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Las cecas hispano romanas de Ebora,
Iulia Traducta y Colonia Romula
Por Francisca Chaves Tristán

D

que acometimos el estudio de la ceca de Italica, advertimos el interés
que podría tener el realizar la misma tarea con otros talleres coetáneos que
se encontraban en condiciones similares y comparar los resultados obtenidos.
Se llegaría asi a tener un conocimiento más claro sobre una serie de problemas
que plantea el desenvolvimiento de dichas cecas: metrología, entalladores, funcionamiento del taller, elección de los tipos, método de trabajo, etc.
Utilizando el mayor número de monedas que nos Iia sido posible (ver el catálogo en el próximo número) y aprovechando nuestros trabajos ya publicados de
Italica (1) y Colonia Pafricia (2), asi como un estudio sobre la Rletrología del conjunto (3, presentamos aquí el análisis detallado de Ebora, Iulia Traducfa y Colonia Romula y las conclusiones que se han obtenido de cotejar los datos aportados
por cada una de ellas.
ESDE

AUTORES QUE HAN TRATADO EL TEMA

Desde el P. Flórez, esta ceca ha venido conociéndose perfectamente y todos
los autores -Heiss, Delgado, Vives, Grant, Beltran, Gil Farrés y Guadán- encuentran sus dos valores y la variante de leyenda de los ases (4).
Las monedas de Ildlica, Sevilla, 1973.
(1) F. CHAVES:
(2) Ibfd., L a Córdoba hispano-romana y sus monedas, Sevilla, 1977.
(3) Ibfd., cru'uevas aportaciones al estudio metalogrMco y metrológico de las cecas de epoca imperial
en la Clteriorr, Actas del 111 C. N . A'., Barcelona, 1978.
Medallas
:
de las Colonias, Municipios
(4) Las paginas respectivas serían las siguientes: P. F L ~ R E Z
y pueblos antiguos de España, Madrid, 1758, pp. 380-381, tabla XX, nums. 14, 15, tabla XXI, núm. 1;
H. HEISS:Descriplion gknerale des Monnaies Anliques de L'Espagne, París, 1870, p. 407, lam. LXII; A. DEL-
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Gil Farrés considera como variante con su número 1.648 una de las monedas
que nosotros sólo liemos anotado aparte en el estudio de los troqueles (p. 35),
entendiendo que no es realmente una variante, pues la única diferencia es que el
epigrafista ha inscrito la leyenda un poco desplazada con respecto a lo normal en
las demás, y por tanto, las letras no quedan en el mismo sitio. Pero, de hecho,
este mismo caso se da en otras cecas y no por eso se las ha considerado
variantes.
También es curiosa la afirmación del mismo autor de que el cuño de anverso
estaba labrado con anterioridad al 12 a. C. y que, al saberse del ascenso al Pontificado Jliiximo del emperador, se forzó el colocar este título en la leyenda y por
?so sólo aparece P.31 al final sobre un pequeño espacio. L a idea es buena e n principio, pero no puede admitirse conociendo el funcionamiento de estos talleres. Los
cuños de reverso están precisamente hechos como una clarísima alusión al dicho
pontificado y es ilógico pensar que se Iiicieran primero todos los cuños de anverso
y después todos los de reverso, sino que se iban haciendo según la nrresidad que
había de ellos con respecto al ritmo de producción del taller.

SOconoce todas las monedas emitidas en la ceca aunque si las
más corrientes. De esa manera faltan de su catalogo lvariantes como los numeros 1, 2, 3 y 4 de Vives, la número 7, rara pieza de la espiga a izquierda, o la de
simpulo y atún. Sin embargo, ya reconoce y distingue las dos variantes de leyenda
dextrógira y levógira de los sémises con instrumentos sacerdotales.
HEISS(2). La estructura d e un modo m u y parecido a Flórez y, al igual que él,
no distingue entre dos emisiones, por tanto también le faltan los primeros números
d e Vives. Descubre la pequeña pieza con reverso atiin aunque él lo confunde con
una espiga. Ignora los números 6 y 7 de Vives y, en cuanto al 5, da una extraña
variante con TRA invertida. De esta pieza no liemos visto ningún ejemplar ni la
de Vives y, posiblemente fue un error de lectura en un ejemplar mal conservado.
DELGADO
(3). .lunque tampoco habla explicitamente de dos emisiones, en sus
dibujos se ve una clara diferencia de estilo entre las de una y otra. Así, muestra
por vez primera la número 1 y 4 de Vives y también en la 11 reconoce el atún.
Sin embargo faltan la 2 y la 3, y repite varias veces el a s de la Iáurea porque tenga
una u otra contramarca. A su vez copia el dibujo de Heiss del racimo con TRA
invertido.
FLÓREZ (1).

cano: Medallas, pp. 130-141, 1Am. SVIII, 1-3; VIVES:T. IV, p. 119, IAm. CLXV, 1-3; GRAST:FITA,
pagina 337; A. BELTRAS:Curso de Sumismútica. ,VurnismÚtica antigua, Zaragoza. 1943, p. 273; 0. GIL
FARRÉS:Moneda Hispúnica, p. 400, núms. 1.647 a 1.650; GUADAX:Numismúlica ihErica e ibero-romana,
Madrid, 1969, p. 218.
(1) O p . cit., pp. 596-599; tabla XLVI, núms. 1-8.
(2) O p . cit., p. 335; Ihm. L, núms. 1-10.
(3) Medallas, pp. 303-309; lhm. I.XXJI1, núms. 1-13 y LSXIV, núms. 14-21.
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VIVES(1). Da la lista mas completa diferenciando la duplicidad de emisiones.
Sobre las pocas piezas que liemos podido encontrar que no aparezcan en su relación, consultese nuestro Catalogo en el próximo numero.
Grant, Beltrán, Gil Farrés y ~ u a d h nse limitan a recogvr las enumeraclas por
Vives y encuadrarlas en el conjunto de la Betica (2).

FLOHEZ
(3). D a los cuatro valores y tipos que en realidad le corresponden
pero añade erróneamente con sus números 5 y 6 dos piezas que no se han acuñado
en la ciudad y en las que aparecen Druso con Julia, y NerOn con Druso.
HEISS(4). Repite aciertos y errores de Flbrez.
DEI.CADO(5). Suprime las dos que sobraban y su descripción es correcta. P o r
encontrar una contramarca, da dos veces el as.
VIVES. Sigue con exactitud lo que aparece en nuestro Católogo, al que remitimos. La única salvedad es que Vives consideró las piezas acuñadas en época
augustea (V-CIXVII, 1, p. 124) como sémises cuando claramente se demuestra
que se t r a t a de cuadrantes (6). El mismo error repite Gil Farrés (7).
Para los demás autores es válido lo dicho en Irllia Traducta.

1. TIPOS Y LEYENDAS

Antes de adentrarnos en el estudio de cada uno de los tipos empleados en estas
cecas, exponemos someramente cuáles son los utilizados por ellas en sus rcspectivos valores y momentos de emisión.

A : Anoersos.
Retratos de Augusto: dupondios y ases.

R : Reversos.
Instrumentos pontificales : dupondios.
Láurea : Ases.
(1) IIAginas 114-117; IAm. CLXIV, 1-16.
011.
: cit., p. 375; G . FaunEs: Moneda Hispdnica, p. 402, núms. 1.717(2) F I T A , p. 219; A. B E L T ~ A X
1.732; G c a ~ A x op.
: cit., p. 218.
cit., pp. 543-552; tabla S S X I S , núms. 1-6.
(3) 01~.
(4) O p . cit., p. 392; 1Bm. L I S .
(5) Medallas. pp. 266-270; litm. LSVII, 1-5.
(6) F. Ciiares: *Nuevas aportaciones...*, o[>. cit.
(7) O p . cil., p. 402. Los númcros dc su raiAlogo que corresponden a todas las cuatro piezas son: 1.709,
1.749-1.751.
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A : Anversos.

Retratos de Augusto. Primera emisión: dupondios y ases. Segunda emisión : dupondios, ases, sémises y cuadrantes.
Retratos de Gayo. Primera emisión: sémises.
Retratos de Lucio. Primera emisión : sémises.
Simpulum: cuadrantes.

B : Reversos.
Retratos de Gayo y Lucio. Primera y segunda emisión: dupondios.
Racimo de uvas. Primera emisión: sémises.
Espiga. Primera emisión : sémises.
Láurea. Primera y segunda emisión: ases.
Instrumentos sacerdotales: apex y simpulum. Segunda emisión: sémises.
Instrumentos sacerdotales: palera, aspergilum, praefericulum y liiuus :
cuadrantes.
Atún : cuadrantes.

1 . Epoca de Augusto.
-4 : Anversos.

Retratos de .4ugusto : cuadrantes.

B : Reversos.
Cornucopia, globo y timón : cuadrantes.

2. Epoca de Tiberio.
A : Anversos.
Retratos de Augusto divinizado : dupondios.
Retratos de Tiberio: ases.
Retratos de Germánico : sémises.

B : Reversos.
Retratos de Livia : dupondios.
Retratos de Germánico y Druso: ases.
Rodela : sémises.

1. RETRATOS D E LA FAMILIA IMPERIAL

Las cecas estudiadas aquí pertenecen al grupo de las que se caracterizan por
llevar el retrato del emperador reinante o, en todo caso, de otro miembro de la
familia imperial. Son un vivo eco de la propaganda monárquica que mantuvo la
casa de Octavio y luego la de Tiberio. Además, la reiteración de la efigie imperial
en las monedas, nos recuerda uno de los privilegios de los patroni (Plin. h7H,
XXXIV, 17), ya que, como recalca Etienne (1) Augusto asume también en Hispania el patronazgo de todas las ciudades.
E n otro momento hemos descrito estilisticamente el tipo de retrato del emperador que se utiliza en estas cecas (2) siempre vuelto hacia la izquierda -salvo en
alguna moneda excepcionalmente rara de Iulia Tradurta-, de un arte mediano
revestido, sin embargo, de unos rasgos muy personales que han llevado a ciertos
investigadores a relacionarlos con el llamado ((tipo de Colonia Pafricia)) empleado
en amonedaciones de plata y oro supuestamente acuñadas en la Península. Este
tema ha resultado uno de los más polémicos de la numismática romana augustea y
aún no podemos decir que se haga dilucidado (3). Nosotros eludimos entrar en él
pues no concierne a este trabajo, aunque vemos como muy posible la emisiGn de
buena parte de esas piezas en Mispania. Sea como fuere, es evidente que los tipos
de retrato augusteo de los bronces que estudiamos están inspirados en algunas
de las mencionadas piezas de oro y plata, y así lo han reconocido varios autores (4). Hemos ilustrado en la lámina SI17 dos de ellos para que así puedan compararse mejor con los bronces hispanos.
(1) Le culle imperial, pp. 362 y SS.
(2) L a Córdoba Hispano-romana, pp. 92, 93.
(3) La c u e s t i h comenzó a exponerla L A F F ~ A N Cen
H I1919 en su libro L a Aiondazione di Augusfo.

Localiza una serie de emisiones augusteas de lureos y denarios en la Península, basándose en semejanzas
estilisticas con bronces hispanos, entre ellos los que nosotros estudianlos en este trabajo. La idea cs deen RIC -p. 56-, y con mayor extensión en BMC, pp. CVIII SS.
sarrollada algo despues por 41. ~IATTINGLY,
Se localizan como posibles lugares donde hubiera tenido lugar esa amonedación oficial: Emerita, Caesaraugusln y Colonia Patricio. El tema fue tratado m l s ampliamente y haciendo uso de extensos razonamientos por C m . SUTHERLAND.
en eThe gold and silver coinage of Spain under Augustusr, N.C. V, páginas 58-78. Sin embargo, pronto surgió la oposición a la hasta entonces admitida teoría y hl. GRANT
atacó sus principios en dos de sus obras -SAIACA 63 SS., 66 ss. y RIAl, p. 132. GRANT
comentaba la aparición en Nimes de un troquel utilizado para acuñar moneda de un tipo que se venía pretendiendo emitido
en Colonia Patricia, y se inclinaba por colocar en esta Última ciudad el lugar de la ceca.
que GRANTpublicaba SMACA, SUTHERLAND
insistja sobre el tema en
E n el mismo año -1953el Congreso Internacional de Xumismltica celebrado en París. En su ponencia -aOn mints under Augustus*, CIN (1953), pp. 229-237- vuelve a analizar el asunto y pasa revista a una serie de troqueles aparecidos en diversos sitios como en Calahorra y Bulgaria. Concluye apuntando la idea de una ceca o taller
central -que seria el hispano- distribuidora de troqueles acabados a otros lugares aunque mas tarde,
en 6poca todavía de Augusto, la centralización total de sus amonedaciones se localizó en Lugdunum, la
cual se convierte en lo sucesivo en la Única capaz para amonedar piezas imperiales de metal noble.
La tcoria de GRANTha vuelto a ser resucitada por el Dr. VOLK,quien-lrata de apoyarse en los hallazgos para comprobarla. Conocemos su idea sólo de palabra ya quc aÚn no se ha publicado nada sobre ello.
Sin embargo, en el Catdlogo de las monedas augústeas del Cabinet des Mbdailles de Paris, su autor,
J. B. GIARD,a falta de mejores pruebas, continiia sosteniendo la hipótesis de ~IATTINGLY-SUTFIERLAND.
(4) E n este sentido y, ademls de los citados, vide R. ETIENNE:Le culte imperial, p. 15, y A. M. DE
CUADAN:
@Lastentativas de amonedación universal de Augusto*, NVMISMA,
71 (1964), pp. 19, 22.
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Ahora bien, el problema que se nos plantea es de otra indole. Habría que
pensar si son los mismos artifices de las monedas oficiales quienes labran las locales
o, por el contrario, se t r a t a de personajes distintos. E n el caso de poder comprobarse el primer aserto la teoría de Laffranchi-Mattingly-Sutherland, se vería
reforzada. Es conveniente precisar que en algunos casos el entallador d e ciertos
cuños para bronces sigue con enorme similitud otros para áureos y denarios pero,
dentro del conjunto, son escasos y no hay razones suficientes para pensar que
procedan de la misma mano.
Cabe también la posibilidad de que el abridor de cuños que se esmera para
metales nobles no lo haga t a n t o en troqueles destinados a bronce. Sin embargo,
los entalladores de la moneda hispana demuestran unas personalidades m u y marcadas que serán objeto de estudio páginas adelante. Ello nos hace recordar la frase
de la necesidad d e distinguir
de Mazard -referida a moneda norteafricana (1)entre la inspiración y su realización técnica. L a inspiración vendría aquí dada
por el tipo augústeo de las piezas oficiales pero la realización técnica d e los cuños
hechos para los bronces indígenas, se debería a las manos de otros artistas, salvo
quizá algún excepcional caso.
Más adelante veremos cómo, en efecto, parece haber una inspiración común,
pero después, cada cual la interpreta a su modo. Y así, a u n hasándose todos e n
un mismo modelo, distintos detalles configuran el retrato de Augusto y le dan u n
matiz desigual e n Pnlricia, Traducla y Ehora. Incluso dentro de una misma ceca
y valor hay diferencias de ejecución en las monedas, probándose que fueron varios
entalladores los que intervinieron. Sin embargo, como también explicaremos, se
le puede seguir el rastro a un abridor de cuños a través de diversos valores en los
que ha trabajado.
Queda por lo antedicho limitada la teoría del llamado ((maestro del cuello
ancho))(2), pues si bien, la forma de hacer los cuellos con esos dos trazos que marcan la musculatura viene dada y a en los áureos y denarios antes comentados, el
pelo, perfil y resto del retrato, tienen otras variantes y un acabado diferente.
De esta linea que estamos exponiendo se salen las monedas de la primera
emisión d e Julia Traducto, llamada también por algunos ade arte toscov. Todos
los retratos realizados, es decir, Augusto, Gayo y Lucio, se alejan de las premisas
marcadas por los retratos imperiales, y a no sólo de las polémicas acuñaciones en
oro y plata atribuidas a Hispania, sino del resto del Imperio. L a e j e c u c i h y labra
responde más al gusto indígena, sin que podamos buscar u n modelo determinado
para ello, en todo caso, recordar el modo d e hacer en otras ciudades béticas como
pueda ser Irippo.
E n lo que se refiere a las leyendas que envuelven la efigie imperial, como puede
verse e n el Catálogo, suelen i r compartiendo el permiso del emperador (3). D e
(1) rcreation et diffusion des tgpes monetaircs mauretaniensr, BulI. Arch. Mar., IV (1960), p. 111.
(2) E. COLLAPITESVIDAL:El Municipio de Zlalica y la Colonia de Hispalis en la romanizacidn de la
Bhlica, Sevilla, 1969, p. 13; 0. GIL FARRÉS: L a Moneda Hispánica, pp. 392, 398.
(3) Un cuadro con la distribucih de los tltulos de Augusto cn Hispania puede verse en Alonedas
de Itálica, p. 15.
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todos modos, es patente que la inscripción siempre se hace corta y sencilla, sin la
abundante y recargada titulatura que se verá en otros emperadores a lo largo del
Imperio. A este respecto, tiene su interés recordar la idea de Giard (1) de que se
prefiere una leyenda corta y discreta capaz de concentrar en el mismo retrato todo
el interés de la pieza. E n las monedas de Eborcr se añade el titulo de Pontifex
Maximus, al que accede Augusto el año 12 a. C.

La utilización de este tipo en Colonia Romula se hace siguiendo el esquema
básico del modelo oficial empleado también en otras cecas hispanas ( 2 ) . E s sabido
que Augusto murió un 19 de agosto y el 17 de septiembre ya fue consagrado Divus
(Tac. Ann. 1, O ; Suet. Aiig. 100, 1 ; Dion Casio LVI, 30, 5). Desde entonces puede
llevar los atributos de que la consecratio le ha hecho merecedor y los cuales vienen
señalados por Lucano en la Farsalia (VII, 457, 9 ) : la corona radiada, simbolo de
inmortalidad O), la estrella como eternidad -que envuelve asimismo una compleja relación astral- y el haz de rayos, indudable muestra de poder, compañero
siempre del padre de los dioses (-1).
El tipo de corona que se emplea en Colonia Romula es similar al utilizado en las
otras cecas hispanas y al que Sutherland (5) señala características de la amonedaLo que aquí está colocado de mación procedente del taller romano :
nera distinta es el rostro de Octa
rio que mira a derecha cuando más
frecuentemente se suele volver a la izquierda.
También la leyenda se aparta algo de la habitual que suele ser Divus Augusfus
Paler. Aqui, en realidad, no se dice quién está representado aunque se comprenda.
Aparece la alusión a Augusto divinizado sólo porque se le nombra para recalcar
el PERA1 (issu) DIVI AYG (usti). Mientras que en la ceca de Roma el sentido de
la inscripción acostumbra a ser dextrógiro 3 , en Colonia Romula es por el
contrario Ievógiro 0

y

.

Esta moneda es una más a sumarse a ia larga lista de los testimonios del culto
imperial en sus inicios en la Península Ibérica ( 6 ) .
(1) eL'art du portrait sur les Monnaies Romainesr, Grauerirs d'dcier el de la hledaille, Paris, 1971,
página 97.
(2) Sobre ello, oide Monedas de Itálica, 31 y SS., donde t a m b i h se recoge hibliografia pertinente.
eLIEterniti? des Empcreurs roxnainsr, BEILR, 1 (1896), p. 4-14.
(3) CUMONT:
-Vejouis and Diuus Augustus, X C (1933), pp. 232-233- interpreta la corona radiada
(4) MATTINCLY
como signo solar de Apolo-sol. Vejoois, divinidad de importancia dentro de la gens Julia, tenia rasgos de
Apolo y rasgos de Júpiter, es decir, combina en su persona atributos de ambos y ello debió tenerse presente a la hora en que un miembro de dicha gens es consagrado como dious.
(5) uDivus Auguslus Paler. A study in the Aes coinage of Tiberiusr. The Roya1 Numismatic Society
(1941-42), p. 103, nota 13.
( 6 ) Sobre el tema, con la bibliografía pertinente, Las monedas de Itálica, 41 y SS. También CHV. SuTHERLasn: tAspects of Imperialism in Roman Spain*, J R S (1934), pp. 31-42; J. M. BLAZQUEZ:
rpropaganda
dinhstica g culto imperial en las acuñaciones de Hispaniac, 1 CNN de Zaragoza, NVMISMA,
1973-1974,
pagina 317. Sobre el papel del ejkrcito en estos cultos, vide Las Monedas de Itálica, p. 45; también F. PEETEHS: rLe culte de Jupiter en Espagne d'aprhs les inscriptionsr, RRPh, XVII (1958), pp. 506-510.
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De nuevo es sólo Romula quien acuña con esta efigie entre las cecas ahora estudiadas. También se repite la anomalia de no colocar el nombre del retratado sino
tan sólo el de la colonia y el permiso imperial.
La fórmula que se ha seguido para trazar el perfil no se puede encajar, como en
el caso italicense ( i ) , en un modelo oficial predeterminado y es, más bien, la interpretación personal de la efigie de Tiberio que quisieron hacer los entalladores
contratados por la ciudad hispalense.

En 17 a. C. Augusto adoptó a los hijos de Agripa y Julia. (Tac. Ann 1, 3;
Suet. Aug. 64, 1). Cuando en el año 12 a. C. muere Agripa, el emperador piensa
cifrar definitivamente las esperanzas de sucesión en sus nietos Gayo y Lucio.
Pronto se pondrá en marcha el aparato de la propaganda imperial para ir haciendo
la mente del pueblo a la imagen de aquellos niños designados para ser futuros
detentadores del poder. La idea cala pronto en Hispania donde son frecuentes las
dedicaciones y homenajes a los dos jóvenes herederos ( 2 ) .
,I'o podía quedar en blanco un campo tan interesante para los fines propagandisticos como las monedas. En ellas se colocan a menudo asociados al mismo emperador ocupando el reverso o, menos frecuentemente, solos y en el anverso.
E n Iulia Traducta aparecen de ambas formas.
Naturalmente, no fue sólo en la Península donde tuvo sus manifestaciones el
tipo de los dos hermanos. Asi, igual los encontramos en monedas griegas de Corinto
y Sinope, como en el Norte de Africa en Cercina (3; o en la gala Lugdununl donde
aparecen bien juntos, bien Gayo solo (4). Como un temprano precedente salido del
taller oficial de Roma, pueden considerarse las emisiones que los monetales del
año 13 a. C. hacen con los rostros de Gayo, Lucio y Julia en el centro (RMC 1,
lámina 4 , nums. 3, 5).
Los ejemplos en la amonedación hispana son varios y variados. Tarraco utiliza
un tipo similar al segundo de Lugdunum (V. CLXIX, 1 a 4) o bien la variante
de los dos bustos afrontados (V. CLXIX, 11). Caesarazcgusia coloca a los dos IiereMonedas de Itálica, p. 23.
R. ETIENNE
-Le Culle Imperial, 397 y SS.- recoge los testimonios en la Peninsula. Dedicaciones
a Gayo en Sagunfo, ICletellinum, Caslulo. Gallecia, Bracara Augusla. y a Lucio en C'rgairo, Ariia y una póstuma en Epora. La Colonia Salaria y Clia toman a Gayo como patrono y en L'lia y Carmo dos prefectos
los representan.
(3) M ~ L L E R
N :A A , 11, núm. 38, p. 62: acuííación ordenada por el prefecto, sin nombre de ciudad,
y con sus rostros afrontados. Una lista de las ciudades de Asia donde aparece el retrato de alguno de ellos
en FITA, apéndice 9, p. 471.
Monnaies Romaines, núms. 264 y 265, emisión de
(4) Buenas ilustraciones en CHV. SUTHERLAND:
hacia el 2 a. C. con los dos de pie con toga, lanza y escudo. El núm. 262, también un denario del 8 a. C. en
cuyo reverso se conmemora el primer ejercicio militar de Gayo en las Galias.
(1)
(2)
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deros junto a su padre adoptivo en una interesante moneda (V. CXLVIII, 11)

y Gades envuelve sus rostros adosados por la espalda, en una Iáurea (V. LXXVII,
6 y 7) (1).
Lo más frecuente es que en las leyendas aparezcan acompañados, como en
lulia Traducla, del título de Caesares. Sin embargo, hay casos -Gadesen que
no llevan inscripción. Las gaditanas son precisamente parecidas a las de Traducta
en que las cabezas van de espaldas, al contrario que en Tarraco donde ambos
rostros se miran.
En lo que respecta a la tipología de colocar bustos afrontados o adosados, no
es una creación nueva. Ya se habia dado un tipo similar mucho antes en 42-40 a. C.,
en un áureo de Sexto Pompeyo donde aparecían afrontados dos personajes, interpretados como los difuntos Pompeyo Magno y su hijo Cneo (RRC, LXI, 511).
Más adelante serán César y Octavio quienes se coloquen en varias emisiones de
Lugdunum y Vienna (2). o Augusto y Agripa en lugares tan dispares y alejados
como Nemausus (3) y Scafo (Cirenaica) (NAA, 1, núm. 433, p. 166).
Es interesante el hecho de situar a cada uno de ellos en el anverso de monedas
que llevan por el otro lado tipos alusivos a temática indigena como son la vid y la
espiga. Iulia Traducta marca asi una personalidad muy concreta dentro de este
tipo de emisiones.
No hay modelos preconcebidos para estas series sino interpretación de ciertos
tipos utilizados con anterioridad para otros personajes -Cesar y Octavio, Augusto
y Agripa- y asimilación de la hábil propaganda sucesoria.

Augusto habia instado a Tiberio para que adoptara a su sobrino Germánico
hasta que así lo hizo (Tac. Ann. 1, 3; Suet. Ti. XXV, 2) y también para que en
12 d. C. fuera nombrado cónsul. Tiberio tuvo que aceptarlo como heredero junto
a su propio hijo, Druso, y como era de esperar, la propaganda oficial se encargó
de extender la idea. Etienne (4) recoge los documentos hispanos donde se honra
a los dos príncipes como césares.
También es Colonia Romula la unica de las cecas estudiadas que acuña con
esta tipología. Sólo Ilalica y la ciudad hispalense acuñan con Germánico como
reverso, siendo en esta última más abundante la emisión, mientras que las italicenses repartían sus sémises haciendo otra serie en honor de Druso (5).
Ambos aparecen en los reversos de los ases, esta vez con las cabezas afrontadas,
(1) J. M. B L ~ Z Q ~-Propaganda,
EZ
op. cit., p. 341- interpreta como alusidn a Gayo y Lucio la C
y L que se ven en ambos lados de la cabeza de Octavio en una moneda de Segooia (V. CXXXV, 1).
TraitL des monnaies gauloises (1905), p. 434.
(2) A. BLANCHET:
(3) J. B. GIARD:tLe monnayage antique de Nlmess, Bull. de I'Ecole Antique .de Nfrnes, niims. 6-7
.
(1971-1972). paginas 47-60; ibid. rNlmes sous Auguste*, Schm. M¿inz., núm. 83 (1971). pp. 68-73.
(4) Le culie imperial, 425 y SS.
(5) Monedas de Ilcilica, 29 y SS. Tambitn un cuadro con las ciudades hispanas que acuiían con Germlniro y Druso.
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es decir, al contrario que Gayo y Lucio en Traducia, pero sus rasgos no denotan
una clara intención de copiar un tipo de retrato determinado sino de trazar un
perfil que, ajustándose al ((aire de familia)) de los Julio-Claudios, responda sólo a
la inspiración del abridor de cuños (1).

Estas interesantes piezas han sido objeto de un trabajo nuestro en otro lugar

y a él remitimos (2). Diremos tan sólo que la viuda de Augusto, portando aqui la
leyenda IVLIA AVGVSTA GEXETRIX ORBIS y el creciente como símbolo,
compone una de las monedas con tipología más insólita y personal de todas las
coetáneas. Deducimos una probable representación de Livia asociada con Venus
y un exaltado intento provincial de llevar a la esposa de Augusto por el camino
de la divinización.

11.

INSTRUMENTOS SACERDOTALES

La combinación de ambos instrumentos, considerados como pontificales aparece siempre en reversos de sémises y se interpreta como una alusión al acceso
de Augusto al cargo de Pontifex Maximus en 12 a. C. (3).

Estos cuatro instrumentos sólo van combinados en cuadrantes de Colonia
Patricia y Iulia Traducta.
Se les da el mismo valor conmemorativo que a los anteriores aunque aqui,
el lituus recalca un significado augural que puede ser una alusión a la fundación
o concesión del estatuto de la ciudad. También, como hemos señalado en otra ocas i h , en el lifuus va implicita la idea de victoria y quizá refleje, además de su vertiente religiosa, el triunfo del emperador como líder carismático (4).

(1) Como ejemplo de retrato mas realista de Druso en la amonedación oficial romana, citemos el as
RIC, páromano acuñado hacia 22-23 d. C. Ilustración MR, núm. 272. Para GermBnico, vide MATTINGLY,
gina 101 ;también en p. 119, las acuíiadas con su nombre en epoca de Caligula.
(2) tLivia como Veauaen la amonedación de Colonia Romula*, Acta Kumismdtica, 8, 1978, pp. 89-96.
(3) Para ampliar, vide La Cdrdoba Hispano-romana, pp. 96, 97.
(4) Zbid., 97 y 98, en p. 99. cuadro donde figuran las amonedaciones hispanas con instrumentos sacerdotales.
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La unica pieza que lleva cuchillo combinado de esta forma es el dupondio de
Ebora. Su finalidad era naturalmente ser empleado en el sacrificio de las víctimas
y ya había aparecido como tipo monetal durante la República combinado con otros
instrumentos. Así, en el denario de 69 a. C. de P. Sulpicio Galba, quien había sido
elegido Pontífice (RRC, L, 406, 1) o en el de M. Pison Frugi de 61 a. C. (RRC, LI,
418). De todos modos, no es un tema frecuente ni en la amonedación romana
ni en la Península y es el hacha la que más suele emplearse. Sin embargo, Gades
cuando emite las grandes piezas que conmemoran el pontificado de Balbo coloca
un simpulrrm entre hacha y cuchillo (V. LXXV).

S o es frecuente amonedar con el simpulum sólo como tipo, pero así lo hace
una brevísima emisión de Iulia Trarlucfn, también Gades (V. LXXVII, l . . .) y
Carlagonorm (V. CXXSI, 3).

111. OTROS TIPOS COX UN SIJIBOLISJlO ROMANO DEFINIDO

Desde muy antiguo se había utilizado el escudo, bien solo, bien formando
parte secundaria del tipo, en las amonedaciones. Conocido es el característico
escudo alargado que llevan las monedas tebanas desde 550 a. C. (MG, núm. 43),
los de las piezas tesalias a partir del s. I\.' al 1 (1) o, ya en occidente, los de Pueslrrm (2). También en lingotes de bronce de aes signafurn de hacia 280-242 a. C. aparece un escudo oval (RRC, Iám. B, 7).
E n las monedas romanas es frecuente encontrarlo en diversos momentos formando parte de trofeos, bajo los caballos de los Dioscuros, junto a una figura
de pie o sentada sobre el mismo escudo, etc. Pero, para buscar un paralelo con el
de Colonia Romula, interesan más las piezas en que aparece solo y rodeado de una
corona como ocurre en la ceca Iiispalense. De esta manera, un escudo macedonio
cnvuelto en una láurea se ilustra en emisiones de les ilfetelos de 127 a. C. (RRC,
S S X V I I I , 263) y 82-80 a. C. (RRC, XLVIII, 369).
Más adelante, también un escudo redondo pero muy sencillo, rodeado o no
por la corona, se ve en las piezas atribuidas a Hispania en época augústea (Caesaraugusia, BMC, 1, lám. 6, varias; Colonia Pafricia, BAK, 1, Iáms. 7 y 8, varias).
,

Por ejemplo, en J. WARREN:4m0 notes on Tessalian coinsr, h7C(1961), 1Am. 1.
( 2 ) La Monelazione di bronzo di Poseidonia-Paesiwn, Napoli (1971).
(1)

>
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Aún es interesante señalar que en una época muy cercana a la de nuestra
emisión de Romula, Tiberio mismo aparece de frente, sobre un decorado escudo
que se enmarca en una láurea. Se fecha hacia 18-21 d. C. (MR, núm. 271).
E n Hispania, las rodelas más conocidas son sin duda las de los denarios emeritenses de P. Carisio (V. CXL, 1, 2. . .) y las de las guerras cántabras (V. Prólogo
CXVIII), pero también otras dos ciudades utilizan un escudo como tipo. Saefabi
lo hace de forma muy original, poniéndolo de perfil en vez de de frente (V. XX, 6)
y Carfagonova en algún cuadrante (V. CXXX, 4).
E n la moneda de Romula el escudo va en un reverso de Germánico y ello, junto
al detalle de ir rodeado de la láurea, parece una clara alusión a los triunfos militares que hacia el año 17 había conseguido el heredero de Tiberio y que el Senado
le reconoció (Dion Cas. 1, 56). Incluso se debe reconsiderar la idea expuesta por
Flórez (1) de que la ciudad pudo dedicarle algún clipeo votivo y exponerlo en lugar
público, haciéndose de ello eco la moneda en cuestión.

Este tipo se utiliza muy a menudo en el mundo romano y en especial en este
momento, recuérdense las abundantes emisiones de bronce y oricalco -dupondios y sestercios- de Augusto salidas de la ceca de Roma hacia 23 a. C. y otras
coetáneas. De aquella láurea se suponen copiados los tipos que traemos a colación y que son exactamente iguales, salvo en la leyenda, a los de Colonia Patriria (2).

La cornucopia empleada como tipo monetal es algo que se da con relativa
frecuencia tanto en la Numismática de los reinos helenisticos (MG, núms. 565,
571.. .) como en la romana (RRC, LIX, 494.. .) en el Norte de Africa (NAA, 1,
página 144; 111, pp. 69 y 104) o en Hispania, en puntos tan variados como Ifalica,
Dipo, Carteia, Asido, Sexi, etc. (3). Sobre la que aparece en Valentia hay un interesante trabajo del Dr. Mateu y Llopis (4). También los triunviros monetales que
acuñan en Roma hacen cuadrantes hacia 9-8 a. C. donde el Cuerno de la Abundancia figura como tipo (RIC, lám. 4, num. 108).
E n Colonia Romula la cornucopia está combinada con el globo y el timón y
ello ya no es tan frecuente en las monedas. Hay piezas de C. Considius Paefus
de 46 a. C. donde ya van dos cornucopias y el globo (RRC, LV; 463, 8a) y algo
similar, añadiendo un caduceo, en denarios de M. Antonio (RRC, LXII, 520).
(1) Op. cit., p. 550.
(2) La C6rdoba Hispano-romana, 93 y SS. En p. 94, un cuadro con las cecas hispanas que acuiian
utilizando una corona vegetal.
(3) Sobre este tema, con mayor amplitud, vide Monedas de Itálica, p. 21.
(4) *Las monedas romanas de Valerúiar, N~MISMA,
6 (1953), 9 y SS.
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Los tres elementos junto con apex y caduceo se combinan en la emisión de
M . Musidius Longus de 42 a. C. (RRC, LX, 494). También ciertos áureos de
Augusto, de los atribuidos a Colonia Pafricia, muestran un Capricornio con cornucopia, globo y timón (BMC, 1, láms. 1, 2, 3) que es precisamente el mismo
tipo que aparece en el cuadrante de Ifalica (1).
La moneda de Colonia Romula viene así a combinar cornucopia, globo y timón
que son en definitiva los atributos de Fortuna. Creemos que ese y no otro, es el
significado que se pretendió realzar en tal reverso, pues es sabido cómo en la amonedación augústea el tipo de Fortuna goza de gran interés (BMC, 1, lám. 1, números 1, 2, etc.).

1V. TIPOS DE RAIGAMBRE INDIGEKA

Salvo alguna excepción e) las acuñaciones de ambito romano no utilizan
los racimos como tipo monetal. Sin embargo, con su significado primordialmente
unido a lo dionisíaco, aparece con mucha frecuencia en el mundo griego y helenistico, acompañando al propio dios, como motivo secundario o solo (3) y de allí,
por contacto, se extiende a la Magna Grecia.
En el Xorte de Africa goza también de gran éxito. Gunugu, Camarafa, Timici,
Rusaddir, Tamuda, Lixus, Semes y Sala lo utilizan, a menudo combinado con la
espiga (4). En Hispania se usa predominantemente en ciudades del Sur, y más
en las cercanas al Estrecho: Traducla, Turriricina (V. XCIII), Acinipo (V. CV),
Orippo (V. CX) y Ossei (V. CXI) lo que hace pensar a Marion (5) en que el origen
del tipo hispano tiene sus raices en el Norte de Africa.
Sobre el significado del racimo en nuestra Numismática se han sostenido
varias opiniones :

- Sencillamente una muestra más del éxito que comportaban los temas dionisiacos. Por tanto, según esta idea que expone C. M. del Rivero (6), su base
estaría en el ambito griego.
Op. cit., p. 2 2
Un tosco racimo en una uncia de aes grave en Iguuium (Cmbria): CGC IV, p. 31.
(3) \'base, por ejemplo, su reiterada aparkidn, del s. I\' a. C. al 1, en las monedas tesalias: J. \VARRES, 01).cit., O las esplhdidas monedas de Xaxos: M G , núm. 139, etc. Sobre el tema en general, J. hlaRION: *Le theme de la grappe de raisin dans la Numismatique Antiquer, Cahiers Numismatiques, 26 (1970),
páginas 101-111.
.tCreation
D:
e t diffusion des types monetaires mauretaniesr,
(4) Sobre ello, vide N A A y J. ~ I A ~ A R
BuII. Arch. Mar., IV (1960), p. 115. J. MARION,en sNotc sur quelques monnaies Mauritaniennes ineditesr,
BuII. Arch. Mar., IV (1960), p. 94, núm. 4, insiste en que la dualidad trigo-racimo se extiende por toda la
zona oriental del mundo neopúnico de la zona de Oren a Rabat.
(5) aLes monnaies de Shcmesh e t des villes autonomes de Mauritanie Tingitane au Musde Louis Chatelain A Rabate, Antiquilb Africaines, 6 (1972), p. 66.
(6) tNumismhtica Dionisiacar, Nvnrisua, 9 (1953). 9 y SS.
(1)
(2)
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- La vid como reflejo de una fuente muy importante de ingresos en la economia
de la región (1).
- G. López hlonteagudo (2) apunta, aunque escuetamente, la teoría de que una
serie de símbolos y tipos -como la espiga y la vid- que aparecen en cecas
béticas tienen un sentido religioso unido a Tanit y Baal.
Consideramos más verosímil que las vides andaluzas tengan un contacto que
apunte más al Norte de Africa que a Grecia. Por otra parte, si bien no molestaría
colocar como tipo algo alusivo a las fuentes de riqueza del país, parece más probable debida la mentalidad del mundo antiguo que se buscase en el tipo un sentido religioso-simbólico. Además, refiriéndonos en concreto a Iulia Traducla, no
debia ser la viña precisamente una de sus más importantes fuentes de riqueza y
si la de otras ciudades del interior que no amonedan con ella. Por otra parte,
las relaciones entre Iulia Traducia, insertas en su mismo origen, y el Korte de
Africa, son evidentes.

El estudio de la espiga viene a recorrer sendas paralelas al racimo, si bien es
un tipo más frecuente y repetido. Se da ya en diversos lugares del mundo griego,
pero su ejemplo más característico y bello es el de las monedas de lldelaponto
abarcando en ellas desde la primera serie de piezas al bronce tardío (3). Debido a
su influencia se encuentra también en Lucania y Apulia (4) e incluso la veremos
en lingotes de bronce romanos de hacia 280-242 a. C. (RRC, lám. A, 6, 1). No
obstante, en Roma va a desempeñar siempre un papel muy secundario, a menudo
sólo será un símbolo monetal, otras simplemente formando una corona o en la
mano de Ceres (RRC, XLII, 321 y LI, 427, 2) o dentro de otro conjunto de objetos (RRC, XLVII, 357). E n lugares de mayor contacto con lo griego, como Sicilia,
se repite más, pero tampoco formando el tipo principal (RRC, VIII, 42). Es de
hacer notar cómo en época de Augusto, un manojo de espigas forma de por si el
reverso de una moneda pero acuñada en una ceca del Este, donde la tradición
del tema era mayor (BMC, 1, lám. 17, núm. 5).
E n todo el ámbito mediterráneo, la espiga de trigo va sin duda asociada a una
divinidad fecundante. E n el ámbito heleno es Démeter-Ceres quien está representada con ella y en el púnico es Tanit. De esta forma, aparece a menudo relacionada

(1) J. A ~ o n ú s :*Ensayo de un estudio geogrfifico de los elementos de intercambio de la España antigua en relación con la economía y las monedas*, Num. Hisp., 1, p. 135, donde se confunde el olivo de
Ulia con la vid; ORTEGA
Y GALINDO:
España primitiva a través de las monedas ibéricas, Bilbao (1947),
pagina 135. Sobre las fuentes clhsicas que aluden a la riqueza de vides btticas, cfr. J. M. BLAZQUEZ:
@EStructura económica de la Bttica.. .*,15 y SS.
(2) *El toro en la Numismhtica ibtrica e ibero-romanar. C N N , 1 (1974). p. 242.
(3) Por ejemplo, NOE:*The Coinage of lldeiaponlum 1-II*, h'umismatic Notes and Monography, números 32 y 47 (1927. 1931).
(4) F. PANVISIROSATI:cMoneta unica di Norbar, Archeologia Classica, XI, 1 (1959), 102 y SS.

con el creciente o con simbolos afines: en Cerdeña (l), en el Norte de Africa -101,
Camarata, Rusaddir, Tamuda, Tingi, Zelis, Semes, Sala- (2) y en una larga lista
de ciudades hispanas donde aparece combinada de las más diversas maneras:
Iluci, Olonl, Bailo, Vesci, Lascnia, Arsa, Turriricina, Obulco, Abra, Carmo, Onuba,
Oslur, Laelia, Cerit, Lasligi, Ilipla, Esuri, Acinipo, Callel, Searo, Cilpe, Ililurgi,
Ilipense, Ilse y Mirtilis.
En cuanto a las teorías sobre el significado de la espiga en monedas hispanas,
habría que volver a citar y repetir lo dicho respecto al racimo. Sin duda que el
trigo cala más hondo en el gusto popular y se extiende con mayor facilidad pero
pensanios que, aunque a menudo coincida con una fuente local de riqueza y de
subsistencia, su representación está ligada en alguna forma a una diosa de la fecundidad. Y esa idea se ha tomado mas del mundo púnico que del griego aunque
es posible que se trate de recordar a una divinidad local o indígena, no precisamente
a la Tanit púnica, si bien podría estar relacionada con ella.

De nuevo encontramos en Iulia Traducla un tipo que no se da en la amonedación romana. Realmente, la conservación de las piezas vistas es t a n pésima que
apenas puede adivinarse un atún en ellas aunque es lógico que se trate de este
pez. De todos modos, damos en la lista de cecas hispanas también las que lo hacen
con el sábalo: Gades, Abdera, Sexi, Asido, Bailo, Ilipense, Ilse, Caura, Mirfilis,
Cumbaria, Sisipo, Osonuba.
El atún no suele ser corriente en amonedaciones griegas aunque lo es mucho
el delfín -y también en las hispanas-, pero es el emblema local de Cycyco y en
sus piezas no suele faltar acompañando al tipo principal ( M G , nums. 191, 192;
201-205).
En el Norte de Xfrica también aparecen y aqui habría que buscarle la relación
al de Iulia Traducla. concretamente, en la ciudad de Lix, en Mauritania, se dan
simultáneamente monedas que tienen como tipo atunes, espigas o racimos, coincidiendo así en los tres con nuestro taller hispano (NAA, 1, núms. 234-241).
También se ha querido poner en contacto estos peces con las divinidades púnicas Tanit-Baal (3) aunque pensamos que este aspecto requeriría un estudio
parcial más detallado y completo para poder hacer tales afirmaciones.

V.

LEYENDAS

'

A medida que se han estudiado los tipos, liemos visto las leyendas que iban
intrínsecamente unidas a ellos como la titiilatura imperial o la de Livia. Quedan
(1) L. FORTELEONI:
Le emissione mondali della Sardegna Punica,
(2) Cfr. N A A y .J. M a z ~ ~op.
n , cit., p. 115.
L ~ P E~
Z ~ O N T E AOp.
GU
cit.,
DO
p. ,242.
(3)

Gallizzi-Sassari (1961). 168 y

SS.

(;.
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sin embargo dos puntos interesantes: la aparición de la fórmula PERM(issu)
CAES(aris) AVG(usti) y los respectivos nombres de cada ciudad donde puede o
no señalarse su status juridico.

No queremos insistir sobre este tema pues ya lo liemos tratado con anterioridad en el estudio de Italica ( l ) , pero si puntualizar algunos aspectos.
La aparición en monedas de un permiso imperial no es exclusiva de la Betica
y así, en Acaya, por ejemplo, también aparece dicha fórmula (2). Para Grant el
permiso viene emanado siempre de la auctoritas (3). Guadán, da más bien a entender que las emisiones que se hacen en época augústea dentro de una provincia
senatorial fueron ordenadas upor un irnperium maius de naturaleza aun no determinada, (4).
Nosotros conectamos la aparición de los permisos en las ciudades de la Ulterior
-pues no son sólo de la Bética- muy especialmente con un momento de eclosión
propagandística promovida por el viaje de Augusto del 15-14 a. C. y del que tendremos ocasión de hablar más adelante.
Estos permisos debian ser doble producto, por una parte de una solicitud de
la ciudad al emperador, y por otra, pretexto para conmemorar su visita o, en la
mayoría de los casos, la recepción de algún privilegio que atañase a un nuevo
estatuto para la ciudad o la confirmación del que ya tenia.
La prueba es que la concesión de los permisos no puede establecerse como
una regla estricta silo aplicable a provincias senatoriales y así, repetidamente
los autores que han tratado del tema se han preguntado por qué Ernerita y Ebora,
pertenecientes a una provincia imperial, lo llevan mientras que está ausente en
la Tarraconense también imperial, y cuál es la razón de que no lo incluyan Gades,
Carteia ni Abdera y tampoco Acci en el tiempo que perteneció a la provincia senatorial Bética (5). Aun cuando se ha dicho que Gades y Abdera como antiguas colonias aliadas de raíz púnica conservaban su autonomía y por ello no llevan el permiso, esto no soluciona el problema del resto.
En Hispania, los permisos en las monedas son más una estratagema de la propaganda que un complejo trámite legal. De hecho, las cecas que lo llevan se inician con él en las amonedaciones -exceptuando el caso especial de Erneritay varias, sólo emiten durante el reinado de Augusto. De las tres que continúan
con Tiberio, dos -Rornula e Italica- comienzan rememorando el permiso dado
por el difunto Augusto -permissu divi Augusti- y luego conseguirán el de Tiberio aunque no por mucho tiempo.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1976),

Op. cit., 103 y SS.
FZTA, p. 260.
Ibfd., pp. 130, 428.
*Las tentativas de amonedación universal de Augusto*, NVMISMA,
71 (1964). p. 21.
Sobre esta Última, F. CHAITSTRISTAN:*Las Monedas de Acci*, CNN, 11 (1973), en NVMISMA
PP. 141-158.
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Aunque hay más de un lugar en Hispania que lleva el nombre de Ebora (l), sin
lugar a dudas, la que acuñó las monedas que aquí se estudian es la descrita por
Plinio (NH, IV, 117), Mela (111, 7) y Ptolomeo (11, 5, 6), el Itinerario de Antonino (418, 1; 426, 5) y el Ravennate (306, 15).
El origen del nombre parece ser céltico (2) y tener la ciudad iomana como base
un establecimiento indigena. Para Sutherland (3) y Galsterer (4, fue César quien
le concedió el ius latium, pero otros autores dan cabida a la posibilidad de que
fuera Augusto quien lo concediese. Así opina C. M. del Rivero (5).
Ga~ciay Bellido (6), apoyandose en la mencionada cita de Plinio que la califica
de oppidum veieris laiii con el sobrenombre de Liberalifas Iulia, piensa que pudo
recibirlo de César o Augusto, pero antes del 27 a. C., fecha que explica el epíteto
Iulia en vez de Augusfa.
Grant (7) no es muy explícito sobre Ebora y se limita a recalcar que es la única
ciudad de derecho latino que amoneda en Lusitania con el permiso imperial.
Pero, a renglón seguido, habla de la gala Vienna y comenta que ella toma el titulo
honorífico de colonia aplicable a las ciudades con derecho latino obtenido antes
del principado de Augusto (8). Podiíamos entonces pensar que Ebora no se acogió
a dicho privilegio porque sólo gozó del ius laiium a partir del gobierno de Octavio.
Con todo ello, nos paIece que las emisiones eborenses representan una conmemoración más del iecuerdo de esos derechos concedidos par el emperador. que vienen
así a ser reafirmadas.
E n ciertas inscripciones aparece ya como munieipium (CIL, 11, 114, 115) y
según diversos autores (9) no obtuvo tal categoxia hasta Vespasiano.

La ciudad que plantea más problemas de las que estudiamos, en cuanto a
ubicación y fecha fundacional, es Iulia Traducta, y ello se debe a la aparente
España hace dos mil &os
(1) Por ejemplo, Estrabún 111, 1, 9, comentado por A. G A R C ~YABELLIDO:
los españoles, pp. 65, 67: en este caso Eboura es una ciudad situada cerca de Sanlúcar de Barrameda,
lugar de gran antigüedad donde se hallaron las cClebres joyas del llamado *Tesoro de Evora*, hoy en el
Museo Arqueológico Hispalense. Sobre las demas citas del nombre de Ebora, oide A. G A R C ~YABELLIDO:
*El recinto mural de Evora Liberalilas I u l i a ~ Conimbriga.
,
X (1971), p. 85.
O:
Romano, Lisboa (1974), p. 72, apunta la tradiciún de que el
(2) Ibid., p. 87. J . A L A R ~ A Portugal
lugar fue base de las ooeraciones de Sertorio.
(3) RIS, p. 125.
I2nters~chungen rum RSmischen Stadtwe~enaus der Iberischen Halbinsel, Ber( 4 ) H. GALSTERER:
lín (1971), p. 68.
(5) La coleccidn de monedas ibkricas del Museo Araueol6aico Nacional. Madrid (1923). p. 26. donde
aflr&i que el sobrenombre Libcralitas Iulia lo tom6 rekrikn~osea la restkución de sus .$&ilegios que
le habfa*hecho Augusto.
(6) Op. cit., p. 87.
(7) F I T A , p. 337.
S. V. colonia, p. 519.
(8) Sobre ello tambikn, KORNEMAN,
op. cit., p. 88; J . ALARCAO,
op. cit., p. 72.
(9) G. BELLIDO,
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confusión de alguna fuente antigua, y a la falta de un lugar en el que hoy día encontremos sus restos con relativa claridad.
Plinio ( N H , V, 2) parece confundirla con Tingi (Tánger) y además alude a
que el r~ombrede Iulia Traclucfa proviene de la tpoca de Claudio, cuando éste le
concedió el estatuto de colonia.
Un texto más acertado y que encaja perfectamente con nuestras monedas en
las que en época augustea apaiece ya el nombre de Iulia Traducla, es el de Estrabón (111, 1, 8). Para él, Roma trasladó parte de la población de Tingi con la de
la vecina Zclis (Arcila) a la otra orilla del Estrecho, tomando el nuevo asenlamiento el nombre de Iulia loza. Tanto la voz fenicia loza, como la latina Traducla,
significa «transportada*, con lo que queda corroborado el texto de Estrabón (1).
Para la localización de Izilia Traducfa se han supuesto principalmente dos lugares: Tarifa y Algeciras. E n el primero la situan García y Bellido (2) y Tovar (3)
apoyándose en un texto de 3Iela (11, 96) en el que se Iiabla de Tingetera, patria
de dicho autor, que debe proceder de Tingi Allera e identificarse con Iulia Traducia situada en la actual Tarifa. E n cambio, A. Beltrán se inclina más por ubicar
e n Algeciras la antigua Iulia Traducla (4). Su razonamiento está basado en que,
si bien nos consta que fue una ciudad marítima, no aparece entre las que el Itinerario de Antonino cita en la vía de Málaga a Cádiz, y también en los datos aportados por Marciano Heracleota sobre las distancias en estadios entre Calpe, Carfeia,
Traducla y Mellaria. Concluye identificando Tingctera con Tingi A liera, Tingi
Alinor y Iulia Traducia, y colocándola en la Isla Verde, frente a Algeciras, de
modo que esa situación insular es la causa de que sea omitida en la vía terrestre
del Itinerario de Antonino. Alude a una parte continental de su población, establecida cerca del Porlus Album, es decir, en Algeciras. Este lugar ha sido aceptado
por Rivero (5), Gil Farrés (6) y otros autores, y nosotros lo preferimos a la ciudad
de Tarifa, aunque la única certeza absoluta la darían los testimonios arqueológicos que aun están por aparecer.
Prácticamente todos lo autores que tratan el tema, coinciden en que Iulia
Traducta goza del estatuto de colonia en época augustea (7). J,os componentes
africanos que vienen a establecer nuestra Iulia Traducla proceden de Tingi, que
es por aquel entonces un municipium, pero también de Iulin Conslanfia Zelis,
Colonias, p. 494; A. BELTR~N:
*Las monedas de Tingis y los problemas
(1) A. G A R C ~YABELLIDO:
arqueológicos que su estudio plantear, N u m . Ifisp., 1 (1958), p. 90.
Colonias. p. 494; id., España g los españoles hace dos mil años, Madrid
(2) A. G A R C ~YABELLIDO:
(1968). pp. 63, 65.
(3) A. TOVAR:Iberische Landeskunde, Band 1, Baetica, Baden-Baden (1974),p. 68.
(4) A. B E L T R ~ op.
N , cit., pp. 95 y SS.En este estudio, p. 98,alude el autor a una cuestiún que nosotros
hemos omitido en nuestro trabajo por considerarlo fuera de la materia que nos propusimos tratar, y es,
la hipotetica atribuciún de las monedas con letrero hispano-púnico que aparecen en Vives, CXIX, 1 a 5,
a la Tingdera que identificará con Iulia Traducla. Se basa en que en hlela aparece el nombre de Tingelera que recuerda al antiguo de Traducta, y en las monedas citadas, lee el lelrero púnico como Alhingera,
es decir, acuñada en Thingera.
( 5 ) O p . cit., p. 100.
(6) Moneda Hispúnica, p. 422.
(7) A. G A R C ~YABELLIDO:
Colonias, p. 464; A. BELTRÁW,
op. cit., pp. 90-97; A. TOVAR,
op. cit., p. 68;
J. M. B L ~ Z Q U ECausas
Z:
de la ronianización de España*, Iiispania, t. XXIV, núm. 94, p. 175.
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colonia de veteranos fundada al parecer entre 33 y 25 a. C. y, además, aprovechan
para su asentamiento cierto número de colonos romanos. Con todo ello, el estatuto que le conviene a la ciudad es de colonia (1). Ahora bien, es difícil precisar
acerca de la fecha de su fundación, y sólo podemos aventurar que debe ser posterior al 33 a. C. y anterior al 27 a. C. en que Octavio recibe el titulo de Augusto,
que debería llevar la ciudad mejor el de Iulia, si fuera de esa época en adelante.

El emplazamiento de la ciudad que con tal nombre nos aparece en las monedas,
es, sin lugar a dudas, Sevilla, que aparece en las fuentes a menudo con su más
antiguo nombre Hispalis. De nuevo un caso más, similar al de Corduba y Ebora:
pervive el nombre indigena sobre el más moderno romano, si bien éste no se pierde
por completo como veremos más adelante. Iiispalis o Hispal aparece repetidamente
en las fuentes (Plin. 111, 11; Mela 11, 6, 4; Silio Ital. 111, 392; Ptol. 11, 4, 10;
Dion Cas. 43, 39, etc.). Sobre la etimología de tal palabra, desde que San Isidoro
(Etint., XV, 1, 71) escribió que su nombre provenía de estar asentada sobre postes
hincados en el suelo (2) se ha especulado mucho. L a opinión a nuestro parecer más
acertada es la de Blanco (3) quien la supone como palabra de origen cartaginés (4).
La mención más antigua de Hispalis la hace César (B.C. 11, 18, 1; 11, 20, 4).
El papel que representa la ciudad durante las guerras civiles es importante. En el
texto anterior se menciona cómo Varrón ordenó que se construyesen naves de combate en sus astilleros y sabemos que Casio (bell. Alex. 56, 5) también preparaba
barcos en la ciudad. L a aceptación del partido pompeyano por parte de las más
importantes ciudades de la Bética -Hispalis, Corduba, Ucubi, Urso- inclinó a
César a contrapesar la balanza estableciendo colonos que fueron agradecidos y
afectos a su causa. Con esta intención fundó en la zona una serie de colonias que
tienen en comun el sobrenombre Iulia: Colonia Iulia Genetiva Urbanorum Urso,
Colonia Clarilas Iulia Ucubi, Colonia Virtus Iulia Ifucci, además de la fundada en
I-lispalis. Sin embargo, en este ultimo caso no encontramos la mención de Iulia
en ninguna de las tres fuentes fundamentales: ni en los textos (3ni en las inscripciones (6)ni en las monedas (7). Habrá que aguardar a San Isidoro para que dé el

(1) GRANT:F I T A , p. 221, puntualiza que le conviene m& el carhcter de ciuifas que el de Lalinifas.
( 2 ) quod in solo paluslri suffixis in profundo palis dicata sil.
FREIJEIRO:
uLa Sevilla romana. Colonia Iulia Romula IIispulis*, Historia del urbanismo
(3) A. BLANCO
seviliano, Sevilla (1972), p. 8.
(4) Además, el buen emplazamiento de la ciudad a orillas del río en su zona navegable, su actividad
CHICARRO:
aEl
marinera y comercial e incluso el hallazgo de moneda púnica en ella -C. FERNANDEZ
tesoro de la Cuesta del Rosario de Sevillar, Num. Hisp., 1 (1953), 63 y SS.- encajan adecuadamente en un
contexto relacionado con lo púnico.
(5) En Plinio, 111, 11, se dice s610 Hispal colonia cognomine Romulensis, y algo similar ocurre con los
otros autores cl4sicos.
Colonias, p. 462.
(6) Para su recopilaci6n. vide A. G A R C ~YABELLIDO:
(7) Ya Iirmos visto que la leyenda monetal alude s610 a COL(onia) ROhl(u1ensis).
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nombre hoy aceptado por todos de Colonia Iulia Romula Hispalis (Etim., XV,
1, 71) (1).
Ahora bien, si el problema de su estatuto esta claro en cuanto a que es colonia,
hay algunas cuestiones que conviene puntualizar y que un texto de Estrabón
(111, 2, 1) nos muestra. García y Bellido lo comenta (2) interpretando que hay
una colonia probablemente fundada en época de César y otra en el momento
augústeo. E n apoyo de esta duplicidad de fundaciones coloniales, tenemos a los
ciudadanos hispalenses asignados unos a la tribu Galeria (CZL, 11, 1175, 1178,
1181, 1185, 1187) y otros a la Sergia (CIL, 11, 1176, 1180, 1182, 1184, 1186, 1188).
Asimismo, las inscripciones dedicadas por los Scapharii hispalenses (CIL, 11,
1180) y los Scapharii Romnlae Consist(enles) (CIL, 11, 1183) hacen pensar en una
doble población.
Las más interesantes opiniones que se han emitido respecto al tema, pueden
sintetizarse de la siguiente forma:
Hübner es partidario de una doble deducción pero siempre en época de César,
mientras que Vittinghoff (3) piensa que no hay tal colonia doble, sino la fundación cesariana del año 45 a. C.
Para Plfomnsen, un antiguo convenius ciuirtm Romanorum, recibe el estatuto
de colonia y, más tarde, la colonia de veteranos en época augustea, posiblemente de la Legio V Alaudae.
E s sin embargo la opinión de Henderson, muy relacionada con la de Jlomnsen,
la que logra mayor aceptación, y así, se adhieren a ella Garcia y Bellido, Tovar
y Blanco (4). Para él, habría una fundación con los elementos asignados a la
tribu Sergia y el cognomen Iulia, ubicada en la orilla del Beiis donde ya estaba
Hispalis. Fue hecha con civiles ( 5 ) y en época de César. Una segunda colonización, esta vez con militares asignados a la Galeria y con el sobrenombre de
Romula, se asentaría en la orilla de la actual Triana durante el gobierno de
Augusto.
Nosotros nos inclinamos también por esta última teoría, pero queremos precisar aún algunos puntos. E s interesante recalcar la existencia de-un
núcleo indígena -Hispaliscon una probable vinculación punica, pero rápidamente romanizado, como se advierte en el hecho de que al hablar César en publico
en el año 45 a. C. reprochando a la ciudad su infidelidad, los habitantes entendieran bien su latín (Bell. Hisp., 42).
(1) Hispalium Caesar Iulius condidil, quam ex suo el Romae C'rbis iiocabulo Iuliarn Romulam nuncupavil.
(2) España y los españoles, op. cit., pp. 69, 71 ;Colonias, pp. 461 y SS.
(3) FR. VITTINCHOFF:
4Romische Kolonisation und Bürger rechtspolitik unter Caesar und Augustus*. Abhand. Akad. Wissench. und Liier. Mainz, Wiesbaden (1952). p. 74.
(4) G A R C ~YABELLIDO:
Colonias, p. 463: A. TOVAR,
op. cil., p. 140; A. BLANCO,
R. CORZO:
cEI Urbanismo Romano de la Bbtica~,Symposion de Ciudades Augfisleas, Zaragoza (1976), p. 144; M. HENDERSON:
Iulius Caesar and Latium in Spain, J R S . 32 (1932), p. 13, nota 2. TambiBn sobre Sevilla, F. MATEUY LLOPIS: Urbs I s ~ a l i s .en el Homenaje al Prof. Carriazo.
RZS, p. 127.
( 5 ) ES& aspecto se ve resaitado en CHV. SUTHERLAND:
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A la hora de la fundación cesariana, Hispalis tiene ya foro y pórticos (B.C., 2,
2), muralla y astilleros como hemos visto más arriba. Su situación la hace imaginar
como un activo núcleo comercial muy apto para situar en él una colonia civil
cuyos componentes pudieran hallar su sitio en el ambiente mercantil de la ciudad
y a su vez ocupar los cargos dirigentes, detalle éste muy interesante para César
ya que, según apunta Blanco (l), eran los altos dignatarios hispalenses quienes
hicieron causa común con Pompeyo.
E n cuanto a la segunda fundación de Augusto, es la que más nos interesa ya
que fue entonces cuando se acuñaron las monedas. Grant (2) recuerda el viaje de
Augusto de 15-14 a. C. y ve en este momento la fecha oportuna para conceder el
permiso y comenzar las emisiones. En nuestro caso ello pudo estar acompañado
por el establecimiento de la Colonia Romula tal como consta en las monedas.
Según el texto ya citado, Estrabón parece recalcar que la orilla hispalense ha
decaído ante el empuje y la prosperidad de la nueva colonia de soldados. Este
carácter militar se nos hace palpable en las mismas emisiones: tipos muy ligados
al emperador, como la cornucopia, timón y globo, aceptación de la propaganda
imperial respecto a los herederos con una especial predilección por Germánico,
tan querido por el ejército, reverso con láurea y rodela, signos de victoria y un
exacerbado interés por el culto imperial que lleva a dar el titulo de Genetrix Orbis
a Livia (3).

VI.

CONSIDERACIONES DE CONJUNTO AL ESTUDIO
DE LA TIPOLOGIA Y LEYENDAS

Queda clara ante todo la conexión entre los talleres aquí estudiados y las
tendencias de las emisiones oficiales. Sin embargo, a pesar de que la propaganda
oficial lo envuelve todo, las cecas locales seleccionan, escogen, muestran sus p~eferencias, adaptan los tipos y hasta crean otros totalmente inéditos.
Es obligado traer a colación otras cecas, como Colonia Patricia, Emerita o
Italica que actúan en unas condiciones muy semejantes. Observemos que, en el
fondo, tipología y leyendas oscilan alrededor de una base común aunque dentro
de ello, cada cual inclina la balanza a su manera. El retrato de Augusto, que se
da en todas, tiene matices diferentes. Los de Emerita siguen el modelo utilizado
en su moneda de plata. Italica parece tomar los tipos de sus retratos de la amonedación oficial fuera de la Península y marca una especial relación con Lugdunum.
Este punto de contacto hemos tenido ocasión de analizarlo en el estudio monográ-

La Sevilla romana, op. cit., p. 12.
(1) A. BLANCO:
(2) FZTA, p. 220.
op. cif., p. 20, opina que los restos del templo de la calle
(3) Respecto al culto imperial, A. BLANCO,
Mhrmoles. pertenecieron a un templo dedicado al culto de César y Augusto aunque fuese restaurado en
época de Adriano.
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fico sobre la ceca (1). Palricia, Ebora y Traducla se inspiran en las tan discutidas
amonedaciones de oro y plata del tipo (Colonia Palriciao e incluso es posible que
los entalladores oficiales que intervinieron en ellas, labraran algo para sus bronces.
Aun algunos retratos de Augusto utilizados en Gades (V. I X X V I I , 5, 6, 7)
han tenido presente sus modelos.
E s fácil sentirse inclinados a comparar Colonia Komula e Ilalica. Sin duda
tienen analogias patentes, como la repetición de algunos tipos -Cornucopia y
Divus Augusius-, el que sean ellas las únicas que coloquen PERRI. AVG. -sin
CAES- y luego PERJI. DIVI. AVG., y el que amoneden con Tiberio, en este
caso, formando también grupo con Emeriia. Sin embargo, aunque utilicen tipologia semejante, cada cual se ha basado en modelos diferentes. Incluso los tipos
que debían ser mas iguales no lo son. La cornucopia y globo de Colonia Romula
lleva también un timón, y su Divus Augustus se vuelve hacia el otro lado que el
de Iialica. Entre las Livias no hay otra conesión que el llamarlas a ambas IVLIA
AVGVSTA. Xo hay semejanza alguna entre el Augusto hispalense y el de Ifalica
y aún menos en el Tiberio, definida con claridad la procedencia de su modelo en
el italicense y bien distinto del de Romula que hasta va laureado.
Los tipos que marcan una mayor nota de originalidad respecto a la temática
romana son los ya comentados de Iulia Traducla, vid, racimo y atún. Su aparición
se hace más explicable en una ciudad cuyos habitantes casi uacababan)) de venir
del Norte de Africa donde esos temas eran comunes, y, además, encuentran que
en la Bética también son utilizados. Aparte de ello, también la personalidad estilística de la primera emisión de lulia Traducta, hace que Csta ceca sea un poco
más diferente de las líneas que siguen otras.

11. TECNICA Y TROQUELES

E n sus rasgos fundamentales, el proceso que se siguió para acuñar las piezas
del grupo de cecas que estudiamos, debió ser muy semejante, al que ya hemos
descrito en otros trabajos (2). No obstante hay una cierta evolución y suelen
estar ausentes algunos rasgos de tosquedad que se encontraban en otras emisiones locales anteriores en la Bética, como pudieran ser el desequilibrio entre el grosor
de las piezas de una misma serie de monedas y el que haya una mayor homogeneidad y equilibrio. A su vez, se matizan otros aspectos y asi, en los
rebordes o salientes -restos del canalillo que unía un cospel con otro-, se ha
puesto cuidado al coitarlos o bien se han limado antes de pasar por el troquel. E s

( 1 ) Op. cit., p. 23.
( 2 ) F. CHAVES: La Córdoba hispano-romana, p. 60.

L A S

CECAS

HISPANO-ROMANAS

DE

EBORA

posible que la técnica empleada sea similar a la que Rlattingly propugna para
el Imperio (1).
A veces ciertos grupos de monedas de factura muy semejante nos hacen considerar la tesis sustentada par Crawford para la República, que sitúa pocos grabadores en cada taller (2) y también la de llattingly referente al Imperio quien afirma
que pudieron utilizarse punzones matrices (3). Con un punzón era factible obtener
una serie de troqueles cuyas semejanzas serían prácticamente totales, y a ellos
se les añadiría después la leyenda.
E n nuestra opinión este sistema, si se usó en los talleres estudiados, 10 fue
sólo en los reversos de los que, por romperse más a menudo, se necesitaría con mucha frecuencia reponer piezas. Esta idea sería aplicable a ciertos reversos como,
por ejemplo, el tipo de la láurea, en especial en Iulia Traducla (p. 44).
A pesar de que las monedas emitidas por este grupo de talleres parecen indicar
una mejor técnica que la de otras cecas locales béticas que amonedan en el s. 1 antes
de Cristo, adolecen también de evidentes faltas de cuidado. Entre los talleres
que están en condiciones similares, las de Patricia, aunque son las más numerosas,
suelen estar algo más cuidadas, quizá porque al ser la capital de la Bética retuviese alli a los mejores operarios o bien a algunos que ya habian actuado en emisiones de moneda oficial romana.
Iulia Tradncta, como veremos al estudiar sus cuños, marca una personalidad.
diferente a las demás. Este taller es el que parece utilizar entre todos ellos una
técnica más tosca y arcaizante. Es posible que su prosimidad a Carieia le hiciese
traer de alli parte del personal empleado en su ceca. El caso es que encontramos
repetidas veces monedas mal terminadas, incluso son visibles los restos del canalillo que unia un flan con otro (núms. 147, 182, 188, 195, 401) (9.
Las laureas
del reverso están muy descentradas (núms. 151, 179, 222, 383) e incluso los retratos de anverso (núm. 185). Hay algunos ejemplares en los que se ve con
claridad cómo se ha empleado la técnica del canalillo para hacer el flan y luego éste
ha sido limado.
En Colonia Romula se observa una reiterada inhabilidad en los supposiores
que se encargan de acuñar el tipo de la rodela del que casi siempre una parte
queda fuera del flan (núms. 429, 443).
Algo similar ocurre en Ebora con la láurea a menudo descentrada (p. 35) pero
además, allí se han debido inscribir las letras con menos profundidad de modo
que es muy corriente encontrarlas semiborrosas o borradas del todo.
Páginas adelante, al estudiar individualmente los troqueles iremos ejemplificando lo aquí expuesto y añadiendo casos distintos.

(1) R I C , I, p. 20, ng. 2.
( 2 ) RRC, p. 578.
( 3 ) BMC, 1, p. LS.
(4) Los números corresponden a los de nuestro Cathlogo, que aparecer6 en el próximo número y, a su

vez, a las lhminas con que ilustramos &te.
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De todos modos, las irregularidades en el bronce no tienen nada de extraño.
Las mismas acuñaciones de la ceca oficial romana adolecen a menudo de ellas.
E n otro orden de cosas, habría que resaltar, tal como ya habíamos comprobado
en el caso de Ilalica (1) la indistinta aparición de las mas diversas posiciones de
cuños. Recientemente este tema ha sido objeto de diversos estudios por algunos
investigadores extranjeros, pero aplicándolo siempre a otras zonas del Imperio y
a períodos posteriores (2). E n Hispania sólo Villaronga ha sistematizado las posiciones de cuños con un resultado concreto al estudiar los denarios de Beligio (3'.
Como las series estudiadas por nosotros son de época de Augusto, es dificil
resaltar otra conclusión en lo referente a sus ejes que su total heterogeneidad ya
que es a partir del gobierno de Tiberio cuando en Roma comienzan a buscarse
posiciones de cuños coincidentes o, dicho con mayor propiedad, regulares. Encaja
con tal circunstancia que en Colonia Romula, la emisión en la cual parece haberse
tenido un cierto cuidado es la hecha en honor de Augusto divinizado y Livia,
una de las pocas estudiadas en este trabajo de época tiberiana.
E n lo que se refiere a la organización de la ceca, no creemos que debiera ser
muy complejo en unos talleres que funcionaron t a n poco tiempo. Si aceptamos la
opinión de Lluis y Navas (4) habria en ella unos cargos que desempeñarían una
función similar al maestre de ceca medieval -optioresy otros como los futuros
ensayadores -exaciores-. Los que sin duda resultaban imprescindibles eran los
obreros especializados: scdptores, suppostores y malleatores. Entre ellos no dudamos que hubiese alguien venido de Roma, pero lo más probable es que todos
fueran hispanos que hubiesen aprendido aquí mismo -incluso en un taller oficial
ambulante en época de guerra- las técnicas de la acuñación. El asesoramiento
por parte de Roma debió ser minimo, limitándose más bien a supervisar aunque
ni siquiera ello debió hacerlo con interés, pues si no, no se explican monedas con
anomalias como la Livia de Colonia Romula.
El estilo de estas emisiones nos habla claramente de hispanos formados por
romanos, pero también, como se verá en seguida, actúan de vez en cuando entalladores que revelan un gusto indígena no depurado por el trabajo junto a los
cdonizadores. Igual pudieron intervenir obreros con una formación más o menos
lograda, lo que se va a reflejar en la diversa calidad de las piezas.
E n resumen, son amonedaciones que, aparte de estar inspiradas a menudo en
las romanas, procuran seguir más de cerca su ejecución y técnica y utilizan probablemente obreros que ya habian acuñado para los talleres oficiales ubicados en
Hispania.
Monedas de Itrilica, p. 49.
(2) BMC, 1, p. LX; P. BASTIEN,H. HUVELIN:
*Orientation des axes de coin dans le monnayage
imperial romaina, Bullefin de la Societt Francaise de Numismalique, diciembre 1971, 130 y ss. Sobre estos
temas también, J. A. GUEY:*A propos de la position relative des axes des coins de droit et de revers:
pour une Numismatographie resolument statistique*, Bulleíin de la Societb Francaise de Numismafique,
número 5 (1970), 530 y SS.;E. MILLIAU:
8Direetion des reverslr, Rev. Bel. Num. (1960). 317 y SS.
(3) *En torno a un hallazgo de denarios de Beligio*. Ampurias, X X X (1968), pp. 225-236. Observa
que en las emisiones mtis modernas es mas irregular la posición de cuños.
( 4 ) Las cuestiones legales sobre la amonedacidn Peninsular en la España Antigua, 1953, p. 81 y SS.
(1)
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Entre tantas piezas hemos encontrado tambiCn algunas con anomalías. E n la
página 53 se habla de una extraña Livia acuñada en Romula. También en la misma
ciudad, nuestro número 395 es interesante por tratarse de una reacuñación de la
cabeza de Tiberio sobre un as de los atribuidos a las guerras cántabras con escudo
al reverso (V. p. CXVIII, núm. 3). Es el único caso de reacuñación que conocemos
en estas series lo cual le da mayor valor y nos da a entender que ya en época tiberiana debían haber circulado mucho esas piezas para ser reacuñadas. Eso si es
que la reacuñación se hizo por su mal estado y no por haber sido desmonetizadas.
Son también casos curiosos las monedas que estudiamos en la página 35 acuñadas en Ebora de las cuales parece haber sido borrada parte de la leyenda.
Otra moneda rara de la misma serie se conserva en el Museo Arqueológico
Nacional. El anverso no tiene nada de extraño, pero en su reverso se adivina el
retrato de Octavio sobre el cual se ha acuñado ya la Iáurea. Puede ser producto
de una moneda defectuosa, quizá incusa, que ha tratado asi de repararse con no
mucho éxito.
También del taller de Colonia Romula salieron dos monedas incusas, de la serie
de Tiberio con Germánico y Druso en el reverso, conservadas en la antigua colección Sastre y que no podemos ilustrar por no poseer buenas fotografias.
La falta de' calidad de gran número de piezas que llegan hoy a nuestras manos,
no es debido sólo al desgaste producido por el uso ni a inhabilidad por parte del
entallador, sino al aprovechamiento excesivo de los cuños. Estos se rompen y
deterioran pero los obreros continúan a veces labrando en ellos monedas con o
sin retoque, antes de inutilizarlos como inservibles. Ejemplo de ello es una moneda
fotografiada en el Archivo Villaronga, cuyo troquel de anverso está t a n estropeado que la imagen es irreconocible y, el cuño del reverso, conserva aceptable
nada más que la mitad.

ESTUDIO DE LOS TROQUELES

A) Anversos.-Ketraios
1.

de A ugusio.

Dupondios.

La ejecución de estas piezas, todas muy semejantes entre si, nos hace pensar
en la mano de un entallador único. El cuello se dispone siempre de la misma forma,
aunque en algunos casos, los dos picos que le rematan son más agudos y ello nos
ha hecho tomarlos como subgrupo.
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A) Son los más abundantes y el conjunto tiene reminiscencia
del tipo de Colonia Pafricia (núms. 1, 14, 4) (1). Sin embargo la comparación entre estas monedas lusitanas y las de la ciudad bética
hacen ver que hay una personalidad distinta entre ellas. Los mediones gruesos recuerdan a los cordobeses pero se disponen con mayor finura, el
perfil de nariz y boca también pero resulta menos aquilino. El cuello marca una
suave línea de base con inclinación más leve que la de Colonia Palricia y suele
señalar con menor fuerza la musculatura. El conjunto se destaca por su homogeneidad a pesar de no ser abundantes los ejemplares conservados y, no obstante
a su parecido en algunos aspectos, puede distinguirse perfectamente el retrato
de Augusto utilizado en Ebora.

B) Dos piezas nos llevan más de cerca al estilo de Colonia Yatricia (núms. 10, 13). El cuello es similar a los otros de Ebora pero
con líneas más duras y perfiles más agudos. El abultamiento de
algún mechón en la parte de atrás de la cabeza también recuerda
las monedas béticas.
El que en ninguna de estas dos piezas se vean rastros de P.Al no quiere decir,
a nuestro parecer, que intencionadamente no lo lleven, sino que la inscripción
está en ambas muy al borde y no se Iia grabado en el flan.

2. Ases.
Se vuelve a repetir el caso de los retratos que aparecen en los dupondios y, sin
lugar a duda, es la misma persona quien interviene. Hemos hecho con las monedas
dos grupos, si bien entre ellos las diferencias se matizan en mayor grado que en el
valor anterior y, a menudo, casi podemos decir que estriban más en el desgaste
de la pieza que en la primitiva labra del troquel.

A) Este conjunto supera al otro en número de ejemplares y vuelve
a repetir las mismas características comentadas en el grupo A de dupondios (núms. 66, 98, 102).

B) Igual ocurre en este caso (núms. 32, 78); algo aumenta el
parecido con ciertas monedas de Colonia Pafricia, pero conservan
estos retratos, aún más que los del valor superior, los rasgos personales de Ebora y, así, el cuello permanece en la forma característica
dibujada en el grupo A y s610 algunas piezas marcan en mayor profundidad la
musculatura (núms. 101, 111).
Aquí parecen también encajar perfectamente los escasísimos ases que Vives
marca con su número 3.
(1) Para todas las referencias que se hacen en este capitulo a Colonia Patrieia, vide. La Córdoba ]lispano-romana, 102 y SS. y las laminas que corresponden.
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B ) Reversos.
a)

lnstr~rmentosPontificales: Dupondios.

El único comentario que puede hacerse de este tipo, debido en parte a la mala
conservación que suele presentar, es referente a la leyenda. E; la mayoría -y eso
no tiene relación alguna con los dos grupos que hemos hecho para el anverso-,
la inscripción EBOR. se coloca así: EBO seguido de la pátera y luego la R (números 10, 14). E n otros, por el contrario, se pone EB, la pátera y después OR.
(números 1, 4) (1).
h) Lanrea: Ases.

El tipo se utiliza de la misma manera que en Colonia Palricia y, de igual forma,
resulta imposible hacer una clasificación de los troqueles semejantes. Como en el
caso de la mencionada ceca, es válido el dibujo que dábamos ( 2 ) en el cual están
señaladas las diversas posibilidades de la parte superior de la corona de laurel y
del lazo (núms. 32, 76, 78).
Las leyendas suelen tener idénticas características. Hay algunas pequeñas
diferencias -así en la número 93 la L de LIBERAL sobresale más que en la número 40-, pero todas tienen ciertos rasgos interesantes iguales: B y R más grandes que las otras, en especial la R última, y la E estrechas y de brazos cortos
(número 101). Como es casi general en estas amonedaciones, la A está falta de su
trazo central, y la R no se cierra del todo.
Antes de concluir el estudio de estos reversos hay que resaltar un detalle común
a muchos de ellos: la pérdida de buena parte de la leyenda que hace difícil la
lectura de su totalidad. il veces se puede ver el proceso del desgaste que ya empieza
a ser notable en piezas como nuestros números 89, 00, 109, hasta que las letras
van desapareciendo: números 66, 94. Sin embargo, hay algún ejemplar (núms. 42
y 102) en que da la impresión que parte de la leyenda se ha borrado intencionadamente aunque no encontremos la menor razón o explicación para ello, pues, además, en cada uno de los casos marcados es distinta la parte de inscripción que se
consena. Es curioso señalar cómo es mas frecuente que sea la parte inferior de
la leyenda, es decir, las dos últimas líneas las que e* las mongdas desgastadas
suelen estar ausentes (núms. 41 y 80). Quizá ello se deba más que a la diferente
profundidad del grabado -es decir, a la obra del entallador- a la intensidad con
que el mallealor golpeó el troquel, probablemente con la fuerza no bien proporcionada, quedando así grabado con mayor relieve un lado en detrimento del otro.
Mención aparte merecen las pocas piezas cuya leyenda en sólo tres líneas
hizo a Vives considerarlas como variante con su número 3. Nosotros pensamos
que es simplemente el fruto de un error, pero, por ser un error repetido varias
( 1 ) GILFARRÉS-La Moneda Hispdnica, p. 416- da esta última forma como variante de la ante
rior, con su número 1.648, y no habla en la descripción del cuchillo que figura en el tipo.
( 2 ) O p . cit., p. 110, fig. 4.
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veces -son seis los ejemplares vistos- los hemos agrupados aparte. Puede ser
también un intento de abreviatura, ya que la línea que falta no es fundamental
ni priva de su sentido al texto que se quiso resaltar en la leyenda. Falta el segundo
renglón, es decir, ITATIS, y así se leería perfectamente LIBERAL(i1atis) IVLIAE
EBOR(ae) (núm. 111).

A)

Anversos.
a) Retratos de Augusto: Primera emisión.

Hemos separado aquí las piezas que Vives coloca como primeras emisiones
aislándolas del resto, aunque consten de muy pocas piezas. Podríamos haberlas
considerado como parte integrante del conjunto, diferenciándose de ellas tan sólo
en la factura del troquel que provendría de distinto entallador. Sin embargo,
también la diferente posición de la leyenda y el constar de diversos valores, nos
hace pensar en una primera emisión que por su escaso número más bien parece
de tanteo.
1. Dupondios.

A) Sólo dos piezas, las que tienen en nuestro Catálogo los números 1 y 2,
muestran la leyenda dispuesta PERM ante la cabeza de Augusto y CAES. AVG.
tras ella. Dicha cabeza mira a izquierda y sus rasgos están lejos de los que describiremos en la otra emisión. Se acercan más a un gusto indígena que no muestra
ese rostro de perfil depurado característico del Emperador.

B) Hay una moneda, inédita hasta ahora, que responde a los trazos descritos pero la leyenda varia en su colocación, PERM está detrás de la cabeza de Augusto y CAES. AVG. delante de ella. La hemos señalado con el número 3.
2.

Ases.

A) Si las piezas marcadas correspondían al valor de dupondios, las que ahora
señalaremos son ases y ello viene claramente indicado por la diferencia de reversos
como se verá al estudiar éstos. Un ejemplar de bastante buena conservación que
pertenece al Cabinet des Wdailles parisino evidencia con claridad los rasgos estilisticos del tipo (núm. 4). La cabeza es voluminosa, la nariz gruesa pero no aquilina
y los labios resultan abultados en exceso. El pelo se dispone en toscos mechones
que dan la sensación de cabello apelmazado como si fuese una peluca sobre la
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cabeza del emperador, muy lejos de las tipicas ondas que, con caída natural, enmarcan el rostro oficial augústeo. Es conveniente comparar nuestro número 4
con el 109 y también con el 37 ó 119 de Colonia Patricia -en los que hablábamos
de mechones de pelo grueso- para observar las diferencias. La manera de hacer
nos recuerda a los retratos de Lucio que analizaremos más adelante.
En esta moneda Augusto mira a izquierda y la leyenda s e coloca CAES. AVG.
ante su cabeza y PER. detrás, igual que en el grupo B de dupondios, pero con la
diferencia que aquí falta la M de PERM.
Vives da una moneda (V. CLXIV, 2) con iguales características a la que acabamos de describir, pero la disposición de la leyenda varia y se coloca PERM.
CAES ante la cabeza de Augusto y AVG. detrás. La ilustración es deficiente y
por ello nos abstenemos de hacer ningún comentario. La recogemos en el Catálogo
aunque sin darle número, pues el ejemplar que vio el ilustre numismático esperamos que aun se conserve en el Instituto de Valencia de Don Juan.

B) En nuestros números 5 y 6, correspondientes a Vives 4, la cabeza se vuelve
a la derecha: tras ella PERM y delante CAES. AVG. Si se observa con atención
el numero 6, puede verse un parecido en ciertos rasgos con el retrato de Gayo,
comentado más adelante en el grupo A-1 de dicho personaje (p. 41): barbilla,
cuello y, en especial, la línea abultada que, sobre el ojo, va de nariz a oreja.

A pesar del pésimo estado de conservación en que se encuentra, hay una moneda en el Museo Arqueológico Nacional, anotada en nuestro Catálogo con el número 7, que podría encajar con más propiedad en el valor de semis que en el de as.
Por el tipo de reverso -que es la Iáurea como en los dos anteriores- seria uno más
de los ases, sin embargo cabe también la posibilidad de que fuese un intento de
hacer también el valor semis. Su módulo -22 mms.- y su peso -495la alejan
del tamaño debido al valor as.
Lleva también una tosca cabeza de Augusto a la derecha, detrás de ella PERM.
y delante CAES. AVG. La brevedad de esta emisión de la cual ya apuntamos
que parece más de tanteo que otra cosa, hace viable la posibilidad tanto de que
sea semis -inéditocomo uno más de los pocos ases, aunque de un peso y tamaño
demasiado escasos para tal valor.

h) Retratos de A ugusto: Segunda em ision.
Una característica que vamos a ver repetida a lo largo de todos los valores,
es la gran homogeneidad en el labrado de los troqueles, mucho más patente que
en Colonia Pafricia, a pesar de que Iulia Traducia también hace series bastante
numerosas.
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1 . Dupondios.
A) Hay un grupo de piezas en las cuales parece haberse puesto
más atención al hacer el retrato. Este resulta de perfil suave pero
siguiendo ya las lineas que caracterizaran el gusto de la ceca: cabeza más bien pequeña y corta, frente a un cuello largo y no grueso,
que marca nítidamente las líneas de musculatura (nums. 104, 120, 132).
Estas piezas, de ejecución cuidada, tienen una fina gráfila de puntos menudos
y ordenados.

B) Las restantes monedas son muy similares a las anteriores
si bien marcan aun más los rasgos personales que harán fácil de distinguir a este taller y veremos repetidos en los ases. El mechón de
pelo que hay sobre la frente sobresale hacia afuera; frente y nariz
se unen en una linea recta apenas sin inflexión para señalar el punto de unión de
ambas; boca y barbilla se adelantan de manera que, en el perfil, la nariz resulta
muy pequeña y nada aquilina en oposición a la característica de Colonia Patricia.
Los puntos de la gráfila suelen ser más gruesos que en el grupo anterior, y en
conjunto, podría hablarse de dos entalladores, uno para cada grupo, pero a nuestro parecer, ninguno más (nums. 109, 110, 121).
Tanto en los ejemplares del grupo A como del B la epigrafía es de buena calidad y la A es cerrada.
2.

Ases.

Siendo una acuñación tan numerosa sería de esperar una cierta variedad de
cuños, sin embargo ello no es así. Al igual que en los dupondios, suelen ser tipos
de factura muy homogénea.
A) Hemos englobado aquí las piezas que parecen más cuidadas
lo mismo que hicimos en el va101 antes comentado y que, en definitiva, responden a características similares. Son monedas con gráfila de punto fino y bien dispuesta. Es normal que la A vaya siempre
cerrada con su trazo central (nums. 323, 362, 383, 384).

B) Prácticamente todo el resto de la serie sigue con tanta fidelidad unas mismas lineas que es casi imposible encontrar rasgos
que indiquen una personalidad distinta de un cuño a otro. Por eso
las hemos considerado todas procedentes de una misma persona, o
en todo caso, de d o ~ p e r oplenamente identificadas. De todos modos, ilustramos
una serie de piezas recalcando algún pequeñísimo rasgo en que se vea alguna
diferencia.
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El perfil característico de estos retratos de Augusto en Iulia Traducla se compone de un rostro de aspecto juvenil y líneas suaves, bien distinto al de Colonia
Pafricia. La cara es pequeña y el volumen dado a la cabeza resulta de corte casi
cuadrado. El pelo se ha dispuesto en mecliones que ondean alrededor de la cabeza
sin abultarlos de un modo tan patente como en la ceca cordobesa, pero tampoco
con los depurados contornos de los peinados que se ejecutan en las cecas oficiales.
E s frecuente que la primera mecha sobre la frente sobresalga un poco más en algunas monedas (núms. 417, 418). La oreja va siempre perfectamente marcada (número 185) y tras ella se disponen las cuatro filas de ondas pertinentes. E1 cuello
señala las dos líneas de musculatura para rematar su base en dos ondas no muy
pronunciadas (núms. 240, 386). E n algunas da la impresión de haberse querido
marcar también la nuez en la garganta (núms. 182, 338).
A veces el tipo se hace algo más achatado, reduciendo un poco el l a g o del cuello
y agrandando el volumen del pelo (núm. 456).
Ocurre en estas piezas que adolecen de un defecto de acuñación que se repite
con relativa frecuencia y, tal como sc ve en nuestros números 161, 195 y 216, la
parte inferior del cuello no ha llegado a grabarse bien en el cospel. Se pensaria
que la falta estaba en la incorrecta inclinación del golpe dado por el mallealor,
pero en la página siguiente tenemos un dato que apunta más bien al entallador.
Es una serie en que la grafila viene dada por puntos gruesos (núms. 159, 162).
En cuanto a la epigrafía, encontramos las A sin el trazo central (núm. 359) en
la mayoría, pero también hay algunas del epigrafista que cierra la A, como el
número 398.
El que la nariz sea pequeña y sobresalga muy poco con respecto a boca y barbilla da lugar a que el perfil del rostro recuerde, especialmente en ciertas piezas,
al que algunos autores llamaron «tipo negroidee característico del cuadrante como
veremos a su tiempo. Un ejemplo de ello serian los números 176, 381, 461. Dentro
de la homogeneidad del conjunto, hay dos monedas que resaltan al apartarse de
ella. Una es el número 471 que parece tener otros rasgos básicos, pero no podemos
especificar por su mala conservación. Otra, el número 448, resulta interesante
porque es el mismo estilo de numerosas piezas de Colonia Patricia. Puede confirmarse comparándola con la 223 de la ceca cordobesa, aunque la moneda de Traducla
no conserve su cuello, se advierte la semejanza en el pelo y, en especial, en el
trazo de la nariz.

3. Semises.
Para el estudio de los troqueles hemos considerado como un conjunto los números 14 y 15 de Vives ya que usan el mismo tipo con alguna variante de reverso
en lo referente a la disposición de la leyenda, que comentaremos en su lugar.

A) Igual que en los valores ya estudiados, en este primer grupo
trabaja el entallador que prefiere los perfiles suaves y redondeados
y hace gala de mejor arte. Lo que si es interesante recalcar aquí
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es que muy pocas piezas de reverso correspondiente a la leyenda interna -número 14 de Vives- tienen estos troqueles de anverso (núm. 539), mientras que
todas (al menos todas las conocidas por nosotros) de reverso con leyenda externa
-número 15 de Vives- llevan tal retrato de Augusto (números 594, 596).

B) Podriamos aquí repetir lo ya dicho en el grupo B de ases,
y, para no ser reiterativos, nos limitaremos a dar las correspondientes ilustraciones (núms. 535, 544). Encontramos al Augusto de
aspecto muy juvenil con el largo cuello, o incluso los ejemplares que
se salen de cuño y no se advierte la base del cuello (núms. 542, 566).
Al hallar en dos valores distintos esta misma anomalia, podemos pensar que
se debe no al malleator sino al entallador. Sería el mismo personaje quien hace un
grupo de ases y de semises que adolecen de tal defecto.
4 . Cuadrantes.

E s muy frecuente encontrar en Museos y colecciones monedas similares de
Colonia Patricia clasificadas como cuadrantes de Iulia Traducta. La diferencia
más apreciable es la leyenda del reverso pero, al tener ambas varias letras en común
y encontrarse normalmente éstas muy deterioradas o prácticamente invisibles,
hace que se produzca la confusión. No obstante, el carácter del anverso indica
con la suficiente claridad a qué ceca pertenece. De los únicos tres ejemplares hallados con reverso bien legible -1ulia Traducta-, todos los retratos de Augusto de sus
anversos correspondientes al estilo caracteristico de los entalladores de dicho
taller. Cabeza pequeña que conserva los rasgos juveniles aunque no se traza con
la igualdad que en los valores mayores (núms. 609, 610). Por el escaso número de
monedas conservadas se ve que debió ser una emisión cortísima en contraposición
a la abundancia de la ceca cordobesa.

c) Retratos de Gayo César. Primera emisión: semises.
Con el mismo valor de semis pero con distintos reversos, distingue Vives tres
grupos de monedas con sus números 5, 6 y 7. Realmente, todos ellos se puede decir
que responden con claridad a las características tipológicas que hemos señalado
para los valores más altos de esa primera emisión de tanteo con el retrato de Augusto. Los valores pequeños, aunque no muy numerosos, lo son proporcionalmente mucho más que ases y dupondios.
E n lineas generales, podemos hablar de una cierta homogeneidad de estilo
o, mejor dicho, de gusto artístico, entre los tres valores, y esa tendencia los engloba
a todos ellos en u a q r i m e r a emisión. No obstante, como vamos a ver en seguida,
parece advertirse que al menos dos o tres entalladores intervienen en el trabajo
de los cuños.
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A) Como acabamos de decir, todos los retratos siguen un estilo básico semejante, pero, para mayor claridad, hemos separado bajo esta letra los pertenecientes
al número 5 de Vives.
1. Las caracteristicas del tipo resultan siempre muy marcadas:
cuello delgado que termina en un pico agudo (núms. 41, 42), nariz
larga y gruesa (núm. 21), barbilla apuntada (núm. 20) y, en especial,
cabello erizado en hirsutos mechones que parte de una linea de base
la cual da la impresión de una peluca aunque, naturalmente, no sea la intención
del entallador representar eso (núm. 35).
2. Dentro de estos rasgos, algún ejemplar marca ciertas variaciones. Así
nuestro número 31 dispone un ángulo más cerrado entre la linea de la parte de
atrás de la cabeza y la del cuello. E n otro caso, nariz y frente forman una oblicua
poco comun como puede observarse en la ilustración (núm. 28). Esta cabeza nos
recuerda más ciertos rasgos indígenas caracteristicos del tipo tosco que utilizan
algunas cecas del sur.

3) Cuatro piezas tienen en comun hacer cuello y cabeza más
anchos pero ocupando menor volumen la parte del pelo, de manera
que, aunque el retrato sigue siendo tosco, resulta algo más armonizado en la proporción rostro-cabello, o al menos éste no da la impresión de ese añadido que antes comentábamos. También la nariz reduce un
poco su tamaño. Parece palpable la posibilidad de que proceda de otra mano
distinta de las anteriores (núm. 36).
B) En realidad, los cuatro ejemplares que hemos podido ver de la serie número 6 de Vives no nos dicen prácticamente nada por su pésima conservación.
Sin embargo, damos fotografía de uno de ellos, pues, a pesar de su deficiente estado, parece advertirse un cambio en la ejecución con respecto a los anteriores
(número 48).

C) No obstante la escasez de moneda perteneciente al número 7 de Vives,
hemos creído ver en ellas dos manos:
1. Por una parte, el que se ocupa de las piezas señaladas más adelante en los
retratos de Lucio, como A-2, pudo intervenir aqui (núms. 49, 52).
2. Por otra, adivinamos la labor de la misma persona que en el grupo marcado A para los mencionados retratos de Lucio (núm. 50).

d) Retratos de Lucio César. Primera emisión: semises.

A pesar de que la esencia de este tipo de retratos es la misma para los dos
herederos frustrados, se ha pretendido diferenciar un poco a ambos.
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A) Incluimos aqui la numero 8 y las dos monedas halladas del numero 10 de Vives. La mayor parte de las monedas utilizan unos rasgos
algo distintos a los de Gayo. Este entallador hace los cuños con una
asombrosa identidad de unos a otios, tanto que esta resulta su principal
característica. Por tal cosa es dificilísimo encontrar una pequeña variante de
estilo o detalle entre ellos y, en su conjunto todos se pueden englobar en este
grupo. E s algo no precisamente fácil de lograr, como se puede haber comprobado
a lo largo de este trabajo.
El cuello resulta algo más ancho que el grupo A-1 de Gayo y también el rostro.
Nariz y barbilla son gruesas la primera y aguda la segunda. Los labios vienen
marcados por dos puntos abultados. Sin embargo, el pelo, aunque encrespado e
hirsuto, da menos la impresión de añadido postizo como ocuma con la imagen
de Gayo. También se marca el ojo con otro punto y se redondean las órbitas con
dos líneas, pero ese grueso trazo que venia atravesando de la frente hasta la oreja,
aqui se ha perdido (núms. 64, 66, 79, 83). Hay, sin embargo, un ejemplar que
parece señalarlo (núm. 61).

B) Sólo dos rarísimas piezas -una en Paris y otra en el Museo Arqueológico
Nacional- muestran la variante de la cabeza de Lucio a izquierda, mientras que
su reverso sigue siendo el de la espiga característico en este personaje. A pesar
de su no buena conservación, puede observarse en la fotografia obtenida de una
de ellas que el estilo sigue siendo el mismo (núm. 86). Opinamos, por tanto, que el
giro de la cabeza se debe sólo a un primer intento de distinguir a los dos Iiered e ~ o s .Luego se acepta como suficiente diferenciar algunos rasgos, dejando en
ambos la postura del rostro a la derecha quizá porque ello le resultara más cómodo
al entallador. Lo cierto es que quien labró los cuños de Lucio ensayó bien su tipo,
pues ya hemos visto cómo lo repite una y otra vez con asombrosa exactitud.
Las dos piezas comentadas son las que responden al número 9 de Vives.

e)

Simpulum.

Los dos únicos ejemplares que conocemos del tipo en cuestión hacen inútil
todo comentario sobre los cuños empleados (núms. 01, 92).

B)

Reversos.
a) Retratos de Gayo y Lucio, Césares. Primera emision: dupondios.

E n lo que respecta al primer grupo de emisiones que liemos llamado 4de arte
tosco,, en el reverso de las tres monedas clasificadas como dupondios aparecen
ya las cabezas de los dos herederos pero no afrontadas, como luego se colocará a
Germánico y Druso en Arci y Colonia Romula, sino dhndose la espalda. El mal
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estado de las piezas hace inútil todo comentario estilistico. Tan sólo sugerimos
que entran a formar parte del estilo general de esta primera emisión (núm. 2) y,
sin embargo. el entallador no parece haber trabajado en los otros valores, obsérvese el perfil de nuestro numero 3. Pero insistimos que en el estado que se encuentran es dificil opinar.

1)

Retratos de Gayo g Lucio, Césares. Segunda emisi0n: dupondios.

A) Pertenecen estos reversos al grupo de anversos A. Como
ocurría en ellos, también en los tipos de reverso de esta emisión
se hace gala de una gran homogeneidad y es muy probable que sea
la misma persona quien labre anversos y reversos.
Este primer grupo si bien parecidisimo al B, tiene algunos rasgos un poco
distintos. Los cuellos son más largos y finos y se señala con un pico más agudo la
curva de su base. Al igual que en los anversos los puntos de la gráfila son menudos
-aunque no podemos dar una buena fotografía de ello- y el punto que se coloca entre ambas cabezas tienen t a n poco relieve que en casi ninguna se ve, tal
vez porque en varias ni se haya puesto. Entre Gayo y Lucio queda un espacio
suficiente y la A es cerrada (nums. 104, 114, 124).

a

13) Ahora los puntos de la grafila son más gruesos y separados, tal como ocurie en los anversos B. Cuellos un poco más
cortos y gruesos y la línea de base ligeramente menos apuntada.
E n el retrato de Lucio se sigue idéntico modelo al de anverso de Augusto. Las
cabezas están muy juntas y el punto intermedio se marca siempre con gran relieve y claridad (nums. 100, 110, 131). Como dato curioso que debe señalar la
intervención de otro epigrafista, el que en nuestro numero 122 las A carezcan del
trazo central y la R quede sin cerrar. Esto lo hemos visto en otros casos al estudiar esta ceca, pero en este tipo y valor resulta único.
c) Láurea. Primera emisión: ases.
Los ases de la primera emisión utilizan una láurea similar a la que veremos
empleada en los numerosísimos de la segunda. Pueden marcarse algunas pequeñas
diferencias de trazo (núm. 4), como son la mayor delgadez o finura de las hojas y el
remate superior que parece acabar en un botón cential rodeado de puntos de modo
que da la impresión de ser una roseta más que el consabido circulo que cierra las
coronas de laurel luego usadas. También el lazo inferior alarga y extiende más
sus formas y la misma inscripción -1VLIA TRAD- se dispone ocupando casi
todo el campo libre que hay en el centro de la corona, con letras mayores y más
distanciadas, en vez de apretarse en dos medidas líneas como encontraremos en la
segunda emisión (núm. 6).
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d) Ldurea. Segunda emisibn: ases.
A pesar del abundante número de piezas conservadas, poco puede comentarse en este reverso que sigue la tónica ya expuesta de seguir con asombrosa
exactitud el modelo escogido. No cabe en este caso, como ocurría en Colonia Patricia, dibujar un cuadro con las pequeñas variantes, pues se puede afirmar que
aqui no existen. Observando las ilustraciones, es fácil ver cómo todas las coronas
se rematan con el botón rodeado del circulo (núm. 182) y, en la base del lazo, los
cuatro puntos se alinean sin fundirse unos y otros, con toda precisión (núms. 446,
465). Sólo hemos encontrado un caso, el número 469, en que aparecen tan sólo
tres puntitos en el lazo. Lo único que aquí marca alguna diferencia es la inscripción, labor al parecer de varios epigrafistas. Uno que hace letra pequeña
y a menudo deja la A sin el trazo central (nums. 178, 184, 214, 450,
499), y otro que la hace mayor y suele colocar la A cerrada (núms. 217, 293,
323, 416, 501).
De todas formas esto no son dos esquemas que se repiten siempre, pues a veces
hay letra grande con la A abierta, en unas ocasiones las dos líneas van muy juntas
y en otras dejan mayor espacio intermedio, etc.

e) Racimo de uvas. Primera ernision: semises.
A) La mayoría de las monedas con anverso de Gayo, tienen
en su otra cara el racimo a la izquierda. La ejecución de los cuños
resulta en la mayoría homogénea, y no se advierten señalados
trazos de diferencia entre unos y otros. La representación del
racimo se hace a la manera convencional en este tipo, tan repetido
en el Mediterráneo como veíamos en su lugar, de manera que
aparecen como dividido en tres lóbulos, más largo el central, que penden de un
cabo del que sale también una hoja. Pequeños puntos representan las uvas, aunque, por el desgaste de los troqueles, en la mayoría de los casos los puntos centrales están fundidos en una masa y sólo se advierten los de contorno. A este respecto
hay que hacer notar la reiterada disposición de tres puntos en linea recta que
rematan siempre el lóbulo inferior y marcan us extremo (números 20, 32,
35, 41).
En lo referente a las letras, la L es bastante grande con la peculiaridad de que
sus dos brazos vienen a tener la misma longitud; la A tiene su trazo central como
es característico del conjunto de los anversos de esta primera emisión; la R es
estrecha y curva su parte superior hasta tocar a la línea matriz.
Todos estos reversos pertenecen al número 5 de Vives, y al que nosotros marcamos como A-1 para los anversos.
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B) Englobadas en dicho número 5, pero separadas por
nosotros en otro grupo de troqueles de anverso (A-3), encontramos ciertas piezas con algunos puntos distintos. Siendo
iguales en lo esencial, lo mismo que habia una diferencia en los
anversos basada en el cuello más ancho, estos racimos también
parecen provenir- de distinta mano. Aparte de que el aspecto
de conjunto es un poco diferente, dos son los rasgos que nos hacen pensar del modo
dicho: la punta del racimo adquiere una forma peculiar, menos redondeada, rematando en un agudo pico que llega a confundirse con la misma gráfila. Por la otra
parte, la disposición es aún menos similar: en las anteriores la hoja salía del pedúnculo en un lugar próximo a las mismas mTasy era grande y gruesa. Al final
de aquél se aprecia un ensanchamiento correspondiente a la unión del pedúnculo
con el ramo, a manera de remate. En las que ahora analizamos, dicho remate
pasa de ser un ligero abultamiento a ser un trozo de tallo con personalidad propia,
elemento sustentante del que brota el pedúnculo y, por tanto, el racimo mismo.
La hoja, de mayor finura, brota muy lejos de los frutos, en el punto en que se unen
el pedúnculo del racimo y el tallo matriz. Aunque ilustramos alguna (núms. 8 y
36), no poseemos buenas fotografías y por ello hemos recurrido al dibujo para que
puedan así apreciarse mejor las diferencias.
C ) Hay otro grupo de racimos que están vueltos a la dereclia
y que pertenecen a los números 6 y 10 de \'ives. Los del 6 se atribuye su anverso a Gayo, pero hemos de reconocer que en ninguno
de los cuatro ejemplares vistos por nosotros se consigue leer su
nombre con claridad ni tampoco en el que ilustra Vives. Como ya
coment~bamos,además de pésimamente conservados muestran
unos perfiles un tanto anómalos por lo que, al igual que sus reversos, bien pudieron
representar en la serie la intervención de unos entalladores poco hábiles. También
cabría la posibilidad -que sólo una moneda con lectura clara a nombre de Gayo
invalidaría- de que esas cuatro piezas pertenecieran a Lucio del que si se conservan piezas como la ilustrada por nosotros -núm. 88- donde se ve claramente
su nombre y el racimo del reverso se vuelve a la derecha.
Como los anversos, los reversos de las cuatro piezas que Vives atribuyó a Gayo
son anárquicos en cuanto al estilo. Ilustramos uno de ellos, nuestro número 47,
para ver el deficiente troquelado. Sin embargo, las dos piezas estudiadas en las
que se lee bien el nombre de Lucio -Vives, número lo-, pueden compararse
con las del grupo B, en cuanto al pico en que acaba el racimo y la disposición
de hojas y tallos. Aquí, es de recalcar que la hoja sale del mismo tallo que limita
la base del racimo, no del punto de unión entre tallo y pedúnculo, y que el perfil
del racimo marca menos los tres lóbulos (núms. 88 y 89). La L tiene el brazo horizontal más corto y la R tiende a no cerrarse del todo, mientras que la A apenas
señala o más bien no lo hace, su trazo central.
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f ) Espiga. Primera emisión: semises.
Igual que liemos visto para los reversos del racimo, h a y también una clara
diferencia en éstos, de manera que pueden establecerse con nitidez dos grupos.

A) E n el primero se encuentran la mayor parte de los cuños
de
Lucio -número 8 de Vives- y casi todas las pocas piezas
p,S
conservadas de Gayo -Vives, número 7-.
Se caracteriza por
.
labrar los granos completamente pegados unos a otros, de manera
ggbp
que las monedas dan la impresión de tener un cuerpo central
mediana'mente grueso. Los filamentos de las @mas se disponen
m u y pegados a dicho cuerpo (num. 84). A y R van con su trazo central -aunque
a veces se ve m u y pequeño (núm. 74)- la primera y cerrada en el centro la segunda (núms. 60, 68).

e,
---0

B) E1 resto de las piezas pertenecientes a los números 7 y 8
de
Vives
presentan también un reverso liomogkneo. Se delimitan
5
-,.rhx\'i;\\con mayor claridad los granos de trigo de la espiga engarzados
- ' 4 ~ 9a los
)~
ladosfdel
l eje central, utilizando para ello el recurso de dejar
un
pequeño
espacio entre unos y otros. Además, la inclinación
1 8
de los filamentos es menor respecto a dicho eje (núm. 71).
Ahora, la A queda sin su trazo central y la R no llega a cerrarse del todo (número 83). Las letras, e incluso los puntos de la gráfila, suelen ser más gruesos
que en el grupo anterior (núm. 79).
Quedan por último los reversos de las dos únicas piezas encontradas por
nosotros del número 9 de Vives, pero, por su pésima conservación, nos abstenemos
de opinar sobre ellas.
Para dar una visión de conjunto más clara en lo que respecta a estas monedas
de Gayo y Lucio con reversos espiga o racimo, hemos establecido el cuadro de la
figura 1.
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ENTALLADOR

Ent. de Gayo
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REVERSO

TIPO

ESTALLADOR

Gayo

Letras cerradas
Gráfila gruesa
Estilo redondeado

1
-1
1

TIPO

Racimo

/ Racimo

Tercer entallador ?

Gayo

Ent. de Lucio

Gayo

Letras abiertas
GrAfila fina
Estilo apuntado

Racimo

Tercer entallador

Gayo ?

Letras abiertas

Racimo

i?

NUMERO

i?
Ent. de Lucio

Lucio

Letras abiertas
Gráfila fina
Estilo apuntado

Racimo

Ent. de Lucio

Lucio

Letras cerradas
Gráfila fina
Estilo apuntado

Espiga

Ent. de Lucio

Lucio

Letras abiertas
Gráfila gruesa
Estilo redondeado

Espiga

Ent. de Lucio

Gayo

Tercer entallador

Fig. l.-Combinaci6n

Gayo

C-2

C-1

Letras abiertas
Gráfila gruesa
Estilo redondeado
Letras cerradas
Gráfila fina
Estilo apuntado

1 Espiga
,
i
Espiga

de entalladores de las monedas de Gayo y Lucio en Iulia Traducta

Las conclusiones que pueden sacarse a la vista de este esquema son las siguientes:
1. Hay dos entalladores que trabajan en la cohfección de los anversos y que
se distinguen bastante bien. Por darles algún nombre, para entendernos, les hemos
llamado ccentallador de Gayo, al que hace el mayor número de piezas con el retrato de dicho personaje; ccentallador de Lucio* al que labra más troqueles que le
representen y, por último, uno, o quizá más de un abridor de cuños de menor
personalidad que llamamos crtercer entallador*. Sin duda cuando éste interviene
todo se ve más confuso, las coincidencias son menos claras y cabe la hipótesis de
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que fueran cuÍíos ejecutados por personas con poca práctica, si bien no nos atrevemos a emplear la palabra uaprendicesn pues tampoco consideramos esto adecuado. Aunque, como se ha visto a lo largo de estas páginas, un entallador puede
realizar el acabado de sus troqueles de una manera distinta según la prisa que
tenga, no creemos que sea aplicable aqui, pues una cosa son los rasgos básicos
personales y característicos y otra el acabado que con el apresuramiento simplifica ciertos aspectos.
E n el caso de los reversos se encuentran asimismo dos manos muy claramente
señaladas. Una, la del abridor de cuños que prefiere las formas más gruesas, redondeadas y voluminosas y envuelve invariablemente el tipo con una gráfila algo irregular a veces, de puntos gruesos y un poco separados. Le hemos llamado uentallador
de gráfila gruesa y estilo redondeado*. La otra tendencia viene representada por
aquél que gusta afinar los perfiles agudizando sus contornos: estiliza el extremo
del racimo y adelgaza la espiga. Esta vez la gráfila contornea con más precisión
la figura y se compone de puntos menores y más próximos entre sí. Lo conocemos
como tentallador de gráfila fina y estilo apuntado)).
La dificultad extrema de estudiar desde este punto de vista los reversos que
parecen encajar menos en estos esquemas -los correspondientes al grupo A-2
de anversos- por su pésima conservación, nos hace no poder ni afirmar ni negar
que hubiera otros entalladores de reversos. Además, los racimos que señalamos
con la letra C y que se ven en el dibujo correspondiente, vueltos hacia el lado
derecho, siguen a pesar de su giro el estilo del abridor de cuños de ugráfila fina y
.estilo apuntados.

2. Creemos claro que en estas amonedaciones quien hace el tipo no es la
misma persona que graba las letras. Se deduce aquí la existencia de epigrafistas
dedicados sólo a ello. Esto es en los reversos donde mejor se aprecia. Más arriba
se ha explicado convenientemente la diferencia entre letras como las A y las R
-cerradas o abiertas-. Pues bien, ocurre que en piezas del entallador tdel estilo
apuntado* unas veces se utilizan letras *abiertas)) y otras ucerradaso. Igual pasa
con el entallador udel estilo redondeado)). Ello tiene lugar porque la inscripción
es obra de un epigrafista que va labrando indistintamente un lote de cuños troquelados por un entallador o por otro. Ahora bien, parece observarse que lo hace
en bloque. Es decir, una vez que el epigrafista que llamamos de letras (cerradas*
ha comenzado, por ejemplo, con los troqueles con racimo a izquierda que el entallador de uestilo redondeado* está haciendo para reversos de Gayo, continúa ejecutando él la inscripción de las letras en todos ellos. Eso no es óbice para que,
más adelante, actúe con el entallador de uestilo apuntado)) en todos los cuños
que éste haga con espiga para el reverso de Lucio. Sin embargo, no intervendrá
para nada en los troqueles del mismo tipo que hace ahora el entallador de ccestilo
redondeado*, pues es el epigrafista de letras uabiertas))quien le completa el trabajo.
E n los anversos se nos abre una interrogante pues todas las letras son de trazos tcerradosa. De todas formas parece que las de Lucio marcan en la A más tímidamente el trazo central.
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3. El entallador que hace los retratos de Gayo no pasa a intervenir en los de
Lucio. El de Lucio parece hacer algunos de Gayo aunque este punto no podemos
confirmarlo (1,. E s decir, en lo que respecta a los anversos de estas emisiones unas
muy breves y otras relativamente cortas, parece haber una cierta especialización.
Cada entallador se dedica al retrato de un personaje en concreto y con él continúa.
Quedan aparte esos o ese cctercer entalladoro, figura hipotética que labra con
tanteos y vacilaciones aunque el número de las piezas que le pertenecen no son
en realidad numerosas.
Ahora bien, en el reverso la cosa toma otro cariz, quizá debido a la mayor
necesidad de troqueles. Hay que utilizar mayor número y no se pide especialización sino rapidez. Igual se precisan racimos que espigas, y cada entallador debe
hacer un grupo de unos u otras cuando vaya siendo menester.
4. Al no Iiaber correspondencia entre entallador de anverso, entallador de
reverso y epigrafista, está claro en este conjunto monetal que cada cosa la hace
un personaje distinto, y pueden o no coincidir en la labra de una misma pieza.

g ) Insirumenios sacerdoiales: aper y simpulum. Segunda emision: semises.
Para estudiar este conjunto de monedas, basta recordar el cuadro que en otro
momento hicimos dibujando los reversos de Colonia Patricia (2). En definitiva,
las variaciones de ejecución son las mismas. Hay piezas de apex estrecho y de largas
cintas (núm. 602), otras -y esta tendencia es muy frecuente en este grupo- en
las cuales aquél es casi una miniatura (núms. 556, 592). Las hay con una gran
desigualdad entre el asa grande y la pequeña del simpulum (núm. 567), y otras
en que ambas casi alcanzan la misma altura (núm. 581).
Sin duda, aquí la nota diferencial la pone el epigrafista. Unas veces inscribe
la leyenda alguien que la coloca de lectura interna y dextrógira -corresponde
al número 14 de Vives- (núms. 559, 544, 543). Pero indistintamente tienen la
leyenda dispuesta así cuños con apex más o menos grande, simpulum de asas más
o menos largas y lo mismo ocurre con el otro epigrafista que dispone IVL. TRAD
externa y levógira - e s el número 15 de Vives-. Ahora bien, como ya dijimos
al estudiar (núms. 596, 598) los anversos, esta última forma de colocar la leyenda
en los casos que conocemos acompaña al grupo A de anversos en su mayor parte,
de manera que el epigrafista debió estar, salvo excepción, preparando los troqueles de reverso ya labrados para la acuñación de los anversos del entallador
del grupo A.
Hay una moneda que podemos considerar inédita por la configuración de la
leyenda y que pudiera deberse a un error del epigrafista, aunque para ser error
(1) El que no lo podamos confirmar se debe a la mala lectura del grupo C-2 de Gayo (núm. 7 de Vives)
y a las dudas que albergamos de que sea el *entallador de Lucio* quien haga los anversos de Gayo, A-3
(niimero 5 de Vives).
(2) Op.cit.,p. 111.fig.5.
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lo es de mucho bulto con respecto a las demás. Comienza la inscripción de nuestro
número 608 a la altura del asa del simpulum y es levógira, interna y retrógrada.
La última disposición es totalmente anómala en leyendas latinas de esta clase
de monedas.
h)

Instrumentos sacerdoiales: pátera, jarro, aspergilo y liinus. Segunda
emisión: cuadrantes.

Nada nuevo puede decirse de este tipo que se asemeja en todo al utilizado
en los cuadrantes de Colonia Patricia y, menos aún, con sólo tres ejemplares a la
vista. Las dos ilustraciones aseveran nuestro comentario (núms. 609, 610).
i) Atún.
Sólo dos ejemplares conocidos de este número 5 de Vives no nos dan pie a otro
comentario que resaltar la mala conservación y calidad del tipo (núms. 01, 92).

A)

Anversos.
a) Retratos de Augusto. Epoca augústea: cuadrantes.

La única amonedación que tuvo lugar en la Sevilla romana de
antes de la Era, son estos cuadrantes. En ellos se ve la mano inconfundible de un entallador que labra, a nuestro parecer, todos los cuños de
los que poseemos fotografía -once ejemplares-. E s cierto que algunos
denotan un arte más cuidado (núm. 6), y otros se ven ya fruto del apresuramiento
(número 9), pero en general, todos revisten las mismas caracteristicas de un perfil
alargado y seco, nariz y barbilla afilada y cabello en erizadas y cortas mechas,
en vez de los bucles característicos al tipo de Colonia Patricia.
Como es habitual en el resto de talleres béticos, la cara de Augusto mira a
izquierda; ante ella se dispone la leyenda PERJI. y detrás AVG. La disposición
de estas letras puede variar siempre en dos formas: la hl final de PERhl acaba
justo al nivel del inicio del cuello (núm. 7), lo hace un buen espacio más arriba
(número l), o es la inscripción AVG. la que se pega bastante a la parte de atrás de
la cabeza en unos casos (núm. 2) y en otros se separa dejando mayor visibilidad al
retrato.
b) Retratos de Augusto. Epoca de Tiberio: dupondios.

A) Hay una moneda en la colección Vilaret (núm. 180), magníficamente
conservada, en la cual la cabeza de Augusto sigue con exactitud el modelo que se
emplea en la ceca oficial romana para este tipo del emperador divinizado, y tam-
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bién en Italica y Emerita. Solidez y volumen que parecen tomados de una estatua
de culto; pureza y sobriedad de líneas, todas medidas y ajustadas con perfección,
son sus características básicas. Corona radiada de la que penden las cintas, estrella
de seis puntas sobre la cabeza y haz de rayos ante ésta. Todo ello se encuentra
aquí y en las amonedaciones arriba citadas y se repetirá a lo largo de la serie.
Exceptuando esta pieza que calificamos de una buena conservación alarmante (1.1,
iio conocemos otra en este taller de tal factura y, en todo caso, serían fabricados
tanto cuño de anverso como de reverso por un entallador que no Iiizo más. Si así
fuera podria hablarse de un troquel modelo posiblemente venido de fuera pero no
de un maestro al que los discípulos imitan, ya que el dicho maestro habría labrado
mayor cantidad de cuños y no lo Iiizo. Sin embargo, la anomalía ya comentada
del tipo de Livia, que sólo pudo ser concebido por provinciales, nos hace desechar
la idea de que proceda su troquel del exterior. Si aceptamos la pieza como genuina, sólo podemos imaginar que el entallador que labró para Ilalica los dupondios,
cuyo anverso tiene un arte de gusto semejante, hiciera estos troqueles para Romula, aunque, por razón que desconocemos, la mayor parte de su obra se
desarrolli, en el municipio italiccnse.
A) Siguiendo unas líneas parecidas -no iguales- a las de la
pieza comentada hay un pequeño grupo de monedas. -";o obstante, la
cara resulta más delgada y la barbilla sobresale algo más, de modo que
el perfil resulta ligeramente distinto. El cuello también se alarga, y la
frente resulta dc menor tamaño debido en parte a que las mechas que se disponen
sobre ella son más finas. Los rizos que en la pieza anterior ocupaban en dos filas
el espacio entre la oreja y la nuca, ahora tienden a colocarse en una sola hilera que
alcanza el cuello hasta más abajo que la precedente.
La leyenda se sitúa según los ejemplares: en unas, COL está muy pegado a la
estrella (núm. 119), y en otras, se separa bastante (núm. 141).

B) Este grupo, parecido al anterior, se diferencia de él en que el
cuello es muy estrecho en relación con la cabeza, marcándose mucho
la línea de musculatura. La frente vuelve a ser más despejada y el
volumen de la nariz aquilina, recuerda ahora a los retratos de Tiberio
(números 63, 123).
C) Es el grupo más numeroso de los dupondios Iiispalenses. Cabeza
y cuello son gruesos, con el particular detalle de hacer el mentón pe- queño, de modo que la anchura del cuello vaya casi seguida de la de la
cabeza (núm. 187). Las cintas de la corona se muestran estilizadas respecto a la A (núms. 53, 186). De la misma mano parecen otras piezas de cabeza y
cuello algo más estrechos, pero de rasgos semejantes (niims. 59, 64).
(1) Decimos esto de aalarmante~porque podria tratarse de una moneda falsa. No la hemos visto personalmente, pero, por otra parte, la procedencia por donde nos lleg6 la fotografia hace dificil pensar que
admitiese una moneda falsa y por ello la hemos incluido como autkntica.
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D) Aunque algo menos numeroso que el anterior, este grupo es el que tiene
unas caracteristicas más personales dentro del conjunto. Su punto de referencia
es la nariz qne sobresale, llegando incluso a formar una extraña curva en ({pico
Hemos distinguido un primer conjunto.
de águila))en su extremo.
-D-1en el cual cabeza
y cuello armonizan sus tamaños (núms. 155,
otro -D-2en que la cabeza, sobre todo
157, 177), y
en su parte
superior alcanza un volumen desproporciorespecto al cuello (núms. 126, 207). Boca y
nado con
barbilla dan la impresión de estar sumidas frente a la agudeza de
la nariz y en todas, los ojos son algo mayores que en el resto de
los grupos.

4

c) Refrafos de Tiberio : ases.
A-1) Componen este grupo varias piezas que parecen proceder
de una mano que conoce bien su quehacer y el retrato del emperador.
La cabeza es gruesa y el cuello más bien corto, nariz aquilina y bien
delineado el ojo. La disposición de la leyenda es, sin embargo, poco
regular como se ve en los ejemplares ilustrados. Por ejemplo, PERM, tan pronto
cae pegado y justo debajo del cuello (núm. 258) como la M está completamente
fuera (núm. 260), o bien la leyenda muy por debajo de aquél (núm. 284).
,

A-2) Otras monedas siguen las lineas anteriores aunque su terminación adolezca en algunos casos de cierto apresuramiento, y el tamaño
de la cabeza aparece menor. La línea base del cuello marca levemente
la curvatura (núm. 372).
A-3) Agrupamos aqui una serie de piezas que tienen, a decir verdad, rasgos que las asemejan a este conjunto que llamamos A y al
siguiente, B. Su punto de distinción es que el volumen de la cabeza se
muestra más alargado y da una ligera impresión de estar levantada
hacia atrás (núms. 348, 377).
B-1) La forma de tratar el volumen de la cabeza es diferente
ahora. Continúa siendo alargada, pero más gruesa en su parte superior
mientras que disminuye bastante hacia el lado en que se une al cuello
el cual marca vigorosamente la musculatura. La nariz, de abultada prominencia, y la barbilla, pequeña y afilada, dan en estos retratos un curioso aspecto
de vejez a Tiberio (núm. 245).
B-2) De nuevo la tendencia anterior, ejecutada a menudo con mayor apresuramiento. Se acentúa el pico que marca la línea inferior del
cuello e inicio de pecho y el carácter aquilino de la nariz (núms. 277,
279, 396).
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C-1) Este grupo, además de relativamente numeroso, se distingue con bastante facilidad de los hasta ahora expuestos por el
mayor volumen de cabeza y cuello. Las diferencias de ejecución con
el grupo A-1 que era también de cabeza ancha son notables y basta
compararlas en la lámina pertinente (núms. 239, 418). El ~uello,apenas marca
la linea indicadora de la musculatura pero si suele ser muy profunda la segunda
curva de su base.
C-2) Reviste unas caracteristicas parecidas a las piezas del C-1
pero más matizadas, desde la linea base del cuello, al perfil y al volumen más proporcionado de la cabeza (núm. 356). Debe ser el mismo
entallador que labró los cuños de las piezas anteriores.
D) Aún parecen con más probabilidad obra de un mismo abridor de cuños las monedas que hemos agrupado aquí: es sin duda
la misma persona que trabajo en el grupo D de Augusto divinizado.
E s el mismo tipo de cabeza -cuello apuntado, nariz aquilina muy
sobresaliente, boca pequeña, etc. El perfil del cuello, sin embargo,
no es homogéneo en todas. Tampoco el trazo de las letras de la inscripción que
suelen dar la impresión de estar hechas de prisa y con poco cuidado.
Se da la circunstancia de que -tal como puede comprobarse en los tres ejemplos que damos (núms. 238, 282, 353)- en este caso la epigrafia de anverso y de
reverso corresponden a la misma persona, es decir, cuando cambia la letra del
anverso lo hace en el mismo sentido la del reverso.
d) Reiralos de Germanico: semises.
Xo son muy abundantes estas piezas y su conservación, menos que mediana
en la mayoria de los casos, no hace posible delimitar claramente sus cuños. Sin
embargo, pueden distinguirse con toda seguridad dos grupos. El primero procede de la mano
del entallador del grupo B en los ases: cabeza más
y de cráneo aplanado, cuello estrecho y musculoso y
ancha por arriba
nariz prominen
te (núms. 460,466). El segundo es sin duda
obra del artista
que labra los retratos de Tiberio del grupo C, es decir,
los del cuello y cabeza anchos. Comparando
las ilustraciones pueden observarse los rasgos comunes y la misma
manera de hacer, salvando las diferencias del 'distinto tamaño (núms. 433,
434, 443).
La leyenda comienza casi siempre colocando GERMANICVS en el inicio
del cuello (núm. 437), pero en algunas ocasiones, especialmente en las del cuello
ancho, comienza al final de éste (núm. 429).
Hay unas cuantas piezas en que la labra recuerda un poco a algunas monedas
de Pairicia y Traducla, en especial en lo referente al pelo tratado en mechones
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gruesos (núm. 463). E n todos sus aspectos, estos ejemplares recuerdan más a las
cecas mencionadas que al resto de Romula, pero sin que tampoco podamos afirmar
que procedan de la misma mano que labró en las cecas vecinas.

B : Reversos.
a) Cornucopia, globo y limhn. Epoca de Augusto: cuadrantes.
Hay diferencia de factura entre la ejecución de estos renxsos a pesar de ser
pocos los ejemplares conservados. E n unas el cuerpo de la cornucopia es muy
grueso y también los puntos de la gráfila (núm. 3), en otras se estiliza mucho en
su parte inferior rodeada de una grafila fina (núm. 2), mientras que hay piezas
en que se adelgaza a todo lo largo (núm. 7). También, si se observa el remate
superior del cuerno de la abundancia en las tres piezas ilustradas, podrán observarse notables diferencias.
Del mismo modo, la leyenda se ajusta en su disposición al espacio que le deja
libre el tipo y así en el número 3 la R comienza muy abajo, a la altura del extremo
del timón, y en las demás la R de R031 se inicia ya desde la parte superior de la
cornucopia (núms. 2 y 7).
b)

Retrato de Livia. Epoca de Tiberio: dupondios.

A) En el grupo que denominamos con esta letra hemos incluido el reverso
correspondiente a la número 180 que corresponde a las mismas caracteristicas
que su anverso (A). Su buena conservación permite advertir los mismos detalles,
como las lineas que cruzan el globo, cosa que en el resto no se ve claramente. La
perfección del perfil y el modelado del rostro la hacen pieza anómala dentro de la
ceca, de manera que reiteramos lo dicho en la nota de la página 51.
Exceptuando ésta, hay unas pocas piezas de un arte cuidado, que completan
este primer grupo (núm. 141), si bien la conservación en que hoy aparecen no es
buena.

B-1) Hemos englobado aquí las piezas en las cuales la suavidad de rasgos
del perfil, muy en especial barbilla y nariz, hacen que esta Livia cause una impresión diferente a las que son más caracteristicas de la ceca y describiremos a continuación (núm. 63).
B-2) Ciertas piezas que responden a las lineas anteriores y otras que no lo
hacen tanto, tienen un pequeño detalle común que nos hace englobarlas como
B-2, sólo por distinguirlas de alguna forma. Son aquellas en las que el moño de la
emperatriz' Se muestra aún más pegado al cuello que de costumbre (núm. 64).

C) Los reversos marcados con la C vienen a corresponderse casi en su totalidad con los anversos señalados también como C y, a su vez, la coincidencia de
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estilos es patente. Cabeza voluminosa, cuello corto y ancho. E n el perfil la nariz
sc va haciendo más aquilina y, como nota dominante, la barbilla sobresale produciendo en el rostro de la avejentada Livia un extraño mohin (nums. 48,65, 186, 187).
D) Junto con el grupo anterior, éste es el mas abundante de la ceca. Hemos
preferido no desglosarlo en subgrupos, pues las líneas esenciales vienen a ser semejantes y tienen un contacto a veces estrecho con las del C, que consiste concretamente en la forma de nariz y barbilla. Aquí, sin embargo, el cuello se ha estrechado y se alarga tal como lo hace el resto de la figura (num. 161). Esa es la diferencia mas notable. El conjunto da un aspecto de rostro seco y casi sumido que se
acentúa en unos ejemplares más que en otros (núms. 70, 184). Con frecuencia,
el pico del cuello se prolonga de forma excesiva sobrepasando la redondez del
globo (núm. 207). De nuevo volvemos a encontrar en numerosas piezas una correspondencia entre la manera de hacer de anverso y reverso. Cotéjese la ilustración
del número 126.
En lo que respecta a las leyendas no hay grandes diferencias entre ellas. Sin
embargo, si se estudian con detenimiento pueden observarse pequeñas variantes
cn la forma de disponer las palabras y en la contextura de las letras.
En algunas la inscripción aparece toda seguida, sin solución de continuidad,
con el creciente como único punto que la divide (núm. 64). En otros hay un
claro espacio entre ORRIS y IVLIA y entre AVGVSTA y GENETRIX (numero 157) o sólo entre las primeras (núm. 207). También, si se observan las ilustraciones, puede verse que unas veces la X queda separada del creciente y otras
casi lo roza. Las letras en las que su trazo más o menos alargado aparece patente
suelen ser R, R, L, T y N.
En ocasiones, la inhabilidad de algún entallador, la ruptura o deterioro del
troquel o, simplemente el error, pueden dar lugar a una falsa interpretación imaginando variantes donde no las hay. Ilustramos dos ejemplos. El primero (núm.' 138)
se trata de un retrato de Livia labrado torpemente en el cual el busto no se centra
como es menester y apenas puede adivinarse el pequeño moño, de forma que se
prestaría a decir que no lo lleva. Además, el globo sobre el que asienta el cuello
se ha deslizado más atrás de lo que es costumbre en dicho tipo.
Dificil es de explicar el origen de la pieza número 101 en la que aparece la imagen de Livia en ambas caras mirando en una a derecha y en otra a izquierda,
pero que no es una moneda incusa. La somerisima labra de los rasgos y el mal
estado del troquel, además de un posterior retoque de la pieza, hacen pensar
quizá en un aprovechamiento de viejos cuños por algún falsario.
c) Retratos de Germdnico y Druso, Césares: ases.
Poner orden y estructurar este tipo de reverso es labor ardua y casi imposible.
La heterogeneidad de las figuras hace inviable una división clara en grupos. Además, ese relativo paralelismo entre anversos y reversos que hemos observado
más arriba, sólo aparece aquí tímidamente en alguna ocasión. De todas formas,
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trataremos de exponer las consecuencias a que hemos llegado tras la minuciosa
observación de las piezas.
Donde se muestran con mayor homogeneidad es en los reversos del grupo A-1
de anversos. Son de un arte mejor que el resto y parecen salidos los troqueles
de ambas caras de la misma mano (núm. 259). Existen también en los grupos A-2
y A-3 de anversos, pero ya en estas piezas encontramos distinta factura de perfil
para Germánico y Druso, perfiles que se repetirán en el resto de los grupos de
anverso que hemos clasificado. Se labran cabezas alargadas mucho más gruesas
por arriba, de cuello estrecho, nariz afilada y barbilla puntiaguda (núm. 279)
que proceden de la misma mano que hizo anversos como los del grupo B-2. Es
curioso advertir que a pesar de que generalmente se procura en cada moneda dar
a Germánico un aspecto distinto del de Druso, hay casos en que es Druso el que
muestra ese típico perfil (núm. 396), y en otros puede ser Germánico el que lo
tenga (núm. 245).
Los anversos de los números 341, 348, 377 del grupo A-3, proceden con toda
seguridad de idéntica mano. Los reversos de los números 341 y 348 son también
labrados por una misma persona, los dos primeros de un mismo cuño, pero en el
tercero (núm. 377) el perfil de Germánico es ya diferente a los anteriores aunque
podría también ser hecho por el mismo entallador. Este refleja la gran heterogeneidad de reversos. Por cierto que en el número 348 puede observarse con toda
claridad que los rasgos de Druso corresponden exactamente al estilo del grupo de
retratos de Augusto D-1; así puede verse comparándolo con el número 157. Esto
prueba una vez más la intervención de los mismos artistas en la labra de 10s distintos valores.
Aliviando un poco el confuso panorama de estos reversos aparecen los correspondientes al grupo de anversos C. Tal y como ocurría en el tipo de Augusto y
Livia, el entallador que se dedica a hacer estos retratos de cabeza y cuello anchos
y robustos, plasma también su personalidad en los reversos. Suelen asi coincidir
con bustos de los herederos también anchos y de cuello sólido pero corto (núm. 418).
Las cabezas, que en el resto de las piezas normalmente aparecen muy pegadas,
dejan ahora un espacio mayor entre si, incluso puede verse un punto pequeñisimo
en algunas (núm. 356), similar, aunque no en tamaño, al que separa a Gayo y
Lucio en Iulia Traducia.
Con ciertos rasgos que ya aparecen en el tipo descrito -nariz muy apuntada,
cabeza gruesa, etc.- pero muy acentuados, hay otro conjunto de reversos que en
muchas ocasiones, aunque no siempre, viene a coincidir con los anversos C. A veces hay una certeza absoluta sobre que el autor de ambos troqueles sea el mismo.
Obsérvese la moneda número 353, donde Druso y Tiberio son idénticos.
En lo que respecta a las leyendas, la colocación varía algo más que en las
piezas de Livia. GERMANICVS comienza en unos ejemplares bajo el cuello de
Druso (núms. 260, 366) mientras que en otros lo hace bajo el suyo (núm. 386),
con lo cual todas las palabras se desplazan de su sitio. Si en la mayoría de las piezas
- c o m o en la última citada- no existe separación entre las palabras, hay algunas
en que un breve espacio libre marca la distancia (núm. 258).
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d) Rodela: semises.
No hay posibilidad de establecer grupos entre estos reversos que están además
acuñados con un aparente mayor descuido que el resto. En este valor es en donde
suele salirse el tipo del flan con máS frecuencia y, aunque ignoramos a qué se debe,
hemos de recalcarlo. Es además curioso que la parte del tipo que casi siempre
queda fuera cuando se coloca mal el troquel, es la zona inferior de la Iáurea, es
decir, la del lazo que la remata (núms. 420,432,441,439). Esto hace pensar en una
falta de habilidad reiterativa del mismo defecto en uno de los supposiores que
llevaron a cabo la acuñación de estas piezas.
Por lo demás, las diferencias son t a n nimias que apenas cabe señalarlas. E n
todo caso, habría que ver cómo algunas Iáureas pegan tanto sus hojas a los bordes
de la rodela que casi los rozan (núm. 456), mientras que otros las mantienen algo
más separadas (núm. 451). Asimismo, el botón central de la parte superior se hace
en unas minúsculo (núm. 438), mientras que en otras aumenta de tamaño (número 467).
E n cuanto a las letras, éstas suelen ser muy abiertas, en especial la bl que
resulta en todas exagerada (núm. 443).

111.

CONSIDERACIONES DE CONJUNTO AL ESTUDIO
DE LOS TROQUELES

Hacer un estudio profundo de los cuños empleados en las amonedaciones de
bronce es labor que no puede conducir a unos resultados tan claros y precisos
como en el caso de tratarse de plata o de oro. Para el metal precioso cabe la posibilidad de establecer con un rigor muy aceptable las secuencias de cuños. En el material y las emisiones que estudiamos, esto resulta utópico. Sin embargo, la observación atenta de gran número de piezas de cada ceca, nos revela a veces curiosos
aspectos del funcionamiento del taller. No hay aleyes fijas))que se repitan siempre
de igual manera y con la misma cadencia. Quizá en tal desorden interno radique
una de las principales características del conjunto de talleres hispanos estudiados
que los reviste de su especial personalidad. Dentro de este pequeño caos hay en
ocasiones unas reiteradas coincidencias que, a su vez, nos llevan a especular
sobre ellas.
Para explicar con claridad dichas discrepancias o similitudes, hemos trazado
tres apartados en los que, siempre guiados por ejemplos que pueden cotejarse en
el precedente estudio de troqueles, se expone nuestra interpretación de las mismas.
1. Una incógnita que no dejaría de tener su interés desvelarla es si entallador de anverso y de reverso son una misma persona o dos diferentes.
En varios casos observamos una clara coincidencia estilística y de ejecución
entre el tipo del anverso y el del reverso. Esto ocurre, por ejemplo, con los dupon-
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dios de Iulia Tradrrcla pertenecientes a la segunda emisión. También en Colonia
Romula los grupos del tipo de Augusto divinizado C coinciden con los de Livia C,
e igualmente los D de ambos. Es interesante resaltar que son los retratos ejecutados
por el entallador que goza de una personalidad más fuerte y marcada los que se
encuentran en este caso. Diríamos que es un abridor de cuños de éxito, pues su
trabajo es numeroso y se refleja e* ambas caras de la moneda. ~ a m b i é ies en
este taller donde, en la emisión que lleva a Tiberio en el anverso y a Germánico
y Druso en el reverso, parecen ambos salir de una misma mano. Son de nuevo
unos tipos que tienen gran personalidad y se caracterizan por la anchura de su
cuello. Sin embargo, en el resto de estos reversos, unos coinciden en el estilo del
anverso (números 341, 348) y otros no.
Hemos mostrado coincidencias, pero las discrepancias aún abundan mas, como
puede observarse en las paginas anteriores. Por citar algún ejemplo que, además,
se ha explicado ya con mayor detenimiento, recordemos en Iulia Traducia la falta
de coincidencia absoluta entre los anversos de Gayo o Lucio y los reversos.
Cabe, por tanto, opinar que, si bien es frecuente encontrar una correspondencia
estilística entre anverso y reverso, esto no es siempre asi ni mucho menos.
De todo ello queda ante todo claro que un entallador de anverso no tiene
necesariamente que ceñirse a ejecutar ese único cuño, sino que puede, y de hecho
10 hace, labrar los tipos de reverso. Ahora bien, es a su vez evidente que no es imprescindible que un abridor de cuños talle los anversos y reversos utilizados siempre para acuñar un mismo cospel. Ya que los cuños de reverso se rompen antes,
esta clara la necesidad de mas manos para fabricarlos, y, según se puede advertir,
había operarios que, como el trabajo de labrar un anverso era más delicado, se
dedicaban sólo a los reversos de los cuales iba haciendo falta mayor número.
Como es lógico, cuanto más abundante son los grupos, mayor es la heterogeneidad de personas que intervienen en su labra, y esto lo hemos podido comprobar
con toda claridad estudiando la larga serie de ases de Colonia Putricia (1).
Habría también que pensar en la posibilidad de que un entallador de anversos
trabajara normalmente junto a otro de reversos y, los dos a la vez fuesen entregando a supposiores y malleatores el trabajo realizado.
2. Otra cuestión que es susceptible de plantear seria la existencia de un epigrafista que trabajase colocando las inscripciones sobre los tipos fabricados de
antemano. Volvemos a encontrarnos respecto a este punto con esa heterogeneidad que impide establecer fórmulas de trabajo que se repitan siempre del mismo
modo. E s curioso notar cómo no podemos decir en ningún caso (cesto ocurre siempre
asia. Lo que probamos es una completa libertad que hace a todo posible.
Volviendo a la epigrafía, encontramos una serie de coincidencias a veces algo
sorprendentes. Por ejemplo, en Colonia Palricia -aunque esto no sea siempre
exacto- suelen corresponderse un grupo de anversos en los ases con reversos que
tienen al mismo tiempo un trazado y disposición de letras similar (2). Se daría
aquí la triple coincidencia anverso-reverso-epigrafía. Pero esto es lo mas raro.
( 1 ) L a Cdrdoba Hispano-romana, pp. 104, 105.
( 2 ) I b i d . , p . 110.
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Más claro y delimitado es el caso de los cuadrantes de dicha ceca en los cuales
10s anversos se corresponden con una concreta disposición de la leyenda (1). Algo
semejante ocurre también con los semises de la segunda emisión de Iulia Traducta,
donde los anversos de nuestro p p o A llevan al reverso leyendas externas y los
del grupo B, internas (p. 49). Paradójicamente, el tipo de ,estos reversos no es
tan regular como sus leyendas. ¿,Es acaso el entallador de anversos la misma persona que el epigrafista en estos casos? ¿,Es él quien hace también el reverso donde,
por ser un tipo standard, completamente impersonal, no cuida algunos pequeños
detalles que le restan homogeneidad?
Esto parecería inclinarnos a pensar que el abridor de cuños de anversos puede
también ejecutar las inscripciones, pero tal cosa no tiene necesariamente que realizarse asi, pues existen ejemplos que lo muestran de otra forma. Hay combinaciones para todos los gustos aparte de las expuestas: así, en Colonia Romula, los
comentados dupondios en que anversos de Augusto tipo C y reversos de Livia
también C, coinciden en su estilo, las leyendas resultan de lo más variopinto.
Tampoco hay correspondencia en el caso del mismo valolo en la ceca de Ebora
entre estilo de los anversos y las leyendas, y todavía está más claro en la primera emisión que llamamos de ((estilo tosco)) de Iulia Tradncla.
Debemos, por tanto, resumir esta confusa heterogeneidad diciendo que sin
duda alguna se dan claras tendencias de coordinar entalladores de anversos, de
reversos y epigrafistas, pero por razones que desconocemos y que pueden ser
no muy clara organización, una falta de aptitudes, de práctica o lentitud de algunos o, simplemente el apresuramiento, hacen que se entremezcle la labor de unos
y otros de manera que es casi imposible hallar un orden lógico en el enmarañado
tejido que se nos presenta. Ese desorden con sus conatos de organización en ciertos
momentos es una característica más en las amonedaciones de estos talleres.
3. Algo que si está muy claro es que cuando un entallador trabaja en un valor
-salvo ciertos casos- suele hacerlo también en el resto. Cotejando las ilustraciones de las diversas cecas esto es evidente. De todas formas algunos parece como
si tendieran a especializarse en un valor aunque esporádicamente hagan varios
cuños para otros. El ejemplo más palpable de ello seria el que labró los retratos
de Augusto de cabeza ancha para los cuadrantes de Colonia Patricia (2).
4. Otro punto sobre el cual la vista de muchos ejemplares no deja lugar a
dudas es la creación de un tipo personal de retrato de Augusto en cada taller.
Hay que recordar aquí las series de denarios atribuidos por varios investigadores
a Hispania y en concreto a Colonia Patricia. En páginas anteriores (p. 13) ya
liemos aludido a dicho tema, pero habría que recordar cómo ellos, prescindiendo
de que hayan acuñado o no en España, son el modelo de inspiración de la mayoría
de los entalladores que labran los bronces que ahora estudiamos. Podemos afirmar,
por consiguiente, que hay un estilo-base común entre Patricia, Ebora y Traducta,

(1)
(2)

Ibid., p. 112.
Ibid. p. 109. Seria nuestro grupo C.
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y, sin embargo, cada cual tiene a su vez unos-rasgos personales y característicos
que la hacen inconfundible con las demás. Sin salirse de la idea general, cada
taller crea* un tipo-modelo que será el más repetido en sus valores. En la lámina XIV colocamos uno junto a otro tres ejemplares característicos de cada una de
las cecas para que pueda apreciarse mejor la diferencia.
Por otra parte, nos tentaría la comparación entre Ilalica y Romula. El estilo
de ésta ultima no es tan claramente del mismo tronco que los anteriores. Se hace
dificil cotejar ya que en época augústea sólo acuña Romula un cuadrante, pero
ni aun ese -tanto en lo que respecta al tipo de reverso distinto al de las otras
tres, como a los rasgos del retrato del emperador- tiene ninguna similitud con la
línea seguida en los otros talleres.
Si tratamos de compararla con Ifalica, en lo que atañe al estilo no tendremos
una relación como la hemos podido hallar en la tipologia o se verá en la métrica
usada. Queda por tanto Colonia Romula aislada un tanto por algún entallador
que en su quehacer estético no se deja influenciar por los demás y es persona
que trabaja mucho en todos los valores tanto en anversos como en reversos.
La distancia entre el Tiberio de Italica y el de Romula, o el retrato de Augusto
divinizado, puede apreciarse en la lámina XIV.
5) No contradice en nada la idea expuesta en el punto anterior que destaca
una personalidad especial en el conjunto de las monedas de cada ceca, con la de que
los entalladores también podían transvasarse de taller. Por poner algunos ejemplos,
recordemos el as. número 448 de Iulia Traducia que sigue el estilo de Pairicia.
Al igual ocurre en esta última en ejemplares que habíamos englobado en el grupo ((D,,
tanto para ases como para semises (1). Así, en algunas de esas piezas parecía reconocerse la mano de un entallador que labró en Iulia Traducia en sus emisiones
de arte tosco.
Ko quisiéramos especular con nuestra moneda número 180 de Colonia Romula,
pues nos da que pensar su excesiva perfección, sin embargo, el grupo A de las
mismas piezas parece ser obra de algún artifice que trabajase en Iialica. También
ciertos retratos del Germánico romulense, con el pelo dispuesto en gruesos mechones, están tratados tal y como lo haría un entallador venido de Pafricia.
Por otra parte, está claro que en el taller de Acci se empleó para monedas que
querían representar a Tiberio en anverso y a Germánico y Druso en reverso, tipos
similares a los dupondios de Iulia Traducia con Augusto, Gayo y Lucio (2).
En la misma Ifalica, que goza de un estilo y personalidad tan propios dentro
de la Ulterior, como ya hemos reconocido en otra ocasión (3), actuó en la serie de
reverso loba, esporádicamente, un entallador de Colonia Patricia.
Era factible, por tanto, que un abridor de cuños trabajase en varios talleres.
Siempre resultaría más fácil hacer que la persona se desplazase que transportar
la masa de moneda acuñada de un lugar a otro. Sin embargo, cuando ocurre esto,
(1)
(2)
mdíica,
(3)

Ibid., p. 108.

VIVES,
CLXVI. 4 ; F. CHAVES:*Las Monedas de Acch, Actas del II Congreao Nacional de Numis-

Salamanca (1974). en N V M I ~ M
(1976),
A
pp. 141-158.
Monedas de Itdlica, p. 114, núm. 94.
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notamos que la obra más numerosa de cada abridor de cuños está siempre en la
misma ceca. Es decir, fijan su obra en un solo lugar aunque esporádicamente y
por razones que desconocemos -falta de personal en ese otro taller, fin del trabajo en el que ya labraron más, etc.- dejen algunas muestras de su quehacer en
otros vecinos.
6. La observación de gran número de piezas salidas de'cada taller, muestra
la existencia en ellos de entalladores que, si bien no nos gusta para ellos el término
de ccmaestros)), bien podría considerárseles hombres {clave))dentro de la ceca. Son
los que labran mayor cantidad de troqueles y el tipo salido de su mano es el que
se hace característico de la amonedación. Esta reiteración de una misma manera
de hacer se ha expuesto ya en el punto cuatro. Son por tanto, a nuestro modo de
ver, muy pocos abridores de cuños los que llevan el peso de cada taller; sin embargo, actúan también otras manos que parecen labrar troqueles sólo esporádicamente por las escasísimas muestras que nos han llegado hasta hoy. Esto se observa especialmente en series muy numerosas en las cuales pudo hacer falta una
mano de obra complementaria que aligerase el trabajo. Es el caso de los números
256, 394 y 426 de Colonia Pairicia que no pueden enmarcarse con claridad en
ningún grupo homogéneo.
IV.

MONEDAS RETOCADAS Y FALSAS

En el conocido Catálogo de la colección Vida1 y Quadrás, aparece reproducida
una supuesta moneda de Colonia Romula (1) que nosotros también ilustramos
en lámina XV. Nada en ella hay que pueda dar visos de autenticidad a la pieza y
es sin duda obra de un falsario moderno.
Otro caso, hecho esta vez con mayor cuidado, es el del ejemplar atribuido a
Iulia Traducta que se conserva en el British Museum, probablemente ingresado
allí dentro del lote de alguna colección privada (lamina XV). El examen personal
de la pieza nos hace rechazar su autenticidad, pues, si en efecto se ha copiado
aqui el tipo de reverso con la Iáurea e incluido en ella el nombre de la ciudad en
dos líneas, sobre la titulatura del emperador repartida de un modo totalmente
anómalo entre anverso y reverso. Tampoco el retrato utilizado tiene la más minima conexión con lo que se hizo no sólo en Traducta sino en toda la Bética. Su
peso, 6,83 grs., la liaría pasar por la categoría de semis.
V.

METROLOGIA

El estudio de este tema se ha publicado en las Actas del 111 Congreso Nacional
de Numismática (anterior número de NVMISMA,pp. 337 a 357). Por ello sólo
recordaremos aqui las conclusiones obtenidas.
(1) R. VIDALY Q U A D ~ SCatdlogo
:
de su coleccidn, núm. 930.
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Los análisis de varias piezas demuestran que el metal empleado en todos los
valores es el bronce, siendo más o menos alta la proporción de cobre, pero al no
haber zinc se descarta el uso del oricalco. E n cuanto a la Metrología se advierten
dos grupos, como se ve en la fig. 2; uno se acerca más al peso semiuncial, y otro
al de la reforma augústea. Además, se observa una adecuada proporcionalidad
entre los diversos valores dentro del patrón escogido.

VI. CRONOLOGIA
Si realmente nos dejamos influir por la teoría de que hay una evidente relación
entre los retratos de áureos y denarios del tipo Colonia Patricia y los anversos
de las cecas estudiadas, tendremos ya un dato cronológico: 26-16 a. C. que es la
fecha que Sutherland (1) propone para ellos.
El segundo vendría dado por el viaje de Augusto de 15-14 a. C. como veremos páginas adelante. Hasta aquí, queda el año 15 como fecha post-quem.
Otro momento interesante se puede fijar en la ascensión, el año 12 a. C., de
Augusto al Pontificado Máximo. E n ese mismo tiempo, muerto Agripa, pasan
a primer plano sus hijos, nietos a la vez del emperador, Gayo y Lucio.
La sucesión de amonedaciones que proponemos es la siguiente:

- 15-14 a.

C.: Emerila hace sus emisiones a nombre de Augusto en las que ya
consta el permiso imperial O), Italica comienza a acuñar sus dos series de ases.
Ninguna de las dos sigue modelos del tipo Pafricia.
- 14-13 a. C.: Italica emite semises y cuadrantes. Ya aparece allí un entallador
que luego desempeñará en Patricia un importantisimo papel.
Romula se estrena con el cuadrante siguiendo en pesos y tipo de reverso muy
de cerca a Ifalica pero no toma su modelo de anverso. Cesa en seguida.
- 13-12 a. C.: Creemos que es por estas fechas cuando se comienzan a emitir los
valores mayores de Colonia Patricia, sestercios, dupondios y ases. Se nota ya
un claro cambio respecto a las anteriores. El modelo de retratos parte de tipos
empleados en oro y plata y el peso del conjunto disminuye. Un entallador
que se había iniciado esporádicamente en Ilalica se afianza en la capital bética
desarrollando allí casi toda su labor y en copioso numero.
- 12-1 1 a. C.: Como es lógico, hasta ahora no Iia habido alusiones ni al Pontificado
de Augusto ni a Gayo y Lucio. Cierto que en la ceca de Roma en 13 a. C. aparecieron ambos junto a su hermana Julia (BAIC, Iám. IV, 3, S), pero el sentido de herederos del Imperio recalcando lo de Césares, no es fácil que aflore
-y menos en provincias- hasta despues del 12 a. C.
(1) Vide tThe gold and silver coinage of Spain under Augustus*, XC, Y, pp. 58-78. La cronologia
dada por Mattingly, BMC, p. CX, es 19-15 a. C.
(2) Al no haber hecho un estudio detenido de las amonedaeiones emeritenses preferimos omitir los
posteriores datos de sus series, aunque hemos considerado interesante recalcar ésta debido a que consideramos de tal fecha la que inicia los permisos imperiales.
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E n realidad, la mayoria de las monedas,-monumentos, etc., que los festejan
tienen lugar a partir del 8 a. C. En dicho año se conmemora la decursio de Gayo
en las Galias; en el 6 a. C. recibe un cargo sacerdotal. -41 4 a. C. pertenecen las
estatuas -seguidas de una amonedación- que Caesaraugusla les dedica (1); en el
4 a. C. es Gades quien los lleva a sus monedas (2). A pesar de todo ello creemos
que Iulia Traducla se adelanta en la celebración de los príncipes y ensaya por
entonces su primera emisión.
En la metrologia da la impresión de guiarse más por los pesos de Ilalica que
por los de Pairicia y la brevedad de la emisión - e n especial de sus valores mayores- nos hace pensar que no estuvo muy satisfecha de ella. El simpulum puede
representar una forma de aludir al pontificado del emperador.
Ni Ebora ni Colonia Palricia se hacen eco de los herederos pero festejan en sus
tipos al Pontifex Jlaximus: Ehora con el dupondio, Patricia con semises y cuadrantes.

- 11-10

a. C.: Iulia Traducla, descontenta con lo hecho, cambia doblemente
el sistema. En el aspecto metrológico reduce pesos, aproximándose más a los
utilizados en la capital bética. Referente a los tipos, despide a sus entalladores
que siguen la ccmanieran indigena y busca nuevos abridores de cuños que tallen
los retratos al estilo Patricia e incluso copia sus reversos.

A partir de aqui hay un largo silencio que sólo llenará en parte Emerita, hasta
llegar al gobierno de Tiberio ( 3 ~ .
De los inicios de Ilalica en 14 d. C. ya hablábamos en el trabajo dedicado a
dicho taller (4). Ahora nos interesa recalcar que la fórmula PERJI. DIVI.
AVGVSTI, utilizada por los italicenses, va a aparecer también en dos valores
de Colonia Romula, el dupondio y el as que fijaremos entre 14-15 d. C. Romula
parece querer recuperar el tiempo perdido emitiendo pronto y abundantemente.
El entonces vigente gobierno de la ciudad debió encontrar muy oportuna tal
actitud y llegó a pedir la renovación del permiso. Esta le es concedida tal como lo
demuestran los semises con PERJI. AVG., donde se refieren al permiso del emperador no divinizado, es decir, a Tiberio.
Resultaria, por tanto, que Italica emite su copiosa serie del ara -permiso
renovado- a partir del 15 y tanto ella como Romula acuñan las series en honor de
Germánico o Druso desde el 18 a. C.
El sistema metrológico de la ciudad hispalense ha seguido siempre más de
cerca al de Italica que al de Colonia Patricia.

(1) A. B E L T R ~.Las
: monedas antiguas de Zaragoza., NVIISMA,20 (1956). p. 17.
(2) ETIENNE:Le Culle
p. 398.
(3) En 10 a. C. comienzan a emitirse bronces con el tipo del altar en Lugdunum (BMC, p. 92) y esas
numerosas series son causa, según GRANT
( N C , 1949, p. 96) de que en Hispania decaigan las amonedaciones
en bronce.
(4) op. cit., 100 y SS.
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VII. HALLAZGOS
Generalmente en todo estudio de numismática gozan de un papel básico los
hallazgos que hayan tenido lugar. E n este caso no puede aprovechar tal fuente
de información por dos razones. La primera es que carecemos de cctesorillosr) en los
cuales se contara con la aparición de nuestras piezas. La segunda porque en la
mayoría de Museos y colecciones particulares se ignora la procedencia de las monedas guardadas.
Sin embargo, hemos creído oportuno, con valor más anecdótico que científico,
hacer unos mapas en los que señalamos los lugares donde nos consta que aparecieron monedas de las estudiadas (figs. 3 a 5).
Su interés es comprobar la expansión de las monedas locales. Se afirmaba
que sólo podían circular en la ciudad emisora, pero, de hecho, la moneda ciudadana se admite en lugares muy alejados como los mapas demuestran, ya que los
casos se repiten.
Aparte de la lógica aparición en los alrededores de la ceca emisora, es curioso
que suelen encontrarse en Lusitania, zona que se iba romanizando cada vez más
y se veria necesitada de numerario por hallarse además en una posición algo
aislada, donde quizá llegasen más lenta o dificilmente los suministros oficiales.
La aparición de estas series en lugares de excavación pertenecientes a épocas
muy posteriores a la fecha en que fueron emitidas viene a recalcar una vez más
la idea de que, a pesar de estar teóricamente desmonetizadas y haber pasado
muchas de ellas por la contramarca, siguen aceptándose a nivel popular aún en
el s. 111 (1).
VIII.

CONCLUSIONES GENERALES

Después de haber analizado una por una las cecas englobadas en la segunda
parte del presente trabajo, es inevitable tratar de encontrar entre ellas los puntos
de conexión o de discrepancia y las posibles relaciones que las aproximen o separen.
Dos puntos reclaman una atención preferente y son deducibles de este estudio
conjunto :
1.0 Aclarar el porqué y para qué se hicieron estas acuñaciones.
Hacer un balance de los diversos puntos analizados que nos permita
opinar sobre cómo y dónde se acuñaron 'estas series, es decir, si hubo
un taller en cada ciudad o si, por el contrario, una ceca trabajó para
otros lugares.

2.0

(1) A. BALIL:~Circulacidnmonetaria en Espaiia durante el Imperio Romanor, NWISMA,35 (1958),
TRISTAN,uivance sobre
pagina 25. Esto se comprueba tamhien en las excavaciones de Itálica: F. CHAVES
la circulacidn en ItAlicar, 1 Simposium de Barcelona, Barcelona, 1979, en prensa.
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Tratemos ante todo el porqué y para qué de estas amonedaciones.
E n el mundo antiguo, el hecho de que una ciudad se decida a emitir monedas
no responde siempre a la misma causa. E n otra ocasión veíamos cómo, a veces,
una ciudad como Carleia monta su ceca por pura y simple necesidad de tener en
circulación mayor numero de piezas (1).
Esto no es siempre así, y, en ocasiones, pesa más en la balanza el afán de recalcar un privilegio o conmemorar un hecho notable. E s el caso de las cecas estudiadas
enmarañado a su vez con los hilos de la propaganda oficial y con lo aportuno que
resultaba para Roma contar con que las provincias pudieran manejar bronce hecho
por ellas y así evitar su suministro.
El que su amonedación no es mero producto de la necesidad de numerario
viene comprobado porque son emisiones cortas en el tiempo que desaparecen una
vez cumplida su misión. No son siempre las ciudades más importantes las que
emiten moneda durante un mayor tiempo, pues Colonia Palricia, siendo la capital
de la BCtica, no continúa las acuñaciones en época de Tiberio. Se ha argumentado
que el nuevo emperador quiso simplificar el numero de cecas y situarlas de modo
estratégico (2) pero, precisamente Colonia Komiila e Ilalicn son las dos que están
más próximas en toda la Bética y a pesar de ello, ambas siguen amonedando.
El que lo haga Emerifa, única en Lusitania, sí respondería al citado criterio.
Creemos que e1 punto de partida, con base en privilegios concedidos, es común
a todas, pero ocurre que mas adelante sólo aquellas ciudades que vieron un cierto
beneficio en la amonedación trataron de seguir disfrutando del permiso. Emerila
por su alejada s i t u a c i h , Colonia Homula por ser lugar de activo comercio y movimiento de numerario, e Italica por mantener tropas en su recinto y, también en
gran parte, como honra particular.
El trasiego continuo de Colonia Palricia, el ser la capital de la Bética a donde
primero irían a parar los suministros monetales de Roma, y su abundante emisión
augustca, la debieron tener abastecida. Ebora se veía desbordada por las continuas
emisiones emeritenses y lidia Traducla tenía m u y cerca las copiosas series de Carlein y Gades además de sus abundantes acuñaciones de epoca de Augusto.
Naturalmente, no son sólo ciudades hispanas las que amonedan, al menos
en su principio, con u n afán conmemorativo (3, pero es que el grupo de talleres
estudiados responden todos ellos a una circunstancia común que los llena de interés: la propaganda imperial desplegada con motivo del viaje augústeo a Hispariia de 15-14 a. C .
La importancia de la propaganda en este momento Iiistórico está suficientemente
probada (4) y también es notorio cómo la que se iba realizando a través de las
T n i s ~ b x :Las Monedas de Carfeia, Barcelona, 1979.
(1) F. CHAVES
(2) J. NavasrrrÉs: 4% torno a las series hispánicas imperiales*, A'um. Hisp., 1, 1952, 57 y SS.
(3) hlazann: ucrcation et diffusion des types monetaires mauretaniensb, Bull. Arch. llar., t. 1V
(1960) p. 116.
(4) Sobre este tema i k f e , con bibliografía pertinente, Nonedas de Itálica, pp. 36-45; ETIENNE:Le
ciilfe..., pp. 394-400; BAYET:Le religion romainr, p. 3 8 ; J . M. BLÁZQUEZ,
Propaganda
op. cit., passim.
El procedimiento, aunque llevado a su extremo, no era nuevo en el Imperio: A. ALFOLDI:
clThe Main Aspects o1 Political Propaganda on the Coinage of the Roman Republic*, Essays in Roman Coinage Presenfed
lo H . Illatlingly, Osford (1956), pp. 63-95.
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monedas estaba dirigida en gran parte a los provinciales (1). Incluso se ha llegado
a afirmar que el emperador consideró a la moneda más como soporte de su propaganda que como instrumento de comercio (2).
Cuando Augusto emprende un largo viaje -del 16 al 13 a. C.- por las Galias
y por Hispania, las labores a realizar son arduas. Además de confirmar la sumisión de cántabros y astures, es necesaria una nueva estructura interna: hacer
vias, fundar ciudades, atender las necesidades de los veteranos, fijar los impuestos
y dirigir el catastro... (3' y realmente, parece ser que fue en este tiempo cuando
tuvo lugar la auténtica reorganización de Hispania.
El viaje de Augusto de 15-14 a. C. a través de la Península tiene mucho de loor
propagandistico. Kada menos que 15 fundaciones coloniales le atribuye Garcia
y Bellido, frente a seis de César (4). Con ello vemos que su politica colonizadora
en Hispania es fuerte y decidida. Ahora bien, refiriéndonos a su viaje, hay que
tener en cuenta la importancia que se le daría a la unión y, por consiguiente
aceptación, de los ciudadanos a su persona y a su causa. Era necesario hacer de
todo el Imperio una ((masa de síes* a la politica sucesoria y a los cauces de poder:
ejército-culto, pilares de la praxis y del espíritu.
Interesa asimismo al emperador dejar de algun modo una clara constancia de
su presencia en la Lusitania -a menudo base de operaciones de los ejércitos
contra los cántabros o lugar donde sus veteranos se acogen- y en la Bética, por
ser ésta provincia senatorial. No es una medida que le enfrente con el Senado
la que va a tomar, pero sí es una hábil maniobra que deje ánimos contentos y constancia de su poder personaI, en definitiva, de su aucioriias.
El camino es fácil: escoge algunas ciudades que le parecen puntos claves para
otorgar o ampliar sus derechos y, además, les concede el de emitir moneda, rasgo
considerado como un auténtico honor, muestra palpable de la confianza imperial.
Es la presencia del Princeps quien con su aucforitas concede los permisos.
Si el funcionamiento de las cecas es en general corto se debe a que tienen mucho
de oportunistas, de punto propagandistico del emperador, no sólo para extender
sus ideas con los tipos, sino para hacerse agradable y dadivoso a ojos de los provinciales.
Esa pretendida simpatía y la búsqueda del loor de masas es lo que le hace
otorgar derechos coloniales o revalidar expedientes muertos. Corduba, Hispalis,
loza, Ebora e Italica van a recibir cada una algo especial. Observemos la estrategia de esta selección:
Corduba, lugar clave en la Bética, de cuyo papel en el desarrollo político de la
región queda constancia en las guerras cesarianas y en tantos otros momentos ( 5 )

( 1 ) \V. SESTON:*Le clipeus virfulis d'Arles et la composition des Res Ceslae Divi Augusfir, CRA I
(1954), p. 293.
(2) J. B. GIARD: *La penurie de petite monnaie en Gaule au debut du Haut-Empiren, Journal des
Saoants (1975), 2 , p. 82.
(3) R. SYME:La Rellolufion Romaine, Paris (1967), p. 368.
(4) Colonias
passim.
La Córdoba hispano-romana, 15 y SS.
(5) Cfr. F. CHAVES:

...,
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y capital entonces de la Provincia. Hispalis, bien situada junto al rio, emplazamiento magnifico para comercio y comunicaciones. Iialica, estratégica situación
de antiguo punto militar dominante entre los núcleos indígenas cercanos y pura
cuna de la romanidad bética. Traducia, ciudad de nuevo cuño con ciudadanos del
Norte de Africa establecidos en el sur de Hispania, una forma de demostrar la
cohesión entre las diversas regiones del Imperio. Lugar abierto al mar y próximo a la próspera pero algo fría e independentista Carfeia. Ebora, un punto más
de apoyo en Lusitania, donde ya brillaba la recién creada Emerifa (1).
Es un paseo triunfal del emperador repartiendo dones. Corduba se ve honrada
astutamente no sólo con el titulo de colonia sino con el sobrenombre de Patricia
que debió halagar a los cordobeses, orgullosos aún de conservar en sus raíces el
viejo espiritu republicano, aún más que si hubiera recibido como cognomen el nombre del propio Augusto (2:.
Ilispalis, que gozaba ya de una colonia cesariana, recibe el fuerte impulso de
un asentamiento nuevo, la Romula de la otra orilla del rio. A juzgar por lo que
dice Estrabón, debió recibir además una gran protección imperial para estimular
su desarrollo. A Ifalica, se le otorga la consfitufio para convertirse en mrrnicipium
como era debido (3).
El estatuto de Iulia Traducta, quizá todavía un poco en el aire, recibe su confirmación oficial y algo de ese orden debió acontecer en Ebora.
Y las ciudades, agradecidas, rememoran en sus monedas el nombre y permiso
del emperador y con sus tipos se hacen eco de la propaganda imperial: el propósito quedaba asi cumplido.
Volvemos ahora al segundo punto que planteábamos páginas atrás, es decir,
a estudiar si hay un centro emisor para varias ciudades o no. Con objeto de presentar con la mayor imparcialidad las dos posibilidades vamos a enumerar ambas
con los factores a favor y en contra de cada una que se deducen del presente
trabajo.
Como ya se adelantaba, caben dos maneras de hacer:
A)

Que funcione una ceca y las monedas salidas de ella abastezcan a varias
ciudades.
a)

Tipologia: en favor de esta hipótesis puede aducirse la repetición de
ciertos tipos, en especial los de reverso en ases, semises y cuadrantes de
Pairicia, Traducta y Ebora.

(1) Sería muy interesante comprobar si las emisiones broncineas emeritenses con el permiso imperial
comenzaron a hacer tambien por estas fechas, cosa que encajaría mucho mejor con el resto de las cecas
estudiadas. Siempre se han venido considerando anteriores, uniéndolas a las de P. Carisio, sin embargo
un estudio detenido muestra que hay diferencias entre ellas. El que aparezcan tipos fundacionales como
la yunta, no quiere decir nada, pues siguen repitiéndose los mismos durante mucho tiempo.
(2) La Cdrdoha Hispano-romana, 99 y ss.
(3) Monedas de Ilálica, p. 17.
se
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b) Entalladores: abona esta teoría el que se dan casos de un mismo entallador que interviene en acuñaciones de diversas cecas, pues cabe la posibilidad de que al estar trabajando en el taller central interviniese a la
vez en series destinadas a diversos lugares.
c) Metrologia: en el capítulo correspondiente se ha observado la tendencia
a configurarse en dos grupos: uno formado por Colonia Paíricia, Ebora
y la segunda emisión de lidia Traducia, y el otro por Ilalica, Colonia
Romula y la primera emisión de Iulia Tradzicla.

B) Que cada ciudad tenga su propio taller.
a)

Tipología: 1. Diversidad en la elección de los modelos utilizados para
hacer los anversos. En Ilalica se observa una gran relación con el taller
galo de Lugdunum (1) hasta el punto de hacernos pensar si recibió de alli
modelos en ciertas ocasiones.
Por su parte, Emerila repite en el bronce los tipos augústeos empleados en las amonedaciones de plata.
Colonia Romula marca una especial independencia de las cecas de
alrededor en cuanto a la elección de efigies imperiales. Lo mismo puede
decirse de la primera emisión de Iulia Traducla, cuyos retratos de Augusto
no se parecen a los empleados en ninguna otra ceca.
En cambio, Colonia Patricia, Ebora y la segunda emisión de Traducta
basan todas sus bustos imperiales en las acuñaciones de áureos y denarios del tipo conocido como Colonia Pafricia. No obstante, como ya sr vio
en el lugar oportuno, cada cual le imprime una personalidad diferente.
2. E n cuanto a los reversos Italica se muestra especial entre todas,
con tipos de gran personalidad y bien diferenciados. Colonia Komrrla
tiene sus puntos de contacto con los italicenses -cornucopia, Livia,
Germánico- pero imprimiéndoles unos caracteres diferenciadores. La
primera emisión de Iulia Traducía se ha visto como algo totalmente
distinto a las demás en cuanto a la elección de tipos de reverso que responden más a un gusto indígena y, a su vez, recuerdan la tipología norteafricana.
Las semejanzas mayores están entre Palricia, Ebora y la segunda
emisión de Traducfa, si bien hay que hacer constar que los puntos de
divergencia vienen marcados a la hora de elegir los reversos para las
piezas mayores, es decir, los dupondios.

b)

Entalladores. Hemos hecho un pequeño cuadro (2) para explicar gráficamente los conceptos que a continuación se exponen:

Monedas de Zlálica, p. 26.
Incluimos Iialica y Colonia Palricia ya que las consideramos indispensables para explicar nuestra
exposici6n y remitimos a nuestros trabajos citados repetidamente en este estudio.
(1)
(2)
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CECAS

VALORES

ITAL ICA ......................

Ases
Dupondios

..........

Cuadrantes

ITALICA ......................

Semise?
Cuadrantes

COLONIA ROMULA..

COLONIA PATRICIA..

......

Sestercios
Dupondios
Ases

.

Dupondios
Ases
Semises
Cuadrantes

1.8 EDICION TRADUCTA..

ERORA ........................

FECHAS

1

E B O R A

ENTALLADORES

Dupondios
Ases

.........

Semises
Cuadrantes

2.a EDICION TRADUCTA. .....i

Dupondios

COLONIA PATRIC IA..

1

DE

Cuadrantes
Correspondencia entre los valores, t & a s ' y los entalladores actuantes en las cecas estudiadas
RelaciOn de algunos entalladores que trabajan en varias de las cecas analizadas. Téngase presente:
que las letras que aquí se utilizan no tienen que coincidir con las empleadas en e! estudio de los troqucles.
b ) que las letras subrayadas en el cuadro corresponden al momento en que dicho ahridor de cuños trabajO mhs intensamente.
a)

1.

Creemos detectar la presencia de personajes que comienzan trabajando en un taller actuando poco en él, como si estuvieran en período
de formación, luego pasan a otro y allí se aclimatan y fijan, desarrollando en este segundo la mayor parte de su producción. Es lo que
ocurre con el aA)) a quien vemos en el 14-13 a. C. en IIalica y
en 13-12 a. C. en Colonia Pafricia trabajando al máximo.

2. Se da también el caso de que un abridor de cuños, cuando se le acaba
el trabajo en una ceca puede pasar a otra y continuar allí. Como
ejemplo, el que hace en Colonia Pafricia la efigie de Augusto que
algunos autores para diferenciarla llaman de rasgos negroides y,
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hemos marcado aquí con la letra ((Do, actúa muy poco en Patricia
en los valores altos emitidos en 13-12 a. C., luego se desarrolla en la
misma ceca en los valores pequeños de 12-11 a. C. y, cuando termina
aqui su trabajo, trabaja un poco en la segunda emisión de Traducta
en 11-10 a. C.

3. Aun en los tipos pIenamente estandarizados, tanto que nos ha dado
en pensar en punzones matrices, hay diferencias entre las distintas
cecas. Por ejemplo, en las laureas de reverso de ases, no se dan en
Traducta todas las pequeñas variantes que apuntamos en el cuadro
dedicado al mismo tipo en Pairicia.
1. Merece también una consideración especial el que parece deducirse

claramente la actuación de epigrafistas que graban las letras después
de labrado el tipo. Si se recuerda lo expuesto en el estudio de los
troqueles, por ejemplo, en lo que se refería a los semises y cuadrantes de Pairicia y Traducta, tan similares en el tipo, se ve que la
epigrafia cambia. Cabria entonces pensar que para estas series se
pudieron hacer punzones matrices que se emplearan en ambos lugares y, en cada taller fuesen sus propios epigrafistas quienes grabasen
la leyenda en los cuños así obtenidos.
c) Metrologia. De los dos grupos que pueden apreciarse observando las
medias, hay que resaltar algunos aspectos. Ante todo, que en el bloque
formado por Italica-Romula-primera emisión de Traducta, los pesos
son más elevados que en el otro, pero hay diferencias -y no despreciables- entre ellos.
En cuanto al conjunto Patricia-Ebora-segunda emisión de Traducta,
las medias son muy semejantes, .pero esto no tiene que ser forzosamente
porque se hicieran al mismo tiempo y en un mismo taller, sino porque
las tres adoptan idéntico patrón.
Xuestra opinión personal se inclina por la segunda hipótesis expuesta,
es decir, que cada ciudad tuviese su propia ceca. En abono de la misma
quedan aún otros factores, algunos de los cuales se reducen a meras interrogante~,pero muy sugerentes de por si:
1. Supongamos que Emerifa amoneda para Jtalica como algún autor ha
sugerido (1). E n ese caso, ;Por qué no lo hace para Ebora que esta
más cerca? Ya veíamos que Ebora se asociaba al grupo de Patricio.
Por otra parte, si Emerita se ocupase de hacer las monedas correspondientes al primer grupo, debería acuñar también para la primera emisión de Traducta y nada hay mas dispar que estas series
en técnica y tipologia.
(1)

O. GIL FARRÉS:La Moneda Hispdiniea, p. 398.
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2. Supongamos ahora que Colonia Pairicia se encarga de hacer en su
taller las monedas correspondientes a Ebora. ¿Tiene sentido que
acuñe la capital bética para una alejada ciudad de Lusitania y en
cambio no lo haga para las mucho más próximas Zialica y Rornula?

3. Si consideramos que el taller que acuña para Ifalica lo hace también
para Iulia Tradzrcla en su primera emisión debido a sus pesos similares, ;qué razón pudo impulsar a la ciudad a cambiar luego en la
emisión segunda y encargarle el trabajo a los de Patricia? Lo que
parece realmente es que la primera emisión de Traducla tiene caracteres de tanteo y éstos se conciben con más propiedad en la misma
ciudad emisora.
4.

Una razón que consideramos decisiva a la hora de pronunciarnos
sobre la cuestión es algo tan sencillo y lógico como pensar en que
resultaba muchísimo más fácil, llegado el caso, mover el personal
encargado de un taller que transportar la masa de monedas acuñadas (1). De sobra es conocida la labor de las cecas móviles que durante
los últimos años de la Republica y muy especialmente en los momentos álgidos de las campañas de los imperalores, seguían al ejército para poner a su disposición la moneda allí donde fuese precisa.
E s necesario hacerse a la idea de que montar una ceca en aquel momento era algo muchísimo más simple de lo que representa en la
actualidad. Sólo se necesitaban dos factores: metal para la acuñación y obreros especializados. Como no se utilizaba oro ni plata,
el bronce era fácilmente obtenible, engrosando la cantidad que normalmente emplease la ciudad para sus necesidades de otra índole,
como utensilios, armas, etc.
E n cuanto al personal, ya hemos visto cómo podian los entalladores ser intercambiables entre las cecas y, lo mismo liemos de afirmar
respecto a los otros obreros especializados. De hecho, en más de una
ocasión unos talleres menos experimentados debieron pedir mano de
obra a otros, y la disposición cronológica escalonada que nosotros
hemos supuesto da perfecta cabida a esta idea.

(1) Son varios los autores que, si bien no analizando nuestr.0 caso concreto, prefieren la idea del traslado de los monetales antes que el de la moneda. Por citar algunos ejemplos, recordemos a R. ~ I A R T ~ N
refiriéndose a la moneda ibCrica, supone un transporte de los cuiíos -La circulaci6n moneV A L Lquien,
~
taria ibbrica, Valladolid (1967). p. 13-, o a LLUISY NAVASquien alude tambien a que los técnicos en
acufíar debían ir de una ceca a otra como tambien ocurre en la Edad Media -Las cuesliones legales sobre
la amonedación Peninsular en la España Antigua (1953), p. 63- y a J. B. GIARDquien se hace eco de unas
monedas de Nimes que, por ciertas características, se supusieron hechas en hIarsella. Sin embargo, el autor
opina que es m4s f4cil no que esas monedas fueran hechas en 3larsella por cuenta de Nimes, sino que los
monetales de Marsella hayan sido empleados en un taller temporalmente establecido en Nimes por la
duración de la emisión. Vide *Le monnayage antique de Nimes*, Bull. de I'Ecole Anlique de h'fmes, números 6-7 (1971-72), Nimes. p. 49.
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Aparte de todo ello, la misma índole conmemorativa de estas
acuñaciones y el honor que la ciudad recibia con la concesión del
permiso imperial hacen impropio del orgullo ciudadano que se encargasen las monedas murallas afuera. Cada lugar se ladecuaria a las
circunstancias como pudiera -tanteos de Traducta, corta y unica
serie augústea en Romula- hasta el fin, conseguir los resultados
apetecidos.
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Efigies de Augusto, características de Colonia
Patricia, Ebora y Iulirr Traducta.

Contraste entre el Tiberio de Itálica y el de
Colonia Rómula, y el Augusto divinizado de
ambas ciudades.

Monedas de oro con efigie augústed de la
polémica emisión atribuida a Hispaaia del tipo
llamado «Colonia Patrician
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Moneda de Colonia Rómula (n." 395) reacuñada sobre un ejemplar
emitido en el Norte durante las guerras cántabras.

Pieza retocada'de Colonia Patricia o de Iulia Traducta.

Moneda falsa atribuida a lulia Traducta.

Moneda falsa atribuida a Colonia Rómula.

Lámina XV

El atesoramiento de Yeste (Albacete)
Por José R. Vega de la Torre

A

el hallazgo de que voy a dar cuenta se produjo hace ya bastantes
años y los datos que podré aportar no son todo lo completos que convendria, considero que la noticia debe quedar consignada aun en condiciones tan
escuetas, pues no deja de tener algún interés, siquiera sea cuantitativo, dentro
del campo de la numismática moderna.
Tuvo lugar el hecho en la albaceteña localidad de Yeste, en los días finales
de agosto o primeros de septiembre de 1960. Se encontraba en la comarca por
aquellas fechas, dando fin a una de sus campañas de excavaciones en El MacaIón (Nerpio), el Dr. Garcia Guinea (l), quien al tener noticia del hallazgo apenas
pudo hacer otra cosa que fotografiar todas y cada una de las piezas; regresado a
Santander, perdió su pista, de manera que no le ha sido posible indicarme nada
acerca del paradero actual del lote nurnismático, ni si permanece integro o ha sido
disperso. E n cuanto al lugar en donde apareció, t a n sólo he conseguido averiguar
que fue hacia el Llano Majano (2).
El tesoro está constituido por 132 piezas, todas de plata, entre las cuales se
cuentan reales, reales de a dos, de a cuatro y de a ocho (vid. cuadro-resumen),
abarcando los reinados de Felipe V y de Luis 1.
A continuación procederé a exponer el inventario con arreglo a las fotografías
existentes -bastante buenas en general-, única base material de que dispongo
para ello (3,junto con los escasos datos que le ha sido factible proporcionarme
al Dr. Garcia Guinea (4).
UNQUE

(1) A quien debo dar las gracias por haberme cedido el material grhfico que poseía, así como el facilitarme los datos que consignados quedan.
(2) Según una nota conservada entre los papeles referentes al hallazgo que guarda el señor García
Guinea.
(3) Mi deseo es que esta modesta aportación contribuya a localizar, si aún es posible, el atesoramiento, permitiendo quizh a otro investigador profundizar mhs en su estudio.
(4) Las fotografías se hicieron a tamaño natural, lo que unido a siluetas conservadas permite conocer
que los m6dulos son los normales en cada clase de moneda. Respecto a la conservación, en su mayor parte
es excelente.
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Núm. 1.

Clase de moneda: Real de a ocho.
Anverso: Escudo coronado, con las armas de Aragón, Sicilia,
Austria, antiguo y moderno de Borgoña, Rrabante, Tirol y
Flandes, y el escusón de la familia de Borbón. Leyenda:
P H ILIPPUS.1'-D.G.
Rewrso: Cruz equilateral cantonada de leones y castillos, en
campo limitado por arcos de circulo. Leyenda: HISPANIARUM-REX-1'729.
Ceca : Madrid. Ensayador : JJ.
Referencia: Heiss (Y), variante del número 32. Tipo (2): 109.

Núm. 2.

Igual en todo a la anterior.

Núm. 3.

Clase de moneda: Real de a ocho.
Anverso: Igual que el de la número 1.
Renerso: Igual modelo que el de la numero 1. T q e n d a : MISPANI.4RUJI.REX.S.í 729-SCeca : Sevilla.
Referencia: Heiss, número 30. Tipo: 111.

Núm. 4.

Igual en todo que la anterior. Presenta cuatro muescas al tostado izquierdo del escudo del anverso, regularmente dispuestas,
y una quinta en la parte superior del mismo, cerca del extremo
izquierdo.

Núm. 5.

Clase de moneda: Real de a cuatro.
Anverso: Escudo y armas del número 1. Leyenda: PHILIPPVSV-DEI-G.
Reverso: Igual modelo que el de la número 1. Leyenda: HISPANIARV;\I.REX-I718Ceca : Sevilla. Ensayador : 11.
Referencia: Heiss, numero 37. Tipo: 87.

Núm. 6.

Igual en todo a la anterior.

(1) H ~ r s s ,-4.: Descripci6n general de las monedas hispano-cristianas, vol. 1, Zaragoza, 1962, plginas 209-211 y 219; liims. 46-48 y 51.
.J. A.: Ca(2) Todas las referencias que se hacen al Lips de cada pieza se basan en la obra de VICENTI,
iólogo general de la moneda española, Madrid, 1973, pp. 41-55 y 69.
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Súm. T.

Clase de moneda: Real de a cuatro.
Anverso: Igual modelo que el de la número 1. Leyenda: PHIL1PPUS.V.D.G.
Reverso: Igual modelo que el de la número 1. Leyenda: HISPANIARUJI.REX.1728Ceca : Segovia. Ensayador : F.
Referencia: Heiss, variante del número 37. Tipo: 90.

Núm. 8.

Clase de moneda: Real de a dos.
Anverso: Igual modelo que el de la número 1. Leyenda: PHILIPPUS-V.D.G.
Reverso: Igual modelo que el de la número 1. Leyenda: HISPANIARUM-REX-1717Ceca: Madrid. Ensayador: J.
Referencia: Heiss, variante del número 48. Tipo: 47.

Núm. 9.

Igual en todo a la anterior.

Núm. 10.

Igual en todo a la número 8.

Núm. 11.

Clase de moneda: Real de a dos.
Anverso: Igual modelo que el de la número 8. Leyenda: PHILIPPYS-V-D.G.
Reverso: Igual modelo que el de la número 8. Leyenda: HISPAXIAR\W.REX.l717Ceca: Segovia. Ensayador : J.
Referencia: Heiss, variante del número 48. Tipo: 62.

Núm. 12.

Igual en todo a la anterior.

Núm. 13.

Igual en todo a la número 11.

Núm. 14.

Igual en todo a la número 11. Tipo: 59.

Núm. 15.

Igual en todo a la número 11. Tipo: 59.

Núm. 16.

Clase de moneda: Real de a dos:
Anverso: Igual modelo que el de la número 8. Leyenda: PHIL1PPUS.V.D-GReverso: Igual modelo que el de la número 8. Leyenda: HISPAN IARUM-REX-1718Ceca : Cuenca. Ensayador: JJ.
Referencia : Heiss, número 49. Tipo : 61.
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Núm. 17.

Igual en todo a la anterior.

Núm. 18.

Igual en todo a la número 16.

Núm. 19.

L A

T O K R E

Clase de moneda: Real de a dos.

Anverso: Modelo igual que el de la número 8. Leyenda: PHILIPPVS.V.DE1.G.
Reverso: Igual modelo que el de la número 8. Leyenda: HISPAKIARVM.REX.1718.
Ceca : Sevilla. Ensayador : M.
Referencia: Heiss, variante del número 49. Tipo: 68.
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Núm. 20.

Igual en todo a la número 11, pero año de 1718. Tipo: 61.

Núm. 21.

Igual en todo a la anterior.

Kúm. 22.

Igual en todo a la número 20.

Núm. 23.

Igual en todo a la número 20. Tipo: 66.

Núm. 24.

Igual en todo a la número 8, pero año de 1718.
Ceca : Segovia. Ensayador : J.
Referencia: Heiss, número 48. Tipo: 63.

Núm. 25.

Igual en todo que la anterior.

Núm. 26.

Iguales modelos y leyendas que la número 24.
Referencia : Heiss, variante del mümero 48. Tipo : 62.

Xúm. 27.

Igual en todo que la anterior.

Núm. 28.

Iguales modelos y leyendas que la número 24, pero año 1719.
Referencia : Heiss, variante del número 48. Tipo: 63.

Núm. 29.

Igual en todo que la anterior.

Núm. 30.

Iguales modelos y leyendas que la número 24. Ensayador: F.
Referencia: Heiss, número 48. Tipo: 63.

Núm. 31.

Igual en todo a la anterior.

Núm. 32.

Iguales modelos y leyendas que la número 30, pero año 1721.

Núm. 33.

Igual en todo a la anterior.

-
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Núm. 34.

Igual en todo a la número 32.

Xúm. 35.

Igual en todo a la número 32.

Núm. 36.

Iguales modelos y leyendas que la número 32.
Ceca : Madrid. Ensayador: A.
Referencia: Heiss, número 52. Tipo: 69.

Xúm. 37.

Igual en todo a la anterior.

Núm. 38.

Igual en todo a la número 36.

S ú m . 39.

Igual en todo a la número 36.

Núm. 40.

Igual en todo a la número 36.

Núm. 41.

Iguales modelos y leyendas que la núniero 32.
Ceca: Sevilla. Ensayador: J.
Referencia: Heiss, variante del número 48. Tipo: 63.

Núm. 42.

Igual en todo a la anterior.

Núm. 43.

Igual en todo a la número 41.

S ú m . 44.

Igual en todo a la número 41.

Núm. 45.

Igual en todo a la número 41, pero año 1722.

Núm. 46.

Igual en todo a la anterior.

Núm. 47.

Igual en todo a la número 43.

Núm. 48.

Igual en todo a la número 45.

Núm. 49.

Igual en todo a la número 33.

Núm. 50.

1guaI en todo a la número 43.

Núm. 51.

Igual en todo a la número 45.

Núm. 52.

Igual en todo a la número 45.

Núm. 53.

Igual en todo a la número 48.

-
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Núm. 54.

Iguales modelos y leyendas que la numero 45.
Ceca : Segovia. Ensayador : F.
Referencia: Heiss, número 50. Tipo: 63.

Núm. 55.

Igual en todo a la anterior.

Núm. 56.

Iguales modelos y leyendas que la numero 45.
Ceca: Bladrid. Ensayador: A.
Referencia: Heiss, número 52. Tipo : 69.

Núm. 57.

Iguales modelos y leyendas que la número 45.
Ceca : Cuenca. Ensayador : JJ.
Referencia: Heiss, numero 49. Tipo: 69.

T O R R E

Igual en todo a la anterior, pero año de 1723.
Igual en todo a la número 57.
Iguales modelos y leyendas que la número 58.
Ceca : Sevilla. Ensayador: J.
Referencia: Heiss, variante del número 48. Tipo: 63.
Núm. 61.

Igual en todo a la anterior.

Xúm. 62.

Igual en todo a la número 60.

Núm. 63.

Igual en todo a la número 60.

Núm. 64.

Igual en todo a la número 60.

Núm. 65.

Iguales modelos y leyendas que la número 58.
Ceca : Segovia. Ensayador : F.
Referencia: Heiss, variante del número 52. Tipo: 63.

Núm. 66.

Igual en todo a la anterior.

Núm. 67.

Igual en todo a la numero 65.

Núm. 68.

Igual en todo a la número 65.

Núm. 69.

Igual en todo a la número 65.

Núm. 70.

Iguales modelos y leyendas que la número 58.
Ceca: Madrid. Ensayador: A.
Referencia : Heiss, número 52. Tipo : 69.
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Núm. 71.

Iguales modelos y leyendas que la anterior, pero año de 1724.

Núm. 72.

Iguales modelos y leyendas que la anterior.

Núm. 73.

Igual en todo a la número 71.

Núm. 74.

Igual en todo a la número 71.

Núm. 75.

Iguales modelos y leyendas que la número 71.
Ceca : Segovia. Ensayador : F.
Referencia : Heiss, número 50. Tipo : 63.

Núm. 76.

Igual en todo a la anterior.

Núm. 77.

Igual en todo a la número 73.

Núm. 78.

Iguales modelos y leyendas que la número 71.
Ceca : Sevilla. Ensayador: J.
Referencia: Heiss, variante del número 48. Tipo: 63.

Núm. 79.

Igual en todo a la anterior.

Núm. 80.

Igual en todo a la número 78.

Núm. 81.

Igual en todo a la número 78.

Núm. 82.

Igual en todo a la número 78.

Núm. 83.

Igual en todo a la número 78, pero año de 1725.

Xúm. 84.

Igual en todo a la anterior.

Kúm. 85.

Igual en todo a la número 83.

Núm. 86.

Igual en todo a la número 83.

Núm. 87.

Igual en todo a la número 83.

Núm. 88.

Igual en todo a la número 83.

Núm. 89.

Igual en todo a la número 83.

Núm. 90.

Iguales modelos y leyendas que la número 83.
Ceca : Madrid. Ensayador : A.
Referencia: Heiss, número 52. Tipo: 69.
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Núm. 91.

Igual en todo a la anterior.

Súm. 92.

Iguales modelos y leyendas que la número 83.
Ceca : Cuenca. Ensayador: JJ.
Referencia: Heiss, número 49. Tipo: 69.

Núm. 93.

Igual en todo a la anterior.

Súm. 94.

Igual en todo a la número 02.

Núm. 93.

Iguales modelos y leyendas que la número 83, pero año 1717.
Ceca : Segovia. Ensayador : F.
Referencia: Heiss, número 50. Tipo: 63.

Kúm. 96.

Igual en todo a la anterior.

Núm. 97.

Igual en todo a la número 05.

Núm. 98.

Igual en todo a la número 95.

Kúm. 99.

Igual en todo a la número 95.

Núm. 100. Igual en todo a la número 95.
Núm. 101. Igual en todo a la número 95.
Xúm. 102.

Igual en todo a la número 05.

Núm. 103.

Igual en todo a la número 95.

Kúm. 104.

Igual en todo a la número 95.

Núm. 105. Clase de moneda: Real.
Anverso: Igual que el de la número 1. Leyenda: PHILIPPVS.
V-D.G.
Heuerso: Igual que el de la número 1. Leyenda: HISPANIAHVMREX.1718.
Ceca : Cuenca. Ensayador : JJ.
Referencia: Heiss, número 56. Tipo: 36.
Núm. 106.

Igual en todo a la anterior.

Núm. 107. Igual en todo a la número 105.
Núm. 108.
100 --

Iguales modelos y leyendas que la número 105, pero año 1719.
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Núm. 109. Clase de moneda: Real.
Anverso: Igual modelo que el de la número 105. Leyenda: PHIL1PPUS.V.D.G.
Reverso: Igual modelo que el de la número 105. Leyenda: HISPANIARUM-REX.1721Ceca : Segovia. Ensayador : F.
Referencia: Heiss, número 58. Tipo: 39.
Núm. 1 10.

Iguales modelos y leyendas que la anterior.
Ceca: Sevilla. Ensayador : J.
Heferencia: Heiss, variante del número 57. Tipo: 39.

Núm. 111.

Igual en todo a la anterior, pero año de 1726.

Núm. 112. Iguales modelos y leyendas que la anterior.
Ceca: Madrid. Ensayador: A.
Referencia: Heiss, número 57. Tipo: 38.
Súm. 1 13.

Igual en todo a la anterior.

Núm. 114. Clase de moneda: Real de a ocho.
Anverso: Semejante al de la número 1 ; a la derecha del escudo, 8.
Leyenda: . . .HI(LIPP)VS. .. .
Reverso: Cruz de brazos rematados en bolas, cantonada de leones y castillos en campo limitado por arcos de circulo. Leyenda: ...IN ...
Ceca : Méjico.
Referencia: Heiss, número 33. Tipo: 95.
Núm. 1 15. Similar a la anterior en los modelos, aunque ilegible.
Núm. 116. Similar a la número 114, pero ilegible.
Núm. 117. Similar a la número 114; a la derecha del escudo, 8. Por lo demás,
leyenda ilegible.
Núm. 1 18.

Similar a la número 114. A la izquierda del escudo, M.
Ceca : Méjico. Ensayador : D.

Núm. 119. Similar a la número 114. A la derecha del escudo, 8.
Núm. 120. Similar a la número 114.
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Súm. 121. Clase de moneda: Real de a ocho.
Anverso: Columnas floronadas, sobre ondas. En tres lineas,
leyenda: P 8 Y / . .LV S V . . . . . . l . . .(7). . . . . .
Reverso: Cruz potenzada cantonada de castillos y leones, en
campo limitado por arcos de círculo. Delante del travesaño
izquierdo, P.
Ceca : Potosi. Ensayador : Y.
Referencia: Heiss, número 67. Tipo: 96.
Núm. 122. Similar en todo a la anterior. Leyenda del anverso: P 8 Y
SVL TR(A)/ . . . 71 . . . . . .

/. ..V

Núm. 123. Clase de moneda: Real de a dos.
Anverso: Igual modelo que el de la número 1. Leyenda: LUDOVICUS.1.D-GReverso: Igual modelo que el de la número 1. Leyenda: HISPANIARUM.REX-1724.
Ceca : Madrid. Ensayador : A.
Referencia : Heiss, número 8. Tipo : 7.
Kúm. 124. Igual en todo a la anterior.
Núm. 125. Igual en todo a la número 123.
Núm. 126. Iguales modelos y leyendas que la número 123.
Ceca : Segovia. Ensayador : F.
Referencia: Heiss, número 6. Tipo: 7.
Núm. 127. Igual en todo a la anterior.
Núm. 128. Igual en todo a la número 126.
Núm. 129. Igual en todo a la número 126.
Núm. 130. Igual en todo a la número 126.

Kúm. 131. Iguales modelos y leyendas que la número 123.
Ceca: Sevilla. Ensayador: J.
Referencia: Heiss, número 7. Tipo: 7.
Núm. 132. Igual en todo a la anterior.
102
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ALGUNAS REFLEXIONES
Dos son los reinados representados en el atesoramiento, aunque casi debiera
hablarse de uno sólo, pues el de Luis 1 apenas cabe considerársele como un fugaz
paréntesis dentro del prolongado de su padre Felipe V. Por tanto, el lote ofrece
una fuerte unidad interna que puede ser útil a la hora de extraer ciertas conclusiones.
El año más representado es el de 1724, con 22 piezas -12 de Felipe V, 10 de
Luis 1-, siendo el de 1728, con un solo ejemplar, el de más escaso numerario;
debe notarse que el año de 1720 carece de representación en el tesorillo; salvo esta
excepción, desde 1717, fecha de las monedas más antiguas, hasta 1729, data de
las más modernas, con unas u otras clases de monedas la serie es continua (1).
Un vistazo sobre el cuadro-resumen final evidencia que es el real de a dos,
con 116 piezas, la moneda mas abundantemente representada en el atesoramiento; le siguen el real de a ocho, con 13 ejemplares -cuatro peninsulares
y nueve indianos-; el real con nueve y el real de a cuatro con tres piezas.
Los reales de a ocho peninsulares no aparecen hasta el último año de la serie,
es decir, 1729, en tanto que los reales de a cuatro se centran en las fechas de 1718
y 1728. Los reales de a dos registran una mayor continuidad, desde 1717 hasta
1727 en que concluye su serie particular, con las lagunas de 1720 y 1726. Los reales ofrecen una seriación más alternada, dándose los de 1718 y 1719, faltando los
de 1720 -como se ha dicho, circunstancia común a todas las monedas-, volviendo a aparecer en 1721 y eclipsándose luego hasta su última presencia en el
conjunto, fechada en 1726.
El número de cecas representadas es de seis -cuatro peninsulares y dos indianas-, siendo las más frecuentes las de Segovia en España y JIéjico en Indias,
mientras que es Cuenca la que proporciona el menor número de ejemplares entre
las de la Península. Estas observaciones son similares para ambos reinados.
La ceca de Madrid presenta un ensayador J en 1717, siéndolo A en 1721-26,
y JJ en 1729. Sevilla tiene como ensayador para 1718 a 11, y de 1721 a 1726 a J.
Segovia tiene a J en 1717-19; en este último año de 1719 figura ya F, que seguirá
apareciendo en 1721-24, así como en 1727-28. Cuenca ostenta invariablemente
la marca JJ. Por lo que a los ensayadores de las cecas indianas respecta, solamente
puede constatarse con cierta claridad la marca de dos: Y en los dos ejemplares
de Potosi, y D para uno de los de Jléjico; el resto no nos conservan el dato.
La fecha en que el tesorillo fue escondido o -se verá esto más adelantecesó de engrosar, hay que situarla en torno a 10; años de 1729-1730, pues las Últimas monedas fechables con certeza son de 1729. Bien es verdad que desconocemos
las fechas de la mayor parte de las monedas indianas, pero si tenemos en cuenta
(1) La pieza ni.imero 11R podría pertenecer a Luis 1 (tipo 11). pero no me es posible confirmarlo.
Probablemente todas las piezas pertenezcan a Felipe V, en realidad, y de ahí que las haya incluido en
su reinado.
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que los tipos registrados cesan en 1734, teóricamente el tesorillo no puede tener
una fecha final muy posterior; en este mismo caso seria extraño que faltaran las
monedas peninsulares de los años intermedios. Esto me inclina a aceptar las
fechas de 1729-1 730 para el término del atesoramiento.
Sobre el origen del tesorillo cabe barajar dos suposiciones: la ocultación ante
un hecho violento -guerra, bandidaje, inestabilidad social-, o la paciente labor
de ahorro. Dado que por los años de 1728-30, en que he fijado el fin de la vida
((activa*del conjunto monetario, no conozco en la zona indicio alguno de la primera
suposición, debo aceptar la segunda (1).
Como puede advertirse fácilmente contemplando el cuadro final, parece evidente la existencia de un ritmo de ahorro, con fluctuaciones, a lo largo de los trece
o catorce años que abarca el atesoramiento. El dueño iría guardando una cantidad
anualmente, aunque en ciertos momentos esto le seria imposible o difícil, por
motivos que seguramente un historiador de los hechos económicos y fiscales de
la región podría aclarar estudiando a fondo los datos que aqui me he propuesto
dar a conocer.
(1) El señor Garcfa Guinea me dice que cree recordar que el hallazgo se produjo durante la deinolición de un edificio. lo que puede reforzar esta segunda significaci0n.
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Reales de a dos

Reales de a dos

Reales de a dos

Reales de a dos

C?. b

Ski,

55. b
Reales de a dos

CS. b
Reales de a dos

72.a

Pl. b

73. b

79.a
Reales de a dos

Reales de a dos

89. b

PO. b

93.b

9'r.a
Reales de a dos

103. b

104.a
Reales de a dos

Reales de a dos

Hallazgos monetarios (XXV)
Por Felipe Mateu

Llopis

T

es la primera palabra de esta Crónica XXV por cuanto al leer las Ponencias
del 111 Congreso Nacional de Numismciiica, en NVMISMA,147-149 (1977), se
advierte cómo sus autores, ordenados aquí según figuran allí, no hurtaron la
mención de estas series de hallazgos, antes bien las utilizaron para dar a conocer
el estado actual de los estudios; así Leandro Villaronga Garriga, Antonio Beltrán
Martínez, Juan José Rodríguez Lorente, Antonio Oro1 Pernas y Pedro Vegué
Lligoña; a ellos, pues, aquella palabra, recordando que, si animi decorgraiitudo, es,
así se reciben alientos para proseguirlas, que oportunos son cuando se escribe ya
LXX VI1 vertente anno.
AL

IBERI
Al ordenar lecturas, recuerdos, excerpta y disiecta membra, parece obligado
comenzar por las ibericae quaestiones; por esto, pues, bajo este epígrafe, Iberi,
salen algunos de aquellos materiales.
La celebración del Cincuentenario del Servicio de Investigación Prehistórica
de Valencia, en octubre de 1977, la gran creación de aquella Diputación Provincial, dio lugar a contactos, intercambios y ambientación del iberismo. Alguno de
sus frutos, por ejemplo, la lectura de Léxico de las inscripciones ibéricas de Sagunio,
que Jaime Siles, de la Universidad de Salamanca, había dado en ~Saguntum.
Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia* 12, fue uno de aquellos
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resultados. Ello trajo a la memoria algunas viejas consideraciones o recuerdos,
motu propio, por ejemplo: La moneda ibérica más antigua es reflejo de la griega;
aunque en su segunda época tenga base metrológica romana; tratando de letras,
la griega seria de alfabtto cursivo, la de base romana de alfabeto capital; dracmas
ibéricas de imitación ampuritana y ases ibero-romanos lo aclaran y atestiguan.
E n las monedas ibéricas con u n letrero, sale el topónimo; con u n signo, en
anverso, el magistrado o taller; la pervivencia del topcinimo, multisecular, clama
por su reconocimiento cn epigrafes monetales, caso de Idubeda, la cordillera, y
la Idubas o Aidubas de los bronces del pecten; con sOlo nombres de magistrados
no circularan las monedas; un A-i-du-ba-S, como Bi-u-u-1-a-co-S o U-a--1-a-co-s
es una de las enseñanzas que se deducen.
Los sistemas paleográficos romanos, iberos fueron tambitn; la suspensión de
A-r-S-e en A-r-.Y-e-tu-r, lo arsetano; como S-u-i-ta-bi-e-tu-r lo setahitano; el topónimo más el valor de la moneda, e-!a-r, plata, es cual el signo de valor, X o XVI
en denarios o Q, en quinarios y en lo hroncineo S, de semissis; nihil novirm sub
sole; estudios cual el de Jaime Siles nos lo recuerdan muy bien.
Otra enseñanza el valor del genitivo S-re-n o S-ke-n; aplicado a la gens o natio
y en su base toda una organización tribual, una administración de la regio, distinta
de la municipal terminada en el sufijo o, Hniiolo, Ildnro, etc. El sufijo han en piedras es el mismo monetal, por ejemplo, de I-l-di-r-tln-s-a-l-i-r-bu-n del denario
ilerdense; el 1-co-r-be-1-e-S magist~ado sagunt'no clama parentesco de nalio o
unidad grafica con el 2,:-1-li-be-1-e-s ampuritano, acaso I-n-ti-hel-es, con lo que
el Indibil, que se contempla en estatua, con su colega, a la puerta de Lérida, parece identificado en letreros; U-n-ti-ke-S-ke-n genitivo traducible por empuritanorum; como Syraliosion, en letras griegas, quería decir ede los siracusanos)); a
Poniente algo distinto ocurría con el sufijo cos, Calacóricos, que el latín romano
liaría Calagurris y el godo Calagorre, en la Tarraconense, pues la supervivencia
de los loca minora fue por siglos; como el padre Ebro, el Iberus Fumen, el que
engendró a la Hispania, de unos y de otros, de todos; son lecciones que dan estos
pequeños monumentos que yacen en los gazofilacios públicos o privados, que muy
buenos hay entre los últimos.

L a densa información de ~Fundberichteaus Osterreicli i\Iünzfundebericlite,
1976*, que bajo la dirección de Bernhard Kocli viene del Bundessammlung von
Rledaillen, Münzen und Geldzeichen, de Viena, vale por toda una lección, periódica, de Historia de Europa. Desde Siscia a Arelaium, de Sirmium a Ticinum,
de Nicomedia a Lugdunrtm, de Thesalónica a Aquileia, toda una serie de cecas se
halla presente en los hallazgos que se registran, clamando por la CJrbs Roma,
desde la Consiantinopolis, llave del continente.
Los hallazgos monetarios son u n libro abierto para quien quiera observar
aquella Gloria romanorum, que se invocaba en Arelalum bajo Valens (364-378);
aquella función de Ticinum, bajo Consiantinus 1 (306-337) -no la desconoció
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Carlos V en 1525- o aquel papel de Lugdunum durante Gratianus (367-383) o
Arcadirts (383-408) cuando las Leges Romanae Wisigothorum se redactaban para
este extremo de aquella Europa, romana o romanizada, que proclamaba, ya antes,
con los cenlenionales de Constanlirts 11 (337-361), por ejemplo, la Felix Temporum
Reparatio; Eutropius vivia todo aquello (375) y pudo cantar aquel Romanum
imperium, de cuyas rentas ~ i v eaun -malvive, sería mejor decir- esta Europa,
cuya historia, leida en el latín de Amiano Marcelino, aun daría lugar a esperar,
como bajo l'alens (364-378), en la Securitas Keipublicae.

PrestO gran atención a los hallazgos monetarios habidos en el Reino de Valencia don Roque Chabás quien en ((El Archivo. Revista de Ciencias Históricas)), publicada primeramente en Denia y luego en Valencia, iba dando cuenta de los que
tenía noticia (vol. 11, págs. 165, 315 y V. 250 entre otras).
La romanidad valentina sale a la luz en cuanto se eucava en el corazón de la
ciudad; al despojar del revestimiento neoclásico la nave central de la Catedral
de Valencia, ha quedado al descubierto en el pilar primero de la derecha la inscripción de su hasamento aprovechado éste de un antiguo monumento romano, la
que dice (Cres)rens et virin actv, que Sanchis Sivera mencionó así en La Diócesis
Valentina, pág. 177: ((Enla base de la columna que habia en la capilla de San Benito en la Catedral se hallaba esta inscripción: Res/czns el viria/uctu)); esto es
Acl(e)ir(xor). Perdida antes de 1593; remite a Hübner, 3.773. E n el hluseo Provincial se halla la que procedente de la Plaza de la Almoyna, dice: ViriaelAcle
C.rZtilns/Severus, Hübner, 3.772. La familia htilia tuvo magistrados monetarios:
en -194, Alilius Saranus; en -174, Marcus Atilius Saranus; en -136, Lucius
Aiiliw Nomentanus; la letra del basamento, poligonal, ahora descubierto, es
rapitalis quadrata, clásica. En -126 se acuñaba el denario de XVI ases; en -124
se fecha el de Quinclus hZaximus.Roma, de la cornucopia con rayos (Quincius
Fabius Maximus Eburnus; por entonces, -123, Quinto Cecilio Metelo contra las
Baleares, donde Iia habido hallazgos anteriores a él; la fecha más baja que se ha
dado a los ases de l'alentia, que salen alrededor de la Catedral es -116; veinte
años entre los Atilius de las lápidas de la capital caligráfica, quadraia, y los bronces
iundacionales de la ciudad, ésta de -138.
Hallazgos en solares de edificaciones actuales en la misma ciudad, esporádicos;
suelen salir constantinianas de Soli invicto Comili; Felix lemp reparatio; Gloria
Constantino Magno,
exercitus; Votis X; XX; Urbs Roma y Con~~aniino~olis;
307-337; antes, Diocleciano, 284-305; en 304 el martirio de San Vicente, diácono.
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E L HALLAZGO D E SEVILLA
Y LAS LEGES ROJIANAE WISIGOTHORUM DEL PALIMPSESTO DE LEON
Un conspecfus de la Historia romana en relación con Hispania nos da estos
datos: D.N.Arcadius P.F.Aug. (A. D. 383-408). Primogénito de Teodosio y Aelia
Flaccilla; recibió el imperium de Oriente en 383, al morir aquél; acuñó en Treueris,
Lugdunum, Arelaium, Mediolanum, Aquileia, Roma, Siscia, Sirmium, Thessalonica, Heraclea, Consfaniinopolis, Nicomedia, Cyzicus, Anihiochia, y Alexandria,
solidi, tremisses, el medio scripulum; fremisses; 3 miliarensia ; miliarensis; siliqua;
media siliqua; bronces, 2, 3, 4; casó con Aelia Eudoxia; ésta acuñó solidi, semisses,
fremisses, miliarenses, y siliquae y bronce. En el hallazgo de Sevilla dos solidi
de Arcadio; el año 383 es el término post quem del atesoramiento, que llegó hasta
Justiniano; dos de Arcadio contra 39 de Honorio, todos de Mediolanum, acreditan
el predominio del emperador occidental.
D.N.Honorius P.F.Aug. (A.D. 393-423).-Hijo de Teodosio 1 y Aelia Flaccilla;
en 406 los vándalos cruzan el Rhin y devastan Galia; los godos, bajo Alarico,
contra Italia; Stilicón los detiene hasta 408 en que es ejecutado; Italia a merced
de Alarico; Honorio en Ravenna; Roma asediada por los godos; en 412 Ataulfo
lleva los visigodos a Galia; Honorio muere en Ravenna en agosto de 423; acuñó
solidi, semisses, tremisses; en oro; los tres miliarensia, su mitad, el miliarensis,
la siliqua y su mitad en plata; múltiples del bronce; cecas Treveris, Lugdunum,
Arelaium, Rauenna, lifediolanum, Aquileia, Roma, Sirmium, Thessalonica, Heraclea, Consfaniinopolis, Nicomedia, Cyzicus, Anfhiochia, Alexandria; en el hallazgo
39 solidi; CONOB en exergo, marca de ceca 31-D (Mediolani); el atesoramiento
entre 395 y 423.
D.N.Consianiinus P.F.Aug. (A. D. 407-41 1).-Constantino 111 acuñó el solidus y tremissis en oro; la siliqua, en plata; cecas Treveris, Lugdunum, Arelatum
y Mediolanum; proclamado en Britania por las legiones en A. D. 407 pasó a Galia;
en 408 añadió Hispania a sus dominios; en 409 la invaden los vándalos, suevos y
alanos; capturado por Constantius, general de Honorio, fue ejecutado en A. D. 411.
D.N.Constans P.F.Aug. (A. D. 408-411).-Hijo
de Constantino 111, elevado
por éste a Augusius en 408; en 411 capturado por Geroncio en Vienna y muerto
en dicho año; acuñó la siliqua en Arelatum.
D.N.Maximus P.F.Aug. (A. D. 409-411).-Proclamado emperador en Hispania en 409 por Gerontius rebelado contra Constantino 111 y Constante; acuñó
la siliqua de Barcino, SILBA.
Priscus Affalus (A. D. 409-410 y 414-415).-Coetáneo
de Ataulfo que era
sucesor de Alarico; acuñó el solidus y el tremissis, en oro; la siliqua, en plata;
y bronce; ceca Roma.
D.N.Iovinus P.F.Aug. (A. D. 411-413).-Proclamado
emperador en Maguncia, A. D. 411, por el borgoñón Guntiarius y Goar, rey de los alanos; capturado
por Ataulfo, que aliado de Honorio tomó Narbona; ejecutado por Dardanus,
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prefecto de las Galias; acuñó el solidus y la siliqua y mitad; cecas Treveris, Lugdunum y Arelatum.
D.N.Sebaslianus P.F.A ug. (A. D. 412-413).-Hermano de Iovinus, acuñó la
siliqua en Arelatum.
D.N.Constantius P.F.Aug. (A. D. 421).-Constancio
111, casó con Gala Placidia; acuñó el solidus, el tremissis y la siliqua; cecas Lugdunum y Ravenna.
D.N.Galla Placidia P.F.Aug. (A. D. 417-450).-Hija
de Teodosio 1 y Gala,
hermanastra de Arcadio y Honorio; prisionera por Alarico en el saco de Roma
de 410; en 414 casó con Ataulfo; luego con Constancio, regente de las provincias
de Occidente durante los primeros años de Valentiniano 111; murió en 450 en Roma.
D.N.Iohannes P.F.Aug. (A. D. 423-425).-Asumió la púrpura a la muerte de
Honorio; rechazado por Teodosio 11; capturado en Ravenna y ejecutado en Aquileia; acuñi, el solidus y el fremissis; la siliqua y su mitad; multiplos de 4 en bronce;
Arelatum, Ravenna y Roma.
D.N.Theodosius P.F.Aug. (A. D. 402-430).-Teodosio
11, hijo de Arcadio y
Eudoxia, Augustus en 402; en 414 declarado mayor de edad; compilación del
Codex theodosianns; murió en Constantinopla en 450; acuñó el solidus, semissis
y tremissis; la siliqua y múltiplos de 3 y 4 en bronce; cecas: Treveris, Ravenna,
Roma, Thessalónica, Heraclea, Constantinopolis, Nicomedia, Cyzicus, Anlhiochia,
Alezandria. De entonces las Leges Codicis Theodosiani en el Palimpsesto de León,
Leges romanae ioisigothorum.
Ael.Eudoxia (A. D. 421).-Esposa de Teodosio 11; acuñó el solidus, el semissis
y el tremissis; la siliqua y múltiplos en bronce; ceca: Constantinopolis.
Pulcheria (A. D. 414).-Hija de Arcadio y Eudoxia; Augusta en 414; murió
en 453; acuñó el solidus, el semissis y el fremissis, siliqua y su mitad; múltiplos
de 4 en bronce; ceca: Constanfinopolis.
D.N.I1lacidius Valentinianus (A. D. 423-453).-Hijo de Constancio 111 y Gala
Placidia; Augusio en Roma en 425; los vándalos le ganaron Africa; en 451 Atila
invadió Galia, pero Aecio con los visigodos contuvieron a los hunos en Mauriacus;
Valentiniano 111, asesinado por el complot de Petronius Máximus; acuñó solidi,
semissis y tremissis; siliqua en plata y múltiplos de 4 en bronce; cecas: Treueris
Ravenna, Roma, Constantinopolis, Cyzicus.
Licinia Eudozia P.F.Augusta.-Hija
de Teodosio 11 y Eudoxia, acuñó el
solidus en Ravenna y Roma; las Leges Novellarrrm Divi Valentiniani Augusti
en las Leges romanae wisigofhorum. E n el hallazgo de Sevilla, cuatro tremises de
imitación occidental, hispana, de Valentiniano 111.
D.N.Iusta Grata Honoria P.F.Aug.-Hija
de Constancio 111 y Gala Placidia;
su hermano Valentiniano 111 la elevó al trono de'occidente; murió en 454; acuñó
el solidus, el semissis y el iremissis; cecas: Ravenna y Roma.
D.N.Maximus (A. D. 450-457).-En 451 el Concilio Ecuménico de Calcedonia.
Marciano acuñó solidus, semissis, tremissis, siliqua y 4 en bronce. Las Leges Novellarum Divi Martiani Augusti en las Leges romanae wisigothorum.
D.N.Avitus Perp.F.Aug. (A. D. 455-456).-Marcus
Maecilius Flavius Eparchius Avitus, galo; el visigodo Teodorico 11 le llevó al -trono de Occidente; procla.
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mado en Tolosa por los godos; Ricinicro le derrotó e n Placentia; depuesto en 4.56;
acuñó solidus, tremissis, siliqua; cecas: Arelatum y Mediolanum.
D.N.Leo PerpAug. (A. D. 437-474).-Sucedió a JIarciano; acuñó en JIilán,
Roma, Tliesalónica, Heraclea, Constantinopla, Nicomcdia, Cyzicus, Antiochia y
Alexandria, solidus, semissis, tremissis, siliqria; bronce d e 2 y 4 ; casó con Aelia
Irerina que le sucedió.
D.N.Leo ef Zeno, P.F.~lzig. (A. D. 473-474).-Acuñó solidus, tremissis y semissis y bronce; cecas: Roma g Constnntinopolis.
D.N.Iulius Maiorianris (,l.
D. 437-461).-Izrlizrs \'nlerianris Mniorianiis en 438
en Galia; venció a visigodos en Arelntrim; en 460 su flota fue deshecha por los
vándalos; ejecutado por orden de Ricimero; acuñó solirlris, iremissis, siliqua y
su mitad; bronce de 4 ; cecas: Arelntzim, Mediolnnum, Rai)ennci, Komn. El Liber
Legum i~ouellarumDini Mniorinni .4iigusti en las Leges romnnnc inisigothorum.
D.S.Liberius Senerus, P.F.Aug. (A. D. 461-365).-Originario
de Lucania,
Severo 111 proclamado e n Ravenna; Ricimero llevó la administración del Estado;
acuñó solidiw, semissis, tremissis, siliqun y si1 mitad y bronce de 4; cecas: Arelatum, Mediolanum, Ravenna, Komn. Las Soiwllae Dirii Sericri Airgzisli en las Leges
romanae rvisigothori~m.
D.S.Anfhemirzs, P.F.Aiig. (h. D. 467-473).-Procopizis ilnthemirrs fue colega
del emperador León 11 desde 467; su hija Alypia casó con Ricimero, pero este le
asedió en Roma, en favor de Olybrio; acuñó s«/idus, semissis, lremissis, siliqzia
y en bronce; su viuda, Aelia 'cIarcia Euphemia, era hija d r Jlarciano.
D.N.Aelia Marciana Euphemia Aiig, acuñó el solirlria.
D.N.Anicius Olybrirls Arrg. (A. D. 472).-Senador
en Roma cuando el sitio
vándalo de 453; casó con Placidia, hija de Yalentiniano 111; proclamado emperador por Ricimero en 472; acuñó el solidrrs y el iremissis en Roma.
D.N.Glycerius, P.F.Aug. (A. D. 473-474).-Proclamado
e n Ravenna por Gundobaudo; depuesto por Iulio Nepote; acuñó el soliílus, el tremissis y la siliqna;
cecas: Mediolanum, Rauennn y Roma.
de Roma pasó a
L).N.Iuliiis Nepos, P.F.Aug. (A. D. 474-475).-ExpuIsado
Ravenna, e n exilio hasta su muerte.
por OdoD.N.Romulus Azigustalns, P.F.Az1g. (.4. D. 475-476).-Destronado
vacar, Odoacro; acuñó el solidus, el tremissis y la media siliqua; cecas: Arelaium,
Ravenna y Roma.
D.N.Zeno Perp.Aug. (.4.D. 474-491).-Odovacar
envió a Zenón, a Constantinopla, las insignias imperiales perdidas por Rómulus; una Diputación de Senadores declaró que Occidente no requería un emperador; Zenón confirió a Odovacar
el título d e Patricius y Magister mililum; acuñó el solidus, semissis, iremissis,
siliqua y su mitad y bronces d e 1 y 4; cecas: Mediolanum, Haoenna, Roma y Consfanfinopla; había casado con Aelia Ariadna en 467; viuda en 491 eligió a h a s tasius de Dyrrachium, con quien casó; murió e n 515.
D.N.Basilius, P.F.Aug. (A. D. 475-476).-Hermano
de la emperatriz Verina;
asoció a su hijo hlarcus al imperium; a nombre d e ambos se acuñaron solidus,
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semissis, tremissis, siliqua, su mitad y bronce; cecas: Ravenna, Roma y Consiantinopolis.
D.N.Leonlius, P.Arrg. (A. D. 484-488).-Acuñó el solidus, con marca de Consfantinopolis.
D.N.Anastasius, P.F.Aug. (A. D. 491-518).-En 408 hizo la reforma monetaria, \-alorando el bronce labrado en piezas de gran módulo de 40 nummia, con
marcas M=40; K=20, nummia; 1 =10 nummia; solidus, semissis, tremissis, siliqua,
bronce con su monograma; en el l~allazgode Sevilla, un solidus.

SUEVI
Es aqui oportuna la mención del articulo dc Pliilip Grierson, traducido al portugués por Luis Pinto Garcia, en {(Jloeda. Revista Portuguesa de Kumismática e
hledallística~(111, 2, 1977, págs. 27-33), bajo el titulo Cm tremissis do rei sueuo
Audeca (584-a), a favor del cual se atribuye la inscripción monetal que tantos
quebraderos de cabeza ha dado; la lectura que di en 1936 no puedo ahora considerarla de uisu por la expatriación de las monedas sacadas del Museo Arqueológico Nacional en 4-5 de noviembre de aquel año; Iéese en el citado articulo Odiacca
por Audeca, el último rey suevo; con ello quedaría identificado.
Las circunstancias en que redactaba el libro Las monedas uisigodas del Museo
Arq~ieologico,Yacional, salido a luz el dia 20 de junio de 1936, no eran las más
apropiadas para un trabajo que requería gran tranquilidad de espíritu; menor
fue la posterior a aquella otra fecha citada, el 4-5-XI, del mismo año; después
de 1939, con las monedas al otro lado del Atlántico, difícil era pensar en la famosa
pieza e imposible leerla de nuevo.
Al citar ahora a Odovacar leo con el provecho de siempre a Warwick Wroth,
Cafnlope of the coins of the l'andals, Ostrogoths and Lombards, quien dice: uOdovacar.23..+4ug.4'76-15 Mar.493,. Under Odovacar (the leader of the Herulian mercenaries wlio revalted from the Imperial service) Italy became a Teutonic kingdom-like Spain and Africa-and the last Emperor of tlie West was deposed. Yet
t1iei.e was still a Roman Emperor-the Emperor a t Constantinople, {&hegreatest
and most majestic personnage in the world,. E n el Madrid de la revolución no
tenia a mano el libro de Wroth; su sosegada lectura ahora hace ver la intitulación
de Odovacar en FL.ODOVAC, Flauius Odovacar; en Casiodoro, que trae Wroth:
Nomenqm regis Odovacer adsumpsit, cum lamen nec purpura nec regalibus zrferetur
insignibus.
Comparando el número 6 de mi lámina 1, que con las monedas pasó el Atlántico, segun informes, con el 7 de la V de Wroth, plata, con monograma y los 11-13,
oro, a nombre de Zenón, piénsase en la semejanza estilística de los cuños de Odovacar y de Audeca; aquél reino desde 476, caida Roma, hasta 493, diecisiete años;
Audeca sólo de 583 a 585, dos años; en 585 Leovigildo conquistó el regnum suevorum y se extinguió aquella monarquía; una observación de las letras de la t a n
opinable inscripción del tremissis suevo mencionado, podría dar 0CODIA.FLA-
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REIGES.VIC-AV. tentadora de llevar a FLA, como en Odovacar y VIC AVgusta
al final de la lectura; los diecinueve años del reinado de Odovacar pudier,on originar entre suevos imitaciones como los treinta de Valentiniano 111 (A. D. 425-455)
dieron amplio eco al reino suevo, en cuyo marco cronológico, 409-585, cabe ampliamente el recordado reinado de Odovacar (476-493).
Engel en 1890 publicó en la ((Revue Belge de Numismatique)), bajo el titulo
Mélages numismaliques, este texto: *Le tiers de sou que nous reproduisons ici
pour la premiere fois r i e n t mettre fin a l'opinion répandue dans les travaux de
numismatique (cfr. E. A. Allen e t A. C. Teixeira, Alonnaies d'or suevo lusitaniens,
dans la ((Reme Kumismatiqueo, 1865, pp. 235-249) que les rois suéves ne mirent
jarnais leur nom sur les monnaies d'or. 11 est malheuresement impossible d'identifier le personnage appelé Deodiasca avec un roi sueve connu*. Ante la circulación
de los solidi de Zenón en la Bética estos recuerdos no parecen baladíes.
Vendrían aqui a punto las consideraciones sobre los sueldos de Justino 1 y
Justiniano, pero de éstos y a traté con alguna extensión en 1936 en mi desgraciado
Catalogo de las monedas previsigodas y oisigodas del Gabinete Numismático del
Museo Arqueológico ,Vacional, que tal era el título completo de aquel libro cuya
suerte tantas veces me trajo a la memoria aquellos versos del autor de los Tristes:
Cum subit illius tristissima noctis imago-quae mihi supremum tempus in urbe /bitcum répeto noctem qua tot mihi cara reliqui-labiiur ex oculis nunc quoque gutta
meis, y no porque el que ahora recuerda aqui los metros latinos partiera para el
Ponto, sino que los que embarcaron fueron ((ellos)),los tremisses que dehieron
decir entristecidos: Hispania reliquenda es!, como Ovidio, Roma.

LOCALIZACIONES
E l tema es inagotable por lo tentador y viene apoyado por los hallazgos; por
ejemplo, véase en ccZephyruso (XXV, 1974), de la Universidad de Salamanca, el
básico artículo de R1.a Paz García Bellido, Tesorillo Salmantino de Denarios Ibéricos, cuya conclusión es que los denarios de secobirices no son asimilables a la
Segóbriga romana, antes bien los situa ((enl a mesopotamia del Duero y el Pisuerga)).
Un experto viajero, José Soler Carnicer, dio en @LasProvincias, de 14-11-1978,
u n breve artículo, pero m u y ilustrado gráficamente, sobre L a Segóbriga conquense,
resumiendo las conclusiones de Martin Almagro: alas ruinas célebres del cerro de
Cabeza de Griego (Saelices, Cuenca) nos conservan hoy lo que fue en otros tiempos
la antigua Segóbriga~.
Con inclinación a observar ciertas constantes históricas abrimos por el folio 65
verso, el Códice escurialense R.11-18, la famosa Nomina ciuifatum Spanie sedes
episcopalium, de hacia el año 779, escrito en mezcla de minúscula y cursiva visigoda*, según el malogrado P. Zacarías Garcia Villada y observamos el orden del
itinerario que e n la Provincia cartaginensis spartarie es: Toleto, Oreto, biatia, mentesa, acci, basfi, urci, bagastra, iliorci, tuci, setabi, dianio, valentia, valeria, segobia,
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segobrigu, urcabira, cornpluio, segontia, oxurna, palenfia, cuyas identificaciones
son fáciles de hacer.
El amanuense pasó en la segunda columna a la BPiica; en la tercera a la Lztsilania y en la cuarta y última de la derecha a la que llamó Celtiheria, por la sencilla
razón de que significaba el gran país de la cuenca del Ebro, comenzando por
Tarracona y acabando en Osca, pnmpilona, auca y calagurra; la retroversión a
topónimos ibéricos no es dificil de hacer, igualmente.
Ante esto, pues, los secobirices hay que llevarlos a la primera columna de la
Nomina, a la Prooincin cartaginensis sparinrie, cuya última sede es palenlicr; de
las tres sedes alesanco, amaia y segia del final de la cuarta ya se trató en otro lugar;
ir de Palencia a Calahorra es pasar de una cuenca a otra, de Duero a Ebro; son
los cortes horizontales de la historia de España, que hacia la antigüedad, la iberoromana; lo medieval, impuesto por el 71 1 -aún hoy perceptible-, los hizo verticales y en ello estriba el entender nuestra dificil y actualizada Edad Media.
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que por mil valen: Numismatili-Alifgabe und Erlebnis.1920-1973. Ein personlicher
Abschlussberichi (Hambiirg, 1975) y Die deulschen Münzfunde der Zeil uon 750 bis
181.5. Der Fundkatlog ~lilielakler/~\'e~~zeit
der Srirnisrnaiischen Kornmission der
Liinder in der Bundesrepublik Deustschland (Hamburg, 1976), amablemente enviados. Plácemes, felicitaciones, gratiludo también.
Otras merecen, igualmente, The Roya1 Numismatk Society, por la serie de
Coin I-loards aparecida en 1975 y cuyo tercer volumen, 1977, llega con creces y
sabor de delicias, Z'rtblished under fhe Auspices o[ The Iniernalional Numisrnaiic
Commission. Acá, entre nosotros, queda en mi, por ser más exacto, no la figura del
invidus larirlis, sino antes la del paiiens invidia fernporurn; pero al final ha de ser
isidoriano: fe cn aquella Hispaniu, principurn gentiumque Mafrr!

DESCRIPCION D E LOS H,4LLALGOS
1.580. AGULL0X.-Hallazgo
en u n derribo de 56 monedas de oro de Carlos 111, Carlos IV, José Bonaparte y Fernando VII. Noticia de Europa Press,
28-IV-1973.
1.581. ALAON, Antiguo monasterio de.-Sin hallazgo monetal alguno conocido,
hasta ahora, se incluye en estos índices por el interés de la inscripción, pintada en
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bermellón, aparecida al limpiar la bóveda de la cripta durante su restauración:
Cllrismon trinitario, mas : X I 111 K.DCBR.RXIJIVSDVS BARBASTREXSIS
EPC.COKSECRAVIT HOC ALTARE IN HONOREII SCORVM PETRI E T
PAVLI.; a lo largo de la bóveda, junto al ventanal pequeño, con derrame, a la
derecha, CPORA SACTOR\',II HYREXEI E T ALBINI, en letra uncial; leido
en 9IX-1976. En una lápida chterior lei : XVI IíLS 1LS.OBIT YENERABILIS
VIFFREDUS PRES.
Ko obstante, en 987 se citan solidos argénteos en Ribagorza. E n el vol. 111 de
Catalunya carolingia de Ramón de Abada1 y de Yinyals, Els comfafs (le Pallars
i Ribagorfa, Segona part, que contiene el L)iplomrttari, se halla una auténtica cantera de citas monetarias; en O-V-987 y referido al Monasterio de Alaón se consigna
una donación a la (cecclesia Sancti Petri qui vocitatur ad Mulinus in honore
Sancte Rlarie ve1 Sancte Crucis e t Sancti Petri .\postoli et Sancti Vincencii martiris qui sunt fundati in Monasterio Alaone; postea fuit ipsa ccclesia iam dicta
capta) y por ello ((Enneclio filius Xrioli invitavit ipsiim cpiscopum supra scriptum
et corilirmavit ipsa ecclesiao; wurn siio conducto e t suo dono id est solidos .sx.argenteoso.
En el mismo año, a 1 de abril, se Iiizo un convenio entre los hombres del castillo de Aguilaniu y los de Jussen sobre la posesión dc un tercio de un pozo de
sal por orden del presbítero Fortunio (ciudicem cunciis cliristianis Leridense sub
imperio Zamega alvazir)) (docs. 327 y 428). Los sólidos argénteos eran los dirliemes califales de Hixem 11 Almowayad billali (H. 366-3!K) =J.C. 077-1008) (VIVES,
Mon. rlin. ardbigoespmiolns, pp. 62-90).

+

1.582. ALB0CACER.-Dcnario
romano republicano, anv. Roma y S;
reverso Dioscuros; tipo Sydenliam 168. Hallado por doria Teresa Hernández,
1975, y comunicado al S. 1. P. de Valencia.
1.583. ALCAUDETE.-Un
tesorillo de qrrirates almorcivides procedente de Alcaudete (Jaén), por Mnriín Almagro Gorbea, en S v n m n z ~ ,año XXV, núms. 132137 (1975), enero-diciemhre, pp. 41-96; su marco cronológico es: 1143,
que
muere Alí ben Yusuf; 1147, Ihn JIardanish, rey de Valencia y JIurcia, y 1149,
en que muere Ibn Ganiya, de Granada.
1.584. ALMENARA.-Dinero jaquLs de Jaime 1 (1213-1276), Iacohus rex
Aragonum, hallado en el castillo por don José J1.a Doñate Sehastiá; es una variante
estilistica del número 1, lámina 71 de Heiss; testimonio de la conquista de Valencia; Almenara, punto dominante como en tiempos de romanos; en 1821, don Vicente Pla y Cabrera publicó su Uisertacion histórico-rritica de las antigüedades
de la Villa de Almenara y descubrimiento de su primer templo de Venus; véase mi
articulo L a tradición numaria de \'alencia y la creación del Laboratorio de Arqueología de su Universidad, en el vol. del L Aniversario de aquel (1975).

ALTURA.-Denario romanorrepublicano de Prrblius Maenius Antiacus,
magistrado monetario del año 110 a.J.C. BABELON,11, p. 164, núm. 7; hallado
por don Fernando Alvarez Ossorio; visto en 3-VI-1976.
1S85.
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ANKA, Albufera de.-Dinerei de Carlos 11; anv. Car.. . y su busto;
reverso l'alencie y el árbol. Hallado por don JosC. Aparicio Pbrez en 18-111-1971 ;
visto en el S. 1. P. de Valencia en 15-Y-1974.
1.586.

BADiZ1,ONA.-Hallazgos
esporádicos, persistentes, de monedas ibéricas, romanas, republicanas e imperiales. Véase José 11.8 CUYAS TOLOSA:liisloria de Badalona, yol. TI1 (1977), con 82 reproducciones en láminas, más moneda
barcelonesa del XVII, ibídem.
1.587.

BXLAGUER.-Hallazgos
esporádicos; véase A. GUERRERO
URIARTE,
en dlatinala, Noticiario Cultural del Hospital Provincial de Santa hlaria, de la
Escelentísima DiputaciGn de Lérida, núm. 93; son, por este orden, monedas de
doña Teresa de Entenza; dinero jaques de Juana y Carlos; ardite del Arcliiduque
Carlos, de Barcelona; as ibérico de I-1-di-r-da.
1.588.

1.589. 13ENICXSI~I.-En 2-IX-1973 Mr. Pierre Giiicliard, de la Vniversité
de Lyon 11, me comunicó el hallazgo de un tesorillo de unas 200 monedas de cobre,
no plata ni oro, del cual él daría cuenta en 20-IX del mismo año, en X u s e i ~ e(Francia), en un estudio sobre la plana de Borriana en los siglos X-XIII. Las doce fotografías que me envió y clasifiqué corresponden, según mis medios, a Abdelmelik
Almudafar (1061-1064), VIVES,núm. 1.078; .Mí ben Yusuf (1106-1142), Málaga,
YIVES,núm. 1.683 y pág. -441; núm. 2.093 y pág. 357; a nombre de .Ui ben Yusuf,
Iralencia, VIVES,núm. 1.832, y como ésta las restantcs. Es de esperar que se publique este liallazgo; son las tipicas piezas recortadas en cuadriláteros irregulares,
a tijera, que suelen salir en Valencia y sus zonas más próximas. En rigor son
dirhemes de muy baja ley, un cobre amarillento de la taifa almoravide de Valencia; carente ésta de monumentos de aquel período, monedas y cerámicas suplen
tal ausencia; más complc-to seria lo almoliade.

CAlIPORROB1,ES.-As
de Ce-1-S-e, VIVES,lám. L S I I , num. 7, hallado por S. Raúl GQmez en 29-VI-1977, en el poblado iberico El Jlolón. Visto en
el S. 1. P. de Valencia.
1.590.

CASTELLVELL Y VILAR.-Hallazgo
de 76 monedas de oro desde
Felipe V a Isabel 11, medios escudos, escudos, cuatro escudos, onzas; y de Isabel 11,
80 reales; cecas de Madrid, Sevilla, Popayán, JIésico, Lima, Nuevo Reino, Potosi,
Santiago, Cádiz, la última Barcelona; Xoticia dada con relación completa por
don Eduardo Ripoll PerellG, Director del Museo Arqueológico de Barcelona,
en 2-IX-1976.
1.591.

1.592. C0RUCHE.-Ortfro achado de moedas ramanas em Coruche, por Joaquim 11. R. TELLES,en dumrnus)), vol. X, 2, núm. 33, dezembro 1974, pp. 81-88;
de Claudio 11 Gótico a Arcadio; total 443, de las que 108 son de Teodosio; 56, de
Magno hláximo; 49, de Honorio, y 61, de Arcadio; abundante la ceca SM.KA.
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1.593. ELCHE.-Indicación bibliográfica de hallazgos estudiados por don Alejandro RAMOSFOLQUES,De numismática, ((Diario de Alicanteo, 16 de marzo de
1928; Monedas acuñarlas en Illici, Elche, 1929; Un lesorillo bizantino en La Aleudia. Crónica del IV Congreso Arqueológico del Sudeste Español (Elche, 1948),
página 510, Cartagena, 1919. Elche y su arqueologia, ((Revista de Universidad
Católica de Sao Paulob), vol. XIII, setembro de 1957, p. 356. Hallazgos monetarios
en Elche, cNumario Hispánico, t. VIII, 1960. Estudios de Nurnismáiica Romana,
Diputación Provincial e Instituto de Prehistoria y Arqueología de Barcelona,
1964. Unos pozos rnananliales, de época romana en La Alcudia de Elche, aArchivo
Español de Arqueología*, v. XXXVI, núms. 107 y 108. Historia de Elche, cap. IV,
1971.
1.594. LAS CERVERAS (Tesuel).-As romano de Valentia, de peso 24 gramos. Donativo de don Rosendo Llatas al S. 1. P. de Valencia.
1.595. LER1DA.--As ibérico de Ce-S-e, hallado en un huerto; VIVES, Iámina XXXV, núm. 3; en anr. letra ti. Visto en 25-X-1977 en el I.E.I.

LIR1A.-En la Cova Foradada un as ibérico de Ce-1-S-e, bilingüe,
CEL; núm. 9, Iám. LXII de VIVES. E n la misma cueva, as de Ce-1-S-e, núm. 3,
lámina LXI de VIVES.Vistos en S. 1. P. de Valencia en 23-11-1975.
1.596.

1.597. MARRUECOS.-Denario
de Imp.Caes. Vespas.A ug. ; rev. Pon.iifax. . .
Vespasiano sentado a derecha. Hallado por el arabista don Pascual Meneu en su
viaje de 1889; vista impronta facilitada por su hijo, don Pascual Meneu Monleón,
en 1976 con otras que se citan; una de un dirhem que según carta de don Francisco
Codera a aquél, de 26-X-1889, ((parece ser de las acuñadas en Fez por Hixem 11;
una dobla de la que dice: ((probablemente está acuñada en Segilmesa por los
Zeyaniess. En la impronta, añade: ((parece ser el núm. 209 del t. V del Catálogo
de Londres). Otras dos imprentas son de sendos ducados venecianos, uno de Pietro
Gradenigo (1289-1311). Sobre el curso de ducado veneciano en Marruecos di una
breve nota en Monedas de Maurifania (Tetuán, 1949), p. 51, con referencias
a BRETHES,que publicó varios.
1.598. MONTGO (Alicante).-Dinero tornés: Turonus Civitas y cruz; rev. templo tetrástilo; es el dinero tornés cuya equivalencia con los reals de Valencia se
fijó en 1247, por 16 de aquéllos =12 de éstos; hallado por el escultor D. N. Bayarri;
visto en 3-VI-1976.

1.599. NUhlA0.-Moedas
romanas encontradas no iermo de Numao, por
J. A. PINTOFERREIRA,
en tiúummus~,vol. X, 2, núm. 33, dezembro 1974, pp. 3750. As de A.Car de Roma, BABELON,1, núm. 8; denarios de Augusto y Tiberio;
bronces de Claudio 1 a Constantino 1, éste de Vota XX y ceca P.T.
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1.600. PALAU DEL VIDRE (Rosellón).-Bronce
partido de Eniporiae.
Véase Alberto BALIL: \.'aria. Notas de lectura, Universidad de Valladolid, Seminario de Arte y Arqueología (1976), p. 446.
1.601. PARDINES, Poblado de; margen izquierdo. del Júcar.-Semis
de
Carthago Nova: anv. Auguslus Diui F. y su cabeza a derecha; rev. C.Laeliliiis
Apa1us.II.V.Q; en la láurea, Res.Pto1; es el número 5,1; lám. CXXXI de VIVES.
En otro lugar salió un ((Real de Fernando VI)); hallados por don Enrique I,luch,
coniunicado al S. 1. P. de Valencia, 1975.
1.602. SEVILLA-Al
derribar una casa en la calle Cuna, 46, salieron las
siguientes monedas por un total de 77 piezas: 39 solidi aurei del emperador Honorio; 2 de Arcadio; 1 de Anastasio; 12 de Justino y de Justiniano e irnitacioncs,
y 23 tremisses, imitaciones occidentales de los de aquellos emperadores; se hallan
en el Museo Arqueológico de Sevilla; van reproducidos en las láminas que acompañan: 1, 12 tremisses; 11, 11; 111, 13 solidos; IV, 11; V, 15, y \'I, 15, total 77.
Véase X. BARRAL
ALTET,La circdation des monnaies sukves el oisigotiques (Beihefte
der Francia, Band 4 pl. y pp. 78-80; ver núm. 1.477 de Hallaqos, 11, 111 (1976).

SAINTE EüLALIE (hude).-Cinco
ases de Xmpurias. Véase Alberto BALIL: \'aria. Solas de leciura, Universidad de Valladolid, Seminario de
Arte y Xrqueologia, 1976, p. 446.
1.603.

1.604. SIERRA EKGARCERhK.-Junto
al poblado ibérico de El Castellar halló un cobre de Xavarra don Félix Quirós; el anverso frustro pero parece
ser de Carlos 11 (1665-1700) que es el V de aquel reino.
1.605.

VALENCIA.-Hallazgos

esporádicos recientes en obras del casco

antiguo :
1. Quadrans ibérico de A-r-S-e; VIVES, lám. XIX, núm. 3 ; 16 mm. Hallado
por don Alberto Tomás Cebriá, en 1970, en la calle de Serranos; visto en el Museo
Municipal de Valencia, en 1977.
2. Quadrans ibérico de A-r-S-e; VIVES, lám. XIX, núm. 4; 14 mm. Hallado
por don Albeito Tomás Cebriá, en calle de la Hierba; Iiluseo Municipal de Valencia.
3. Quadrans ibérico de Ce-S-e; VIVES, Iám. XXXIII, núm. 16. Hallado por
don Alberto Tomás Cebriá, en calle de la Hierba, en 1972; 15 mm. Rluseo Municipal de Valencia.
4. As ibérico de 1-1-ti-r-da? VIVES, Iám. XXVIII, núm. 3; mide 29 mm.;
en anv., la cabeza y los tres delfines visibles; en rev., parece leerse la última letra ta. Hallado en calle Avellanas, frente Palacio Arzobispal. Rluseo Municipal.
5. As romano de Valenlia; 29 mm. VIVES,lám. CXXV, núm. 3. Hnllado al
pie del Micalet, en 1976, por Cleop, al rebajarse la rasante. Museo Municipal; dado
a conocer por don Santiago Bru Vidal, en la prensa local.

6. As romano de la Colonia Caesárea Augusta? VIVES,Iám. CLIV, núm. 7;
frustro; hallado en Plaza de la hlmoyna, en 1976. Museo Jlunicipal de Valencia.
7. As romano de la Colonia Caesárea Augusta; mide 28 mm. VIVES,Iámina CSLVIII, núm. 10. Hallado en calle Rlisericordia, por don ~ZlbertoTomas
Cebriá, en 1967.
8. As de Cartliago Sova: Ti.Caesar Divi Augusli FAugustus P.M.; llrero
el Llrusus Caesares Quinq.C.V.I.N.C.; cabezas afrontadas de ambos; 30 mm.
VIVES, Iám. CXXXII, núm. 1. Hallado en calle de Avellanas, núm. 46. IiIuseo
Jlunicipal.
9. As de Cartliago Sova: C.Caesar Aitg.Germanir.Imp.P.J4. Tr.P.Co.7; cabeza de Caligula; rev., Cn.Alel.Flac.Cn.Pomp.I:lac.II \'ir.C.\'.I.A'.C.;
caheza de
Cesonia; a los lados, Sal.Aug. VIVES, lam. CXSXII, núm. 9. Hallado en calle
Caballeros. Jluseo Municipal.
10. Bronce de JIarco Aurelio (A.D.l39-l6l). Imp.Caes..V.Aurel.Anloninus
Aug.; gil caheza, a izquierda; rev., Liberalilas.. . ; mide 26 mm. Hallado en Plaza
de la Almoyna. Museo Nunicipal.
11. Gallienus Arig.; su busto a derecha; rev., altar; mide 16 mm. Hallado
en calle de Avellanas, núm. 46. JIuseo JIunicipal.
12. Constantino Magno (,\.D. 307-337), Constantinus.. . ; su cabeza cascada,
a izquierda; rev., Victoria; campo Al-D (31ediolanum); esergo, Conob; mide
16 mm. Hallado en la Plaza de la Virgen, por don Jos6 Blesa. Jluseo Jlunicipal.
13. Pequeño bronce del periodo vándalo; en anv., cabeza imperial; frustra;
reverso, monograma; mide 9 mm. Hallado en la Plaza de la Virgen, por don José
Blesa, en junio de 1975. JIuseo Municipal. Esta pieza, la peor conservada, es la
de mayor interés; el monograma puede ser a nombre de Honorius (395-423).
Véanse los que trae \Yar\vick \I:RoT~I,
en Calalogrie of ihe Coins of The Vandals,
Osfrogolhs and Lombards, lám. IV. Small bronze Coins of fhe 'l'andalic Period, numeros 4-23. Véase mi articulo, Bronces romanos imperiales y V&ndalos en L'Illa
de Cullera, «..\whivo de Prehistoria Levantina)), X I I 1, 1972, pp. 241-236, láms. 1-111.
14. JIedall6n de Trajano : Imp.Caes.A'erua TraianA ug. . . ; su busto a derecha (está lleno de concreciones); mide 42 mm y fue Iiallado en la Plaza de la
Virgen en 1973. Jluseo Jlunicipal.
15. Pequeño bronce de Constante (A.D. 337-350): L).S.Consfans P.FA ug.
Vof-SV; rev., Gloria Exercilus; dos soldados; mide 18 mm. Hallado en la Plaza
de la Almoyna. Sobre ésta, mi artículo Hallazgos arqueológicos en la Plaza de la
Almoyna de la Ciudad de Valencia, c~4rchivode Prehistoria Levantinao (1952),
páginas 215-227; la pieza hallada, en Jluseo Jlunicipal.
16. Pequeño bronce de época constantiniana, frustro y roto; anv., Consf. . . ;
mide 15 mm. Hallado en la calle Gobernador Viejo, por don Alberto Tomás.
Jluseo Jlunicipal.
17. Misma época; mide 14 mm. Conslanfinus. . ., cabeza cascada; hallado
por don Alberto Tomas, en la calle Gobernador Viejo. Museo Rlunicipal.
18. Constans (A.D.337-330). Bronce ínfimo; mide 17 mm.; hallado en la calle
Gobernador Viejo; en rev., Felix Temporum Reparalio?; no dispuse mas que de
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David R. Sear, Roman Coins (Seaby, 1970), para su c1asif:cación; de interés t l
lugar del liallazgo; véanse núms. 19 y 20, zona de derrihos. JIuseo JIunicipal.
19 y 20. Iníimos bronces, con la rosa de Rliodas y escenas de Helios, circa
88 antes J. C.; el núm. 20 mide 14 mm.; el 19, 7 mm.; halladas en la calle del
Gobernador Viejo; no dispongo de otro medio que Barclay V. HEAD para su
clasificación; ver su pág. 542; el halla7go es d e interés por las esczsas piezas griegas
que se han encontrado hasta a l m a en excaraciones de la ciudad; el caso tira de
10 de las monedas romanas de 7'aleniia, cuyas acuñaciones no puedtn :er todas
posteriores a - 89, fecha de la 1cy Plautia Papiria, dzdos los pesos de muchas
de aquéllas; obsérvese la cercanía dcl lugrr del liallazgo -un derribo- al brazo
Este del Turia, desaparecido, llamado Rambla de Predicadores, hoy Plaza de
Santo Domingo o de Tetuán; por don Alberto Tomás. JIureo JIuniciprl.
21. Mediano bronce de D.1Y.Constnnlinrts S o b . C. . . ; mide 22 mm. Hcllado
cn 1974, por don Alberto Tomás, en la calle de Caballeros. JIureo Jlunicipal.
22. Mediano bronce de L).AT.Arcadairis P.F.; rey., K~paralio.. . ; exergo
S.JI.AR(elatum). Hallado por don GinCs Moro en la calle de la Barchilla; sobre
este, ver articulo citado en núm. 15; mide 21 mm. Museo Jlunicipal.
23. Imitación Iiispana de un triente de J u s t i n i ~ n o(527-566) en cuyo anverso
sc lee D.N.IVSTXl.W\'S y en reverso VICTO(R1)X XI'STO, por ilngustorrtm;
e n exergo 11, no O S O . Hallado en las reformas de la Plaza de la Reina, por la que
pasaba la vía romana que venía de Saguntum y scguia por la actual calle de San Vicente Mártir hacia Sactahis; estudiada por rl Dr. RIiguel Terradell. JIuseo 1111nicipal.
L
L a rirc~dationdes monnaies
De este Iiallazgo dio noticia X. R A R ~ AALTET,
sci&cs el r~isigoliqizes(München, 1976, p. 172. Véase mi Caldogo de las monedas
previsigorlas y oisigodas del Gabinete Sumismálico del Museo Arqueológico Nacional,
donde se describen otras imitaciones.
24. Fracción de Sliarf Al-Dawlali Al-blamun DhulJIajdayn Abu'l Hasan
Yahya b. Ismail (H. 435-467= 1043-1075 A.D.) ; hallado en calle de las Avellanas,
con la siguiente de Al-Kadir, núm. 25; ambas de interés por ser de reyes de Valencia, los Henidunnun de Toledo cuya cronología es: Ismail lmam Abdalá Addafir;
Yahya Al-JIamun ( +1075), quien hospedó a Alfonso VI (Silense); se apoderó
de Valencia y de Córdoba; su nieto Yahya Al-Kadir ( 1086); en 1085 Alfonso VI
en Toledo; la calle del hallazgo, m u y próxima a la Plaza de la Almoyna; d e gian
interés la noticia que dio don Francisco CABALLERO
INFANTEen los Apéndices a
las Décadns (le la Historia de la Ciudad y Reino de 7'alencia, de Gaspar Escolano,
edición de don J u a n B. Perales (1878), t. 1, p. 575, donde dice: ((La misma razón
que tuvimos para creer que los kerates de Al-hfamun se hallan acuñados en Valencia, la tenemos para creer que los de Al-Kadir pertenecen a esta ciudad. Hemos
visto centenares de ellos encontrados e n las obras de reedificación del monasterio
de la Zaidia de esta capital. E n cuanto a los dirhemes no hay duda alguna, pues
en ellos se indica el lugar y año de la acuñación)). hluseo JIunicipal.
Al deshacerse el Califato cordobés, en 1031, se formaron e n las ta;fas eslavas
cuatro centros políticos: Tortosa, Valencia, Denia y Mallorca; antes, en Elota,
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en 1011-1015, ya se habia acuñado el dirhem y en Valencia, en 1016, Mobarec y
Jlodafar lo habían batido con independencia de Córdoba. La administración
amiri, Abdelaziz, acuñó oro en dinares y fracciones de dinar, en 1035-1037, Abdal-Aziz b.al-Sasir Abd al-Rahman habu-Amir al iifansar, como su sucesor Abd
al-ii4alili h.al-iilansur Ahd 01-Aziz al-Muzaffar (1061-1065), que pronto corrieron
en Barcelona, llamados oalenciani, y las fracciones, roualles, como cuarta parte,
seqún consta en documentación condal, tambien se batió el dirhem y sus fracciones;
las series argénteas de Abdelaziz, con nombre de la ciudad, van de 1039 a 1061,
siguiendo las de Abdelmelik hasta su muerte; aquellos dinares eran llamados en
Barcelona mancusos d'or de Valencia.
E n la región se formo otro reino, el de Denia, cuyo rey, de origen cristiano,
fue el más notable de todos, Jlocheliid, labrándose ya antes, en 1038, por Hassan,
el dirhem y luego por Jlochehid, en Denia y JIallorca, el dinar y, en Denia, el
dirhem hasta 1075; el reino de Valencia bajo Abdelmelic tuvo una proyección
monetaria en Murcia y Almeria, obedientes a aquel monarca, hacia 1038-1010.
El monasteiio de la Zaidia fue fundado en tiempos de Jaime 1 sobre un alcázar o palacio que los reyes moros de Valencia tenian en el margen izquierdo del
río Tusia; fue obra de doña Teresa Gil de Yidaure, esposa morganática del rey,
en 1265, bajo la advocación de Nuestra Señora de Gracia -Gralia Dei- llaniado
simplemente la Caydia en la documentación valenciana; en 1936 fue asaltado y sus
religiosas dispersas; hace pocos años ha desaparecido el reedificado en tiempos de
don Francisco Caballero Infante, citado; los centenares de monedas de Al-Mamun
y Al-Kadir, mencionados por él, van de acuerdo con la documentación del siglo X I I I ,
utilizada en 1967 por H. 1. BURNS,en The Crussader Kingtlom of Valencia (Cambridg. Mass., 1967). Sobre el reinado de Almamún, A. HWICI:
Historia musulmana
de Valencia y su región (Valencia, 1970), t. 1, p. 190.
25. Al-Qadir Billah Yaliya b.Ismae1 bA1-Mamun Yaliya (H. 467-478=10751086 A.D.). Fracción; mide 1,20 mm x 1,40 y 1,20 x 1,10; hallado en la citada
calle Avellanas, con el núm. 24. Véase e n ~'~IILEs:
Coins fo ihe Spanish Mulk alTawaif, núm. 526, otros tipos. Museo Municipal.
26. Dinar de Ali ben Yusuf (H. SOO-53'i= 1106-1 142, A.D.) acuñado en Denia;
mide 2,5 mm. Hallado en la misma calle de las Avellanas por don Antonio Nebot
en 1974; VIVES: Mon. dinasl. arábigo-esp., núm. 1.544. Museo Municipal.
De 1082 a 1092, Denia, con Tortosa, bajo Mondir Imadoddaula ben Ahmed y
luego Suleiman Ciddodaula ben Mondir labraron, hacia 1082-1088, dirhemes; el
efimero estado cidiano no tuvo ceca en Valencia pero sí la dominación almorávide (1102-1145), labrando dinares en Denia y Xátiva, centros económicos de la
región, y más al sur Murcia, entre otras de aquel vasto imperio, valor monetario
llamado morabalino, imitado en Castilla, León y Portugal y aceptado en Valencia
y su Reino largo tiempo, por sus acuñaciones que después hizo Mohamed ben
Saad ben Mardanix (1 147-1172) de Valencia y Murcia, el rey Llop o Lobo.
27. Dinero de Vellón, real de Valencia, de Jaime 1; mide 17 mm. Hallado en
la Plaza de la Almoyna en 1976; mal conservado; en anv. Iacobus rex y su cabeza
coronada; en rev. Valencie Maio(ricarum); es coetánea de la Porta de 1'Almoyna.
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antiguamente +de Lleyda)); reciente ilustración de aquel momento liistórico en mi
folleto Lérida y sus relaciones con Valencia (Algunos aspectos) (Lérida, I.E.I., 1976).
Museo Municipal.
28. Probable dinero valenciano; frustro; su módulo, 16 mm.; tipo del reverso, árbol, y lugar de hallazgo, calle de la Hierba, lo asimilan a los otros salidos
allí. Jluseo Jlunicipal.
29. Dinero valenciano de Fernando 11, el Católico; su cabeza coronada a
izquierda, y tras ella letra S, de Alfonso Sánchez o Sanchiz, maestro de la Ceca;
en reverso el árbol o ramo; las leyendas completas son Ferdinandus Elisabet y
Valencie Maioricarum; mide 15 mm. y salió en la calle de las Avellanas. lluseo
Jlunicipal.
30 y 31. Dineros valencianos de Felipe 111, de 1610; salieron en la misma
calle; miden 16 mm. hluseo JIunicipal.
32. Marco Aurelio (A.D. 139-161). Pequeño bronce, mide 13 mm.; hallado
en la misma calle y derribo por don Alberto Tomás; rey. Concordia.. .? JIuseo
Municipal.
33. Cornudo castellano de Enrique 11 (1368-1379); anv. Enricus rex; rev. Castelle Legionis; hallado en la misma calle de Avellanas, en 1974, por don Alberto
Tomás. Jluseo Municipal.
34. Cuarto castellano de Felipe 11 (1556-1598) resellado; mide 24 mm. Hallado en la calle de Caballeros, en 1974, por don Alberto Tomás. Museo Municipal.
33. Ocho marauedis, de Isabel 11, de Segovia, de 1835. Hallado en la misma
calle de las Avellanas, por don Alberto Tomás. Museo Jlunicipal.
36. Falus, de Marruecos, del año H. l 2 l 9 = 1804 A.D.; mide 19 mm. Hallado
en la calle de la Hierba. Museo Municipal.
37. Falus, de Jlarruecos; fecha borrosa; el Iiexagrama visible; hallado en el
mismo lugar; 19 mm. Jluseo JIunicipal. Fotografías facilitadas por don JIiguel
Angel Catalá, Conservador del mismo JIuseo.
1.606. VILLARREAL.-Bronce
de Antoninus Pius Tr.P.Cos; Ag:S-C-. Otro
de M.Aurel.Antoninus. Aug. Hallado en el poblado ibérico de La Balaguera,
Pobla Tornesa, por don Lorenzo Gozalvo. Galieno (253-268). Gallienus Aug. y
Fortuna redux, COHEN,núm. 279; hallado en La Torrasa; otro Gallienus Aug.
Aequitas .4ug., alli mismo; COHEN,núm. 21, con VI en el campo; de Claudio Gótico (268-270), Imp.C.Claudius y Aequilas Arig., COI-IEN,núm. 7; noticias dadas
por don José J4.a Doñate Sebastiá; hallados en 1967.
1.607. VILLARREAL.-As
de Augusto de Carthago Kova, VIVES, lámina CXXXI, núm. 10; Augustus Divi F.; rev. C.Var.Knf.Sex.Iul.Po1. II Vir Q.;
símpulo, arpérgilo, lituo, ápex; vista impronta facilitada por don José 31.a Doñate
Sebastiá.
1.608. VILLARREAL.-Gran
bronce de Alejandro Severo (A.D. 222-235);
anv. Imp.Alexander Pius Aug.; busto a derecha; rev. I'rooidentia Aug. Vista
impronta facilitada por don José 1l.a Doñate Sebastiá.
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1.609. VILLARREAL.-Dos dinereis valencianos de Felipe 111, liallados en
el arcón de caudales del Ayuntamiento, fechado en 1580, Comunicado por don José
María Doñate Sebastiá, cronista de la villa.
1.610. XATIVA-Dupondio de Jlasimino 1 (A.D. 235-238); anv. iifaximinz~s
Pirts Aug.Germ.; su busto a derecha; rev. Providentia Aug. D. R. SEAR:Roman
Coins, 2.259. Hallado por don José Gironls Garcia; vista impronta en 17-IY-1977.
1 .Gil. XAT1VA.-Cobre
castellano, de Segovia, rcsellado en 1656, bajo
Felipe IV; el resello marginal; pieza escindida; tipos del núm. 37 de HEISS, 1ámina 37. Hallado por don José Gironés; según foto vista en 23-VII-1979.

1.571. OROPESA. TORREDEL C~~.-Hailazgos esporádicos en excavaciones
de don Vicente Borrás Ribera en 1971 en los alrededores de la Torre del Cabo,
sobre el mar:
1. Bronce de Gadir; mide 20 mm.; anv. cabeza de Hkrcules revestida de
piel de león, con clava; rev. dos atunes, a izquierda; entre amhos, letra alclph; es
el número 12 de la lámina S X V de Delgado: Sueoo híe'lorlo, t. 11, p. 57.-2. As,
frustro, de Afunicipinm Cnlccíprri; en rev. sobre el toro Pr.lI.\'ir. Delgado,
CVI, 10.-3. A s de Emporiae, VIVES,k m . C)I;)íIII, núm. 3; anv. Cn.C.P.JZa.4. Vellón de Isabel y Fernando; anv. Fernandus et Elisnbel; rev. Kex el Kegina
Cuarto castellano rcsellado bajo
Caslelle; cs el núm. 30 lám. 18 de Heiss.-5.
Felipe IV; semejante al núm. 92, lám. 30 de Heiss.-6. Ceifil de Juan 11 (13811495). Véase Ferraro Vaz, Liuro das moclrlas de Portirgnl (1973), pág. 1477.
Fotografías facilitadas por Mn. Manuel hIilian Boix, de Yinaroz, en 1972. De
interés los contactos maritimos, Cádiz, .Ampurias, Ceuta; y terrestres, Calaliorra
y Castilla.

NOTA: Tomadas las fotografias que se insertan aquí por distintas máquinas,
110 todas se ajustaron al módulo exacto de las piezas reproducidas; sálvense, pues,
los aumentos de tamaño.
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INDICES DE LUGARES DE HALIAZGOS Y SERIES AlONETARIAS
Lugurrs de Italla:gos

Series monelarias

AGULLON ........................ Espaiia ............................
ALAOS ........................... Califalcs ...........................
ALROCACER ...................... Roma. República ...................
ALCAUDETE ...................... AlmorAvidcs ........................
ALMENARA ....................... Ai.ag6n ............................
ALTURA .......................... Roma. Repiiblica ...................
ANXA ............................. Yalrncia ...........................
BADALONA ....................... Ibéricas ............................
BADALONA ....................... Roma. Imperio .....................
BAD.4LONA ....................... Roma. República ...................
RALAGUER ....................... Aragún ............................
BALAGUER ....................... Barcelona ..........................
RALAGUBR ....................... Urgel ..............................
HI3NICASIhI ....................... AlmorAvides ........................
CAhlPORROBLES .................. Ibéricas ............................
CASTELLYELL Y VILAR .......... España ............................
CORNUCHE ....................... Roma. Imperio .....................
E L C H E ........................... Bisaricio ...........................
E L C H E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ibéricas ............................
E L C H E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hispanolatinas ......................
E L C H E ........................... Roma .............................
JATIYA ........................... l'éasc X'illirw .......................
LAS CERYERAS .................. Valencia ...........................
L E R I D A .......................... Ibéricas ............................
L I R I A ............................ Ibéricas ............................
MARRUECOS ...................... Califales ...........................
MARRUECOS ...................... Roma. Imperio .....................
3IARRUECOS ...................... Yeiiecia .............................
hlOSTGO .......................... Tours ..............................
NUMAO ........................... Roma. Imperio .....................
NURIAO ........................... Ronia. Hepiiblica ...................
OROPESA ......................... Ampurias ..........................
OROPBSA ......................... Calagurri ...........................
OHOPESA ......................... Castilla ............................
OROPESA ......................... Ceuta ......... :....................
OROPESA ......................... Gades
PALAU DEL V I D R E .............. Ampurias ..........................
P A R D I N E S ........................ Cart hago Nova .....................
SAINTE EULALIE (Audc) ......... Ampurias
SEVILLA .......................... Bizancio
SEVILLA .......................... Roma. Imperio .....................
S I E R R A E S GARCER.4N .......... Navarra ...........................
Arabes

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

.............................
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Lugares de hallorgos

Series monelarias

VALENCIA ........................
VALENCIA ........................
VALENCIA ........................
VALENCIA ........................
VALENCIA ........................

Bizancio ...........................
Cast illa ............................
España ............................
Ibericas ............................
Hispanolatinas ......................
Marruecos ..........................
Roma. Imperio .....................
Roma. República ....................
Rhodas ............................
Carthago Nova .....................
Roma. Imperio .....................
\'alencia ...........................
Roma. Imperio .....................
Castilla ............................

VALENCIA ........................
VALENCIA ........................
VALENCIA ........................
VILLARREAL .....................
VILLARREAL .....................
VILLARREAL .....................
SATI\'A ..........................
XATIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Series monetarias

I-ligares

d~

hallazgos

.

ALMORAVIDES ...................
AMPURIAS ........................
AMPURIAS ........................
AMPURIAS ........................
ARAGON ..........................
ARAGON ..........................
BARCELONA ......................
BIZANCIO ........................
CALAGURHI ......................
CALIFALES .......................
CARTHAGO NOVA ................
CARTHAGO NOVA ................
CASTILLA ........................
CASTILLA ........................
CEUTA

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

ESPARA ..........................

ESPARA ..........................
E S P A 3 A ..........................
GADES ............................
HISPANOLATINAS................
IBERICAS .........................
IBERICAS .........................
ROMA, IMPERIO
ROMA, IMPERIO ..................
ROMA, IMPERIO ..................
ROMA, IMPERIO ..................

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

Alcaudete ..........................
Oropesa ............................
Palau del Vidre .....................
Sainte Eulalie ......................
Almenara ..........................
Balaguer ...........................
Balaguei ...........................
Sevilla .............................
Oropesa ............................
Alaon .............................
Pardines ...........................
Villarreal ..........................
Oropesa ............................
XAtiva ............................
Oropesa ............................
Agullhn ............................
Castellvell y Vilar ...................
Valencia ...........................
Oropesa ............................
Elche ..............................
L6rida .............................
Liria ..............................
Badalona
Cornuche
Marruecos ..........................
Numiio

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

h'limero
del hallazgo

Súmero
del hallazgo
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Lugares de hallazgos

ROMA. REPUBLICA ............... Albocficer..........................
Altura .............................
ROMA. REPUBLICA
ROMA. REPUBLICA ............... Badalona ..........................
TOURS ............................ Montgó............................
URGEL ........................... Balaguer...........................
VALENCIA ........................ Anna ..............................
VALENCIA ........................ Villarreal ..........................
VALENTIA ........................ LasCerveras .......................
VENECIA ......................... Marruecos..........................

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

Hallazgos de Valencia

Hallazgo de Sevilla

Hallazgo de Seuilla

IIallazgo de Sevilla

Los "diners" de Barcelona marcados
con una "B"
Por Pere Montaner Giró

E

la secuencia numismática vivida por Rarcelona, en los años
del 1604 a 1606, precisamente al querer contrarrestar el alud circulatorio
sufrido de moneda c(curta))(corta), falsa, entremezclada con la legitima, creo haber
encontrado suficiente testimoniaje histórico, entresacado principalmente del tDietari del Anticli Consell Barceloni)) (Dietario del Antiguo Consejo Barcelonés),
cn que basar mi idea de ofrecer la anécdota resumida al lector.
La moneda que recibió el referido impulso ((afectivo))fue el adiners (dinero),
moneda de cobre incrustada durante varias décadas en el sistema monetario
catalán, situada al final de la escala de valores de entonces, y, que hoy por hoy,
en forma diferenciada se cotiza alrededor de las mil pesetas. Alud que promovió
una serie de disposiciones en intento de frenar, cohibir la invasión, obligando al
final a tomar la drástica medida de recoger todas las piezas en circulación, buenas
y malas, para eliminar del conjunto a unas y contrastar las otras con una serial,
segun correspondiera.
La primera llamada pública de alarma, denunciadora de la abundancia de
falsos, se desprende de la reunión que el día 6 de mayo de 1604, tuvieron en casa
del (Conseller en Cap*, éste con los tTau!ersa, (i~rchiversoy otros oficiales de la
(&aula)),para tratar del remedio que se podía adoptar en lo de la moneda (corta,
y falsa de la que tanto corría.
De la intromisión monetaria que nos ocupa, no se vuelven a encontrar noticias
Iiasta al cabo de aproximadamente u n año: precisamente el 22 de mayo de 160.5,
día en que el señor Virrey hace un llamamiento a la población requiriendo que
nadie fabrique tmenutso falsos, bajo pena de vida.
XAMIXASDO

El día 6 de junio encontramos que el \'irrey hace u n nuevo llamamiento,
prohibiendo que las bancas hicieran ningún pago, en que la moneda ((curta))sobrepasara por operación la cantidad de once sdiners*.
Estas disposiciones no tuvieron la eficacia buscada, y si poseyeron únicamente
la virtud de aminorar la cosa, lo que es fácil deducir del contenido del nuevo Ilamamiento que el Yirrey hace unos meses más tarde (22 de septiembre de 1605).
Llamamiento que incide de forma concreta e n t r a t a r de encontrar una solución
eficaz al problema, ya que por medio de 61 quedaron requeridas todas las personas
poseedoras de <<menuts))
barceloneses, para que en el término de qriiricc dias presentaran las piezas en los lugares previamente determinados, a lin de que los
falsos pudieran ser cortados (inutilizados) y los ((diners))buenos, señalados.
Los lugares que se Iiabilitaron para t a l operaci8n estuvieron sitiiaclos en el
(,Borne)),y las plazas del ((Blat vella)), de 6 a n t Jaumea y ((Kova)).
Este llamamiento fue más ({esplicito))que los anteriores, por cuanto señalaba
además: Que nadie estaba obligado a tomar más d e veintitrbs ediners)), y que la
persona que pusiera en manos de la Regia Cortc a cualquier fabricador de falsos,
recibiría un premio en metálico.
Por medio de otro llamamiento quedaba determinado que el premio estaba
fijado en doscientos ducados y que los ((dinersa buenos se señalizahan con una ((I3)).
Después vino otra disposición, ésta dictada por los <(Conscllers)),ohligando a que la
gente aceptara las monedas contrastadas -en lo que había una fuerte resistencia
fundada en la aprehensión- sin restricción, bajo pena de diez elliiires~~
y de estar
treinta dias en la prisión.
A1 final quedaba determinado que los ((Oficialsode la ciudad, una vez escogidos
los (cmenutso tenían que separar u n ((dinero por real de los ({dinerssbuenos contrastados. Lo que venía a ser una especie de derecho por la operación realizada.
hsi, pues, la circulación exagerada de falsos, incidiendo e n la moneda pequeña,
fue la razón que provocó la tría y posterior picado de las piezas buenas. Resultando
en este caso la d 3 a que nos ocupa, u n contraste avalador de una legalidad, posecdor de un indiscutible valor nurnismático. Pasado bastante tiempo aparece u n
juicio documental que bien pudiera estar directamente relacionado con el hecho
relatado, y que cito, porque en cste caso metido en conjeturas históricas, la secuencia huhiera finalizado con el castigo de los malos, que siempre es agradable.
Veamos: ((Dia treinta de noviembre de 1606... en cste día Jlelcliior Largue,
procurador de la Regia Corte, fue hasta los "Consellers" de parte del señor Virrey,
para comunicarle que en prisión había tres presos inculpados de "moriedcrs")).
((Llegados a cual punto únicamente me resta añada que de estos ((diners,
marcados con una (dh,también llegaron a circular de falsos, o sea con contraste
no oficial.

Exposiciones numismáticas en La Habana
y México
Por Antonio Beltran Martinez

E

s cl pasado ano 1078 la Fábrica Nacional de JIonrda y Timbre, de España,
con diversas colaboraciones, organizb dos importantes exposiciones nuinisniáticas en Cuba y Jléxico, coincidiendo con las visitas de los .Jefes del Gobierno
y del Estado, respectivamente, a los indicados paises.
La EsposiciOn de La IIabana se celebró entre el 11 dc scptiembre y el 15 de
octubre, en cl Hanco Nacional de Cuba, y fue presentada por la Dirección General
de I-ielacioncs Ciiltiirales del Xlinisterio de Asuntos Exteriores, el Centro IberoL2mericanode Cooperacibn y la Embajada de España en Cuha. El Banco Nacional
cri1)ano participó con una selección de sus colecciones hispánicas, con un total
de 680 monedas, y las series presentadas por la Fabrica A'acional de Noneda y
Timbre alcanzaron un numero análogo de piezas, cubriendo el período desde Mispania Antigua hasta Fernando VI]. 1.a exposición fue inaugurada por los presidentes del Consejo de Estado y del Gobierno de Cuha, Fidel Castro, y por el del
Gobierno español, .2dolfo Suárez, a quien acompañaba el ministro de Asuntos
I<xlcriores scñor Oreja; el presidente del Banco Sacional de Cuba, Raúl León,
proniincib un discurso de apertura. Las salas de la exposición estaban adornadas
con óleos ~7 obras de arte diversas españolas, del Ministerio de Cultura de Cuba,
incluyendo pinturas de \'elázquez, E1 Greco, M;rillo y Goya.
De esta exposición se editó un catálogo detallado, impreso por la Fábrica
Nacional de Rloneda y Timbre, de España, y precedido por una Introducción
acerca de la moneda americana, redactada por el profesor Antonio Beltran, asesor
de la Fábrica; en total la publicación alcanzó 106 páginas, en dos fascículos.
La exposición de México fue organizada por la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre y por el Banco de Espalia, con la colaboración del Centro Ibero-Ameri-

cano de Cooperación, bajo el patronato del Banco de México, S. A.; se celebró
entre los días 21 de noviembre y 4 de diciembre d e 1978, en las salas del citado
Banco mexicano, siendo solemnemente inaugurada por SS. MAL los Reyes de
España, Don Juan Carlos y Doña Sofia, y por el Presidente de la Hepública Federal de México, Sr. LOpez Portillo y su esposa. La exposición se compuso de 1.013 monedas, instaladas en 25 vitrinas, ilustradas con mapas; el titulo de (XXV Siglos
d e Numismática española: Desde la Antigüedad a la Casa de Rorbóno explica el
contenido. Por su parte, la sección de la exposición organizada por el Banco de
España se tituló ((Elbilletario español (1783-1078)o y comprendió la totalidad del
papel moneda español. Vna y otra secciones de la exposición contaron con catálogos ricamente editados, de 178 páginas el de billetes y de 120 el de monedas,
este último con una Introducción del profesor Beltrán hIartinez.
Con ocasión de esta exposición tuvieron lugar conferencias diversas, haciendo
una historia de la moneda espaííola, en dos de ellas, el profesor Beltrán.
Entre las personalidades directamente conectadas con la organización de esta
exposición debe citarse a los señores Gustavo Romero Iiolheck, director del Banco
de México, S . A.; J u a n Caldés, Director General del Ranco de España, y Perfecto
hlhert hltemir, Director general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
La seleccibn de monedas y organización de esta exposición y de la de La Habana
fue cuidada por doiia María Teresa Lorente Cia, con la dirección y asesoramiento
del profesor Beltrán. La instalación y organización fue llevada a cabo, en ambos
casos, por un equipo del que fue pieza esencial la señorita Lorente.
De los actos celebrados incluimos algunos documentos gráficos y por razón
de haberse agotado inmediatamente los catálogos de La Habana y México, reproducimos las Introducciones de ambos en la misma forma que se escribieron con
destino a los visitantes de la exposición y el solo propósito de presentar sintesis
y panoramas generales de los temas dc las mismas.

Numismática hispanoamericana
Por Antonio Beltran Martinez

L

Exposición a la que estas páginas sirven de presentación, casi superflua,
pretende mostrar una síntesis de la política económica española en relación
con las tierras del Descubrimiento, a lo largo de más de trescientos años. Quiere
valorar también el hecho humano y social de la moneda, por lo que arranca del
numerario medieval aragonés y castellano en el que tomaron origen las monedas
que se acuñaron y circularon en América, al tiempo que intenta hacer hablar a las
piezas de oro, plata y vellón acerca de las venturas y desventuras de españoles
y americanos en una empresa que desarrollaron juntos.
No es propósito de este Prólogo el describir la exposición que cuenta para
ello con las páginas del Catálogo. Ni siquiera ofrecer una síntesis de las emisiones
monetales hispano-americanas, que poseen una extensa y estimable bibliografía,
en la que es justo subrayar el ((Diccionario de la moneda hispano-americana*
de Humberto F. Burzio (Santiago de Chile, 1958) y su reciente trabajo *Orígenes
de la moneda americana del período hispánicos (111 Congreso Nacional de Numismática, NVMISMA
147-149, Madrid, 1977, p. 153). Nos bastará que sirva para
presentar un panorama de los problemas numismáticos generales de estas monedas ante los visitantes de la exposición que lo necesiten.
Digamos de antemano que la moneda de la América española utilizó,
desde el siglo XVI, una pauta sensiblemente uniforme, fundada en las acuñaciones hispanas, aunque con ciertas peculiaridades, como desarrollo de una política en la que los nuevos territorios adquirían carácter provincial, con una cierta
independencia en las emisiones a través de una cadena de cecas encajadas en
los distintos virreinatos y capitanías generales.
A

A N T O N I O

B E L T H A N

1 1 . 1 A R T f N E . Z

Los marinos y aventureros que acompañaban a Colón, en 1492, conocieron
y usaron para sus gastos '; los que la empresa provocó, monedas castellanas y
aragonesas entraiíadas en una larga serie de oro y de plata, y de vellón para la
fraccionaria, especialmente en el oro y en Castilla las doblas, y en la plata los
reales, hasta que los Reyes Cat6licos, en la Ordenanza de Jledina del Campo de
13 de junio de 1497, reordcnaron las emisiones con la implantación de una pieza
de extraordinaria calidad, el ((excelente dc la granada*, de 23 314 quilates, con su
mitad o cccastellanoa, de 3,6 gr. de peso, conocido también con el nonibre de dohla.
E l nombre de cccastellanoe pasaría a America, Ilamándolc también spcso del oro)),
pero sirviendo como moneda ideal o de ciicnta; incluso provocaria el deseo de
emitir monedas de tal porte como ocurrió con la moneda ((primitivas de Perú,
del tiempo de la conquista, consistente en un disco dc oro con la cruz toscamenlr
estampada a martillo. Por parte de Aragbn, los adelantos en dinero que el tesorero de la Corona, Luis Santángel, hizo para la empresa colomhina, justifican que
en la exposición figuren croats catalanes y reales aragoneses de plata
florines
de oro desde Jaime 11 a .llfonso Y. Con ellos, do1)las y realrs castellanos, junto
con blancas, cuartos y medios cuartos de Castilla, desde Pedro 1 a Enrique IY.
Las primeras conlunidades españolas implanlaílas en Amcrica debieron
plantearse, muy tempranamente, el problema de la moneda con su doble vertiente de medio de cambio '; común medida de valor. Los nuevos paises tenían
un sistema económico fundado en parte en el truequc y, hásicamcnte, en la circulación de mercancias acreditadas que acabaron por ser llamadas, genéricamente,
((moneda de la tierra*. Parece que se intentó resolver el problema niedianle la
importación de piezas de plata y de vellón fahricadas en Sevilla, con la marca F,
de tipos normales, prohibiéndose, al mismo tiempo, la circulación de las inonetlas
peninsulares; pero ni estas órdenes realcs se cumplieron ni resultó suficiente la
moneda enviada desde España, con lo que la carestía dc la moneda rica para
los grandes pagos y el cobro de sueldos se vio agravada por la falla de moneda
fraccionaria para las pcqueíias transacciones. Asi se llegh a dotar de iin valor
fijo a los distintos objetos y mercaderías que circulaban como m o n d a .
Seria interminahlc la exposición de los productos empleados así conlo de
sus tasaciones y equivalencias. Por otra parte debe advertirse quc muchas rnercancias siguieron teniendo un valor de referencia monctal cn etapas muy posteriores, cuando los problemas de escasez de moneda lo cxigian. Fraccisco Saverio Clavigero resumia que en Néjico, a la llegada de los españoles, t l comercio
se hacia por trueque o por compra '; venta, utilizando en este caso los granos
de cacao, los trozos de tela de algodón a la que llamaban (cpatoquatchlia, oro en
granos contenido en canutos de pluma de ánade, pedazos de cobre cortados en
forma de T y piezas de estaño de reducido tamaño, citados también por IIernán
Cortés; además, en Guatemala se usaban plumas de (cave rica)), como las llamaba
la disposición que castigaba con pena de muerte la caza de dichos pájaros, o las

perlas, esmeraldas y oro en polvo con que pagaban los españoles en Venezuela
a los holandeses de Curasao, debiendo prohibir Felipe 11, en 1578, que los salarios
fueran satisfechos en perlas. n h c h a s mercancías y productos más, como la coca,
se usaron con los mismos fines, pero los citados fueron los más importantes.
El cacao, de uso prehispánico en S u e v a España,, Yucatán, Guatemala
y las Antillas servía como índice de valor y medio directo de cambio; su nombre
era ((cacahuath, midiendo estos granos por ((quiquipilli))o ((xiquipilli)),que valían
8.000 sernillas y tres de éstas formaban la ((carga»;en tiempo de Cortés cada (carga)) se evaluaba en cuarenta castellanos, aunque dcspues disminuiria el valor de
estas ((almendras* de cacao.
El algodón usado tambien en BIéjico y más limitadamente en el Alto Perú
y Paragiiay, con valor monetario, se presentaba en trozos de lienzo o, como dice
J u a n de Torquemada, en forma de ((mantas pequeñas~)o mejor medido en varas,
sabiendo que en el Plata una vara de lienzo de a l g o d h valía dos reales, o sea,
68 maravedis. .\ fines del siglo XYI en Buenos .!ires se carecía de moneda metálica de suerte que se establecieron equivalencias allí, en Paraguay y Perú con
las distintas mercancías: un becerro de un ziio valía dos varas de lienzo de algodón; unas espuelas, cuatro varas; unas botas, dos, etc.
También circularon antes del descubrimiento piezas de cobre en forma
de T, esencialmente en Nueva España; según un documento de 1548, valian de
nuevas cuatro de ellas cinco reales y egastadas no las querían en precio alguno,
y venían a valer diez por un real, para las tornar a refundir)).
Muy interesante, en r e l a c i h con la penuria de moneda, fue la llamada
de c(anziie10 de malla)) o ((de rescate)), creada por el gobernador de Paraguay Domingo de Yrala, cn 1511, hecha la primera con las mallas de acero de los uniformes
militares y con valor de un m a r a w d i y la segunda de cinco veces más precio.

Paulatinamente se fue abriendo paso el uso de los metales; hasta la segunda mitad del siglo S Y I las contrataciones sobre esta base se hicieron por
medio de tejos o harretones de oro, o bien oro en p o l w , plata en trozos o barras
monetarias, siempre, naturalmente, que los pagos fuesen importantes; en Perú
se contrataba ((en marcos cuando es cosa menuda y por barras cuando es heredad
o otra cosa de precio -y vale cada barra dozientos y cincuenta castellanosque es la mayor moneda que allá usano. La balanza fue importante en la regulación del peso, que daria lugar a un nombre repetido de moneda. Cuando el peso
de mercancías se aplique al peso de metal, se llamará ((peso duro*; en las excavaciones de Huaco, en Perú, se han encontrado juegos de pesas para balanza. Hemos
de advertir que el uso de los metales fue comun entre los Incas precolombinos,
esencialmente el oro, la plata, el cobre, el plomo, el platino y el estaño; en el botín
de Francisco Pizarro, en Cuzco, figura el (coro blanco)), aleación de un 78 por 100
de oro, 10 por 100 de platino y 12 por 100 de plata, comprensible sólo por pre-
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juicios religiosos en relación con el culto lunar en contraste con el del Sol; así
se explica el lingote de ocho metros de largo y mil kilos de peso nombrado por los
españoles. Las ofrendas en oro en las tumbas de Nueva Granada dieron origen
a la ccquaquería* o saqueo sistemático, felizmente detenido por la compra y salvamento de objetos hecha por una entidad bancaria.
El descubrimiento y la explotación sistemática de las minas de Nueva
España y de Perú, las más ricas en plata del mundo, influyeron positivamente
en la ordenación numismática. Los treinta y siete distritos mineros de Méjico,
con miles de minas y la riqueza de Potosi, donde se estableció una Escuela de
Mineria en el siglo XVIII, permitieron la obtención de cantidades ingentes de
oro y, sobre todo, de plata; Potosi y Guanajato llegaron a dar cuatro millones
de pesos anuales cada una. Se crearon así los mitos de la riqueza de Eldorado,
Mobila y la Ciudad de los Césares.
La falta de moneda sellada o la escasez de ella en América española en el
siglo XVI y la primera mitad del XVIl obligaron a la utilización del oro y la plata
al peso, valorando su calidad en quilates y dineros respectivamente, recibiendo
muy distintos nombres (castellanos, oro ensayado, oro corriente, sencillo de oro,
de Tepuzque, de minas, fundido y marcado, buen oro, etc.; o ensayado, ensayado en
pasta, plata ensayada y marcada, plata antigua o plata vieja, peso grueso, corriente, de minas, de América de un número determinado de reales, etc., en la
plata). Quedó así el nombre de ((peso*como el de una moneda de cuenta, primero,
y luego como adjetivación de monedas concretas, especialmente la de ocho reales,
aunque también se los llamó patacón, duro, macuquino, castellano, ensayado,
etcétera; cuando los pesos eran ensayados, es decir, con sus quilates o dineros
de acuerdo con los finos legales tenian el valor de 430 maravedís; otras veces se
fijó el valor por disposiciones reales. En Nueva España hubo un peso llamado
de Tepuzque (teputzli = cobre), moneda de cuenta, en oro de baja ley, ligado
con cobre, degeneración de los primeros discos de oro usados por los españoles,
tejos con marca de peso y no de valor por el sentido pondera] de la primera moneda, equivaliendo al peso de plata o real de a ocho. Gonzalo Pizarro, frente a la
autoridad real, estableció el curso forzoso de barritas o trozos de baja ley con las
iniciales G. P.
Los problemas de la producción y almacenamiento de metales ricos en
América se relacionan con sus ccremesaso a España u otros puntos; una buena
parte del metal se destinaba a acuñaciones en las cecas hispano-americanas y
servía para el pago de gastos y empresas estatales, de la importación de mercancías europeas, envíos ude situado* a Filipinas, etc. Tanto las barras como la moneda sufrieron en su envío a España de numerosos avatares, tales como los ataques de corsarios, las fugas fraudulentas, la intervención de los banqueros alemanes o flamencos y sirvieron para soportar la financiación de guerras, de las
deudas de la monarquia española y, en definitiva, para mantener su hegemonía
política. Pero el río de plata que utilizaba a España como puente para derramarse
por Europa no estimuló la producción y provocó, junto con un alza de precios,
salarios y sueldos, un empobrecimiento de la metrópoli y, a la larga, el estableci-

miento de las ideas mercantilistas y del futuro capitalismo. Funcionó así, a través
de la Casa de Contratación de Sevilla, una flota ((del oro)) o ((de la plata,, en una
época que algunos han llamado d a de los galeonesr a través de los fitrade windss
como los ingleses han interpretado el hábil aprovechamiento que de los vientos
constantes hicieron los avezados marinos españoles, permanentemente amenazados por los corsarios, muchas veces armados por la codicia de otros paises.
Sabemos que el capitán que mandaba los infantes de marina de estas naves, o
el capitán de mar, cobraban veinticinco escudos al mes y diversas cantidades
la tripulación hasta los cuatro escudos de los marineros o arcabuceros.
De esta manera, y a través de España, América sustituyó para Europa,
como fuente del oro, a Africa y al Oriente y como origen de la plata a Alemania;
hasta 1550 los envios eran mixtos, de ambos metales, pero luego se desequilibraron las cantidades y la mayor parte correspondió a la plata. Esta, habitualmente acuñada en España, pasaba inmediatamente a otros paises, muchas veces
de contrabando, en una auténtica fuga de capitales; es curioso anotar que a fines
del siglo >(VI, la aduana de Canfranc, en una sola ocasión, confiscó 9C0.000 ducados de un envio, de los cuales 400.000 de oro en moneda de Aragón.

LAS MONEDAS

D E LOS DESCUBRIUORES Y P R I M E R A S ACU%ACIOSES

AMERICANAS.

La moneda castellana o aragonesa de tiempos del Descubrimiento influyó
poco o nada en la circulación o en la vida económica de las tierras descubiertas
en los primeros aiios. Las disposiciones reales prohibieron, repetidamente, la
circulación de las piezas procedentes de las cecas españolas en el Nuevo Mundo;
seguro que estas normas fueron vulneradas y también que debió circular alguna
moneda además de las piezas sevillanas con la F. Las bolsas, poco nutridas, de
soldados y marineros debieron llevar algunas monedas, sobre todo castellanas,
anteriores y posteriores a la Pragmática de hledina del Campo de 1 3 de junio de 1497
especialmente a nombre de los Reyes Católicos, con valores de excelentes y sus
duplos y cuádruplos, en oro, reales, medios y cuartos en plata y maravedis y blancas
y otros valores en vellón, tal como pueden verse en la Exposición; Ijurgos, Cuenca,
Segovia, Toledo, Sevilla y Granada son las cecas. Para circular exclusivamente
en América los cuatro maravedís de Sevilla de 1504 a 1533.
Las aciiñaciones espaíiolas en las posesiones americanas comenzaron con
J u a n a y Carlos y terminaron con Fernando VI1 y, en su tiempo, con la sucesiva
independencia de las Repúblicas. E n 1535 se estableció la primera casa de moneda
en hléjico, donde comenzó a acuñarse en la segunda mitad de 1536, y en Santo
Domingo; aqui hubo un excepcional peso de 10 reales, marcado ,Y, pronto sustituido por el real de a ocho. Para remediar las dificultades de la circulación de la
((moneda de la tierra* se habían introducido en Santo Domingo, en 1505, las monedas de vellón ya citadas, procedentes de Sevilla; Cuha, Santo Domingo, Nueva
España y Tierra Firme, tardaron más en conocer la moneda acuñada y normalmente lo que ocurria es que las cuentas se hacian en ducados, castellanos o mara-
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vedis, aunque circulasen productos o metales. Se supone que Hernan Cortés acuñó
moneda en Tenochtitlán, pero no se conoce y debe tratarse de los lingotes sobre
los que se marcó el punzón de las armas reales, que pudieron después circular.
La Real Cédula de 11 de mayo de 1535 determinó la forma g requisitos
con que debía batirse la moneda en la nueva casa de Méjico; asimismo que su
moneda pudiera correr en todos los reinos y posesiones de Espalia, prohibiéndose
los envíos a otra parte. Podemos anticipar que la emisión normal fue a martillo
hasta la primera mitad del siglo XYIII, introduciéndose el volante solamente
desde Felipe V con las piezas de busto, circulares y con cordoncillo al canto; el
19 de enero de 1706 el rey ordena al Consejo de Indias que estudie el envio de los
ingenios de molino, de agua o de sangre, a Méjico y Perú; pero se establecía que
si no se disponía de estos medios se pudiese labrar a martillo. La Real Cédula
citada prevenía la acuñación de plata y vellón, l a primera en reales de a dos y
de a tres en una cuarta parte del total, sencillos la mitad y medios reales y cuartillos la cuarta parte restante. De hecho se acuñaron reales de a cuatro o tostones
y dejaron de acuñarse los de a tres porque se confundían con los de a dos. Toda
esta moneda era de labra tosca y de baja ley y parece que sc valoraba menos que
el real de Castilla. Los tipos fueron los mismos castellanos con la '5' de Isabel,
coronada y las Columnas de Hércules, o bien, el castillo en un lado y el león en
el otro; aparecía así el simbolo de las columnas de Abila y Calpe, en el estrecho
de Gibraltar, extremo del antiguo mundo europeo cifrado en el mote mon plus
ultra)), roto por la navegación a América que daba nacimiento al esperanzado
((plus ultra*. Los medios reales tenían las iniciales de Ií(arolus) (et) l(ohana) coronadas y las citadas Columnas de Hércules; los reales sencillos, los de a dos y
los de a cuatro, tenían el escudo de Castilla-León con el mismo reverso. La ley de
las monedas de plata era de 11 dineros y 4 granos y en ellas pudo naccr el apelativo de <ccolumnaria* para esta acuñación, aunque se difiindiria mucho después.

Las piezas acuñadas segun las disposiciones de 1.535 eran, técnicamente,
lisas, sin cordoncillo y muy regulares de contorno. Pronto apareció la moneda
llamada (cmacuquinao o ((corriente)), llamada también ((cortada)) o ({recortadao
impropiamente, de tosca acuñación, cospeles desiguales y módulos irregulares,
sobre todo por los bordes. Esto hace que muchas de estas monedas presenten
dificultades para su clasificación por faltarles buena parte de los datos que figuran
en las inscripciones de las orlas. Sufrieron, además, el fraudulento cercéno, es
decir, sometimiento a limaduras para aprovechar las pequeñas cantidades de
metal, sobre todo el oro; el fraude era más grave cuando se hacían cortes, algunos
de carácter legal para ajustar la moneda a su talla, pero los más realizados por
particulares y castigados por las Leyes de Indias, decidiéndose en tiempo de
Felipe V que las monedas cercenadas se recibiesen a peso en las Casas de moneda
y se prohibiese su circulación. E n general, el titulo y peso de las monedas macu-
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quinas fue inferior al legal. Sus tipos fueron en época de Felipe 11 a Felipe IV

y hasta Felipe V en Méjico el escudo grande de España coronado con cuarteles de
Castilla, León, Granada, Nápoles-Sicilia, Aragón, Austria, antiguo y moderno,
de Borgoña, Brabante, Flandes y Tirol; en Méjico, hajo 1;elipe IY, algunas piezas
tienen el escusón de Portugal. E n el reverso la cruz equilateral con castillos y
leones en sus ángulos. Desde Felipe IV a Carlos 111 los tipos son la cruz de Jerusalén, potenzada, con castillos y leones y las Columnas de Hércules coronadas con
el mote {(plusultra)) segiin Real Cédula de 1651 para Potosí, consiguiente a la recogida de toda la moneda circulante en la que en dicha ceca hubo un grave fraude.
Las cecas que acuñaron moneda macuquina fueron Méjico, desde Carlos I
hasta Felipe V, iniciándose la labra del oro desde Carlos 11, en 1675, con una
cruz de lis en los cantones de la cruz, en vez de los castillos y leones; en 9 de junio
de 1728 se introduce la moneda de busto y termina la macuquina. Lima, hajo
Felipe IV, Carlos 11, Felipe Y y Fernando VI hasta 1732, para la plata, y desde
1692 y Carlos 11 para el oro, con variantes en la cifra y mote del reverso. De Ciizco
se conoce sólo un raro ejemplar de dos escudos y 1698, semejante a los de Lima.
Potosí acuña sin interrupción desde su fundación en tiempo de Felipe 11 hasta 1773,
aunque se conoce una pieza anómala de 1/71); la plata fue muy abundante y defectuosa y no acuñó oro macuquino. Santa F e de Bogotá, como capital del Nuevo
Reino de Granada, comenzó a acuíiar después de 1626, bajo Felipe IV, hasta
Felipe Y, siendo en general piezas raras. Guatemala labró esta moneda desde 1733,
aunque algunas, llamadas (cmacacass pésimamente trabajadas, llevan fechas desde 1714. Hay otras piezas macuquinas como las acuñadas por los patriotas en 1811
a 1813 en Caracas, y otras atribuidas a Venezuela con fechas disparatadas. Carlos 111
ordenó en 1771 y 1772 la recogida de la moneda anterior, especialmente la macuquina, pero no logró su propósito más que parcialmente y cn Puerto Rico seguía
circulando en 1857. No obstó a ello su inferior ley y el que en los cambios debiera
pagar un premio.
Se conocen piezas macuquinas recortadas en forma de corazón utilizadas
como medallas de jura y proclamación, como nos consta en Buenos Aires bajo
Fclipe V.

De los valores de oro acuñados en España, el castellano o medio excelente
fue e1 usual, más teórica que efectivamente, en América, con equivalencia del
((peso de oro*, sobre todo en Nueva España y Perú. La acuñación americana del
oro se autorizó regularmente sólo a partir de la Real Cédula de Carlos 11, de 23
de febrero de 1675, si bien Felipe IV había contratado con Alvaro Turrillo de
Yebra que se labrase en Santa F e de Bogotá entre 1621 y 1663; las cédulas de
creación de las Casas de Méjico y Lima prohibían la amonedación de oro en dichas cecas.
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El oro se acuñó dentro del sistema del escudo, creado en España por Carlos 1 en 1537, con peso de 3,38 gramos; en América la onza fue emitida con talla
de 8,5 en marco y valor de ocho escudos, con peso de 27,06 gramos y ley de 22
quilatcs rebajada a partir de 1772. Sus divisores fueron la media onza o doblón
de cuatro escudos, el cuarto o doblón de dos escudos, llamado también dobla o
simplemente d o b l h , y el octavo de onza o escudo de oro. En América se acuñó
el medio escudo o 1/16 de onza en 1814, en hléjico, hasta 1820 y en Lima de 1815
a 1821.
La onza fue una de las monedas mas acreditadas de su tiempo, unánimemente
aceptada; las primeras monedas de este metal y valor fueron de tipo macuquino
hasta Felipe V, en cuyo reinado se generalizó la moneda de busto, como ocurrió
en las emisiones peninsulares. Entre 1732 y 1809 acuñaron onzas Jléjico, Lima,
Popayán y Santa Fe, con tipos, para los ocho escudos, de las armas reales y la
cruz potenzada de Jerusalén, luego con castillos y leones en los cuatro huecos
de los brazos de una cruz y las Columnas de Hércules y, finalmente, el busto real
y el blasón.
Las onzas, cuyo nombre era más frecuente en América que en Europa en
donde se las llamaba ({doblón de España)), se siguieron acuñando por las repúblicas americanas después de su independencia y su emisión y la de sus divisores
fue de gran importancia en el sistema económico hispano-americano, aunque
normalmente la circulación monetaria se ajustó a Ia plata a la que aluden la mayor
parte de las referencias literarias; cuando en 1636 se construyen las murallas
de la Habana para proteger la isla, se envían desde illéjico 20.000 ducados; y
en 1762, cuando ocurre la efimera conquista de Cuba por los ingleses, se valora
el botin en 14 millones de duros.
Los nombres vulgares otorgados a las onzas fueron el de c(macuquina»entre 1696
en Lima y 1711 en ilíéjico hasta 1728 con la reforma de Felipe V, conociéndose
ejemplares sin fecha de Iléjico, de Carlos 11; ((circular sin cordoncillo~)contemporánea de la anterior, pero sobre cospeles redondos; <recortada))de Jléjico, 1732
y 1733, sobre trozos de oro rectangulares; ((de rostro* o ((de busto)), con el del soberano desde la ordenanza de Felipe V de 9 de junio de 1728, con enorme difusión
y las siguientes cecas indicando el primer año de emisión: Jléjico, 1732; Lima, 1751;
Potosi, 1778; Santa Fe de Bogotá, 1756; Popayán, 1758; Santiago de Chile, 1744,
acuñada en 1749; Guatemala, 1751; Yueva Guatemala, 1778, y Guadalajara, 1813;
upelucona,) de Felipe \' y Fernando V I ; ((onza de plata)) o equivalencia de la de
oro en este metal, 16 pesos o reales de a ocho; y ((onza de oro sellada* en Río de
la Plata, a mediados del siglo XIX para distinguir la española colonial de la acuñada en la casa de La Rioja.

A partir de la Real Cédula de 9 de junio de 1728, la moneda habitual es la
que tiene como tipo del reverso las Columnas de Hércules sobre olas marinas y
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flanqueando los dos hemisferios terrestres, coronados. Las columnas aparecieron
como tipo de las primeras monedas de Méjico y Santo Domingo po;. Juana y
Carlos segun ordenanza de 1533; pero en la forma completa que hemos deccrXo
fueron consecuencia del fraude de la moneda de plsta en Potosi, que obligó a la
fundición de la moneda deficiente y a la aparición de los nuevos símbolos en 1650,
declarándose obligatoria su aceptación tres años más tarde. Hasta Felipe V y 1728
todas las monedas con estos tipos fueron macuquinas o circulares sin cordoncillo
pero se sustituyeron por las nuevas con cordoncillo o laurel al canto, recibiéndose
por el valor de 20 reales sin pesarse, no admitiéndose en el comercio las cercenadas.
La fijeza de la ley y del peso valió a esta moneda una zcreditada circulación
universal, hasta el punto de que los Estados Unidos usaron este ((Globe dollar,
hasta la emisión de su primera moneda propia en 1794; fue imitada en Groenlandia bajo el reinado de Cristián VI1 entre 1771 y 1777. En general, la emisión
de estas monedas hubo de hacerse en cantidad muy superior a la necesai.:a para
la circulación normal por la exportscion o utilización fuera de los teri;to;.ios Iiicpano-americanos.
Los reales de plata se acuñaron con múltiplos de uno, dos, cust:o y ocho y
medio real como submúltiplo. Las cecas que emitieron y las fechas inicial y final
de las monedas fueron Méjico, 1732 a 1772; Lima, 1752 a 1772; Guatemala,1754
a 1772; Potosi, 1767 a 1772; Santiago de Chile, 1731 a 1772; y Santa Fe de Bogotá, 1759 a 1763.
Estas monedas dejaron de emitirse a consecuencia de la refoi-ma de Carlos 111,
según la pragmática de Aranjuez, de 29 de mayo de 1772, por la que se introdujo
el tipo francés de busto, tanto en España como en América.

Desde Felipe V aparece el busto en la moneda de oro de cordoncillo segun
la Real Cédula de 9 de junio de 1728. E n la plata sigue el escudo de España como
señal real. E n oro fueron las más antiguas monedas las de uno, dos, cuatio y ocho
escudos de la ceca de Méjico, en 1732; Santiago de Chile lo hizo en 1749 con
la fecha de 1744, con rc-trato de Felipe V y en 1749 con el de Fernando VI; Lima
emitió con el busto dc Fernando VI en 1751; en el mismo año lo hizo Guatemala
pero con el r e t a t o de Felipe V y no el de Fernando VI que reinaba cn dicho año;
Santa Fe de Bogoti acuñó desde 1756, con el retrato de Feynando VI; Popayán
desde Felipe V entre 1732 y 1741; Potosi bajo Carlos 111 y fecha dc 1778.
La aparición del retrato de los reyes de España inkoduce en la moneda hispano-americana un nuevo elemento importante, con la evolución de los perfiles,
de gran fidelidad fisionómica; Felipe V aparece con gran peluca, armaduiSa, c!mmera, banda y el collar del Toisón de Oro; en la misma forma Fernando VI, aunque más juvenil y cambiando su aspecto a lo largo dc los años de acu3ación y
con peculiaridades en la ceca de Lima; Carlos 111, con cabellera peinada con largos
rizos, cuello, corbata, armadura, banda y Orden del Toisón; Carlos IV, del mismo
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aspecto, aunque en Potosi aparece la cabeza laureada; Fernando VI1 presenta
muchas variedades, dentro del aspecto general, como la peluca atada sobre la
nuca, casaca y manto, coleta y corbata, Iáurea, etc.
Las primeras moncdas de busto en la plata responden a la Real Orden de 1771,
tienen fecha de 1772 y se las describe, tanto para España como para América,
como llevando tmi Real busto, vestido, armado y con manto real y alrededor
estas Ittrac Carol.111 D.G.Hisp.et. 1nd.R y debajo el año en que se fabrique)).
La acuñación continuó con Carlos IV y Fernando YII.
Es interesante anotar que aparecen discordancias entre el retrato y el nombre
reales figurados en las monedas por falta de matrices a nombre del rey nuevo
cuando se produce el cambio; así, la Real Orden de 24 de diciembre de 1788,
diez días después de la muerte de Carlos 111, dispone que las monedas americanas
dcl nuevo rey, Carlos II', se labren con el perfil del anterior; otro tanto sucedió
el 10 de abril de 1808 al abdicar Carlos IV en la persona de su hijo, Fernando VII.
Gi:a cosa distinta son los errores de fecha en los troqueles, como vemos en
piezas de ocho reales de Carlos IV con año de 1872.
Debe advertirse también que hubo falsificaciones de las monedas en oro de
busto, llamadas también <(derostro)), en platino dorado, preferentemente en época
de Carlos 111 y Carlos IV, aunque tambien se conoce algún ejemplar de Fernando VI, casi todos onzas.
Hubo también moneda particular, como un peso de 1760, con el monograma
de la Virgen, atribuido a Durango.
En Santo Domingo se acuñaron monedas de real y dos reales, en plata, a nombre de Fernando VII, entre 1814 y 1821, con el tosco retrato del rey entre F y 7
y el escudo cuartelado de Castilla-León flanqueado por la marca de valor, numeral y R, sin fecha ni ensayador; se las llamó cccarillas*.

La organización de las casas de moneda americanas fue minuciosamente establecida por disposiciones legales desde la de 11 de mayo de 1533 que regulaba
la creación de la de Méjico. Las emisiones son, esquemáticamente, las siguientes:
MPjico, 1535 a 1821, en oro, plata y vellón; Santo Domingo, 1542 a fines del siglo XVI, plata y vellón, y 1814 a 1821, vellón; Lima, 1565 a 1824, oro y plata;
Potosi, 1574 a 1825, oro y plata; Cuzco, 1697, 1824, oro y plata; Santiago de
Chile, 1743 a 1817, oro y plata; Santa Fe de Bogotá, 1626 a 1820, oro y plata;
Popayán, 1729, 1749 a 1822, oro y plata; Guatemala, 1731 a 1776, oro y plata;
Nueva Guatemala, 1776 a 1822, oro y plata; Caracas, 1802 a 1821, plata y vellón;
Chihuahua, 1811 a 1822, plata; Chilpancingo, 1811 a 1813, plata; Durango, 1811
a 1822, plata; Guadalajara, 1812 a 1823, oro y plata; Guanajato, 1813, 1821,
1822, plata; Guayana, 1813 a 1817, cobre; Maracaibo, 1813 y 1814, cobre; Y ueva
Vizcaya, 1811, plata; Oaxaca, 1811 y 1812, plata; Real del Catorce, 1811, plata;
Santa Marta, 1813, 1818 y 1820, plata; Sombrerete, 1810 a 1812, plata; Tegucigalpa, 1813, plata, y Zacatecas, 1820 a 1822, plata.

No se conoce amonedación, aunque si la docurncntación correspondiente, dc
las cecas de La Plata, 1573, y de Yuriria, 1812. Existen monedas de Mendoza,
en Argentina, de tipo macuquino entre 1823 y 1824 con tipos cspafioles de los
siglos X V l l y XVIII, columnas y cruz con castillos y leones.
Hubo numerosas monedas de necesidad en América española, muclias de ellas
obsidionales; Felipe 111 en 1619 prevenía que los gobernadores de plazas sitiadas
podían acuñar moneda, pero en América no se conocen anterio~esa Fernando VI1
cuando, empeñada España en la guerra de Independencia contra Napoleón, diversas cecas acuñaron monedas obsidionales. E s muy interesante la p';eza castrense emitida por el comandante Antonio Quintanilla en el r?rcliipielago de Cliiloé
que defendió contra los patriotas hasta 1826; se trata de moneda corriente de
Fernando 1'11, pero con Chi-loe en el anverso. Deben también mencionarse las
piezas de dos reales labradas por el general Hodil, en el Callao, en 1826, con cuño
de Lima.
La circulación de las monedas de emisión normal no tuvo limiteciones cii todos
los territorios americanos y no sOlo en los españolcs; las más variadas contramarcas y resellos habilitaron Izs monedas hispano-americanas para su uso, sobre
todo en las ilntillas a pai-tir del siglo X V I I I ; pero también en Canadá, donde
un resello GR 5 ORD se referia a las fiestas lustrales de Jorge 111. Algunas conhamarcas fueron puestas por los patriotas, como el águila en nopal sobre un puente
de los Provisionales de Zacatecas, sobre piezas de Fernando VI1 o el sol sobre
tres montañas en Nicaragua, Honduras y Salvador. E n las Antillas circularon
los ((bites))obtenidos por los ingleses perforando los reales de a ocho, con lo que
usaron los centros y la picza anular resultante; y los banqueros y comerciantlx
chinos marcaron con punzones los duros de busto, most . m d o su conformidad
con el valor facial para garantizar su circuleción frentc a 12s falsificaciones. E n
las Islas Canarias cn el siglo X V I I I circularon activamente, cnt:c o t -es monedas,
las llamadas @bambasoacuñadas según la reforma de los Reyes C:tílicos en 1497
cn Méjico y Santo Domingo, a nombre de Carlos y Juana.

La Isla de Cuba fue un importante cent:o comercial y del trafico marítimo
donde se concent:-aban las ((escuadras de la plata)) para dirigirse a la Peninrula
t r a s haber recogido la parte pertinente de las acuñ~cionesde Irs diversas cecas
americanas y los lingotcs. Por esta razón circularon monedas de todas las p-S
1 ocedencias, especialmente pesos mejicanos y colombianos. Peso la primera moneda
circulante fue el vellón de Santo Domingo, del siglo XVI, con el resello de una
roseta que conocemos también en piezas de 1613.
E n 1741, con ocasión del bloqueo de Santiago por las fuerzas del almii.ariCe
Vernon, se emitieron por el cabildo cuartos y reales de a ocho con un lcón flanqueado por F(e1ipe) V y C(uba) 8 (reales) y en el reverso un castillo y n sus lados
la fecha 17-41. Estas monedas fueron falsificadas y circularon hasts 1790.

A N T O N I O

B E L T R A N

M A R T f N E Z

La retirada de la moneda circulante en 1772 provocó una gran penuria de
numerario y la emisión fraudulenta por los particulares de unas monedas obtenidad de otras auténtkas, adelgazandolas y troquelándolas como las macuquinas, recibiendo el nombre de umoneda criolla* y siendo prohibida su circulación
en 1779.
La anticipación de la Independencia de los paises donde se hallaban las cecas
hispano-americanas de emisión normal a la de Cuba, provocó una más activa
aportación de las monedas españolas, aunque siempre con cierta penuria; por
Ley de 26 de junio de 1864 se introdujo el sistema métrico decimal, bajo Isabel 11,
tomando como base el Escudo y sus céntimos en las piezas fraccionaries. En 1868
se implantó, por el gobierno provisional que sustituyó a la reina, el sistema de
la peseta, equivalente a cien céntimos, que estuvo vigente hasta 1808 en que
cesa la presencia Iiispana en la más antigua de las colonias americanas, siendo
retiradas las monedas españolas por Ley de 29 de octubre de 1914 que establece
definitivament~,la moncda cubana.
Mientras tanto se habían producido numerosas dificultades económicas por
la escasez de moneda, que llegaron a ser muy graves en lo referente a la ucalderilla)) y a las pequeñes transacciones. Desde fines del siglo XVIII había circulado
en cant:dad apreciable el aluis* de oro, francés, del valor de 20 francos, que también fue desmonetizedo cuando se retiraron las monedas españolas. A fines del
siglo X I X el intervencionismo yanqui impuso la circulación del dólar americano.
Lo dicho hizo que antes de la cesación de la vigencia de la moneda española se
piaoyectase por la República Cubana la emisión de numerario propio desde 1868,
conociéndose sus pruebas o patrones y también piezas acuñadas en Nueva York
entre 1895 y 1898, realizadas por la Junta Revolucionaria, algunas de éstas sin
valor económico y con la indicación usouvenir*, cabeza de mujer y el escudo cubano, acuñándose asi para evitar conflictos con el gobierno de Estados Unidos,
aunque despues de la declaración de la guerra a España se incluyera el valor de
un peso.
La escasez de moneda fraccionaria o ((menuda))como se llamaba a la moneda
de cobre suelta o de plata de valor inferior, que, en la práctica, no podía import a s e y que resultaba de extrema gravedad para las capas económicamente déb les de la sociedad, provocó la acuñación de ((señas)),en los más variados materiales y siempre con valor inferioi- al cuartillo. E n Méjico se las llamó (clacos, o utlacos*; se conocen también en Buenos Aires, en Perú, en Caracas, en los siglos XVIII
y XIX. E n CuSa estes useñasa o utokens* alcanzaron gran difusión a partir de 1850,
primero partiendo de los propios comerciantes que las realizaban toscamente
a martillo y punzón, en hojalata y luego imitadas por algunos servicios públicos,
cafés, etc., y, especialmente, por los grandes ingenios azucareros y otras empresas
nacidas de la industrialización que llegaron así a poseer una moneda propia que
obligaba a los usuarios a consumirla en el área de los propios emisores.
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Y LA EMISIÓN D E MONEDA.

Las primeras monedas americanas fueron batidas en Rléjico y Santo Domingo
por orden de Carlos 1, compartida con su madre Juana; además de la Real Cédula de Madrid, del 11 de mayo de 1535, y otras complementarias, como la de
Monzón de 1537 o la de 1538 que establece la circulación del real por 34 maravedis,
como en España, y no por 44 como antes circulaba. E n 1544 dispuso que la moneda de plata de Méjico y Santo Domingo tuviese el mismo peso, valor y ley que
la de España, permitiendo su circulación en la Península. Durante su reinado
se reguló la fijación en reales del precio del cacao de Nueva España, que corría
como moneda, así como del oro de cctepuzqueo, el ((deminaso, etc.
Felipe 11 siguió la politica monetaria de su padre; la autorización para fabricar
reales de a ocho, ya existente, se llevó ahora a la práctica en Méjico, Lima y Potosi; fundó las casas de moneda de Lima, 1563, y La Plata, 1573, y recordó la
disposición de Carlos 1 para que no se realizasen contrataciones en oro en polvo
o en tejuelos que no estuviesen fundidos, ensayados y quintados. Autorizó la
circulación en todo el Nuevo Jlundo de las monedas acuñadas en las cecas americanas, e incluso en España, pero prohibió la exportación a otros paises. Entre
otras disposiciones de fijación de valores cambió el cuño de Carlos 1, imponiendo
el escudo grande y el tipo de la cruz cantonada. Las disposiciones monetarias se
recogieron en los libros V y V I de la Nueva Recopilación.
Felipe 111 no introdujo novedades en la politica monetaria de su padre; en 1613
regulaba la ((moneda de la tierra* en uso en Paraguay, Río de la Plata y Tucumán,
en especie y las tasadas en un peso que valiesen seis reales de plata; trató igualmente de poner orden en la gran diversidad de pesos que circulaban en América.
Se acuñó únicamente plata, de tipo macuquino. En 1620 se creó la casa de moneda
de Cartagena, trasladada dos años después a Santa Fe de Bogotá.
Tampoco se realizaron giandes cambios bajo el reinado de Felipe IV, siguiendo
la acuñación de la plata macuquina o circular sin cordoncillo, en cantidades verdaderamente escasas, sobre todo en Lima y Jléjico. De este tiempo es el proceso
a los falsarios de la casa de Potosi, que disminuían el peso y la ley de 11 dineros
y 4 gleanos de plata, ordenándose la fundición o refinado de las monedas circulantes y la aparición de piezas con nuevos lipos; se intentó también el traslado de
la ceca de Potosi a Lima, pero se acabó por cerrar esta fábrica. La moneda acuñada fue de plata, aunque en Santa Fe de Bogotá se conocen algunas de oro
anteriores a la autorización de 1675.
Carlos 11 dispuso en 1681 la impresión de 1a.Recopilación de Leyes de los Reynos de Indias, donde figuran las normas de las cecas entonces existentes: Méjico,
Santa Fe de Bogotá y Potosí. Se inicia en su reinado la primera acuñación de oro,
no antes de 1679, pero no se conocen ejemplares de Perú; las más antiguas son
de tipos macuquinos, pero en los cantones de la cruz hay flores de lis. E n 1683
se autorizó la reapertura de la casa de Lima, prohibiendo que se enviase a España
plata perulera que no fuera acuñada; también fundó la ceca de Cuzco y alteró el
valor de la moneda y el marco de plata.
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Felipe V cambió los tipos monetarios en 1728, emitiéndose las monedas en
Méjico, Potosi, Lima y Santa F e de Bogotá y fundandose las cecas de Guatemala
y Santiago de Chile, en 1731 y 1743, respectivamente. Ordenó que toda la moneda
se acuñara por cuenta del rey y no por la de particulares y se labró con muy buena
ley, lo que provocó su exportación en grandes cantidades. El tipo columnario se
acuñó primero en Rléjico.
Luis 1 acuñó monedas escasamente en su breve reinado, de tipo macuquino
o circular sin cordoncillo; en Potosi y en 1727 se acuñaron piezas a nombre de
Luis 1 que hacia tres años que habia fallecido; las de 1723 de la misma ceca son
falsas.
Fernando VI continuó con las normas de su padre, Felipe V; la moneda ganó
en perfección, extinguiéndose teóricamente la macuquina y circular sin cordoncillo con la excepción de Potosí; no obstante, como los volantes no alcanzaban
a fabricar toda la moneda necesaria, continuó circulando la macuquina, autorizada por bando del virrey de iiléjico en 1749. Se incorporaron a la Corona las
cecas de Potosi y Santa F e de Bogotá, aqui con monedas de 1756 según el modelo
de Guatemala, es decir, busto pequeño sin indicación del valor y leyenda ((Nomine
Magna Sequorr); las otras cecas fueron Popayán, Guatemala y Santiago de Chile.
Todos los reales de a ocho de tiempo de Fernando Y1 se acuñaron e n América.
Carlos 111 decretó la extinción de toda la moneda acuñada anteriormente
y la sustitución por otra más perfecta, dictando muchas disposiciones monetarias,
regulando el curso de las emisiones de oro y plata e introduciendo el tipo de ebustoo; no obstante, por las razones conocidas, aún siguió circulando la moneda
macuquina. Ademas de las cecas citadas labró también oro y plat.7 Nueva Gatemala.
Carlos IV acuñó cantidades ingentes de numerario; su primera disposición
monetaria ordenó que las monedas llevasen su nombre, pero la efigie de su padre
hasta que llegasen los nuevos cuños. Se introdujo un nuevo cuar.tillo y se emitieron
escuditos o veintenes de oro. E s interesante anotar que ninguna ceca americana
acuñó moneda a nombre de José Napoleón. Suevamcnte, y a pesar de la proliibición de que circulasen otras piezas que las ((de busto)), la escasez provocó que
continuase corriendo la macuquina.
Fernando VI1 fue el rey que mayo;. desarrollo imprimió a las acuñaciones americanas para hacer frente a los graves problemas de la Península y de la emancipación de los territo;-ios del S u e v o Mundo. Pl;umwosas cecas se fundan en América: Zacatecas, Chiliualiua, Guanajato, Durango, Nueva Vizcaya, Guayana,
Maracaibo, Oaxaca, Real del Catorce, Sombrerete, Zangolica, Santa María, Tegucigalpa. E n las diversas alternativas de las guerras, algunas cecas, como Potosi,
acuñaron moneda española o a nombre de los patriotas. Reaparcce la moneda de
vellón, prácticamente de cobre. E n cuanto a l retrato, las primeras monedas llevaron el de Carlos IV con el nombre de Fernando VI1 y hubo muchas acuñaciones
locales con tipos m u y deficientes (Zacatecas, Durango, Lima). El último acto
de política monetaria de Fernando VI1 fue la creación de la casa de moneda en
Cuzco, que acuñó plata en 1824 y 1825.

Z

Doblr Excelente de los Rryes Católicos, acuñado r n la cpca de Toledo, cuyos tipos y metrologia
obrdecen a la reforma decretada en la Pragmática de APedina del Campo, dr 1497, mediante la
qur se equiparaba la moneda rspañola de oro al Ducado, del mismo metal, que circulaba por Europa.
l'alor: Doble Excelente. Peso: 7,031 gramos. Diámetro: 28,PO m m . Metal: Oro.
Anverso: Bustos coronados y afrontados de Fernando e Isabel, entre los que se sitúa u n a T superada de cruz, marca de la ceca de Tolcdo.
Leyenda:

+ F E R N A N D V S . H E L Z S A B E T . D . G .R E X .E T . REGZNA

Reverso: Escudo coronado y cuartelada, con las armas de Castilla y León, de Aragón y Sicilia,
con Granada en punta, cobijado por u n águila nimbada.
Leyrnda: S V B
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Real de a Cuatro correspondiente a primeras emision~sde la ceca de M á i c o . durante el reinado
de Juana y Carlos, con las que se inician las acuñaciont-s en el continente americani.
Valor: Cuatro Reales. Didmetro: 31,20 mm. Peso: 13,816 gramos. Metal: Plata.
Anverso: Escudo coronado, cuartelado de casfillos y leones con Granada en punta. A la izquierda 111 (frustra), marca de la ceca de ~Wéxico.A la derecha O, inicial del ensagador.

.

Leyenda: C A R O L V S E T

. ZOHAhTA REGS, dentro de doble grdfila de puntos.

Reuerso: Columnas de Hércules coronadas sobre olas marinas. E n el campo, atravesándolas, el
lema PL V S V L T R A . E n el centro, 4, marca de valor.
Leyenda: H Z S P A N Z A R V M . E T . I N D Z A R V M , dentro de doble grdfila de puntos.

Cincurntin, pieza excepcional acuñada bajo el reinado de Felipe 111 en la ceca de Segovia,
según el sistema de laminacidn introducido en España por Felipe ZI.
Valor: 50 Reales. Diámetro: 7.?,50 mm. Peso: 167 gramos. Metal: Plata.
Anverso: Escudo coronado con las armas de la Casa de Austria (Castilla, Ledn, Aragdn, Granada, Nápoles y Sicilia, Austria, Borgoña, Brabanle, Flandes, Tiro1 y Portugal). A la izquierda, acueducto de la ceca de Segovia y A superada de cruz, marca del ensayador Andrés Pedrera.
A la derecha, 50, marca de valor.
Leyenda: P H I L Z P P V S

. Z I I . D .G . dentro de doble gráfila de puntos.

Reverso: Cruz cantonada de castillos y leones, dentro de orla formada por ocho lóbulos.
Leyenda: H I S P A N I A R V M

. R E X . 1618 . dentro de doble grdrfila de puntos.
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Real de a Ocho de la ceca de México, acuñado en el año 1782, bajo el rrinado de Carlos I I I .
Se debe a este Monarca la unifiración de fipos de ln monrda española y americana, decrrtada
en el año 1772 mediante la I'raymúfica dr A r a n j z m dr 29 de mayo. E l nuruo modelo establecido
se reproduce en la moneda drscrifa.
Valor: 8 Reales. Diúmrfro: 39,05 m m . Pcso: 26,951 gramos. itlefal: Plata.
Anverso: Busto a la derecha de Carlos I I I atauiado a la romana coronado de laurrl.
Leyenda: C A R O L U S

. I I I . D E I . G R A T I A . 1782.

Reverso: Bajo una corona real, escudo cuarlelndo de Cnstilla y Lrón, con Granada en punfa.
E n el centro, escusón dr los Borbonrs. A los lados, dos columnas de Hércules en las que se
enrolla una cinta con el lema P L U S ULTRA.
Leyenda: H I S P A N

.ET.

111'0. R E X

. M . 8 R . F . F.

A l final de la leyenda aparecen: la marca de la crea M , la del valor 8R y las iniciales de los
ensayadores: F r a n c i s : ~Antonio de la Peña y Francisco Arances Cobos.

XXV siglos de numismática española:
desde la antigüedad a la Casa de Borbon
Por Antonio Beltrán Martinez

España, en la antigüedad, antes de la aparición de las primeras monedas
griegas en las ciudades del golfo de Rosas, resolvió los problemas de circulación
económica por medio del trueque y del cambio de mercancías, especialmente de
metales, desde el Eneolítico. La riqueza de la Península en cobre, estaño y oro
provocaría interesadas inmigraciones de prospectores y metalúrgicos del Mediterráneo oriental, cuyos materiales aparecen en las excavaciones arqueológicas
como importaciones vivamente deseadas. Xo podemos concretar acerca del valor
económico de muchos de estos objetos acreditados; pero no cabe duda que algunas
de las hachas y piezas metálicas de bronce que se hallan sin huellas de uso pudieron hacer el papel de moneda; los cereales, el ganado, las pieles y otros materiales
de consumo debieron tener el mismo uso.
E n la España antigua los elementos culturales básicos son los indígenas derivados de la Edad del Bronce y de la 1 Edad del Hierro con fuertes influencias
orientales que se transmiten a través de los griegos y de los fenicios, quienes colonizaron respectivamente la zona Nordesde y Levante del litoral mediterráneo
y la zona Sur desde el Algarve hasta la desembocadura del Ebro. Las mutuas influencias y tensiones dieron lugar a brillantes resultados que repercutieron en
las acuñaciones monetarias que siguieron inicialmente los patrones de los lugares
de origen. Tras sus luchas con los cartagineses la intervención romana, aun respetando aparentemente el indigenismo de las emisiones, sometió a sus normas
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a las monedas circulantes en Hispania. Resulta así que las antiguas monedas hispanas tuvieron rótulos en griego, púnico, en alfabetos indigenas del Sur y del
Nordeste o ulibio-fenicesr y latinos, muchos de ellos sincrónicamente.

Dracma hlrpano-griega de Rbode.
L a moderna Rosas, en el golfo de su nombre, fue una de las colonias focenses
establecidas en la costa norte de Catalctña. Ctilizó el tipo parlante de la rosa como
tipo, nista desde pl peciolo. La plata empleada fue de gran pureza y estas monedus
supusieron una gran noc>edaden la economia hispdnica. L a bella cabeza del annerso significa una aportación siracusana; los indígenas imilarian estas piezas y
las de Emporion, tanto en Hispania como en la vecina Galia. E l rdtulo expresa
que es una moneda *de los de Rhoder. Dracma de I8,Od m m . Crea Rosas. Los celos
entre Emporion y Rhodr terminarán con la destrucción de la ceca y las monedas de la segunda factoria en beneficio de su vpcina.

La primera moneda acuñada corresponde a las colonias focenses del golfo de
Rosas, Rhode y Emporion, cuyas ruinas conocemos a través de las modernas
excavaciones. Su área de circulación fue muy extensa, incluso para las diminutas
piezas de plata que alcanzaron la zona de Orihuela (Alicante); pero, sobre todo,
para las dracmas que supusieron una atractiva novedad para los indígenas que
recibirían, concurrentemente, las monedas acuñadas en Marsella, en Sicilia y en
otros territorios griegos. Las pequeñas piezas de plata, anepigrafas, emitidas en
Emporion (La Escala, Gerona), antes del 450 significan la fecha de arranque de
la historia monetaria española. Los abundantes productos de las cecas de Emporion en colisión con los de la vecina y rival Rhode (Rosas) cubrirían los mercados
del Levante español al menos hasta las guerras sertorianas, hasta el primer tercio
del siglo 1 a. de J. C. Los tipos, muy bellos, son aportaciones del mundo griego
metropolitano; la cabeza de ninfa y la rosa parlante pregonan, en Rosas, su procedencia de prototipos griegos del siglo 1V; la ninfa y el pegaso de Emporion,
aluden a modelos de Corinto recibidos a través de Siracusa. Los nombres de wodeton)) y ccemporiton* no dejan dudas respecto de la atribución de estas monedas
y la semejanza de tipos asegura la clasificación de las anepígrafas. Muchos problemas plantea la emisión y circulación de las series griegas de plata en Hispania;
por ejemplo, la valoración de las piezas con el caballo quiescente coronado por
una victoria, indudablemente de origen púnico, que permitiría, hipotéticamente,
pensar en piezas batidas en la ceca emporitana con plata de las minas cartaginesas de Carthago-Nova y Andalucía, para pagar a los mercenarios que los pú-
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nicos hubieron de alistar con destino a la guerra de Sicilia. Otra cuestión es la
del pegaso que tiene su cabeza modificada en forma de un niño acurrucado, con
sombrerito cónico, que coge sus pies con la mano, explicable como elemento diferencial de una segunda ceca de Ampurias que emitih las mismas monedas que
la principal, con esta sola variante. La máxima circulació,n de las dracmas emporitanas, una vez destruida Rosas y machacadas e inutilizadas sus monedas, seria
el siglo 111 antes de la Era. El arte, muy fino de estas monedas, tanto en las dracmas como en sus divisores, fue degenerando con el tiempo hasta llegar a las que
conservan el pegaso del reverso, pero tienen en el anverso la cabeza de Diana,
ya del peso de los denarios romanos y consecuencia de dificultades económicas
que nos permiten llevarlas hasta las guerras sertorianas.
El prestigio de estas monedas hizo que sufrieran una serie de imilaciones bárbaras, en buena parte en el mediodia de las Galias, pero también en localidades
ibéricas de la actual Cataluña.

El culto del Sol en Malaka.
Il.lalaka fue una ciudad de fundación púnica, donde hoy eslá Xldaga. Emitió
monedas cjp hronce en Ppoca aiwtnzada, según un rPgimen municipal y aparenlemente uutdnomo, con tipos peculiares. En esta moneda juntamente con la diiiinidad púnico Chusor-Phlah, representado en forma parecida y con los atributos de
Hephaistos o Vulcano, aparece una esquemática representación del Sol, de frente,
emanando rayos de su cabeza, que otras iieces encontramos en forma de un clípeo.
como entre los egipcios o con el nombre púnico de Semes, análogo al Shamash
babilónico. (Ahdera, -4dra). El rúliilo, apenas visible, de la ciudad estS escrito
en alfabelo neopúnico. A s de hronce, 23,8 mm. Ceca Malaka.

De por las mismas fechas que las monedas griegas de Hispania deben ser las
acuñaciones hispano-fenicias más antiguas del Sudeste y Sur de la Península.
No obstante, las primeras emisiones son muy posteriores a la fundación de las
más viejas ciudades, sobre todo Gadir (Cádiz). Su caracteristica esencial es la
aparición de los nombres de las localidades escritos en alfabeto punico, bien con
signos antiguos o con neopúnicos y la duraciói de las emisiones hasta época de
10s romanos, que debieron respetar éste y otros elementos de la autonomia de
las ciudades punicas. E n Gadir el tipo esencial es la cabeza de Jlelkart asimilado
después al Hércules gaditano conocido por las fuentes escritas y con él uno o dos
atunes alusivos a las pesquerías e industrias de salazones, especialmente el cgaron*
que se hizo famosa en las mesas más refinadas del Mediterráneo; las monedas
son de plata o de bronce, anepigrafas o con rótulos que se traducen por A-Gadir,
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acuñación de A-Gadir decreto de los magistrados de A-Gadir. Ebusos (Ibiza)
cuya fundación parece segura entre 634 y 633 emitió piezas que conocieron una
amplia circulación en la Peninsula, repitiendo el tipo de un enanillo grotesco
semejante al dios Bes, de seguro una divinidad local muy diferente de la egipcia,
a la que vulgarmente suele llamarse, sin ninguna razón, cccabiro, y con otros variados, como un toro en diferentes posiciones, la cabeza de Ceres o la de Hércules
diademada. Más tarde aparecerá el rótulo púnico con el nombre de la isla (A-Ebusim) en dos líneas durando hasta plena época romana, con piezas bilingües donde
se halla el nombre latino Insula Augusta. Es muy interesante la pieza anepígrafa con la cabeza de Claudio, de un momento en el que cesaron las ciudades de
emitir moneda local, siendo el único caso que conocemos en Hispania, seguramente por el aislan~ientoque dificultb la llegada de la proliibición de acuñación
de monedas hispano-latinas en tiempo y a nombre de Claudio 1. Las monedas
son de plata o de bronce y dada la larga duración de las emisiones esiste una gran
variación en los tipos.
Entre el cabo de la Nao y la cuenca del Guadiana, en la costa y en las bocas
de los ríos hubo una larga serie de ciudades púnicas que acuñaron monedas, aunque fuese tardíamente si bien los materiales arqueológicos en ellas encontrados
remontan su vida, por lo menos liasta el siglo VI11 a. de J. C. De reciente se Iian
hallado factorías púnicas también en la zona de la desembocadura del Ebro. Las
monedas que conocemos deben ser todas de Ppoca romana y presentan notables
semajanzas con las de las localidades norteafricanas, siendo todas las emisiones
en bronce. Las cecas más importantes son las siguientes: Raria (Yillaricos, Almería) con curiosas monedas que tienen una cabeza y palmera, atribuidas injustamente a Cartagena; Ahdera (Montecristo, Adra, Almería) con tipos que muestran
un templo tetrástilo y atunes en relación con un interesante culto local no conocido más que a través de las monedas dedicado a un dios de las salazones o pesquerías, puesto que en una pieza de época de Tiberio las dos columnas centrales
del templo estan sustituidas por sendos atunes.
Sexi (Jate, sobre el río Verde, Almería) repite los tipos gaditanos con la cabeza
de Hércules Iielkart y los atunes, mostrando la expansión del culto del famoso
Hércules de Cádiz, que visitó César, y que tenía vigencia liasta Cartagena, donde
se halló una inscripción con dedicatoria. Otros bronces tienen las cabezas de hIarte
o de una mujer, proa de nave, toro embistiendo, delfín o maza y una serie bilingüe
junto a la inscripción púnica F (irmum) 1 (ulium) S E X (i). Jlalaka (Rlalaga) acuñó
monedas con inscripción neopúnica y tipos variados relacionados con el culto solar,
extraordinariamente interesante, con el nombre de Semes, cuyo nombre aparece
en algunas piezas con un templo, en el timpano, en el mismo lugar en que otras
monedas tienen un clipeo o disco, que debe referirse al Sol, como conocemos a
través de la simbología púnica; una cabeza barbuda debe ser Chusor-Plitali, identificado por los romanos con Vulcano, el Sol radiado de frente, el supuesto Marte,
estrellas de ocho o dieciséis rayos (el Sol indudablemente), un glóbulo bajo creciente (conjunción astral en la que el símbolo lunar se refiere a Tanit) y el ya
citado templo.
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Deben añadirse las monedas de Olontigi (en el río Mainoba, Aznalcázar),
Athingera (Isla Verde, frente a Algeciras) y otras de localidades menos importantes.
Hemos de repetir que todas estas monedas tienen rótulos púnicos no siendo
decisivo para su ordenación el que el alfabeto sea púnico antiguo o neopúnico;
que la totalidad de las monedas son de bronce, con pesos~romanosdel as y sus divisores, muy variables; y que todas han de ser de época romana obedeciendo al
mismo fenómeno económico que provocó la emisión de las monedas hispano-latinas. Finalmente, lo mismo que ocurre con las series hispano-griegas, aparecerán
nuevas cecas, difíciles de identificar. Las que tienen el signo de Tanit y el caduceo,

Leyendas rnonetales p6nicas
I Gadir.-II A.-III mbaa1.-I 1' bualf.-V m-he1m.-VI sbaa1.-VII
A.-VIII Aibum-baal (neopÚnica).-XZZZ
h1alaca.sim.-ZX
A1bla.-X
Abderat.-XI
Sexs.-XZZ
XZ V 0lont.-X V Alhinga.-X V I 1ptucid.-X V I 1 1iuci.-X VZZZ Macoma.-XZX Kards.. .
X X De Vives C X I X , 13.-XXZ Bhal.-XXII En u semis del M . A. N. con cabeza femenil
y caballo saltando (según A . Belfrán).

de las que Iia aparecido un ejemplar en el tesoro de Mogente, no deben ser españolas y tampoco las que llevan el rótulo Ebusitanu, la cabeza de Neptuno y otros
tipos marinos que hay que atribuir al sur de Italia.

Una serie monetaria del mayor interés es la hispano-cartaginesa, en piezas de
plata y bronce, acuñada por los generales Barcas entre 239 y 209, la mayor parte
de ellas en Cartagena y una serie en Cádiz entre el 209 y el 205, muy cerca de esta
última fecha. Son piezas de un arte excelente, con valores dentro de la serie de la
dracma, en plata, que llegan a piezas grandes de seis dracmas y como tipos en el
anverso retratos de los tres generales de la dinastía; en nuestra opinión los más
antiguos son de Hasdrúbal y los más modernos de tiempo de Aníbal quien representó a su padre con cara barbuda y a 61 mismo con cara juvenil y sin barba;
en el reverso hay tipos nctamente africanos, como el caballo con palmera al fondo
o el elefante con su guía o sin él. Notables numismáticos como B. Head, E. Babelon y Miiller afirmaron que estas piezas eran de Carthago de Africa, pero son
indudablemente españolas y emitidas para el pago de las numerosas empresas
que Hasdrúbal y Aníbal emprendieron desde el Sudeste de Hispania, valiéndose de
las ricas minas de las sierras de la Unión, Cartagena y hiazarrón y apoyándose
en la complicada base económica a la que respondía la fundación de Qart-Hadasat,
que luego llamarían los romanos Carthago-Nova (Cartagena). Una hermosa serie de
grandes piezas con la cabeza masculina diademada en el anverso y proa de nave en
el reverso, debió ser la plata acuñada para el pago de la flota que socorrió y trasladó a Africa los ejércitos vencidos primero en Cartagena, en 209, y luego en Cádiz

Amas ibdricas en Turri Regina.

L a confusa lectura del rótulo escrito en u n alfabeto llamado, sin motivo y
conuencionalmente, dibio-fenice*, da algo semejante a Turri Regina, localidad
dependiente de Hasta Regia, famosa en las fuentes escritas y en la epigrafía.
E l alfabelo en cuestión se conoce sólo a travks de las monedas y el rPgimen de acuñación de la decena de cecas que las emitieron debid ser anúlogo al aparentemente
auldnomo de otras ciudades del Sur en los siglos I I y I a. de J. C. L a cabeza con
casco dentro de adornada guirnalda de hiedra y la caetra o escudo pequeño de la
caballería y la falcata, de u n solo filo, aluden a circunstancias bélicas o a licenciamienlo de soldados, mientras que otras monedas anólogas llevan racimo y
espiga que se refieren a los beneficios de la paz y del trabajo. A s de bronce, 31,45 m m .
Ceca I'uriicina (lectura dudosa).
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que Masinisa entrego a los romanos en 203. E s justo anotar que para autores de
mucha solvencia las cabezas del anverso representan a Hércules, una vez barbudo
y otras rasurado; para otros la cabeza joven seria Escipión y alguno hay que opina
que ninguna de las soluciones apuntadas es válida, pero estimamos que son retratos y que es natural que se trate de los generales que realizaron la conquista
e implantación del imperio cartaginés en el Sudeste de Hispania después de la
derrota en Sicilia, en la primera guerra púnica, como preparativo de la segunda.

Muy remotamente emparentadas con las monedas púnicas del sur de España
está un grupo de extrañas piezas de bronce, muy dispares entre sí, cuya única
coincidencia es la utilización de un alfabeto convencionalmente llamado slihio-

Alfabeto tlibio-feniceu. El guión tras una letra indica que puede presentarse
en forma directa o retrógrada (segrin A. Beltrán).
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feniceo, con nombre que no responde a la realidad, pues esta denominación tomada
de las fuentes se refiere, en realidad, a los cartagineses. Se trata de emisiones
particulares de localidades situadas entre la Serranía de Ronda y el Mediterráneo,
en los conventos jurídicos Iiispalense y gaditano. Dimos una valoración de los
signos dc este alfabeto que sc conoce solamente por las monedas y cuya semejanza
con el púnico es muy remota, tratándose, seguramente de una adaptación peculiar comarcal. Algunas de las piezas son bilingües o latinas y la totalidad de bronce
jr datables en los siglos 11 y 1 a. de J. C. Los tipos son de absoluta variedad y no
siempre fáciles de referir a circunstancias locales concretas y las localidades:
Acinipo (Ronda la Vieja, Jlálaga) con cl nombre latino salvo una letra, entre dos
espigas y racimos de uvas y 1,. Folce; Bailo (despoblado de Bolonia, Tarifa) con
toro, caballo, espiga, atun y nombres de magistrados; Oba (Jimena de la Frontera)
con caballo saltando; Lascut (Mesa de Ortega, entre RIedina Sidonia y hlcala
de los Gaziiles) con cabeza de Hércules, elefante, jabalí con serpiente, ara con cuatro
espigas y nombres de magistrados; Iptuci (Cabeza de Hortales, Cádiz) con cabeza
de Hérciilcs y rueda; Vesci (Ciaucin?, Málaga), Asido (RIcdina Sidonia) con toro
payado y delfín; Ama (Arcos de la Frontera) y Turirccina (dependencia de Hasta
Regia, Casinas, cerca de Arcos). Salvo los tipos agricolas, el ara con espigas que
se refiere a un culto de este tipo y los atunes, el resto dehen corrcspondcr a circunstancias locales indescifrables.

Denario de Igaldon con rótulo en alfabeto del Sur.

Eslu pir:u, emitida en una ceca del Sudeste, supone una anomalia dentro dr
las acuñaciones que ponen 10s nombres de las ciudades con un alfahrto indigrn a del Sur. El tipo del anuerso coni~ienemas a la zona numismatica del A'ordestr
y el peso y el tipo del reirerso, un jinete con celra que I l e i ~otro
~ caballo de la rienda,
seguramente un desultor que sallaba de uno a ofro animal duranle la carrera,
son de influencia romuna. L a locnlidad emisora estuuo hacia Alicanle, donde
se asentaron los Igleles; el rótulo se ha leído Ilialosken. Denorio, 19 m m .

Las monedas analizadas hasta ahora corresponden a pueblos colonizadores
procedentes del Mediterráneo oriental, del mundo gricgo de Sicilia, la Magna
Grecia y Massalia o del norte de Africa púnico; pero aparece tambikn en el sur
de España una extensa serie de monedas de bronce que utilizan alfabetos peculiares, elaborados en la Península por lo menos desde el siglo VI11 a de J. C., si
nos atenemos a grafitos procedentes de Huelva y a estelas del Sudoeste, aunque
solamente mucho mas tarde se presenten en las monedas. Hace tiempo nos tentó
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llamar a estos alfabetos del sur ((ibero-tartesios)), puesto que nos consta la presencia de una brillante y misteriosa cultura tartésica entre Jlastia (Cartagena) y
la zona del Algarve desde tiempos prehistóricos con manifestaciones de cultura
material que conocemos bien, aunque las adjudiquemos a culturas que con frecuencia no se identifican con las citadas por las fuentes. Estas series con alfabetos
indígenas meridionales corresponden a localidades de la Bética y a raras ciudades
del sur de la Tarraconense. No tienen entre si demasiados puntos de coincidencia;
unas utilizan el alfabeto de Obulco (Porcuna) y otras uno muy parecido pero con
notables variantes. Todos tienen signos monoliteros equivalentes a las cinco vocales, a la l, n, dos tipos de s y otros dos de r, y signos biliteros de los sonidos b,
c-k y d-t, con cada una de las cinco vocales. De la Tarraconense acuñaron con este
alfabeto Orke (Pechina?, Almería) cuyo tipo de jinete y caetra es característico
del Sordeste, como el de Igaldon o Igaldes (seguramente los Igletes de Alicante,
para otros Cartagena) con denarios en los que figura un desultor o jinete armado
que lleva un segundo caballo de la brida. Muy importante es Castulo (despoblado
de Cazlona, Linares, Jaén) con el nombre Castilo en los bronces que llevan cabeza
diademada y esfinge (ases), cabeza y toro (semises) y jabalí (cuadrantes); otras
piezas posteriores, siempre en bronce, tienen los nombres muy abreviados de los
magistrados y las más modernas con la cabeza de Octavio y la Artemisa Tauropolos, que algunos han supuesto Europa sobre el toro. Las demás cecas son Ildibergi (situación desconocida) con cabeza semejante a la de Castulo, Iliberis (Alcazaba de Granada), con cabeza galeada y triquetra, Obulco (Porcuna, Jaén) con el
rótulo Ipolca o Ibulca y una importante serie de bronces de gran módulo con
cabeza femenina y arado, espiga y yugo y rótulos indigena y latino, refiriéndose
a actividades agrícolas, nombres de magistrados indigenas en otra serie y de los
ediles republicanos L. Aimil (ius) y M. Iuni (us); las piezas menores tienen toro
y águila y nombres como Venet y Bodilcos.

Una serie monetal muy homogénea es la que solemos llamar ccihkricar), con los
rótulos en un alfabeto indígena derivado del meridional más evolucionado, tipos
uniformes con una cabeza varonil en el anverso y un jinete con lanza, ramo, palma
u otras armas en el reverso y valores en plata o en bronce segun el sistema del
denario o el as romanos. La zona de acuñación se extiende desde la vertiente sur
del Pirineo hasta Clunia (Burgos), Segovia, Toledo, cordillera Oretana, fuentes
del alto Guadiana, sur de Saelices (Cuenca) y Játiva (Valencia) hasta el cabo de
la Nao, donde los antiguos pusieron el dimes tartessiorumfi; fuera de estos límites
acuñó moneda ibérica con algunas diferencias en los tipos la zona de Narbona
hasta el río Hérault, en Francia. Hay que advertir que dentro de la amplia zona
monetal del jinete hay regiones que no son ibéricas, ni por la lengua ni por la cultura material, como la de Segóbriga (Saelices, Cuenca) y Clunia (Coruña del Conde,
Burgos), respondiendo a la propagación del alfabeto a regiones que hablaban idio-

E

Z

X X V

SIGLOS

DE

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

ESPAROLA

mas indoeuropeos, pero que carecían de escritura, produciéndose una divergencia
entre los limites numismáticos y los lingüisticos o étnicos.
Como liemos dicho, estas acuñaciones, en plata y en bronce, sujetas a patrones
romanos, se extienden en el tiempo desde las dracmas ibéricas de imitación emporitana, en Cataluña, en 250 a. de J. C. hasta las monedas bilingües de hacia la
mitad del siglo 1 antes de la Era. Las monedas de imitación figuran en las fuentes
latinas con el nombre de eargentum oscense, y fueron desmonetizadas por los
romanos en el primer cuarto del siglo 11 a. de J. C. ajustándose las nuevas monedas a la metrologia de los invasores aunque conservasen la apariencia exterior
indigenista. Las piezas más antiguas (cibéricaso fueron las de Sagunto (Valencia)
y Tarragona, siguiéndoles los bronces de gran tamaño y buen arte de Ilerda (Lérida) y Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza), pudiéndose fechar este grupo de monedas hacia el 175. La plata tuvo su apogeo, por la reorganización politico-económica consiguiente a la conquista de Xumancia, el 133 a. de J. C. y alcanzaría sus
máximos de acuñación y circulación alrededor del año 100. Las emisiones continuaron con diversas alternativas y un claro proceso degenerativo, de empobrecimiento, durante la guerra de Sertorio, entre el 83 y el 72 y termínarian con la
reorganización de Césrr, tras sus victorias contra los pompeyanos en Ilerda (Lérida), el año 49, y en Alunda, el 45, entre cuyas fechas habría que datar las emisiones de tipos indígenas, pero bilingües, con rótulos en ibero y en latín.

Los denarlos de Bolscan.

E l nombre Bolscan-Olscan es el antecedente del latino Osca y del moderno
Huesca. Los denarios de plata, con la cabeza barbuda o mal rasurada y el lancero
ibérico, más el nombre de la ciudad, llenan las letras iniciales bo-n, detrás de
la cabeza y u n ddr0 o estrella sobre el jinete. Huesra fue la capital de Serlorio
desde el año 83 hasta su muerte el 72 y como consecuencia la cabeza de u n amplio
territorio, cuyas monedas llevan los sunbolos marcados, letras y estrella, incluso
en Sagunto. L a plata de Bolscan fue degenerando conforme los apuros bClicos y
econdmicos de Sertorio lo decidieron; se supone que utilizarian los recursos de las
minas de Parzán, en el Pirineo. Estos denarios aparecen en cantidades asombrosamente altas por todo el territorio eibCricoa. Denario, plata, I8,65 mm. Bolscm.

Las inscripciones monetales ibéricas contienen los nombres de las ciudades
o de los pueblos y tribus, éstos en nominativo del plural o en genitivo del mismo
número (moneda de los.. . o de.. .) ; con frecuencia hay inscripciones complementarias que permiten relacionar las cecas de un territorio o símbolos con el mismo
carácter, como la inicial o la inicial y final de un rótulo bo-n de Bolscan (Huesca)
o la estrella que se refiere a las emisiones de Sertorio.
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Alfabeto ibbrico. (La letra en forma de T es m g la letra en forma de Y es i.)
Existen muchas variaciones de detalle en la forma de las letras (Según A. Beltrán).

Los tipos, ya citados, son la cabeza varonil, desnuda, laureada o diademada,
imberbe, barbuda o mal afeitada que no cs retrato concreto ni representación de
una divinidad y que podría representar un tipo ktnico, semejante a algunas cabezas de la estatuaria ibérica. Los reversos llevan un jinete con diversos atributos,
lanza, palma, ramo, espada, gancho, tipo militar que se Iia quer:do relacionar con
las piezas sicilianas con c(Hispanorumn (¿,o al revés?) y con las monedas galas cuya
vinculación con modelos macedonios es evidente. E n cualquier caso estos tipos
se repiten, con variantes artísticas en todas las cecas, agrupándose comarcalmente
por identidad estilistica. Los divisores del a s tienen tipos propios; así, el semis
caballo suelto o pegaso, el triens de Cese (Tarragona), único conocido, un caballo
oliendo un bucranio, el cuadrans medio pegaso o hipocampo, el caballo entero u
otros tipos; el sextans un delfin y la uncia u n caballo saltando. Todos estos tipos
deben responder, exclusivamente a la diferenciación de valores y ser convencio-
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nales. Muy peculiar es el gallo de Aregorada (cerca de Luzaga, Guadalajara).
E n la plata los valores únicos son el denario y el quinario, con los mismos tipo
dándose peculiaridades en Turiaso ('farazona, Zaragoza), Cese (Tarragona), etc.

Acuñaciones en la España Antigua

Son numerosos los símbolos, pero faltan las marcas del valor. Aquéllos resultan inexplicables la mayor parte de las veces; los delfines alrededor de la cabeza
masculina son una anómala imitación de los .que rodean la cabeza de la ninfa
Arethusa, de Siracusa; el arado tiene carácter agrícola; para el astro creciente,
punta de lanza. palma, etc. hay que pensar en razones políticas (el astro para
marcar la irillucncia sertoriana) o en circunstancias de la acuñación y del control
de circulación.
La uniformidad de pesos, valores y tipos permitió que estas monedas se admitiesen fuera de las áreas de la ceca emisora, aunque los liallazgos siempre nos
proporcionan las piezas en una proporción cuantitativa con la proximidad de la
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localidad productora; lógicamente, la potencia difusora es mayor para la plata,
habiendo ciudades que acuñaron mucho y estendieron poderosamente sus productos, como Osca (Huesca), Segaisa (Belmonte, Zaragoza) o Segóbriga (Saelices,
Cuenca), según las bpocas.
Aparte de las emisoras uniformes hubo localidades que acuñaron series peculiares, siempre con los rótulos indigenas; dejando aparte las dracmas ibéricas de
imitación emporitana o aargentum oscensen algunas de cuyas localidades se reco-

El jinete ibbrlco en Celse.
Celse estuvo en la actual Velilla de Ebro (Zaragoza) a orillas del Ebro. S u s monedas llevaron el nombre de la ciudad con u n alfabeto indigena m u y avanzado,
en época en que los pueblos europeos, fuera del mundo italo-griego, carecían de
escritura. El sistema metroldgico de las ucuñaciones era el romano y los tipos se
aplicaron con cierta uniformidad a un amplio territorio dominado por la ciillura
material ribéricar. El jinete lleod normalmente una lanza, pero aquí deja descansar sobre e1 hombro ima palma. Los delfines que rodean la cabeza del ani~erso,
la1 nez de carricl~rétnico, aluden a u n tema marino g pueden ser una aplicación
de los que, mús congruenlemerite, perfilan la cabeza de Arethusa en las monedas
siracusanas. A s de bronce, 30,6 m m . Ceca Celse.

nocen como Barkeno (Barcelona), Tarracon (Tarragona), Ildirda (Lérida), los
Olositanos (Olot), Beserduno (Besalu) y las imitaciones de las monedas con la
rosa de Rhode, convertida por degeneración en una cruz, hay cecas cuyas monedas
responden a circunstancias particulares; así Undica (Indica en las fuentes, Ampurias) que acuña ases con una cabeza con casco de Palas y un pegaso como el de
las monedas griegas y toro, león y caballo corriendo en los divisores, además de
marcas de valor y nombres de magistrados indígenas e incluso palabras comunes.
La dipolis Arse-Sagunturn (Sagunto) acuñó, antes del año 219 monedas peculiares
de plata, con retratos de personajes desconocidos en el anverso y tipos variados
en el reverso; la amistad con Roma dio lugar a la aparición de la cabeza de ésta
con casco y la proa de nave coronada por Victoria y el pecten jacobeus y el delfín
en piezas pequeñas, tomándose el primero como emblema heráldico de Sagunto;
es curioso un pequeño as con la cabeza y el lancero ibéricos, el rótulo Arse y una
estrella, imitación de las piezas de Bolscan y correspondiente a una modificación
temporal de la economía saguntina bajo la influencia de Sertorio.
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Otra localidad con numerario distinto es Saiti o Saitabi (Játiva, Valencia),
aunque una parte de sus monedas corresponde a la serie del jinete en los ases,
el caballo corriendo en los semises y la concha saguntina y medio caballo o delfín
en los cuadrantes; otros de hacia el 74 a. de J. C. tienen un amorcillo montado sobre
un delfin y una pelta en el reverso. E n plata hay dracmas y divisores con el rótulo ibérico saitabi y con nave derivados de un ejemplar púnico, único conocido.
E n la Narbonense Iiasta donde se extendia la cultura ibérica manifiesta en
poblados, necrópolis, monedas y cerámicas y en la extensión del alfabeto, acuñaron
con tipos propios Xero (cerca de Narbona), Seloncen, supuesto en Enserune (Beziers) aunque no debe ser así, pues en las ruinas del poblado solamente salió una
moneda de esta ceca, y Brigantin.

Los ases de Ldplda (Celse, Velilla de Ebro).

L a localidad ibérica de Celse ( I é l i l l a de Ebro) fue, durante a!glln tiempo, el
centro de la penetración romana hacia el Oeste. S u nombre ibérico fue mudado
en Celsa y por la fundación de Lépido, el triunuiro, hacia el 4 3 6 4 2 a. de J . C.
en el de Colonia Vencedora Julia Lépida. El loro que es tipo religioso habitual en
las ciudades del oalle del Ebro, en esta época, se presenta apui saltando. L a ciudad
recohrd su nombre, Celsa, el año 36 ó 35 cuando Lepido perdió su preeminencia.
L a cabeza con casco, de la moneda que comentamos, Palas o Marte, y el nombre
significan vinculaciones con Roma. Los nombrrs de los magistrados municipales
que autorizan la emisión figuran debajo del ioro. Dupondio de bronce, 32 m m .
Crca Lépida.

Abarildur, (1) ban.
Alaún, Alagón (Zaragoza).
Araticos, artigi, a, Aranda de hloncayo o Arándiga.
Argailicos-ur, Argailicos (Osma).
Arcedurgi, hacia Lérida.
Aregorada, cerca de Luzaga (Guadalajara).
Arsacos-on, hacia Navarra.
Arsaos-on, en Navarra cerca de Jaca.
Arse, Sagunto.
Ausescen-ban, de los de Ausa, Vich.
Baitolo, Badalona.
Hascunes, Barscunes, Bengoda, Los vascones, Pamplona.
Rasti ..., hacia Cataluña.
Relaiscom, bel, los Belos, Soria.
Beljgio, be], be, Azaila (Teruel).
Bentian Bengoda, eta-on, Navarra.
Bilbilis, Calatayud.
Rolscan, Olsacan, bon, on, Huesca.
Bornescon, Rornes, Eorn, en el valle del Jalón.
Bursau, Borja.
Caio, ca, (?).
Caiscata, ca, Cascante (Navarra).
Caisesa, bais, valle del Henares.
Calagorricos, los de Calagurris, Calahorra.
Garalus, GrAvalos (?).
Caraues, cal, Caraui, entre Tarazona y Zaragoza.
Conterbia Carbica, cerca de Segóbriga.
Celin, hacia el Sur.
Celse, Celsa (Velilla de Ebro).
Cese, Cesse, Tarragona.
Gili, Gilet, cerca de Sagunto.
Colouniocu, Clunia, Coruña del Conde (Burgos).
Contebacon bel, Botorrita (?).
Gurliocos, los de Velia, cerca de Vitoria.
Bersa (Cataluña), Currucurruadin nonibre de varón.
Dabaniu, en los Arévacos, tal vez Debanos (Soria).
Damaniu, da, en el Convento jurídico de Caesaraugusta.
Danusia, cerca de Gandía.
Tergaconi, Tierga (Zaragoza).
Titum (?).
Teitiacos, t e o auta, de los Auta en la Rioja.
Titiacos, t i , tis, los Titos.
Tirsos, hacia el Norte, quizá Turiso.
Turiasu, Castu, ca, Turiaso, Santa María de Castelo.
Egualacos, egu, se, hacia Soria?
Ercauica, er, Castro de Santaver (Guadalajara).
Eso, lsona (LCrjda).
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Eustibaicula, Eusti, Cataluña.
Iaca, bon, Jaca.
Icesancom Conbouto, Complutuin, Alcalfi de Henares.
Ieso, i, ti, bel, Guisona (Lérida).
Ildugoite, Oliete (Teruel).
Ilduro, Mataró.
Iltirces, Iltircescen, n, ti, Los ilergetes (Tortosa).
Lauro, Liria; Cataluña?
Lagine, ban, Bajo Aragón.
Laiescen, de los de Laies, Barcelona.
Ledaisama, 1, Ledesma (Logroño).
Louitiscos, capital en Caio?
Lutiacos, Luzaga (Guadalajara).
Masonsa, Cataluña.
Rleduainum, río Mediano (Logroño).
Nertobis, n, Cabezo Chinchón de la Almunia de Doña Godina.
Okicairrun, al sur de Navarra.
Oilaunicos, sos, cerca de los Arregorraticos.
Os, o, leyenda incompleta.
Ore, Orrit, Lérida.
Orosis, Orosi, Los Orisios, cerca de Montalbfin (?).
Oscuncen (7).
Otobescen, Mequinenza (?).
Ostices, Ostiz?, N a v a r ~ a .
Ocalacom, Oncala, Soria.
Rodurcon (?), Navarra (?).
Saitabi, Saiti, JAtiva.
Samala (?).
Segisanos.
Segobirrices, los de Scgóbriga, Saelices (Cuenca).
Secotias Lacas, S, bon, Langa (Soria).
Segai~a,Segaisacom, Segeda, Belmonte (Zaragoza).
Salduie, Zaragoza.
Segia, on, Ejea de los Caballeros.
Sedeiscen, Sedeis, de los Sedetanos, Zaragoza.
Sesars, bon, Sesa (Huesca).
Uaracos, ua, huta, Varea de los Berones (Logroño).
llargas, u, Vargas (Logroño).
trirouia~,ui, u, Borobia (Soria).
Usecerde, Convento caesaraugustano, Osera (?).
Umanate, eta-on, hacia Treviño?
Undicescen, de los de Undica, Ampurias.
Ubagiis (?).

Cuadro de los rdfulos de las monedas tibdricas, y equivalencias geogrdficas ( s e g h A. Beltrán ).
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La batalla de Munda, con el triunfo definitivo de César sobre los hijos de Pompeyo, en el año 45 a. de J. C. da paso a una reorganización administrativa y económica de Hispania, de la que es ejemplo la fusión de las ciudades griega, indígena
y romana de Emporion, en una sola con nombre plural, Emporiae. Comienzan así
las emisiones hispano-latinas, de carácter municipal, independientemente de la
condición jurídica de las ciudades vigiladas por los magistrados locales, duunviros
y aediles, que duraron sólo bajo los reinados de Augusto, Tiberio y Caio Caesar,
con la sola excepción de Insula Augusta (Ibiza) que acuñó una moneda iinica con
la cabeza y sin el nombre de Claudio. A veces acuñaron los quatorviros, es decir,
duunviros y aediles formando un colegio y en Cartliago-Nova los duunviros quinquennales. Indudablemente, las emisiones municipales trataron de resolver el
problema de la carestia de moneda divisoria, consiguiente a la extensión de los
territorios romanos por el Imperio, reduciéndose a la acuñación del bronce y
originándose por el carácter esporádico de las acuñaciones imperatoriales. En
Hispania se acuñaron monedas de carácter metropolitano con el metal recogido
como botín y tributos de los indígenas, por los generales con mando o aimperiuma;
aparte de las series de carácter indigena realizadas por Sertorio, conocemos las
de los pompeyanos en diversos lugares y especialmente en Cartagena, las de Cneo
Domitio Calvino en los años 39-37 tras las guerras contra los ceretanos y con el
rótulo Osca alusivo a la constitución de este municipio y las de Publio Carisio,
poco antes de la fundación de Emerita, el año 25 a. de J. C. para liquidar los haberes de los licenciados veteranos.

La tundaci6n de Caesaraugusta.

Caesaraugusla (Zaragoza) fue fundada el año 24 a. de J. C., según demuestran las monedas. E n la copiosa serie que acuñó, los grandes dupondios de bronce
hicieron el papel de monedas conmemoralirias. E l año 31 se acuñó a nombre de
Tiberio, por los duunviros cuyos nombres figuran en la pieza, una moneda en la
que el emperador está sentado, con los pies sobre escabel y en las manos, en la
misma forma que suele representarse a Júpiter, cetro y pdlrra; en el reverso u n
tipo conmemorativo de la fundaciún, u n estandarte o vesillo y dos enseñas, de las
llamadas pérticas, con los niimeros de las legiones que dieron sus ueteranos licenciados como colonos de la nuroa ciudad; I V , V I y X . Dupondio de bronce, 32 mm.
Ceca Caesaraugusta.
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Otro tema interesante y polémico es el del intento de amonedación universal
emprendido por Augusto como parte de su hábil politica de no interferir, al menos
aparentemente, en los asuntos del senado, confiando una parte de la solución de
los problemas a las acuñaciones provinciales. Relacionado con este problema
está el de carestía de moneda en todo el occidente del Imperio y la acomodación
de las monedas circulantes al nuevo peso impuesto por la reforma augustea, siendo
un claro ejemplo de la cuestión las monedas de bronce partidas para obtener
piezas fraccionarias y, esencialmente, para ajustar las antiguas piezas a los nuevos
pesos.

Acuiiaciones en la España Antigua

E n la Hispania Citerior, provincia Tarraconense, los tipos perpetuaron, en
ocasiones, los indígenas de la misma localidad o introdujeron otros originados en
circunstancias religiosas, políticas, históricas o geqgáficas de gran interés. Así
encontramos el jinete ibérico en buen número de ciudades; en Sagunto siguen la
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cabeza femenina y la proa de nave; en Ampurias el pcgaso, la esfinge en Castulo,
el lobo en Ilerda, el dios Bes con las leyendas púnicas en Ebusus. L a continuidad
de los tipos tiene importancia para la ordenación cronológica; así, en Celsa, las
monedas bilingües son del 47 al 42, en Saetabi posteriores al 49, en Segovia con
las letras C. L. de Caio y Lucio del 17 al 3; las de Osca con el busto de Octavio
anteriores al 27, como las de Bilbilis con el lancero; Emporiae acuña desde el 45,
según demuestra una auténtica pieza bilingüe; Ilerda con el lobo y la inscripción
ibérica nos da una fecha posterior al 47.
Otros tipos son copias de monedas conocidas que nos dan una fecha ((post
quem)); asi \'alencia con las piezas de Q. Fabio Máximo y la cornucopia poco
posteriores al 124; Carthago-Sova, Lepida y otras cecas imitaron piezas fechadas.
Finalmente las acuñaciones tienen en algunos casos, tipos originales; así la yunta
con sacerdote de fundación de una ciudad como en Caesaraugusta, el toro con
significado religioso mitrado o no, de cuerpo entero o solamente la cabeza; el
jabalí en Clunia, tal vez enseña militar; el nombre de la ciudad cubriendo el campo;
numerosos monumentos, etc.
Un interés especial tiene la aparición en las monedas de las cabezas o bustos
de los emperadores o de sus familiares; Octavio aparece primero con la cabeza
desnuda sin el nombre, luego se añade éste, para figurar luego la cabeza laureada
t r a s el año 27 a. de J. C. y después de su muerte la cabeza radiada. El culto imperial se representa a través de templos en Cartliago-Sova y Caesaraugusta, del
ara con el famoso palmito en Tarraco, una estatua ecuestre en Turiaso, etc.; Caio
y Lucio, sus nietos e hijos adoptivos, tienen sus estatuas con la de su abuelo en
Caesaraugusta, el año 4 a. de J. C. y las iniciales de sus nombres (C. L.) con sus
cabezas en Segovia y retratos de cuerpo entero en Tarraco. Tiberio apareció como
príncipe adoptado por Augusto y luego como emperador, normalmente la cabeza
o busto, pero también su efigie sedente o ecuestre; de su tiempo aparecen también
Druso, Germánico y Livia. Caio César (Caligula) aparece en las monedas como
adoptado por Tiberio y como magistrado en Carthago-Nova; su cabeza aparece en
un número inferior de cecas que la de Tiberio y en su tiempo se celebró la memoria
de Agrippina, Agrippa y Augusto. Claudio figura sólo en la y a citada pieza de
Insula Augusta, sin s u nombre. Con los retratos imperiales se consignan magiqtraturas que sirven para fechar las monedas.
Otros tipos de la Citerior son los militares, como enseñas legionarias o de vexiIlationes, los religiosos y de culto (templos, aras, la cabeza de la ninfa Silbis),
corunemoi.ativos de obras públicas (acueductos, trofeos) o de acontecimientos
singulares de indole local, votos por la salud de los personajes imperiales, barcos
en Dertosa, etc.
Los rótulos latinos indican los nombres de las ciudades a veces con expresión
de su condición juridica, los nombres g cargos de los emperadores, los de los magistrados municipales responsables de la emisión con sus cargos, los sustitutos de
estos o praefecti en el caso de nombramientos Iionorificos como los de Luba y
Ptolomeo de Mauritania en Carthago-Nova. Aparecen también contramarcas no
siempre fáciles de interpretar, pero destinadas a garantizar la circulación fuera de

las áreas o tiempos de emisión; e n este sentido son m u y importantes las destinadas
a autorizar la circulación d e numerario provincial en tiempos de Claudio 1 o posteriores cuando se unificó la moneda sobre las acuñaciones metropolitanas.
Las localidades emisoras de monedas en la Citerior fueron las siguientes: Convento juridico Tarraconense: Colonia Urbs Triumplialis Tarraco (Tarragona);
Jlunicipium Emporiae (Ampurias, L a Escala); Saguntum (Sagunto, Valencia);
Gili (Gilc-t, Yalencia), Valentia (Valencia) colonia d e veteranos y veteres e n tiempo
de Claudio 11; Municipium Hihera Iulia Ilergavonia Dertosa (Tortosa). Convento
jurídico cluniense: Clunia (Coiuta del Conde, Burgor.); Segovia. Convento
juridico caesaraugustano: Colonia Caesaraugusta (Zaragoza); Calagurris Iulia
Nassica (Calahorra, Logroño); Jlunicipium Cascantum (Cascante, Navarra); Jlunicipium Gracchurris (Alfaro, Logroño); Jlunicipiurn Urbs Victrix Osca (Huesca);
Ilerda Jlunicipium (Lérida); Municipium Osicerda (Bajo Aragón); Colonia Victrix
Iulia Celsa (antes Lepida) (Velilla de Ebro, Zaragoza); Jlunicipium Augusta Bilbilis Italica (Calatayud, Zaragoza); Municjpium Tiiiiaso (Tarazona, Zaragoza).
Convento juridico cartliaginense: Colonia Urbs Iulia Nova Cartliago (Cartagena);
Colonia Caesariana (o Augusta) Ilici, luego Colonia Iulia Ilici Augusta (Elche,
.Alicante); Colonia I d i a Gemella Acci (Guadix el Viejo, Granada), Czstulo (Linares,
Jaén); Tamusjens (Daimús?, l'alencia); Segóbriga (Saelices, Cuenca); Saetabi
(Játiva, Valencia); Tolttum (Tolcdo); Ebusus o Insula Augusta (Ibiza).
I-as monedas de la Provincia 1.usitania carecen de la relativa unidad que tienen
las de la Tarraconense; sus cecas se sitúan al sur dcl Tajo y se conocen pocas cecas,
siendo prácticamente estéril, numismáticamente hablando, la zona noroeste; los
conventos juridicos tuvieron sus cabeceras en JIérida, capital de la provincia,
Beja y Santarcm. Las cecas fueron: Colonia Augusta Emt-r.ta (Mérida, Badajoz),
cuyas monedas se emitieron ((permissu Caesaris Augusti, a partir de la fundación
el año 25 a. de J. C. con tipos alusivos a este lieclio, la puerta de la ciudad como
emblema heráldico y referencias a la construcción de acucductos, al templo de
Augusto, el ara de la Provincia, etc.; P a x Iulia (Beja, P o ~ t u g a l ) ;Liberalitas Iulia
Ebora (Evora, Portugal); Salacia Imperatoria (Alcacer do Sal, Portugal); Jlyrtilis
(JIcrtola, Portugal) con el nombre del personaje pompeyano Lucius Appuleius
Decianus; Baesuri (Castro Jlarim, Portugal); Ossonoba (Faro, Portugal); y Brutobriga (cerca de Santarem) con la cabeza de Pompeyo Jlagno.
Finalmente, las monedas de la provincia Bética corresponden a diversas series,
algunas ya citadas con alfabetos fenicios, elibio-feniceq indigena del Sur, y otras
de las que sólo se conocen monedas con rótulos latinos, variadisimas en sus tipos,
cronología y otras circunstancias que impiden agruparlas por conjuntos de cecas
salvo las de Colonia Patricia y Iulia ~ r a d u c t a .Las localidades emisoras agrupadas
por conve.ntos juridicos son las siguientes: Convento juridico cordubense: Corduba-Colonia Patricia (Córdoba); Ulia (Montemayor); Ilipula Halos (Cortijo de
Hepla); Ilurco (Pinos Puente); Iliturgi (Cortijo de Jlaquiz, Mengibar, Jaén);
Sacili (Alcurrucén, Pedro Abad, Córdoba); Carbula (Almodóvar); Sisapone (Almaden); Sisipo-Detumo (?), y Bora (Castillo de Biboras?). E l convento jurídico
astigitano no acuñó en la capital Astigi (Ecija); lo hizo en Urso (Osuna) y en otras

localidades de menor importancia. Convento jurídico Iiispalense, Colonia Rómula
Hispali (Sevilla); Itálica (Santiponce); Carmo (Carmona) y otras cecas menores
con emisiones muy cortas. Convento juridico gaditano: Gades (Cádiz) con monedas
alusivas a los Balbos gaditanos y a Agrippa, como ccparens municipio al regreso de
la guerra cántabra; Baisipo (Caños de Meca, Vejer); Carisa (Bornos); Carteia
(El Rocadillo, cerca de Algeciras); Iulia Traducta (Isla Yerde, Algeciras), y Lacipo
(Alechipe, Málaga).

La agricultura de la B6tlea en Carmo.

Carmo era la actual Carmona, cerca de Seitilla. Los tipos corresponden a su profunda romanidad, la cabeza con casco del anverso, dentro de una fina laurra y
la alusidn a la riqueza agrícola del i~alledel Guadalquii~ira trai~ésde las dos es~ ~ i g que
a s dejan rn el centro el nombre de la ciudad; este tipo se repite en otras
localidades del convento juridico Hispalense. E n C'lia, del Cordubense, aparecen
racimos de 11iia; es curioso que no haya más referencia al olic~o,ya que conocemos
las abundantes exportaciones de aceite de la Betica. A s de bronce, 33,2 m m . Crca
Carmo.

A la zona noroeste de España hay que atribuir unas monedas de bronce a
nombre y con la cabeza de Augusto y armas indígenas indudablemente referidas
a las guerras cántabras.

Suspendida la acuñación de bronce en las ciudades hispanas y desaparecida
la supuesta y relativa autonomía de las emisiones, las provincias romanas de España se sirvieron de la moneda de tipos metropolitanos imperiales sin perjuicio de
que algunas de ellas se acuñaran en ciudades de la Península, probablemente en
Tarraco. Circularon los denarios áureos y argénteos para los grandes pagos y las
monedas de bronce para el menudeo. Hay que advertir que las cantidades emitidas
fueron decreciendo desde Augusto a Caligula; en la Ulterior no se conoce una sola
moneda con la cabeza de este último emperador, lo cual quiere decir que antes de
Claudio se aplicaban medidas restrictivas a la producción de series locales.
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Después de Caligula y hasta Leovigildo no hay moneda española propiamente
dicha; pero aparte de las acuiiaciones tarraconenses de diversas epocas algunas
monedas bajoimperiales tuvieron acreditada circulación en Hispania; asi son
abundantes los hallazgos de áureos de Honorio y Valentiniano 111 en el siglo V
y no hay duda que estas monedas fueron objeto de imitaciones locales; por otra
parte los dupondios, ases y los abundantes pequeños bronces siguieron circulando
en Hispania tras la caída del Imperio de Occidente, en 476, dominando la circulación, sobre todo en los medios rurales, mientras en las ciudades se imitaban
las piezas de oro bizantinas, bajo la presión del sólido áureo, constantiniano, que
inspiraría la moneda visigoda y que estaria vigente hasta el establecimiento de
la moneda árabe en el siglo VIII.

El sólido hureo.

L a moneda de oro bizantina y del Bajo Imperio alcunzú una priiiilegiada
difusidn como numerario acreditado que ponia a su ulcance lodos los m~rcados.E n
España circularon abundantemente y se verifican frecuentes hallazgos de sólidos. I'aIentiniano 111, uno de los últimos emperadores de Occidente (419-1551, tili~o
que luchar contra Teodorico, rey de los godos, y contra A f i l a y los hunos y perdid
una parte de Africa, Iliria, Espana y amplia zona de las Galias. A pesar de ello,
los tipos son triunfalislas, con el nombre, *Kueslro señor Placidius lyalentinianus,
pio, feliz y augusto. y su busto con manto y diadema, y en el reuerso, l'alentiniano
y Graciono senlados de frente. L a emisión se hizo en Raoenna.

Las invasiones europeas del siglo V, de suevos, alanos y vándalos, que dejaron
luego paso a los visigodos, imitaron la moneda bizantina, a su vez herencia de la
romana del Bajo Imperio; los Suellos en la antigua Gallaecia imitaron servilmente
las monedas de Honorio y Valentiniano 111, hasta fines del siglo VI en que los
visigodos terminaron con su reino. Las antiguas ciudades hispano-romanas como
Emerita (Mérida), Leione (Legio, León), Pax Iulia (Beja) continuaron siendo
centros económicos y emitiendo moneda, pero las monedas de oro fueron emitidas
a nombre de los citados emperadores, primero como sueldos o sólidos y luego como
tremisis o trientes. Pronto dejaron esta imitación y crearon un tipo propio fundado
en el de Valentiniano 111. El reino suevo alcanzó desde el Guadiana a las cuencas

del Tormes y el Esla hasta el mar fijándose la capital en Emerita por Rechila.
Los tipos son un busto imitando el imperial y una corona de laurel con cruz de
brazos equilaterales en su interior, más la leyenda bizantina CONOB referente
al oro de Constantinopla. Finalmente, la imitación de las acuñaciones visigodas
puso en las monedas suevas la Victoria de perfil. H a y tambiPn moneda de plata
de época de Rechiario (448-456), pero no de bronce, debiendo circular las pequeñas piezas romanas de este metal para los cambios y compras de poca importancia.

Emerita visigoda.
L a antigua capital de la Liisilania romana, Emerila (híPrirla), siyuici sirndo
un centro econúmico imporlarilisimo, nudo dr comunicaciones por lirrra y por el
Coadiana, poseedora de una caja de crédilos fundada por el obispo JIasoria.
Todos los reyes, desde Leouigildo, acuñaron moneda en esta capilal con tipos
m u y diferentes en arte y estilo a los de la I'arraconrnse o de las más próximas
Callaecia y Carlhagineiise. El tremisis dr orn rrprodlicido es de Sisrhuto, el nombre
de la ceca se a/~oslillaEmerila Pitis. Peso 1 gr.

La moneda oisigoda se organizó según las normas políticas del reino de Tolosa,
en Francia, primero, entre el 419 y el 573 y las del de Toledo después, entre 573
y el 711; si en la primera fase la moneda es imitación de los sueldos y tremisis
bizantinos, la segunda supone la aparición de una moneda nacional a consecuencia
de la política de este carácter de Leovigildo, que independiza los tipos, que adoptan
una clara significación provincial, aunque se acuñe solamente oro y se siga utilizando el bronce romano para las transacciones normales. El numero de ciudades
que acuñaron fue considei-able; la tradición seguida la latina, aprendida en los
largos años de contactos con el Imperio romano. La verdadera unidad fue el tremis
de oro, tercio del sólido áureo; la información mejor procede de las <~Etimologias))
de San Isidoro, compendio de la ciencia clásica, quien nos documenta acerca del
peso de 1/72 en libra del sólido. Cierto que la evolución de la economía y los problemas nacidos de las turbaciones políticas de época de Witiza se aprecian en la
calidad del oro, puesto que la plata y el bronce que circularon durante toda la
época visigoda fueron romanos y las supuestas visigodas de plata son electron nacido de una depauperación de la pureza del oro.
E n cuanto a los tipos y cl arte de estas monedas, es m u y distinto desde Leovigildo a Recesvinto (653) y después de éste, cosa que advertimos también en las
artes decorativas visigodas. Recesvinto suprimió los estilos provinciales y t r a s
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la recuperación de la Santa Cruz sujetó todas las monedas al tipo único de la
cruz tomada de Heraclio y continuadora de la tradición de 1,eovigildo; este rey,
indudablemente con un propósito de magnificar la imagen real, puso la cabeza
del soberano reinante en el anverso y la del principe heredero en el reverso, intentando dar prestigio a la sucesibn hereditaria, pero las diversas provincias imprimieron 11n sello propio a estos retratos a pesar de su ;squematismo; asi lo apre-

ciamos en la Narbonense, la Tarraconense, la Cartaginense, la Gallaecia, la Bética y la Lusitania; estas representaciones se repitieron hasta Chindasvinto. E n
alguna ocasión se establecieron diferencias como la de presentar al monarca con
corona y al heredero sin ella, t a l como se hizo en Emerita. Cliintila intentó una
r e n o ~ a c i o nen la ceca de Narbona, introduciendo la cruz sobre gradas semejante
a la de los sólidos bizantinos; Chindasvinto pasó al anverso el retrato del heredero,
figurando así las dos cabezas de perfil. Estos cambios motivaron también los pro-
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ducidos en la disposición de los rótulos monetarios; inicialmente figuraba el nombre
del rey, en forma latina, en el anverso y la ceca, a veces con lapelativos, en el reverso, rodeando cada una de las dos cabezas; siguieron en la misma forma t r a s
la introducción de la cruz sobre gradas; pero en un momento determinado aparecen los dos nombres en la orla y el tipo del reverso se sustituye por un monograma, más o menos complicado, del nombre de la ciudad emisora; por ejemplo
en el caso de Egica-Witiza, con cuerpos más o menos completos y cruz larga entre
ambos.
Todos los reyes visigodos acuñaron moneda y también otros que figuran en
las listas como pretendientes, como Iudila, Suniefredo y Achila. E n los tipos monetarios Ervigio introduce el de la imagen de Cristo, nimbada y todos hicieron
clara expresión, a través de la adecuada simbologia o de inscripciones, de su fidelidad al cristianismo. Las monedas visigodas son raras, en general y &Tan número de las existentes en las colecciones, falsas; rarísimas las de Rodrigo, emitidas
sólo en Egitania y Toledo, con su efigie de frente.
Como veremos al hablar de la circulación monetaria en los primeros reinos
crktianos de la Reconquista, el bronce, plata y oro romanos, los sueldos bizantinos
y los sólidos y tremisis visigodos de oro siguieron circulando en las zonas de la
Pcnirisula que quedaron libres de la conquista musulmana por lo menos hasta el
siglo S en que se introdujo e n toda Europa la moneda de vellón e n virtud de un
cambio económico general. E n la documentación se encuentran evaluaciones de
mercancías tanto en Asturias como en Cataluña, suhrayándose que los tratos se
hacen en sólidos romanos ((al uso de nuestra tierra)).

L a moneda árabe se extiende vertiginosamente por toda la Península a compás
de la conquista musulmana que se inicia el año 711 con la victoria en el Guadalete sobre Rodrigo, del contingente mandado por Tarik y Nuza. Los árabes, en
Oriente, habían imitado el sistema bizantino cuyo sólido fue moneda acreditada
en todo el mundo. Cuando se separaron de él mantuvieron el dinar de oro, el dirhem de plata y el felus de bronce; antiguos textos musulmanes afirman que los
dinares eran antes ({rurnis*o romanos, los dirhemes ({kesreniso, es decir, propios
de Cosroes de Pcrsia, en tanto que los feluses toman hasta el nombre de los follis
bizantinos. La primera moneda propia fue acuñada el año 639 (18 de la Hégira)
por el califa Omar ben A l j ~ t i bAlfaruc imitando a bizantinos y sasánidas; Abdelmélik inició la emisión con los tipos árabes de textos escritos y desmonetizó los
áureos circulantes, existiendo leyendas y anécdotas sobre este cambio; los dinares
se acuñaron todos en Bagdad y los dirhemes en diferentes cecas cuyo nombre
figura en las monedas. Los sistemas monetarios fueron los de las distintas regiones
conquistadas por los ejércitos islamitas cuya unidad religiosa no iba acompañada
de uniformidad política. Dinar procede de denario (áureo) y dirhem de dracma,
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felus del follis de 40 numos introducido por Anastasio 1. Las cecas de Siria emitieron
piezas bilingües, en griego y árabe.
El sistema de Abdelmélik, que pasaría a España, tuvo diversas inscripciones,
en su mayor parte suras del Corán o indicación de la fecha y luego de la ceca de
acuñación, indicando la clase de moneda. Así aparecen, la profesión de fe, la misión profética de hlahoma, con diversas variantes, que encontraremos en las monedas hispano-árabes, tNo hay dios sino Aláh y sólo él, no hay compañero para él));
Aláli es uno, Aláli es eterno, no engendró ni fue engendrado y no hay para él compañero algunos; ccJlahoma es el enviado de Aláli, le envió con la dirección y verdadera religión para imponerla a todas las otras, aunque conciban odio los politeistas)); ((En el nombre de Aláh fue acuñado este dinar en el año...)). Se inicia la
reforma el año 696 (75 de la Hégira), pasa a Africa el 721 y el 723 continúa en
Alandalus, como los árabes llamaron a Hispania por el nombre que dejaron los
Vándalos. E n las monedas de plata figurará con la fecha, el nombre de la ceca.
Los árabes al penetrar en Hispania el año 711 tenían el hábito de un sistema
monetario fundado en el sólido áureo bizantino y llegaban a un lugar sometido
a la circulación del tremisis de oro visigodo. Las primeras mon~dasson imitaciones
toscas de los tipos y leyendas visigodos; la cruz sobre gradas será sustituida por
una columna con una estrella encima sobre las mismas tres gradas, se respetará
la inscripción cristiana d n Dei nomine))y las primeras modificaciones para lograr
la ortodoxia islamita se harán con rótulos latinos; para huir de la idea politeista
que veian en la Trinidad añadirán a In nomine Dei, non Deus nisi Deus solus,
equivalente al ((no hay dios sino Aláh y sólo él* de la profesión de fe; las fechas y
el lugar de e m i s i h se expondrán a través de unas letras, con ausencia de vocales,
al modo semita, que suelen leerse movus numus solidus feritus in Spania anno
XCIII)) ( o XCIIII) y la mención de la Indicción (X, XI, XII, es decir, años 93,
94 y 93 de la Hégira); la acuñacion es de oro con mucha plata, piezas mal grabadas,
gruesas, de 10 a 12 mm. de módulo, con las inscripciones incompletas y rarísimas.
Una segunda serie de oro de buena ley, con dinares más delgados (12 a 14 mm.);
el medio dinar tiene como tipos una columna soportando un globo, sobre tres
gradas y el dinar estrella y como inscripciones ((Jlahoma es el enviado de Aláli, y
fue acuñado este dinar en Al-Andalus, el año 980 y movus solidus feritus in Spaniaj).
Todas estas monedas, dinar, su mitad y su tercio, responden a la adaptación de
tipos hizantinos realizada primeramente en Africa donde aparecen los mismos
tipos e inscripciones con la variación del lugar. Una moneda de cobre tiene e1
nombre de Iluza (In n(omine) Domini unus D(eus) - Muse f(i1ius) Nusir Amira).

El año 102 se introduce el tipo de Abdelmélik y comienza una activa acuñación
sobre todo de la plata. Los cambios en las inscripciones que aparecen en las dos
áreas de las monedas que, según el precepto coránico, no tendrán representaciones figuradas son de origen politico y permiten diferenciar con facilidad las
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diversas series. Las monedas del Emirato omeya carecen de los nombres de los
Emires, pero llevan la ceca y la fecha, repitiendo como tipo principal la profesión
de fe y la salutación «en el nombre de Dios clemente, misericordioso* y en el reverso la sura 112 del Coran y la misión profetica de Rlahoma. A pesar de lo expresivo de las diferencias entre los metales, el rótulo de la ceca y fecha incluye la
mención a ((este, dinar o dirhem o felus, cuando cabe. X lo largo de las emisiones
del emirato dependiente de Damasco la mención geográfica es a Alandalus, aunque
la ciudad donde normalmente se acuñaba era Cordoba. El emirato independiente
continuó bajo la autoridad religiosa del califa de Oriente, a quien se reservó la
acuñación del oro. E n los dirhemes, conserrando las mismas inscripciones, se
añaden letras, palabras o signos, indicativos de cecas o de abridores de cuños.

Los dirhemes del Caiifato.
A principios del siglo 1 Y dr la HPgira, Córdoba se connierte en la capital de
uno de los Estados mcis poderosos de su tiempo. Ahdrrrahman 111 rxlendid su
poder por todo el Sorte de Africa, se proclamd califa r« w n i r Alrncirnininn y rrnilió
monedas con los tipos de los Ornryas, pero sustiluyrndo la Sura 1 1 2 del Corún
por su nombre y titiilos, iniciados por el de Irnam o califa y terminados por el de
Principe de los creyentes. Acuñan Córdoba, AIedina Azzahara en dndaluciu, y
Fez, Segilmesu y Sekor, en iilarri~ecos.L a moneda rirahr carere de tipos figurados, pero las Irgendas religiosas se escriben ron rasgos rlrganles. El dirhem de
plata que ~ ( l n c i m o ses de Hixem 11, de la ceca de .41-.4nrlnliis y <Ir1año 393 ]f.

Las monedas del califaio de Córdoba, a partir de Abderraliman 11, en el año 900
(300 de la Hégira) inician la restauración de la ceca de Cordoba y un florecimiento
económico que habría de influir mucho incluso en los reinos cristianos de España
y luego de toda Europa. Cambian los tipos, pues en el centro de la segunda área
se incluye el nombre del imán con sus títulos; cl oro imita las monedas de Almamun, califa de Ragdad. Su excelente calidad lo va a convertir en la base de la economía de Occidente, los cristianos llamaran al dinar mancuso. Las cecas serán
Córdoba y Medina Azzahara. Inicialmente, el cambio del oro en plata era de u n
dinar por diez dirhemes, pero se alteró con los cambios de peso del dirhem que
fue disminuyendo.
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E n 1031 se hunde el califato de Córdoba y sus extensos territorios se dividen
en los llamados reinos de Taifas que, a pesar de la potencia de algunos de ellos,
significan una sensible decadencia del Estado musulmán español; pero la degeneración de la moneda árabe no es de este tiempo; los ultimos califas rebajaron
la ley de la plata, que ocasionó la emisión de dirhemes de cobre dorado y finalmente de su color.
Mientras tanto, la presión de los nuevos reinos cristianos, de inferior cultura
y poderio, provocaba tensiones en la frontera inferior, con capitalidad en Toledo,
atacada por el reino Castellano-Leonés, y en la superior con centro en Medina
Albaida Sarakosta (Zaragoza) frente a la que se alzaban los pequeños estados
pirenaicos. A las luchas exteriores habia que añadir las disensiones interiores. Todo
ello condujo a una primera fragmentación en tres zonas; no nos interesa la berberisca o africana, en el sur, que no acuñó moneda hasta que la inició el reino de
Granada, que persistiría liasta 1492; no obstante, algunos diminutos reinos africanos o berberiscos se sirvieron de las monedas de los Hamudies labradas en Ceuta,
Alandalus y raramente en Málaga con los tipos de las anteriores piezas califales.
E n el siglo XI las monedas de oro de estos talleres proporcionan la unidad económica a los nuevos reinos cristianos, llamándola mancuso e imitándola en talleres propios; así las piezas con ((Haimundus Comess de los condes Berenguer
Ramón y Ramón Berenguer 1 de Barcelona.
E n la zona del Sudeste el grupo eslavo creó diversos reinos en Denia, Valencia,
Tortosa y JIurcia, que acuñaron moneda.
E n la zona oriental y a fines del siglo XI las taifas más poderosas fueron la de
Zaragoza y Lérida; la caída de Toledo en manos de Alfonso VI, en 1083 y los contactos del Cid con los reyes moros de Zaragoza y Valencia desequilibran políticamente estos territorios que acuñaron mucha moneda en Valencia, Tortosa,
Ilenia y Alallorca, tiacihdolo también Murcia y Xlmeria; en Zaragoza los Beni
Casi o Beni AIuza crearon un poderoso reino que comprendió desde el de Toledo
liasta el mar, con numerosas vicisitudes, acuñándose oro según la tradición del
califato y plata.

Las complejas acuñaciones de los reinos de Taifas, con al menos veinticinco
localidades emisoras muestran claramente la disgregación política y económica
del poder musulmán; la conquista de Toledo y Zaragoza amenaza con la aniquilación de los reinos de Badajoz y de Sevilla, lo que provoca la intervención de
invasores africanos, los Almoráuides que representan la unificación monetaria de
la España musulmana a fines del siglo XI y el intento de reconstitución del poder
político frente a los reinos cristianos. Yusuf ben Texufin, en 1087, somete a casi
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la totalidad de los reinos de Taifas que no habían caído bajo el poder cristiano,
pero solamente hasta 1146. La moneda se funda en el dinar de 80 en libra romana,
en una relación con el dirhem de 1:lo, la labra es fina, el peso rigurosamente exacto
y el dirhem se utiliza para las pequeñas transacciones desapareciendo prácticamente el cobre del que conocemos escasos ejemplares. E l dinar almorávide o morabeti entre los cristianos, dará lugar a una de las monedas más acreditadas de la

Edad Media, el maravedí de oro. Sus inscripciones son la profesión de fe, el nombre
del príncipe con el titulo de emir de los creyentes (Amir Almuminin) y la sura 111,
versiculo 99 del Corán: #Quien buscare fuera del Islam alguna religión no sera
recibido de él...,).
Las nuevas acuñaciones se iniciaron, al parecer, en Granada; no menos d e
dieciocho ciudades de España y once de Africa Septentrional emitieron la nueva
moneda que sólo parcialmente se consolidó. Poco más de medio siglo de dominio
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sirvió, no obstante, para sentar el aprecio por el oro almorávide al reproducirse
el fraccionamiento del poder político y aparecer los reinos de Córdoba, Badajoz
y Murcia, como los más importantes, se continuó la acuñación de dinares de tipo
almorávide, especialmente en Murcia, donde un fabuloso rey, Mohamad ben
Saad ben Merdanis (o Martinez) hizo populares, sobre todo en Barcelona, los
morabetinos, Lopinos por el nombre de rey Lupo, Lobo o Lope que se le daba.
E s necesario que retrocedamos en el tiempo hasta la época de la conquista
musulmana, a la que se sometieron, algunos a la fuerza y los más de grado, la mayor
parte de los españoles. No obstante, en las montañas del Norte se refugiaron
núcleos hispano-romanos y visigodos que pocos años después creaban un reino
en Asturias que intentaba continuar la tradición romanista de los visigodos.
Económicamente, las transacciones se desarrollaron sobre el sistema de mercancías acreditadas y el trueque, existiendo numerosas referencias al modio de trigo,
equivalente a un sueldo, siendo seguro que hasta mediados del siglo I X los tremises de oro visigodos servirían para los pagos importantes y como moneda de
cuenta, tal como aparece en los documentos. La penuria de moneda y razones
políticas, entre las que debió ser importante la influencia carolingia por una parte
y la de los mozarabes del sur por otra, provocaron una mayor aceptación de la
plata frente al oro, desvalorizándose éste y produciéndose una grave crisis con alza
espectacular de los precios. No debió existir una circulación regular de moneda
acuñada puesto que en León se habla de sueldos que son pesados en balanza ante
las gentes, lo cual quiere decir que hubo un retroceso a la apreciación del metal
amonedado medido por su peso y ley; los dirhemes árabes son llamados denarios
argénteos y el oro se expresa en mitcales de oro purisimo, seguramente acuñaciones orientales. Hay numerosas citas de sólidos mahometanos y visigodos con
diversos nombres, pero la circulación queda sometida al peso, careciéndose de
moneda propia; uno de los objetivos primordiales de los ataques cristianos hacia
el sur era la obtención de tributos o parias de los reinos de Taifas, con lo que todos
los reinos cristianos desde León a Aragón utilizaron moneda árabe en la circulación ordinaria. Son excepción los reinos orientales y el condado de Barcelona que,
como veremos, tuvieron moneda propia. Suele decirse que las primeras acuñaciones castellanas y aragonesas nacieron de la negativa de los reinos de Taifas a
pagar parias y que el punto de arranque seria en Castilla la conquista de Toledo
por Alfonso Y1 en 1805 y el reinado de Sancho Ramírez en Aragón.
Del mayor interés porque muestran la influencia cultural y económica de los
musulmanes sobre los cristianos son los dirhemes de vellón acuñados al modo
árabe por Alfonso VI tras la conquista de Toledo, con las fechas 478 y 479 de la
Hégira, la leyenda mo hay divinidad sino Dioso y la misma mención *En el nombre
de Dios se acuñó este dirliem en la ciudad de Toledo, año...».

Otra cuestión de este tiempo es la aparición de la moneda de vellón, del que
se conoce una de Fernando 1, de la antigua colección Los Arcos, con el busto de
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frente del rey (hacia 1063), sin corona y con el pelo partido en dos crenchas y
eSpania, como leyenda y en el reverso cruz equilateral y a11ededor ((Fernand. Rex)).
Aquí se originaría el tipo de la cruz del vellón castellano y la cabeza de frente que
encontraremos de nuevo en las piezas de la reina Urraca. Queda por dilucidar la
influencia que lo francPs pudo tener en la iniciación del vellón castellano. Que
ésta sea l a primera moneda casiellana reposa también en u n hecho histórico; Fernando 1 se titula {(lmperator magnus in Legione e t in Gallecia ve1 in Castella)) y
tal vez la mención Spania trata de sintetizar estos títulos. Por otra parte, Iiasta
Alfonso VI circularon, como hemos dicho, dinares y dirhemes hispano-árabes y
sueldos romanos o bizantinos; se dice que el rey concedió la acuñación de moneda
a determinadas corporaciones a cambio de un lucro, pero tenemos muchas referencias documentales a la moneda real y cada vez es más fuerte la opinión contraria a la cesión real de1 derecho de acuñación. E l Fuero de León habla de la ((moneta urbiso y la ((maneta regis* y hay otros vellones en donde figuran enteros los
nombres de Toledo, León y Segovia. Todo este problema se relaciona con la cuestión de las acuñaciones feudales que no existieron en España y con los beneficios
en la acuñación concedidos a catedrales, como la de Toledo y Santiago, pero aquí
lo que se concedía era una parte del lucro y no el privilegio de la acuñaci6n que
correspondió siempre a los r q e s junto con la ((justicia, ionsadera e suos yantaresw.

Los reinos cristianos hispanos usaron como moneda hahiliral para pagos normales la de ve116n. aleación de cohre y plata, acuñada en dineros. Hastu la uparición del dinero de Fernando I de León g Castilla se pensaha que la mcis unfigua de estas monedas era de Alfonso I'I. El ejemplar que reproducimos es ucunación de I'oledo, lleim el nomhre abreuiado del rry ( A n f u s ) y como tipos la cru:
equilaleral y las estrrílas y aniílas. Mientras lanlo, circrdarian el oro y la plala
Iiispano-árabes para las grandes transacciones. Los reinos crislionr~s cornenzahan a organizar su propia economía monetaria antr la aml~liaci6nde sus trrritorios y de sus prohlemas.

Alfonso V I realiza sus principales acuñaciones en Toledo, continuando las
emisiones Urraca; pero también en Galicia, en Santiago y Lugo, con estrellas y
circulos o con crismón y menciones de la catedral jacobea en relación con la participación en el lucro, seguramente para obras, si bien se conoce una concesión al
obispo Gelmírez; estos beneficios prosiguieron hasta la terminación de la catedral de
Compostela, bajo los siguientes reyes; análoga cesión se hizo al monasterio de
Sobrado. E n León funcionó una ceca desde Alfonso VI, con el carácter de capital
tLegio civitas caput Hispaniae, y otra en Palencia, de la que Urraca concedió
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beneficios a la iglesia de San Antolín. Otro taller, el de Segovia, llegó con el tiempo
a ser el más importante.
Las acuñaciones bajo Alfonso VI1 mantienen la linea general impuesta por
Alfonso V I y Urraca; pero sus empresas hacia el Este y su declaración de Emperador le permitieron acuñar moneda en Zaragoza (1134) ,y en Nájera como rey de
Navarra y por su cuenta moneda almoravide en Almería y Baeza. Las líneas generales se mantuvieron con sus sucesores Sancho 111, Alfonso VI11 con quien se
introduce el castillo como tipo heráldico junto con el león parlante y se funda la
ceca de Cuenca; sigue el vellón con Fernando 11 y Alfonso IX.

E n Porlugal se acuñan monedas de vellón introduciendo Alfonso 1 Enríquez,
en 1139, a consecuencia de la victoria de Campo Ourique sobre cinco reyezuelos
moros otros tantos pequeños escudos en cruz o quinas que pasarían a simbolizar
la fundación del reino de Portugal. Una vez ganada Lisboa en 1147 se acuñan
dinlieiros y miajas de vellón, haciéndose concesión al arzobispo de Braga de beneficios en las acuñaciones c o m o m i abuelo el rey hlfonso hizo a la iglesia de Santiago,. Sancho 1 introdujo una nueva moneda de oro, el maravedí.

Mientras tanto, en Cataluña, el Imperio Carolingio funda la Marca Hispanica
y acuña moneda propia; hasta entonces el numerario circulante normal fue el
visigodo o bizantino. La circulación monetaria de la hlarca responde a los principios
generales carolingios; aparte del oro de Carlomagno y Ludovico Pio se acuñan
dineros de plata de los que doce forman un sueldo y veinte una libra, ambas unidades usadas como moneda de cuenta. De las antiguas sedes episcopales visigodas
quedaban Gerona, Ausona (Vich), Ampurias y Barcelona y todas, salvo Ausona,
con la añadidura de Rosas, acuñaron moneda. La gran novedad de las acuñaciones francas fue la sustitución del oro visigodo por la plata; los condes reciben
concesiones para acuñar que transmiten, a veces, a las iglesias. Los nombres que
aparecen son los de Carlomagno, Ludovico Pío, Carlos el Calvo y a nombre de
Carlos acuñaron Il'ifredo 1 y M'ifredo 11, Luis 11y otra vez, con el nombre de Carlos
aparecieron monedas muy degeneradas, poco a poco sustituidas por otras en las
que los condes catalanes fueron poniendo sus nombres; primero lo hizo el de Besalu, luego el de Cerdaña y Ampurias, siempre en plata, pero guardando la relación con el oro musulmán. Finalmente, en tiempo de Berenguer Ramón 1 (10181035) se acuñaron mancusos imitando los árabes, uno titulado ede manu Bonome
y otros con la mención ((Reimundus Comes)); de esta forma se vuelve al dominio
del oro frente a la plata carolingia.
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E n las monedas a nombre de Carlomagno, acuñadas en Gerona, aparece con el
nombre de aCarlus Rex Fr (ancorum))), la cruz equilateral y en el reverso el monograma de Karolus y alrededor el de la ceca Gerunda; semejantes los Iiallamos en
Ampurias y Barcelona con el cambio del nombre de la ciudad. Acuñaron activamente, además del condado de Barcelona, los de Gerona, Besalu, Rosellón, Ampurias, Urgel, Pallars y Vich, con muy variados tipos, pero dentro del sistema general carolingio y a expuesto.

Las monedas de ,Vai)arra, en el antiguo territorio de los Vascones, comienzan
e n el siglo XI, careciendo de ellas los primeros reyes que extendían su territorio
desde el oeste de Pamplona hasta la comarca de Urgel, aunque llegaron con Sancho 111 el Mayor hasta Galicia y Barcelona. Acuñó Navarra moneda muy tempranamente, de vellón bajo el sistema del dinero, hasta el siglo X I I I , circulando, al
mismo tiempo, el oro árabe; las primeras monedas fueron acuñadas en Nájera
(Naiara) por Sancho 111 Garcés el Mayor a principios del siglo X I , como Imperator, con el llamado ((árbol de Sobrarbes como tipo del reverso y la cabeza de
perfil del rey. El primer nombre seguro que aparece, tambien en Nájera, es el de
Garcia V Sáncliez y la mención expresa de Xavama de Sancho IV Garcés (10541076) con el nombre de Sancius Rex.
Sancho Ramírez une Navarra a Aragón en 1076 y así permanece bajo Pedro 1
y Alfonso 1 hasta 1134; se acuña entonces moneda aragonesa en Jaca, con curso
en Navarra. Vuelve la moneda navarra, con tipos diferentes con García \'I Ramirez, introduciéndose una cruz patada en lugar del árbol de Sobrarbe; este vellón servía de moneda de menudeo mientras circulaban los morabetinos árabes
de oro y se utilizaba el sueldo como moneda de cuenta con valor de doce dineros
que, con Sancho VII, se llamarán ccsanclietesb>.Fue también normal la circulación
de moneda de los estados vecinos.

Los dlneios usanchetesn de Navarra.

Navarra acuñó moneda tempranamente, dentro del sistema de dineros de
vellón y con no pocas conexiones con Francia. Sancho I I I fue quien primero
acuñó, Ndjera la ceca mds antigua y el llamado *árbol de Sobrarbe* el mds antiguo tipo, sustituido pronto por Id cruz; Garcla I I I acuñarfa en Jaca moneda
navarra. L a moneda de cuenta seria el sueldo, con valor de doce dineros, que
en tiempo de Sancho V I 1 (1194-1234) de llamarán aanchetesn. El oro árabe
proveerfa a los grandes pagos.
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La antigua moneda de AragOn fue del sistema del vellón en los siglos X I y XII,
basado en el sueldo y la libra; se conoce una rara moneda de oro de Sancho Ramirez (1063-1094) a quien se deben las primeras acuñaciones seguras aragonesas,
aunque, como veremos, es muy posible que Ramiro 1 emitiera ya vellones.
El más antiguo de todos los dineros jaqueses conocidos es una pieza de aspecto semejante a los navarros donde dice Naiara (Kájel-a) que tiene por un lado
exactamente los mismos busto y leyenda (Garcia Rex) del dinero de Garcia 111
acuñado en Nai-ara y por el otro idéntica cruz que este dinero najerense y que el
de su padre Sancho 111 el Mayor, procedente de la misma ceca, salvo que en el
aragonés el palo de la cruz divide a la leyenda Ara-gon, demostando una ocupación
de tierras aragonesas por Garcia el de Nájera, durante un tiempo que no puede ser
muy largo. Como consecuencia de esta pieza podemos afirmar que si hay monedas
de Fernando 1 de León y Castilla y de García 111 como rey de NájeiSa,tiene que
haberlas también de Ramiro, su hermano, como rey de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza, demostrándose la descen.h-alización Nájera-Jaca y pudiéndola haber en
los estados de Ramiro 1; la ceca de Jaca ti-abajó, pues, para el rey navarro.
Se iniciaron las emisiones en Jaca, cuyo nombre o el de Aragón aparecen con
el de Sancius Rex. La moneda jaquesa se acuñó por sus sucesores también en otras
cecas como XIonzón, por Pedro 1, y abundantemente por Alfonso 1 con la mención
ccAnfus San (cii) Rex), y ((Aragonensiss alrededor de una cruz latina; hay documentos correspondientes a Ramiro 11 relativos a moneda jaquesa. Además de
estos dineros usanchetes), circularon también monedas de los paises vecinos, como
los sueldos morlanes, de Morlán, del vizcondado de Bearne y otras de Barcelona,
independientemente de la moneda árabe de oro con la que debe relacionarse el
mancuso de Sancho Ramírez conocido por los documentos antes de que apareciesen las escasas piezas que de ella se conocen.
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A fines del siglo X I I intentan los reinos cristianos acuñar moneda propia de
oro, siempre dent .o del sistema del maravedi o dinar. La transición la hallamos
en los morabetis de Alfonso V I I I de Castilla (1158-1214) quien acuñó en Toledo
dinares con leyendas árabes y otros en los que'introdujo una cruz y las iniciales de
su nombre ALF, conservando también la ley y el peso de la acreditada moneda
que se imitaba. Vale la pena reproducir la inscripción cristiana que se escribió con
letras árabes: *El príncipe de los católicos, Alfonso bcn Sancho, ayúdele Dios y
protéjale))y «Se acuñó este dinai. en Medina Tolaitola año 1213 de la Era de Safarw;
«El imán de la iglesia cristiana, el Papa de Roma, la mayor* y «En el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el que crea y sea bautizado se salvará*.
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Este mitcal, morabeti o mitcal de oro alfonsí de Castilla fue imitado en León y
Poitugal, pero ya con tipos y rótulos cristianos. E n León, Fernando 11 (1157-1188)
puso su busto y un león y ((Fernandus Dei gratia rex, v ((Leo, In nomine patris e t
filii t-t sps scia.

Una nueva invasibn africana, la de los Almohatles, intentó restablecer el equilibrio politico y frenar los avances de los reinos cristianos hacia el Sur y cambió
sustancialmente la moneda almoiivide, introduciendo la dobla de oi.0, de 4,60 gramos doble del dinarin que fue la unidad, acuñándose también su mitad; en plata
el di,.litm y el medio di;.hem. Formalmente se inscribe la inscripción en un cuadrado y los dilahemes tienen esta forma renovándose también las inscripciones
que se refieren al Jlahdi, al que se llama d m a m del pueblo* o ((nuestro Imamo o
al C o r h del que se dice que cccs la palabra de Aláli)) o muestro h a m ) ) . La dobla
almohade se extendió entre los cristianos a partir del siglo S I I I . El final de las
acuñaciones árabes cspañolas corresponde a los reyes de Murcia y a los Nazaries
de G:.anada; la taifa murciana restituyó el tipo almorávide, aunque conservando
las inscripciones almohades; sus medias doblas fueron llamadas mazmudinas
por los cristianos y los medios dirhemes de plata, abundantísimos, millareses.

El dirhem cuadrado de los almohades.
-4 la gran época del dinar almoruiiide impuesto por los que se llamaban *consagrados a Alahe, que intentan dri>oli)erel equilibrio a la siluacicin alleradu por lo
conquista de Toledo, sucede la inijasión de la tribu de los 31asnuda. del Muhgreb meridional, quirnrs lograron apoderarse de la España miisirlmc~na,salvo el
reino de Murcia. Los almohades implantan la dobla, en oro. y los dirhemes dr
plata en forma cuadrada. Lo efímero (Ir la dominación almohurle no impidió la
enorme imporlancia de su moneda. que uino a introducir la dobla como base d ~ l
oro en las acuñaciones de los reinos cristianos.

Las doblas almohades circularon activamente en los reinos cristianos contemporáneos no acuñándose oro hasta Fernando 111, del que se conocen doblas de
ua una)) y tde a diez))segun los documentos, aunque la gran dobla, publicada repetidamente, es una falsificación. Alfonso X establece el nuevo sistema del oro con
la dobla del peso y ley de la almohade, dividida en dos medias doblas y cuatro
cuartos de dobla, con castillos y leones y leyenda cristiana; como patrón se introdujo el marco de Colonia, sustituyendo al peso romano. Desde Alfonso X I se
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acuñaron dineros cosnados con su busto y novenes con castillo y león dentro de
sendos cuadrados; un maravedí valia diez dineros novenes y seis dineros cornados
(por coronados) y sesenta meajas; de todas suertes el maravedí fue por mucho
tiempo una moneda imaginaria, de cuenta, diciéndose siempre en los documentos
de qué clase de moneda estaba compuesto. E n relación con la moneda de oro se
puso la de plata a partir de Pedro 1 (1330-1369) quien introdujo el real.
La plata de los reinos cristianos depende por una parte del dirhem musulmán
y por otra de las acuñaciones carolingias, basadas en la libra de Carlomagno, de 367
gramos dividida en veinte partes iguales o sueldos y cada uno de éstos en doce
dineros de vellón y un dinero en dos óbolos; San Luis, en 1266 creó el gros de
plata en Francia que habría de influir en Aragón. En tiempo de Fernando 111
los llamados pepiones y burgaleses son y a dineros de vellón; este mismo rey acuño
los leoneses, con el rótulo d l o n e t a Legionis)) y una cruz o un león. Alfonso X
acuñó dineros prietos y dineros de la guerra, referentes a la que mantuvo con su
hijo rebelde Sancho que acuñó piep.-s con el rotulo ctSIoneta Castelle e t Leognis)).

Aragón y Caialrcña, aunque integrantes de la Corona, tuvieron cada uno su
moneda propia dentro del sistema del dinero de vellón; en Aragón, a pai-tir de
Alfonso 11, se siguieron acuñando los dineros de tipo jaques, aunque en 10S6 se
les llame ((moneda jaquesa nova)), con Óbolos o miajas; se conoce una concesión
del diezmo de la acuñación a la catedral de Huesca. Pedi.0 11 no alteró las acuñaciones pero creó u n impuesto, el de monedaje o maravedi poloel que los súbditos
conseguían que no se alterase la moneda, causa pos la que lucharon los aragoneses
continuamente. De esta suerte, a fines del siglo XI1 circulaba como moneda de
uso el vellón, en dineros y óbolos, más los morabetinos árabes o castellanos en oro
v piezas diversas de Castilla, el Bearne y Cataluña. Frente a este hecho, Pedro 11
dispone que solamente circule la moneda jaquesa y que las demás se tasasen sobre
aquéllas. Con diversas vicisitudes siguió la ceca de Jaca, a la que Jaime 11, a principios del siglo XIV, sust;tuyÓ efímeramente por Sariñena, mucho más al Sur
y teniendo en cuenta la amplia circulación de la moneda jaquesa, usual en Lérida
y Tortosa. Finalmente Pedro IV (1336-1387) instaló la ceca en Zaragoza, capital
del reino.
Jaime 1 intentó repetidas veces alterar la moneda a lo que se opusieron las
cortes constantemente. Pero la conquista de Valencia en 1238 con la creación de
moneda propia de este reino algunos años después, permitieron al rey cambios
de los cuales el más importante fue el de la emisión de piezas con ley de tres dineros
o de tern, es decir, tres marcos de cobre y uno de plata. Los problemas de tipo
económico se demuestran por el abundante numero de falsificaciones que se hicieron de esta parva moneda, conociéndose disposiciones reales que multaban a
quienes rehusasen recibir dineros y miajas legitimas.
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Otro problema de la Corona fue la diversidad de acuñaciones en los diferentes
reinos, Aragón, Valencia, Mallorca y el condado de Barcelona; se intentó inútilmente unificar sus monedas; Pedro 11 confirmó la moneda jaquesa, pero en 1221
comenzó a circular la moneda barcelonesa de edoblenc* y fueron numerosas las
anulaciones y confirmaciones de la moneda jaquesa. Jaime 1, tras la conquista de
Valencia, creó en Barcelona la tmoneda de tern* semejante a los esterlines in-

Acuñacionm Medievales : Eslados Cristianos

gleses que llevaban tres puntos representando su ley, y que pasaron también a la
moneda barcelonesa. Los tipos nuevos del vellón barcelonés fueron la cabeza del
rey coivonada y una cruz en cuyos ángulos se pusieron los citados tres puntos y
círculos derivados del monograma odónico de los Otones del Imperio.
Valencia poseyó moneda propia desde 1247, unica para cristianos, judíos y
sarracenos; los aeals* de Valencia continuaron hasta la acuñación del florín en
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los diferentes reinos de la Corona de Aragón, en tiempo de Pedro IV. Con Juan 1
se entra en el sistema francés del gros de plata; en el siglo XIV se acuñan los dihuités o dieciochenos de plata y circula abundantemente el croat catalán.
Por su parte Mallorca, conquistada en 1229, tenia una circulación de tipo musulmán, con piezas llamadas besante, mazmudina, morabeti, melgorés y tornés,
más las monedas jaquesa y barcelonesa aportadas por los conquistadores aragoneses; el vellón creado por Jaime 1 tras la conquista de Valencia se aplicó tambien
a la ciudad y reino de Mallorca, con el nombre de real de Valencia, de tres dineros
de plata, talla de 18 sueldos por marco, con su divisor llamado malla u óbolo. -2Jaime 11 de Mallorca corresponde la introducción de una moneda propia, ureials
doblencs,, ureials senan o sencillos o ~cmenutsny malles o miajas con valor de
medios reales.
La plata se acuñó en los estados de la Corona por imitación del p o s francés
o groat inglés; Pedro 111 (1276-1285) inició la acuñación de denarios uargen'ii,
por valor de 12 dineros de vellón cada uno, adoptando la cruz como tipo y dándoseles por este motivo el nombre de croats. En Valencia siguió el dihuité de 18 dineros. Mallorca tuvo bimetalismo de oro y plata por influencia francesa a través
del Rosellón que era posesión mallorquina.
Aragón extendió sus dominios a las islas del JIediterráneo central; en Sicilia
Pedro 111, tras su matrimonio con Constanza, acuñó monedas de oro que conservaron el nombre de la moneda circulante de este metal «augustaleso, en italiano
agostar o gostara; en vellón el ((pirriale)),en el que había tambien dineros, miajas
o medalias y cuarterolas. E n Cerdeña las acuñaciones dependientes de Aragón
se iniciaron en 1325, en Iglesias; la circulación normal fue el ualfonsí de argento y los
ualfonsins menutso, de vellón, el primero de la ley y el peso del croat de Barcelona
y el segundo de un tercio menos de valor que el dinero de tern catalán.
Finalmente también Navarra entró en el ciclo del gros de plata, pasando por
diversas vicisitudes según las dominaciones e influencias que hubo de sufrir; en 1234
Teobaldo de Cliampaña fue nombrado rey y se puso de moda la libra tornesa;
desde Juana 1 se usó el alfabeto gótico en lugar del latino; a partir de 1291 se
fabrican torneses negros equivalentes a los antiguos dineros sanchetes, valiendo
trece de estos un gros tornés blanco, por lo que a aquéllos acabó llamándoseles
cctorneses chicos*. También adoptó Juana 1 el florín de oro que había sido tomado
de Florencia por los reyes franceses desde Felipe IV. A la muerte de Juana reinó
en Navarra la casa de Francia, circulando conjuntamente la moneda navarra y
la tornesa, siguiendo el mismo tipo de monedas a pesar de la separación del reino
navarro y el francés; en tiempo de Carlos 11 61 Malo, circulaban coronas francesas,
junto con torneses negros y otras monedas; finalmente se usaron los florines de
Aragón o de Francia, aunque la moneda corriente fueron los dineros sanchetes
negros, chicos o blancos.
El gros tuvo como tipos el busto real de frente y la cruz equilateral rodeada
por leyendas concéntricas; la inscripción tDominus mihi adiutor, non timebo quid
faciat mihi homoa, de San Luis, lo hallaremos también en Castilla.
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La reforma de Carlos 11, a partir de 1350, consiste en la emisión de carlines
prietos, dineros torneses, groses torneses y piezas de oro que no se habían acuñado
en Navarra hasta entonces; en 1379 mandalia acuñar coronas de plata y al año
siguiente coronas de oro d r 22 quilates.

Una de las más brillantes épocas de la nun~ismáticaespañola es la corrcspondiente a la circulación de la dobla romo moneda de oro, especialmente en Castilla
y en Granada, en tanto que Xragón se incorpora al área del florin de oro y sigue
desarrollándose la emisión de reales de plata y monedas de vellón. E n Granada
continúan las acuñaciones de doblas de tipo almohade, aunque sin fecha; los
Kazaries con el nombre del soberano jncluyen los de sus antecesores Iiasta la
séptima generación, lo que resulta de mucho interés como información histórica;
las monedas llevan el lema ((So h a y vencedor sino A l á h y las cecas son Granada,
Málaga, Almeria, Guadix y Ceuta; siguen las formas cuadradas para encerrar
las leyendas de anverso y reverso y se acuñan oro, plata y cobre, aunque por dificultades económicas las últimas emisiones son de plata dorada y de baja ley, Iiasta
la conquista de Granada por los Reyes Católicos en 1492.

La dobla casteliana.
L a dobla almohadr de oro fue utilizada como moneda básica en Castilla a
partir de Fernando I I I , sustituyendo a l maravedí almorátiide. 1.a de Pedro I .
acuñada en Secvilla, que reproducimos, mueslra el bello retralo del rey de p r p l ,
coronado y con manto, y el campo cuartrlado de caslillos y leones en el rerwrso.
Peso, 4,500 grs.

E n Castilla la dobla es la moneda básica del oro desde Fernando 111, sustituyendo al maravedi o morabeti que introdujo Alfonso V I I I ; llegaron a fabricarse
hermosísimas piezas de diez doblas; Padro 1 emitió monedas ((de cabeza* de veinte
maravedís con la del rey y castillos y leones en el reverso; en tiempos de Enrique I\'
se introduciría el (castellano de oro)), con castillos y leones. Un nuevo tipo es el del
rey a caballo, con espada en la mano, a partir de Enrique 11 (1369-1379), acuñados
en Burgos y no en Burdeos, como suele decirse; otra pieza, los ((cruzados))se emitieron para pagar a los mercenarios de Beltrán Duguesclin en su lucha contra

Pedro 1. J u a n 11 reformó a ley, la talla y los tipos, en piezas de 50, 20, 10 y 1
doblas, con el escudo de la banda que dio origen al nombre de esta moneda. Enrique IV continuó acuñando doblas antiguas con los nombres de castellanos y
enriques, teniendo al rey sentado, de frente, en las que se llamaron «de la sillao
y tamhien «nueva))o ctoledanak).

La dobla de la banda.

Juan 11 (Ir Castilla innorpri P I I las dohlas, rn el anverso, el escudo cruzarlo diagonctlmenle por u n a hunda mantenida por dos draqantes, dejando el normal rerws» d~ eslas piezcis rlp oro. L a aciiriaciún es de Seriilla.

Alfonso de Avila acuñó como rey de Castilla durante las luchas sucesorias
contra los partidarios de su hermana Isabel y lo mismo Alfonso V dc Portugal. Los
Reyes Catcilicos, hasta el cambio de sistema establecido por la Pragmática de
híedina del Campo, acuñaron las antiguas monedas, en extraordinarias piezas de
dos enriques o castellanos, llamadas ((excelentes,. E s necesaiio advertir que las
emisiones castellanas de este tIempo son de una calidad extraordinaria; el oro
procedía de Africa o de Oriente y llegó a alcanzarse una equiparación del valor
metálico de la moneda con el valor en curso.

E1 real castellano.
Pedro I inició la aciiriaeión de reales r i ~plata con inscripciones en el anverso
como tipos. J u a n 11, en el ejemplar que rpproducimos, rnueslra sus iniciales bajo
corona, en dos cfrculos alrededor, rnominus rnichi adiiitor el eqo dispieiarn inimicos meosm, que se repite rn Francia y, en orla de cuatro /óhiil»s, ca.~iillosy leones
ruarlelados y el nomhre del monarca; estas acriñoeiones de plata serían caracIerisiicas (le la casa de Traslamara. L a rrca PS Serpilla.
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Respecto de la plata, las primeras andaduras del real de 2 112 sueldos, 30
dineros y 113 de maravedí son inseguras; Sancho IV acuñó sisenos de vellón equivalentes al medio sueldo. Realmente fue Pedro 1 el introductor de los reales de
plata, valiendo doce de ellos una dobla, con ley de once dineros y cuatro granos
y talla de 63 en marco. Los tipos son muy bellos, con la inicial del nombre del rey
coronada y leyendas circulares concéntricas que contienen el nombre del rey y
una inscripción del tipo de la citada de ((Dominus mihi adiutor ...*; Enrique 11
acuñó reales de mala ley, cruzados y coronas, como moneda de necesidad para la
guerra contra su hermano Pedro; Juan 1 añadió a los reales, cornados y novenes
de vellón y las piezas llamadas blancas adel Agnus Dei)) por la presencia de éste
en el reverso, siendo acuñación de necesidad para la guerra contra el duque de
Lancaster; Enrique 111 creó las blancas con castillo y león como tipos. Los reales
de Enrique 11, Enrique 111 y Enrique IV se diferencian sólo por razones paleográficas, los dos últimos, ya que no figuran los numerales junto con las iniciales
de los nombres. Las cecas fueron Burgos (B), Sevilla (S), Cuenca (un cuenco o
C o CA), Segovia (acueducto), Coruña (venera), etc.

Pedro IV de Aragón (1333-1387) introduce en sus estados la moneda de oro,
partiendo de las emisiones en la plaza patrimonial de Perpiñán; toda la resistencia
de las Cortes aragonesas queda rota con estas monedas que fueron introducidas
en el reino y que desestabilizaron la circulación de las miajas de vellón; la moneda
fue el florin de Florencia que dominó la circulación de oro del Mediterráneo. El
florin de oro de Aragón se acuñó como muestra del poder real y a su nombre desde
1346 hasta Fernando el Católico; Perpiñán, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Tortosa y Rlallorca con sus marcas yelmo, c, corona, rosa, torre y 31. Su final está
en 1483 con la aparición del ducado, propio de Venecia.

El florin de Aragón.
Pedro IV introdujo en Aragón el porin de Florencia, en oro, con la imagen de
San Juan y el emblema parlante de la ciudad italiana. Lo acuñd en la ciudad patrimonial de Perpiñán y rompió de esta forma la resistencia de los aragoneses a
acuñar otra moneda que la de vellón. De todas suertes, salvo una effmera acuñacidn en Zaragoza, las Cortes impidieron que el florfn se emitiese en el Aragdn
estricto. Esta moneda de oro dominó el mercado de todo el Mediterráneo, del que
seria despiazado por e[ ducado veneciano, al que tambiPn se ajustaria la moned a española, m6s tarde.

XXV

SIGLOS

DE

NUMISMATICA

ESPAROLA

E s interesante advertir que Pedro IV no logró fabricar florines en Zaragoza
más que durante un trienio, siéndole prohibido por las Cortes de 1372 que siguiera
acuñándolos allí; la oposición de los aragoneses se fundaba en el propósito de
someterse al monometalismo absoluto, frente a los peligros del bimetalismo, cosa
que consiguieron, pues hasta el reinado de Juan 11 no consintieron que sus reyes
fabricasen moneda aragonesa de oro ni de plata fina, reduciéndose a los dineros
jaqueses de vellón. No deja de chocar que el llamado tflorin de Aragóns no se fabricase en el Aragón estricto, sino en los demás Estados del reino.
Por otra parte, quizá sea éste el momento de advertir que frente a la regalia
de moneda, tanto los aragoneses como los demás estados cristianos de España,
intentaron limitar la libertad real de fabricar moneda, sustituyéndolo por un
impuesto cada siete años que pagaban siempre que el soberano consintiese en no
acuñar ({(monedajer); otras veces el tributo se pagaba como compensación de una
mejora de la moneda; en Aragón se conservó esta práctica durante más tiempo y
con más intransigencia que en otros reinos, lo cual no dejó de producir el nocivo
resultado de la escasez de moneda propia, que obligaba a recurrir al cambio en
especies o a admitir moneda extranjera. No obstante, en principio se trataba de
evitar la colisión de dos monedas de las cuales la peor acababa por expulsar a la
mejor, principio que los aragoneses supieron y practicaron mucho antes que Gresham expusiera su famosa ley. Por otra parte ante cualquier rumor de mutación
en la moneda los comerciantes aumentaban los precios y para nada servían las
tasas dictadas por los reyes. De aquí que se tratase de mantener la enfáticamente
llamada umoneda perpetua*.
Siguió en la Corona de Aragón la antigua acuñación de la plata y el vellón
como el croat y el dinero en Barcelona, los dineros jaqueses en Aragón, los dihuités y dineros en Valencia y los doblers >? reales de plata en Mallorca. Juan 1,
creó el timbre de oro de Aragón, de valor de florín y medio, acuñado en Perpiñán
como el ucoronatw. El florín tenia como tipos la flor de Florencia y San Juan, el
timbre el rey con cetro y globo y escudo con el dragón alado y el coronat el busto
de perfil y el escudo real.
Mallorca emite su primera moneda de oro en 1310 con el nombre de ureial
d'or*, de 23 quilates y 60 en marco; son piezas de imitación francesa, dadas las
relaciones existentes con sus posesiones de Rosellón, Cerdaña y Montpellier.
Sancho, hijo de Jaime 11 (1311-1324) acuñó reales de oro, reales de plata y en
vellón doblers, menuts y malles; el oro tenia al rey sentado en trono con corona
y manto, cetro y globo, dentro de orla y estrella en el campo y eSancius Dei Gra
(tia) rex Maioricarum* y en el reverso cruz de dos travesaños y la inscripción Co
(mes) Rosil (lionis) et Ceritanie, D (omi) n (u) s Montisp (esu) 1 (ani). Los tipos
de la plata se mantuvieron hasta 1508 y los del vellón hasta Felipe 11. La moneda
mallorquina circuló en Menorca que tuvo moneda propia de cobre en tiempo de
Alfonso V, según modelos valencianos.
Los aragoneses acuñaron moneda en Cerdeña, Sicilia y Nápoles; en Cerdeña,
Iglesias y Caller tuvieron cecas, de las cuales la segunda acuñó alfonsins de oro
y de plata, con la imagen de Pedro IV sentado en silla alta; luego también en
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Alguer y por Xicolás Doria, rebelde en 1434 contra los aragoneses, en el Castillo
Genovés. E n general, las monedas de oro y plata de Ccrdeña se parecen mucho
a las de Mallorca y en tiempo de Fernando el Católico a los croats catalanes. E n
Sicilia se acuñaron carlines de plata, desde J u a n 11 y águilas de oro ajustadas al
peso del ducado desde Fernando 11. Nápoles inició sus emisiones con Alfonso Ir,
cono rey de las Dos Sicilias, compuestas por alfonsins de oro, con el rey a caballo.
y los escudos de Sápoles y Aragón; luego siguió con distintas vicisitudes liasta 1714.

Los reials de Mallorca.
El real de plata de .IIallorca, del que aquí durnos un ejemplo de Alfonso T',
se manlirno desde el siglo X11' u1 X1'I. El busto roronado del rey, de frente, dentro de orla polilobiilada, tiene en el rnwrso la c r i ~rompiendo con el frariesaño
eeniral la orla crnóloga y simbolos en los Úngrilos. Sic circ~ilacicinfue j~arejaa
la de los rrnlrs raslellanr~sy los rroats ccftalunes.

E n Navarra Carlos 11 comenzb la acuñacibn de florines por influencia aragonesa, que no prosperó; fue sustituida por la (corona)), siguiendo la emisión de
groses de plata y dineros de vellón y blancos; sus considerables empresas le Ilevaron a una fuerte inflación que provocb restricciones de las acuñaciones de sus
sucesores sustituidas por tributos de sus súbditos. Otros acontecimientos que
influyeron en las acuñaciones navarras fueron la invasión castellana y la instauración en el trono de la casa de Fois. Con todo ello se llegó a una enorme circulación de moneda estranjera como denunciaron las cortes de Estella en tiempo
de la reina Catalina (1483-1312). Finalmente Fernando el Católico conquistó Navarra y emitió reales como rey, con el escudo de las cadenas coronado y en el rcverso la cruz equilateral con dos coronas y la inicial F de Fernando, aparte del
rótulo ((Sit nomen Domini benedictumo tomado de la moneda francesa.

Las monedas a nombre de los Reyes Católicos suponen la introducción del diicado en la circulación del oro. Sus monedas fueron de extraordinaria calidad,
acreditándose hasta el punto de que continuó su acuñación en reinados posteriores sin introducir cl nombre de los nuevos reyes y conservando los tipos. Un
caso especial fueron los ducados «de las dos cabezas* que gozaron de gran aceptación en toda Europa. E s posible también que la brevedad de los reinados de
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Felipe el Hermoso y Juana la Loca y las ausencias continuas de Carlos 1 favoreciesen la acuñación de las viejas monedas. Los Reyes Católicos lograron la unidad
nacional con las conquistas de Granada y Navarra y la unión personal de los reinos
de Castilla y Aragón; en su tiempo tamhién se realizó el descubrimiento de América que iba a alterar notablemente el equilibrio dc 19s metales preciosos en el
viejo mundo.
E n los distintos reinos unidos en las personas de Fernando e Isabel se siguió
labrando moneda independiente. Asi, en Castilla-León hay un primer grupo de
monedas anterior a la Pragmática de 1475, que llevaban los nombres de Fernando
e Isabel como reyes de Castilla, León y Sicilia, con los blasones de Castilla-León
y Aragón-Sicilia; un segundo grupo lleva el titulo de reyes de Castilla, León,
Aragón, Sicilia y Granada y el escudo completo cuartelado de sus reinos hereditarios más Granada en punta.
La ordenanza de 1475 conservaba en lo esencial las monedas de oro y plata de
Enrique IV, sin proscribir la moneda de vellón a fin de consumir la gran cantidad
de éste que había en circulación. De oro fueron el doble castellano, el castellano y
los medios castellanos; de plata los reales, su mitad y su cuarto, con ley de 11
dineros y cuatro granos y 67 en marco como talla. E l doble castellano fue llamado
excelente y llevaba las figuras de ambos reyes, sentados y en el reverso el águila
de su patrón San J u a n Evangelista sosteniendo las armas de los reinos y la leyenda del salmo XVI, 8: ((Sub umbra alarum tuarum protege nos Domine));
10s castellanos o medios excelentes y los cuartos o medios castellanos tenían los
bustos coronados de los reyes mirándose y la leyenda de San Mateo X I X , 6: ~ Q u o s
Deus coiunxit homo non separetu, y el escudo cuartelado de Castilla y León coronado. Los reales de plata tuvieron por el anverso el águila sosteniendo el escudo
cuartelado de Castilla y León y en el reverso el partido y también coronado de
Aragón-Sicilia y la leyenda: tDominus mihi adiutor e t non timebo quod faciat
mihi homoo. Los medios reales llevaban las iniciales de los nombres reales F e Y
coronadas y la leyenda alusiva a su matrimonio repitiéndose los tipos con escasa
variación en los valores menores. Los talleres monetarios fueron Burgos, Coruña,
Cuenca, Segovia, Sevilla y Toledo.

Estas monedas llegan hasta la Pragmática de Medina del Campo, de 1 3 de
junio de 1497, que trataba de unificar las monedas de oro de todos sus estados,
implantando el ducado veneciano, difundido por toda Europa y que se acuñaba
en Aragón y Valencia desde 1483. Este nuevo ducado fue llamado «excelente de
la granada)) por la inserción del blasón parlante de la última ciudad ganada a los
moros. Los tipos también cambian; los dobles excelentes, sencillos y medios,
llevaron los bustos reales coronados y la leyenda ((Ferdinandus e t Elisabeth Dei
gratia rex e t regina Castelle e t Legionisa, el águila de San J u a n con el escudo de
Castilla-León, Aragón-Sicilia y Granada y el mote alusivo ya conocido; los medios
ducados o cuartos de excelente las iniciales coronadas.
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El real de los Reyes Cat6Ucos.

La
vación
nando
que de
cara y

íradicidn del real de plata continuó con Isabel y Fernando, que en la renode blasones y simbolos, incluyen aquí con el escudo grande el yugo de Fery las flechas de Isabel, emblemas de la unión matrimonial y de la fuerza
ella resulta. El doble real es de Segovia y el medio real, con el yugo en una
el haz de flechas en otra, de Granada.

Las monedas de plata llevaron la leyenda alusiva al nombre y reino de ambos
monarcas añadiendo ~Aragonis,Sicilie, Granate*; el real simple mostró el escudo
coronado y en el reverso el yugo del rey y el haz de flechas de la reina; el medio
real y el cuarto llevaron de un lado el yugo y del otro las flechas y el octavo una F
coronada y una Y coronada, en cuadrado, para diferenciarlas de las blancas de
vellón que tenían el mismo módulo.
Suponemos que los múltiplos del real acuñados a nombre de los Reyes Católicos, lo fueron, efectivamente, en Castilla después de 1516 y antes de 1566, fecha
esta Última de los cambios establecidos por Felipe 11.
En cuanto al vellón y cobre no se emitieron en 1475 para consumir las monedas
circulantes lo que forzó a aceptar pequeñas piezas extranjeras según reguló la
pragmática al mismo tiempo que se acuñaban las blancas antes descritas; a partir
de 1520, poco después del principio del reinado de Carlos 1 se emitieron piezas de
cuatro y de dos maravedis a nombre de Fernando e Isabel, con castillo y león y
leyes que variaron entre 8 y 3,5 gramos de plata en marco, llegando a emitirse
piezas de cobre puro.
Aparte de las monedas citadas hay una enorme cantidad de otras que no pudieron ser emitidas en tiempo de los Reyes Católicos, aunque lleven sus nombres, y
que no figuran en la disposición legal. En primer lugar, tenemos las que fueron
fabricadas en Casiilla para circular en América; asi, las instrucciones a Colón
para acuñar en las Indias *excelentes de la granada*, la orden de Fernando, ya
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viudo, de fabricar oro y plata en Sevilla para enviarla a La Española y cambiarla
por oro. A la muerte de Isabel, los reales, medios y cuartos, añaden la F de Fernando a los yugos y flechas y en vellón conservan en un lado F-Y y en el otro
sólo F.

E n los reinados de Carlos I y Felipe I I hay reclamaciones contra la circulación
de cheiones y placas por valor de diez maravedis, que parecia muy elevado, lo que
contribuía a la saca de los ducados de las dos cabezas. Se reclamó la fabricación
de escudos de 22 quilates, es decir, peor ley y menos peso, deseando atribuirseles
el mismo valor. La realidad es que tales ducados valían más como metal que como
moneda y que la situación resultaba insostenible por depauperación de la economía española. S o obstante, había temor ante la necesaria introducción de la nueva
moneda, encontrándose la ocasión con la expedición cantra Tunez en 1535; se
atesoró el oro y la plata importados del Perú, se embargaron estos metales y se
obligó a los particulares a entregas o adelantos, almacenándose en Sevilla y en
Barcelona. Se dispuso la acuñación de escudos de plata de doce reales y medios
escudos; en 1535 se ordena la emisión de escudos imperiales de 22 quilates con las
armas de Carlos 1 sostenidas por águila imperial y la leyenda cccarolus quintus
imperaton y en el reverso una cruz con sus extremos terminados en coronas imperiales y el rótulo ((Hispaniarum e t utrisque Sicilie rexh); se acuñó plata con los
mismos tipos (3 ~eales),o con la cruz de un lado y las columnas de Hércules del
otro (1 real, medio real) aparte de vellón destinado a circular en Barcelona; la
duración de la campaña obligó a emitir escudos de oro y tostones de plata en Sevilla, así como ducados de las dos caras. Los escudos o coronas de oro se fabricaron
rápidamente en otros talleres y comenzó el descontento por el valor excesivo que
se les concedió (350 maravedis) en tanto que continuaba la saca del oro a través
de los ducados de a dos, que en 1543 se trata de reacuñar totalmente en coronas
o escudos con la layenda doana e t Carolus Hispaniarum reges* y en el reverso la
cruz de Jerusalén, ordenándose la inutilización de los cuños y punzones anteriores.
El pueblo atribuyó la saca de oro a la rapacidad de los señores flamencos del séquito de Carlos 1, haciéndose famosa la cuai-teta: tSalveos Dios / ducado de a dos /
que monsieur de Chievres / no topó con vos*. Continuaron circulando en Europa
las imitaciones extranjeras labradas desde hacia años en Zelanda, Güeldres, Overyssel, Campen, Zwolle y otros lugares, cecas qu-e con alguna torpeza imitaron, sobre
todo, 10s ducados de las dos cabezas de Sevilla. Se conocen algunos fabricados en
Zaragoza, seguramente de tiempo de Felipe 11 y numerosos doblones y ducados de
Barcelona, de tiempo de Felipe IV reconocibles por su deficiente arte.
Fuera de Castilla, el periodo de acuñación a nombre de los Reyes Católicos fue
mucho más corto. E n Aragón, en 1482 hubo una emisión de moneda que provocó
quejas por declarársela mala, es decir, de mayor valor que la corriente; debieron
ser los reales con los bustos coronados de los reyes mirándose, con los nombres
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alrededor y en el reverso escudo coronado, sin el blasón de Granada y el rótulo
ccAragonun e t Castella)). Otras ordenanzas y actos de Cortes ordenan acuñar dineros y ducados y semiducados d e Fernando con las armas de Aragón; su clasificación puede hacerse por las iniciales d e los maestres de ceca Gabriel Sánchez,
muerto en 1503 y Luis Sánchez, su hijo, que le sucedió. E n cambio, es m u y difícil
saber de cuándo son los numerosos reales y medios reales de plata con busto coronado, de Fernando 11 y el escudo del otro lado; lo mismo podemos decir del vellón,
m u y abundante, que sabemos se fabricaba en 1003 y 1.506.
E n Cataluña no se conoce ninguna moneda a nombre de los Reyes Católicos,
pero si muchas con el busto y el nombre de Fernando; se habla en los documentos
de principado o ducados de oro de Barcelona y Perpiñán y croats y medios croats
de plata, así como de denarios de vellón; un2 preciosa moneda, quizá una medalla,
del placard d e Amberes de 1573 tiene el escudo del reverso entre yugos y la leyenda: alugum meum suave est e t onus meum leve)).
Valencia fabricó en 1483 excelentes medios y cuartos en oro, conociéndose
los nombres de los maestres de ceca y un solo florin a nombre de Fernando. E n
Mallorca se c i d el real de oro o ducado del tipo de los de Valencia y nuevos reales,
medios reales y dineros con el busto y la cruz.
Navarra fue conquistada por Fernando en 1.512 y al año siguiente ajiist0 sus
monedas a las de Castilla, haciendo acuñar reales de oro o ducados con el busto del
rey y la caracteristica leyenda: aSit nomen Domini henedictums; se emitieron
también doblones y medios ducados como los de Rurgos; reales, medios y cuartos
d e plata como los d e Castilla; J- cornados como las blancas de Castilla, medios
cornados o negretes. Los reales de plata tienen el escudo dc Navarra coronado y
la cruz cantonada de dos F y dos coronas; los cornados la F coronada y la cruz
y los negretes coiona y cruz.
E n Cerdeña no se conoce moneda de oro, pero si reales y medios dc plata con
el busto de Fernando y la cruz rodeada de la leyenda: ((Inimicos eius induam confusione)) y a veces la mención Casbi-Callar d t Caller. E n Sicilin continuaron las
monedas del reinado anterior en valores y tipos. Se conoce una moneda especial
de Nápoles, para celebrar su conquista en 1503, ducados de oro como los de Castilla,
pero con la marca 1-1 entre los bustos de los reyes, grabada por Tramontana.
Los carlinos tuvieron un exL-aordinario cuño de Bernardino de Hove con la misma
marca de ensayador.
Finalmente, se conoce u n ducado de oro conmemorativo de la J u r a de Fernando el Católico en Valencia, del 11 de octubre de 1479, con extraordinario ret r a t o de perfil del rey y el escudo coronado de Aragón.

Los sucesores d e los Reyes Católicos independizan m u y pocas monedas de los
tipos y leyendas anteriores; existen cuartos y ocliavos de vellón a nombre de
J u a n a y Carlos posteriores a la muerte de Fernando, es decir, a 1516, con los tipos

XSV

SIGLOS

DE

NTIMISMATZCA

E S P A R O L A

tradicionales, pero con introducción de granadas a los lados del castillo y del
león, en anverso y reverso.
Respecto de las acuñaciones americanas conocemos el documento de 1505 en el
que Fernando ordena uque se labre un cuarto de moneda, medio de plata y medio
de vellón*, con un real de 44 maravedis y piezas de medio y cuartillo y en el vellón
monedas de cuatro maravedis, de dos y de uno; en esta disposición de Toro se

Acuñaciones de la Casa de Auslria

previene que se labre con los mismos cuños y con destino a La Española. Los
tipos son los de 1497, pero en la emisión de Sevilla se puso la F entre el yugo y las
flechas. Se suponen de Santo Domingo las piezas de Juana y Carlos con las marcas
SD y F, en plata y vellón. E n 1535 mandaron los reyes que hubiera casas de moneda en México, Santa Fe del Nuevo Reino de Granada y Potosi, añadiéndose a
la que ya existía en Santo Domingo. Diversas disposiciones, bien conocidas, de-
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valuan el real importado de España y que corría por 44 maravedis, a 34; en 1544
se ordena que la moneda labrada en La Española fuese de la misma ley, peso y
valor que la de España.
Durante el reinado de Carlos I las empresas internacionales del monarca hacen
imposible para la economía española soportar t a n pesada carga y las ingentes remesas de metales ricos procedentes de América apenas sirven para enriquecer a
los banqueros europeos proveedores de la corona española y, a la larga, para dar
origen a grandes fortunas, al mercantilismo y al capitalismo; España que había
poseído un excelente numerario respaldado por una sana economía abandonaba
ahora el trabajo productivo de sus hombres, convertidos en soldados, descubridores, aventureros y colonizadores.

El oro acuñado iniciaba una desfavorable consideración por la saca de moneda,
los pagos hechos en metal en barras y otras circunstancias; Carlos 1 pensó en acomodar la moneda de oro espafiola a la francesa, lo que equivalía a envilecer su ley
y su peso; en 1535 se analizaban la ucorona del sol* de Francia y el uescudo)) italiano, ambos de 22 quilates y 68 en marco, para emitir moneda española del mismo
tipo, con 3,20 a 3,38 gramos y 22 quilates, según dinerales de comprobación del
peso que llevaban la cruz de Jerusalén; este uescudo* de Carlos 1 valió 350 maravedis. Los nuevos tipos, con los nombres de Juana y Carlos y el blasón grande de
España, con las armas de Castilla-León, repetidas dos veces, más las de Jerusalén
y Navarra y las de Aragón y Sicilia, sustituian en el anverso a las dos cabezas
mirándose de los reyes; en el reverso los títulos uHispaniarum reges Sicilie~(con
~Hispaniarume t Indiarum* en la Coruña) y la cruz de Jerusalén.
Análoga politica se siguió en Portugal con la reducción de la Ley de los cruzados a 22 quilates y lo mismo se hizo en Valencia fundiendo los ducados para
convertirlos en coronas y en Mallorca.

De todas maneras la base de la circulación monetaria de la Casa de Austria
fue el real de a ocho de plata que por influencia americana habría de cambiar su
nombre en ccpeso duro)) o simplemente «duro)).Durante muchos años siguieron los
pesos, ley y tipos de los Reyes Católicos; Juana y Carlos variaron los tipos de la
plata y cobre para América con introducción de las columnas de Hércules, el
mote uplus ultra* que con añadidura posterior de hemisferios y ondas darían lugar
al bello tipo llamado de umundos y mares* en América. En Aragón la plata sufrió
la influencia de Castilla, labrandose múltiplos del real (de cuatro y diez), en Valencia y Mallorca de dos y cuatro y carlines y dobles en Dos Sicilias.
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El real de a oobo.

Lo más sana pieza de plala acuñada en Caslilla fue la de ocho reales, llamado
peso duro en America y convertido su nombre en nduror más tarde. Su seguridad
la acreditd de tal forma que las piezas acuñadas a nombre de los Reyes Calólicos
siguieron emili4ndose a lo largo de Felipe Z y Juana, de Juana y Carlos y de
Carlos I hasla la reforma de Felipe Z Z . Los tipos fueron los habituales de escudo
grande, sin el águila, y haz de flechas g yugo, más el nombre de Fernando e Isabe1 y las marcas üe valor y ceca. Real de a ocho de Seiiilla, de 1550 a 1556.

Felipe 11 (1556-1.598) tuvo en el real de a ocho la pieza más representativa
de la plata, valiendo 272 maravedises, con sus divisores de 4 y 2 reales, el sencillo
y el medio real; los tipos fueron los blasones grande de España con mención de
sus estados europeos y añadidura de Portugal desde 1580 y la cruz en orla cantonada por castillos y leones, más la marca de valor y ceca y la inscripción ((Philippus 11 Dei gratia / Hispaniarum e t Indiarum rexb). En su tiempo se introdujo
un nuevo sistema de laminación en la ceca de Segovia. Navarra acuñó sólo vellón
en tarjas y cornados bajo Carlos 1 y Felipe 11; Cataluña poca moneda de plata,
croats de Felipe 11 de los tipos usuales; en Valencia se conservaron sus tipos propios de la plata; en Aragón y Mallorca moneda de plata, en reales; Ibiza una rara
moneda propia de cobre; Felipe 11 acuñó en Perpiñán, en el Rosellón, curiosas
piezas relativas a San Juan Bautista con la leyenda dnter natos mulierumr. Más
importantes fueron las emisiones de este rey en Cerdeña, con reales y múltiplos
con buen retrato de Felipe 11, en Caller y Cagliari.
Los sucesores de Felipe 11 continuaron con las lineas generales de las acuñaciones de su predecesor; Felipe 111 (1598-1621) labr.5 en Segovia grandes piezas
de plata de cincuenta reales, llamadas cincuentines, por el sistema de rodillo o
molino en vez de a martillo como era uso hasta entonces. Estas piezas, como las
de oro de cien reales o centenes a las que después aludiremos, plantean el problema de su circulación o su posible uso como monedas de placer o atesoramiento,
ya que seguramente en la práctica no se utilizaron para cambios. La renovación
técnica se realizó esencialmente en la ceca de Segovia. Continuaron los reales de
a ocho en Aragón, pero no en Barcelona donde siguió el croat ni en Valencia que
continuó con el dihuité y su mitad, el novenet; Mallorca acuñó reales, sus dobles

Felipe 1V (1621-1663) ve sus emisiones afectadas por la profunda crisis económica del Estado; prolifera el vellón, prácticamente cobre, con alteración constante de su valor según denotan los resellos que a veces llegan a ser varios sobre
la misma pieza, aumentando teóricamente su valor. S o obstante, la plata y el oro
siguen acuñándose con buenas monedas entre las que hay que citar el cincuentin

Felipe IV.
Con Felipe I\' se agudiza el 1)lano inclinado de la decadencia polilica U econfimica de España. L a moneda de menudeo, de cobre, pierde lodo su valor; el
oro y la plula se estampan con la misma riquera, incluyendo centenes y cincuentinrs. El real d e n ocho de Madrid, de 1 6 4 2 , y el del mismo ualor de Potosi, de 1657,
manlienen los ya conocidos tipos peninsulares y americanos y ewidenles defectos
de labra.

y el centén, de Segovia. Aragón, Valencia, Mallorca y Barcelona siguen con sus
piezas de plata ya citadas; en 1640, el levantamiento de Cataluña suprime el
busto del rey y aparecen emisiones de cecas locales, en número superior a las
veinte y piezas de Luis X I I I y Luis XIV durante la intervención francesa. Navarra, además de las monedas liabituales emitió cincuentines; Portugal siguió
también su sistema propio hasta su independencia.
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El adlhuit6r valenciano.

E n Valencia se acuñd la plata con tipos propios; u n a monedita llamada dihuité o dieciocheno, que tuvo u n divisor por la mitad del valor, el novenef, fuvo la
cabeza coronada del rey, de frente, de corte medieval, y el escudo de Valencia rdmbico, con las barras de Aragdn, coronado y con la fecha. Los tipos duran toda la
Casa de Austria, como iste de Felipe II' de 1653.

La casa de Austria tiene su último soberano con Carlos 11bajo el que la ruina
económica fue total (1665-1700); no cambian las monedas ni los tipos hasta que al
final del reinado se introduce la c(Blaria» con su nombre en monograma y una
cruz, piezas de molino de la ceca de Segovia.
E n la Guerra de Sucesión, a la muerte de Carlos 11, el archid~queCarlos
emitió piezas de plata con valor de dos reales, en Barcelona, para atender a los
gastos de la campaña, junto con ardites, dinero y croats y dihuités en Valencia.
La plata americana asumió el tipo de las Columnas con Plus Ultra y el escudo
de Castilla-León cuartelado, en reales, sus duplos y cuádruplos, en hléxico; Felipe 11 mandó acuñar en Potosi, con lo que al tipo mexicano se añadió el ccperuleroj) que se nutrió de abundante cantidad de reales de a ocho; el primero tenía
la cruz potenzada cantonada por castillos y leones y el escudo grande de España,
en tanto que el segundo poseía columnas sobre ondas marinas y cruz de Jerusalén
con castillos y leones. Entre 1535 y 1732 se labró plata macuquina costada y a
veces muy tosca.

Carlos 11.

E l dltimo soberano de la Casa de Austria deja a su muerte abierla la liza de
las ambiciones de los estados europeos, que reñirán su batalla sobre suelo español.
La crisis econdmica es pavorosa; pero la moneda de oro y plaia conserva sus bases
tradicionales. Real de a ocho de Carlos I I de la ceca de Nuevo Reino, 1668.
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El oro de la Casa de Austria, como sabemos, se fundó en el escudo, introducido
por Carlos 1, y prosiguió con cierta uniformidad a través de los siglos XVI y XVII.
E n tiempo de Felipe 111 la pieza de ocho escudos comenzó a ser llamada onza,
teniendo la moneda y el nombre amplia difusión en América; las piezas eran
escudo, doblón (2 escudos), doble doblón o media onza y onza (8 escudos); ya
hemos dicho que Felipe IV acuñó la pieza de cien escudos o centén de 359,19
gramos de peso. Felipe 111 emitió en Cataluña treintines de 30 sueldos con el tipo
de los excelentes de los Reyes Católicos; en Aragón sólo acuñó oro Felipe 11 mientras en Valencia fue abundante hasta Carlos 11, lo mismo que en Mallorca. También se acuñaron doblones en Navarra por Felipe IV; en Nápoles-Sicilia y 'Ililán.
Interesantes y complejas son las emisiones españolas en los Paises Bajos,
comenzando por Felipe el Hermoso y Juana como duques de Brabante y Limburgo; en tiempo de Felipe 11 se emitieron escudos del sol de tipo francés, florines,
mobles de la rosas de origen inglés y ducados españoles; en plata el ((daelder*(como
el taler alemán) fue una moneda antecesora del dólar al menos en el nombre y
semejante al real de a ocho hispano. Isabel y Alberto repitieron los tipos castellanos del ducado de los Reyes Católicos. Felipe IV y sus sucesores siguieron las
acuñaciones que hemos citado.
Deben anotarse también las monedas acuñadas a nombre el príncipe Felipe
y su esposa María Tudor como reyes de Inglaterra, en oro (uangelot*) y en plata
(ccorona)) y sus divisores).

Con el siglo XVIII comienza a reinar en España la Casa de Borbón, tras la
Guerra de Sucesión en la que se dirimieron sobre suelo hispano querellas europeas,
con el triunfo de los partidarios del pretendiente Felipe que reinó como el V de
este nombre. Pese al empobrecimiento producido por la guerra, que, además, produjo la pérdida de Menorca y de Gibraltar de las que se apropió Inglaterra, la
moneda recobró en buena parte su solvencia; el bimetalismo del oro y la plata
fue la norma; aquél se acuñó en onzas y sus divisores y la plata en duros (reales
de a ocho) y las piezas inferiores. Se introdujo un cambio importante en el retrato
real, que aparece con peluca (upeluconas~como nombre de las onzas) y que da
origen a las monedas de busto en América.
Felipe V atendió a los problemas monetarios creando la Real Junta de la
Moneda en 1730, regularizando los pesos y la ley mediante minuciosas comprobaciones. El sistema se apoyó sobre el escudo de oro, el real de plata y cuartos,
ochavos y maravedis de cobre, con lo que el nombre de la más rica moneda de oro
almorávide se aplica ahora a la más humilde de cobre; se intentó unificar la moneda de todos los reinos y consumir las ya existentes de Aragón, Cataluña y Va-
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lencia (dinerillos, ardites, etc.), poniendo en funcionamiento las cecas de Zaragoza,
Barcelona, Valencia y Segovia; en Aragón hubo copiosas sacas de plata, algima
vez interceptadas en los Pirineos y se había introducido moneda extranjera, especialmente de Gascuña. Felipe \' innovó como tipos el blasón grande coronado
con las armas de los Horbones y león grande coronado, con espada y cetro y abrazando dos mundos, mas la inscripción eutrumque virtut.: protege,, en piezas de
seis reales de vellon en libra.

Acuñaciones de la Cosa de Borbdn

Son, pues, numerosas las innovaciones en los tipos de Felipe V, como el retrato con peluca y armadura, el monograma de Maria con la cruz del que ya hemos
hablado, el blasón de las barras de Aragón y las cuatro cabezas de moro cantonando una cruz coronada por la crucecita de Sobrarbe, en Zaragoza, los hemisferios coronados y a los lados columnas también coronadas con bandeletas con
Plus Ultra, todo sobre olas, en América, la cifra V adornada y coronada con la
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inscripción ((Destera D(ei) exaltavit me)), en los reales de a dos, aparte de los citados y una estraña pieza de 8 cuartos acuñada en Cuba con F.i' y C.8 a los lados
de escudo de león coronado y 17-41 a los lados de un escudo de castillo coronado.
El pretendiente Carlos 111 puso en el real de a dos de Barcelona su nombre completo con las letras enlazadas, coronado y sobre la cifra 111.
Felipe V, como consecuencia de la Guerra de Sucesión suprimió las peculiaridades forales de los territorios que le hahian sido adversos, como partidarios del
ilrchiduqiie, así, por ejemplo, suprimió la moneda provincial aragonesa.

Felipe V de Borbón.

E l nueuo rey rrorganiza la economía española y atiende a los problemas moneiarios. El escudo de oro y el real de plata son las bases; en los blasones aparece el escusdn de Borbón en el jefe y en el reverso, en orla de cuairo lóbuIos la
cruz de Jrrusale'n. E n las piezas españolas, el rey lo es de las Españas. Preseniamos la pieza de ocho escudos de oro de Seuilla, dc 1119, y el real de a ocho, con
iipos tradicionales. (le la misma ceca y 1728.

Los sucesores de Felipe V no introdujeron novedades apreciables en las acuñaciones, en ninguno de los metales. Luis 1 acuñó medios reales de plata e n México
con su nombre completo coronado; Fernando Y1 insistió en el tipo de busto rodeando el rsciido por el Toisón de Oro y el rótulo ((Nomina magna sequorb en América, en las piezas áureas; Carlos 111, con su retrato en el oro, a veces poco fiel
en las cecas americanas, alteró éste y los tipos tradicionales de escudo grande y

cruz cantonada de castillos y leones, en la plata y los habituales en América,
mientras que en Navarra puso en los maravedis su nombre (CAR) con el numeral V I y el escudo de las cadenas, emitiendo también cornados o medios maravedis cuadrados. Carlos IV continuó con la misma moneda y tipos, con pequeiias
variaciones, emitiendo cuartos de cobre ochavados en Pamplona y maravedís
con un reverso de castillos y leones cantonando una cruz adornada con escusón
de Borbón en el centro.

Felipe V en América.
Las monedas d e bustos, a eslilo francks, aparecen en las monedas americanas de Felipe V; la abundante peluca con que se le presenta dará origen a las
*onzas peluconass, que cambian lambidn el escudo y las inscripciones (Timor
Domini inilium supientae); pero continuarán las onzas de los tipos tradicionales
con las columnas sobre olas. En la plata se iniciará el bello tipo de los dos hemisferios entre las columnas coronadas y no cesará el corte de melal de las piezas
amacuquinasr. E n la ilustración, onza u ocho escudos de Mdxico, de 1736, otra
del mismo valor de Lima, de 1723, y u n duro o real de a ocho de Gualemala, de
1737, todas a nombre de Felipe V.
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El sistema siguió igual durante el reinado de Fernando VI1 (1808-1833) bajo el
cual España sufrió la invasión napoleónica y las turbaciones de la Guerra de la
Independencia, así como el gobierno de José Napoleón durante los años 1808
a 1814. Hasta 1822 todo siguió igual, pero a partir de entonces se reformó el sistema de cuenta, aunque no el peso, del oro, contándose por reales de vellón. Esta
reforma la estableció en 1809 José 1 que ordenó que en las monedas de oro y plata
se estampase el valor en reales de vellón, 20 por el real de a ocho, 80 por los dos
escudos, etc.; la onza valió 320 reales y el real de a ocho un duro de veinte reales.

Fernando VI.
Los sucesores de Felipe 1' no infrodujeron grandes novedades en sus acuñaciones. Sigui6 en las onzas el retrato con peluca y armadura y en el reverso el
mote cKomina magna sequorr. Los tipos y leyendas se repifen en España y Amirica, salvo las marcas de ceca. As1 mosframos los ocho escudos de Madrid, 1747,
y de Guaiemala. de 1754.

Efímeramente Murat dispuso la circulación .de la moneda francesa, valiendo un
franco tres reales; pero muy pronto se acuñó moneda por el rey intruso, de acuerdo
con los siguientes valores: Onza de 320 reales, su mitad y el doblón de 80, en oro,
pesando la onza 27,15 gramos; en plata el real de 1,49 gramos, su duplo o media
peseta, los 4 reales o peseta, los diez reales de vellón o medio duro y los veinte
reales o duro. E n los tipos el retrato del rey presenta la cabeza desnuda o laureada
y se modifica el escudo, dividiéndolo en seis cuarteles con Castilla, León, Aragón,
Navarra, Granada y América y escusón con el águila de Bonaparte; Barcelona

acuñó oro, plata y cobre C O J ~el valor en el centro y la ceca y fecha alrededor y el
escudo en rombo de la ciudad, en el reverso derltro del áurea, emitihdose piezas
de .i, 2 11'2 y 1 peseta en plata y de 4, 2, 1 y medio cuartos en cobre.
Durante la Guerra de la Independencia los problemas económicos provocaron
acuñaciones regionales o locales y, en algun caso, piezas de necesidad; la ceca de
JIadrid dej6 de acuñar a nonlbre de Fernando VII, pero lo hizo abundantemente
la de Sevilla y las J u n t a s locales se ocuparon e n reunir metal para las acuñaciones
dentro del sistema dcl duro de plata, incdios duros y pesetas y en menor cantidad

Carlos 111.
El Rey de la Iluslración no altera la moneda en lo esencial. A neces los relratos en las cecas americanas son poco lieles. Yéunse aqui la onza de Sevilla de 1772
g la de Alléxico de 1771.

la onza, e n Cataluña y los dos escudos cri Sevilla y Cádiz. I'alencia acuñh piezas d e
plata de estilo tradicional y en 1823 cuatro reales con la inscripción ((Valencia
sitiada por los enemigos de la libertad* refiriéndose al ejército del Duque de Angulema y los Cien mil Iiijos de San Luis; en Cataluña, se acuñó plata e n Reus, con
el escudo de España y e1 del Principado; Gerona acuñó duros con el campo liso
y punzones con GSX 1808 UN DURO y FER VI1 y al año siguiente con el busto
del rey y el escudo; lo propio sucedió c n Lérida, Tortosa y Tarragona. Mallorca
acuñó pesos o duros de plata en 1808 con la indicación de 30 sous o sueldos y
FER VI1 y el escudo de Palma y la leyenda Salus Populi. Navarra puso Chris-

t i m a Heligio en el cobre de Fernando Y11 (111 en este reino), habiendo piezas
cuadradas.
Entre 1821 y 1823 los gobiernos liberales introdujeron la inscripción Fernando
V I 1 por la gracia de Dios y de la Constitución, acuñándose en Madrid y Sevilla,
Barcelona, Valencia, Mallorca, etc. E n 1813 comenzó la acuñación del cobre eri
Jubia y en 18'21 se reanudó en Segovia.

Carlos IV.
N o hay novedades en la numismdtica de Carlos 1F' respecto de la de sus predecesores; en el oro aparece el lema nduspice Deu i n utroque feliz*, los retratos,
como los de Carlos I I I , recogen el pelo en u n a coleta; los blasones, sali~olos grandes del oro, siguen siendo de Castilla-Ledn-Granada. Se muestran los ejemplares
de onza de Sewilla de 1791 y duros de Madrid, de 1805 y de L i m n de 1791.
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Los retratos de Fernando VI1 fueron variadísimos, con cabezas desnudas,
laureadas, busto con uniforme, armadura, etc. E n América se acuñaron piezas a
su nombre pero con el busto de Carlos IV, por no haber llegado todavia el retrato
y perpetuarse luego los cuños.
En los años 1837 y 1840 acuñó moneda como Carlos V el pretendiente al trono
que desarrolló la guerra de 1833 a 1840 contra los partidarios de Isabel 11; las
piezas fueron pesetas, medias pesetas en Berga con el titulo de aprinceps Cathalauniaen y seis cuartos de cobre; de Fernando VI1 en Segovia monedas de 8 maravedises en cobre; en este tiempo hubo numerosos resellos y contramarcas y aprovechamiento de troqueles.

España se dcsangrd en las Guerras de Independencia conlra los ejércitos
napoleónicos. L'n hermano de Napoledn, JosC 1, no pudo hacer olvidar con sus
uirtudes el haber sido impuesto por las armas y fue siempre el *rey intruso*. Acuñó
bellas piezas, en las que cambió el escudo por otro, más justo, en donde entraban
las armas de Castilla, León, Aragón, Navarra, Granada y .4mt!rica, más el escusdn de la dinastia. Su reinado durd poco y Fernando V I I . a quien se le llamó
nada menos que *el Deseado,, volvió a reinar en u n trono que se habfa entregado
a Napoleón entre debilidades y bajezas de los gobernantes y sacri/icio y heroísmo
de los gobernados. Americanos y españoles lucharon juntos, como hermanos y
compartieron la gloria. L a pieza es de veinte reales (duro) de plata, Madrid, 1810.

En América siguió el sistema de la onza de oro y el peso de plata, con sus divisores, no obstante lo cual las circunstancias obligaron a emitir monedas de necesidad, llamadas cprovisionalesn bien a nombre de Fernando VI1 o realizadas por
los patriotas en los movimientos de independencia; así aparecieron el águila y
el arco con carcaj del Congreso de Naturales de Indias de México o las monedas de
José M.8 Morelos con arco y flecha de 1812; en hléxico aparecieron las cecas de
Real de Catorce, Oaxaca, Sombrerete y Zacatecas. No obstante, las onzas y los
pesos de Fernando VI1 con los tipos tradicionales siguieron acuñándose hasta 1824
en México, Guadalajara, Potosi, Lima, Cuzco, etc.
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Fernando VII.

El largo reinado de este monarca, conspirador conlra su padre, adrclador de
ATapoleón, adorado por el pueblo, absolutista o liberal s e g h le convino, conoció
una larga serie de relralos en las monedas, acuñaciones de necesidad a su nombre durante la Guerra de la Independencia y emisiones americanas de los patriolas en lucha por la suya. A lilulo de ejemplo mostramos la pieza de 320 reales de
oro. de 1822, de Madrid; el anoerso de medio real de Atérico de 1811; el reverso
de la onza de L i m a de 1812, y el interesante relrato del duro de Sanliago, de 1810.

Monedas provielonales y de independencia en Amidca.

L a madurez de los paises americanos, demostrada durante la forzada orrandad de lo Guerra de Independencia en España, dio origen o1 levantamiento de
pairiotas y a acuñaciones a nombre de Fernando V I I para resolver problemas
económicos. A s f , por ejemplo, el anverso del duro de Guadalajara, de 1 8 2 1 ; el
del cura JosC Marla Morelos, en Ticpan, de 1813, y el reoerso del real de a cuatro,
de Caracas, de 1819, con los viejos tipos.

S o Iiay cambios apreciables en la moneda durante la regencia de María Cristina a nombre de su hija Isabel 11 (1831-1848); al doblón de 80 reales o cuatro
duros se le llama ahora (cochentin)),pero se mantienen los valores y pesos del oro
y de la plata, emitiéndose en el cobre piezas de 8 maravedís o dos cuartos, 4 o
cuarto, 2 u ochavo y 1 maravedí. E n Cataluña las emisiones a nombre de Isabel 11
llevan el escudo de España y del Principado. Isabel 11 alcanzó la mayoría de
edad en 1843; en 1848 se estableció el sistema monetario decimal con el siguiente
esquema: en oro el doblón de 100 reales y 8,37 gramos de peso; en plata el duro
de 20 reales y 27,23 gramos con sus divisores medio duro, peseta de cuatro reales,

El sistema mCtrico decimal.
I.wbrl 11, f n 1818, establecía en España el sistema mc'trico decimal y acomodaba los r~alorescirculant~sa las nonias normas, referidos a cen1l;simas. El duro
pasaba a tener rieinte reales y la peseta cuatro; el doblón de oro, cien reales. En
este reinado se produjeron nurnfrosfsos cambios monetarios, hasta que se estabilizó el sislema por el gobierno ;~rouisionalgire dcslronci a Isabel. L a pieza ilustrada es la dr i~rintrrralfs dr plata o duro, de 18.50, de la crra de dladrid.

media peseta de dos y real; y en cobre medio real, décima de real, doble décima y
media décima. Un maravedí valía 3 céntimos. El doblón de Isabel se llamó también centén. E n 1833 se mandaba que el real o unidad monetaria quedase dividida para cuenta y razón en cien partes, Iiaciéndose la reducción de los maravedís
a céntimos en las oficinas publicas. Finalmente en 1864 se estableció como unidad
en todos los dominios españoles e1 escudo de plata, de 12 gramos, 980 miligramos
y 000 milésimas de fino. Las monedas a acuñar serían doblón de oro de Isabel de
diez escudos, doblón de cuatro escudos y doblón de dos; el duro, el escudo, la peseta, la media peseta y el real, en plata; el medio real, el cuartillo, la décima y la
media décima, en cobre. Estas previsiones duraron hasta el destronamiento de
Isabel 11 y el establecimiento de la peseta como unidad por el Gobierno provisional
de 1868.

Los tipos son variados retratos de la reina, con diferentes peinados; escudos
ovales o cobijados por armiños, los valores en el campo en Barcelona y en las
décimas de real en el cobre; en la serie de céntimos de escudo se introduce el retrato y el escudo oval. Carlos V acuñó en 1837 un real de a dos en Segovia con su
nombre y titulos en lineas horizontales en el anverso ytse modificó el cuño de los
8 maravedís de Fernando VI1 poniéndole el nombre de darolus Vo y añadiendo
un bigote al retrato.

En 1869 el Gobierno Provisional reformó de nuevo la moneda adoptando la
peseta como unidad, con piezas de 5, 2 y 1 pesetas en plata, más 50 y 20 céntimos
de peseta; en oro piezas por valor de 100, 50, 20, 10 y 5 pesetas y en bronce 10, 5,
2 y 1 céntimos de peseta. El tipo es el de la antigua Hispania de las monedas dc
Adriano, sentada, torreada, con ramo de olivo y apoyada sobre el peñ9n de Gibraltar; el escudo era cuartelada de Castilla-León-Aragón-Xavarra con Granada
en punta y cobijado por corona mural. Los rótulos fueron ((España)),la fecha, la
talla y la ley, incluso en las piezas de cobre. La pieza de cien pesetas de oro, tiivo
en el anverso la matrona en pie.

La peseta unidad.

L a pesela naci6 romo itnidad del sislema rn 186'9. Se entronizó u n tipo de
honda raigambre hispánica, la malrona de las monedas acuñadas por Adriano,
en Roma, al regreso de u n z~iajepor la Península. Hispania rs Jigurada como una
malrona, con la corona mural propia de las ciudades o ~~roilincias,
apoyándose
en el peñón de Calpr (Cibrallar) y ron u n conejillo junto a ella, por derioarse el
nombre de Hispania de sphaan (conejo, en púnico), al tiempo que lleita en la
mano rama de nlirw. Xireiiamenle se introducen en el blasón los rirarfeles de Castilla-León-Aragón-Saoarra-Granada y el rtilido ~ E s ~ u ~ Q * .

Amadeo 1, de la Casa de Saboya, reinó entre 1870 y 1873, acuñó oro de cien
y 28 pesetas y duros de plata, del mismo sistema anterior, con su cabeza desnuda
en el anverso y la introducción del escusón de Saboya en el blasón. La 1 República
no varió en nada la moneda.
E n 1873 el movimiento cantonalista tuvo repercusión numismática en Cartagena con la fabricación en el taller de calderería del Arsenal, con la plata de las
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minas de la sierra, de piezas de cinco pesetas y de diez reales a las que se llamó
ucantonales* y umedios cantonales)) y marca de valor acompañando a los rótulos
revolución cantonal*, Kartagena sitiada por los centralistas, septiembre 18750,
careciendo de tipos figurados y llevando como símbolo una pequeña estrella de
cinco puntas, propia del taller; la pieza de dos pesetas es una falsificación hecha
para coleccionistas.
En 1874 se produjo la restauración borbónica en la persona de Alfonso XII
y en el siguiente se emitieron piezas de 25 y 10 pesetas en oro y duros, 2 y 1 peseta
y 50 céntimos en plata, más diez y cinco céntimos en cobre; en cambio, las monedas
para Filipinas se acomodaron al sistema del peso (2,50 pesetas = cincuenta
céntimos de peso); los retratos fueron uniformes y los blasones diferentes para
el oro y la plata, de tipos tradicionales. El pretendiente de la rama carlista Carlos VI1 acuñó en Oñate en 1874 y 1875, monedas de plata de cinco pesetas y 10
y 5 centimos de cobre, con la leyenda *Dios, Patria y Reyo.

Alfonso XIII.
Tras el efímero reinado de Amadeo I de Saboya y la I República, la restauracidn rnondrquica puso en el trono a Alfonso X I I de Rorbcin, hijo de Isabel I I ,
quien tuvo que luchar contra los pretendientes carlistas; Cl y su hijo, Alfonso X I I I ,
emitieron con arreglo al sistema ya establecido. De Alfonso X I I I mostramos el
duro o cinco peselas de 1889. Todavía Cuba, Puerto Rico y Filipinas forman
parte del reino.

Alfonso XIII (1866-1931) acuñó una larga serie de monedas de oro, plata y
cobre, lo que produjo cambios en su retrato en los treinta y cinco años de su largo
reinado; los metales y pesos son los mismos, salvo la introducción de una moneda
de 25 céntimos en cuproniquel, con carabela en el anverso y una corona sobre la
marca de valor en el reverso; como esta pieza era del tamaño de las dos pesetas
de plata (upesetónn) se hizo una emisión perforada en el centro, con corona y martillo y espigas; ambas monedas llevan la mención *España* y no la del nombre
del rey.
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La 11 República española (1931-1930) utilizó la moneda circulante metálica
anterior. Solamente en 1833-1934, se fundieron moneda9 de dos pesetas y se acuñó una de peseta, con matrona sentada y escudo con corona mural. Durante la
guerra civil se emitieron series de latón y de hierro, en Madrid primero y luego
en Valencia y Barcelona; la escasez de calderilla provocó la utilización de sellos
de correos adheridos a discos de cartón. También se emitió moneda, aparte de
billetes y vales por numerosos municipios y comités, metálica por el Consejo de
Asturias y de León, de Santander, Palencia y Burgos, Menorca, gobierno de Euzkadi (acuñada en Bélgica), Ayuntamiento de Ametlla del Vallés, Arenys de Mar,
Nulles, Gaiá, Olot en Cataluña, Ibi en Alicante y Arahal, Cazalla de la Sierra,
Lora del Río y AIarcliena y como moneda particular la de Puebla de Cazalla.

El gobierno republicano mantuoo la circulación del numerario exisierite en
1931, con lo que no hubo soIución dc continuidad en la numismdtica. L a escasa
efectividad de la pieza de dos pesetas de plata aconsejó su recogida y fusión y
la acuiiacidn en 1933 de una pieza, de escaso relieve y buen arte en los tipos, en
los que se renovó el antiguo de ddriano usado por el gobierno prooisional, aunque
modernizando el arte, lo que se hizo iarnbitk en el reverso, con el escudo, con corona
mural y eliminando el escusón de los Ilorbones.

El gobierno del General Franco mantuvo la circulación de las especies anteriores hasta que en 1939 se recogió la plata; antes se había acuñado cuproniqueles
de 25 céntimos perforados; en 1940 se recogió la calderilla circulante siendo sustituida por piezas de 10 y 5 céntimos en aluminio con el tipo de jinete de las monedas ibéricas y el escudo imitado de los ducados de los Reyes Católicos. Otras
emisiones fueron las de 50 céntimos perforada, una peseta con el \7alor como tipo
o la cabeza de Franco, que se repetirá en las piezas de 2,50 pesetas y de 5, disminuyéndose el módulo y cambiándose el escudo en este valor acuñado en 1957, al
que se añadieron en la misma serie las piezas de 25 y 50 pesetas; la de 100 pesetas
tuvo motivos heráldicos en el reverso. De la serie normal hubo emisiones en las
exposiciones de Madrid y Barcelona (1940 y 1957) con las marcas E-51 y BA.
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Finalmente, el Rey Juan Carlos 1 que comenzó a reinar en 1973 tiene su cabeza
en monedas de 50 céntimos con espiga y valor en el reverso; una peseta con el
blasón anterior, 5 y 50 pesetas con escudo coronado con el escusón de Borbón,
25 pesetas con la corona real sobre la cifra del valor y 100 pesetas, con los tipos
de una peseta.

Maquelas de las monedas inlegranles del nuevo sistema monelario autorizado
por el Decreto 3.479/1975, de 19 de diciembre.
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BREVISIMA REFERENCIA BIBLIOCRAFICA
El carácter elemental d e esta sfntesis de la Numismática española hace innecesaria u n a
larga lista bibliográfica; pero quizá sea preciso reseñar las obras que h a n servido, e n l o esencial, para la redacción de la Introducción que antecede. E n la breve referencia que sigue se
hallará e n cada título l a bibliografia complementaria que permitirá a quienes deseen profundizar e n el t e m a , el hacerlo con garantías. X o tendrá, pues, carácter exhaustivo, aunque
el propio lector, consultando los libros que se citan, podrá redactar su propia desiderata informativa.
NURlIShlATJCA E S P A R O L A E N G E N E R 4 L : FELIPE MATEU Y L L O P I S ,L a moneda
española ( B F P Vh~i s t x i a monetaria de España), Barcelona, 1946; del m i s m o autor: Biblingrafia de la Historia monrtaria de España, Madrid, 1958. Artículos e n las rel-istas Nv~1snr.k
(Madrid), xNumario Hispánico* (Madrid), *Acta numismatican (Barcelona).
V I V E SL, a ,lloneda Hispánica, Madrid, 1924. ANTONIO
BELA N T I G U E D A D : ANTONIO
TRAS, Curso de Ilrumisn~ática,Numismrilica antigua, Cartagena, 1950. OCTAVIOG I L FARRBS,
L a moneda hispánica en la Edad antigua, Madrid, 1966. El 111 Congreso Nacional d e Numismálica, 1978, dio u n estado de la cuestión d e las acuñaciones prelatinas, a cargo de L. V I LLARONGA y de las hispano-latinas por A. BELTRAN.

E D A D M E D I A : Para monedas visigodas, MATEU r L L O P I S :Las monedas uisigodas del
CODERA:Tratado
iZluseo ArqueolOgico Nncional, Madrid, 1936. Para las árabes, FRANCISCO
de A'urnisrnática arábigo-española, Madrid, 1870; ANTONIO
V I V E S : kíonedas de las dinasffas
PRIETOY V I V E S :LOS Reinos de Taifas, Madrid,
arábigo-españolas, Madrid, 1893; ANTONIO
1928; y CASTORl.8 D E L R I V E R O :L a moneda arábigo-española, Madrid, 1933. U n o y otro t e m a
LORENTE,respectivapuestos al día e n el 111 Congreso por M. BARCELOy J . J. RODR~GUEZ
mente.
Para l a moneda cristiana medievel, diversos artículos de Pío B E L T M K VILLAGRASA:
Obras Complefas, 11, Zaragoza, 1972 y puestas al día e n el 111 Congreso por OROL P E R N A S ,
Castilla-León, V m c É LLIGONA,Cataluña, NATEU r L L O P I S ,Valencia y Mallorca. Para PorD E ARAGAO,
la referencia de FERRAROVAZ,
tugal, aparte de la obra clásica de A. C. T E I X E I R A
e n el 111 Congreso. L a bibliografía monográfica es m u y extensa (BOTET Y SISÓ, Cataluña;
CAMPASER,Baleares; R A T A L I I AREIS,Portugal; MATEU,Valencia, etc.).
E D A D M O D E R X A : Sigue vigente A ~ o r sH E I S S :DescripciOn general de las monedas Hispano-ciistianas desde la incasión de los rirabes, Madrid, 1865: A. BELTRÁN: N u m i ~ m d t i c ade
los Reyes Católicos, Zaragoza, 1953 y París, 1933 (con P f o BELTRÁN)y Ensayo sobre la cronologia de las monedas a nombre de Fernando e Isabel, N v n l I s ~ A7, 1953. F. SAVIER
CALICC)
e n el 111 Congreso. A. B E L T R ~ NE: l centbn de Felipe II' e n la Fábrica Nacional de iiloneda
y Timbre, Kvar~saraX X I , 1971; del m i s m o : Emisiones monetarias de la Guerra de la Independencia, Zaragoza, 1957 y Las acuñaciones canlonales de Cartagena, tBoletin Arqueológico
del Sudeste Español*, 1945.
A M E R I C A : H U ~ I B E R TF.
O B U R Z I O :Diccionario de la moneda hispano-americana, Santiago d e Chile, 1958. A. BELTRAN: l n t r ~ d u ~ ~ ai dla
n Exposición de numismática hispanoamericana, La Habana, 1978.
Además el catálogo C. CASTÁN Y J . CAYÓN: Las monedas españolas, Madrid, 1978 y
F. C A L I C ~ - XC. a ~ l c 6 - J .T R I G O :Monedas españolas desde Carlos I I a Isabel 11, 2.8 edición
Rai celona, 1978.

MEDALLISTICA

Las nuevas medallas editadas por
la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Por Venancio Sanchez Marín

nuevas medallas editadas por 1; Fábrica Kacional de Moneda y Timbre
en el transcurso de los diez primeros meses del año, han alcanzado, una vez
más, cotas muy altas de calidad artística y de perfección técnica. Ya en otros
trabajos publicados con anterioridad (NVMISMA,nums. 114-119 y 132-137), destacamos la importancia que en el contexto del arte español contemporáneo había
alcanzado la revitalización de la medalla, merced a las ediciones realizadas por
la Casa de la Moneda. Tanto por el número de modelos, que se aproxima a los 500,
como por la incorporación que en ellos se efectúa de las tendencias estéticas actuales, estas ediciones alcanzan un peso especifico de considerable magnitud en el
panorama artistico actual. Aunque la medalla sea, por su peculiar entidad, un
campo menos notorio que, por ejemplo, la pintura y la escultura, la labor de los
medallistas españoles y los medios tecnológicos empleados en la acuñación -algunas veces de caracteristicas extremadamente dificultosas- han despertado el
mayor interés en el ámbito nacional y en el internacional. Las exposiciones bianuales que celebra en diferentes paises la F. 1. D. E. hl. (Fédération International de
la Médaille), han demostrado la categoría d e los artistas españoles ante naciones
de tan larga e ilustre tradición medallistica como son Italia y Francia. Por otra
parte, la convocatoria de los premios anuales uTomás Francisco Prieto* de modelos
para medallas, están contribuyendo a atraer la atención de los jóvenes escultores
hacia un arte de tan determinada problemática estética como es éste.
Hasta el momento en que se escribe este comentario -octubre de 1979- el
número de nuevos modelos editados por la Casa de la Moneda asciende a ocho,
siendo uno de ellos precisamente, el que obtuvo el Premio Tomás Francisco Prieto
L A S

del pasado año. E s obra del joven y ya conocido escultor David Lechuga. Su
título -((Recintos cerrados)+ da idea del hermetismo de esta pieza, que figura
entre las más singulares de las editadas por la Fábrica. En ella la condición de
la medalla considerada exclusivamente como objeto artistico prevalece sobre
cualquier otra intencionalidad. De buscarse algún funcionalismo conmemorativo
a esta obra, habría que traspasar cualquier límite anecdótico y situarse ante su
categoria artística. La conocida diferenciación de Eugenio d'Ors entre anécdota y
categoria, sería aplicable aqui plenamente. Pero, además, se destaca el hecho de
que en ella se incorpora al mundo privativo de la medallistica, una de las tendencias
de mayor incidencia en el arte de las dos últimas décadas: la Nuera Figuración.
Aunque éste no sea lugar oportuno para extenderse sobre la teoria del arte de
nuestros dias, es difícil glosar el interés que despierta sin remitirnos a la importancia que en otros campos de las artes plásticas -pintura, escultura, grabado, etcétera- ha adquirido el neofigurativismo del que es cabeza de serie mundial el
famoso pintor inglés Bacon. El neofigurativismo, como s u propio nombre indica,
plantea la representacion de la figura antropomórfica o zoomórfica con criterios
nuevos o distintos a los tradicionales. La Nueva Figuración, que tuvo su apogeo
entre nosotros en la década de los años sesenta, situando en la vanguardia a pintores hoy tan prestigiosos y cotizados como Barjola y Genovés y, en general, a
los componentes del grupo aHondon, es en la actualidad tendencia sedimentada y
consciente que se ha infiltrado en todas las artes plásticas. h David le corresponde
el mérito de haber introducido con toda deliberación la tendencia en la medalla,
muy especialmente en el anverso de ((Recintos cerradoso (numero 1). En el reverso
predomina más la nota intimista, que refuerza la ((mirada hacia dentro)) coherente
con la intención del artista. E s una puerta abierta ante un muro donde se identifica una estantería llena de tarros y botes, probablemente existente en el taller
del autor. L a ausencia de leyenda tanto en el anverso como en el reverso, contribuye a aumentar la sensación de universo cerrado e íntimo que es, en definitiva,
la interpretación simbólica de la obra.
Pocas ocasiones se dan de realizar una medalla, relacionada sobre un hecho
histórico t a n relevante, como la modelada por Julio Isipez Hernández para conmemorar la Constitución española de 1978. Destinada a ser pieza fundamental de la
medallística que conmemora los grandes acontecimientos contemporáneos, será,
con el tiempo, medalla imprescindible en museos y colecciones importantes, tal
como ha venido sucediendo con medallas similares de otras épocas. Sobre la medalla Konstitución para España, 19780 (numero 2), estimamos conveniente transcribir la nota descriptiva firmada por Julio López IIernández, que ha sido editada
a fin de explicar su compleja simbología:
aEn la composición de esta medalla - d i c e el autor de la misma- se ha tratado
de armonizar dos principios fundamentales que han sido la base de toda su descripción representativa. En el anverso ha imperado la idea de materializar el concepto trascendente y, por tanto, con lo que pueda tener de rito, de dejar sentadas
las bases de un código de comportamiento estable y permanente. Esta idea de la
Constitución se expresa: primero, sujeta a una estructura triangular o de pirámide

LAS NUEVAS MEDALLAS EDITADAS POR LA F. N . M . T. EN 1979
que asienta su base en el libro de las leyes, orientadas y dirigidas por una antigua
rosa de los vientos. En su cúspide o vértice se verifica la unión de dos manos que
se elevan, portadora una del olivo de la paz, y la otra, de una flor. Representan
la unión en un ambiente armónico y de estable equilibrio.
E n segundo lugar quedan, acompañando a este eje más cargado de significado,
unas discretas alusiones a la justicia -balanzay a la autoridad -sello de documento- distorsionados estos símbolos, de por sí tradicionales, por una perspectiva
nueva que da originalidad al trabajo.
Creo que la escueta leyenda de COR'STITUCION PARA ESPARA, 1978
acompaiia muy bien a esta idea de concepto cerrado, sólido, en el que todos sus
elementos se unen para un mismo fin: LA ARMONIA PERMANENTE.
Dejado descrito ya en el anverso uno de los principios fundamentales de l a
composición de la medalla, pasemos a completarla con otro que ha sido la base
para componer el reverso.
Si en el primero quisimos marcar la idea del concepto puro e idealista, en el
segundo hemos querido ser más vitalistas, llegar a la realidad, aportar a la vida
todo lo que en el anterior se nos prometía.
Para ello, quisimos coger solamente un articulo de la Constitución, aquél que
creíamos compendiaba todos los demás: LA SOBERANIA RESIDE E N E L
PUEBLO. Esta es la leyenda que recorre todo el exterior de la medalla. Dentro
de ella se desarrolla una escena que habla más de esperanzado futuro, que de
específicos significados.
Una niña emerge de un fluido dinámico que cruza el disco de metal, son a modo
de nubes que sugieren el devenir del tiempo futuro. E n este clima, acompañando
al simbólico personaje, se disponen en aspa cuatro elementos que, si no de una
forma directa, idealmente nos acercan al sentido de la inscripción.
La flor de lirio, o lis, ha dejado de estar estilizada, ha venido a ser patrimonio
del pueblo, compañera del labrador que recoge su cosechada mies. En el otro sentido, están las primeras leyes escritas por el hombre (Código Hammurabi) y la
libertad de unas aves cotidianas que se sumergen en su propio elemento: el aire
que cruza.
Con este aire de alegre dinamismo he querido alejarme lo más posible de todo
ordenamiento grave y tradicional que cayera en la repetición de unos simbolos
ya periclitados, al tiempo que reafirmaba el deseo de hacer vivos, y, por tanto,
eficaces y vigentes, las leyes que nuestro tiempo necesita.,
A tan completa descripción sólo cabe añadir que esta medalla es una de las
obras de Julio López Hernández en que raya 'a más altura su maestría escultórica.
Reconocido en los ambientes artísticos como uno de los mejores escultores coetáneos, Julio López Hernández es, a la vez, un artista que ha dedicado gran parte
de su actividad a la medalla, hasta adquirir el pleno dominio sobre ella que ahora
le caracteriza. La disposición de las manos que levantan la rama de olivo y la flor,
en el anverso, y la figura de la niña, en el reverso, se erigen en protagonistas de un
d i m a esperanzador sabiamente conseguido por la acertada disposición del relieve.
Dos de las medallas editadas por la Fábrica han conmemorado el Año Interna-

cional del Nifio. Son, pues, medallas de plena actualidad. Una de ellas (número 3)
es obra de Fernando Jesus. Fernando Jesús es medallista muy conocido como autor
de series completas editadas por la Casa de la Moneda, entre las que recordamos
Oficios artesanos y Obras de Lope de Vega.
E n el anverso, ocupa el centro de la medalla la figura desnuda de un niño. A la
derecha y a la izquierda, sendos grupos de palomas en vuelo ocupan el plano, dotando al mismo de una acertada sensación de movimiento y profundidad espacial.
La leyenda - X ~ O / I S T E R N A C I O N A L / D E L / N I ~ O /sigue
~ ~ ~el~ ritmo circular de la medalla.
E n el reverso figuran la cabeza, torso y manos de tres niños: el de la izquierda
de raza negra, el del centro de raza blanca y el de la derecha de raza amarilla,
que aparecen hermanados por la equivalencia de volumenes con que han sido resueltos. Los tres niiios sostienen entre las manos de todos una cinta, en la cual se
inscribe la leyenda DECLARACION D E LOS DERECHOS D E L N R O . La primera y tercera palabra de la frase están parcialmente incompletas por exigencias
de la composición.
La otra (número 4) está firmada por Francisco Aparicio y tiene como nota
predominante, aparte de su poético simbolismo, el carácter complementario, en
el sentido más estricto, del anverso y el reverso. E n el anverso, en primer término,
una mano sostiene una mariposa. E n segundo término se alza un muro de ladrillos sobre el que asoman las manos y la cabeza de un niño. 1.a leyenda se distribuye horizontalmente a ambos lados de la mariposa: 1979/ílRO/INTERNACIONAL/DEL/NISO. 1.a figura completa y desnuda del mismo niño, de espaldas
y asomado al muro, es lo mas sobresaliente del reverso. De ahi que destacáramos
el efecto complementario del reverso en relación con el anverso. A los pies de la
figura infantil, en el suelo, se distinguen algunas flores y diversos juguetes. La
delicadeza del modelado y el sentido de la leyenda -A LOS/PIES E L P R E S E N T E /
E'HENTE/A LOSlOJOS LA VIDA- refuerzan la intencionalidad poética de esta
bella obra medallistica.
También Fernando Jesus es el autor de la medalla dedicada al papa J u a n
Pablo 1 (número a), cuyo breve pontificado causó profunda impresión en todo el
mundo. Como en él es habitual, Fernando Jesus despliega en la ejecución de esta
obra su extraordinario dominio del arte medallistico. El busto de J u a n Pablo 1,
en el anverso, es buena prueba de nuestra anterior afirmación. La efigie del Papa
esta tratada con realismo y, a nuestro juicio, es de sumo interés iconográfico.
La mirada t r a s los cristales -inexistentes, por supuesto- de las gafas sólo puede
ser modelada por un escultor que, como Fernando Jesús, posee larga experiencia
profesional. La leyenda del anverso dice: JOANNES P h V L I T S 1 P O N T I F E X
JIASIMVS. La representación simbólica de la barca y el pescador que recoge las
redes, constituye el tema del reverso. Aqui, sobre todo en los paños que envuelven
la figura del pescador y en la forma geométrica de las redes, se precibe el peculiar
estilo del autor. La leyenda del reverso, elegida por el propio Fernando Jesús, es
el texto evangélico de San Lucas, 5. 10: NOLI TIMERE, E X HOC IAM HOMINES E R I S CAPIENS, no temas, en adelante vas a ser pescador de hombres.

L A S NLTEVAS M E D A L L A S EDITA DAS POR LA F. Ar. 34. T. ELV 1979
Una medalla en homenaje a Juan Gris (número 6), editada este ano por la Fábrica Nacional de Rloneda y Timbre, recuerda que el cincuentenario de la muerte
del pintor se cumplió en 1977. No es esta pieza conmemorativa de dicho cincuentenario, sino un homenaje al más puro y convencido de los grandes pintores cubistas del siglo. Ya es sabido que Juan Gris, con Picasso y Braque, formó el trio
de los instauradores del cubismo en París, dando un giro profundo al arte de vanguardia de los años primeros del siglo XX. La medalla es obra de Juan Manuel
Castrillón, quien en el anverso situa una figura que prácticamente ocupa toda la
superficie circular. La figura, sentada, está resuelta con grandes masas simplificadas y dinámicas. Apoya el brazo izquierdo sobre un soporte presumiblemente
cúbico. La escueta leyenda -A/JUAN GRIS- se inscribe en la parte superior
de la medalla. El reverso recuerda la pintura del artista español. Es una composición cubista formada por diversos planos rectangulares y una guitarra. Arriba,
una sucesión de líneas onduladas. A la izquierda, arriba, la fecha de nacimiento
de Juan Gris, 1887, y a la derecha, abajo, la de su muerte, 1927
Las dos últimas medallas que se recogen en este comentario son del mismo
autor, Manuel Ferreiro Badia, escultor incorporado recientemente al plantel de
medallistas que tienen obras editadas por la Casa de la Moneda. Ambas son conmemoraciones de poetas españoles. La primera, conmemora la obtención del
Nobel de Literatura por Vicente hleixandre (número 7). En el anverso figura la
efigie del autor de Sombra del Parclíso, Espat1a.s como labios y L a destruccih o 41
amor, entre otros admirables libros. E s la efigie de Vicente Aleixandre en la actualidad y no la más divulgada en fotografías, que suele corresponderse con fechas
de mayor juventud del poeta. Está realizada con el minimo de rasgos expresivos
y el máximo de carácter. A los lados de esta efigie, modelada con esencial expresionismo, figura h leyenda del nombre y apellido del poeta -VICENTE/ALEIXANDRE. El reverso es una composición libremente inspirada en la poesía de
nuestro premio Nobel. E n la composición se identifican una forma ovoide, alas y
manos, mientras otros elementos, armonizados en la totalidad compositiva, resultan menos identificables. La leyenda sigue el semicirculo superior de la medalla
y dice: NOBEL DE LITERATURA 1977.
La otra medalla modelada por Manuel Ferreiro conmemora el centenario del
nacimiento de Villaespesa. El que fue brillante poeta y autor teatral modernista,
está representado, en el anverso, de perfil, mirando a la izquierda. También en la
efigie de Villaespesa ha destacado Manuel Ferreiro los rasgos expresivos minimos
para dotarlos de preponderancia sobre el modelado envolvente. El efecto es tan
eficaz que la cabeza del poeta parece surgirven una especie de atmósfera. La leyenda -FRANCISCO VILLAESPESA- figura en la parte superior de la medalla.
Abajo, a la izquierda, las fechas del centenario 1877-1077. Para el reverso, el autor
del modelo ha escogido una figura femenina completa, envuelta en gasas, de estilo
modernista, acorde con la Cpoca del poeta. A ambos lados de la figura, que se
halla situada en el centro, hay unas incisiones en forma de arabescos modernistas
y un fragmento de los versos del poeta: TRISTEZA, BELLEZA, ALMA D E /
LAS COSAS. . . Arriba, a la derecha, la leyenda 1 CENTENARIO.

Número 1.-RECINTOS

CERRADOS

Anverso: Formas neofigurativas antropomórficas o zoomórficas, con planos
rectangulares al fondo que sugieren
una habitación. Suelo de piedra o
baldosas.

Reverso: Interior, probablemente del
estudio del medallista. Al centro,
puerta abierta y muro frontal con repisa sobre l a que hay colocados, botes,
botellas, tarros y cajas.

Metal: Cobre.
Diámetro: 80 mm.
Grueso rndximo: 9 mm.
Peso: 260 gramos.
Modelo: David Lechuga.
Edicidn: Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, 1979.

Numero 2.-CONSTiTUCION

PARA ESPARA, 1978

Anverso: Manos que elevan una rama
de olivo y una flor. Entre los antebrazos, libro y antiguo astrolabio como
simbolo de orientacih. A la izquierda,
balanza, y a la derecha, sello de documento con cintas. Leyenda: CONSTITUCION PARA ESPARA, 1978.

Reoerso: Figura central de niña. A la
izquierda, arriba, flores de lis; abajo,
dos phjaros. A la delecha, arriba, alusión a las primeras leyes escritas por
el hombre (Código Hammurabi); abajo, campesino inclinado sobre la mies.
Leyenda: LA SOBEHANIA RESIDE
EN/EL PUEBLO.

hielal: Cobre.
Diámetro: 80 mm.
Grueso máximo: 11 mm.
Peso: 270 gramos.
Modelo: Julio López Hernhndez.
Edicidn: FAbrica Nacional de Moneda y Timbre, 1979.

Número 3.-ARO

INTERNACIONAL DEL NIRO

Anoerso: Figura central de niño dcsnudo. A la izquierda, cinco palomas en
vuelo. A la derecha, otras cinco palomas. Leyenda: AmO/INTERNACIONA~/DEL/N1s0/1979.

Reverso: Grupo de tres niños. El
primero, de izquierda a derecha, de
raza negra; el segundo de raza blanca,
y el tercero de raza amarilla. Los
niños sostienen entre las manos una
cinta en la que figura la leyenda:
DECL.4RACION / DE LOS / DERECHOS/DEL NRO. (La primera palabra sólo es legible parcialmente; a la
tercera, le falta la letra S).

Meial: Cobre.
Diámetro: 85 mm.
Grueso rnkimo: 12 mm.
Peso: 345 gramos.
Modelo: Fernando Jesús.
Edición: Fhbrica Nacional de Moneda y Timbre, 1970.
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Número 5.-JUAN

PABLO 1

Anuerso: Busto del Pontífice. Leyenda: JOANKES PAVLVS 1 PONTIFEX MAXI.\IVS.

Reverso: Representación simbólica
de la barca y el pescador recogiendo
redes. Leyenda: SOL1 TIMERE; E X
HOC IAM HO3IINES ERIS CAPIENS

Metal: Cobre.
Diámetro: 80 mm.
Grueso máximo: 10 mm.
Peso: 260 gramos.
Modelo: Fernando Jesiis.
Edicidn: Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, 1979.

NQmero &-JUAN

GRIS

Anverso: Figura de perfil, sentada,
con el brazo izquierdo apoyado sobre
un soporte presumiblemente cúbico.
Leyenda: AlJUAN GRIS.

Reverso: Composici6n cubista formada por diversos planos rectangulares y parte de una guitarra. Arriba,
ondas. Leyenda: 1887-1927.

Metal: Cobre.
Diámetro: 80 mm.
Grueso máximo: 16 mm.
Peso: 380 gramos.
Modelo: Juan Manuel Castrillón.
Edicidn: FBbrica Nacional de Moneda p Timbre, 1979.

NQmero 7.-VICENTE

ALEIXANDRE

Anverso: Efigie del poeta. Leyenda :
VICENTE/ALEIXANDRE.

Reuerso: Composición entre cuyos
elementos se distinguen una forma oval,
alas y manos. Leyenda: NOBEL DE
LITERATURA 1977.

Metal: Cobre.
Liiámetro: 80 mrn.
Grueso máximo: 29 mm.
Peso: 550 gramos.
Modelo: Manuel Ferrciro Badia.
Edición: Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, 1979.

Niimero 8.-FRANCISCO

VILLAESPESA

itnrwrso: Efigie de perfil, mirando a
l a izquierda, del poeta. Leyenda:
FRASCISCO VILLAESPESA y, en
números de pequeño tamaño, las fechas 1877-1947.

I<~vrr.so:Figura femenina de estiio
modernista, envuelta en gasas. ,4 la
derecha e izquierda de la figura, arabescbs del mismo estilo. Leyenda a
ambos lados: TRISTEZA, BELLEZA,
ALMA DE/LAS COSAS; arriba, a la
derecha, 1 CESTENAR 10.

Ilfelal: Cobre.
Diamciro: Y O mni.
Grueso máximo: 18 mili.
Prso: 315 gramos.
Modelo: Manuel Ferreiro Badia.
Edicidn: Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, 1970.

La medalla del

centenario del descubrimiento de Altamira
Por Antonio Beltran Martinez

E

1879 Alarcelino Sanz de Sautuola entregaba al mundo el tesoro maravilloso de
las pinturas paleoliticas de la cueva de Altamira. La aventura del descubrimiento palideció ante la desventura de las criticas de sus contemporáneos que no
podian aceptar que el hombre primitivo que se suponia su autor fuese algo más
que un irracional capaz sólo de obedecer a sus instintos a través de una rudimentaria mente. El asombro originó incredulidad y ésta el calvario de Sautuola que
murió sin ver reconocida la autenticidad de su descubrimiento. La historia y el
proceso del lento acatamiento de la verdad de Altamira son una profunda lección
que la soberbia humana recibió del humilde hidalgo santanderino, quien publicó
los resultados de sus trabajos con modestia, pero con una previsión de las futuras
elaboraciones de la Prehistoria verdaderamente admirable. Las disculpas tardias
de Cartailhac, en su d l e a culpa de un escéptico))y su incredulidad anterior quizá
se palien ante lo increíble de la calidad de las pinturas; de otras análogas, las de
Lascaux, y concretamente del gran toro negro, nacería el estupor de Picasso y
su limpia declaración: «Ninguno de nosotros es capaz de pintar así*.
Se cumplen ahora cien años de aquella fecha. La Dirección General del Patrimonio Artístico a través de la Subdirección d e Arqueología ha acudido a la celebración de la efemérides. Ante todo, protegiendo las pinturas de su creciente
degradación, por diversas causas y, fundamentalmente, por la abusiva acción
humana a través de las visitas multitudinarias; una comisión de prehistoriadores
aconsejó el cierre de la cueva hasta que pueda garantizarse la conservación de
este importante legado de la Historia y la Dirección General ha acordado la dolorosa y necesaria medida, en tanto que se estudian los diferentes motivos de deterioro y se arbitran los remedios. Al mismo tiempo una exposición junto a la cueva
N
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y otra itinerante que recorrerá toda España, ofrecen de modo ejemplar y sencillo
didactismo una amplia información gráfica y escrita sobre la cueva de Santillana
del Mar y el arte rupestre paleolítico, sirviéndose además dc un expresivo y excelente folleto e100 aiios del descubrimicnto de Altamira)), que la explica.
Mientras tanto la propia Dirección General, junto con el lluseo .Arqueológico
Xacional y el Instituto Español de Prehistoria del C. S. de 1. C., han organizado
y celebrado en Madrid, Oviedo y Santander, desde el dia 15 al 20 de octubre un
Symposio, en el que los más renombrados especialistas han discutido los temas
de arte prehistórico y los de conservación de la pintura rupestre, aportando la
investigación cientifica sobre los tenias y las experiencias realizadas en otros
paises como Francia y Argelia. Investigadorcs de todo el mundo han rendido su
tributo de admiración a Altamira y a la memoria de Sautuola y han celebrado y
aplaudido la conducta de protección del Ministerio de Cultura y de los cientificos
r na, sc conmemora
espaíioles. E n otras ciudades, en las CTniversidades de toda Espi'
también el descubrimiento; la revista ~~Caesaraugusta))
hace aparecer un número
monográfico sobre estos temas; el Rluseo de Barcelona ha celel~radoun ciclo de
conferencias y otros se desarrollaran a lo largo del curso universitario.
La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ha querido participar cn la conniemoración y acuiia una bellisima medalla, que fue premiada con un accésit en el
Premio Tomás Francisco Prieto, que convoca, en su edicibn del presente año.
E l modelo es obra de Manuel Ferreiro Badia y tiene en el anverso un espléndido
retrato de Sautuola y la inscripción ((3879. Alarcelino Sanz de Sautuola. 1979r;
y en el reverso uno de los bisontes de la gran sala y el rcitulo (Altamira)).
La realización es a un tiempo clásica y actual; la profundidad drl estudio del
retrato de Sautuola, esbozado a trav6s sólo de los rasgos difcrcnriales, ojos, nariz.
boca y barbilla, con los perfiles de l a cabeza y cara difuminados, contrasta con e1
bisonte en el que se han sustituido los dos colores rojo y negro con sus tintas y
matices, por entrantes y salientes sabiamente dispuestos, acusando los detalles de
los cuernos, el pelo y la cola. La potencia y vigor del modelo pictórico sc m? n t'ienen
en el relieve; y en él no se contempla ni a un bisonte muerto ni a un animal revolcándose, sino a una bestia que derrota con furia en su actitud mantenida desde
hace quince mil años.
La medalla de Sautuola y Altamira es una buena perpetuacibn en bronce de
un hecho cuyo centenario no podia pasar inadvertido: Altamira, una de las cumbres de la historia de la pintura.

Datos técnicos; autor: iilanuel Ferreiro Badia. Metal: bronce. Diámetro:
80 mm.

JIEDALLA CENTEiVARIO DEL DESCCBRIAIIESTO DE ALTAAIIRA

Fotografia d d modclo prtiscntodo al Premio Tomás Francisco Prieto

NECROLOGIA

NECROLOGIA
\'EI.IR J O H S S O S

In mrmoritrm
En el pasado mes de agosto recibí la noticia de la desaparicih de csta figura escepcional en el olvidado campo de la Rledallistica. Pero antes de referirme en concreto al
desarrollo de sus actividades. quisiera hal3lar
de ella, resucitar si1 personalidad, en pocas
pulahras, dar cuenta de 10s motivos por los
cuales la nolicia de su fallecimiento fue causa
de una conmoción inesperada, de una irreparable sensaciRn de vacío.
i,Quien era \'elia Johnson Stei~ier?Sospecho que en nuestro País fuimos pocos los
que tuvimos noticias de su existencia. De
aquí el carácter de estas líneas, donde trato
con prefcrcncia de resaltar y divulgar su
semblanza personal. Creo que, sin embargo,
a ningiin numismata hubo de pasarle por
alto (mucho menos si la medalla le interesaba de algún modo) aquel recuerdo publicitario aparecido en tantas publicaciones, bajo
el título ~StabilimentoStefano Johnson, Mi7
lanou. Si bien, probablemente, no profundiízíbamos en lo que representaba esta ccntenaria empresa (fundada en 1836) en cuanto
a dos facetas muy importantes: en primer
lugar, como archivo de datos para la historia
de la Medalla y. en segundo lugar, en la
creación Iúgica de un estilo que empezó ron
la hoy, para nosotros, entrañable visión de
la Medallística italiana de la 6poca, no menos
que de la propia vitalidad italiana. De esta

forma llegó a situarse entre las empresas
de mayor expansibn internacional.
Estas directrices impuestas por una fuerte
tendencia fundacional, se mantuvieron con

la misma fortaleza, pero en progresiva concesión a las crisis del pensamiento medallistico que le llegaban de fuera. Entonces
encontramos la inteligente intervención de
Velia Johnson, empezando por la recons-

E n 1973 es nombrada miembro de la
trucción de la actividad de la Empresa
Academia Tiberina.
después de la 2.8 Guerra Mundial.
Una de sus contribuciones más importanEsta era ella. Aunque nacida en Viena
el 29 de septiembre de 1916, cursci sus estu- tes en el campo de la investigación es la
dios en la Universidad de Milán, graduándose fundacibn, en 1971, de la revista iífedaglia
en la Facultad de Historia del Arte en 1939. que edita la propia sociedad Stefano Johnson,
E n 1941 contrajo matrimonio con el actual cuya dirección asume. Crea de esta manera
titular de la empresa, Dr. Cesare Johnson, una publicacibn especializada sobre el arte
incorporándose a la activa atmósfera familiar, de la medalla de alto nivel científico, en la
identifichdose con la Empresa y con el que se incluyen estudios e investigaciones,
País, a los que dedica su actividad y su tanto sobre medallística antigua, como contemporánea, única en el mundo en su género.
personalidad excepcional.
No puedo pasar sin hablar de sus facetas Esta revista, de calidad inmejorable en todos
externas imaginando que estos comentarios los aspectos y e n la que se cuentan varios
podrian haber sido compartidos por nume- estudios de la propia t é l i a Johnson, se ha
rosos colegas interesados especialmente por hecho fundamental para la investigación
medallística actual.
la Medalla.
TambiBn en el campo de las publicaciones
~ C d m oera Yelia Johnson? Parecía encarnar la imagen de las poquísimas mujeres se ocupa personalmente a partir de 1977
italianas que todavía ofrecen las caracteris- de la edici6n de la revista Alédailles, órgano
ticas renacentistas de la Nobildonna (por de la F.I.D.E.M., por cuenta de esta Fedehablar solamente de Italia). En primer lugar, ración.
E n los últimos años es de destacar su
la majestuosidad de su porte, la elegancia
de su atuendo, se añadían a su belleza (Velia labor investigadora sobre la medalla barroca
Johnson era bellisima y sabía serlo) acompa- italiana, aclarando numerosos puntos que
ñando las notas de serenidad y discreción permanecían oscuros. Podemos citar al resque hacían de ella una figura fuera de lo pecto un profundo y vasto estudio publicado
en 1975 en iífedaglia, sobre d a medalla
normal.
Era, además, cultísima y dotada de una barroca en Toscanan, y las conferencias para
extrema sensibilidad ante las manifesta- las que es solicitada en 1977 en la Universiciones culturales. Anticipandome en algo al dad de Padua (La medalla en Italia durante
recuento de sus actividades, aquí debo decir los siglos XVII y XVIII) y en la Univerque la amplia y esperanzadora perspectiva sidad de Florencia (La sociedad toscana del
de sugerencias que su vida podía ofrecernos, fin de la República y del fin del Gran Ducado
ha sido bruscamente defraudada y, a algu- a través de las medallas).
Asimismo, en la 4.a Trienal Italiana de
nos, nos ha hecho sentir la g a r e d a d de un
vacío irreemplazable, acaecido el 23-8-1978. la Medalla en Udine (ya en la 3.a, en 1973,
Creo que es el momento de referirse había formado parte del Jurado) se ocupa
escuetamente a los momentos de su más de la exposición y correspondiente catadestacada actuación. A partir de 1961 par- logo de las medallas barrocas italianas. Es
ticipa en los congresos internacionales de también decisiva su intervención en el Conla F.I.D.E.M. (Fédération Internationale de greso Internacional de Estudios sobre la
la Médaille) con varias intervenciones sobre medalla que acompaña a esta misma Trjenal,
la medallistica italiana moderna, contribu- e n el que sostiene una exposición en la cual
yendo de una manera determinante a hacer determina la paternidad de algunas medallas
apreciar las diversas expresiones artisticas barrocas toscanas.
de los escultores italianos que se dedican
Con la relaci6n de estas actividades creo
a la medalla y creando continuas relaciones que la figura de Velia Johnson ha quedado
culturales con Directores de ceca, de hluseos suficientemente diseñada y declarados los
y artistas extranjeros.
motivos para manifestar nuestro duelo a
E n 1966 se ocupa de la publicación *Una toda la Empresa y muy especialmente a su
familia de artesanos medallistas,, para la esposo, el Dr. Cesare Johnson, identificado
revista Italia Numismdlica.
enteramente con ella en su trabajo.

OBRA
1966.-Una Famiglia di artigiani medaglisti
(Johnson).
1967.-La
Rassegna :
Su 1'Exposition internationale de la
hlédaille actuelle a Parigi.
1968.-La Rassegna:
hledaglie fuse e medaglie stampate.
1968.-hlédailles
(F. 1. D. E. M.: Fédération
Internat ionale de la Xlédaille) :
La poetica figurativa nella medaglia
Italiana degli ultimi vent'anni.
1968.-Italia
Numismatica:
Ritratti di medaglisti contemporanei
(F. Giannone, E. Testa, G. Veroi,
E. hlonti, L. Mercante, C. Affer,
P. Giampaoli, E. Calvelli, O. P. Orlandini, E. Varisco).
1969.-Italia Numismatica:
Rlostre periodiche di medaglisti a
Roma.
1969.-Conferencia en el X I I I Congreso della
F. 1. D. E. hl. en Praga:
eLes médailles de Ludovic Pogliaghi
(1857-1950)*.
1969.-Italia Numismatica :
Ritratti di medaglisti contemporanei
(M. Moschi, T. Peccini, B. Catarzi,
F. Sgarlata).
1969.-Rivista delle Nazioni:
Una serie di apersonalb di medaglisti
italiani a Roma.
1970.-Italia
Numismatica :
Ritratti di medaglisti contemporanei
(S. Di Giandomenico, B. Locatelli).
1971.-Medaglia, núm. 1:
Collezionismo di medaglie.
Le medaglie di Ludovico Pogliaghi.
Le medaglie fuse di O. P. Orlandini.
1971.-Medaglia, núm. 2:
Medaglie e targhette di A. Dal Castagné.

1972.-Medaglia,

núm. 3:

Le medaglie veronesi di N. Costantini.
Medaglie di Circoli filatelici-numismatici. ,
1972.-Medaglia,

núm. 4 :

Le udonne* di F. Giannone.
Medaglie di Circoli fllatelici-numismatici.
La serie Papale di P. Giampaoli.
1073.-Medaglia,

núm. 5 :

La nascita della medaglia italiana.
RIedaglie di Circoli filatelici-numismatici.
1973.-Jfedaglia,

núm. 6:

Giannino Castiglioni: il liberty lombardo in medaglia.
Le medaglie di E. Testa.
La medaglia ufficiale dell'A. I.A.M.
1973.-Conferencia en el XV Congreso della
F. 1. D. E. hl. en Helsinki: ~L'evolution
de la medaille en Italie depuis 1960n.

1973.-Medaillen-Plaketten 1/73 (Hamburg):
Eine Medaille fuer Niccolb Paganini.
3/73 (Hamburg):
Ein romanischer Künstler: Emilio
Testa.

1973.-hledaillen-Plaketten

1974.-i\fedag[ia,

núm. 7:

Sopra una medaglia commemorativa
(Mons. Ambrogio Portaluppi).
1974.-Medaglia,

núm. 8 :

La medaglia italiana in Europa durante i secoli X V e XVI (primaharte).
Appunti di medaglistica moderna (la
medaglia del ~Lusitaniiin),
hledaglie di Circoli filatelici-numismatici.
1955.-Medaglia,

niim. 9 :

La medaglia italiana in Europa durante i secoli XV e XVI (seconda
parte).
Le medaglie religiose di E. Calvelli.
Medaglie di Circoli filatelici-numismatici.

1975.-.11cdagliu,

núm. 10:

La medaglia barocca in Toscana.
1975.-Deutsche

AIedaillengesellschaft:

Eine medaille von Angelo Giilli auf
Francesco Petrarca.
1973.-Circolo

Numismat ica Carpense:

Le medaglie dei Pio di Carpi.
l!)ifi.-Conferencia
en el Congreso de estudios en la 4.8 Trienal de la medaglia
de arte italiano en Udine.
nPossibili attribiizioni per alcune medaglie barocche toscane anonimeo.
11176.-Mcdaglia,

núm. 11 :

L'arte nelle medaglie coniate contemporanee.
Medaglie di Circoli filatelici-numismatici.
Breve storia delle astorie metalliclieo.
Medaglie di Circoli filatelici-numismatici.
1977.-Medaglia, núm. 13:
La medaglia barocca in Toscana:
aggiunte e pezzi anonimi.

1!)77.-Medaglia, núm. 14 :
Le medaglie di Circoli filntelici-nuinismatici.
1977.-Conferencia
Padua :

en la Universidad de

«La medaglia in Italia durante i srcoli S V I I e XVIIIo.
1977.-Conferencia
Florencia:

en la Universidad de

tNelle medaglie, la societa-toscana
alla fine della RepubMica e nlla h e
del Granducato*.
1977.-Conferen~ia en el S V I I CongrfSo de
la F. 1. D. E. M. en Budapest:
«Le médailles des Cercles numismntiques en Italie*.
1977.-Número
Único de la ANASFEN
(hss. Naz. Stampa Filatelica e S u n~ismatica):
Considerazioni su cinque anni direzione di una rivista specialistica di
medaglistica (Mrdaglia).
1977.-tMedailles»

(F. 1. D. E. M.):

L'art, la tradition, la nature en Pologne.
F. C I ~ ~ E N O

