguna. D. José Sanchis Sivera
me decia : eVosfé comenga per aon aires acaben# y colmando su generosidad : ((En
Alemania un treball aixi li valdría a ú una cátedra)).
El eco que tuvo La Ceca deValencia fue estimulante; entre otros amables comentadores destaco a D. Fernando Valls y Taberner, D. Ramón dlAlos-hloner, D. José
Sanchis Sivera, D. Salvador Carreres Zacarés, D. Angel Sánchez Gozalbo, D. Francisco Almela Vives, D. Casto Jl.a del Rivero, D. Eduardo Martinez Ferrando,
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D. Antonio Igual Cbeda, D. Liiis Chorro Soria, D. José Folgado Sanchis, D. J. Sapiña, y en Londres en el ccil'umismatic Circulara, L. Forrer.
Un estimulo muy apreciable hallé en D. Angel Sáncliez Gozalbo quién me abrió
las páginas del ((Boletín de la Sociedad Castellonense de ,Criltura))cuya publicación
me era familiar desde su aparición en 1920, conocida por intervención de D. Luis
Cebriáii Ihor, Iiijo del cronista D. Luis Cebrián Mezquita. Y, en efecto, en 1026
comenzó a salir una serie de artículos titulada T.'alores monetarios i)alencianos, en
los que se dieron las primicias del libro editado en 1929, L a Ceca de Valrncia y las
acuriaciones ilalencinnas de 10s sig10.s X I I I a S V I I I , al que puse un antetitulo,
a resguardo de dimensiones: Ensayo sobre una Casa Real de Moneda (Ir lino de los
~slaí1o.v(le l« Coronu (le ,lr«gcin; salib con 172 páginas, SIX láminas y una lioja;
se describieron 113 monedas con reproducción en fotograbado d e la mayoria
de ellas.
Para comprender el esfuerzo que suponía trabajar en aquellos años de elaboracibri haste rccordar que la Biblioteca Universitaria, por ejemplo, sólo abría por
las mañanas; los desplazamientos a JIadrid y Barcelona iban a mi cargo; la propia
Facultad habia quedado ajena a la empresa; los doctorandos, ya alumnos o exalumnos de la Central, considcráhanse muy unidos a los profesores del Doctorado.
circiinstancia fue feliz para mis investigaciones: la adscripción a l Instituto,
entonces llamado General y Técnico, donde Iiabia estudiado, de un nuevo catedrático, D. Pio Rcltrán y Yillagrasa, con quien D. JIanuel me puso en contacto
y de quien recibí todo estímulo e incluso la ayuda que suponía completarme copias
de la dociimentacibri del .Archivo del Reino -a la sazón en la antigua Casa Profesa
de la Compaiiía- se desconocía el microfilm y otras técnicas d e reprografia. A fuer
de sinceridades debo recordar que la obra d e Botet y Sisó no se hallaba en las
1)itiliotecas tle la ciudad y fue gracias a D. Pío como pude utilizarla intensamente
cn Valencia; con anterioridad Iiahiame valido del ejemplar de la Biblioteca del
Ateneo de Madrid, en este mismo, durante largas y provecliosas sesiones de lectura.
Como cuando se presentó la tesis no se Iiallaha impresa, naturalmente, y fue
llevada a la imprenta en 1929, año del IV Congreso Interiiacional de Arqueología
de IIarcelona, los contactos con D. Pío Beltrán me facilitaron perfilar conceptos
varios y enriquecer visiones generales de la Iiistoria de la moneda española; tales
fueron, brevemente resumidos, los estimulos que alentaron propósitos estudiosos
de aquel tema, hoy presentado en esta Ponencia al cabo de más de medio siglo.
ya en diclio tema, comenzando por Jaime 1,
13. Lo Prejairnin0.-Entrados
conquistador de la ciudad en 1238, acercábase aquel momento en el que a las
monedas musulmanas Iialladas por los conqiiistadores en pleno curso, con las
cristianas, como eran las mcr:modinas jitcifias, melgareses, jagneses, iorneses, morabalines alfonsines, genoveses, barceloneses, marselleses, y otras, iba a suceder y por
tiempo a coexistir la nueva moneda creada por D. Jaime 1 de .iiragón, en 1247,
el real de Valencia, dinero de vellón, único valor propio del nurvo Reino y admitido
sin excepción en todo él, moneda que seria no sólo para Valencia sino también
para l\allorca.
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Para su acuñación Jaime 1 organizó una ceca, la seca, en valenciano, la cual
no puede precisarse donde se lialló instalada pero sin duda fue en el corazón de
la ciudad mora, allí donde se levantaba sobre la administración miisulmana la
cristiana.
Era moneda de cuaferno la de Pedro 11 el Católico, rey de Aragón (1196-1213)
acuñada en Cataluña en 1212, llamada asi por los cuatro marcos de plata que
entraban en el riel o masa para batirla. Jaime 1, su hijo y sucesor, la acuño de
terno, moneda de tern, los reals (le I'alencia, porque entraban tres marcos en lugar
de cuatro, tanto en Aragón, como en Cataluña y Valencia; la de ésta era tamhi6n
propia de Jlallorca bajo aquel soberano.
Moneda dohlenrcr o de doblench, ílobl~rs,era la de vellón de Jaime 1, en Aragón
y Cataluña, labrada en 1221, de la que se obtenían por marco 88 sueldos o sous,
a lev de dos dineros, mezclándose 10 partes de cobre con dos de plata en las 12 del
riel: I n monefa (le duplo sive de rliipleto siue dohlenca, in duoílecim mcrrchis sunt
duae marchae argenti d decem cilpri siue coiire (Jlarquillas). Cuando Jaime 1 cre6
la moneda valenciana la hizo de terno; ~ZlejandroIY Ic relevó en 1237 del juramento
de no alterar la de Barcelona y por ello ésta se labró también ternal.
Era la libra unidad ponderal que dio origen a la monetaria en la antigua Roma,
dividida en 12 onzas; el peso de la libra romana fue de 327,33 gr.; en la Hispania
goda dividida en 72 sueldos = 12 onzas; en el sistema monetario carolingio la
libra estaba integrada por 12 sueldos J- el sueldo por 12 dineros, que fue el establecido en Valencia por Jaime 1 al crear los renls de Valencia, en 1247, de donde la
libra monetal valenciana constaba de 248 dineros o clinerefs; como ponderal,
equivalente a 333 gramos. La Rubrica CXXXV de los Fori antiqiri establece que la
arroba contenga 30 libras y el quintal 4 arrobas; pero había varias libras, una para
el vino, otra la lliura de la cnrn, dividida en 36 onzas segun el JIustaqaf de 1348,
la mitja lliura = 6 onzes; la llirira del peix = 16 onzas; la del pescado salado
18 onzas; la cisubdivisión de las pesas valencianas es la más complicada de todas
las provincias de España*, según Aravaca, Balanza métrica (1867); ello debido a su
larga historia, desde lo romano hasta el sistema metrico decimal y las diversas
situaciones históricas; la Iiarina se pesaba por quintales y arrobas; las reses por
libras carniceras, divididas en tercias de 12 onzas. En lo monetario se contó siempre
per sou y lliura, desde Jaime 1, incluso después del Decreto de Nueva Planta, 1707.
Hubo variedad de pesos según lugares; en La Yesa una libra común = 16 onzas;
la libra de especias = 12 onzas; en Alicante la de chocolate y cacao 1 = 16 onzas = 0,474700 kg., la ponderal corriente = 0,533 kg.; la dc aceite 1 = 0,60 litros
(Tormo, Levante); en Castellón la ponderal 1 = 0,358 kg.
Del latín moneiaticum, derivó monedatge, monedaje - e n Castilla moneda
forera- impuesto o dret que se pagaba al rey de Aragón por mantener éste la moneda
propia de un reino sin alterarla, se satisfacía cada siete años; en Valencia se llamó
moraheti establecido por Jaime 1 al crear los citados rmls de Valencia, ante quien
se obligaron los representantes de esta ciudad, y los de Xátiva, Borriana, Murvedre
(Sagunto) y los de Jlallorca --donde corría también la misma moneda- a pagarle
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por cada casa o cabeza de familia cuyos bienes valiesen 13 morabelinos, uno por
septenio; el monarca juró en 14-IV-1266 la observancia de lo pactado.
14. E l florin.-Pasaron largos años siendo los real.9 de F'alencia la única moneda
propia y circulante en el pais hasta que en 1369 Pedro el Ceremonioso, 11 de Yalencia, ordenó acuñar el florin, de oro, de tipo internacional, gemelo del de Florencia,
su inspirador, y consecuencia de la politica monetaria de aquel monarca fue la
instalación de una ceca, con funcionarios técnicos y administrativos que estuvieron
desde el primer momento, bajo la directa autoridad del rey. La acuñación de la
moneda de oro se hacía mediante arrendamiento de la misma a diferentes personas;
se conocen los nombres de aqiiellos arrendatarios, Pere Blan, Pere De2 Vall, Jactme
,llarmany, Berna! Ferrer y desde entonces, cualquiera que fuera el lugar de la
instalación, la seca fue una dependencia del Baile General de Valencia, como
magistrado que representaba la Hacienda y administración del rey (I).
l . L a Ceca.-El Colegio de la Ceca fue objeto especial de la investigación;
era un organismo acreditado en la ciudad; sus miembros estaban bajo la dirección
de dos Alcaldes, uno por los 'Ilonedcros, otro por los Obreros, y todos bajo la
jurisdicción del 3laestro de la Ceca, como este organismo lo estaba bajo la del
citado Baile general.
A partir de entonces no dejaron de liacerse labras monetarias en la ciudad
de Yalencia durante e1 régimen foral y aun después de él; la Ceca estuvo en diferentes lugares, casas alquiladas, a veces propias de los mismos maestros, así
en lo carreer que ua de Koteros a l Carme, en la calle de Calatrava, en la que se llamó
carrer (le la Swa, cerca de Sari JIartin, y otros. La preciosa dociimentación hallada
en el Archivo del Reino de Valencia ha permitido contemplar aquel funcionamiento; en primer lugar habia en la Seca una dependencia para la contralacio de
les monecles; compra de metal para amonedar, piezas estranjeras o no destinadas
a la fundición; recepción de metales, con las correspondientes balanzas; luego,
la fundición, donde se obtenían los rieles y cospeles; otra dependencia era la d e
los abridores de cuños, entall, donde los enlalladors abrían las matrices, verdaderos
artistas escultores cuyos nombres nos son conocidos, asi el famoso Pere Bernef,
a quien el rey D. Pedro I I llamaba fidelis nrgrnlarius nosler.
E n otro lugar se procedia al ensayo de las piezas salidas de la fundición, casa
del ensay; en una mesa se pesaban; se procedia en otra casa, así se llamaban las
dependencias, al blanqueo del metal, o emblaquició, tarea de devolverle el color
propio, de la plata o del oro, luego de haber salido de los crisoles de la fundición;
después se calentaban los cospeles para recibir'el golpe del cuño, acuñación que se
realizaba a martillo, con un cuño fijo en un pilón y otro móvil sostenido por la
mano del operador, pila y trossrll, respectivamente; en otra dependencia se ensayaban finalmente las piezas ya acuñadas y de una de ellas se guardaba un testimonio de la ley y del peso; de allí salian a la circulación, mediante las deslliurances
o libranzas que Iiacía el maestro de la Ceca.
Todo esto se halla descrito en los inventarias de la Ceca, casa de la fornal;
casa del enlall; de les balances; del escriva o escribano que llevaba rigurosamente
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la verificación de las operaciones; los documentos establecen com se fan toques d-or;
cuántos marcos liabia, cuantas balanzas, cómo se dividía el marco, el del oro, que
era el de Perpiñán y el de la plata, que era el de Valencia; inveritarios de 1463
nos describen con todo pormenor cuanto habia en la Ccca, les eines de la rasa del
unsay, las de la fornal, las de la fondició, lo que Iiabia en el estudi o departamenl
de contrafaciO (le moneda, con una riqueza de pormenores cual no tiene la documentación de ceca alguna de España, todo lo cual fue descubierto entonces en
el citado Archivo del Reino de \'alencia; lo que permitía reconstituir diversas
escenas, como la llegada a la Seca de nacionales y estranjeros a vender sus monedas,
musulmanas o cristianas, presentando para su compra, el oro (le Berbería; la plata
de las más diversas procedencias; el paso de aquellos metales por las diferentes
dependencias de la casa; la tarea afanosa y vigilada de Ohreros y ;\Ionederos; la
atención del Maestro de la Seca; los registros del escsihano, la autoridad de los
Alcaldes; y aun ver al Colegio reunido en la Catedral en el juramento que prestaban sus miembros el dia de Santo Tomás, de diciembre, y en las casas donde
vivían los monederos, los emblemas reales cual distintivo de la jurisdicción especial
de que gozaban lo cual motivó siempre frecuentes recursos, reclamaciones, competencias, entre autoridades, piles los de la Seca eran inmunes, estahan exentos
de muclios tributos y sólo el Baile, como autoridad suprema, los mandaba, llegando
a deliberarse en Cortes la interpretación de los privilegios de que gozahan los de
la monederia ( 5 ) .
11 (1291-1327) ensanclió los limites del
16. Los orígenes del dihuyt6.-Jaime
Reino de Valencia por la parte sur del niismo en una región que había quedado
con delimitaciones inestables durante Alfonso S de Castilla (1252-1283) yerno de
Jaime 1, resolviéndose por Jaime 11 con Don Alfonso de la Cerda, infante de
Castilla, a quién el aragonés reconocía como rey dc esta corona, la castellana,
que la parte oriental del reino de Jlurcia quedaría como tal dentro de la dc Aragón
por lo que para las necesidades del reino murciano en 1206 Jaime 11 enteraba a los
Iiombres de Xátiva, Concentayna, Alcoy y Xixona que iba a acuñar moneda en
Alicante, de vellón y con el mismo valor que los reals (le Valencia, mas con el
titulo de Dominus nfurcie, para atender a las necesidades de sus habitantes; pero
rectificados los limites entre Castilla Aragón en aquella parte del Reino de Valencia en 1304 la ciudad de Murcia quedó en esta corona momentáneamente hasta
que por el tratado de Torrellas entre Jaime 11 de Aragón y Fernando IV de Castilla
Guardamar, Elig
se fijó definitivamente la raya quedando Oritiuela -0riola-,
-Elche-,
Santa Pola y Novelda en el Reino de Valencia y las tierras de Murcia,
Larca, Rlolina, Jlonteagudo y Alhama en Castilla; de alli nació la Gobernacihn
de Oriola donde hubo un Porlantueus de Gouernador General de la Ciufal de Oriola
y Regne de Valencia, paralelo en funciones y jerarquía al de la Ciudad de Valencia;
de aquel Portantveus liabia un Llochtinent en Alicante; el Portantveus d e General
Governador del present Regne d'enlla Xixona, como también se le llamaba, dependía directamente del rey; a la t a l gobernación pertenecían Alacant, :Elig, Elda,
Azp, R'ovelda, Crevillen, Callosa y Monovar; en todos los nuevos territorios era
moneda única los reals de Valencia, los cuales incluso habían corrido a petición
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de los jurados de Jlurcia en 1301, para lo que se habían comprometido pagar un
monedaje como tenia el Reino de Valencia, petición que consta en las cartas reales
de Jaime 11, de 24111-1301.
Tuvo el reinado de Jaime 11 otra consecuencia para Valencia: el establecimiento
de la equivalencia de doce dineros jaqueses por dieciocho dineros de este reino, los
reals de L'alencia, petición del monarca a los Jurals al regreso de su desgraciada
expedición a Almeria, naciendo así el valor de cuenta del dihuyfé que tendría luego
expresión física y llegaría Iiasta el fin del Reino con la moneda de plata así llamada
en 1707, bajo el Archiduqiie.
17. Oro, plata y oe1lón.-El reinado de D. 3Iartín (1395-1410) tuvo hechos
básicos en la constitución del Reino: el nombramiento del visrey a favor de En
Jacme de Prades, a lo que en principio se opusieron los Jtrrais, en 1401 ; las Cortes
de 1401-1403; la acuñación del flori cl'or, 1398; la creación de la Taula de Valencia,
1407; la labra del dihuyte, primero a 68 en marco de Yalencia, luego a 70, con lo
que ya Iiubo una reducción de su talla, 1407; en los últimos años, 1410, desarrollo
del poder señorial y las banderias que llegaron a adquirir Cullera.
E n 1396 fue nombrado Lugarteniente General D. Pedro de Aragón, Conde d e
Urgel; luego D.8 JIaria de Luna; y D. Jlartín, rey de Sicilia y Conde de Xerica, 1399;
en 1398 fue arrendada la Seca con todas las reales para batir el florín; D.8 María
en 1402 confirmó la moneda valenciana -conjirmalio privilegii monele-, esto es,
la creada por Jaime 1, base del cómputo; el florín valía 11 soirs de reals (le \'alencia,
corrientes los del tipo del Conquistador; en rigor, Iiabia dos cecas, el taller dedicado
a los florines, que llevaban por marca una corona, en la parte superior, al lado
de la cabeza del Bautista, y la seca de l'argenf, de l a que salían los diliuytens.
E l marco de Valencia valía un sueldo y 10 dineros más que el de Barcelona y se
empleaba para la plata; el de Perpinyá, 100 sueldos y 11 dineros y era para el
oro en toda la Senyoria del re!]; se conocen los nombres de los maestros de la Seca,
I3rrnal Ferrer, sucedido por su hijo Francesc; Barion~ruCosrollú, era el entallador
de los florines; los .li~ralshicieron un donativo al rey de 5.000 de éstos y 1.000 a la
reina en las Cortes de 1401 reunidas en Sogorh, Segorhe, y luego en Valencia, 1403;
los florines se tomaban a peso, nl pes uulgarmenl apellai rniljú lo gual es rlescendenl
(le1 marc (le Perpinga. E n este reinado Fray Yicerite Ferrer predicó en el Palau real
en 13-IX-1409; en 19 del mismo m-s y año D. JIartin casó en Rellesguart con
D.8 Margarita de Prades, ofició la misa fray Vicente y bendijo la unión Renedicto
X I I I ; el rey D. JIartin murió en Yalldoncella en 31-V-1410.
18. Nacimiento del ((timbre)).-En 5-Y1 11-14] 6 Alfonso 111 de Valencia -1' de
Aragóri- confirmó la moneda del reino, la de Jaime 1; en 1417-1418 se labraron
en la ceca florines, Iiabiendo comprado para aquel fin doblas de 21 314 quilates;
eran entalladores Manuel Escrind, Pere B e r n e ~y Barlomeu Coscolla; Francesc
Trepnl escribano, sucedido en 1423 por Bernaf Basella. Las Cortes concedieron
al rey un préstamo de 40.000 florines para la expedición a Cerdeña y Sicilia; luego
se reunieron en Traiguera, 1421, Les Coves y San Jlateo, siendo lugarteniente
la reina D.8 -\laría.
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El florin valía 11 sileldos; para evitar la extracción del oro se propuso acuñarlo
a ley de 21 quilates y talla de 64 piezas; D.& Ilaria, por entonces, 1422, redujo
a uniformidad la ley de las monedas de los distintos reinos; e11 7-IX de aquel año
el rey desde Aversa escribió al hIaestre I<aciorial de Valencia para que igualara
la ley de las monedas de ésta a la de los otros reinos; en 7-S se contrató entre el
Baile Joan lllercader y el florentirio Jiorefo Donnino y los ~ e n e c i a n o sJiiguel y
Francesro Donat la acuñacibn de rlihirylrns.
E n 1426 escaseaba el florin; por ello el monarca dispuso en 27-IS crear la
moneda de oro que se llamaria real d'or de Valencici, o timbre por llevar el escudo
del soberano, el drach alal, y seria de 20 quilates y 20 piezas en marco; cada una
valía 10 sous de diners, de vellbn; el medio timbre saliO a 102 por marco y eqiiivalib
a 5 sueldos; llegó a acuñarse incluso después de fallecido el rey; por estar intcrvenida la ceca desde 1420 por el Baile ,\'icolatt Plrjarlu los timbres de 1426 llevan
un puig por marca de aquel; una B es la sigla del escribano Pere Busella; en la
moneda se lee: Alfonsus re.r l'crlencie Jlnioricarum. S o obstante la acuñacibn del
timbre el monarca autorizó la de florines en 1320; se celebraron cortes en 1428
en Valencia seguidas en JZori~edrey luego en Traiguera y San JIateo.
Las necesidades para la conquista de Sápoles obligaron al rey a acuñaciories
subrepticias; en 1435 ordenó recoger 59.446 floriries y 9 dineros procedentes del
donativo eclesiástico y acuñar ducados venecianos y gillals, de plata, corrientes
en Nápoles, gigliati, para lo que envió modelos con Joan AIZarron~n;en 1435 la
reina reunía Cortes en .\Ionzón, Morella y Valencia; gran novedad en este reinado
fue la acuñación de diners, de vellón, inspirados en los de Jaime 1, que ya escaseaban en la circulación; en los dihuylens sc lee: .4lfonsrts Di gracicr Ke.r Aragonirm,
nlaioricarum, Sardinie; en los medios la leyenda es más breve.
E n 1443-1446 se reunieron Cortes en Valencia; en 11-44 era maestro de la ceca
ilrnau Caburgada; en 1446-1447 se labraron 27.000 timbres, a 96 en marco; en 1461
era escribano de la ceca Franrescli Car(loncr, por el que ciertas acuñaciones llevan
un cardo por marca, como emblema parlante, todo ello descubierto por documentación del Archivo del Reino de Valencia.
El dih~cyléque se tallaba a 70 bajó en su peso a 72 por marco; el cliner tuvo un
divisor, la malla, de escasa acuñación; en 1456 se compraba oro para labrar timbres
pero también florines; el rey murió en 1438; entre 1441- y 1460 el florin oscilQ
de 11 a 13 sueldos @).
19. Los orígenes del ducado.-Veintiun años estuvo la Ceca regida por ~tndrezr
Calala, 1439-1480; en 1439 se firmó en Valencia un pacto entre J u a n 11 de tlragón
y Carlos V I 1 de Francia; en aquel año la ciudad hizo un préstamo al rey de 10.000
florines, quien pidio, además, un donativo de 5.000; aquélla acordó el preslech
pero no el donatiu; entre 1461 y 1480 la Ceca fue arrendada siete veces, la ultima
a los tres Estamentos del Reino; se acuñaron dihuylens y limhres en 1461-146,i;
al mismo tiempo monederos valencianos labraban diferentes especies en Lerida
y Tárrega, ya recuperadas por el monarca; en 1465 J u a n 11 reunió Cortes en
San JIateo en las que fue jurado Fernando; por entonces el rey sitiaba Amposta;
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en 1466 en la Tesoreria de J u a n 11 entraban jlorins d'or dlAragó, diners jaquesos,
reyals de Valencia, ducais i~enecians, carlins vells de Sicilia, rlobles fersies d'or;
carlins nous rl'argent (le Sicilia, gillals (le Napols rl'argenf, aragoneses d'argení de
Sicilia, ducats tirrrhs d'or y enrics d'or.
El largo reinado del 11 Fernando de Valencia (1473-1516) tuvo en el orden
de la moneda de este Reino los m i s destacados momentos; fue continuación de
los valores del de J u a n 11, el dihugíé propio; el florin, tradicional, propio también;
la creación de una niieva moneda, el rlucado; el ensayo o conmemoración de su
ascensiOn al trono, el i~alencici;los divisores y multiplos del ducado; la acuñación
del diner de u~llrin,en la tradición de los reals de Valencia de Jaime 1, reanudada
por Alfonso 111 el Ilagnánimo; la utilización del sistema de cuenta per sou y lliura;
los cambios de tipos al producirse el fallecimiento de la Reina Isabel de Castilla,
la Católica, de suerte que puede decirse que representó todo ello el proceso o paso
de lo medieval a lo que sería, en rigor, una niieva edad en la historia de Valencia
el siguiente reinado de Carlos 1.
Cronológicamente: en 2.5-S-1465 Isabel de Castilla contrae matrimonio con
Fernando, que era ya rey de Sicilia y primogénito de Aragón; fallecido Enrique IV
de Castilla Isabel tomó posesión de esta corona en 23-1-1473, y acuñó poco después
en Sevilla el e.rcelenle, medio y cuarto, de oro, con la representación de ambos,
sentados, con cetro Isabel y espada Fernando, eri el primero, <<mediosrostross
suyos en el segundo y leyenda Fertlinandus el Elisabelh 1je.r el Kegina Casíelle et
1,egionis el Sirilir, el real de plata, con las armas de Castilla y León en anverso
y Aragón y Sicilia en reverso y sus divisores con las siglas F e Y, respondiendo
todo ello a la doble monarquía
investigaciones Ilel-adas a cabo en el
20. I.'n nliriTo rialor: la corona.-Las
,\rrliivo del Reino desvelaron el proceso de la introducción de la corona en
\'alencia, en 1514, conseciiencia de la sustitución en Castilla del ducado por el
escurlo, llamado preferentemente corona; de aquí arrancó el nuevo sistema del
oro, durante los .L\ustrias, incluso el .9rcliidiique, con el escut, o escudo, doble
o rloblón, y ciiádruple que produjo en la Ceca desde las preciosas piezas icónicas
del Emperador, Iiasta las rutinarias de la Cruz de Jeriisalen en anverso y el escudo
o armas de la ciudad, en reverso bajo Carlos 11; y aun el medio escudo con sustitución en el anverso de aquel tipo por el del viejo timbre de Alfonso el hlagnánimo
rcnovado; ya en La Ceca de Valencia se dio en 1929 el esquema fundamental de
este proceso del oro valenciano
en 'la silrración del español en general.21. E1 i)rlliin (le Valencia -rlinerctsComo se dijo, al publicarse en 1029 L a Ceca, salió sin la dociimentación correspondiente por las razones expuestas. Pero posteriormente y de manera especial
) dándose la mayor parte de la poseída, con lo que, aunque
en ~ X u m i s m a ~fue
fragmentariamente, se llalla con sólida base documental aquel proceso del dinero
de vellón, desde sus orígenes hasta su transformación bajo Felipe V (9).
22. Este fue el segundo, y muy desigual en el tiempo, periodo de la moneda
de Valencia: el de Felipe V que hubo de aceptar el sistema del Reino acunando
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multiplos del dinero de vellón en ireseles y sisons, tres y seis, respectivamente y
con abundancia; en el oro y la plata fue el sistema castellano el imperante acuñado
en la ciudad y por sólo este reinado; en 1955 di el libro Aportación n ln Historia
moneiaria del Reino de Valencia en el siglo SVIZZ (lo).
23. Fernando V I I (1809-181 1 y 1823).-En La Ceca publicada en 1929 se
dejQ fuera Fernando VII, pues que aquella obra se concibici atendiendo sólo al
régimen foral; al postforal, contemplado en lo diclio antes; y el del XIX en los
articulos que se mencionan en nota(").
24. Los ponderales.-Con
esto termina la exposición de las investigaciones
propias realizadas a partir de 1923 sobre la moneda valenciana; otras con éstas
conesas no se repertorian aquí porque se Iiaria muy larga su exposición; pero
atendiendo a la idea, tomada de lo alemán, de que en vez de Numismática estricta
debería ({hacerse*Celdgeschichfe, esto es, Historia monetaria, de los valores, se
amplió el campo con el estudio de los ponderales monetarios, inseparables de sus
monedas, por lo que esta exposición acaba con citas bibliográficas a éstos referentes ('*?
Entre 1923 y 12 de junio de 1971, Iie podido aportar 3.020 páginas impresas
a la Historia de la Moneda del Reino de Valencia, atendiendo estrictamente a
ésta, quiero decir, con el clásico defz~ilscriplis última lima meis!

Y allí quedan esas estampas dibujadas, que deseaba Orellana, el ilustre autor
de Valencia Aniigua y .4lorlerna, esas láminas, con centenares de fotograbados,
obtenidos de otras tantas improntas en yeso, en papel; por vaciados, con prácticas
muy anteriores a la fotografía en color, visitando los monetarios de los Rluseos
o de particulares, a la luz natural, o aún de gas o eléctrica, desde el segundo decenio
del siglo que corre. Estos disiecla membra podrán ser reunidos en una sola obra,
en unos volúmenes; y buscando su autor, in labore quies, no deja de tener presente
al de Sulmona:
Ah! quofies cerlam me sum menlifus habere
tioram, propositne qriae forel apla uiae!
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NOTAS BIBLIOCRAFICAS
La bibliografía e n que se apoya esta Ponencia es primeramente la propia. La que n o lo es puede verse e n
m i libro Bibliografía de la Historia monetaria de Esparia. ron suplementos referentes a los paises con ella más
relacionados (Madrid, Casa de la Moneda, 1958; X\'
410 págs. + 1 h o j a ) ; la primera más completa en
Bibliografía de Felipe Maleu y Llopis, reunida en su L X X anii~ersario,MCdfLS.XI (Universidad de Barcelona, 1972, 153 págs.), e n ésta, recensiones de aquella.
(1) Las monedas romanas de tValentia*, e n N v u r s u a . Sociedad Iberoamericana de Estudios Numismáticos (Madrid, enero-marzo, 1953, año 111, n ú m . 6, págs. 9-22).
R E C . C). G I L FARRÉS,Slimario Hispánico, 1953, págs. 168-169; A. B E L T R . AIARTISEZ,
~~
Indice Histdrico Español, 19.53-1954, pág. 272; E;. SCOTT,~YumismalicLiterature, 1954.
Del as libra1 al semiuncial en la Hispania Citerior, e n *Ampurias*, Revista de Prehistoria, Arqueología
y Etnografía, Barcelona, vol. S X V , 1963, págs. 165-175.
(2) Las cecas de I-alencia y Sagunto en el primer tercio del siglo \'IZ, e n ~Ampurias*,vol. 111, 1941, páginas 85-95. Rec. qAnalecta Sacra I'arraconensiar, X I Y , 1943, pág. 399.
Sagunlo, ceca riisigorla, en ~Generalitatm,Boletin de la Diputación Provincial de Valencia y de la Institución ALFOSSOE L . \ l ~ r i x r i ~ ~núm.
~ o , 3, julio, 1963, págs. 41-43, con grabado.
L a moneda bi-antina en España, e n KrUnica del 111 Congreso Arqueol6gico del Sudeste Español*, hlurria, 1917, págs. 310-320.
(3) El *aurirm I'alencie. en los cl'satici Harchinoner. Estudio de las cláusulas penales pecuniarias de los
t'satges. en K V M I S M AA, ñ o V I , 1956, marzo-abril, n ú m . 19, págs. 9-32.
L'na prooa d'encuny de moneda ardbiga trobada en Aforrpedre, en *Boletín de la Sociedad Castellonense de
Cultura*, t. S. 1929, cuaderno IV. págs. 212-219, y 1 lám.
,Voi~es trohalles niimismaliques a 6 i~ollantsde hlorc>edre,*B.S . C . de C.*, t. S , 1929, págs. 320-322 y 1 1ám.
Alpuente. reino musulmán, en *Aliiianaquen de *Las F'rovincias*, 1944, 8 págs.
El Reino de I'alenria rri la Bescripciún de Esparia de dhmad-al-Razi, e n *Valencia Atracciónu. 1953,
número 226. págs. 2-3.
Hallazgos numismáticos musulmanes. en *Al-Andalusr, 1917, vol. X I I , fasc. 2, págs. 481-484 y 2 láminas;
1949, vol. X I V , fasc. 1, págs. 201-207 y 1 lám.; 1950, vol. S V , fasc. 1, págs. 218-226; ~ o l S. V , fasc. 2, páginas 486-490; 1951, vol. S V I , fasc. 1. págs. 205-210: vol. S V I , fasc. 2, págs. 480-4232: 1952, vol. SV11.
fascIculo 2. págs. 411-444 y láms. 35-36: 1953, vol. S V I I I , fasc. 1, págs. 199-200; 1954, vol. SIS,fasc. 2,
páginas 439-446: 1955, vol. S S , fasc. 2, págs. 454-455 y 2 láms.
La repohlacicin musiilmana del Reino dr lvalencia en el siglo X I I I y las monedas de tipo almohade, e n
* B . S. C. de C.*, 1952, págs. 29-43.
Nómina de los rniisulmanes de las monlañas del Col1 de Rales del Reino de I'alencia en 1409, según el Libro
de la colecta del Moraheti del baile de Calloso, precedida de unas notas sohre su toponimia, e.41-Andaliism, 1942,
fascículo 2, págs. 299-335.
Considerariones sohre niieslra Reconqirista. rHispaniav, t. S I , 1951, págs. 3-46.
Eslado monetario que reipelan los rDtxumentos linguislicos de Españo*, *Estudios dedicados a Alenéndez
Pidalo, 11, 1950, págs. 595-628 y 4 18ms.
hfooabati y mazmodina censiiales, en especial en el Reino de Valencia, eciiadernos de la Alhambrar, 10-11.
1974-1975, págs. 201-215.
Tol~dnimflsmonelales rn el dominio cafalán (griegos, ibéricos, púnicos, godos, francos, árabes), *VI Congreso lnternacional de Lingüística Románicae, I:niversidad de Barcelona, 7-10 de abril de 1953, t o m o 11,
1955, págs. 782-795.
Asperlos de la Ifistoria de Santes Creus en el siglo X I I . rSantes Creusv, Boletin del Archivo Bibliográfico
de Santes Creus, 1958, fasc. 1, n ú m . 6, págs. 278-287.
Cartas inPditas de Don Roqrie Chabás a Don Aloaro Campaner y Fuertes, *Almanaqlie de Las Provincias*,
1949, págs. 161-165.
Sobre la política monelaria de Jaime 1 y las acuñaciones i~alencianasde 1247 y 1271, thnales del Centro
de Cultura Valenciana*, 1947, 31 págs. y 1 Iám.
L a Casa de la Sera. 4Yalencia Antigua y lloderna*, 1929. n ú m . 9, 2 págs.
L;na breu historia de u n rpalor economic, rTaula de Lletrcs valencianes*, 1927, n ú m . 3, págs. 5-7.
El aarbor ad modum florisv en dineros de Cataluña. Sarparra, Aragón y Valencia. Siglos X a X I I I , rPrincipe de Viana*, núms. 116-117, 1969, phgs. 245-254.
Super monetdtico o morahelino. Breve noticia doctrmental sobre el impuesto del monedaje en Aragón, Calaluña, Valencia. filallorca y Murcia (1205-1327). cAlelanges o f f e r t s 8 Ren6 Crozete, 11, págs. 1115-1120.
Territorializaciones monetarias y áreas lingiiíslicas en la Corona de Aragdn en el siglo X I I I , *Cuadernos
hispanoamericanosw. octubre-diciembre, 1969, núins. 238-240, 46 phgs.
Tesorillo de i1e116nde los siglos X I I I - X V hallado en Barcelona (Monedas de Barcelona, Roselldn y Valencia).
*Cuaderno de Arqueologia e historia de la Ciudad*, n ú m . S I I I , 1969, págs. 81-90.
Sobre el ciirso legal de la moneda en Aragdn, Cataluña. Valencia y Mallorca. Siglos X I I I Y X I V , r V I I Congreso de Historia de la Corona de Aragbn*, 1-6 octubre. 1962, Barcelona, págs. 517-528.
El fifonasterio de El Piiig y la cpeyta~de 1281, * E l Puig de Santa hlaria* diciembre. 1968. 2 págs.
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Los primeros reol les de I'alencian del rey D. Jaime el Conquislador, *Valencia Atracci~inr,núnis. 498-499,
1976, págs. 22-23, con grab.
il
escorcoll de monedes
Relacions monelaries de Calalunya i T'alencia des de 1 2 7 6 a 1 3 7 6 ( A ~ ~ r o p o s d'iin
calalanes i iialencianes dels segles X I I I i X I V ) , *R. S . C. d e C.*, 1931, Sep. de 1 5 p. Rec. de Entinnno MART~SEZI
. en *Ida
~ Voz
~ Valenciana*,
~
~ de~ L i . c~~ sGIL.ABER,
~
en wAccio Valenciana*, 1 <Ir abril de 1931 ;
de R. . ~ R A M ~ SSERRA,"La Paraula Cristiana*, abril de 1931, n i ~ m .7 ; de A. I G ~ ALL~ H E D A
*Diario
,
de VaW
*Revista de Cataliinyaa, 1931, pág. 102.
lencia*; de F E H R ~ SOLDEVILA,
Colecta de la cena en el Reino de \'alencia en IP!I2-1-95, *B. S. C . de C.*, t. S L V I , 1, 1970, phgs. 214-236.
Trohalla (le moneda de Jaume I , *B. S. C. dr C.*, t. S, 1Y29, c. 11, págs. 69-75.
L a circulación monrtaricr en las diócesis (le loriosa y Segurhe-Alharracín, en el Reino de I'c~lrncii~,
segun
la U k i m a dr 1279-IfXO, R. S. C . C., t . S S I I , 194fi, págs. 19.1-501.
Algrines noles sobre relacions monelitries inlerriacionuls en la segona Edal miljaiitr, B. S . (1. C., 1936, tomo S V I I , págs. 256-260.
Del dinero (le i)rllón al yros en Calnlilña, I'ale~icicrg ~Ilirrriade 1 2 9 1 a 1637 ( S o l a s y dociimrnlos), UHOmenaje al Profesor Cayrtano r11. llcrgrlina*, Jlurcin. 1961-1962, págs. 577-ti91.
I)ulos g ducumenlos 111rrala Iiislorin monrlaria de Lkrirla, ziglos S I I I a S 1*11. (Lrricla y siis relaciones
con Iálencia.) rllerdaa, V, 1915, Instituto Esliidios Ilprdrnscs, 5 5 págs.
t'na oersión romance del prir~ilegio de la Ceca rlr Hnrcelona de 13.3:) hecha 11ctra la <le I~alericinen 1.349.
(Xotas dipl«m~licasreferentes al reinado dr Pedro rl Crremonioso.) Nvnrrsn1.4,año S I V , núm. 66, 1961, p l ginas 21-29.
Solas el la rrersión romance del priiiilrgio de lo ceca (le Rnrrelona (le 1.339 hecha paro la de I'alenríu en 1.1fi9,
NVMIS.~IA,
año S I V , núm. 70, 1961, págs. 11-43.
El Reino de J'alencia en el Di/)lomalari de I'Orienl cr~trtlh,R. S. C . C., t . S S V I , 1950, pbgs. 261-279.
Relaciones monelarios enlre Alfonso S I de Caslilla y dlfonso I\' de Araqcin, *Bol. H . Aca(1ernia de Riienas
Letras*, Barcelona, vol. S V J I , 1914, pags. 266-268.
Los recursos monelarios de dlfonso I I ' (le rlraqón !! sir rr/~rrcusirinr,n Cer(ierin (IS27-1.3.?6), *Gaceta Xuniismáticar núm. 8, 1970, págs. 28-35.
L a polilica monetaria de íIlfr)ns» I I r (le Aragcin !I sri re~)rrciisi»nen I:er(Ieria. eAniiario (le Estudios Aledievalesr (1970-1971) págs. 337-3411.
Datos para el esludio (le las relaciones monelaric~sentre I'a1enr:in y GEnoriu en 10s si!llos X I I I a X I ' I , aAtti
della Societa Savonrse di Storia Patria*, vol. S S S I V , 19ti2, 25 pags.
Para el esludio del monedaje en Aragón, l'ortosa y Léridn rn el siglo X I Y, ~ J l a r t i n e zFrrrancto Archivero.
Jliscellnea de estudios dedicados a su n~twiorian,1968, págs. 315-322.
Solas y documentos para el eslr~diodr la ~ ~ n l i l i cmonrlaria
a
clr Juan I (Ir Aragóri !I un es/>erialen el reino
de I'alencia, nVIII Congreso de Historia rle la Corona 11e Aragi~n*(Valencia). t . 11, vol. 11, pags. 163-198.
(1) El fiori cl'or dVAragó.Assaig (le cIassifi~aci<j
i orí/cnacirí dr1.v fiorins per Iliirs seiryals (Valencia), 1937,
41 páginas y 1 1ám.
El afiori d'or d'dragón de 1.37,3 u 1 3 9 3 , SVJIISYA
núm. 28, 195i, pbgs. 39-59.
Solas documenlales sobre el ~fiorid'or d'.Arcrgór durante I'edro el Ceremoni«so ( 1 3 2 6 - Y 3 x 7 ) . *VI Congreso
de Historia de la Corona de Aragiinr, Crrdeña 8-14 tlc dicit-mt~re(I(-1 año 1!).57 (19.59). ]>ags. 1!l7-207.
Florin i>alenciannhnllrrdo en ~llrirs,eI'rincipe <le Viana*, V 1, núni. S S I , págs. 9-10 g 1 1Bm.
La introducción del flr~ririen ..tragón y .Yairarra (.A propcísilo de u n fiorin crragon6s hhllrctlo rn La Oliva),
*Príncipe d e Vianar, VII, núm. SS\?,8 plgs.
Florines y timbres diirunte .Alfonso 1' y Ausias AIrrrch (I)orirmenlos rrfrrenles a la Ceca (le \'almcia, 13861 5 5 6 ) , #Anales del Centro de Cultura Valenciana*, 1960, 49 págs.
El fiori d'or d'Arag6: La Ceca de Tortosa, *.Acta Numismátira~.1974. págs. 227-234.
El firi d'or d'Aragci: La Ceca de Vrilencici, *Acla Somisniaticae, l$)'iíi, págs. 167-18.5.
La hechura conslili~cionalde la Corona de Aragón. (lladrid, D. G. (le A. y B., 35 págs.) - 1 h. Núm. SL\'I,
del *Bol. Uirecciún Gral. Archivos y Bibliol(.casm, año VII.
Lo Cnnriiador de Jordi de San1 .lordi (Comenlario niimismálic»), *R. S. C. C.*, c. 111-SSIII, págs. 21522.1, 1947.
L o eslri~cturom«nelriria de lo Corona (le Aragdn cluronte Fernonclo I ( 1 4 1 2 - 1 4 l S ) , *VI Congreso de Historia de la Corona de .\raghn*. llallorca, 2.5 de septiemt)re-2 de oclutirr 11~.1955 (Barcelona), vol. 11, 1970,
páginas 203-293.
.lIaeslre Racional g Tresorrr (;enera/, ~ S t u d storici
i
e giuriclici in onore di Antonio Eran (I'adova, 1963),
páginas 213-251.
Estil literori drls documenls i formuluris diplomatics duran! els aegles forals (Valencia, 1-0 Rat I'enat,
1961), 48 págs.
(5) El r~ocuhularimedierial de I'erercici cle la monedrria segons rlocr~menlsr~alencians,*Bulletí de Dialectologia Cat,ahnaa, vol. S S I Y , 1936. págs. 98-126.
L o I~?cnicamedieiiul de 10.9 acuñaciones monelurias, N v ~ i s r . 4núm. 1, phgs. 69-74.
('n opúsculo de JosC itlariuno Orli: sobre la hisloria monetaria de E s ~ c i ñ oy en especial del Reino de Valencia (12.33-1737), N v r i s r ~núm. 26, 1957, phgs. 71-93. Recensi6n (le .JAIME Li.crs NAVAS,rlndice Histiirico Espafiolr IV (1958) pág. 190.
Los }~rir>ilegios
de los monederos en la organi:ocidn foral del reino de Valencia, tAnunrio d e Historia del
Derecho Españolr, 1950, 71 págs.
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Libre rlels Prii~ilegis(fe la Seca y Casa Real de la nloneda de S a Jfageslal de la Ciulril y Regne de l'alencia
los quals se han ilerlit de lali en romans en lo any drl Senyor I1IUCXXX. l'ranseripciún y esliidio preliminar,
Valencia, Excmo. Ayuntamiento. I'iiblicaciones del Archivo hlunicipal, 1957, 11 págs. $- 2 Iáni.
RECENS.A. I r i t ! ~U~R E D A :*Valencia Atraccibnn, 1969, núm. 259; S. CHANZA: *Levante*, 16-4-1957;
J . ~ I O H A S TBORRAS:
E
*Jornada*. 4-1957: J ~ A U TD
~ oS M ~ N G u rl.as
~ . : ~ Provincias*,
:
9-11-1956: A. DEL CASTILLO: aDiario de Barcelona*, 6-9-1957; *Nuniisiiialic Literature*, 1959, nfini. 47, pág. 429.
(6) 1 ' n manuscrito referente a moneda aragonesa conseri~adoen el Archiiro Ilislórico Sacioiial, ~Hispanian,
1943, t. 111, pág. 580-597.
Rex Aragoniim, Solas snbrr la inliliilaci(in real diplomática eri la Corona de liragcin, *Spanische Forschungen der G6rresgesc.llschaflr, 9 Band, 1954, pags. 117-113.
Sacra I{egia Aragoniim Alaieslas. Notus solrre la diplornáiica y simhologia real, *Homenaje a Johannes
Yincke para el 11 de niayo de 1962r (lladrid, C. S. 1. C.), págs. 201-220.
El nlieparlimienlo. Sirmario de la Iiirisdiclion de S u i\lageslad en rl Regno de Ivalenciar, de Tomás Cerda'
de Tallada, ~Bolctinde la Real Academia (le la Historia*, t. <:I.\'III, c. 1, 1966, págs. 107-115.
Algiirios dociimentcrrr referenles a la geslidn del Tesorero de Alfonso Y, .?laleo Pujades, en ,Vúpoles y al
ultinerarion fiel Rey (1441-1447), 01-Iispanian, 1949, núm. 111, 29 pags.
Las niunedas dr Alfonso 1' rl AIlr~gnánimoRry de Aragdn (1416-1458). Erposici6n sinlilica, Barcelona,
A. N. E., 51 piigs. -3 lani.-. h.
IJe mutatiorie monetae eri el Reino de Iálericia, sStudi in onore di Ainintore Fanfanin, rol. 111, pags. 185216.
(7)

Los reriirsos rconómicos de Juun 11 en Lrrida y Ta'rrrga durante las lurbaciones del Principado en
1466 (I)ocumenlos iriédilr~.~
del Tesorero general Luis Sáncher), nHispaniau núm. VIII, 1942, págs. 407-437,
1 lamina. Rec. AIATEODEL ALAMO,
t-n ~ R C V Ud'Histoire
C
Eclcsiastique*, Lovaina. 1943; de ARCADIO
GARC~A
SANZen *B. S. C. C.*, t. S S S I S . 1965, pág. 278; de G. STEKE,~J-iamburgerBeitrage zur Numismatiku,
Band VI, Heft 20, 1966,; de 31. H., elndice Histórico Español* núm. 55.830.
L a Crea de I'alenria diirafile Jiian 11 y Fernando el Calólico (1458-1516). Kolas y clocumentos para el
esludio de una polilira monelaria. I)isciirso leido en la solemne apertura dr Curso del Cenlro de Cicltura Iálenriana el día 19 dr norriembrr dr 1965. nPInales del Centro tle Cultura Valenciana*, 1965, 81 págs.
Relaciones monrtarias entre IJerpiñán, Gerona y I'alencia en el siglo X I ' , ehnales del Institiito de Estiidios
Cerundensesr, vol. 111, 1918, pags. 127-141 y 1 lám.
Los conlratos de arriendo de las Ceccis rralrs. El (le l'alencia de 1473, #Homenaje a J A I ~ TVICEXS
E
YIVESU,
volumen 1, 1956, págs. 551-5.57.
Siglas y heráldica de magislrulitras n~onetalrsen I'alencio dirranle Alfonso I7 y I.*ernando 11 de AragBn,
HA. C. C. Y*,1973, págs. 201-215.
'I'il~ologiureligiosa, rtil~lomáticay mortrlal en la Corona de Aragdn, *Collectanear E. SERRAUUIXO: *Analecta Sacra Tarraconensian. vol. S S Y I I I , 1955, págs. 391 y 393, Valencia.
La iconografía sigilográfica y morielaria (le los Reyes Católicos, 6.4nales y Boletín de los bluseos de Arte de
Barcelonar, 191-1, 22 phgs.; cn 1Ainina IV, monedas valencianas.
Lcs ~ ~ e c i i n i de
e s la Tresnreria General i el riumerari eorrible en temps de la guerra corilra Joan 11. Algunes
iioles sobre el.$ reciirsos econ(imics reials diiranl la rrsislencia calalana i els raniris monelaris del 1469 al 1479
segons dociimerits de I'Arxiii del Regrie de I'alencia, eHomenatge a Riibi6 i Lliich. hliscellania d'estudis literaris, I~istoricsi lingüistics*, 1936, vol. 111, págs. 13-80, 2 Iáms.
Para el esliidio de la polilica monelaria dr J u a n I I de Aragón. Solas y documcnlos sobre la Ceca de Balaguer
en 1462 y el niimerario de la i l ~ o r a ,1458-1479. *Ilerda*, 1952, núm. S Y I . pags. 2-22, 2.8 ediciOn 1. E. l.,
1952, 22 págs.
Les dificirllrils i frrlirres econórnigiies dr Ferran el Cnlrilic rn la giirrra dináslira caslellana i llur resso en
el Regnr (Ir I'ulencia (1477-1480), ~ E s t u d i st!niversitaris Catalansm, vol. S\', 1930, págs. 324-356, 2 láms.
El *diirado*, iinidad monelaria inlernariorial oro diirante el siglo X I ' y sii al~aririónen la peninsula ih4rica. (,Yolas a prol~osilodel hallazgo de I'uerto de Sanla .Varia, Cádiz.) *Anuario del Cuerpo Facultativo d e
Archiveros. Bibliotecarios y hrqueí~logos,Homenaje a Melidau, rol. 11, 1931. págs. 1-34, 2 1áms. Recensi6n
de .J. Anro~ós,en *Butlleti dels >iiiseus dS.4rt de Barcelona* núm. 57, \.o1 YI, 1936. De JORDI
DE FESOLLAR
(Teodor Llorente Falcó). *Las I'roviiicias*. junio 1933.
Oro i~alenciano,rFeriario. Revista de la Feria 3Iuestrario Internacional de Yalenciar núm. 9. 1945.
Las acuñaciones de oro de los Reyrs Caltilicos en I'alencja [~ostrrioresa 1492, N v u r s ~ a ,1953, núni. 7,
paginas 31-36.
Acerca dr la política monetaria de Fernando rl Católiro y en esl>eciolen el Reino dr I'alencia (1474-I515),
*Anales del Centro de Cultura Yalenciana*. t. S S V , 1957, 72 pags.
La regalía rnonrtaria rn la Corona dr Aragrin y en esperial en el Reino de l'aleneia hasta Fernando el Catdlico, rCiiadernos di. Historia Jerónimo Zurita*, 1956. núms. 4-5, phgs. 55-79.
Acuñaciones monetarias durante las Germanias, #B. S. C. C.*, t. I S , 1928, 12.. separata de 27 phgs. y 2
lbminas. Recensión de E D U A R D O
LOPEZCHA\ARRIen *Las Provincias*, febrero 1928; de F. ALMELAVIVES
en rLa Correspondencia de \'alenciau: de L c r s CHORRO
SORIAen *Cultura Yalencianam. 1929, c. IV, núm. 19;
de Josd N A V A R R
CABASES
~
en *Diario de Yalenciar, 12 de febrero de 1928.
Los i~alorrsmonetarios diiranlr Carlos 1, *B. S. C. C.,. t. I S . 1928, pags. 250-260, 3 18ms.
Aspeclos de la política monetaria de Carlos 1. I.'na labra de los agermatiados, X\-MISMAnúms. 114-119,
1972, phgs. 9-35, con grabados.
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Aspectos econdmicos de la Germanía. Hallazgo rle dineretsr en la Jlo~ilanyela( f e Santa Aria, Xatina,
oV1II Congreso de Historia de la Corona de Aragón~,Yalencia, t. 111, vol. 1, págs. 71-95 y 2 láms.
(8) Sor1e.9 noles sobre moneda i~alenciana( A proposil d'iina moneda desconnegcida de Carles 1, *B. S. C. C.*,
- ~ S E N S I O en *Diario de Valencia*,
tonio S I I I , 1932, 10 págs., 1 lám. Recensión de F ~ . 4 s c r s c oFERRANDO
octubre de 1932, y F. ALMELAVIVES,rLa Correspondt.ncia de Valencia*, octubre 1932.
PeIs solcs de la historiri (Valencia. 1062, 58 págs., 1 h.), phgs. 52-51, en Economia.
La introdiicción de la acoronan en el Reino de l'aleriria (Sotris g (iocumenlos sobre el reinado de Carlos 1 ) ,
~ R c v i s t ade Archivos, Bibliotecas y 3luscosr, L S I V , núm. 2.1I158, págs. 583-615. Recensión (le J I ~ A MERCAN
DER en *Intlice Histcirico Españolu, vol. V. 1959, núm. 25, pág. 283.
Para el estudio rle la política monetaria durante Carlos 1 y Felipe I I . La situación en el Reino de Valencia
de 1547 a 1551;. Nvriisw.4, año 111, núm. 9, págs. 49-67.
Felipe 11 y la Ceca de Valencia. r1)iario de Valtanciaa 11, junio 1927.
Solas documenlales sobre la Ceca <ir \'alencio y la circiilnción monetaria (iiiranle Felipe 11 (1656-l5Y8),
N\.alrsM~, 1958, núm. 31. año YiII, págs. 9-31.
(9) La siluacitin monelaria e11 el Reino de \~oIencia diirrrnte Felil~eI I ' g Cflrlos 11 (1621-1700). Sotus
y documentos, N\-MISMA,año VIII, núni. 35, 1958, págs. 35-li2.
El diecioclieno. S o l a s y docirmentos sobre iin r~alormonetario del Reino (le l'alencia flcirante Felipe I I I
y Felipe 11' (1.598-1665). N\-MISMA,año VII1, núm. 33, 1958, pags. 27-71. Recensitin de F. ALMELAY VIVES e n *Valencia Atracción* núm. 306, 1960. pág. S I ; de J. L ~ u r s
N a v a s en *Indice Histórico Español*,
volumen VI, 1950, pág. 118, núm. 34.827.
('n hallargo de moneda iialenciana en Cirart de Poblel, *Bol. R. Acadt~niiade la Historiar, vol. 90, 1927. 1,
páginas 665-672. Recensión de .ANGEL SASCHEZCOZALRO
en *R. S. C. C.*, t. VI11, 1927, e n *Diario de Valencia*, de 24 de septiembre de 1927.
Bocirmentos sohre el reinado (le Carlos 11. Rendición de cirenlas de la Cera de l'alencio en 16YJ-1701), NvMISMA, año Y, núm. 21, 1956, pags. 19-30.
(10) Las relaciories ~ ~ o l i l i cecoriómicas
o
enlre I'ortirgal y España clarante 111 giierro de Sucesicín ( S o l a s
para sir estudio, 1706-1707), .Las Ciencias*, año I S , núrn. 11, X págs.
.41~orIacitina la hisloria monetaria del Rrinr~de l'alencia en el siglo S l ' I l l (Valencia, Institiición Alfonso
el 3lagnánirno. D i p u t a c i h IJrovincial, 1955), 355 págs., 1 h., 2 Iáms. Premio del Excmo. -4yuntamiento de
Valencia en la Fiesta del Libro de 10.56. Recensión de O. CII. FAIIRÉSen *Sumario Hispánico* núm. 9, páC A L I Cen
~ N\-MISMAnúm. 15, 1955, págs. 115-116; de JEAX
MAZARD
en rReginas 361-362; de F. SA\-IER
Z
en .R. S. C. C.*,t. S X X I I .
vue Nurnismatiqueo, vol. 18, 1956, págs. 255-256; de . ~ N G E L S ~ S C H ECOZALBO
c. 11. pág. 168; de J. SANCHIS
ZABALZA
en *Bol. Direcciún Gral. de Archivos y Bibliotecas* nuni. 38, 1956);
de F. ALMEL.AVIVESe n *Valencia Atraccicinr núm. 250, 1955. Presentación en la Academia de la Historia
de Lisboa por J. hl. CORDEIRO
DE SOUSA,*Diario de Soticiasr, 6 de norit.ml~rede 1955. J.41aiE 1 , ~ r i sSAVAS,
4 lndice Hislórico Españolo, 111 (1057) pág. 302.
(1 1) Les monedes ualencianes de 1:erran I'II de JROB;IR11 i 182.3. Soles i docunienls per a llur estudi,
*.\nales del Centro de Cultura Valenciana* núm. 322, 1935, págs. 73-88, y núm. 23, págs. 110-137, con p a b .
»e nueipo sobre las acuñacionrs i?alencianas d~ Fernando \'II, *Homenaje de la revista "Saitabi" a L). Jos6
Deleito y Piñuela*, Valencia, 19.50, págs. 13-19. Herensión tle R . A M ~GIWERS.
X
~ I n d i c eHisttirico Español*, 1, (1953-1951) pág. 86.
Sotos para el estudio (le los origenes (le1 sistema monetario esprifiol. (Con antecedentes de la situación en
Barcelona, Valencia y dlallorcu.) SVMISMA,
año S I V , núm. 67, págs. 19-61.
(12) Calólogo de los pon(1eroles monetarios del .Iluseo Arqneológico Sacional. Con rlirtrrsns nolas numismática~.Madrid. Cuerpo Facultativo de Arcliivrros, Bibliotecarios y ArqueOlogos, 1934. S V I , pág. 2 h.,
281 págs., S l X Iáms. Premiado en el Conciirso de la JunLa del Cuerpo. Recensión de L. F:<)RRBR en 0x11mismatic Circular*, Londres. S1.I I, págs. 308-309; .J. A u r ) ~ ó en
s nButlleti dels bliiseus c1'Arl de Barcelona*,
1935, núm. 45; F. BORRELLI
en ~RassegnaNumismaticar, Roma, 1933; 1'. LEGENTILHOMIEen rBevue Numismatique*, 1935, t. 38, págs. 260-261 ; ANGELSISCHEZGOZALBO,
.R. S. C. C.,, 1934, pág. 367; J. SERRA
VI LAR^, *La Cruz@,Tarragona, 20 <le niayo de 1934. AUGCSTLOEIIR,eSurnismatische Zeitschriltr (1931)
phg. 112. I:UASCESAde R. A ~ O L L , aHoI1~tidel Diccionari de la Llcngua Catalana* Lo. S V I (1934) págs.
156-157. CARLOSSARTHOC,
~ J á t i v aTurista* (1935).
Pesals monetaris dels segles X l ' 1 1 i X V I I I . "B. S. C. C.*, t. S I V . 1933, págs. 143-160, a láni.
Pesab ualencians del segle X V I I I . *B. S. C. C.*, t. S V I , 1935. 7 págs. Recenaitin de J. A M O H ~enS rButlleti 3luseus ~ ' A I - t de Barcelona* núm. 97, vol. VI, 1936.
Escrutinio de ponderales monetarios, NVMISMA,
año IV. núm. 11, 1954. págs. 45-53. Recensión tle OCTAvio GIL E'ARR&S,uNumario Hispánico* to. VI1 l(1955) pág. 202; T . V. R. *Sumismatic I,ileratilre~, n.o 32
(1955) pág. 259; .JAIME I.I.C'IS NAVAS,~ l n d i c eHisfOrico Español. (1955-1056) pág. 503.
Acerca de los marcos de los paises (le la Corona de Aragdn g en rspecial del Reino (le Valencia. XWISMA,
1973-1 974, nfims. 120-131, phgs. 397-128.
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Se convoca el 111 Congreso Xacional de Numismática en 1977 para celebrarse
en 1978 cuando aun se perciben los ecos del VI1 Centenario de la muerte de Jaime 1
el Conquistador y nada pregona con más ahinco este recuerdo que el heclio de la
conquista por aquel monarca de estos dos reinos, con la diferencia de una década,
ligados en lo constitucional monetario en su origen, con los regales 'C'alencie del
Conquistador, en los que se intituló Incohus rex Vnlencie, leyenda epigráfica monetal
que cuando nació la plata valenciana se completaría con Mnioricarum Sardinie;
era toda una dirección mediterránea, marcada en unos mismos paralelos, como
entre ellos quedaban los condados pirenaicos Rossilionis el Cerilanie acá y quedarían después los más lejanos ducados lielénicos, Alhenarum e1 Neopalrie.
El pasado Centenario del Conquistador ha dado lugar a una copiosa serie de
artículos, libros, conferencias y otros actos, en miichos de los cuales más que exponer serenamente la obra de Jaime 1 se han vertido juicios tanto en su elogio como
en su crítica, evidentemente apasionados, alejando la Historia de sus propios
limites y de su verdadera función.
Xada es más imparcial que el juicio que da la moneda, verdadero testimonio
de la actuacibn de iin monarca, de la función de un Estado y signo el más claro
de la soherania y ámbito institucional.
2. Cronología de los Reyes de ICZallorca hasfa Carlos I.-Jaime
1 de Aragón
y Ilallorca (1229-1276); Jaime 11 de Jlallorca (1276-1285-1 31 1) ; Sancho 1 de
Jlallorca (1311-1321); Jainie 111 de IIallorca (1324-1343); Pedro el Ceremonioso,
IV de Aragon, 1 de XIallorca (1313-1387); J u a n 1 de JIallorca (1387-1396); JIartin
el Humano, 1 de JIallorca (1396-1410); Interregno (1410-1412); Fernando 1 de
1\Iallorca (1414-1416); Alfonso el Jlagnanimo, 11 de IIallorca (1416-1458); J u a n 11
de Rlallorca (1438-1479); Fernando 11 de JIallorca (1479-1516); Carlos 1 de 3Iallorca (1517-1556).
Cuando Jlallorca, quedó, en cierto modo, separada -y nunca lo fue en su
totalidad por el reconocimieno del feudo- en rigor se constituia u n estado continental e insular frente a otro m u y poderoso, cual era la Francia de San Luis, el I S
(1226-1270) y Felipe 111, el Atrevido (1271-1285); por esto Jaime 11 de Jlallorca,
siendo infante se titulaba Llominus Infans Jacobus in Alaioricis, illuslris regis
Aragonum filius heres Alaioricarum el n f o n l i ~ ~ e s u l a nKossilionis,
i,
Vallis Aspiri,
Confluenlibus ef Cerilanie, títulos de territorios que gobernarian en 1232 D. Nuño
Sanz y en 1241 e1 Infante de Portugal D. Pedro. Y cuando Jaime fue y a rey, el
primero de este nombre en aquellos condados y vizcondados, consignó en su reyal
d'or, la moneda más solemne lacobrts Dei gracia rex ICíaioricarum, Comes Rossilionis ef Cerilanie ef Dominirs Alonlispesulani.
3. De este tronco, de Jaime 11 y Esclaramunda d e Fois, nació Sancho que
sucedería a su padre, y entre otros hijos, Fernando, Principe de Clarencia, a quien
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Campaner dedic6 una nota de pie de página, tomando los datos de la Hisioria de
la Casa real de Mallorca de Joaquin Jlaria Bover, recordando que tcomo Príncipe
de Clarencia acuñó D. Fernando el dinero de vellón siguiente: +Fnans. P. F.
,lfaioricar. y en anverso De Clareniia)); del matrimonio de éste, que habia nacido
en 1277, con Da Isabel Auriá, heredera del Principado de la Morea, Tartaria y
Ducado de Atenas, nació el que sería Jaime 111 de hlallorca, D. Fernando de Clarencia ganó los ducados d e Atenas y Xeopatria, que fueron los que Fernando 1el de
Antequera incorporaría a su intitulación real Ferdinand Dei gracia re.r .Aragonum,
Valencie, lilaioriearum, Sardinie ef Corsice, Comes Barrhinone, dux Afhenarum
et iyeopatrie ac etiam comes Rossilionis ei Cerifanie; era el reino insular-continental
de Jlallorca el nexo entre los territorios que dividiera Jaime 1 a sil muerte; por
eso, es más exacto hablar de {(monedas del Reino de Rlallorca)) que de ((monedas
baleareso, olvidándose con frecuencia en la exposición de estos temas, el doble
solar del rex Jlaioricnrum, que a su vez comprendía todas las islas que geográficamente se conocieron siempre por Baleares.
4. E s oportuno este Congreso de 1978 para dedicar un recuerdo elogioso,
admirativo, a Alvaro Campaner y Fuertes, cuando en el año siguiente se cumplirá
el centenario de la publicación de su libro: Sumismtítica Balear. Descripción
histórica de las monedas de las islas Baleares, acirñarlas driranle las dominaciones
púnica, romana, árabe, aragonesa y española (Palma de JIallorca, Establecimiento
1 hoj.
359 págs. y
tipográfico de Pedro José Gelabert (1819), S L I I págs.
1 lámina.
De esta obra se estractan los siguientes datos ordenados por la serie de valores
monetarios, según se dijo al principio de estas páginas:
Refiriéndose a Ibiza y a la falta de documentación, Campaner escribía en
1812: uUn ilustrado joven de aquella fértil isla contestaba recientemente a mis
preguntas sobre la numismática peculiar de Ibiza: "La revolucion de 1820 a 1823
destruyó y quemó lo más importante y curioso de los archivos, y la de 1868 acabó,
por falta de cuidado, con lo poco que quedaba de los mismos" ¡Triste suerte el de
las antigüedades del país, y más triste aún la de los partidos políticos bajo cuyo
imperio se perpetran semejantes actos de vandalismo!~

+

+

5. Su origen está documentado; su función obedeció a la separación d e la
corona de Jaime 1, fallecido en 1276, en favor de su hijo Jaime 11, de 1Iallorca
(1276-1311); el diner sustituyó paulatinamente a los reals de Valencia del Conquistador. La cuestión que plantea esta creación del heredero, es la de por qué
Mallorca no tuvo moneda, independientemente de la de Valencia, habiendo sido
conquistada antes que ésta; la explicación histórica la dan los sucesivos señoríos
a que perteneció la isla: D. Pedro, Infante de Portugal, viudo de D.a Aurembiaix
de Urge1 (1230-1244); la nueva concesión a D. Pedro en 1254; la regresirjn a D. Jaime 1 en 1256 -10s reals de Valencia habían sido creados en 1247; los diferentes
planes del reparto de sus estados que tenía Jaime I-.
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El diner de Jaime 11 de bfallorca fue desplazando al 1-alenciano, de su padre,
y se mantuvo durante toda la vida del reino mallorquín como tal, llegando a Felipe V, con el nombre de diner o mennl; durante Jaime 111 de J4allorca también
había sido acuñado; Campaner da suficiente informacióq sobre el diner, tanto con
documentos como con noticias de hallazgos; estos ultimos pueden aumentarse por
los muchos habidos desde la feclia del libro de Campaner (1879). La malla que
es su mitad se labró desde Jaime 11 a Pedro IV (1343-1387), de Aragón, 1 de
Mallorca.

El dobler, primeramente doblench, fue creado por Jaime 11 de I\Iallorca como
consecuencia inmediata de la influencia francesa de la monela duplex, dado que los
estados continentales del Reino de Jlallorca lindaban con Francia: Condados del
Rosellón, Cerdanya, Conflent, Vallespir y Colliure y Vizcondados de Omedales y
Carlades, más el señorio de Montpeller. El doblench, posteriormente llamado
dobler, se labró desde 1300; eran los denarii duplires, que llegaron también Iiasta
Felipe V. Durante Alfonso el PIlagnanimo se labró e1 dobler en Menorca; y bajo
Carlos 1 en Ibiza, CTniversilusEoisae, asi como bajo Felipe 111, titulándose éste
ú'niuersilalis Ebusilanae Dominus.
La base del dobler era el diner, llamado en sus orígenes reyals de Mallorca,
como sus precedentes reals Valencia; durante Carlos 11 salió una pieza de 5 diners,
abandonándose su labra para seguir el sistema del sueldo, con otras menores de
módulo, con cifra de ~ a l o r6 dineros; aquélla se llamó cinqrrena y éstas doblers,
por tradición, pero eran medios sous o sueldos.
El final del dobler fue bajo Luis 1 (1721) que labró sólo la lresela; ésta fue consecuencia de la valenciana de Felipe V, del sistema de medio sueldo sisons y cuarto
de sueldo, treselas, o sea, tres dineros.
Estos valores están suficientemente documentados por Campaner, aunque
puede aumentarse la información; sin embargo, la de mayor interés que es la
ibicenca está falta de aquélla.

7. Su creación por Jaime 11 en 1300 obedeció a la existencia del gros de Iilontpeller de Jaime 1 (1272) y la del croal de Pedro'III el Grande (1279); está documentada por Campaner; con posterioridad por Botet y Sisó, como para todo lo mallorquin. Recuérdese lo escrito por Calmette en Le monde fkodal: +La reforma monetaria de San Luis -Ordenanza de 1263- ley de la moneda y acuñación del oro,
asegura la vuelta a la prosperidad económica y el predominio de las monedas
reales, sobre las señoriales; golpe decisivo al feudalismo». Se acuñó el real de plata
de Mallorca ininterrumpidamente, real, medio y octavo; los divisores fueron
característicos, partiendo de las qclerleroles, de Jaime 11 y Sancho; luego de rein-
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corporado el Reino siguió acuñándose desde Pedro el Ceremonioso, Petrus Dei
gracia res Aragonum ,Ilaioricarum; la iiiieva intitulación fue trascendente; se
omitieron en sus monedas por falta de espacio los Condados Kossillionis Ceritanine; el Dominrls -IZonlispesulani, habia sido vendido por Jaime 111 al rey de
Francia; pero el Ceremonioso puso especial cuidado en que constaran en sus
sellos, Comesque Barcinone, Kossilionis ei Ceritanie; el estudio de las monedas es
inseparable del de los sellos.
La enajenacicin de JIontpeller por Jaime 111 la dejó fuera de la órbita política
de la Corona de Aragón, pero no de sus contactos económicos; la bibliografía
clásica son. entre otros: Deeping Ilisloire (111 commerce entre le Ler~antel 2'Europe (1830); Germanin, Histoire rlri commerce (le Allontpeller (1861); Heyd, Slorin del
Comercio del! Lerjanle nel merlio eno (1013). etc.
El real de plata de ,\Iallorca tuvo multiplos bajo Carlos 1, piezas de 4, de 2, la
unidad y el divisor; también con los sucesores, obedeciendo al sistema de los
Austrias, real de a cuatro, y de a dos; desde Fernando 11 en la intitiilación consta
Rex ,.iragonum Mnioricurzim Catolirus, titulo que conservaron los sucesores de
la dinastía austriaca, incluso el Arcliiduqiie Carlos y luego Luis 1 de Borbón,
en sus piezas de 6 dineros cuya cifra llevan.

8. Fue la creación de Jaime 11 que equiparaba sil reino, continerital e insular
a los Estados del rey de Francia; lo labró tambien Sanclio (1311-1323), que casó
con Jlaría de Xápoles, sin tener hijos; el tipo monetario, del rey sedente, en anverso con cetro y globo del imperio, documentado por Campaner -7 ];al. mayo 1310-;
de notar es la cruz patriarcal -signum snncle crucis islo morlo-. Pedro el Cercmonioso lo acuñó también reanudando la tradiciGn interrumpida por la situacihn de
Jaime 111; la unidad, medio real, ciiarto y octavo con la plata y el vcllbn ofreció
un sistema monetario completo.

8. El magisterio ejercido por la obra de I\lois Heiss, Descripcibn (le las monedas hispanocrislianns desde la inr~asión de los árubes, cuyo segundo tomo salió
en 1867, fue tal que después de incluir su autor en el, Serie de Aragón, láminas
72 y 73, los florines nadie los estudió en su propio reino, es decir, donde se acuñaron, sin considerarlos valencianos o barceloneses, tortosinos o mallorquines, por
ejemplo, y el mismo Alvaro Campaner los dejó fuera de sil magnífico libro de 1879
cuando en parte alguna se labraron con mayor profusión de marcas que en Alallorca, siendo asi, además, que el propio Campaner nos dio la identificación de las
mismas, sin proponérselo, al describir las que aparecen en los reales de plata de
aquella ceca.
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Otro concepto tuvo Botet y Sisó en Les monedes cafalanes donde al manejar
tanta documentación del Archivo de la Corona de Xragón se encontró con numerosas disposiciones sobre florines y por ello, en cada reinado, describió a continuación de las monedas de cada monarca, las de aquel13 especie; asi, en el tomo 11
de la citada obra, de 1909, si bien al no conocer documentación específica valenciana no puedan aceptarse todas las atribuciones que allí se dan.
Por esto, pues, entendemos que en cada reino deben incluirse los florines que
se labraron en él, pues de lo contrario no es posible entender la economía monetaria propia de cada estado, los donativos al monarca en Cortes y la financiación
de las empresas de éstos, apoyadas en las respectivas ciudades con taller monetario.
La documentación hoy conocida sobre El flori d'or d'Aragó, permite atribuir
con certeza la mayoría de las marcas de ceca que en ellos aparecen; deja de ser
válida la nota de Campaner en su página 139, donde dice: ((Losflorines aragoneses
labrados en las zecas del reino, menos en Zaraggza, donde creo qiie no se acuñafiaron...*; hay amplia documentación que afirma que se labraron en Zaragoza, son
los que llevan la marca C, de Caragoca.
En thcta Sumismáticao he comenzado a dar, por cecas, lo conocido, fragmentariamente, pues quedó como sueño de juventud el lanzamiento de un libro titulado El flori d'or d'Aragó, en todos sus aspectos, uno de tanto uParaisos perdidoso
en la vida del investigador. Deo volenle irá al próximo volumen de «.A. S., la ceca
de JIallorca, como han ido ya las de Tortosa y I'alencia; pero aqui se adelanta
algo de lo proyectado. Fue J u a n 1 de Xragón quien acuñó florines en esta isla por
primera vez, luego de reincoporado el Reino por Pedro IV; ya en 1937 di un avance en El flori d'or d'Aragó. Assaig d'orrlenacio i clasificació clels fiorins per llurs
sen!gals; luego fueron saliendo articulas varios, citados en ((A. N.)),volumen VI
de 1976. Los florines con 10 y letra M son de J u a n 1, en Ilallorca. Fueron maestros
de esta Ceca desde 1398 a 1505, siguiendo la documentación de Campaner, Joan
Eymerich (1398-1409); Anloni I'elqri (1398-1409); Guillem Urgellés (3-IV-14091
13-IX-1409) ; Alalkrr (le Lloscos (13-IS-1409/16-Y 1-1413); Joan Torelló (13-YI-140914 18) ; Bertomeir Grrilarl (14 18) ; Anloni (le Comelles (1422) ; Llazer de Lloscos (hast a 1439); Perc Descalllar (1439-1 489); Pere L)escalllar, Iiijo (1489) y Gregori Burgur's (1489-1505). Los florines' mallorquines se hallan ampliamente documentados,
porque además de cuanto trajo Bover en su Casa Real de Illallorca y lo que adujo
Campaner están las noticias que dio el citado Botet y Siso y el Archivo de la Corona de Aragón, en su JIaestre Racional, encierra multitud de datos no usados
aún, así como eii la Sección de Cartas Reales, como por ejemplo, la dirigida por el
Rey D. JIartin desde Perpinyá en 33-1-1406 a Berenguer de Comallonga comunicándole la revocación de cuanto se contenía en una que le dirigió en noviembre
anterior sobre que los Alcaldes de la Seca de 1Iallorca Iiabian decidido y a en la
fricción habida entre Domingo de Prats y unos mercaderes genoveses (A. C. A-,
C. R. n.O 706, Caja 3); sin olvidar, además, qiie en Palma se conserva documentación particular sobre la Bossa d'Or, de t a n t a importancia.
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E l rey Rlartin arrendó la Ceca de ?rIallorca para la acuñación de florines a
Berenguer de Cortilles o Descortey y a Pedro Torrent, en dos plazos, uno por seis
años, que empezó en 4 de septiembre de 1403 y otro que debió principiar en esta
última fecha y concluir en 1417.
Entre las marcas eran las conchas o veneras el signo peculiar de Jaume
Aymerich. Bover, en su Casa Km1 escribe que <(apesar del nombramiento hecho
por Joan Desplá, maestro mayor de las Cecas de todo el reino, en la persona
de Guillermo Urgellés, se incautaría del maestrazgo con arreglo a lo dispuesto en
el articulo 24 de las Ordenanzas de la Ceca, el Procurador Real, que a la sazón lo
era RIateo Loscos o Lloscos; entonces correspondió la maestría a la Procuración
Real, y Lloscos puso en las monedas el escudo que dicha oficina acostumbraba a
usar)). Provisto definitivamente el maestrazgo a favor del mismo Lloscos en 17 de
septiembre de aquel año, dejó de usar el blasón real y empleó desde luego los
toros o bueyes que, al decir de Bover constituían su escudo de familia.
Fue el reinado de D. 3Iartin uno de los de mayor interés (1396-1410); las marcas de sus reales de plata figuran también en sus florines, por ejemplo, las pecliinas, los escudetes reales de la Procuración Real, los toros de Jlateo Lloscos, maestro de la Ceca desde 13-IS-1409; las marcadas con conchas o pecliinas en el vellón
son las más antiguas y corresponden a Jaume Ayrnerich, fallecido en 1409; si en
florines de D. Jlartín los hay con un escudo escaqueado correspondiente a Guillem
Urgellés liay motivos para pensar en Urgell al contemplar en florines de Pedro el
Ceremonioso marcas con este escudo, que lo era de los Condes urgelitanos. Quedan
apuntadas aquí estas cuestiones en espera de darlas en <ch.S.*, según se ha diclio
continuando la serie ya iniciada en su volumen IY.

10. El ducado se introdujo en el Reino de JIallorca bajo Fernando 1 y como
consecuencia de las reformas llevadas a cabo en Valencia en 1483; una provisión
de 30-V-1508 autorizaba la acuñación de ducados de la liga que tenían los valencianos, esto es, de 23 y 314 quilates y talla de 67; son las piezas que presentan como
las de Valencia de Fernando sólo, la cabeza del rey y Ferdinandus Rex Aragonrtm
Maioricarrrrn Cafolicm; y las armas de Castilla-León, Aragón-Sicilia y Granada
se llamaron reals d'or de Mallorques por tradición; tuvieron también su mitad.
Campaner trae la citada provisión, referente, además, a los croats o reals d'argent.

11. Si el oro en Jlallorca se adaptó a la unificación que supuso el rlucado,
durante Carlos 1 se condicionó a la del escudo que reprodujo los tipos de los ducados fernandinos, pero ajustándose a la metrologia y arte del nuevo tiempo. Campaner trae suficiente documentación para encuadrar el nuevo valor, que faltaría en
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los Felipes 111 y IV para reaparecer bajo Carlos 11 en piezas de 8, 4, 2, 1 escudo
y un divisor, medio, con pesos respectivamente, de 26'80; 13'40; 6'70; 3'36 y
1'67 gr. que es el sistema de la onza; Felipe V, no innovo en valores; el Xrchiduque Carlos, labró sólo oro, en 1707, con una curiosa reproducción tipologica de
cierta labra de Felipe 11, y Carolus I I I Re.r .Aragonum, ,lfaioricarrrm Calolicus y
las armas de la Ciudad en reverso, al par que las reales de Aragón en el anverso.

w-

12. Ordenados alfahéticamente pueden ser de utilidad para determinados
aspectos -pues que la estructura general de la moneda del Reino de Jlallorca
queda en pie, tal como la trazó el ilustre autor mallorquin-, los siguientes autores: Alcover, 3liguel: E l Islam en .Ifallorca (707-1232) y la Criczada Pisano Catalana (1 113-1 115), Palma de JIallorca, 1930; en págs. 163-169 monedas propias de
la isla.
BLANCO,
PEDRO:LOSplomos mallorquines. uIhéricab), núm. 157 (1949). tBoletin
del Reino de JIallorcao: ~ I I G U EFERRER
L
FLORES:
E l hfaeslre Racional y su Archivo. (El cargo decayó en el siglo S V I y Felipe Y lo suprimió con su administración). LEOPOLDOPILES Ros: Datos para la Ilisloria de .Ilallorca (del Archivo
General de Valencia; pagos de la Corona por diferentes motivos, sueldos de capellanes, de castellanos, números de soldados que guarnecían los castillos, etc.) Nota
del traslado de los Reyes de ?rIallorca a sus sepulcros definitivos.
CALIC~
F., SAVIER:
Las ac~rñucionesmallorquinas del año 1808, ((Bol. Sociedad
Sumismática de JIésicov, vol. 7, núm. 60 (julfo-sepbre. 1968), págs. 196-197,
ilustr. Hec. ctSumismatic Literature)), núm. 473 (1970), núm. 84: Las acuñaciones
mallorquinas (le1 año 1808. ((Gaceta Numismática)), núm. 9 (1968), pags. 28-29.
CAMPANER
Y FUERTES,
ALVARO:Cronicon mayoricense. lYoiicias y relaciones
históricas de .Ilallorca, desde 1229 a 1800 (1881).
F A J A R STrn,
~ S ESRIQUE:Circiclación de moneda falsa en Jlallorca en el siglo S \'JI. Docilmentos. ((Revista de ?rIenorcar, JIal~ón,pags. 191-197. Nzimismática
mallorquina. Fabricación de moneda proaincial con las armas reales (1721). *Boletín
Sociedad Arqueológica Liiliana)), núm. 21 (1926-l927), pags. 231-233. ,\'rrrnismátira mallorqriina. Sobre la cirriilación (le moneda no acuñada en ,%lallorra. *Boletín
Sociedad Arqueológica Luliana, tonio 21 (1933), pags. 281-291. L)ocuments. N o u
mesfre de la Zecn (1499). tBol. Soc. Arq. 24 (1932-1933), págs. 414-420.
FLAQUER
FÁBREGLTES,
JUAN:
Sobre Numismática. Florines en ,Wenorca. ((Revist a de Menorca# (1930). págs. 170-173. Sobre Numismalica. U n a fabrica clandeslina
de ireselas cn Mahón (1818). *Revista de Menorca (1950), págs. 173-181. E l diner
menorquin de Alfonso el Magnánimo. tIV Congreso de Historia de la Corona de
Xragónb, JIallorca, 1935. Actas y Comunicaciones, págs. 195-201. Rec. de F. Mateu y Llopis en *Gaceta Numismáticao (1970), núm. 17. Bandos del Gobernador
Kane sobre ponderales de AIenorca (1724). «JIonografías menorquinas, núm. 6, página 17.

INGLADA
ORS, LL-IS: Una moneda de oro mallorquina. (iColeccionismo)),núm. 3.
Cliib Filatélico-Numismática de Lérida (1936).
LANGLOT,
V~CTOR:
Leffre d A l . le Jlarquis de Lagoy sur les monnaies clri royclrrme
chretien de Illajorque, ccRevue R-umismatique~(1852), pags. 56-60 (grabado de una
moneda de Sanclio).
LECOYDE LA MARCHE,
A.: Les rélations politiques (le la Frunce auec le Royacime
de Alajorque (Zles Baleares, Roussillon, illontpellier, etc.) (París, 1892), 2 volúmenes (de especial interés para el proceso de Jaime 111 incoado por Pedro 11').
LÓPEZ, ROBERTSARATISO:Alajoricans cind Genoese on Ihe A'orlh Sea route
in lhe Thirteen Centziry. cRevue Belgue de Philologie e t d'Histoire)), tomo X X I S
(1951), págs. 1163-1 178.
LLORESTEOLIVARES,T E O D ~ R O\'alencia,
:
en Espnría, sus monumentos, su
naturaleza e historia, tomo 11, pág. 528 (recuerda que el altar mayor de la Catedral de Valencia, que era de plata, fue enviado a JIallorca y fundido para las
aciiñaciones de la moneda de Fernando YII).
X~ACABI<:~I, ISIDORO:Historia (le Ibiza, vol. IV (edición homenaje patrocinada
por el Excmo. Ayuntamiento de Ibiza, Ed. Daedalus. Palma de i1Iallorca, 1067);
página 493, Iám. (Véase rIndice Ilistórico Español)). &-AL CAMARENA,
~IIGCEL,
número 69.616; para los tres primeros vol. eI. H. E.,, núm. 68.026.
~ I A T E SU LLOPIS,FELIPE:Posición de i'ilallorca en la Historia econOmira medieval. ((Bol. Soc. Arq. L u l . ~(1948). Separata de 30 páginas. Les relacions del Principal de Calalunya i els regnes de Valencia i illallorca amb Anglalerra i el parallelisme monelari d'aqilesl paisos durant els segles XZZZ, SI V i S\'. (Soles per a rrn
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Moedas Medievais de Portugal
Por J. Ferraro Vaz

A Numismática Portuguesa ainda carece de muita investigaciio; ainda apresenta problemas a resolver e lacunas a preencher. E iim tema vivo a convidar ao
estudo pelo que promete de revelacóes a premiar quem se Ihe dedique.
E, no campo a investigar, o assunto mais atractivo sera a Xumismática Medieval, que se vai desenvolvendo, muitas vezes, interlacada na dos Reinos vizinhos, alargando a Peninsula Ibérica as siias raizes e, por tanto, a busca de elementos de informacao.
Entre as lacunas mais notórias de moedas dos primeiros Reis de Portugal
esta0 as da numária de D. Pedro 1 que reina entre 13.57 e 1367, qiiase em paralelo
com seu sobrinho, D. Pedro 1 de Castela e Le50 (1350-69), a quem nao falta uma
numária variada de ouro, prata P bolh50 das mais belas da Peninsula.
Ora, atribuiveis a Pedro de Portugal, nao se conliece mais do que uns escassos
adinheiros,) de bolliio (P.RES.PORTUGL/ALGARBII),onde o tPn, inicial do
nome do Rei, se confunde geralmente com um ((DV,
que figura nos dinheiros do
ave, D. Diniz ( l ) .
Apesar da época e do meio em que tal acontece, seria de admitir a duvida se
D. Pedro, Rei tiio económico como Justireiro, teria mandado bater moeda de ouro
e prata.
Aqui, vamos dar a palavra ao seu cronista, o grande e probo FERSAO
LOPES
(1380-1460), que ali pelo ano de 1434 teria sido encarregado de upoer em cronica
as estorias dos Reis que antigamente em Portugal foramo. Ouqamo-lo, entiío:

(1)

Yid. Nurndria ,licdiei>al Portuguesa, d e J . FERRARO
VAZ, pp. 39, 83, 84.
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Este Rei Dom Pedro nom mudou moeda por cobiica de temporal gaanho, mas lavrousse em
seu tempo mui nobre moeda douro e prata sem outra mestura, a saber, dobras de boom
ouro fino, de tamanho peso como as dobras cruzadas que fazinm em Sevilha, que chamavan1 de Dona Branca; e estas dobras que el Rei Dom Pedro mandara lavrar, ginquoenta
dellas faziam huum marco; e doutras que la\~ravommais pequenas, levava o marco cento,
e dhuuma parte tinham quinas e da outra figura dhomem com barras nas faces e coroa
na cabeca, assentado em huuma cadeira, com liuuma espada n a maao dereita, e avia
leteras arredor per latim que em linguagem deziam: Pedro Rei de Portugal e do Algarve;
e da outra parte: Deos ajudame e fazeme esgellente vencedor sobre meus inmiigos; e a
maior dobra destas valia quatro livras e dous soldos, e a mais pequena, quorenta e huum
soldo. Lavravoin outra moeda de prata que chamavam torneses, que saseenta e cinquo
faziam huum marco, de liga e peso dos reaaes delRei Dom Pedro de Castella; e outro
tornes faziam mais pequeno de que o marco levava gento e trinta, e dliuum cabo tiinha
quinas, e do outro cabeca dhoinem com barvas grandes e coroa em ella: e as leteras damballas partes eram taaes como as das dobras; e valia o tornes grande sete soldos, e o pequeno tres soldos e meo; e cliainavam a estas moedas dobra e mea dobra e tornes e meo
tornes. A outra moeda meuda eram dinheiros alfonsiis, da liga e valor que fezera elRei
Dom Affonso seu padre* (1).

Depois de un tal relato, táo espressivo, \-em um testemunho de R~ASOEL SEVERIM DE FARIA,
que nas suas esplendidas ~\~oticias
de Portugal, ao referir-se-lhe
na descric50 das tDohras* de D. Pedro 1, diz: uñO dellas pesava6 hü marco, tanto
pesa6 as Dobras daquelle tempo; que ainda hoje se conserva6, de que eu tenho
huáa (2).
Mas, além desta uXoticiav náo dar mais pormenores, ela perde o documento em
que se fundava, uma vez que o tesouro de SEVERIM
DE FARIA
teria desaparecido no
terramoto de 1755.
Contudo, nao faltam duas pecas a querer retratar o que FERNAO
LOPESdescreveu, que convirá por em relevo: uma, em cobre, a figurar como ensaio da adobrar
que D. Pedro teria mandado lavrar, reproduzida por ARAGAO
que a localiza no
ugabinete numismatico de Copenliague*; e a outra, como se fora um exemplar pois,
segundo diz TORO (9,(4 de ouro de 23 314 quilates ou 990 millesimos e pesa
91 graos ou 45 decigramasj)... E nada mais.

*

DE ARAGAO,
in Moedas de
(1) Cronica de D. Pedro 1, cap. XI. EdiqAo de Barcelos, 1932. TEIXEIRA
Portugal, vol. l., pp. 174-175. transcreve este cap. SI.como vem nos rlneditos da Acad. real das scicncias,
tom. IV*.
(2) Discurso IV, 25, Lisboa, 1655.
(3) Oh. cil., p. 175.
( 4 ) Diccionario de Kurnisrndlica Porluguesa, pp. 184, 185. Porto, 1881.

J á na Cronica de D. Fernando, FERNAO
LOPES,ao relatar as empresas deste
Rei quando, na crise dinástica gerada pela morte de Pedro 1, el Cruel, disputou a
coroa de Castela e Le50 que D. Henrique, el Bastardo, veio a cingir, fornece vários
capítulos (1) que poder50 fazer alguma luz na noite que envolre a existencia de
moedas batidas em nome D. Pedro 1, o Jusliceiro.
Cap. SLVl1I.-*El Rei Dom Fernando segumdo dissemos, trautou de casar com a Iffante
Dona Lionor Daragom, por aver seu padre em ajuda comtra elRey Dorn flemrrique, corn
que avia guerra (...) E leisados os outros capitiillos das comveemcas antrelles devisadas,
huum delles foi que elRei Daragom fezesse guerra a elRei Dom Hemrrique, dous anos
continuados, na qual guerra elRei Dorn Fernando avia de pagar aa sua custa mil e quinIiemtas lamqas; e por quamto estas gentes darmas compria daver pagamento per moeda
qiie se costuinasse no reino Daragom, foi traiitado neesta preitesia, que elRei mandasse
alla ouro e prata, de que se fezesse moeda pera paga do soldo que axiam daver (...) O
ouro que elRei la mandou norn foi em pasta, m l s todo en1 moedas das que elle mandara
fazer quanido novamente comecou de reinar (...) e mandou elRei tomar do tejouro que
estava natore do castello da dita cidade (Lisboa), oiitras cem mil dobras, daquellas prirneiras que dissemos, que eram de peso de dobra cruzada (...) prata nenhuuma nom foi
la levada, como alguuns disserom (...) E este ouro todo mandou elRei que recebesse
huuni homrrado mercador de Lisboa, que chamavom -4ffonsso Dominguez Baraceiro,
ao qual mando11 qiie toda a despesa que Ihe o comde (2) mandasse fazer delle, que a fezcssela.
Cap. XLIX.-HE foi o comde prestes pera se partir, muito acompanhado de boons fidallgos e
escudeiros, e partio de Lisboa aos quimze dias daquel mcz de niarqo (1370), e chegou ao
Algarve, omde foi posto todo aquel ouro na galee em que el hia, e fez o comde hi armar
outra gallee que levou em sua companha. Dalli seguio sua viagem e chegou a Barcellona
cidade Daragom, onde elRei emtoiii estava (...) e mandamdo elRei que o apousentassem
mui bem, disse o comde que Ihe nom compria estomce outra pusada, se nom a gallee em
que viinha, por o aver que tragia em ella, ataa que fosse todo posto em terra; entom
foram barcos aa gallee, e deccarregarom todallas arcas em que ho ouro hia, e foi levado
aos paaqos delRei, e pasto em hiiuma camara bem carradar.
Cap. L.-crOutro si ouve lecemcs e carta delRei pera fazer moeda doiiro e prata alli em
Barqellona, a saber, floriins taaes como elRei tiinha husamqa de mandar fazer, e reaaes
de prata dos sinaaes e cunlio delRei Dorn Pedro de Castella, de quatro maravidiis cada
huuin real. E comecaroni de lavrar na casa da moeda delRei, e fezerom logo ataa duzemtos niil reaaes de prata, e huuns noventa mil fioriins*.
Cap. LII1.-rDuramdo a guerra antre Portugal e Castella, da maneira qiie ja teemdes ouvido,
e trautamdosse assi estas cousas anitre elRei Daragom e elRei Dorn Fernando, avia ja
tempo que o papa Cregorio umdeqimo avia emviados por embaxadores aos Reis de Portugal e Castella, pera poer amtrelles paz*. E a paz fez-se corn o *Tratado de .4lcoutim*,
de 31 de Marro de 1371.
Cap. L1V.-eQuamdo elRei Daragom soiibe esta liamca damizade, que elRei Dom Fernamdo
com elRei de Castella pera senipre trautara, e como avia de casar com sua filha, bem he de
cuidar quamto Ihe desprazeria de fazer tal paz e amizade corn seu emmiigo, que muito
desamava; e mandou que tomassein logo a Affonsso Dominguez Barateiro (ou Baraceiro)
quamto aver Ihe fosse achado, e foromlhe tomados dous mil e viimte e quatro marcos
Edi~Pode Barcelos, 1933-35.
(2) D. Jodo Afonso, conde de Barcclos.
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douro, a fora cemto e sete marcos que lhe forom emprestados logo aa primeira, quamdo
novamente chegarom: assi que de quamto ouro alla foi emriado, nom ouve elRei Dom
Fernamdo outro proveito, salvo de dous mil paaos de romania que Ihe alla compraron1
pera o almazem de Lixhoa, que custarom pouco mais de duzemtos e seseemta gentiis*.

Realmente, o que se disse até aqui é urna coordenaqiio do que ha muito está
dito. Mas, a ideia que preside á apresentaqao destes textos (de todos mui conliecidos), sob determinada sequencia, pretende ir além do que eles em si contem,
despertando a atencao de investigadores, numismatas e arqueologos para o movimento dos tesouros de D. Fernando, o Inconslnnle, onde possivelmente, haveria
á mistura com as moedas que mandou cunliar, outras que lierdara dos seus antecessores.

E assim, a concluir, surge uma interrogaqáo, que é uma esperanqa: - Estará
em Aragao a preciosa fonte para encher o vazio da Numária de D. Pedro 1 de
Portugal?
Ha muito que penso nisto. E agora, aproveitando a oportunidade que se me
depara neste 111 Congresso Kacional de Xumismatica, que terá lugar em Barcelona e que reunirá a fina flor dos sábios investigadores da Espanlia. querida
Kaqiio irmii, nao resisti á tentacao de destacar, com simplecidade e sem alardes de
erudiqiio, este interessantíssimo problema da Kumismática 3ledieval Portuguesa,
que considero um problema Ibérico, dadas as ligaqoes que tem com a liistória da
Numismática de Espanha.

Orígenes de la moneda americana
del período hispanico
Por Humberto F. Burzio

E

N la Iiistoria de HispanoamErica, tanto en la política como en la económica,
no se ha profundizado lo suficiente el estudio de la moneda sellada y su curso
en los años subsiguientes al establecimiento de los españoles y en la primitiva
vida comunal de los poblados que trabajosamente se iban asentando como punto
de partida para nuevas conquistas.
Tema difícil por cierto el de poder precisar el estado monetario de aquéllos
y a qué monto ascendió el volumen de la moneda en curso, me refiero a la moneda
(cselladan y no a la de *cuenta))y a la de la ((tierra*o a los sustitutos de éstas, que
como es sabido eran los Iiabituales en los tratos particulares y del comercio en el
siglo XIr1, parte del XV 11 y en algunas regiones en el S V I 11. Es conocido, asimismo,
que en la parte que más tarde constituyó el virreinato del Rio de la Plata, la moneda sellada en curso era de notoria escasez. Suficiente es leer las actas de los
Cabildos de Asunción del Paraguay, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, etc., para
darse una idea exacta de la pobreza de numerario. La moneda de plata estaba
constituida en su totalidad por las rudas piezas macuquinas procedentes de Potosi,
ya que en los primeros tiempos la ceca de ¿ima con su escasa producción, no
contó para influir mayormente en el aumento del volumen del circulante, en razón
de su esporádico funcionamiento.
Dentro del régimen monetario de la América española, las gobernaciones de
Buenos Aires y Paraguay son las que presentan la mayor pobreza. La carencia
de oro y plata en pasta o amonedado como en el Perú, de oro en polvo como en
Chile o del oro de baja ley como el de tcTipuzque))en Iléxico, obligó a los escasos
moradores de estas vastas extensiones territoriales a improvisar su numerario,
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\~aliéndoselas autoridades de las producciones locales, a fin de que con las mismas
pudiesen cobrar regularmente los derechos reales, a falta del efectivo y ausente
numerario sellado.
Lo que ocurría en la zona del Plata, en menor gravedad se repetía en otras
posesiones americanas, salvo en aquelIas que poseían reales de minas de metales
preciosos, en la que estos al peso, con la marca del ensaye o sin ella, suplía al metal
amonedado en sus series de \-alores, aunque con notorias deficiencias.
Los focos embrionarios de población que se iban formando en los hitos que
señalaban el avance de la conquista y coloiiización de nuevas tierras, desde California al pais de Yaldivia J- desde las tierras de Hernando de Soto y Ponce de
León a las de Pedro de Mendoza, Irala y J u a n de Garay, necesitaban dentro de
sil economía primitiva el elemento regulador de los cambios, la moneda.
Por más que se legislase, las esptlcies monetarias de necesidad, aparecidas en
diversas regiones del S u e r o JIundo en los primeros tiempos de la conquista y
colonización, no podian reemplazar a la cómoda y manuable sellada. El cacao en
Xueva España, la coca en el Perú, las perlas y esmeral(1as en Veneziiela, las plumas
de Ave Rica en Guatemala, la yerba mate, el tabaco y el 1i~n:o(le alqorlón en el Paraguay, no podian sacar a las pob!aciones de un primitivismo econvmico que únicamente las hacía subsistir, pero no progresar.
Conviene destacar sin embargo, la importancia que estos elementos tuvieron
en la vida social y económica de las poblaciones y regiones que la emplearon como
medio regulador de sus transacciones, para el cabal conocimiento histórico de sus
desarrollos. Algunos fueron motivo de reglamentación de la Jletrópoli y los mas,
de los cabildos locales cuyas actas revelan la ausencia de piezas selladas, en época
en que se encontraban en pleno funcionamiento cecas de producción extraordinaria
como las de Jléxico y Potosi. E s que la moneda batida no se conservaba en su
volumen total para el uso de numerario corriente en América, sino que gran parte
de ella se la transportaba a España, particular y oficialmente, junto con el oro
y la plata en barras.

.A1 establecerse los españoles en las diversas regiones del continente americano,
en forma definitiva como colonizadores, o precaria como conquistadores, debieron
afrontar los problemas de subsistencia que es de suponer, el de la propia defensa
en un pais virgen y el de una relativa convivencia social con los propios Iiombres
de su raza y con los indígenas. Uno de ellos y no el menor, fue la ausencia de nioneda sellada, de la que carecían, ya que uno de los móviles que los llevaban al
S u e v o Jlundo era precisamente la falta de personal que sufrían de la misma.
Sus magros recursos monetarios quedaban en la generalidad de los casos, agotados
en el pertrechamiento de su persona o de la expedición en la que formaban parte.
Por las circunstancias dichas, pocas eran las piezas salidas de cecas peninsulares
que se agregaban al numerario americano. Ellas, eso si, eran tomadas como base
para la determinación de los valores locales en los tratos y contrataciones y en
los cobros de los derechos reales, t a n t o los particulares como los comerciales.

ORfGEhTES DE L A MONEDA AICIERICANA DEL P E R ~ O D OHISPÁIL'ICO
Pocos años después del descubrimiento y cuando comenzó la grandiosa epopeya
de la conquista y colonización, la moneda circulante en España era la batida por
la trascendental reforma de los Reyes Católicos, contenida en la Pragmática de
Medina del Campo del 13 de junio de 1497, de ordenamiento general de la moneda
hispana, que saneó el medio circulante al convertirlo, uniformarlo y darle mejor
titulo, a la vez que, disminuía en forma notable el número de cecas establecidas
en la Metrópoli, Esa ordenanza monetaria creó la pieza de oro de nombre uExcelentev
con sus múltiplos y submúltiplos. El ((medio excelente*, ((dobla))o ((castellano*,
como se la llamó, esta ligada con este último nombre a la historia monetaria del
Nuevo Mundo en el siglo XVI. Las piezas selladas en España no tuvieron curso
oficial en América por estar prohibida su exportación de la Peninsula, pero se
usaron, como he dicho, en las contrataciones durante la Conquista y primeros
años de la colonización como ((moneda de cuenta*, relacionadas con los pesos de
oro y plata ensayados o corrientes, en sus diversas clases.
En los primeros tiempos, corrientemente hasta la segunda mitad del siglo S V I
y menos intensamente más tarde, las contrataciones eran hechas usando tejos
o barretones de oro, oro en polvo, plata en trozos y barras monetarias cuando el
monto de ellas era importante, sistema que lo recuerda el famoso licenciado RIatienzo, al hablar de la falta de moneda en el Perú, al expresar que las cosas menudas
se cantrataban por marcos y las importantes por barras, fijando el valor de cada
una de éstas en 230 «castellanos)).
Cuando apareció la moneda acuñada y sil relativa abundancia hizo innecesario
el uso de los lingotes con función monetaria, el oro y la plata adoptaron después
de su beneficio por azogue la forma de barra, parte de las cuales pasaba a la casa
de moneda para su transformación en numerario y el resto a las Cajas Reales para
su envio a Espana. Las leyes de la hletrópoli cuidaron desde los primeros tiempos la reducción en barras de todo metal, especialmente el proveniente del derecho del Real Quinto. La Real Cédula de Felipe 11, de 1.0 de diciembre de 1596,
dispuso que las fundiciones del Perú y Nueva España convirtiesen en barras o
planchas su plata; monarcas posteriores la repitieron y la encontramos en una
Real Orden de Carlos IV, de 6 de mayo de 1793, al fijar el peso de cada barra
en 120 marcos.
El uso como numerario de los trozos de plata en pasta, y del oro en polvo
y en granos, fue general en la América española. Su valor era variable, fijado por
los dineros y quilates de su ley, la oferta y demanda pública y su estado, es decir,
en pasta o labrado. El metal en bruto o en pasta se contrataba al peso, con sus
dos grandes divisiones: uensayadoo o usin ensayar*, llamado este último ucorriente*,
siendo el primero de un valor más constante por conocerse su fino. E n cuanto al
metal trabajado, el peso tenia también gran importancia, pero el valor estaba
condicionado a la belleza del objeto y a su utilidad.
El oro reducido en forma de tejo era llamado tbarretón*. El oro y la plata
exigido como tributo a los indigenas o el botin de guerra, era generalmente reducido
a tejos para facilitar su distribución entre los soldados y para fijar el derecho del
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Real Quinto. Parte de los tesoros de JIocteziima y Atahualpa, fueron convertidos
en tejos por Cortés y Pizarro, reemplazando en esa forma a la inexistente moneda
sellada.
Fueron los primeros upesoso de oro y plata, a los que posteriormente, al fijársele
su ley, se convirtieron en los upesos de oro y plata ensayados*, difundidos en toda
América con diversas denominaciones, según estuvieran quintados o sin quintar,
marcados o sin marcar, ensayados o sin ensayar, quilatados por ((ensaye))o a «ojo
del ensayador)). La diversidad consiguiente de valores a que daba lugar este imperfecto sistema dio motivo al nacimiento de distintas denominaciones monetarias.
Muchas de ellas son sinónimas y sus variadas nomenclaturas tenían origen en las
regiones donde circulaban, separadas unas de otros por cientos de leguas, sin ningún
contacto que permitiese o posibilitase iina uniformidad denominativa.
E n América las primeras monedas de cuenta recibieron el nombre de ((peso)),
que pasó luego a la efectiva de ocho reales en forma ya genérica, para las acuñadas
por cualquier ceca, aunque su origen lo fuera en la primera salida de la de JIéxico,
en el reinado de Felipe 11, haciendo uso de iina autorización acordada durante el
reinado de Carlos V. E r a una pieza de tosca factura por ser del tipo de las macriquinas. Subsiguientemente otras casas de moneda, como las de Santo Domingo,
Lima y Potosi, batieron ((pesos))en el reinado mencionado.
Al tiempo de la conquista de Jléxico y Peru circularon tejos de oro y plata
con dicho nombre unidad, del valor de 430 maravedises cuando sus quilates y
dineros estaban de acuerdo con los finos legales señalados por ensaye. Al ser fabricados con menor titulo, sin la verificación de esa operacicin, recibían el nombre
de ((corrientes*cuyos valores se fijaban ra ojo)) O ((por toque* en cada caso, por las
gradaciones intrinsecas del metal noble con que estaban batidos. Esos utejoss o
«pesos*fueron fabricados en las cccallanas)), nombre de las fiindiciones de oro y plata
del Peru, siendo la primera la establecida provisionalmente en San Jliguel de Piura
en el año 1532, antes de emprender Pizarro su célebre marcha sobre Caxamarca,
en forma permanente en Cuzco dos años despues y en Lima en 1535. Las cccallanas~
estaban a cargo de oficiales reales, que vigilaban las fundiciones de metales preciosos, determinando una vez fundidos y separados los metales, el derecho del
quinto real. Segun parece, en esas callanas se fabricó la primitiva moneda del
Perú, los famosos tejos o barretones de oro y plata, que más tarde fueron ensayados
y niarcados con su valor y titulo, a fin de legalizar su circulación.
El empleo del término ((moneda corriente*, limitado en los primeros tiempos
a los trozos de oro y plata sin ensayar, pasó más tarde a designar a la moneda
umacuquina*, de bordes recortados, sin el cordón protector, en oposición a la moneda de plata circular protegida con el cordoncillo, en sus dos clásicos tipos, columnaria y de busto, de buena ley, llamada también por esta circunstancia «fuerte*
y al de su peso que se ajustaba al prescrito en las ordenanzas. De ahí que conviene
tener presente esa expresión denominativa que es sinónima, pero que representa
dos estados monetarios diferentes; uno sin acuñar y otro acuñado.
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La ((moneda corrientes fue semillero de conflictos y protestas que motivaron
frecuentes quejas del vecindario, comercio e instancias de los vecindarios a la hletrópoli para la creación de casas de monedas, a fin de evitar el empleo pondera1
de los metales nobles con su ley apreciada a la vista y peso por balanza y frecuentemente sin quintar. Esta forma irregular de tratar motivó diversas disposiciones
reales tendentes a cortar abusos e impedir la evasión del pago del quinto real,
providencias que en la práctica era difícil hacerlas efectivas por la escasez de
numerario sellado.
Incontables fueron las providencias de los monarcas y de la Hacienda Real
para impedir que la Corona se viese defraudada con el curso al peso de los metales.
Carlos V dispuso en 1023, diez años antes de la creación de la primera casa de
moneda en América, que el titulo se ajustase previo ensaye. Las ordenanzas
de 153.3 dispusieron que en el oro y la plata fundida, su ley debía estar marcada
en el tejo o barreton, disposición ratificada en 1351 y por Felipe 11, en 1578. Estos
ctbarretonesb) dieron lugar a la denominación de ((peso de oro)), moneda de cuenta
que durante mucho tiempo predominó en las contrataciones. Una disposición
de 16 de abril de 1530, dispuso que en las Indias no se contratase con oro en polvo
ni en tejuelos que no estuviesen fundidos, ensayados y quintados, y posteriores,
como la de 1.0 de noviembre de 1.591, no permitieron el uso del oro y la plata
corriente, debiendo suplirse con moneda acuñada, providencias que no pudieron
tener efecto en la práctica, por la causa ya dicha del poco volumen de la moneda
sellada en curso.
Los antecedentes expuestos nos permiten apreciar el panorama monetario de
la América española al tiempo de la fundación de sus primeras casas de moneda
en el siglo S V I , periodo al que se limitará este articulo, que si bien, aliviaron los
males de la falta de numerario, no lo desarraigaron por completo, en razón de
que sus establecimientos se fueron realizando paulatinamente, luego de largas y
tediosas gestiones y demoras entre las poblaciones interesadas, el Consejo de
Indias y los monarcas. Asi, en el siglo XVI se crean las de hlésico, Santo Domingo,
Lima, La Plata y Potosi; en el siguiente a Santa Fe de Bogotá y Cuzco; en el XVIII,
Santiago de Chile, Popayan y Guatemala, todas las cuales fueron objeto por las
leyes de España e Indias, para su mejor gohierno, de una minuciosa reglamentación.
He creído necesario explicar, aunque en forma muy somera, el complicado
régimen monetario hispanoamericano al tiempo de la fundación de sus casas de
moneda -régimen que se prolongó durante varios años por no alcanzar sus labores
de acuñación a cubrir las necesidades del circulante-, para que fuera más comprensivo el fenómeno de la aparición de la moneda sellada y su gravitación vital
en el desarrollo económico de los principales centros virreinales y de las gobernaciones.
Las necesidades económicas de pueblos dispersos en un inmenso continente
virgen que se incorporaban a la civilización, impusieron un circulante que España
abasteció de plata, de cobre o vellón en los primeros años, proveniente de Sevilla;
en plata de los valores menores de 1, 4 y # real y en vellón de 4, 2 y un maravedí.
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La autorización de su labrado y transporte a la Isla de Santo Domingo, fue dispuesta por Fernando el Católico por Real Cédula de 20 de diciembre de 1505.
.-1 esta primera remesa se agrego otra, o por lo menos se autorizó por Real Cédula
de 10 de mayo de 1531.
De las monedas de estas dos remesas, s6lo queda un recuerdo confuso de su
curso y valores, aunque no de su existencia, por cuanto se han llegado a catalogar
varios ejemplares. E n cambio, de las primeras de plata acuñadas en el primitivo
taller monetario de la ceca de la Hispaniola, hacia 1542, Robert 1. Nesmith en su
trabajo aThe Coinage of Charles and Jolianna for Spanisli Colonial América,
1536-15560, ha llegado a catalogar 4 de 10 reales, 7 de 4 reales, 4 de 2, 3 de 1 y
ninguno de 8 reales y medio real. Aparece en esta ac~iñaciónuna de las piezas
más curiosas de la historia monetaria de Hispanoamérica, sobre la cual se han
hecho miichas conjeturas, la del valor de 10 reales, con sugerente ausencia de la
de S. Sin pretender haber llegado al esclarecimiento de la acuñación de un valor
extraño a la serie, como el mencionado de 10 reales, en una época en que aun no
se batia el real de a 8, mi estudio del caso me permite llegar a la concliisión que
paso a esplicar.
La mas antigua noticia bibliográfica de esta moneda es la aparecida en la
instriiccion para cambistas, publicada por Kornelis van Alkemande, en Holanda,
en el año 1633, con grabado, que fue reproducida por Xlois Heiss, Jledina, Vidal
Quadras, en uThe Coin Chart JIaniial)), de Ne\v York y por otros.
Jledina explica el significado de las siglas y leyendas de la moneda, formulando
diversas conjeturas en base a lo manifestado por Alkemande, Vives y Vidal Quadras.
Entre ellas existe la letra X,que puede atribhirse a la marca numeraria del valor,
según el juicio de algiinos numismáticos, que aceptamos.
Las ordenanzas monetarias españolas fijaron desde la primera de 11 de mayo
de 1535, de creación de la ceca de llésico, como valor mayor para las piezas de
plata a labrarse en America el de 3 reales, autorizando más tarde la Corona, por
Real Ckdula dada en Jlonzón el 18 de noviembre de 1537, la labración en Nueva
España de reales de a 8 y de 4, si a jiiicio del virrey se encontrase conveniente,
disposición que al parecer no se llevó a la práctica para el real de a 8 en el reinado
de Carlos y Juana, en razón de que los reales de ese valor conocidos pertenecen
al de Felipe 11, labrados en >léxico, Potosi y Lima.
S o se tiene noticias de ninguna providencia que autorice a las cecas americanas
labrar reales de a 10, ajenos por su valor a las series monetarias de España e
Indias, en la época que historiamos. En nuestra opinión, el valor de 10 Rs. -con
aumento de 2 Rs. con respecto al acuñado en España- fue debido al acrecentamiento del valor que se dio al real sencillo en América, en el primer tercio del
siglo XVI, al disponerse que debía aceptárselo por el de 44 maravedises y no 34,
como en España.
E n este tiempo, al real sencillo le fue considerado en América el valor de 44 mrs.,
cuya diferencia de 10 mrs. con respecto al de España, cubría los gastos y riesgos
de viaje, de manera que en la Jíetrcipoli el real de a 8 que valía 272 mrs. se acre-
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centaba en Indias a 340 mrs. La pieza cuyo valor se indicaba con el número romano X, de acuerdo a esta deducción valía 340 mrs., resultando de multiplicar
esa marca de valor por 34 mrs.
Debe tenerse en cuenta que el funcionamiento de la ceca dominicana fue posterior a la de Rléxico fundada en 1535, cuando ya había desaparecido la causa
o razón del aumento del valor del real, por acuñar la ceca de Rléxico moneda como
las de España. Esto trajo como consecuencia que el valor del real fuese tanto en
la Aletrópoli como en América el de 34 mrs., disposición que fue recordada el 28 de
febrero de 1338 y confirmada por Real Cédula de 13 de mayo de 1344, que ordenó
que la moneda labrada en la Isla Española, tuviese la misma ley, peso y valor
que la acuñada en la Península. Tal es a nuestro parecer la explicación de la anomalía de figurar en diclia pieza el valor 10 reales, en vez de 8 Rs. Robustece la conjetura
el hecho fundamental de que el peso de la moneda es de 27 gramos, que corresponde por ordenanza a la de 8 Rs., de manera que el aumento de valor fue sólo
facial y no intrínseco, presunción que se afirma más si se tiene en cuenta de no
conocerse a la feclia ninguna pieza de 8 reales.
E n 1536 salen a la circulación las monedas de plata y vellón o cobre, batidas
en la ceca de JIéxico, primer taller monetario de la América española, que Iiabia
sido creado el año anterior y que batii, ininterrumpidamente durante 289 años
en cantidad fabulosa piezas de plata, oro y muy escasamente vellón. México fue
la casa de moneda más importante del Nuevo Mundo. El importe total amonedado
superó en sus casi tres siglos de existencia al resto de las cecas americanas, cuyo
monto se calcula en una suma que oscila aproximadamente en 2.166 millones de
pesos plata, entiéndase de metal amonedado, del que un poco menos de la mitad
corresponde a los tipos de biisto de oro y plata.
Las piezas de plata y vellón salidas en los primeros 36 años del trabajo de la
casa de moneda, lian sido acuciosamente estudiadas por Robert 1. Nesmith, en
una obra publicada en 1933 por uTlie American Numismatic Society of Xew York)),
titulada «The Coinage of the first mint of the Americas a t 3Iesico Citya, que estudios
posteriores poco han agregado.
Se supone que la ceca comenzó a producir en el segundo semestre de 1536,
labrando piezas de 3, 2, 1, $ y 4 real, valor el primero cuyo diámetro la hacia
fácilmente confundible con el de 2 Rs. y más tarde, con el de 4 Rs., lo que obligó
al poco tiempo a prohibir su troquelado, siendo por lo tanto una pieza rara, de la
que se conocen contados ejemplares con tres variedades de cuño, al igual que la
de 4 reales, con dos variedades de cuño, muy escasos son, asimismo, los yalores
de 3 y ;real o cuartillo. Todas llevan la sigla c(R))de ensayador, que corresponde
a la del oficial de esta clase de apellido Rincón.
I
Contrariamente a lo que se cree, las primeras acuñaciones no comprendieron
el valor de 4 Rs. o utostoneso, que recién comenzó a serlo a raíz de la autorización
de la Real Cédula de 18 de noviembre de 1537, que la amplió también al real de
a 8 o peso. De este último no existe ningún ejemplar auténtico de su labración
en el reinado de Carlos y Juana. En mi diccionario de la Moneda Hispanoameri-
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cana)) Iie descrito una pieza de este valor basándome en un grabado de una, de
aspecto muy sospechoso, que figura en el breve trabajo de Edgar H. Adams,
titulado sThe First Eight Reales of JIexico)), aparecido en el cccollector's Journal)),
de noviembre de 1034. El autor manifiesta que su acuñación debe haberse producido
liacia 1542 y en muy pequeña cantidad.
La verdad es que los reales de a 8 de Carlos y Juana, de la ceca de México,
son desconocidos ya que su labrado en forma regular comenzó en el reinado de
Felipe 11 en la ceca mexicana y en las posteriores creadas de la Ciudad de los Reyes
y Potosi. Consideramos discutible la autenticidad de la pieza en cuestión, sin dejar
de reconocer los antecedentes documentales existentes que permiten suponer la
posibilidad de haberse acuñado.
La sigla que sucedió a la (cRo, o sea la segunda que figura en las piezas primigenias mexicanas, fue la ({Gocolocada entre las bases de las columnas de Htircules,
que corresponde al ensayador J u a n Gutiérrez. Son piezas también sumamente raras
de las que en ninguno de sus valores la cantidad conocida pasa de la media docena.
E l cuartillo, acuñado con el ensayador anterior, Francisco del Rincón, no se conoce
en esta emisión. Este diminuto valor reaparece con la sigla aP))y no volvió a acuñarse hasta fines del siglo S V I I I , en los tipos de busto y los conocidos del Castillo
y León.
La autorización real para acuñar vellón en Nueva España data de la Real
Cédula de fundación de su casa de moneda del año 1533. El peso, ley y val01 de
las piezas de esa liga debe ser igual a las labradas en España, según se recordaba
en otra Real Cédula de 6 de junio de 1544. Los valores batidos fueron cccuartoso
y ((medios cuartos~),es decir, de cuatro y dos maravedises. JIcdina asegura que
también se fabricaron de un maravedí, pero que no llegaron a salir a la circulación.
X nuestros dias han llegado numerosos ejemplares de piezas de ccciiartos)) y sólo
la corta cantidad de siete de ((medios cuartos».
E l virrey Antonio de JIendoza dispuso el troquelado de esas piezas alterando
las instrucciones recibidas de España, que por la falta de vellón adecuado, los
cospeles fueron de cobre, preparados por los indígenas de Jlechoacán, de donde
eran remitidos a la casa de moneda para su acuñación. E n cuanto a la fecha en
que comenzaron a batirse, Jledina manifiesta que por mandamiento del mencionado virrey de 28 de junio de 1542 se dispuso la labración de doce mil marcos
castellanos en aquellos valores, a las tallas de 36 y 72 respectivamente, por cada
uno de ellos; agrega que en 1546 se remacharon los cuños de los cccuartoso. Pradeau
en sus dos trabajos conocidos, ccXurnismatic History of Jlexicoo, en su versión iriglesa y castellana y en el otro documental *Don Antonio de Jlendoza y la Casa
de Jloneda de Jléxico en 1543,), encuentra evidente que las acuñaciones se realizaron en dos ocasiones; la primera en el periodo de 1536 a 1538 y la segunda,
de 1542 a 1551 ó 1552. Sabido es que estas acuñaciones no gozaron de ningún
favor popular, que las piezas eran despreciadas hasta por los propios indígenas
que las tiraban, por considerarlas sin ningún valor. NO obstante tienen un considerable valor numismática para documentar la historia monetaria de Hispano-
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américa en sus inicios y para el numismático, el poseer una de umedio cuarto*
equivale a ser dueño de la más reluciente onza.
Otra ceca importante por la escasez de sus primeras labraciones es la de la
Ciudad de los Reyes, establecida por Real Cédula de 2 k de agosto de 1566, basada
en las ordenanzas de la de México, que comenzó a acuñar según se cree hacia 1568.
Fue de accidentada vida, permaneciendo clausurada de 1571 a 1574, de 1580 a 1659
y de 1660 a 1683. Recién a contar de este año su vida es regular y continua, con
producción anual.
E n esta disertación nos limitaremos a comentar las monedas salidas en los dos
primeros periodos de su trabajo. En el primero de ellos, la moneda batida fue
del tipo de las de iIIéxico, es decir, la conocida corrientemente con el nombre de
ccimpronta mexicana de Carlos y Juana)). Este sello fue de escasa duración para la
ceca de Lima, ya que por Real Cédula de 8 de marzo de 1570, dispuso Felipe 11
el cambio del correspondiente para América, por la de escudo de dominio en el
anverso y la cruz cantonada de Jerusalén con los castillos y leones y la granada,
en el reverso.
Todos los numismáticos conocen la escasez de estas piezas, confundidas hasta
no hace mucho tiempo con las de Potosí, por la sigla ((Po,que como marca monetaria de origen tiene grabada entre los capiteles de las columnas de Hércules,
error fácilmente diculpable si se tiene en cuenta que la misma fue la adoptada
por Potosi desde su fundación. La Real Cédula de fundación mencionada, describia
la figura de la moneda a batirse y al final, expresaba: uy póngase en la parte donde
hubiese la divisa de las columnas una platina, para que se conozca que se hizo
en el Perú)). Se quiso decir no (cuna platina* sino tuna P latina* por Perú. El error
saltó a la vista al que esto escribe, cuando al comparar el texto de la Real Cédula
de fundación de la casa de moneda de la Ciudad de los Reyes con la de México
-que le habia servido de modelo-,
para esta última se expresaba en iguales
términos; que se colocase una 111 latina para que se conociese que su labración
se habia hecho en JIéxico. Ademas, nunca podía estamparse la letra L, por cuanto
por entonces, el nombre de la ciudad era de los Reyes.
Las monedas de impronta mexicana son sumamente escasas y muy especialmente las de los valores del tostón, 4 y 4 real. Del segundo periodo de la ceca,
esto es, de 1575 a 1588, una nebulosa se cierne sobre sus acuñaciones. No hemos
tenido oportunidad de ver, a excepción del ejemplar clasificado y atribuido a Lima
por Medina, ningún ejemplar de este periodo. No nos aventuramos a clasificarlo
como de la ceca limeña el ejemplar que con grabado presenta el célebre polígrafo
cliileno por sospecharlo de procedencia potosina, en razón de que el orden de
colocación de los signos de ceca y de ensayador, tP, y tL*, autoriza a asignar a
la letra uP)) como sigla de Potosí y a la *Lb) como la de ensayador. En el reinado
de Felipe 11, la casa de moneda de Potosí labró moneda con la letra *Le, sigla de
su ensayador y a esto debe agregarse, el anterior argumento de peso, de que aun
no se conocía a la Ciudad de los Reyes con el nombre de Lima, pues de este ultimo
nombre debía salir la sigla tLn.
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La moneda mencionada de la que tan pocos ejemplares han llegado a nuestros
días, es más conocida sin embargo que la acuñada a nombre de Felipe 11 al reanudar
sus labraciones la ceca limeña en 1575 que duraron hasta 1588, para interrumpirse en
1659, volver a serlo al año siguiente y recomenzar, esta vez definitivamente, en 1683.
Del período de 1575 a 1588, fehacientemente no se conoce ejemplar alguno,
aunque se poseen los antecedentes documentales de que la acuñación se llevó a
cabo, como ser la recepción de los cuños de nueva impronta de la Jletrópoli, por
una carta del virrey de Toledo de 1 . O de marzo de 1572 a Felipe 11 en la que le manifestaba ((Las nuevas marcas que V. RI. invio para que en este reino se marque
la plata y oro y acuñe la moneda se recibieron de Lima y se usará dellos conforme
a la que V. 11. manda)). El otro documento es un acta del Cabildo de la Ciudad de
los Reyes, de fecha 13 de septiembre de 1577, que se refiere al nombramiento de
oficiales para atender las labores de la casa de la moneda, argumentando que no
obstante labrarse moneda en la Yilla Imperial de Potosí, ésta no llegaba en cantidad
suficiente a Lima.
¿,Llegó a concretarse la labor de moneda en este periodo? Esto es un interrogante que a nuestro juicio permanece aun en pie junto con la pregunta de la sigla
que debió emplear la casa de moneda restaurada, ya que para esa feclia la denominación de la ciudad era de los Reyes y no Lima. Si se colocaba la aP))por Perú,
de acuerdo a la Cédula de fundacicin de 1565, esa moneda se confundía con la eP))
de Potosí, pues hemos visto que la acuñación de impronta mexicana de 1568/1570,
no fue el nombre de la ciudad que se usó como sigla, sino el del reino, Perú.
Otro de los enigmas de la amonedacih del Bajo y Alto Perú que tanto interesa
por razones históricas, políticas y económicas fue el establecimiento de una casa
de moneda en la ciudad de La Plata, luego de su mudanza de Lima, en 1573, que
funcionó brevísimo tiempo. Su fundación contó siempre con la oposición de la
Audiencia de Lima, la que le expresaba en una carta al rey, que con la instalación
de la casa de moneda en La Plata se había llegado al resultado de que ni en Lima
ni en esta ciudad se labrase moneda. El virrey, autor de la idea de la mudanza,
al verla frustrada, confesaba a Felipe 11 en carta de 20 de marzo de 1574, la imposibilidad de mantenerla por la falta en el lugar de pastas de plata destinada a la
amonedación.
La prueba de que la casa de moneda llegó a batir ejemplares de muestra, se
encuentra en la carta que el virrey Francisco de Toledo escribiera a Felipe 11,
el 20 de diciembre de 1573, en la que le decía: *La muestra de la primera moneda
que se a labrado después que la casa se fundó en esta provincia con la nueva
estampa se envía con ésta a vuestra magestad y asi mismo la muestra de las minas)).
Con la nueva estampa el virrey se refería a los cuños de la Real Cédula de
8 de marzo de 1570, que cambió la impronta vigente hasta entonces en México
y Perú por la de escudo de dominio y cruz cantonada de Jerusalén, que perduró
como se sabe hasta mediados del siglo siguiente, cuando a raíz del célebre falseamiento de Potosi se impuso de nuevo el cambio, volviéndose a las columnas de
Hércules.
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De La Plata se pasó a Potosí cuya casa de moneda comenzó a trabajar hacia
1574, en forma t a n abundante que aún hoy los coleccionistas no tienen inconveniente en formar la serie de los valores del real de a 8 al cuartillo, que eran los
autorizados a batirse en plata, con exclusión de monedas de oro y cobre.
Su interés radica en el estudio de las siglas de sus ensayadores, que son numerosas en los 24 años del funcionamiento de la ceca, bajo el reinado de Felipe 11.
Se pueden formar series completas con las siglas A, B, D, L y R, pero no ocurre
lo mismo con las C, 11, S, T y V, citados por algunos autores, de las que se conocen
ejemplares únicamente de reales de a S, atribuciones algunas de ellas que se prestan
a dudas.
Tal es en síntesis las primigenias piezas batidas en la América española en cl
siglo XVI, cuyas casas de moneda fueron en sus modestos orígenes un venero
inagotable de reales de argentino sonido y más tarde de relucientes escudos de
oro, que en incontenible avalancha inundaron el curso monetario de los pueblos
del mundo, que ávidamente los recibían y sellaban como propia, a t a l punto, que
la moneda salida de las cecas españolas en el léxico de la legislación de la Jletrópoli
pasó a ser llamada ((provincial, y las de América, (cnacional)),utilizada esta ultima
por expresa disposición de la Real Hacienda para el pago de los compromisos con
el exterior. Este notable uso del numerario americano es poco conocido y los
cultores numismáticos deben difundirlo como jerarquización científica histórica
de su noble afición.

"Sintesis del estado actual de los estudios
sobre numismática moderna española"
Por F. Xaoier CalicQ

ES

la serie que hasta a l i o n ha sido menos estudiada y ello debido a distintos y
complejos factores, siendo el más decisivo el hecho de que la investigación,
en este caso concreto, deberia hacerse más en los archivos, que en las monedas,
mientras que, salvo en casos excepcionales, lo poco que se ha avanzado en el
conocimiento de esta especialidad Iia sido como resultado de la observación de las
monedas.
Ha contribuido a crear un cierto desconcierto la dificultad en determinar cuándo comienza en España la Numismática moderna, no pudiendo ser aceptado el
año clásico de 1451 que se señala universalmente como el fin del Medievo, época
en que la amonedación de nuestro pais pertenece totalmente a la Baja Edad Media.
E n cierta medida, en la de la multiplicidad de las emisiones forales, la influencia
medieval persistió hasta el siglo S Y I I I en el que se unificó la moneda en toda
España.
Ejemplo de este desconcierto es la ordenación que hace uno de los primeros
catalogadores modernos, Alois Heiss ('1, que inicia su obra con las series leonesas y
castellanas, conio siendo el precedente de las de la Nonarquia española que publica a continuación, mientras que separa en otro tomo las series aragonesas, catalanas, valencianas, mallorqiiinas y navarras, cual si éstas no tuviesen el mismo
titulo que las castellanas en el origen de la Monarquía. Esto, además d e ser una
inexactitud histórica ha sido el responsable de una tendencia errónea en el enfoque general.
(1) Descripcidn General de las .ltonedas Hispano-cristianas desde la ini~asiónde los órahes, por A L O ~ S
HEISS,hladrid, 1865.
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Para mayor complejidad existieron las acuñaciones de las posesiones españolas de las Indias Orientales y Occidentales y Tierra Firme del l l a r Océano que
siendo en muchos aspectos como provincias españolas no parece lógico apartar de
la ordenación general.
t l la busca de una feclia que con alguna justificación pueda proponerse como
comienzo de la Kumismática moderna, cabe el partir de la segunda reforma monetaria de los Reyes Católicos, debida a la Pragmática de hIedina del Campo de 13 de
junio de 1497, por la que se introdujeron -en los reinos castellanos- una serie de
novedades, entre ellas las disposiciones sobre el funcionamiento de las Casas de
Moneda que estuvieron en vigor desde la unificación de la moneda en toda Espafia, Iiasta el siglo S I S . También podria ser considerada como fecha clave, la de la
introducción del escudo en 1534, que dio origen a los doblones, entre ellos a la
célebre onza o doblón de a ocho, que fue moneda internacional durante casi tres
siglos.

Debido a la persistencia de la tipología monetaria de los Reyes Católicos en
muchos aspectos se confunden las emisiones de estos reyes con las del reinado de
J u a n a y Carlos y el principal problema que plantean sobre esta cuesti0n, es su
ordenación cronológica. Existen varios estudios a ella dedicados de los que son
autores Pío y Antonio Beltrán (l), son ensayos de positivo valor, pero que no
aclaran definitivamente este punto.
Otra cuestión es el desconocimiento que existe sobre las emisiones que se hicieron en las distintas Cecas de los reinos, si exceptuamos las correspondientes a
Cataluña, Valencia y JIallorca, gracias a los trabajos de Botet y Sisó, llateu y
Llopis y Campaner (2). También puede considerarse como por lo menos iniciado el
del Ingenio de la Moneda de Segovia, sobre el que Casto Jlaría del Rivero publico
una monografía, completada parcialmente después en cuanto a una clase de monedas, los cincuentines (3,.

Así nos encontramos con Cecas como la de la capital de España, sobre la que
ningun trabajo serio se ha emprendido, siendo de lamentar el que se descontinuase
el que inició el y a citado autor Del Rivero (9.Peor ocurre con las Cecas de i'alladolid, Burgos, Toledo, Granada, Cuenca, La Coruña y de la misma Sevilla, a pesar de
la gran importancia de esta última. E n la mayoria de ellas se desconoce la lista y
en consecuencia, la cronología de los ensayadores que en ellas trabajaron.
E n estas circunstancias no es de extrañar que con frecuencia aparezcan nionedas inéditas de las que ni siquiera se sospechaba la existencia o no ya tan sólo en
(1) Las acuñaciones a nombre de los Reves Calólicos, Congrés Internationale de Numismatique. Repporis. París, 1953. Ensayo sobre cronologia de las monedas caslellanas a nombre de Fernando P Isabel. tNumisma*. vol. 3, núm. 7, pp. 37-56, etc., etc.
.
1908. La Ceca de I'aleficia, por F. ~ I A T E U
(2) Les monedes calalanes, por J . BOTETI S I S ~Barcelona,
Y LLOPIS,
Valencia, 1929. ~Vurnismúticahalpar, por ALVARO
CAYPAXER
Y FC~ERTES,
Palma de hlallorca, 1Ri9.
1919. Reales de a cincurnla de
(3) El Ingenio de la Moneda de Segoaia, por CASTObI. DEL RIYERO,
Felipe IV del Ingenio de la Moneda de Segonia, por F . SAVIER
C A L I CMadrid,
~,
1956.
(4) Escrutinio de monedas rnalritenseñ, por CASTO11. DEL RIVERO.1928.
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lo que a marcas de ensayadores o variantes de tipos se refiere, pero incluso de
valores, como ha ocurrido Últimamente con el descubrimiento de un ocho escudos
de Valladolid de Felipe 1V.
El contraste con lo que ocurre en los restantes paises de Europa nos es muy
desfavorable.
Como apuntamos al principio, atribuimos las causas de este estado de cosas a
la carencia de investigación en los archivos.
Nuestros archivos están repletos de datos sobre esta cuestión, con los cuales se
podría trazar la Iiistoria de nuestra amonedacióii de la Edad Moderna, pero como
también liemos apuntado, hasta aliora nuestro único medio ha sido el establecer
los repertorios a base de los catalogos de colecciones.
El primero que representó un gran avance fue el catálogo de la Colección de
Jlaiiiiel Vidal-Quadras del que fue autor D. Arturo Pedrals y lloliné ( l ) , pero
esta colección no comprendia más que variantes tipológicas y de Cecas, prescindiendo de fechas. Este catálogo fue el que sirvi6 básicamente para la obra de Aloiss
Fleiss.
Se precisaron muclios años para que volviesen a aparecer nuevos catalogos,
ahora, no de colecciones pero pretendiendo ser Corpus de un solo valor desde su
aparición y que comprendía todas las Cecas y variantes. El que inició esta modalidad fue Adolfo Herrera (*), obra que tiene el mérito, además de incluir buen
número de datos documentales. E n el año 1931 apareció Tomás Dasi (S), con una
obra de gran importancia, en especial por la cantidad de documentación que
contiene. Este autor tuvo la buena fortuna de contar con el asesoramiento del
gran erudito D. Pio Beltráii.
Ultimamente aprovecliando el auge alcanzado por el comercio numismatico
han ido apareciendo hilen número de catálogos; muclios de ellos son simples listas
de precios, pero lo cierto es que el repaso de algunos puede ser de utilidad.
Un trabajo digno de ser citado por su tema completamente inédito, es el de
José Pellicer (4) en el que se facilita u n repertorio de las marcas de ensayadores
comprobadas en las monedas.
H a y que Iiacer constar también los trabajos que se publican en las revistas
periódicas A\'umisma, Gacela S~imismúlicay Acta Szrmismúlica.
Finalmente no se puede olvidar aquí una obra básica para los estudios de que
tratamos, que es la ((Bibliografía de la Historia Jlonetaria de España)) de Felipe
IIateu y Llopis
(1) Caldlogo de la Colección de Alonedas y dledallas de .!laniir1 \'idal Qiiariras y Ramón, Barcelona, 1892.
(2) El duro. Eslirdio de los reales de a ocho españoles g de las monedas de igual o aproximado flalor labraHERRERA,
Madrid. 1911.
das en los dominios de la Corona de España, por ADOLFO
(3) Estudio de los reales de a ocho, lamhien llamados pesos, dólarrs, piastras, patacones o di~rosrspañoles, por TOMASDASI,Valencia, 1951.
I BRU,Barcelona. 1975.
(1) (;losario de ~llaestros<le Ceca y Ensayadores, por Josk PELLICER
( 5 ) Uiblingrafia de la Historia ,~Ionetariade Bspafia, por FELIPE~ I A T E ~ Y, LLOPIS,Madrid, 1958.

Numismática y Arqueología
Por E. Ripoll, R. Batista y A. López-Mullor

E

estudio de la Numismática antigua se realiza casi exclusivamente a partir
de los liallazgos arqueológicos. Sin embargo, este no es, ni mucho menos,
el único vinculo existente entre anibas disciplinas, puesto que las dos, la Kumismática como ciencia auxiliar y la Arqueología como método, están encuadradas
dentro de un marco o, más bien, un quehacer general: la Historia Antigua o,
simplemente, la Historia. Y aparte de la Historia Antigua, téngase en cuenta
las aportaciones de ambas a la Historia Jiedieval e, incluso, a la Historia 110derria.
Asi como la Arqueologia en si misma carece de justificación si no está instrumentalizada por los estudios liistóricos, la Numismática pierde la mayor parte
de su valor si se reduce al mero afán clasificatorio. Parece claro, pues, que el objetivo de estas ciencias no es otro que la aportación de datos con los que pueda
escribirse, o por lo menos escribirse mejor, la Historia. En este sentido, el objetivo
primordial de la Arqueologia es la simple aportación del dato, aunque, eso si,
procurando por todos los medios presentarlo lo más ampliamente posible. De
ahí la constante evolución de la tecnología arqueológica, empeñada en extraer
de los vestigios materiales presentes en las excavaciones la mayor cantidad de información posible. La Numismática, por su parte, con la recopilación, clasificación
y datación del numerario antiguo también Qontribuye a esa aportación de datos.
Sin embargo, los estudios numismáticos pueden ir más allá, extrayendo de las
monedas la ingente cantidad de contenido informativo que pueden aportar, sometidas a un adecuado proceso de interpretación. Los modernos estudios numismáticos tienden a resaltar la importancia histórica de las monedas, abogando
por su consideración diacrónica, en detrimento de una interpretación excesivamente geográfica, propia de las antiguas seriaciones monetales de conjunto. Pero.
L
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¿hasta qué punto este segundo proceso queda incluido en el campo de la Historia
Antigua propiamente dicha? Nos inclinamos a creer que la inclusión es total.
S o obstante, esta interpretación primaria está muclio más al alcance del nuniismático, profundo conocedor del sujeto de investigación, que del Iiistoriador que
esencialmente se proponga trazar síntesis a partir de la primigeriia aportación de
las monedas.
E n el terreno de la Arqueología el proceso es muy similar y conlleva que, en
la mayoria de las ocasiones, el arqiieólogo y el historiador (de la antigüedad en
este caso) deben ser necesariamente una misma persona. El manejo de la tecnologia arqueológica por el Iiistoriador trae como consecuencia que los datos extraidos del análisis de los vestigios materiales piiedan ser sometidos a una rápida
y correcta investigación. Parece, pues, ocioso plantear grandes controversias
a propósito de la función independiente del metodo arqueológico, separándolo
de la investigación histórica propiamente dicha. Del mismo modo, no puede d a r
grandes resultados el proponerse la realización de estudios numismáticos apuros*,
sin tener en cuenta el contexto general al que deben siibordinarse, en cuanto ambos trascienden del primer estadio clasificatorio.
Soslayando definitivamente la especulación sobre las diferencias o los puntos
d e contacto entre Sumismática y Arqueologia que, por sil evidente claridad,
pierden gran parte de su valor operativo, tratemos ahora de trazar una recapitulación de las principales aportaciones de la Sumismatica a la Historia Antigua.
Suestra intención, al abordar este análisis no es otra que señalar una vez más,
si se nos permite, los principales caminos que pueden seguirse en la interpretación
de los datos numismáticos, hasta poder incluirlos en una esclarecedora visiOn
general, característica de la mas amplia perspectiva de los estudios Iiistóricos.
La primera y principal fuente (le información que puede proporcionar la S u mismática es de carácter económico. Siendo las rrionedas el mejor testimonio de
esta actividad, lo acertado será extraer de ellas en primer lugar datos qiie hagan
referencia a la economia.
Las monedas, cuando existen, son el exponente de iin cierto tipo de actividad
mercantil. Denotan un intercambio desarrollado y, por tanto, un perfeccionamiento en la actividad comercial. Su presencia, en suma, es el indicador del nivel
económico. Sin embargo, la ausencia de monedas no señala necesariamente la
inactividad comercial, aunque es decisiva para fijar el grado de intensidad en las
transacciones o para determinar el circuito económico al que pertenece la comunidad objeto de estudio.
Profundizando algo más en los modos de manifestación del numerario, advertimos que la aparición de moneda fraccionaria denota una actividad monetaria
desarrollada y un uso normalizado d e este elemento de intercambio. Sin embargo,
la ausencia de los divisores en relación con los grandes pesos evidencia un menor
desarrollo de la economía monetaria, piidiendo deberse su incipiente puesta en
práctica a causas muy determinadas, tales como el pago de ciertos impuestos
o la contratación de mercenarios.

Sin salir del análisis de la moneda en si misma, vemos que las representaciones
agrarias que se recogen en muchas monedas también constituyen una valiosa
ayuda para conocer las bases de la actividad económica, teniendo en cuenta los
cultivos más representativos. E l peso puede ser otro dato de primer orden. Inicialmente puede servir para determinar el patrón moneQrio -valiosa información,
como se vera, para extraer consecuencias en el terreno político-. También, para
averiguar circunstancias particulares de la situación económica. El descenso
progresivo de peso, por ejemplo, indica en un mismo tipo un proceso inflacionario, como también puede indicarlo la progresiva pobreza del metal noble en
las aleaciones, pudiendo llegarse a casos estremos, de los que puede ser buena
muestra el de los denarios forrados. Del mismo modo, es e ~ i d e n t eque la falta de
peso en una pieza puede ser debida a la intensidad de su circulación.
La localización de los liallazgos monetales es también otro interesante dato
de carácter económico. Su directa consecuencia es la elaboración de mapas en
los que se Iiace presente la repartición geográfica de los mismos, lo que, a grandes
rasgos, puede dar idea de las relaciones comerciales en iina determinada zona.
Sin embargo, la interpretación de estos mapas no es simple. E n primer lugar,
porque están sujetos a la lógica modificación producida por liallazgos posteriores
y, en segundo lugar, porque deben de tenerse en cuenta en todo momento los caracteres primordiales de la moneda: la circulación y la pervirencia.
Esta circunstancia implica que, al analizar los mapas de dispersión, Iiayan
de tenerse muy en cuenta los porcentajes de aparición de cada uno de los tipos,
puesto que un crecido numero de ejemplares pertenecientes a una acuñación
muy numerosa pueden perder su valor indicativo si se los enfrenta con un reducido porcentaje de otra pieza fruto de una acuñación limitada. La existencia de
diversas monedas en un determinado lugar iio puede ser la única razón en la que
se base la Iiipótesis del comercio de este lugar con los de procedencia de las monedas encontradas. Xo ocurre así con la cerámica u otros objetos destinados al
consumo y a permanecer fijos en un lugar para ser consumidos, cuya presencia
denota relaciones comerciales más o menos directas.
E n el terreno de la información aplicable a la Arqueología, debe destacarse
el valor cronológico del numerario. Aun teniendo en cuenta la pervivencia como
uno de los principales caracteres de las monedas, la presencia de determinadas
piezas en un estrato puede ser decisiva a la hora de establecer su cronología. De
igual manera, la coexistencia en los tesorillos de diversos tipos monetales produce
una interpretación diacrónica de estos, útil a la hora de establecer una sucesión cronológica de todos ellos y para detefminar €1 desarrollo liistórico de las
cecas.
E n este sentido, es también interesante poner de manifiesto el valor informativo que pueden tener las monedas, no sólo por ellas mismas, sino también por
las circunstancias de su liallazgo. Un caso muy ilustrativo a este propósito lo
constituyen las ocultaciones. Todas ellas responden a circunstancias anormales
en que puede encontrarse el propietario de las monedas que, generalmente im-

E. R I P O L L ,

R.

BATISTA

E' A . L Ó P E Z - M U L L O R

pulsado por el pánico, se ve obligado a ponerlas a buen recaudo. Estas circunstancias de presión externa pueden ser de difícil conocimiento e interpretación
en casos aislados. Yo obstante, la presencia de numerosas ocultaciones de cronología sincrónica en una misma zona permite desvelar inequívocamente un hecho
histórico de cierta importancia. Así, las ocultaciones ((colectivaso suelen corresponder a invasiones, razzias, saqueos y, en general, a momentos d e guerra, en
los que las haciendas Iian estado sometidas a toda clase de peligros.
Como apuntábamos más arriba, el patrón monetario es también una buena
fuente de datos. El tiso de un cierto patrón en las acuñaciones pertenecientes a
determinada area geográfica indica que ésta se llalla incluida en un mercado
homogéneo, lo que, en la mayor parte de los casos, es testimonio de la pertenencia
a una determinada zona de influencia politica, aunque ésta no sea ejercida directamente. De este modo, los cambios en el uso de un patrón monetario en ciertos
lugares permitirán conocer las oscilaciones del area de influencia politico-económica en que se encuentran incluidos.
Seria estensisimo ir pasando revista, tema por tema, a la innumerable iconografía monetal para ir descubriendo su aportación a la ciencia histórica. Por
esta razón, nos limitaremos a exponer finalmente los aspectos de iiiayor interés,
entre los que deben destacarse por méritos propios a la leyenda. Su análisis más
primario ya constituye una aportación de considerable valor; a través de ellas
puede procederse a la lectura y estudio de los distintos alfabetos. E n segundo
lugar, las leyendas son importantes como fuente de datos en el terreno político o,
más bien, sociológico, pues resultan de gran utilidad para identificar localidades
o grupos étnicos antiguos. Por otra parte, el contenido de las inscripciones que
aparecen en las monedas es de indudable valor para el acopio de información
sobre datos institucionales que, sometidos al debido tratamiento analitico, permiten averiguar el funcionamiento de ciertas instituciones, la conformación de
determinados grupos sociales y, en algunos casos, de la sociedad toda.
Dentro del conocimiento de la vida cotidiana, las monedas dan noticia de las
caracteristicas del vestido, el tocado, -en algún caso revestido de importancia
cronológica-, el armamento ligero, las. máquinas de guerra, etc.
También hay que destacar, pues no por obvia debe ser de menor interés, la
importante aportación a la historia. política que constituyen las representaciones
de los gobernantes, en ocasiones acompañadas de sus nombres y titulos, testimonio
inequivoco de los vaivenes acaecidos en el gobierno de los pueblos y, en algunos
casos, primera aportación para el esquema cronológico básico de ciertas comunidades.
E n ultimo lugar, haremos referencia a las representaciones de divinidades
presentes en las monedas. La Historia de las Religiones puede usar de los datos
que estas aportan. La gran proliferación de dioses, deidades y liéroes que hace
su aparición en el numerario antiguo facilita considerablemente la determinación
de las distintas áreas de espansión de los cultos de la época que, además, en la
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práctica totalidad de las ocasiones, se corresponden con áreas de influencia cultural y política.
De estas consideraciones tan generales, estimamos queda patente que en ningun caso se puede disociar el estudio de la Numismática. en especial la antigua,
del método arqueológico en su sentido más amplio, desde su presencia en un contexto estratigráfico hasta su estudio iconográfico, como un aspecto más de la
labor de gabinete.

