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NUMISMATICA

Numismática hispanorromana
de la Tarraconense (*)
Por Miguel Beltrán Lloris y Francisco Beltrán Lloris
1. GENERALIDADES

L

reciente sistematización del tema de la moneda hispanorromana realizada
por A. Beltrán en el 111 Congreso Nacional de Numismática (l), nos ahorra
planteamientos y generalidades de doctrina que pueden encontrarse en el menoionado trabajo. Obviamos de este modo las alusiones a manuales y tratados
generales (3,a los que hay que añadir el recientemente publicado de L. Villaronga (3). Tampoco podemos omitir el Corpus Nummorum Romanorum de BantiSimonetti (41, de gran interés por su sistematización a pesar de las desigualdades.
A

2. LAS CECAS
Nos parece aconsejable presentar inicialmente las cecas de la Tarraconense
de manera sistemática, antes de pasar a la ordenación cronológica general y a
otros problemas. Seguiremos para ello la ordenación por conventos: A. Tarraconense; B. Cluniense; C. Cesaraugustano; D. Cartaginense.
(*! Los apartados 1 a 7 han sido redactados por Miguel Beltrhn Lloris, el resto, del 8 al 11,por Francisco
Beltrhn Lloris.
Todo el texto ha sido corregido y comentado indistintamente por ambos autores. llegando a la redaccibn
definitiva tras la discusión de los puntos dudosos o especialmente problem4ticos.
A., 1977, pp. 35 y SS. y 41 y SS.
(1) BELTRANMART~NEZ,
A., 1950; HILL, C. F., 1931; GIL F A R F ~ SO,., 1966;
(2) VIVES, A., 1926; BELTRÁNMART~SEZ,
G U A D ~ A.
N . M., 1969.
(3) VIUARONGA,
L., 1979.
L.: Corpus h'ummorum Romanorum. Florencia, XII vols.
(4) BANTI,A.; SIMONETTI,
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Sigue planteado todavía, el problema de la adecuación de los datos de tipo
histórico con los estrictamente numismáticos, que se han abordado desde distintos criterios. Para A. Beltrán se comienza a acuñar moneda en el año 45 a.
de J. C. U), después de Munda, enlazando con la pieza bilingüe de la Colección
Sastre M, y durando las series hasta el año 14 d. de J. C., Grant (3), por su parte,
lleva el momento de aparición de las monedas con Munici Emporia a un poco
después del 45 a. de J. C., mientras que Sanmarti (4) se inclina por el año 90 a.
de J. C., situando en el 45 los magistrados con tres iniciales. Villaronga (51, basado
en la metrologia de toda la serie con letreros latinos, que responde a un sistema
augusteo, sitúa su inicio entre los años 44 y 27 a. de J. C., y el desanollo de la
ceca en época augustea fundamentalmente, llegando su final hasta Tiberio y
Caligula.
Tipolbgicamente se establecen tres series generales.
1.

Cabeza de Diana con EMPORIA, y pegaso con MVNICI, sin magistrados.

2. Cabeza de Palas y pegaso con EMPORIT en reverso, Magistrados con dos
iniciales y abreviaturas Q(uaesior): a. C.1.- L.C.; h. P.L.- L.L.; c. L.C.- C.R.;
3. El mismo tipo y magistrados designados por tres iniciales: a. P.1.P.- C.S.11.;
b. C.P.C.- 3f.S.R.; c. M.0.H.- L.A.F.; d. P.C.PV.- Q.C.C.; e. C.s.B.- L.C.M.;
f.CN.C.P.-C.M.A.; g.CN.C.GR.-L.C.FA.; h. C.CA.T.-C.O.CAR.; i. C.T.C.-Q.C.CA.;
j. C.0.C.- C.34.A.; k. 31.h.B.- 3I.F.M.; 1. OCT.-31.AE.F.; m. C.I.NICON.- P.FL.;
n. L.34. RVF.

Ceca de acuñación tardía y sin emisiones de tipo fundacional, hecho que contrasta con el importante papel que desempeñó en la Tarraconense. Sobresale en
sus emisiones el culto a Augusto y sobre todo el sentido de propaganda imperial,
siendo singular incluso su metrología (6). No deja de ser clarificador que la apertura
de la ceca se realice con los tipos de Cayo y Lucio en el año 2 a. de J. C., correspondiendo al momento de reorganización definitiva de las cecas en época de August o (7).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

BELTRANMART~NEZ,
A., 3977, p. 42.
B E L T R AMART~NEZ,
~
A., 1951, p. 19.
GRANT,h I . , 1 9 6 9 , p . 154.
S A ~ M A R E.,
T ~ ,1973, p. 963; id.
VILLARONGA,
L., 1977, pp. 17 y 21.
VILLARONCA,
L., 1974, PP. 103 y SS. ; id., 1979, p. 259.
GRAST, M., 1969, p. 218.
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Sus series se distribuyen entre Augusto y Tiberio.
l. Augusto: a. Sémises con Cayo y Lucio togados y CAESARES GEMINI,
con toro en reverso y C.V.T.TAR.; b. Augusto laureado y cabezas afrontadas
de Cayo y Lucio (2 a. de J.C.); c. Toro a derecha, encima TV; en reverso C.AID.
(cuadrante) (1).
2. Tiberio: a. Augusto radiado (DIVVS AVGVSTVS PATER), y altar con
palma; b. Como a pero con templo octástilo y AETERNITAS AVGVSTA;
c. Estatua sedente de Augusto y en rev. templo, D E 0 AVGVSTO; d. Dupondio
con T I CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS y altar en rev.; e. Como el anterior
y templo octástilo; f. Como el anterior y corona de roble; g. Tiberio con la misma
leyenda y en rev. Augusto radiado como a ; h. Tiberio y las caras de Germánico
y Druso mirándose (ant. 19 a. de J. C.); i . Tiberio y cabezas afrontadas de Druso
y Livia (22 d. de J. C.).
Para un momento posterior queda planteada la posible acuñación de Tarraco
como ceca imperial de Galba (2).

La ordenación de las series saguntinas con el tipo de la ((proa, sigue permaneciendo controvertida a pesar de las clasificaciones realizadas por diversos autores (3,. Villaronga (4) recoge la ordenación tradicional, pero sitúa las series especificamente latinas (Clase X) entre las de letrero bilingüe X y XI. Las series de los
magistrados ibéricos biulakos y balkakaldur, responderian según dicho autor a
la influencia nacionalista sertoriana evidenciada hacia el año 72 a. de J. C. Contra
esta ordenación se han expresado razonadas dudas, como las expuestas por P.
Marchetti (j), alegando que la clasificación antecitada parece ir en contra del
proceso de reorganización administrativa de la ceca por Roma, además del criterio metrológico, que aconseja mejor situar dichas monedas con magistrados
ihéricos antes que las de letrero latino, de peso menor.
También la serie con M(unicipium) SAG(unlinum) significa un hito de cierta
precisión para el final de las acuñaciones, la concesión del municipio a Sagunto
pudo realizarse en época inmediatamente anterior a César Augusto, como aconsejan
la metrologia de las monedas y las fuentes escritas (6). De este modo quedarían pri-

L., 1979, p.
(1) YILLAROSGA,

259.

H . , 1955, vol. 1, p. 319.
(2) Sugerida por diversos autores, desde COHEN.
I., 1918; UELTILLN
VILLAGRASA,
P., 1972, p. 264; %REZ ALCORTA,
hI. C., 1955, p. 265; GIL
(3) CALVO,
FARRES,O., 1966, p. 150.
(4) VILLAROSGA,
L., 1967.
P., 1978, pp. 396 y SS.
(5) MARCHETTI,
(6) Vide infra, nota 8 en página 66. Estas monedas se advirtieron por P. RELTRAN,que las incluy6 en
su seriacibn general, en el apartado VII; se observa un ejemplar de muy clara lectura en HILL,G. F., 1931,
lsmina 23, p. 3. que elimina las dudas que expresa VILLAROSGA,
L., 1967, p. 64, a causa de la mala conservación de estas monedas.
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mero las series especificamente ibéricas (VIII, 1-2), las bilingües a continuación
(IX, XI), y por último las latinas, primero con SAGV y después con M. SAG.
La seriación resulta :

l. Cabeza de Palas y proa de nave: a. Arse sin magistrados ibéricos; b. Id. con
magistrados ibéricos (ikorbeles y balkakaldur); 2. Arse y SAGVNTINV: a. Sin
magistrados; b. Con magistrados (C.S.1; M.AE.; Q. VALERI.; L.B. M.P.; XACIL.,
M.O. POPIL.; (M) AEM., (M) AEM. ERCOLI; biulakos, balkakaldur); 3. Leyenda latina SAGV: a. L. CALPV.; b. CN. BAEBI GLAB., L. CALPVRNI.;
c. CN. BAEBI, M. AEMILI; 4. Leyenda latina M(unicipium) SAG(uniinum): a.
L.SEMP. VETTO., L. FABLPOST.
El vacío entre esta etapa y la de Tiberio intentó llenarlo Grant atribuyendo,
infundadamente, monedas de Carihago Noua a Sagunto. No se puede precisar
hasta qué extremo pudo llenar esta laguna la serie 4.
5. Fase imperial: Tiberio: a. El emperador laureado y nave larga con SAG
y duunviros L.SEMP.GEMINO., L.TER.SVRA; b. Como el anterior pero con nave

larga; c. Como el anterior con los aediles L.AEM.MAXV., ?tI.BAEBI SOBRINO
(semis).

Interesa la emisión bilingüe, con la cabeza ibérica desnuda a derecha y debajo GILI, y en reverso jinete palrnero y gili, existiendo tambien cuadrantes (1).
Los frecuentes hallazgos de monedas de este ceca en los alrededores de Valencia,
apoyan 'su ubicación en Gilet (2). Vives acertadamente observó la semejanza entre
estas monedas y las de Saeiabi y Sagunto (3).

Fundada Valeniia en el año 138 a. de J. C., sus monedas reproducen los tipos
de Vibo Valeniia, con cabeza galeada de Roma y cornucopia con Valentía. Se conocen tres parejas de magistrados, que acuñaron ases y un semis de metrologia
superior a la uncial (4).
1. a. C.LVCIEN.- C. MVNI.; b. T. AH1.T.F.- L. TRIN1.L.F.; c. L.CORAN1-C.
NVMI.

(1) B E L T ~MART~NEZ,
N
A., 1950, p. 355; BELTRANVILLAGRASA,
P., 1972, p. 264.
VALLS,R., 1967, p. 141.
(2) MART~N
(3) VIVES,A., 1926, p. 38 (U), hizo ver la semejanza, deduciendo que las tres formaban un solo grupo
J.. 1975, p. 234.
geogrARco; puede verse, tambikn, UNTERMANN,
N
P., 1972, p. 708; B E L T ~ MARN
(4) MATEUY LMPIS, F., 1953, pp. 9 y SS.; B E L T ~VILLAGRASA,
A.,, 1950, p. 355.
T~NEZ
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Tanto la metrologia como la alusión Iulia de la leyenda aconsejan llevar al
año 45 la fecha de la primera emisión (1). Sus tipos aluden a la posición marinera
del municipio :

l. Nave de mar y MVN. HIBERA IVLIA, y en rev. nave de río e ILERCAVONIA. E n el semis nave con DERT y MVX. H. IVL, y rev. con timón, .delfin
y ancla.
2. Epoca de Tiberio, con emisión de busto normal y titulo, y nave con DER.M.H. ILERCAVONIA (2).

No acuñó moneda en época de Augusto, con lo cual encontramos nuevamente
un periodo vacío entre las piezas bilingües con CLOVNIOQ (3) y las de Tiberio,
con su busto y leyenda normal y toro con magistrados (quaifuoruiri) en los ases
y jabalí en los sémises (aediles).
1. Ases: a. CN. POMP., PILANTO., T.ANT0, RI.IVL. SERAN.; b. C. AEBI.
METO., T.COR.MATE., L.CAEL. PRESC., C. AEL. CAND.; c. L.1VL. RVF.,
T. CALP. CON., T.PONP.LON., P. IVL. NEP.; d. L. RVFIN., T. CONSI., T.
LONG., P. KEP.(?).

2. Sémises: a. L.DOMI.ROBV., T.OCTA.METAL.; b. M.LVCR.TER., C.
CALP.VARO. c. L. SEMP.RVFO., CN.AR.GRACIL1. (4).

Solamente acuñó una emisión, con la cabeza de Octavio, sin su nombre, entre
C y L, y en el reverso el jinete lancero y SEGOVIA. Unos autores se han inclinado
por la lectura de C(aio) y L(ucio) para las siglas del anverso (51, fechando las monedas en el 4 a. de J. C., pero parece aconsejable hacer mas antigua dicha emisión.

L., 1979, comentando el peso medio de la serie inicial, sugiere
(1) BAYERRI,E., 1948; VILLARONGA,

que pudo ser el semis de un as coethneo de las guerras pompeyanas del 44-42 a. de C. -p. 250-.
GRAXT,M., 1969, p. 158, supuso su fundación antes del 27 a. de C., y despues de Acliwn, debiendose a
Colvisius Sabinus o Slatilius Taurus.
L., X,p. 66.
(2) BANTI,A.; SIMONETTI,
L., 1942; BELTILCNMART~XEZ,
A., 1976; íd., 1950, p. 356.
(3) MONTEVERDE,
L., )C. p. 58; GIL FARRÉS,O.. 1966, p. 463.
(4) BANTI,A.; SIMONETTI,
N
A., 1976, p. 137; GRANT,M., 1969, p. 336; YILLARONGA,
L., 1979, p. 241,
( 5 ) B E L T R ~ MART~NEZ,
el peso medio parece corresponder al Bnal de las emisiones de la Celtiberia; DELGADO,
A., 1876, p. 381.

MIGUEL

BELTRAN LLORIS y FRANCISCO BELTRAN LLORIS

Fundación de OcCavio en el 24 a. de J. C. U), fue una de las mas prolíficas
cecas de la Tarraconense. Sus emisiones han sido sistematizadas primero por
Gil Farrés W, y después por A. Beltrán, cuya ordenación seguimos (3). La ceca
estuvo vigente desde Augusto a Caligula (41, e interesa plantear la teorización de
Laffranchi (S), que después han mantenido otros autores, según la cual al iniciarse
la época de Calígula, la ceca municipal de Caesaraugusia se transformó provisionalmente en senatorial e imperial.
La metrologia de la colonia, según Villaronga (c), resulta ligeramente superior al sistema augusteo.
1. Augusto: a. Augusto desnudo y laureado y yunta con sacerdote; duunvirw Q. LVTAT., y M. FABI.; b. Como a, pero Augusto laureado, CALSANO.,
T. CERVIO.; c. Id. con L.CASSI0, C.VALER10 FEN. (14-13 a. de J. C.);
d. Id., con Augusto entre simpulo y lituo, MKANINIO ITER., L.TITI0.; e. Atributos pontificales e IMP.XIV, con ,ll.PORCI., CN.FAD. (8 a. de J. C.); f. Id. y
C.ALLARI0, T.VERRI0 (COS S I DES XII, 6 a. de J. C.); g. Dupondio con
estatuas de Augusto, Cayo y Lucio e insignias militares, CP\.DOhI.AJIPIAN,
C. ITET.LANCIA. (4 a. de J. C.); h. Augusto laureado y yunta, los mismos magistrados (TRIB.POTES XX,4 a. de J. C.); i. Semis id. con vexilo sobre pedestal;
j. Dupondio con signa militares y yunta, TIB.CLOD.FLAV0 PRAEF. GERMAN., L. IVVENT. LYPERCO; k. Augusto laureado y toro mitrado, id. magistrados; l . Augusto en anverso y Tiberio en rev. (4 d. de J. C.?).

2. Tiberio: De ordenación más complicada por la ausencia de datos cronológicos, salvo las tribunicias, potestades 30 y 32. a. Tiberio laureado con reversos
respectivamente de sacerdote y yunta, toro mitrado y Livia con IVLIA AVGVSTA;
b. semis con Tibeiio y águila legionaria, SEXAEBVTIVS, L. LVCRETIVS ( 7 ) ;
c. Id. con CLEMENS E T LVCRETIVS; d. id. C.CARRI.AQVIL., L-FVNI VETE.;
e. Tiberio laureado y JIAN. FLAVIO FESTO, JI.OFILLI0 SILVAN ITER;
f. YERO CAESAR DRVSVS CAESAR, cabezas afrontadas o pe~sonajessentados (23 d. de J. C.); g. dupondio con Estatua de Tiberio y templo de PIETATI
AVGVSTA (trib. pot. XXX, 28 d. de J. C.); h. Dupondio con estatua ecuestre de
Tiberio y águila legionaria, ALCATO., L-VETTIACVS (31 d. de J. C.); i. Tiberio
sentado y vexillo entre signa, id. magistrados; j. Id. con Busto y yunta con sacerdote; k. Duunviros IVNIANO LVPO PR. C. CAESAR. C. POJIPON PARRA.,
B E L T R ~. I~A R T ~ N E ZA.,
, 1956, b), p. 219; D E L T R LLOHIS,
.~
M., 1979.
(2) GILFARRÉS,O . , 195l. pp. 63 y SS.
(3) R E L T R ~~SI A A T ~ S E
A,
Z ,1953, pp. 9 y SS.
(4) Sobre la etapa de Caligula, especialmente THILLMICH,
\V., 1973, pp. 151 y SS.
(5) LAFFRANCHI,
L., 1949, pp. 41 y SS.
(6) YILLAROSGA,
I.., 1979, p. 263. Opina este autor que la colonia se fundó en el año 23 a. de C.,
idem, p. 262.
(7) S O N Y D.,
, 1971, p. 120. Sólo se conocen imitaciones de los sémises.
(1)
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Tiberio y águila legionaria; l. Id. con Livia (PIETATIS AVGVSTA) y templo;
m. Id. con Livia y CCA; n. FVLVIANO PRAEF. LVPO con toro mitrado; ñ. Id.
con yunta; o. Tiherio y CCA con T-CAECILIO LEPIDO, C.AVFIDI0 GEMELLO
(dupondio); p. Id. con toro mitrado.
3. Calígula: a. Busto y águila legionaria (dupondio), con LICINIANO E T
GERMANO 11 VIR; b. Id. con sacerdote y yunta; c. Dupondio con CCA y SCIPIONE E T MONTANO 11 VIR; d. As, id. con yunta; e. Temas dinásticos: 1.
DIVVS AVGVSTVS PATER y haz de rayos; 2. MAGRIPPA C. F. COS 111 y
yunta; 3. GERMANICVS CAESAR C. CAESARI PATER con CCA; 4. AGRIPPINA RI.F.RIAT. con CCA; f. Caligula y yunta con TITVLLO E T MONTASO;
g. Temas dinásticos: 1, 2, 3, los tipos supra de Augusto, Agripa y Agripina.

Las monedas de Calagurris han sido sistematizadas por Ruiz Trapero (l),
acuñando moneda desde el 43 a. de J. C., hasta Tiberio, en opinión de algunos
autores (2). Grant adujo la fundación del municipio en los años 29-28 a. de J. C. (S),
en cuyo momento Estatilio Tauro sucedió a Calvisius Sabinus, aduciendo el tipo
de toro como una alusión parlante. Ruiz Trapero situa esta primera emisión en
los años 36-34 a. de J. C.
La seriación general, siempre con el tipo del toro resulta la siguiente: 1. Cabeza de Octavio sin su nombre y NASSICA, en rev. cabeza de toro y C.VAL.
C.SEX. (semis); 2. Cabeza de Augusto sin su nombre y NASSICA, con toro y
CALAGVRRIS IVLIA (as); 3. Cabeza de Augusto sin su nombre y toro con JfVN
CAL. y QAKTONI., L.FAB1; 4. Id. BIAN. JIEJIJII, L.IVNIVS; 5. C.MAR.CAP.,
Q.VRS0; 6.1,. GRAMO C.VALERI0; 7. KPLAET. TRAN. Q.VRS0; 8. Q.AEM.
Q.POST. MIL., (ant. al 27 a. de J. C.?); 9. Cabeza de Augusto con su nombre,
MVN.CAL. y toro con L.BAEBI0, P-ANTESTIO; 10. Id. con C.MAR., KVAL.
(27-23 a. de J. C.); 11. AVGUSTVS y MVN.CAL.IVLIA, con L. BAEB. PRISCO,
C.GRAN.BROCH0 (12-2 a. de J. C.); 12. Augusto con el título de Pater Palriae,
RI.LIC. CAPEI,, C.FVL. RVTIL. (2 a. de J. C.); 13. L.VALEKTIN0 L.NOV0;
14. Id. C. SEJIP. BARBA, Q. BAEB. FLAVO; 15. Epoca de Tiberio. El emperador y toro con L.FVL. SPARSO, L.SATVRNIN0; 16. Id. con G. CELERE, G.
RECTO (el semis con cabeza de toro); 17. T.VAL. FLAVO, T.VAL.MERVLA
(semis, aediles).

Esta ceca no acuña con Augusto, sólo con Tiberio, con la tipología del toro y
sin magistrados, ases y sémises con la abreviatura lllVNICIP. CASCANTVhl.
(1) RUIZ TRAPE~o,M.,1968.
A., 1977, p. 44.
(2) BELTRAN MART~NEZ,
(3) GRANT, M., 1969, p. 165.
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En Alfaro, acuñó igualmente en época de Tiberio, a pesar de sus precedentes (1).
Emite-ases y sémises de tipologia análoga a Cascantum (el toro, sin embargo, mitrado), y sin magistrados, con MVNICIP. GRACCVRRIS.

Mantiene en el reverso el tipo del jinete ibérico, acuñando moneda desde August o a Caligula.
1. Augusto sin su nombre y VRB. VIC., en reverso, jinete lancero y OSCA;
2. Augusto laureado con su nombre, jinete y V.V.OSCA (23 a. de J. C.); 3. Id.
con duunviros M.QVINCTI0, Q. AELIO (12-2 a. de J. C.); 4. Con el titulo de
Paíer Patriae, SPARSO E T CAECILIANO (2 a. de J. C.); 5. Id. con PONT.MAX.
y COMPOSTO E T JIARVLLO (as, semis, cuadrante); 6. Tiberio laureado y jinete lancero, sin magistrados y V.V.OSCA; 7. Id. VRBS VIC OSCA DD; 8. Leyenda normal con HOSPITE E T FLORO, QVIETO E T PEREGRINO; 9. Semis
con M.AEL. MAXVMO, Q.AEL. PROCVLO; 10. Epoca de Caligula. Cabeza de

Germánico y jinete lancero con G. TARRACINA, P.PRISCO (dupondio y as)
(37 d. de J. C.); 11. Cabeza de Caligula, y jinete lancero con V.V.OSCA, con duunviros vistos (dupondio y as); 12. Id. pero con OSCA dentro de láurea (as, scmis
sin corona).
Como precedente en la amonedación de OSCA interesa retener el denario de
Domicio Calvino (2).

El tipo de los reversos prolonga el de la loba ibérica. Se conocen dos emisiones
con la cabeza de Augusto y distintas titulaciones.

1. Cabeza desnuda y MVN.ILERDA (semis); 2. Id. con IMP. AVGVST
DIVI F (27 a. de J. C.?).
La metrología de las emisiones supone ases de 13, 60 grs. (3).
(1) HERN~NDEZ
VERA, J. A.; CASADO,
P., 1976, p. 23.
(2) BELTFL~N
~ R T ~ NA.,E1950,
Z , a), pp. 305 y SS.; GRANT,M., 1969, p. 167, hizo notar un proceso
de desarrollo análogo al de Calagurris. Sobre el denario de Domicio Calvino, CRAWFORD,
M. H., 1974, 40,
página 286. Hay una moneda del MAN, un cuadrante, correspondiente a la serie primera (VIVES,
A., 1926,
CXSXVI, p. 2), en la que HEISS,A., 1870,lPm. XIII, p. 8, ya advirti6 la presencia de la abreviatura MVN
detrás de la cabeza del anverso, igual que VIVESdespues reproduciendo la moneda, y GILF A R R ~O.,
S ,1966,
admitihdola tambikn B E L T ~ MART~NEZ,
N
A.. 1977. p. 42, id., 1950, p. 20. La leyenda del as 5610 dice
VRB. VICT. OSCA. No se conoce otro ejemplar con alusión al Mun(icipium).
L., 1979, p. 260.
(3) V~LLARONGA,
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De situación dudosa, Pio Beltrán propuso Osera en Zaragoza (1) y A. Beltrán (2)
el Bajo Aragón sin especificar. Mantiene una primera emisiOn con tipos cesarianos
y una segunda etapa en época de Tiberio.

1. Piezas bilingües con Victoria y OSI, y elefante en reverso con usekerde (as);
2. Cabeza de Tiberio laureado y toro parado con 3IVN.OSICERDA (as y semis).

En el castro de Santaver (3). Continua las emisiones ibéricas y escaIona sus
monedas entre Augusto y Caligula.
l . Cabeza de Augusto laureada y reverso con toro y MV,"L.ERCAVICA;
2. Tiberio laureado y toro parado con C.COR.FLOR0, L.CAELI., XLACRE;
3. Semis como 2 pero con Iáurea encerrando ERCAVICA; 4. Calígula laureado,
toro mitrado 3IVN.ERCAVICA y C.TER. SVRA y L.LIC.GRACILE; 5. Id. 4,
pero con RIVN-ERCXI'I-CA dentro de láurea.

La amonedación de esta ceca se divide en diversos apartados, desde las series
bilingües (4), hasta las emisiones latinas de la colonia Lcpida (S), y las augusteas
y tiberianas de Celsa.
1. Bilingües con cabeza ibérica y CEL y jinete con celse; 2. Colonia Vicfrix
Iirlia Lepida: a. Cabeza de Victoria y yunta con 11. FVL., C.OTAC.; b. Busto
de la Pax y toro, con L.NEP., L. SVRA; c. Como b y C.BALB0, L. PORCIO;
d. Palas o Marte y toro, P.SALPA, WFVLVI.; e. (Semis) con Hércules L.SEBIP.
AIAX., M. CAEC. (aediles); f. Sol y carnero, L. CAL., SEXNIGRO; 3. Colonia Celsa
desde Augusto: a. Cabeza de Augusto desnuda sin su nombre y toro, L.POMP.
BVCCO, L.CORNE.FRONT.; b. Id. con el nombre de Augusto, L.CORXE. TERRENO, M.IVN.HISPAK.; c. Id. LSVRA, L.BVCC0.; d. Id. L.BAGGI0, MAN.
FLAVIO FESTO (semis, cuadrante); e. Id. CLCT.DOMITI., C.POhIPEI; f. L.
AVFID. PANSA, SEX.POlIP.NIGR0. (semis cuadrante); 4. Tiberio: a. Tiberio
y toro, L.BAGGI0 FRONT., CN. BVCCO; b. Id. 17ETIL10BVCCONE, C. FVFIO.
P., 1972, p. 194.
N
(1) B E L T R ~VILLAGRASA,
RELTR~N
~ I A R T ~ NA.,
E Z1977,
,
p. 44.
(3) GRANT,hl.. 1969, p. 336, supuso que el estilo IWricia de las monedas sugería la fundaci6n de la
ciudad en la visita de Hispania por Augusto en el aAo 14-15 a. de C. Las recientes excavaciones, O s c s a , M. e t
alii, 1976, no han aclarado el problema.
L., 1967, pp. 133 y SS.;íd. 1973-74, p. 155.
(4) VILLARONOA,
hl. P., 1957, pp. 93 y SS.;GALVE,h1. P., 1974, pp. 30 y SS.
(5) POREZMART~NEZ,
(2)

MIGUEL BELTRÁN

LLORIS y FRANCISCO

BELTRAN L L O R I S

Divide sus emisiones entre Augusto, Tiberio y Caligula. La damnatio memoriae
de las monedas de Sejano constituye un hecho sobresaliente (1).
1. u.: Cabeza ibérica y jinete. Augusto: b. Augusto sin su nombre con BILBILIS
y jinete ibérico con ITALICA; c. Augusto con su nombre, jinete y BILBILIS;
d. Id., pero Augusto laureado; e. Id. con Paler Patriae, M.SE3IP. TIRERI, L.LICI
VARO y NVN. AVGUSTA BILBILIS; f. Id. con L.COR.CALID0, L.SEJIPR.
RVTILO (21. a. de J. C.); 2. Tiberio: a. Tiberio laureado y Iáurea con G.POJIP.
CAPELL., G.VALE.TRANQ.; b. Id. con T I CESARE V.L. AELIO SEIAXO
(3 d. de J. C.), MVXAVGSVTA BILBILIS; 3. Caligula: a. Laureado y corona de
roble con C.CORN.REFEC., M. HELY.FRONT0.

Inicia su amonedación con las discutidas monedas que ostentan la leyenda
Tiberio.
SILBIS (2), dividiendose el resto entre Augusto
l. Cabeza femenina y SILBIS y estatua ecuestre con TVRIASO (ant. 27 a.
de J. C.); 2. Augusto: a. Augusto laureado y Cabeza femenina con TVRIASO;
b. Augusto (P.P.) y Iáurca con JIVS.T\'RIXSO (2 d. de J. C.); c. Id., con JI.CAECII,.
SEVERO, C.VAL.AQVIL0 ;d . Id. conL.I\IARIO,L.NOVIO ;e. Id. con L.FENESTE,
L.SERAN0; 3. Tiberio: a. Tiberio laureado y estatua de Augusto sobre silla
curul, DIVVS AVGVSTVS (dupondio); b. Tiberio laureado y Augusto radiado
con DIVVS AVGVSTVS (as); c. Tiberio y Iáurea con RIAS.SVLP.LVCAN., M.
SEMP.FROXT.; d. Id. y láurea con T.SVLP.QVAR, Q. POKT.PLA (semis);
e. Id. con toro y RI.POST.MARSO., C.JIARI.VEGET1; f. Id. con RIARIO VEGE.,
LICI CRES (semis); g. Id. C.CAEC. AQVIN, 3I.CEL.PALVD; h. Id. C.CAEC.SER.
N. VAL.QITAD; i. Id., RECTO E T MACRIXO, en láurea.

Sus series han sido clasificadas correctamente por A. Beltrán (3). La mención
del nombre de la ciudad sólo a partir de Tiberio fue una de las causas que impidió
a ciertos autores la clasificación de las primeras series.
(1) CASADO,
31. P., 1976, pp. 137 y SS. El resumen de las opiniones sobre la ceca, en ~ I A R T ~ N
BUENO,M., 1975, pp. 85 y SS.Si que parece apropiado retener como lectura correcta en las primeras series
Bilbilis y no Rilbili, como da BELTRIIN
MART~SEZ,
-4.. 1975, p. 363, ya que obedece dicha circunstancia
a la falta de espacio.
MART~KEZ,
A., 1953, b), p. 23.
(2) BELTHÁN
~ I A R T ~ SA.,
E Z 1949,
,
u ) ; id., 1945; id., 1947; id., 1952, pp. 9 y SS.; ÉTIENNE,
R., 1960.
( 3 ) BELTRÁN
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1 . Serpiente y cartela, L.FABRIC., P. ATELLIV (57 a. de J. C.); 2. Delfín
y palma, con C. CAEDI,T.POPILI (52 a. de J. C.); 3. Delfín y palma con 11 VIR
QVIN.C.CAED1, T.POPIL1.; 4. La Concordia y trofeo militar, HEL.POLL. y

ALBINVS; (47 a. de J. C.); 5. Refundación de la colonia: a. Palas y diosa sobre
pedestal con C.V.I.N. (42 a. de J. C.); b. Lépido, pátera y preferículo CN.STATIL.
LIRO y SACERDOS; c. victoria y enseñas militares, P.BÁEBIVS POLLIO, C.
AQVINVS MELA; 6. Aguila sobre rayo, pátera, preferículo y lituo, L.ACILIVS,
L.IVNIVS (37 a. de J. C.); 7 . Aguila legionaria y enseña militar, L. ACILIVS,
C.YIAECIVS (32 a. de J. C.); 8. Galera y águila legionaria, C.XIAECIVS, L.APPVLEI.RVF. (27 a. de J. C.); 9. Mano abierta y toro con CONDVC. y TIALLEOL.
(22 a. de J. C.); 10. Cabeza de Augusto y trofeos militares, L.RENNI0, Q. VARIO
(Hiberus?) (17 a. de J. C.); 11. Augusto con su nombre AVGVSTVS DIVI F.
y símbolos pontificales, C.VAR.RVF, SEX.I\'L.POL. (12 a. de J. C.); 12. Alegoría de río con HIBERVS y C.LVC1.P.F. (7 a. de J. C.); 13. Cabeza y C.HELV1.
POLI,. PR.TI.NERON y simbolos pontificales con HIBERO (2 a. de J. C.);
14. Cabeza de Augusto con su nombre y sacerdote con símbolos, 11. POSTVM
XLBIh;, L.PORC. CAPIT. (4 d. de J. C.); 15. Flor de loto y simbolos pontificales
con IVB,l RE); IVBXE F.,CX.ATELLIVS PONT (9 d. de J. C.); 16. Cabeza de
Augusto con su nombre y R E S PTOL., CLXETILIVS APALVS (14 d. de J. C.);
17. Tiberio, Cuádiiga y templo del divino Augusto, P.TVRVLLI0, JI.POSTV.
ALBIKVS (19 d. de J. C.); 18. Tiberio y cabezas de Neión y Druso, NERO E T
DRYSYS CAESARES (29 d. de J. C.); 19. Cabezas de Tiberio y Caligula como
duunviro (34 d. de J. C.) C. CAESXRTI.V.QVINK. ; 20 Calígula, Salus en semblante
de Cnesonia (?) y cabeza de Calígula: a. CK. ATEL FLAC., C?Y POXFLXC. (39
después de J. C.).

Ilici acuñó inicialmente sémises (después ases y dupondios). La primera emisión, sobre la que ha habido algunas discusiones con e1 simpulo y las manos apalmadas corresponde a los años 43-42 como vio P. Reltrán (1). Las emisiones de
Augusto con C(o1onin) C(acsnrina) IL(iri) A(~qrrsio)o C(olonia) I(u1ia) IL(ici)
A(~rgus1a).
1. Sínipulos y manos apalmadas, con Q.TERENT.MOXT. y C.SXLVIVS
(43-42 a. de J. C.); 2. Augusto: a. su cabeza desnuda o laureada con IJ.l\IANLIO,
T.PETRONI0 (23-22 a. de J. C.); b. Augusto y templo IVNONIS, con Q.PAPIRCAR, Q.TERE.MO?;T (13-12 a. de J. C.); 3. Tiberio: a. Cabeza con su nombre,
águila ?;enseñas, T.COELIVS PROCVLVS, 3I.AEMILIVS SEYERVS (15 d. de J. C.);

(1) BELTRÁNVILLAGRASA,
P., 1973, p. 136; BELTRAN~ I A R T ~ S E
A.,
Z ,1950, p. 368, sitúa la fundación
en el año 42. Sobre el ejemplar de la serie 1, del British Museum, ley6 I ~ I Lnl(un1cipium)
L
O(sicerdu) sobre
el simpulo -HILL, G. F., 1931, p. 100-, lectura que consideró errónea P. RELTRÁX.
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b. Id. con altar SAL.AVG. y M.IVLIVS SETTAL, L.SESTI.CELER (22 d. de J. C.);
c. Id. con togados dándose las manos y L.TER.LO?U', y L.PAP.AVIT (28-31
después de J. C.).

Estudiada la ceca por Chaves (11, se incorpora en la reforma augustea (7-2 a.
de J. C.) a la Tarraconense, siendo sus emisiones iniciales de estilo bético, y la
tercera emisión general (Tiberio), la primera de la Tarraconense.
1. a. Cabeza de Augusto con el nombre de Tiberio, y cabezas de Germánico
y Druso afrontadas con sus nombres (dupondio); b. Tiberio y Iáurea con COL.
IVL.GEPII.ACC1 (dupondio); c. Cabeza de Tiberio e insignias militares; id. semis
con símbolos sacerdotales; 2. Caligula: a. Cabeza desnuda de Calígula y corona
de roble con el nombre de la ceca (dup.); b. Calígula con P.P y signa militares (as);
c. Caligula, símbolos sacerdotales (37 d. de J. C.).
Sobresale el aspecto metrológico, que manifiesta sensibles variaciones respecto
de los patrones iomanos. Las emisiones de Tiberio significan un evidente aumento
respecto de las augusteas.

De todas las emisiones de esta ceca ( 3 , sólo el tipo con la cabeza desnuda de
Augusto y el de Europa sobre toro, sin nombre de la ceca, puede pertenecer a la
Tarraconense, sin poder precisar este extremo, desconociéndose su datación exacta
(L.QVL.F, Q. ISC. F., M.C.F.).

Después de las emisiones ibéricas, mantiene una emisión de tipo bilingüe (3)
y alto peso, con cabeza varonil entre delfiny tam, yen-reverso nave y TAMVSIENSE y datación en la primera mitad del siglo 1. Se localiza la ceca de Daimuz (Valencia).
(1) CHAVES,F., 1976, p. 141.
(2) VIVES,A., 1926, LXXI, p. 14. E n anverso. alrededor de la cabeza L.QV.F.Q.ISC.F., y en reverso
debajo del toro h1.C.F. Esta moneda, como otras precedentes no presenta el nombre de la ceca. El magistrado debe relacionarse con hl.ISC. que figura en serie anterior (VIVES,A,, 1926, LXXI, p. 1). La cabeza
varonil del anverso es de identificación un tanto dudosa, para B E L T R ~MART~NEZ,
N
A., 1977, p. 46, se trata
de Augusto, y el reverso se tomó de les piezas de Amphipolis. No debe perderse de vista que se encuentra
también en los denarios de L. Valerius Acisculus (45 a. de C.) -CRAWFORD,1974, p. 483, n. 474- Europa
sentada sobre toro. El peso medio de estas piezas -VILLARONCA,L., 1979, p. 231- resulta de 12,52 gramos,
muy superior al as augusteo, aunque esta circunstancia no sea determinativa. Resulta, pues, muy dudosa
la inclusión de esta pieza en la Tarraconense, teniendo en cuenta que sólo con la agregación especial que
realizó Augusto en el 12-7 a. de C. -ALBERTINI, E., 1923, p. 34- pasó Caslulo a la Citerior Tarraconense.
Sobre las monedas de Caslulo el estudio, todavía inedito, de C A R C ~YABELLIDO,M. P.
N
M., 1975, pp. 173 y SS.
(3) B E L T ~LLORIS,
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E n Cabeza de Griego indudablemente, emitió moneda desde Augusto a Caligula, con series transicionales entre las ibéricas y latinas, (1).
8

1. Cabeza desnuda ibérica, jinete con SEGOBRIGA; 2. a. Augusto sin su
nombre y reverso como el anterior (ant. al 27 a. de J. C.); b. Augusto con su nombre y cabeza laureada (12-2 a. de J. C.); 3. Tiberio: Cabeza de Tiberio con el IMP
VI11 y SEGOBRIGA dentro de corona de roble (el IhIP. VI11 desde el 18 al 37
después de J. C.); 4. Calígula laureado y SEGOBRIGA dentro de corona de roble.

Sólo se conocen monedas bilingües (2), con cabeza imberbe y delante SAETABI
y en reverso jinete palmero con leyenda ibérica. Los cuadrantes precedentes
ihéricos, con el tipo de L. Lucrecio Trio del 74 a. de J. C. o del denario de M. Cordio
Rufo del año 49 a. de J. C., son anteriores o precedentes inmediatos de las piezas
en cuestión.

Emitió ases latinos con tipos ibéricos y la original fórmula EXS.C., cronológicamente de mediados del siglo 1 a. de J. C.
1. Cabeza ibérica desnuda, delante CELTAMB. y jinete lancero con TOLE;
2. Cabeza barbada (?) con C.VICIVS C.F (retro) y EX. S.C. (3).

3. PERIODIZACION GENERAL

La numismática ibérica en la segunda mitad del siglo 1 a. de J. C., está íntimamente ligada a los acontecimientos políticos que provocan las guerras civiles
entre César y Pompeyo. Los distintos hitos de esta rivalidad en la Península,
P., 1972, p. 835.
(1) R E L T R ~VILLAGRASA.
(2) U E L T ~ NVILLAGRASA, P., 1972, pp. 125 y SS.
(3) VBase más abajo, para la mención ES.S.C. (apartado 10). totalmente inédita en la numismática
liispániea; B E L T RMART~NEZ,
~
A., 1950, p. 370; GIL F a ~ n k s ,O., 1966, p. 275 (se interpreta como Octavio
la cabeza del anverso); GRANT. hl., 1969, p. 472; \'ILLARONGA, L., 1979, p. 242, incorrectamente leido
C. T'idvus o C . Vidus (p. 327).

M I G U E L BELTRAN L L O R I S y F R A N C I S C O

BELTRAN L L O R I S

condicionaron por una parte la finalización de las cecas ibéricas, que acuñaban
hasta entonces con la permisividad de Roma y en virtud de numerosos factores
económicos y políticos.
Así la-batalla de Ilerda (49 a. de J. C.) primero y la de Munda (45 a. de J. C.)
después son los supuestos inmediatos que condicionan la aparición de emisiones
locales que revelan directamente la intervención de César en la ieorganizacibn
zdministrativa de Hispania, con la fundación de diversas colonias en el ámbito
de la Citerior, fenómeno que corresponde a una amplia política (1). Esto supone
la liquidación de las acuñaciones indigenas que antaño pudieron realizarse al
amparo de las guerras sertorianas o pompeyanas (2). Las acuñaciones iniciales
de las cecas de este período y las series bilingües son el mejor testimonio de lo
dicho. Esta reorganización de las cecas hispanas no finalizó, sin embargo, con
la circulación del monetario de tipo ibérico que corrió durante muchos años junto
con las emisiones en caracteres exclusivamente latinos y que sufrió determinadas
i eactualizaciones.

Los hallazgos de numerario ibérico en niveles augusteos y tiberianos 'comienzan a ser cada vez más numerosos, según indica el avance de las investigaciones (3).
El tesoro de las monedas de Azaila evidencia para los tiempos cesarianos la densa
circulación monetaria a que estuvo sometido el valle del Ebro en el tiempo inmediatamente antecedente a la batalla de Ilerda (4). Los tesoros o hallazgos de moneda en la Bética, con numerario de la época de César tambien demuestran parte
de este fenómeno (5). E n este ambiente es sumamente significativa la acuñación
en Osca de moneda de plata del procónsul Cn. Domicio Calvino, en el año 39 a.
de J. C. (6) copiando por una parte.la cabeza ibérica de los denarios de Bolscan
y por la otra los símbolos sacerdotales de las monedas de César; el numerario
circulante entonces y aceptado por los indígenas era el propio ibérico, en un momento en el que las emisiones locales cesarianas bastarían sólo para cubrir áreas
restringidas.
El tesoro de Alcalá de Henares (7), proporcionó 24 denarios de Bolscan y otros
consulares romanos (79-49 a. de J. C.) (8). El hallazgo de los Almádenes de Pozo
(1) GRANT,M., 1969, pp. 206 y ss.
(2) Sobre los denarios republicanos acuñados en Hispania en el curso de las contiendas civiles, puede
verse la actualizaci6n en CAMPO,
M., 1973, pp. 53 y SS.;CRAWFORD,
M. H., 1974, tabla LVIII y 6s.; VILLA.
RONGA. L., 1973-74, pp. 133 y SS..
(3) Por ejemplo en Zaragoza, en la Casa Pardo - B E L T ~ NLLORIS,hf., 1979-, en nivel augusteo,
un as de RiIbilis y un denario de Bolscan; en D. Jaime 1 38, de Zaragoza, un as de Orosis; Velilla de Ebro,
monedas de Celse en niveles tiierianos; Ventimiglia, un as de Cese -PALLA&C, F., 1975, p. 136, Ag. 2-.
N
M., 1979 a.
(4) B E L T ~LLORIS,
(5) GUADAN,A. M., 1969, p. 90.
(6) Ver nota 2 de la phgina 16.
(7) MATEW
Y LLOPIS,F., 1940, p. 82.
(8) CRAWFORD,
M. H., 1969, p. 108, n. 334, lo incluye en el periodo 79-49 a. de C.
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Blanco, en Córdoba (11, dio monedas de Bolscan, Arsaos, Iltirla, Turiaso e Ikalosken,
siendo la moneda republicana más moderna de Sexto Pompeyo. El Centenillo
por su paxte proporcionó denarios ibéricos de Segobirices y Turiasu con otros romanos del 45 a. de J. C. (3, y también es significativo el tesoro de Albacete
con plata de los bolscanos y moneda de Augusto (2 a. de J. C.).
Junto a esto el fenómeno de las reacuñaciones, puesto de 'relieve por Guadán (3),
sirve para comprobar el fenómeno mencionado. Se revalorizan y ponen en circulación series recién caducadas y encontramos contramarcas o resellos en monedas
de Bascunes, Bilbilis, Celse, Damaniu, Illirda, Orosis, Saetabi y Salduie. De época
de Augusto, sobre todo, las monedas de Celse, incluso las de la serie bilingüe, y
también de Bascunes. Del emperador Tiberio se conocen piezas reselladas de Bilbilis, Iltirda y Orosis, y posiblemente Damaniu, sin otros resellos o marcas sobre
numerario ibérico registrados en época posterior a Tiberio, dato que parece coincidir con los que proporcionan las estratigrafias arqueológicas. Junto a esto determinados tipos que recogen las cecas latinas dejan ver claramente el enlace
entre los modelos ibéricos y los posteriores como más adelante se explicita; así
la cabeza de Hércules en Carfhago Noua, el lobo en Ilerda, el jinete ibérico en las
bilingües de Celsa, Gili, Saetabi, Clunia, o en las series especificamente latinas de
Segouia, Osca, Bilbilis, Segobriga o Clunia, aunque el enlace en muchas de ellas no
tenga otro valor que el conmemorativo. Mayores problemas plantean las cecas
en las que hay interrupción de acuñaciones entre las ibéricas y las latinas; no cabe
pensar en una ausencia de numerario, sino en una continuación del circulante
anterior.
El fenómeno de las monedas partidas de Ampurias (4) ha permitido observar
que en el momento de la partición, en el año 20 a. de J. C., circulaban ases unciales ibéricos y romanos, ases galorromanos y algunas hispanolatinas de pesos altos;
del mismo modo en las adecuaciones realizadas entre el 30 y 40 de la Era se encuentran monedas ibéricas de peso semiuncial, ases latinos de Emporiae, monedas latinas hispanas, entre ellas de Tiberio.

Corresponde fundamentalmente a A. Beltran la teorización general en torno
al año 45 a. de J. C., (51, como la fecha de inicio de la arnonedación en caracteres
latinos y el abandono de los rótulos ibéricos, sobre todo para la Citerior. El análisis de estas monedas bilingües permite ubicar el problema con detalle. Las cecas
que acuñan estos tipos, son: Celsa, Gili, Saefabi, Clunia, Tarnusiens, Osicerda
Emporiae (?) y Arse.
GUAD~N,
A. M., 1969, p. 96.
(2) G U A D ~ A.
N , M., 1969, p. 90.
(3) GUAD~N,
A. M., 1960, pp. 11 y ss.
(4) VILLARONGA,
L., 1979, p. 300.
(5) RELTFL~N
MARTINEZ,A., 1951, a), supone los aiios 44-42 como el final prectico de las emisiones
ibbricas.
(1)
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Para Emporiae se enlazan las series ibéricas con las latinas por medio de la
pieza, al parecer única, de la colección Sastre, que corresponde para A. Beltrán
a la fusión de pueblos realizada en Ampurias en el año 45 a. de J. C. (1). E n Celsa
las monedas bilingües reproducen u n busto con tres fisonomías enlazando con
las ultimas series ibéricas (2), y con aumento de peso, 17 grs., que Villaronga hizo
comparable a las emisiones pompeyanas de los años 46-44 a. de J. C. (3), haciendo
de la ceca el centro de acuñación pompeyana para pago de las soldadas de Sexto
Pompeyo cuando huyó a la Citerior. El tipo resulta perfectamente indígena salvo
la leyenda latina y la metrología. Su cronología en el año 44 a. de J. C. parece
un término ciertamente seguro.
E n cuanto a Gili, las piezas bilingües suponen el final definitivo de sus acuñaciones (4). Sobre el numerario mencionado faltan datos y prccisiones, y el cuadrante de tipo saguntino tampoco permite ninguna acotación cronol6gica fuera
de lo dicho más arriba. Las piezas con SAETABIlsaiti son también las ultimas
de esta ceca, y el único término post quem viene dado por la cronologia de la serie
anterior ibérica, que se sitúa entre el 74 y el 49 a. de J. C. (D.26).
Respecto de la cronologia de los ases con ko/CLOVXIOQ (>), pocos datos podemos deducir de su enlace con las series especificamente ibéricas de la misma
ceca, ya que sólo se conocen denarios (6). Estos son por lo menos sertorianos según
el tesoro de Palenzuela (5). Por su parte Martin Valls atribuye (8) los bilingües
al año 53, fecha del último foco de la insurrección ibérica. Tipológicamente sobresale el alejamiento de las piezas bilingües respecto de los denarios, y su acercamiento por el contrario a la moneda semejante de Segobriga plenamente latina,
sin que esto decida plenamente la cuestión.
Para Tamusiens tampoco disponemos de argumentos firmes salvo su posterioridad al año 91/90 a. de J. C., que no significa gran cosa, su peso alto (sistema
uncial) podría matizar el pioblema si no fuera por la inseguridad de estas referencias.
Mayor claridad presentan las monedas de Osicerda, cuya cronología se sitúa
claramente en fecha posterior al año 50-49 a. de J. C., segun los modelos cesarianos

N
A., 19-52,b), pp. 12 y SS. y fig. l.
(1) B E L T R ~MART~SEZ,
Sobre la mencionada moneda bilingüe, hay que tener en cuenta las apreciaciones de SANMART~,
que
de admitirla, se inclina a situarla en una fecha alta, puesto que argumenta que hacia el 45 a. de C., los
abridores de cuños estaban ya habituados al empleo del latln y no pudieron equivocarse, argumento que
no parece muy estable. \'ILLARONCA sobre esta nioneda -1964, p. 88- expresb sus dudas argumentando
la mala conservaciún de los ejemplares. En todo caso, al ser esLa una errata del abridor de cuños, no parece
que estuvo en el intento de la administraciún la acuñacihn de una pieza bilingüe, al menos con el sentido
que atribuimos a las monedas propiamente bilingües de Celsa y otras cecas.
(2) BELTRANLLORIS,A l . , 1956, p. 336.
(3) \'ILLARONGA, L., 1073-74,p. 121.
(4) N a v ~ s c c É s J.
, M., 1955, p. 242, quiso sin fundamento hacerlas anteriores a Sertorio -VIVES, A.,
1926, XXI, PP. 1-2-.
N
P., 1972, p. 370.
(5) B E L T R ~VILLACRASA.
(6) VIXZS, A., 1926, XXXVII, p. 1.
L., 1947, pp. 61 y SS.
(7) MONTEVERDE,
N
R., 1967, p. 45.
(8) M A R T ~VALLS,
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a los que directamente lemite. E n cuanto a las monedas saguntinas de la ((proa*
con letreros bilingües, a pesar de la imprecisión cronológica, es evidente que pertenecen a un momento anterior a la etapa cesariana.

Hemos de referirnos a tres cecas que por su carácter y situación especifica
manifiestan series de monedas de peso alto, y que se sitúan cronológicamente al
comienzo de las acuñaciones generales. Son Valentia, Sagunfum y Emporiae.
\'alentia no tiene antecedentes numismáticos ibéricos, y sus monedas resultan
de la refundición de los reversos del a s de Vibo Valentia y de la cornucopia de sus
sémises, emitidos después del año 192 a. de J. C. Interesa retener la observación
de P. RIarchetti (l), segun la cual son los denarios de Q. Fabius los que se inspiran en las monedas valentinas, y de ahí que la fecha del 120. a. de J. C., tenga un
valor sobre todo ante quem para la datación de las presentes monedas (2). Teniendo
en cuenta la fundación de Valmtia en el año 138 ( 3 4 cabria adelantar la fecha de
emisión de sus monedas entre dichos márgenes. El final aparente de las emisiones
valentinas parece situarse en torno al año 73 a. de J. C., con el saqueo de Pompeyo,
constituyéndose quizá hacia cl 70 la colonia T'alentina o Valentinorum (1).
Para el inicio de las monedas latinas de Saguntum, si tenemos en cuenta la
periodización liecha más arriba, y su parentesco grande con las monedas de \'alentia, tipológicamente, cabria pensar que cuando Saguntum comienza a emitir
monedas de la proa con la aparición del letrero latino Valentia estaba también
en su momento inicial, y de ahí que la fecha antes comentada pueda servir también a la ceca saguntina. E n cuanto al momento final de dichas acuñaciones, se
ha situado sin argumentos definith-os en la etapa sertoriana, y es este punto que
aún no tiene solución.
Para Emporiae ya liemos planteado más arriba las diversas teorizaciones sobre
el inicio de las acuñacioncs, y no parece que puedan mantenerse las fechas altas
propugnadas por algunos (5). También es impreciso su momento final, pero si
hacemos caso de la metrología y de la evolución tipológica, y situando el comienzo
general en época cesariana, incluimos también el reinado de Augusto y aún parte
de Tiberio, pudiendo explicarse la ausencia de letreros imperiales y bustos por
el carácter semiautónomo de la ciudad (6).

P.. 1978, p. 397.
(1) MARCHETTI,
(2) MATEWY LLOPIS,F., 1953. El tipo de la cornucopia en los denarios de Q . (Fabius) Maz.
-CRAWFORD,hl. H., 1974, p. 265-, se feclia en el 127, dato que elevaria la fecha propuesta en el 120.
D., 1963, p. 103 y SS.
(3) FLETCHEII,
P.. 1962, pp. 115 y SS.
YILLAGRASA,
(4) RELTR~N
(5) S A X M A R T
E.,
~ , 1973.
N E1950,
Z , P. 354.
(6) I ~ E L T~~~NA R T ~ A.,
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Junto a las emisiones con rótulos bilingües ya vistas, encontramos otros importantes precedentes en cecas de la Tarraconense. Así Carthago hToua mantiene
varias emisiones que corresponden a los años 52-47 a. de J. C. (series 1-4), es decir,
a un momento anterior a la batalla de Munda, destacando sobre ellas la serie de
tipo pompeyano, con la leyenda Cn(eus) IlZ(agnus) Imp(erator).
Carthago Noua, Lepida e Ilici se fundan o refundan en el año 42 a. de J. C.,
con la intervención importante de los triunviros, sobre todo Lépido, que dio su
nombre a la Colonia Iulia Victrix Lepida y refundó Carfhago Noua. En Ilici las
manos apalmadas reproducen otra alusión triunviral, esta vez la Concordia. Las
tres cecas continúan acuñando hasta los tiempos augusteos, y la aparición de la
cabeza de Octavio como tipo en los anversos, correspondiendo a distintas estampas más o menos fieles; Carthago Noua mantiene en los reversos trofeos de armas
que aluden directamente a los triunfos sobre los cántabros, y en los anversos
las alusiones a los praefecti quinquenales de Augusto, Agripa y Tiberio.
Lepida manifiesta en sus series iniciales tipos igualmente republicanos y triunvirales. La alegórica Victoria, la yunta con boyero, los tipos de Palas, Paz, Hércules o Sol.La presencia del tipo del toro,por su amplio eco posterior es de primera
importancia.
En Ilici la primera moneda se refiere claramente al personaje ya nombrado,
Lépido, cuyo sacerdocio recibió en el año 44 a. de J. C. Esta fecha inicial se ha
querido rebajar a un momento posterior. Grant la sitúa en el 30-28, y Marclietti
en época augustea. En todo caso entre los años 43-42 a. de J. C. queda un paréntesis por cubrir hasta las series con la cabeza de Augusto (23-22 a. de J. C.) (1).
La fundación cesariana de Acci se refleja en las monedas posteriores de Augusto,
de los años 29-27 a. de J. C., con alusión directa a las legiones 1 Vernacula y Secunda, presentes en el mismo año de la batalla de JIunda (2).
Queda el problema de Dertosa, cuya fecha inicial se ha supuesto posterior en
muy poco al año 43 a. de J. C. (3). Grant, sin embargo, situó la aparición de las
primeras monedas en fecha anterior al año 27 a. de J. C. y cerca de los años consiguientes a Acfium (31 a. de J. C.) (4). El nombre Iulia alude a la época cesariana
pero no hay argumentos convincentes para fijar con exactitud la fecha mencionada, aunque estemos convencidos de que al igual que en Lepida, Acci o Carfhago
Noua la primera emisión resulta de la fecha propuesta. El estudio metrológico
tampoco ofrece soluciones definitivas fuera de las propuestas por Villaronga (5).
(1) El apelativo Colonia Iulia que aparece en las series posteriores, alude directamente a la kpoca de
CCsar. Al momento cesariano corresponde en lo arqueol6gico el estrato D de Ilici -RAMOS, R., 1975,
paginas 159 y SS.- con ceramica campaniense y formas de transici6n a la sigillata, entre otros materiales,
ademas de los restos inmuebles sobre los de tipo ibérico.
J. M., 1972, pp. 203 y SS.
(2) SANTERO,
(3) BELTRANMART~NEZ,
A., 1977, p. 43; GILF ~ n d s O.,
, 1966, p. 244.
(4) GRANT,M., 1969, p. 158.
L., 1979, p. 250.
(5) VILLARONGA,

N U M I S M A T I C A HISPANORROMANA DE L A TARRACONENSE
De este modo vemos que las primeras emisiones de Lepida responden a un patrón
de 15 grs., y las de Carlhago Noua remiten a sémises que pertenecerian .a valores
de 13 y 10 grs. para el as, datos que tampoco clarifican el problema. Para Dertosa
los pesos de las piezas iniciales con las naves se sitúan en torno a los 8,50 grs, muy
bajo en proporción a los patrones vistos e incluso al augusteo, no pudiéndose, pues,
realizar una teorización general aplicable para esta ceca, cuyos ases se acercan
ligeramente a los valores dados para Emporion.
El enlace de las series vistas con las posteriores está claro para Carthago Noua,
donde la transición se presenta con fluidez, y Lepida, cuyo final se coloca en torno
al año 36 a. de J. C. E n Derfosa encontramos un vacío hasta la época de Tiberio.
E n cuanto a otras cecas en funcionamiento únicamente reseñar los denarios
de Domicio Calvino de Osca (39 a. de J. C.), que significan un hecho esporádico
dentro de la .ceca.

Hay una serie de cecas cuyos tipos iniciales o de transición reproducen una
cabeza de aspecto ibérico, en la que se ha querido ver en más de una ocasión una
representación más o menos fiel de los prototipos iniciales de Octavio. Son estas
cecas Turiaso, Segobriga y Tolefum.
La primera nombrada plantea los problemas iniciales de la identificación de
la cabeza del anverso, en los que después entraremos, con figura ecuestre en el
reverso para la que tampoco existe unanimidad (1). De admitir la copia del reverso
de un áureo de Augusto poco posterior a Aclium (2) deriva la solución cronológica
para esta serie, que habria que situar en torno al afio 28 a. de J. C. La misma
moneda se fecha por A. Beltrán, entre los años 42-39 a. de J. C. (3). Sin embargo,
queremos hacer hincapié en la primera variante ecuestre, en donde resulta sumamente dificil identificar el objeto que porta el jinete, pero parece una versión del
caballero ibérico con espada. E n cuanto a la segunda variante si hacemos caso de
la fecha propuesta, nos permitiria fijar un ferminus ante quem.
E n Segobriga la primera emisión con l e t ~ e r olatino (9, ostenta una cabeza de
arte francamente evolucionado entre palma y delfin, que enlaza directamente
con el tipo ibérico (S), y que por su arte degenerado recuerda las últimas emisiones
de determinadas cecas ibéricas, por ejemplo, Conferbia Carbica. Se fecha anteriormente al año 27 a. de J. C. y posiblemente en torno al 34 a. de J. C.
De Tolefum la única emisión tiene tipos totalmente ibéricos con magistrados
y letrero TOLE, y su situación cronológica e s t a muy cerca de las últimas emi-

(1) Ver mhs abajo, ap. 7 B 1 h).
(2) BANTI.L.; SIMONETTI,
L.. VIII. p. 8.
(3) BELTRAN
MART~NEZ,
A., 1953, b), p. 65.
(4) VIVES,
A., 1926, CXXXV. p. 1.
(5) VIVES,A., 1926, SXXVII, pp. 3-4.
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siones ibéricas, siendo presumible su cronologia entre los años 40-35 a. de J. C.
Bilbilis plantea la misma situación que Segobriga, con una cabeza indigena que
parece continuar la ibérica y que debe ser anterior a Actium.

Encontramos en esta situación Segobriga, Calagurris, Segouia, Osca Bilbilis
y Celsa. Segobriga (1) sustituye la cabeza ibérica de la emisión anterior por la de
Augusto, sin alterar los simbolos delfinlpalma del anverso; la cabeza está desnuda
y el jinete del reverso sobre leyenda al aire. Esta pieza es por supuesto anterior a
Actium. Del mismo modo, la representación de Celsa permite fijar bien cronológicamente el fenómeno de las cabezas de Octavio sin su nombre (serie l), con un
retrato de arte totalmente triunviral y de peso elevado (2). Análogas características y consideraciones ofrecen las restantes series de Calagurris, Segouia, Osca
y Bilbilis que mantienen todas ellas un claro papel de transición con los modelos
anteriores (salvo Segouia), y con tipos del jinete ibérico en los reversos.
Es importante resaltar el fenómeno de la introducción del busto de Octavio
al comienzo de estas cecas de forma no violenta, y suavizándose los tipos en algunas ocasiones con leves parentescos con la cabeza de Augusto, como sucede
también en otras cecas, tales como Casfulo.

A1 objeto de evitar repeticiones innecesarias presentamos el siguiente cuadro
con el resumen de titulaciones según las cecas:

VILLARONCA,
L., 1979, p. 241. El peso medio de 10,23 pertenece al p a t r h augusteo.
(2) Ver mAs abajo, ap. 7, 3.
(1)

-

I

I

1

1

Calagurris

Ilerda
(Diui f . )

Imperalor
Auguslun

x

Cabeza radiada.
Cabeza laureada.
Celsa Cabeza desnuda.

Ilici

Celsa
(Augustus cos
XW

Carthago Noua

Ilerda

Imperalor
Caraar
Ditri 1.

(Cos ,Y1
Des S I 1
Ponl. hlax.)
( T r . Pol. X S )
( I m p . Aug.
SIV)

(Cos XII)

-

-

* TURIASO
( I m p . Caes.
Aug. Z'r. Pot.
Pon. hlax.)

x TARRACO

* Tannaco

( I m p . Auguslus) (Dious dugustus)

x TURIASO

( I m p . Aug.)

x CALAGURR~S

Pawr

Diuus

A trgtislrrs

Deo

A rrguslo
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Con la aparición de Augusto y su nombre en las monedas se pueden hacer
diversas periodizaciones, atendiendo a los lítulos que fue ostentando a través de
su vida, que son los que permiten plantear el esquema general de la amonedación
tarraconense, según el cuadro superior y con las puntiializaciones necesarias a
cada ceca. Las fechas sobresalientes que conriene tener en cuenta son:
31 a. de C.

. ...

Adium
lhlPEFlATOR
XYGVS'I'VS
23 a. <le C. . . . . Imprriuni dluius y Tribirniciu Potestus
12 a. de C. . . . . I'ONT..\IAS
2 a. de C. . . . P-AVl'E:RPAl'RIAE

.292-1 a.a. drde C.C. .. .... ..
.

Atendiendo a lo dicho encontramos en Ilerda cómo las primeras piezas latinas
ostentan la caheza desnuda de Octavio con grandes afinidades con las cabezas
del apartado G, adviitiéndose claramente una estampa para la serie primera (1)
y dos para la segunda (2). Hay que hacer constar e1 carácter estraordiriario de la
titulación que figura en las monedas.
En lo referente al titulo IRIP.AVGVSTVS DIVl F. Grant (3 hizo constar su
rareza en las acuñaciones locales, haciéndolo derivar de las acuñaciones de denarios
romanos del 16 a. de J. C., y colocando estas emisiones en primer lugar, pensó
en una refundación de Ilerrla por Augusto, como municipio, en los años 14-15,
recordando cl tipo del lobo este acontecimiento. Al hacer esto no tuvo cn cuenta
las monedas de la primera serie con IJIPERXTOR CAESXR DIVI F, que deben
retrotraerse como minimo al año 29 a. de .J. C., pudiendo la serie segunda hacerse
llegar hasta el año 12 a. de J. C.
La mención de Carthago Noua alude a los praefecii de IMP CAES, e igualmente
sitúa sus acuñaciones en fecha cercana al 27 a. de J. C. la ceca de Calagurris con
el título de IJIP.XVGVS, IMP. XVGVSTVS o sólo AVGVSTVS y laureado, llegando hasta el año 2 a. de J. C. con las series de P.P. La otra ceca de este momento
es Acci id) que emite monedas con el titulo CAESAR AVG\-STVS que no se da
en la Tarraconense, y que corresponde a la vertiente Bética que esta ceca manifiesta en su primera época (27-39 a. de J. C.); s d o con las emisiones del año 12
antes de J. C., adopta, por influencia de la Tarraconense, el titulo AVGVSTVS
DIVI F. (5).
La leyenda AVGVSTVS DIVI F resulta realmente propia y exclusiva de la
Tarraconense, donde predomina, salvo en las cecas de Calagurris, Turiaso y Tarraco; en contraste, este titulo falta por completo en la Ulterior. La justificación
de este título en la Tarraconense habrá que buscarla atendiendo a rasgos especiales. Igualmente la cabeza de Augusto con esta leyenda, aunque haya excepciones,
(1) YIVES,.S., 1926, CSSSIV, p. 1.
(2) VIVES,A., 1926, C S S X I V , pp. 2-4.
(3) GRANT,M., 1969, p. 171.
F., 1976, p. 133.
(4) CHAVES,
( 5 ) E l titulo AYGYSTVS cs claramente una simplificaciún de los anteriores, mais largos; aparece
únicamente en Calugurris y Celsa.
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suele aparecer laureada, alternando en determinadas emisiones con la cnbeza
desnuda ( 1 ) .
Se plantea ahora la aparición de determinadas cecas que inician sus acuñaciones con fecha posterior al año 27 a. de J. C. Así Caesaraugusta, caso en el que
las opiniones de numismáticos e historiadores no están de acuerdo. Grant alude
al año 18 a. de J. C., y otros autores rebajan más la fecha (21,' mientras que A. Beltrán propuso el año 24 a. de J. C., identificando la toma de la tribunicia potestad
con el año 23 a. de J. C., y la presencia de la láurea sobre la cabeza; la serie de
Q. Lulafius (con .4ugusto sin Iáurea) seria lógicamente anterior, y, por tanto,
del 24 a. de J. C. Pero parece que la presencia de láurea sobre Augusto no obedece por muchos motivos a la asunción de la tribunicia potestad, y en monedas
antiguas dc su reinado ya apaiece este atributo desde el año 20 a. de J. C. (3).
Alusiva al momento de la fundación de Caesaraugusta es la pieza que describiera Cohen, y que se encuentra en el PIluseo de París, con la efigie de Augusto
a la izquierda, la fórmula PERJLCXES. (Permissu Caesaris), y en el reverso las
siglas CCA dentro de Iáurea. Esta moneda que no recogió A. Beltrán, se describe
también en Ranti-Simonetti ( 4 4 proponiendo su acuñación en época de Tiberio;
las monedas con PERhí CAES, o PERJl AYGVS forman una serie conmemorativa paralela a las acuñadas en Roma en bronce por Tiberio, aludiendo el titulo
Caes. o Aug. al que ostentaba Augusto en el momento de conceder a la ciudad
el permiso de acuñar.
El uso de esta fórmula parece reservado ante todo a la Hética, donde la encontramos en época augustea en cuatro de las ocho cecas, y en la Lusitania, en
Emerila y Ebora. Caesaraugrzsta presenta la excepción con esta pieza. Así encontramos esta práctica en una provincia senatorial (Bética) y en otra imperial (Lusitania), realmente equiparadas, independizándose en esto de la Citerior, también
imperial, por motivos que habrá que investigar.
El empleo de la fórmula PEHJLCAES. como en Iulia Traducta, cuyas emisiones iniciales son del año 13 a. de J. C. elimina la posibilidad de una referencia
cronológica (5). Así no podemos deducir otra cosa que el recuerdo de la fundación
por Augusto de Caest~raugust~.

.

(1) Carlhcigo Souu, Acri, Osca, Ercmica, Segohriga, siendo este también un punto de contraste con
la tllterior, donde la norma frecuente es la no aparición de la Iáurea (Emrrita, Ebora, Romula, Italica,
Colonia Pulricici, Iulia Trnducla).
(2) GRANT,M., 1969, p. 217.
VII, p. 54, eclectizando, dan el comienzo de la ceca entre el 23 y el 12 a. de C.,
(3) BAKTI-SIMONIPTTI,
admitiendo que la cabeza laureada es de los años 12-11 a. de C., pensando sin duda en el taller de Lugdunum.
La arquiologia est6 ahora dando los frutos de largos trabajos -BELTR.~S LLORIS,M., 1979-, y resulta
obligado pensar en una fecha m8s alta para los primeros niveles de habitación romanos, en los años 20-19
antes dc C. En la ceca de Lyón la cabeza laureada se asocia a la serie con IhlP S I I , de los años 11-9 a. de C.;
tambiGn el quinario con TR POT XIII, de la segunda mitad del año 11 o comienzos del 10, Kcsrsz, A., 1976,
pagina 131 ; KRAFT,K., 1969, pp. 37 y SS. La moneda de plata de Augusto con COS Y 1 -GRANT, M., 1954,
p6ginas 20,24-, dcl 28 a. de C. Sólo admitiendo la dcpendcncia directa de Lgón, exclusivamente, se podria
dar una fecha baja aplicable a Caesaraugusta, lo que no nos parece posible arqueológicamcnte.
L., \'11, P. 81.
(4) BANTI,A.; SIMONETTI,
(5) Sobre esta fórniula, GHANT.M., 1969, passirn; CHAVES,F., 1976, p. 103. Parece que la obligación
de mencionar el permiso oficial de acuñación se inicia con la ceca de E m ~ r i l a .
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La ordenación de series de esta ceca tiene después puntos de apoyo basados
en las menciones IJlP AVGVSTVS XIV, COS X I DES X I I POX MAX., TRIB.
POTES XX, etc., ordenándose las series con tipos de yunta y toro mitrado en
los ases y enseñas militares y otros en divisores y dupondios. Como modificaciones
al reverso está el simpulo y el lituo en la serie d), que conmemoran el pontificado
máximo que a la muerte de Lépido recibe Augusto en el año 12 a. de J. C., siendo
ésta una modalidad que sólo sc refleja con esta circunstancia en CCA. Posteriormente, el titulo de paler patriae, extrañamente, no se menciona en esta ceca, ni
encontramos referencias más modernas, salvo la abreviatura CCA por Cuesaraugusta
E n Celsa, tras la serie a) se distribuyen las monedas según lleven el título
AVGVSTVS (b), AVGVSTVS DIVI F (c ...) o bien se haga constar el consulado XII, con el tipo fundamental del toro parado. La serie del año 5 a. de J. C.
es la última conocida de Augusto en Celsa. El nombre de la ceca se expresa como
C.V.I.C., CELSA o CELS., CEL.
Osca con cabeza de estampa distinta de la serie inicial, acuña con Augusto
laureado y el tipo de jinete con V(rhs) V(ictrix) OSCA, en una primera versión
sin magistrados, y después con los duunviros, serie ésta que debió ser larga para
enlazar con la del año 2 a. de J. C. La ceca de Ercauica aparece ahora acuñando
por primera vez, con la cabeza laureada de Augusto, el tipo del toro y MVX.
ERCAVICA, con distintas emisiones. Se pueden señalar en las emisiones los estilos
de Caesaraugusla y Colonia Pafricia (1), prueba de la copia generalizada de los denarios imperiales. Se sitúa el comienzo de esta serie en el año 12 a. de J. C., fecha
que puede convenir, y que hasta el momento no ha comprobado la invcstigación
arqueológica emprendida de reciente en el castro de Santaver (2).
Bilbilis pone ahora en su serie 2 el titulo AVGVSTVS DIYI F., continuando
en el reverso el tipo del jinete ibérico y el rótulo visto, BILBILIS, primero con
el emperador desnudo y después laureado (series 2 y 3) (3). Arqueológicamente
esta comprobada la reestructuración de la ciudad en época de Augusto, sin poder
precisar cronológicamente por ahora (4). La serie de Segobriga con AVGVSTVS
DlVI F (5), parece inspirada en el tipo de Lugdunum (64 de donde cabria una
datación a partir del año 12 a. de J. C. para la serie 2b con el emperador laureado.
E n Ilici, con el mismo titulo aparece Augusto sucesivamente con la cabeza
desnuda U),recordando ciertamente en su estilo la estampa inicial de Caesaraugusta; los tipos del águila legionaria y el templo tetrástilo permiten empalmar
con la serie de IMP CAESARI DIVI F AVGVST, cuya cronología podria ser
semejante a la expresada en Celsa y Caesaraugusla por el consulado X I I (5 a.
de J. C.) (8). Para la emisión de Acci con AVGVSTVS DIVI F, Chaves retiene la
VII, 1384 y 1351; GRANT,M, 1969, p. 336.
(1) BANTI-SIMOSETTI,
(2) Osrrsa, M., el alii, 1976, pp. 155 y SS.
(3) Parece que la variante con súlo Auguslus -VIVES, A., 1926, CXXSVIII, p. 6-, que se ponla en
duda por la mala conservación del ejemplar, se comprueba en BASTI-SIMONETTI,
YII, p. 45.
BUENO,M., 1955, PP. 315 y SS.
(4) MART~N
(5) VIVES,A., 1926, CXXXV, p. 4.
(6) HANTI-SIMONETTI,
VI, p. 225.
(7) \'IVES, A., 1926, C'<SXIII, pp. 1 y 2.
(8) VIVES,A., 1026, CSSX111, p. 5.
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datación en el afio 12 a. de J. C. por su estilo similar a las representaciones de
Colonia Patricia e Iulia Traducta, incluso con las series del toro mitrado de
Caesaraugusta (1). Datación análoga recibe esta serie en Carthago Noua (2) donde
el tipo del reverso (símbolos pontificales) conmemora el nombramiento de Augusto
como pontífice.
,
Como etapa final de Augusto van las cecas en las que consta el titulo de Pater
Pafriae, que lo recibe el emperador en las monedas de Calagurris, Osca, Bilbilis,
Turiaso y Tarraco. Este titulo parece también ausente de la Ulterior, rasgo que hay
que añadir a los nombradcs arriba. Otras cecas que evidentemente siguieron acuñando en la Tarraconense, omitieron dicha referencia, como Caesaraugusta. E n
todas las ocasiones se hace constar el presente titulo a continuación de los restantes recibidos. Asi IMPERATOR AVGVSTVS PATER PATRIAE IMPERATOR
CAESAR AVGVSTYS P.P. (Calagurris), AVGVSTVS DIVI F PONT MAX P P
(Osca), AVGVSTVS DIVI F P P (Bilbilis), IMPERATOR AVGVSTVS PP (Turiaso), IMP-CAES AVG T R POT PO?\' MAX P P (Tarraco).
Todas las cecas mencionadas llevan la cabeza de Augusto laureado, y además
por la titulación completa que expresan, significan un punto máximo en el sentido
de la propaganda imperial:
IMPERATOR CAESAR AYGVSTVS
PATER PATRIAE Calagurris
IMPERrZTOR
A\'GVSTVS
PATER PATRIAE Calagurris
AYGVSTVS
DIVI F PONT BL4S P.4TER PXTRIAE Osca
AVGVSTVS
DIVI F
.
PATER PATRIAE Bilbilis
IMPERATOR
AVGVSTVS
PATER PATRIAE Turiaso
IMPERATOR CAES
AVG
TR POT
POKT MrZX PATER P.41'RIAE Tarraco

Entre todos sobresale el título de Tarraco, donde se anotan prácticamente
todos los títulos que recibió el emperador. Los reversos continúan prácticamente
los tipos precedentes: el toro (Calagurris), el jinete ibérico (Osca, Bilbilis), la láurea
(Turiaso).
La ceca de Tarraco aparece en un momento ciertamente avanzado, siendo
éste un fenómeno lleno de interrogantes. A pesar de la época de emisión no figura
Augusto solo en la primera serie, sino asociado a Cayo y Lucio, Césares. No deja
de ser significativo, dentro de la preocupación sucesoria de Augusto, el que
sólo dos cecas de la Tarraconense se hicieran eco, Tarraco y Caesaraugusta. E n
esta última ceca con la pieza que representa las estatuas del emperador y sus
nietos sobre pedestales (3). E n los sémises, la variante del escudo (4) parece inspirada en el tipo de denario imperial del año 2 (51, donde también se hace constar
el titulo de Paler Palriae de Augusto.

, 1926, CXLIX, p. 3.
(1) V I ~ SA.,
(2) BELTRAN MART~NEZ,A., 1949, p. 42.
A., 1953, n. 18, p. 18.
(3) BELTRANMART~NEZ,
(4) VIVES,A., 1926, CLXIS, pp. 2 y 3.
(5) GRANT, M., 1954, pp. 27 y SS., flg. 32.
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E s evidente que la prosperidad económica de que gozó la Tarraconense en la
época de Augusto, fue uno dc los motores principales del impulso dado por el
emperador a las cecas, que tuvieron también como misión la de descongestionar
la ceca imperial. Augusto se reserva la acuñación de oro y plata a través de Lugclunum, desde el año 12, cuya actividad aumenta, disminuyendo al paso las hispanas, hasta que en el periodo de reorganización del año 2 al 14 d. de J. C. se
estabilizan las vistas más arriba.

Basta comparar los cuadros adjuntos para ver la intensa política monetaria
emprendida por Tiberio en la Citerior. De trcce cecas que funcionaron en el reinado de Augusto, cesaron dos, Segouia e Ilerda. Otras cecas que vieron interrumpida su actividad con Augusto reanudan aliora sus emisiones, y así Sagunfum,
Derfosa y Osicerda. Por último creará Tiberio cecas completamente nuevas como
Cascanlum y Gracurris, con las cuales siima la Tarraconense 19 cecas. Ante este
fenómeno emitió Grant (1) su teoría sobre el signo contrario de la política monetaria de Tiberio respecto de Augusto. Ruiz Trapero aplica este proceder a las
fundaciones de Cascantum y Gracurris junto a Calagrrrris, que hubo de sufrir aliora
la inevitable competencia monetaria de las vecinas ciudades (2).
E n cuanto a las cecas de Segouia e Ilerda estuvieron en actividad fundamentalmente en la primera parte del reinado de Augusto, sin alcanzar el último periodo de emisiones (2 a. de J. C.). Por otra parte hay que tener en cuenta que la
situación de Hispania en estos momentos ha cambiado, y la reorganización de
las provincias debía estar en un punto ciertamente avanzado. La pacifica IIispania permitió a Augusto reorganizar la administración de forma definitiva. Sobrc
u n mapa se entiende la estlaordinaria situación de las cecas que emiten en el
año 2: Tarraco en la porción maritima; Osca en el sur del Pirineo; Caesaraugusla
y Calagurris en el valle del Ebro y Bilbilis y Turiaso en el comienzo de la Celtiberia. Entre todas Tarraco y Caesaraugusfa emitiendo moneda decarécter sucesorio.
Respecto a Sagunfum, es posible que Augusto prohibiese acuñar a un antiguo
centro pompeyano, y su reaparición con Tiberio estimularía la política antioctaviana mencionada. Derfosa y Osicerda gozaron del favor Iulio, y su reapertura
por Tiberio tal vez fue encaminada a equilibrar el territorio costero mediterráneo.
La titulación de las monedas no permite afinar la cronología de este período.
El titulo predominante es el de TI. CAESAR DIVI AVG. F. AVGVSTVS, que
ponen las trece cecas en sus monedas, añadiendo esporádicamente algunas precisiones según se especifica en el cuadro adjunto.

(1)
(2)

34
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GRAST, M., 1949, pp. 93-106.
R u ~ zTRAPERO,
M., 1968, p. 87.
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En la tipologia de los reversos vemos los siguientes cambios y direcciones:

Ceca

1i

Tarraco
e

Saguniurn

i
1

Derlosa

Calagurris

Dinástica

Dinástica
Láurea
Templo

1

/

/

Yunta-Toro
Legionaria
Diniistica

Toro
Legionaria
Dinástica

1

Toro

Osicerda

l

Jinete-Nombre

Ercavica

Ilici

¡1

1

Toro

1

Toro

----- -

1

]

Crlsa

Naves
Toro

Osca

1

Jinete-?;ornbre

1

Toro

/

Láurea-Nombre

1

I

j

11

Láurea-Nombre

Carlhago N.

1

Sacerdote

(

Dinástica

Turiaso

1

Aguila
Ara

/

Legionaria
Sacerdotal

1

;1

Legionaria
Templo
Jinete

1

l

Toro

1

Bilbilis

Yunta
Legionaria

1

Segobriga

Acci

1

l

Cascantum
Gracurris

Calígula

-

Jinete

Clunia
Caesaraugusla

Tiberio

Augusto

Jinete-Láurea
Rayo
Jinete-Láurea

/

i

a

Jinete-Nombre
LBurca

Toro
Láurea-Nombre

Láurea-Nombre

l
Legionaria
Lburea-Sacerdotal

Lhurea-Nombre
Láurea

Láurea
i

Láurea
Tom

El tema del toro que antes tuvo una moderada aceptación resulta ahora predominante en nueve cecas, a continuación de la láurea. La propaganda dinástica
sigue actuando de forma sobresaliente en Tarraco, Caesaraugusia y Carihago Noua
e Ilici. Se abandonan definitivamente algunos tipos iniciales de Augusto. El jinete de Clunia se sustituye por la nueva simbologia del toro y el de Segobriga
por la láurea, que igualmente sustituye en Acci a los emblemas sacerdotales y
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legionarios; continúan la misma trayectoria la ceca de Tarraco, Caesaraugusta,
Calagurris, Osca, Ercauica, Celsa, Ilici, Bilbilis y parcialmente Turiaso.
Es decir, todas las cecas de la reforma del año 2 a. de J. C. mantienen su simbologia y tendencias, introduciéndose el toro en las creaciones nuevas y en las
que habían ((decaído, después de la primera etapa aiigustea, se cambian los tipos
en Clunia, Segobriga, Carthago Noua y Acci, continuando los mismos en Ercauica
y Osca. Parece existir una mayor homogeneidad en los tipos y emisiones.
E n la ordenación de las cecas no suele quedar otro recurso que la clasificación
general y el estudio de la evolución artística de los tipos.
E n Tarraco las series iniciales tienden a la honra y divinización de Augusto,
como punto ciertamente importante en la programación monetaria de Tiberio,
y así dentro de la linea de honra a la dinastía emite dupondios consagrados a
Diuus Augustus Pater U), o bien, el templo con Aeterniiatis Augustae. La otra fórmula usada en los dupondios se refiere a Deo Augusto (2). La adopción de Germánico y Druso se celebra en acuñaciones anteriores al año 19 y con ases del 22 de
la Era.
E n Caesaraugusia hay una emisión (con los bustos de Tiberio y Augusto) (31,
y en el año 33 aparece el busto de Livia velado y diademado, con Pietaiis Augusia.
El resto de las emisiones de Caesaraugusta contiene los tipos de Tiberio con diversas variantes y temas del sacerdote con yunta, toro mitrado, templo hexástilo, insignias militares o las siglas de la ciudad. La Tribunicia Potestad XXX
y XXXII permite ciertas acotaciones.
Para las piezas con el toro de Clunia, Calagurris, Cascanium, Gracurris, Osicerda (ases, sémises), Ercauica, Celsa (emisión corta) o Turiaso no hay precisiones
c~onológicas.La Iáurea rodeando el nombre de la ceca se presenta en varias acuñaciones, en Segobriga con el IMP VIII, ee decir, en el año 18 de la Era, en Ercauica
(semis), dupondios de Acci, Bilbilis (ases), Tarraco y Turiaso, en unas series como
finales y en otras ocupando toda la ceca. Tipos particulares dentro del conjunto
presentan las cecas que reanudan sus acuñaciones con Tiberio, como Saguntum
y Deriosa. E n la primera vemos la nave larga y la proa. E n Dertosa el tipo de embarcación marina de su primera emisión con h!í.H.Ilergauonia.
Ilici presenta también emisiones de tipo dinástico, interesando entre ellas la
del ara y Sal(us) Augjusii), posterior al año 15, o los personajes togados dándose
la mano. Osca mantiene el jinete en los ases y sémises, el nombre de la ceca sólo
o laureado.
En la titulación empleada por Tiberio, vemos como el nombre de IMPERATOR
no se sitúa nunca como praenomen; este título se hace constar sólo en Clunia,

VIVES,A., 1926, C L S S , p. 1.
Con figura sedente del emperador y tipos de reverso con altar, iniciales de ceca o templo octástilo,
Vrvss, A-, 1926, C L S S , pp. 4-6.
(3) VIVES, A., 1926, C S L I S , p. 7.
(1)
(2)
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Calagurris, Turiaso y Segobriga (1). Su interpretación como cognomen no tiene
duda, a pesar de otros ejemplares que parecen indicar lo contrario (2).
Problemático se plantea el final de las acuñaciones hispanas. Hay algunas
cecas que parecen.terminar bajo el reinado de Tiberio. El hecho es que bajo Calígula sólo subsisten siete cecas (Caesaraugusta, Carihago Noua, Acci, Bilhilis,
Ercauica, Osca y Segobriga), pero a pesar de ello sigue resultando problemático
situar el momento final de las cecas que no acuñan con dicho emperador. La última emisión de Tarraco es la Tiberio con las cabezas de Druso (22 d. de J. C.). La
serie 3 c de Ilici identificada con Sejano y Tiberio, se sitúa en el 31, siendo las
monedas consiguientes de uno o dos años más tarde.
Las contramarcas sólo en contados casos permiten constatar la escasez de
numerario. Así, en Celsa la marca TI, con gran frecuencia sobre monedas de Augusto, que explicaria en este caso la necesidad de habilitar numerario anterior por
la penuria de emisiones (dos). Turiaso manifiesta un fenómeno análogo (3, con
la marca de la ceca TVR sobre monedas de Augusto y comienzos de Tiberio. No
se pueden añadir más datos para el resto de la época. Tampoco sabemos en qué
medida genc-ral circuló el numerario imperial, pues las noticias son fragmentarias
y falta su sistematización.
Teniendo en cuenta lo dicho se puede mantener como beneficiosa la politica
monetaria de Tiberio en la Tarraconense, patente en el aumento de los centros
emisores y el acrecentamiento de las emisiones, que se hace particularmente importante en Caesaraugusfa. El interés de este centro se verá reflejado en la continuidad y abundancia de sus emisiones La política de Tiberio en este sentido
se ha de entender como continuadora de la inercia impresa por Augusto a esta
provincia, tras su pacificación. El aumento y consolidación de la red viaria, la
proliferación de obras de arte, la fuerte politica de reclutamiento de fuerzas militares auxiliares del cuadrante N E (4), y los fenómenos que evidencia la cerámica
como inmejoi able fósil director, permiten conocer el auge económico del territorio ( 5 ) .

J. CECASA

NOMBRE DE

CAL~GC'LA.

Tiene interés resaltar que durante el corto reinado de este emperador, en la
Tarraconense, de 19 cecas activas con Tiberio, sólo se mantienen 7, que, además,
~ r p.
, 45-, haciéndose eco de doctrinas de COHEN
(1) No obstante en Calagurris - B a s ~ r - S r u o h - ~ ~S,
y H~rss,piensan que la leyenda debe leerse I.1IP/CAES.4R TI AVGVSTI'S DI\'I AYGVSTI F, con lo
cual IMP se hace praenomen; tanto en Clunia como en Scgohriya I h l P aparece al final, y cabria pensar
verosimilmente en la misma situación para Calagurris. VIVESen su lectura -1926, IV, p. 99- sitúa el titulo
al final; Turiaso lo emplea tambien con la formula TI CAESAR AYG. F. AYCYSTYS IhfFJ., o también
con el titulo de P. P. -VIVES, A., 1926, CLYI, pp. 7 S' e-, id. para Clunia -VIVES, -4.. 1026, CI-SIII, p. 2y otro tanto en Cuesaraugusta.
(2) Sobre el mismo fenómeno en la ceca de Ilalicu, donde la situación confusa del IMP. ha llevado
a VIVES y ÉTIENNE
-1958, p. 422- a leerlo como praenomm, véase CI~AVES,F., 1956, p. 105. Anota esta
autora, sin embargo, una moneda extraordinaria de París donde la posición del Imp. no deja lugar a dudas
sobre su función como praenomen.
(3) GUADAN,
A. M., 1969, p. 100.
(4) HL~ZQUEZ,
J. M., ei alii, 1978, pp. 295 y ss.
(5) BELTRÁN LLORIS,
M., 1978.
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fueron las únicas de toda Hispania. Los hechos que determinan este fenómeno;
tal vez puedan verse en la notabilisima reducción militar que ahora manifiesta
la Tarraconense (1).
C,\ES.IRA ~ G .
GER.\IASICVS

C.

C.

C:\Es.\R AV(;. C. CAESAR AVG.
GERM. 1'. M. TR.
POT. COS.

1 h I . I V S
1$1 J'.

C A E S A ~ A U G L ~ S) T A
CAESARAUCI~STA
X;

-

~ ~ L I ~ xI L I ~

1

C.GCAESAR
'AVG.
ERI\~;ZNIC\~~
1h l P.
pATJ7R I'.-\TRI.\E

1

Caesnraugusta

i

GERMANICVS
C.\ESAI< TI. AVG.
1'. 1)IVI r\Yci. N.

Caesaraugusln

1

CAIITIIAGO
NOVAx

En el año 37, a la muerte de Tiberio asumió Caligula los títulos de Augustus,
La Tribunicia Potestad y el Pontificado JIáximo, en el 38 la Patria Potestad y
la Tribunicia Potestad 11, y cn el 30 el título de Imperator, renunciando al consulado (2). El título corto C. Caesar Aug. Germanicus permite su ubicación en el año 37,
al menos para Acci y el semis de Caesaraugusta puede tener una leyenda mayor
abreviada. La titulación C. Caesar Auy. Germ. P.M. Tr. Pot. Cos. debe situarse
en el año 37, ya que se mencionan los titulos de P.M., Tr.Pot y el consulado.
Emitieron series Osca y Carthago Noua. La primera dupondios y ases de varios
tipos, con el jinete y la láurea rodeando el nombre de la ceca, y no acuñando después más monedas. Carthago Noua remite al as con el busto de Caesonia como
Salus Augusti; hace constar a este particular A. Beltrán que los ases de este tipo,
a pesar de la datación en el 37-38, que sugiere el nombre del emperador, si tenemos
en cuenta los votos por la salud publica de Caligula, habría que llevarla al año 39,
pcro en esta fecha Caligula tenía ya la Tr. Pot II Cos. I I , y había recibido el titulo
de P.P. e Imperalor (3). Banti (4) sugiere la identificación probable con Antonia, según
propusicra antes Grant, concordando asi con la fecha que la propia moneda proporciona, 37-39 d. de J. C. También parece pertenecer al período inicial de Caligula
la emisión con C. Caesar Aug. Germanicus de Ami y Caesaraugusta. E n las dos
ocasiones la cabeza de Caligula aparece desnuda. Acci, después del tipo tiberiano
dedicado a Germánico Druso acuñó ases, dupondios y sémises, repitiendo en los

(1) ULAZQITEZ,
J. M., el alii, 1978, p. 290.
H.;
I , SYDENIIAY,E. A, 1923, 1, pp. 112 y ss.
(2) ~ I A T T I N G L
(3) I ~ E L T R ~MN a n ~ f x ~A,
z , 1949, p. 67.
(4) S I I I , p. 158.
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reversos los tipos ya conocidos en la ceca, y la láurea, los símbolos legionarios y
los pontificales.
~ e s p e c t ode Caesaraugusta, acuñan ahora tres series de duunviros que pueden
agruparse por la leyenda con LicinianolGermano y Scipione/Monlano, figurando
el titulo Imp. que sólo aparece en las acuñaciones municipales y coloniales (1).
En cuanto a la alternancia que se aprecia en las series con C. CAESAR AVG GERMANICVS IMP. PATER PATRIAE (fechadas a partir del 39, como la serie
con IMP.), se anota por hlattingly y Sydenliam (3,que Caligula transfirió la ceca
imperial, al comienzo de su reinado, de Lugdrznum a Roma, y entonces las series
acuñadas en Lugdunun (plata, oro) ostentaron el emperador desnudo, y las de
Roma laureado. La fijación posible de los modelos podría explicar la alternancia
de la Iáurea en Caesaraugusta.
Las emisiones de Acci con C.CAESAR.AVG.GERMANICVS P.P., sólo atendiendo a la titulación última pueden llevarse inicialmente al año 38, durando así
hasta el final en el 41 d. de J. C., con el tipo de Caligula desnudo y las insignias
militares.
Ercauica, Segobriga y Bilbilis lanzan también emisiones con el titulo de IMP,
como vimos en Caesaraugusta, siendo atribuibles a la misma fecha (39-41) y apareciendo el emperador laureado en las tres cecas. Los sémises de Ercauica, de
la misma época, con los duunviros TER. SVRA, L.GRACILE (3) ostentan el
nombre del emperador abreviado en C-CAESAR AVG. y AVG. P.P. respectivamente (4). La amonedación de BiIbilis con el mismo titulo e IilIP (Caligula laureado) quizá tenga el inicio en el 37, siendo ésta la primera y única emisión de
Caligula.
Como se ha dicho más arriba, durante el reinado de Caligula continúa también
la propaganda imperial referida a diversos personajes de la familia imperial.
Caesaraugusta continúa capitalizando el terreno en este sentido, al igual que Carthago Noua que mantiene emisiones con Tiberio y Caligula y con el emperador
y Caesonia (?). En Osca aparece Germánico.
Caesaraugusta puso en las monedas a la madre de Caligula, una vez ascendido
al trono, y también a Germánico. Destaca por otra parte la memoria de Agripa,
antes conmemorado en Carthago Noua en época de Augusto. El interés de la amonedación de Caesaraugusta estriba en poder aplicar su cronologia a otras series
imperiales que se atribuyeron a períodos distintos (5). Está clara la revalorización
de ]a ascendencia como sistema de consolidación del poder (6). No deja de ser
interesante que precisamente en Caesaraugusta elija Caligula el tipo de la yunta
que recuerda la fundación de la ciudad para asociarlo a la efigie de Agripa.
(1) BAXTI-SIMONETTI,
XII, p. 192.
H.; SYDENHAM,
E. A., 1923. 1, p. 112; BANTI-SIMOKETTI,
XII, P. 191.
(2) MATTINCLY,
XIII, pp. 198 y 199.
(3) BANTI-SIMONETTI,
pero podrían llevarse mejor al año 39 cuando recibe el
(4) Se fecha en el 38 por BAWTI-SIMOXETTI,
titulo de Zrnperalor por siete veces.
S., 1966, pp. 9 5 y SS.
(5) JAMESON,
(6) Antes fue nombrado Agripa quinquenal de Carthago Noua, con Augusto, pero ambos delegaron
A., 1949, p. 17, y también en Gades figuró -VIVES, A., 1926, p. 76,
en sus prefectos, BELTRANMART~NEZ,
número 7-.
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Caligula significa, además, el final práctico de las acuñaciones hispanorromanas
y, por tanto, la desaparición del fenómeno que inicialmente obligó a las emisiones
provinciales. Más dificil resulta discernir, dentro del corto reinado de este emperador (37-41), cuándo cesaron de acuñar determinadas cecas. El estudio de las
contramarcas hispanas no permite extender la circulación )a otras muchas series.
De tiempos de Caligula sólo se conocen contramarcadas ciertas piezas de Acci,
algunas variantes de tipo bárbaro con VAL sobre piezas de Calagurris y de Turiaso
donde también encontraremos la cabeza de águila sobre los bustos de Augusto
y Tiberio, añadiéndose la ceca de Celsa, de la que se rehabilitó prácticamente
toda la circulación. El águila sobre ases de Tiberio de Gracrrrris constituye el u1timo intento de revalorización de esta ceca.
1

Ceca

Caesaraugusta

Tarruco

Carlhugo ,I'oua
Turiaso
Osra

Acci

i

Augusto

1

Tiberio

-

1

I

L. C.

Augusto
Livia
Nero y Lkuso

L. C.
Tiberio

Livia
Augusto
Tib. Druso
Gerrn. Druso

Agripa

,

'Y
1

~
1

Ser611Ikuso

--I

Augusto

Tiberio
Antonia
1

Gerrnhnico

l

1

.~ugusto
Agripina
Agripa
Gerinánico

Grrrn.-Druso

1

Durante Claudio 1 Roma será la unica ceca senatorial acuñándose bronce
para todo el Imperio (1). Ahora encontramos una gran profusión de marcas en
numerosas cecas. Asi, Calagurris (3, cuyos ases muy desgastados de Tiberio lucen
la cabeza de águila conservada en muchos casos a flor de cuño. Celsa y Calagurris
repiten ambas la contramarca 32 de Guadán (31, demostrando dicha circunstancia,
que en esta época tenia casi más valor el tipo monetario (el toro) que la expresión
de la ceca, circulando dichas monedas por su tamaño y tipo. En Ilici, sobre ases
de Tiberio, la contramarca SE, también piesente en otras de Segobriga, evidenciando la revalorización de las primeras monedas para su circulación en el interior.
GRANT.M., 1949, pp. 93 p SS.; id., 1950, a), pp. 270 y SS.
GUAD~N
A., M., 1960, pp. 28 y SS.
(3) GUADAN, A. hi., 1960, p. 31.
(1)
(2)
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El mismo fenómeno se documenta con la marca TU (Turiaso) en monedas de
Calígula de Segobriga, evidenciando el área de circulación de dichas monedas.
Scrguntum de época de Claudio luce las contramarcas DD, Tarraco DD o palma,
Carthago Noua T I AVG y PRO, Cascantr~mC y VAL, y posiblemente también
otras Celsa y Gracurris.
La revalorización del numerario de una decena de cecas en este momento
es un fenómeno importante. Parece que la ceca de Roma estuvo cierto tiempo
inactiva, y ello provoc6 un descenso en la circulación de la moneda de bronce,
acuñándose imitaciones en distintos lugares del Imperio para suplir esta deficiencia (1). Se registran así acuñaciones en muy distintas cecas imperiales (21,
y por supuesto en Hispania, habiéndose supuesto Cnesaraugusfa como ceca emisora, siguiendo la teoría que inicialmente lanzase Laffranchi; estas producciones
de las colonias liubieron de tolerarse en Roma al ser insuficiente su producción
para abastecer a un imperio en apogeo (3).
No es éste el lugar para analizar con detenimiento el cese de las acuñaciones
hispanonomanas. 50 parece que la adulación dinástica fuera el motivo único de
la amonedación provincial de la Tarraconense, y, por tanto, la prohibición de
Caligula en el 31)ó -10 de dar culto a los muertos y vivos V), el final efectivo. Parece mejor pensar en el cese de la liberim en virtud de la cual acuñaron las cecas,
y al tiempo en la satisfacción de la demanda por las cecas imperiales, a pesar de
las penurias temporales.
Sólo conjugando entre si los factores de la propaganda dinástica (S), y las correspondientes razones económicas puede explicarse satisfactoriamente el final
de las acuñaciones hispanas.

L. ACCTNACIOSES
IMPERIALES.
Se ha sugerido en varias ocasiones la posibilidad de las acuñaciones en ciertas
cecas con carácter imperial. Conviene citar a estos efectos el hallazgo de piezas
y troqueles para acuñar áureos imperiales o denarios realizado en Calahorra ('3,
referido a época augustea con los reversos de Cayo y Lucio.
En la de Caesaraugusia u otras cecas hispanas admiten la posibilidad Sutherland (71, y también Jlattingly (8) negando dicha teoria Grant (9). Posteriormente
T., 1973-74; SUTHERLASD,
C. H. 1-.,1935; GC'RT,.J. AI., 1975, pp. 109 y SS.;
(1) Bosr, J . ; PEREIRA,
L., 1979, p. 298, tesoro de la Fobla de hlafumet, 200 sestercios.
Idem, 1978, pp. 213 y SS.;VILLAROSGA,
E., l9íi9-70, p. 256.
Hay una reacuriación de Claudio sobre una moneda de Cursrirciuguslu, COLLASTES,
(2) GIAHD,J. B., 1075, pp. 81 y SS.
S I V , p. 216, n. 359; S\', p. 17, n. 180: id. nu(3) Pueden verse cliversos tipos en BASTI-SIMOSETTI,
mero 708, p. 177.
(4) GRAST,M., 1969, p. 321.
(5) BwCzyv~z,J. 31.. 1973-74, pp. 311 g SS.
(6) DURAS,R., 1952, pp. 11 1-1 16; Rniz TRAPERO,
M., 1968, p. 87.
(7) SUTHERLAND,
C. H . V., 1950, PP. 33 y SS.
(8) ~IATTISGLY,
H . , 1965, cviii, láms. 6-10.
, 1953, pp. 66 y SS. Las emisiones de plata atribuidas a Hispania se han analizado
(9) C ~ A X TM.,
también por WALKER,D. R., 1956; mctalogrhficamente quedan cerca de Emrriln, similares a las de

Lugdunum.
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Banti-Simonetti (i), tomando en cuenta semejanzas de tipo estilístico, suponen
que no todos los áureos y denarios se acuñaron en Lyón, sino quizá también en
Caesaraugusta, acuñándose denarios que adoptan retratos tomados en Roma por
Claudio, incluso áureos de Kerón Druso o áureos, denarios y ases de Antonia y
Germánico, según los retratos municipales de Caesaraugusia,del año 37. Se atribuye
a la misma ceca ciertas monedas del propio Calígiila (2). Para la época de Augusto
ha supuesto Giard W, que Caesaraugusia acuñó entre el 19 y el 18 tipos con August o laureado y dos ramas de laurel con CAESAR AVGVSTVS o con el tipo del
escudo y S.P.Q.R.CL.V y otros tipos.

Las referencias metrol8gicas hechas sobre monedas de la Tarraconense lo han
sido de manera irregular, siendo éste un aspecto que lia permanecido excesivamente descuidado en los trabajos generales, negándose corno principio general ( 4 4
o bien, aceptándose como punto de partida inevitable de trabajo, desde la metrología de las series indigenas (3, o desde una postura intermedia como Chares (0,
añadiéndose a los datos sueltos las numerosas alusiones que Villaronga recientemente ha hecho (7).
De forma sumaria la L e s Papiria impone el sistema semiuncial con los siguientes pesos (8):
Sextcrcio
Dupondio
As
Semis
Cuadrante

5450
27,25
13,62
6,81
3,40

En el aspecto teórico es éste el sistema vigente hasta la Lex Iulia, que referida
al año 23 da los patrones siguientes O:
As
10,92
Semis
4,50
Cuadrante 3,24

SI,pp. 82 y SS.;íd. S I I , pp. 88, 239.
UANTI-SI~IONETT~,
S I I , p. 239.
GIAHD,J. B., 1976, p. 222.
BELTRAN~ ~ I A R T ~A.,
N E 1953,
Z , p. 30.
VILLAROSGA,
L.; RICHARD,
J. C. Al., 1973.
CHAVES,F., 1978, p. 344.
VILLARONCA,
L., 1979, de donde tomamos los datos que no se especiflquen para el cuadro general.
YILLARONGA,
L., 1973-74,p. 155.
MATTISOLY,
H., 1965, S L V ; SUTHERLAND,
C. H.V., 1951; NASTER,P., 1975, p. 65.
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y para el oricalco ses-tercios de 27,50 y dupondios de 13,65. Las últimas acuñaciones en Roma remiten al año 81 a. de J. C., en cuya fecha se emiten ases (1).
Sólo en el año 46 se acuñan nuevamente bronces, y Pompeyo lanza en Hispania
diversas emisiones (3,con ases de prácticamente 27 grs. Los hijos de Pompeyo
\-uelven a acuñar en los años 45-44 a. de J. C. (3, y en este punto conviene recordar las acuñaciones bilingües de Celsa, que observan un peso alto por encima del
semiuncial, semejante a las emisiones pompeyanas, siguiendo el sistema de los
pesos altos de mediados del siglo 1 a. de J. C. Del mismo modo las emisiones de
Lepida mantienen un peso alto de 14 y 15 grs.
En el adjunto cuadro puede observarse como para las acuñaciows iniciales
corresponden pesos altos, de acuerdo con la Cpoca. Sagunfum acuña con valores
unciales, reduciéndose ligeramente los pesos en las emisiones finales, hasta los
15 ps. aproximadamente. l'alenlia por su parte presenta un valor ligeramente
superior al as uncial reducido. Para Emporion ya hemos comentado las particularidades. Para Yillaronga (4) todas las monedas con inscripciones latinas responden a un sistmia metrológico de tipo augiisteo, con pesos medios entre 10,92
y 0,76 grs., con las consiguientes repercusiones de tipo cronologico.
De las series bilingües observamos el s i s t ~ m aalto en Celsa, y valores inferiores
en Gili, Clunia y Snelnhi; parecen anOmalos los pesos de Derlosa y Osicerda, excesivamente bajos, sin que quepa la posibilidad de ser las nionedw dcrtosinas los
sémises de un as alto. Para Osicarda Villaronga Iia propuesto la posibilidad de ser
la mitad del sistema de Cese e Ilfiria en sus últimas emisiones ( 5 ) . Tamrrsims ostenta un peso claramente uncial. E n cuanto a las series de transición, ya se han
comentado los pesos de patrón alto de las series finales de Lcpicla y los valores
'de Carlhago Noua que parecen remitir a sCmises de ases dc valores de 13 y 10 grs.,
respectivamente, qiic representarian una alternancia extraña para las series iniciales.
A u11 momento anterior al patrón augusteo c ~ r ~ e s p o n dlae eniisibn primera
de Ttrriaso. La de Segohriga ostmta un peso hajo, que debe relacionarse con los
últimos patrones indígenas, y que en esta ceca aumentara a continuación a los
10 grs. del sistema augiisteo; Tolelum presenta análogas circunstancias. La serie
de Augusto sin su nombre entra ya de lleno en la sistematización metrológica de
dicho periodo. Para la época de Aiic>iistoha supuesto Villaronga diversos griipos(6):
a. Sistema de Tarraco y Deriosa con pesos bajos; b. Emisiones tarraconenses con
ases de 11 grs.; c. Emisiones coincidentes plenamente con el sistema augusleo
de 9,69 a 10,69 grs. De estv modo vemos también un peso hajo en Segouia relacionable con Segohriga y Tolelum, el valor alto que mantiene la primera emisión
de Celsa, los ligeramente superiores al sistema augusteo de Osca, Calagurris y
Al. H., 1974, p. 355.
(1) CRAWFORD,
Al. H., 1974, p. 471.
(2) CRAWFORD,
L., 1967, pp. 112 y SS., 133 y ss.
(3) VILLARONCA,
L., 1977, pp. 17, 21.
(1) YILLAROSGA,
l.., 1979, p. 228.
( 5 ) YILLARONGA,
L., 1979, p. 257.
(6) VILLAROSCA,

Bilbilis, y €1 augusteo de Segobriga. Las series con el nombre de Augusto, salvo
las excepciones ya nombradas responden al patrón de 11 grs. ya señalado, superior
al augusteo, patente en todos los valores conocidos.
Para el reinado de Tiberio, Dertosa y Tarraco continúan con los pesos bajos,
y los valores del as en las restantes cecas siguen oscilando entre los 11 y 12 grs.,
quizá con la excepción de Osicerda. Saguntum presenta alternancias entre ases
de 14,09 y 11,87 (1).
E n la época de Caligula (2) sólo resta un único sistema con ases entre 11 y
12 grs. (Caesaraugusta, Ercauica, Carthago Noua, y Segobriga), mientras que las
otras referencias se presentan más altas, con 13,98 en Osca, 13,35 en Bilbilis y
14,24 en Acci.

5.

VX1,ORES Y METALES

Aspecto también éste quc no cuenta con excesivas observaciones, estando
ausentes los análisis metalográficos sistemáticos, que permitan sobre todo discernir
entre las piezas de oricalco o cobre, cuyas atribuciones en ocasiones son más que
dudosas, sobre todo para los dupondios. Villaronga ha identificado en Saguntum
dupondios de oricalco, y en Tarraco sextercios de la misma aleación y de 24,06 grs.
En la ceca dc Cnesnrnugrrsta, Gil Farrés (3) señaló sextercios de azófar y oricalco
y dupondios y ases de bronce y oricalco, pero son necesarios análisis profundos
sobre todo para el primer metal mencionado que en Roma no parece presente
hasta la tipoca de Nerón O). E n todo caso, la presencia de monedas de cobre y
cinc sólo se ha detectado en Tarraco, Saguntum y Caesaraugusta.
Respecto de los valores emitidos encontramos normalmente los ases y sémises,
con predominio de estos segundos en determinadas cecas; los dupondios se emitieron sólo en Tarraco, Caesaraugusia, Osca y Turiaso. Los sextercios de Tarraco
de 23,14 coinciden con las monedas que en otras cecas se clasifican como dupondios.

6.

CIRCULACION MONETARIA

Ko entraremos ahora en el análisis de los factores que intervienen en el proceso complejo de la circulación monetaria, que desde un punto de vista general
han sido frecuentemente tratados (5). Habría que diferenciar fundamentalmente
en este tema las áreas de las cecas respectivas y las zonas principales de circulaL., 1979, p. 280. Cnrlhngo h'oua emite según cl sistema augusteo s610 una serie
(1) VILLARONGA,
de 10,28. Las monedas que expresan la divinización de Augusto tienden a un sistema unificado. Turiaso,
24.35 y 12,97; Turrnco, 23,14 y 17,73 (sestercio).
L., 1979, p. 292.
(2) VILLARONCA,
(3) GIL FARRES,O . , 1951, p. 65.
L.. 1967, p. 135.
(4) VILLARONGA.
(5) HACKENS,
T., 1975, pp. 213 y SS.
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ción, desde finales de la República hasta comienzos del Imperio, y sobre estos
fenómenos, observar por una parte la circulación del monetario de tipo ibérico
durante el Imperio, y por otra, las áreas de influencia e intensidad de las series
estrictamente imperiales. La comparación entre si de los resultados permitiría
conocer las áreas de competencias y las complementarias.
Son primordiales las referencias recogidas por Mateu y Llopis, a las que hay
que añadir las presentes en libros generales, publicaciones dispersas o noticias
posteriores a las series de los hallazgos numismáticos))(1).
Generalizando, observamos fundamentalmente una difusión de tipo litoral.
Tarraco, por ejemplo, distribuye su monetario por las provincias litorales catalanas, norte de Castellón y penetraciones esporádicas en Levante (Elche). La circulación de Emporion, en lo referente a los bronces latinos, se concentra y limita
sobre todo en el propio yacimiento de Ampurias, en donde dichas monedas re(1) La recogida se hace en 24 series de MATEUY LLOPIS,F.: 1, 1942, PP. 215 y SS.; 11, 1913, pp. 221
y SS.; 111, 1944, pp. 215 y SS.; IV, 1945-46, pp. 233 g SS.; V. 1947-48, pp. 55 y SS.; VI, 1951, p. 203; \ 11,
1952, p. 225; VIlI, 1953, r t ) , p. 91; I S , 1953, b); S, 1954, pp. 99 y SS.; S I , 1954, p. 249; S I I , 1955, p. 119;
SI11, 1955, a), pp. 315 g SS,; SI\', 1956, pp. 281 y SS.; S\-, 1958, pp. 67 y SS.; .\;VI, 1958, a), pp. 173 y SS.;
S V I I , 1959, pp. 151 y SS.; S V I I I , 1960, pp. 179 y SS.; S I X , 1961, pp. 141 y SS.; SS, 1967, pp. 45 y SS.;
S S I , 1971, pp. 177 y SS.; S S I I , 1972, pp. 127 g SS.; X X I I I , 1975, pp. 235 y SS.; XXIY. 1977, pp. 6ti5
y SS.; y ~fAffAVasPÉREZ,T., 1976, p. 112; LLORREGAT,
E., 1974, pp. 91 SS.; id., 1968, pp. 91 Y SS.; itlARTiN
BUENO,?.l.,
1973-74. PP. 151 y SS.; id., 1971, pp. 145 y SS.; CAVADA
NIETO. M., 1973-74, pp. 183 y SS.;
TRAPOTE,M. C.; M A R T ~VALLS,
N
R., 1965; ARIAS,1.. 1952; RAMOSF ~ L Q U É S
A.,
, 1959, pp. 133 g SS.; RAMOS
FERSÁNDEZ, R., 1975, pp. 178 y SS.; B E L T R LLORIS,
~
M., 1976. p. 318; id., 1969-70, p. 100; id., inkditas
J. C., 1974,pp. 183 y SS. :CESTENORIU, M. S., 1976; OSVNA,M., 1976, p. 195;
de Zaragoza y Velilla; ELORZA,
LACAMBRA,
J. M., 1960, pp. 213 y SS.; DOM~NGUEZ,
A., 1976; H E R N ~ S D EVERA,
Z
J. A., 1978, p. 66;
O.,
SÁENZ,F.,1978; RIPOLL,E.; NI-IX, J. M.; \'ILLAROSGA, L., 1979, PP. 45 y SS; CAMPO,M.; GRANADOS,
O., 1979, pp. 91 y SS.; CAMPO,M.,
1979, pp. 57 y SS.; GCHT,J. M., 1979, pp. 71 y SS.; MASERA,E . ; GRANADOS,
C.; I I o s a ~ u s a J, . , 1970; CAMPO,hl.. 1979, n), PP. 111
1979, pp. 97 y SS.: id., 1956, pp. 61 y SS.; MART~,
y SS.; COLLANTES,
E., 1979, pp. 117 y SS.; CAMPO,hl., 1979, b), pp. 125 y SS.; HIERSAHD,J., 1979, pp. 139
g SS. ; PEREIRA,1. ; BOST, J. P. ; HIEHVARD,
J., 1974, pp. 218 y SS. ; O s u s a , M., 1976, p. 119; O s u s a , M.,
1978, pp. 126 y SS.; BONA,J.; HOYO,.l. 1.; XGUILERA,
I., 1979. p. 75.
A.1. Emporion: Costa alicantina, Ampurias, Valeria; A.2. Torruco: Torrella de Jhtiva, Lloret de Mar,
Igualada, Alogh, Sort, isadalona, Capsanes, Elche, Ampurias, Barcino, Raetuln; A.3. Sagunlum: Elche,
Costa de Alicante, Ampurias, Xzaila, Panticosa, Caudete de las Fuentes; A.5. Valentia: Valencia y región,
Liria, Azaila; A.6. Dertosa: Sardañola, Igualada, Cantavella, Morella, Castellfort, Forcall; D.7. Clunia:
Clunia, Numancia, S o b r h , Osma, Costa alicantina, Elche; C.9. Ca~saraugusla: Ablitas, Guimaráes,
Juliohriga, Numancia, Soria, Lara, Forcall, Clunia, Botorrita, Zaragoza, Carcagente, El Poyo, Elche,
Valencia, Costa alicantina, Bilbilis, Panticosa, San Andrés de Argite, Conimbriga, hlenorca, Guimariíes,
Ceuta; C.lO. Calngurris: Oropesa del Mar, Tamarite, Ablitas, Motilla del Palancar, Olerdola, rbiteiros,
KBquera, Valencia, Centcelles, Osma. Soria, Burgo d e Osma, Lara, Clunia, Calahorra, Briviesca, Elche,
Iruáa, Bilbilis, Hijar, Tamarite, Inestrillas, Pedrosa de la Vega, Ampurias, Menorca, Conimhrigo, Uriteiros,
Guimaraes; C.ll. Cascnnlum: hlotilla del Palancar, Castro de Elviña, Santiago, Soria, Clunia, Iruña,
Lloret de Mar; C.12. Gracurris: Castropodam, Numancia, Bilhilis, Guimaráes; C.13. Osca: Ablitas, hlotilla
del Palancar, Salvatierravide, Valeria, Huesca, Castillo de Sora, Ampurias, Barcelona, Baelulo, Numancia
Elche; C.14. Ilrrda: Clunia, Costa de Alicante; C.15. Osicerda: Calahorra; C.16. Ercauica: Osma, Xumancia,
Ercauica, Cañaveruelas, Costa alicantina, Conimbriga; C.17. Lepida-Celsa: Ablitas, Bañolas, luliohriga,
Xumancia, Bagur, Menorca, Soses, Panticosa. hloura, Playa Aguilas, Clunia, Briviesca, Ampurias, El Poyo,
Elche, Valencia, hlallorca, Menorca, Panticosa, prov. Huesca. Briteiros, Valeria, Conimbriga, Guimaráes,
Lugo; C.18. Iiilbilis: Torrella de JBtiva, Ablitas. hlotilla del Palancar, Guimaráes, Numancia, Hilbilis,
Clunia, Coaña, Elviña, S. J u a n le Vieux, Lugo, Leiras, Cerro Berrueco, Morella, Iruña, Ccuta, E l Poyo,
Costa de Alicante, Valeria; C.19. Turiaso: Tamarite, Ablitas. Briteiros, luliohriga, Alcoy, I.ugo, El Poyo,
Costa de Alicante, Valeria, Bilbilis, Menorca, Pedrosa de la Vega, Conimbriga, Rorja; D.20. Carlhngo Noua:
Tobarra. Bañolas, Liria, Mengfbar, Finale (Italia), Menorca, Albufereta, Gandia, Vinaroz, Ceuta, Elche,
Costa alicantina, Valeria, Menorca, Baetulo; D.21. Ilici: Alicante, Menorca, Elche, Costa alicantina,
Valeria; D.22. Acci: Guimaráes, Pollensa, Valeria; D.24. Tamusiens: Guadix, Sevilla (?); D.25. Segobriga:
Barcelona, Motilla del Palancar, Segobriga, Numancia, UclCs, Costa de Alicante, Uilbilis, Ilici, Ampurias,
Menorca, Valeria, Tamuda, Guimaráes, Conimbriga; D.26. Sariabi: Liria, región de Valencia.
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presentan el 69 por 100 (1) con claro predominio sobre las restantes especies circulantes. También manifiestan predominio en Ampurias las monedas imperiales
correspondientes a Claudio 1, hecho que debe indicar con certeza la imitación
en la zona de los bronces imperiales, como se ha señalado más arriba. Sagunto
tiene, si cabe, mayor dispersión ya que sus monedas se distribuyen de unlado
por Valencia y Alicante, y hacia el interior, vía Ebro, Azaila y Panticosa al norte.
Otro tanto ocurre con Valentia, cuya moneda resulta abundante en la región y
en Liria, y al interior sólo en Azaila hasta el momento. Derfosa se concentra del
mismo modo en la desembocadura del Ebro y en la zona inmediata.
Para el convento cluniense no conocemos en absoluto la dispersión del monetario segoviense que acuñó una emisión sumamente corta y restringida. Clunia
por el contrario, a pesar de los escasos Iiallazgos manifiesta una gran dispersión
con los puntos extremos de Numancia, Sobrón y la costa alicantina, ademas de
la propia Clunia (2).
Del convento caesaraugustano destacan por su grado de dispersión fundamentalmente las cecas de Caesaraugusta, Calagurris y Celsa, además de Bilbilis.
La primera se difunde sobre todo por el valle del Ebro, desde Flauiobriga a la
propia Zaragoza, por los valles de transición a la Celtiberia (Botorrita, el Poyo,
Bilbilis) y la Meseta (Numancia, Soria, etc.). E n su vertiente levantina la costa
alicantina y valenciana, y en las Baleares, RZenorca. Hacia Portugal, Gimariies
y Conimbriga. Estas líneas no hacen sino reforzar las áreas que ya anteriormente
señaló la numismática ibérica, abarcando incluso el norte de Africa. Junto a esto
la circulación de Calagurris fue, sin duda, la más densa del convento, y los hallazgos recientes no hacen sino reforzar las áreas señaladas en su dia por Ruiz Trapero, que se dirigen por una parte a la antigua Celtiberia, y por la otia h a 5 a el
litoral levantino. Los puntos de Híjar, Zaragoza o Ampurias, ademas de los extremos de Conimbriga y Menorca, presentan la ampliación de la expansión de
dicho numerario cuyas líneas maestras también se sugieren en idéntico sentido
para la época ibérica. Sólo se registra un hallazgo en la Bética, en el Centenillo.
La tercera ceca en intensidad fue Lepida Celsa, siendo notable la continuidad
de las series rcpublicanas e imperiales: la meseta y Portugal por una parte, el
valle del Ebro y sobre todo el mundo litoral mediterráneo, por otra, desde Ampurias hasta Playa Aguilas en Murcia, y por supuesto las Baleares con Menorca
y Jlallorca. No deja de ser importante el ver cómo se concentra la difusión del
numerario en la porción norte de la Tarraconense, y el comprobar una vez más
la repetición de las áreas antes señaladas para la moneda ibérica.
La difusión de Bilbilis se hizo especialmente por ambas mesetas, y la porción
vecina del valle del Ebro, con puntos extremos en Lugo y Guimariies; Alicante,
Játiva y Morella amplían su órbita hacia la costa levantina. Las cecas de Turiaso
y en menor medida Cascantum repiten las directrices vistas, aunque tal vez con
un porcentaje más intenso en el mundo costero catalán. Junto a éstas, Osca parece
(1)

(2)

RIPOLL,E.; NUIX,J. 51.; VILLARONGA,
L., 1979, p. 48.
TRAPOTE,1\1. C.; MART~X
VALLS,R., 1963, p. 15.
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dirigirse, salvo su presencia en Ilici, a la porción norte de la Tarraconense, repartiéndose enize la Meseta y el litoral catalán, con hallazgos densos en la propia
Huesca y en las Cinco Villas Aragonesas. Del resto de las cecas Gracurris, Ilerda,
Osicerda y Ercauica las noticias son escasas, aunque significativas por su situación,
repitiéndose en cierta medida las constantes indicadas.
Las cecas de la Cartaginense están capitalizadas por Carlhago Noua, cuyo
monetario se difunde con intensidad por la costa levantina, siendo muy profuso
en el litoral alicantino. Bañolas, Valencia, Ceuta, Menorca y Mengibar amplían
la esfera. Ilici tuvo una difusión de tipo regional que llega hasta Menorca, y Segobriga por su situación interior y ubicación estratégica difunde su monetario
hasta la meseta celtibérica por una parte, territorio levantino y balear, y ramificaciones Iiacia Gimariíes y Conimhriga.
De todo lo dicho cabe deducir unas líneas generales en cuanto a la circulación
de las cecas terraconenses, que parecen por el momento estar prácticamente ausentes de la Bética, salvo los casos (dos) ya mencionados, Calagurris en el Centenillo
y Tamusiens en Guadix, excepciones que no modifican la circulación iestringida
que dentro de Hispania tuvieron.
La circulación globalizada por zonas evidencia los hechos manifestados más
arriba. La zona levantina significa una constante para la presencia del numerario
del valle del Ebro y meseta, y en lo relativo a algunos aspectos pormenorizados,
el litoral alicantino (1) para la segunda mitad del siglo 1 manifiesta el predominio
de Carthago Noua (47 %), seguido de Celsa (14 0/,) y Calagurris (7 %), con presencia ínfima de Caesaraugusfa, Bilbilis y Ercauica (5 %) y mayoritaria de la
ceca local, Ilici.
En lo referente a las Baleares, el ejemplo de Menorca es demostrativo de su
insularidad (21, ya que las cecas hispanas representan el 30,35 %, mientras que
la Galia ostenta el 14,28 %, y Roma el 55,35 %, probando ahora relaciones no
intensas con la Península. Lo mismo cabe deducir de Mallorca, donde predomina
Roma y la Galia (66 y 25 %), con sólo una moneda de Celsa (3). Observamos que
estas directrices se dan nuevamente en Ampurias (41, con predominio de la ceca
local (69 %) y el 4,2 % para el resto de las cecas hispanas (Tarraco, Ilerda, Sagunium, Lepida, Celsa, Calagurris y Segobn-ga). La Galia (7,2 %) y Roma (6,2 %)
también están presentes. Barcino (5) tiene el predominio de Ilerda y Tarraco (11,11 %
y 33,33 %), junto con Roma (33,33 %) y de forma importante Lugdunum (22,22 %).
E n el mismo territorio la zona costera entre Ilduro y Jlataró 03, vuelve a comprobar la supremacía de Tarraco e Ilerda (46 % y 19 %), seguidas de Carfhago
Noua (4,7 %), Roma (19 %) y Lugdunum (4,7 %), repitiéndose las constantes
ya vistas en este territorio.
(1) LLOBREGAT,
E., 1968.
(2) CAMPO,
nr., 1979,p. 98.
E.; GRM'ADOS,O., 1979, p. 95.
(3) ~IAXERA,
(4) RIPOLL,
E.; NUIX,J. M.; VILLAHOXOA,
L., 1979, p. 49.
(5) CAMPO,M., 1979, p. 61.
(6) GURT,
J. M., 1979, p. 72.
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La presencia de las cecas galas junto a las de Roma parece, pues, una norma
que acompaña a las emisiones predomigantes de Tarraco e Ilerda, y que permite
comprobar perfectamente su intensidad y contraste con el litoral alicantino.
E n el interior de la tarraconense, para el territorio de Huesca ( i ) , en la época
alto imperial encontramos un neto predominio de Caesaraugusia y Osca (30 y
32 %), seguido a continuación, con porcentajes más bajos, de Tarraco, Carthago
Nozza, Celsa, Turiaso, Bilbilis, Calagurris, Clunia y Ercauica. Las cecas galas,
así como la de Roma, parecen haber perdido intensidad (6 % para Roma, Nemausus y Lugdunum) (2).
En Caesaraugrzsia para la época que nos afecta, fuera del predominio de la
ceca local, no tenemos excesivos datos; los hallazgos realizados permiten atisbar
la presencia del numerario de Celsa y Calagurris, y tal vez de forma minoritaria
de la Galia. Sobre Yelilla de Ebro, además de los hallazgos de Lepida y Celsa,
no tenemos excesivos datos; los resellos de la l q i o V I sobre piezas de Celsa podrían
demostrar una supuesta relación con Caesararzgusla en el orden monetario. Bilbilis ha dado monedas de Calagurris, Ercauica, y Caesaraugusta (3), y el Poyo
del Cid, en el Aguasviws, registra una importante presencia de monedas de Caesaraugiwia, Bilbilis, Turiaso y Lepida (-1).
El yaciniiento de T'aleria, en Cuenca, presenta hallazgos significativos que
dan idea de la circulación monetaria en ese punto, aunque referida sólo a la época
de Augusto en lo que Iiay publicado ( 5 ) : Bilbilis (2), Caesaraugusia (2), Celsa (4),
Turiaso (2), Curlhago ,Youa (2), Osca (l), Emeriia (3) e Hispalis (1). El yacimiento
de Clunia da también interesantes porcentajes, con predominio de la ceca local (50%)
y presencia minima de Calagurris (l), Celsa (3), Caesaraugzlsia (2), Ilerda (2),
Bilbilis (1) y Gracurris (1). La gala iVemausus ostenta el 23 % y Lugdunum también está presente. Se confirma, pues, de forma definitiva, y hacia el interior de
la Tarraconense la influencia de las cecas del sur de las Galias.
Junto a los presentes datos que pueden considerarse representativos dentxo de
la aceptabilidad de la estadística, liemos de resaltar la presencia, porcentualmente irrelevante, de las monedas beticas o lusitanas, con escasos hallazgos de
Emerifa en Ampurias y Huesca, por ejemplo. Llegaron a nuestras tierras monedas
de Carieia, Abdera, Iulia Traducla y Colonia Pairicia, que no dan más que una
pálida idea de lo que pudieron suponer estas relaciones. Todo hace pensar en
zonas o áreas concretas de circulación, tanto para la Tarraconense como para
la Bética (6).
Xo son excesivos los ocultamientos o tesoros de esta época, debido a múltiples
causas, y sobre todo a la ausencia de grandes fenómenos bélicos. Sólo el norte
COLLANTES,
E., 1979, p. 121.
E., 1960, p . 225.
(2) El hallazgo de Huesca, LACAMBRA,
(3) MARTÍN BUENO,nr., ion, pp. 152 y SS.
( 4 ) ~ I A T E UY LLOPIS,F., 1958, a), p. 958.
(5) OSUNARurz, M., 1976, pp. 195 y SS.
(6) La numismhtica sólo parcialmente demuestra lo que pudieron ser las relaciones económicas de
la Tarraconense. El resto de las fuentes arquelógicas permitiría añadir y confirmar las Areas de procedencia
y conjunción del numerario, pero no es este el lugar mhs apropiado para su desarrollo.
(1)
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peninsular ha proporcionado atesoramientos fundamentalmente de época augustea,
y como reflejo directo de las campañas romanas contra cántabros y astures (1).
Lamentablemente no existen en ellos monedas provinciales, o las referencias no
son demasiado claras, como Ablitas en Tudela, de época de Augusto (2), Albacete
(3) del 2 a. al 14 d. de J. C. con denarios ibéricos de Bolscan y romanos de Augusto,
Lérida (4) con ((monedasde plata del tiempo de Augusto)), Tricio (5) o Termancia (6).

7. TIPOLOGIA MONETARIA
A grandes rasgos la tipologia monetaria de la Tarraconense se divide en tres
apartados esenciales, que se desarrollan a continuación: A. Tipos que perpetúan
indudablemente los indígenas; B. Tipos de carácter exclusivamente romano;
C. Representaciones de emperadores y de la familia imperial.

Hay una serie de emisiones (ap. F) cuyas cabezas son, sin duda, los modelos
ibéricos evolucionados. Bilbilis tiene esta cabeza en sus primeras emisiones (74
como vio Vives planteando la posibilidad de su relación con el retrato de Augusto,
aunque no nos lo parece; el tipo de pelo redondeado y peinado se acerca a ciertas
cabezas de Bolscan (8). Lo mismo cabe decir de la cabeza de la seric 1 de Segobrign,
de grueso cuello, cara retraída, peinado tosco, de tipo radial y deforme, ciertamente evolucionado. Se relaciona con las emisiones degeneradas propiamente
ibéricas de Uirouias, Uaracos, Arsaos, Usamus, Bascunes, etc. (9). No parece que
deba identificarse esta cabeza con la inicial de Octavio como han propuesto algunos autores (10). Este extremo lo advirtió correctamente Pío Beltrán ( l l ) , que
vio la semejanza del peinado con las monedas de Contrebia Carbica, ciudad vecina.
Al mismo grupo pertenece la cabeza de Toletum (series 1 y 2), con dos estampas
esenciales ( W , que tienen bastante relación con los denarios de Segobirices (131, de
cuello ancho; la cabeza barbada se relaciona con las efigies de Contrebia Bd(aisca),
M. R. S., 1977.
(1) CESTEKO,
A. M., 1969, p. 84, n. 1.
(2) GL-ADAN,
L., 1971-72, pp. 305 y SS.
(3) YILLARONGA,
F., 1954, n. 725.
(4) MATEUY LLOPIS,
(5) CRAWFORD,hl. H., 1969, n. 483 (29 al 14 a. de C.).
(6) MATEU Y LLOPIS,
F., 1958, n. 1.483.
(7) VIVES, A., 1926, CXX]r;VIII,pp. 1-3.
A., 1926, XLIII, p. 3 ; VILLARONCA,
L., 1979, fig. 900.
(8) VIVES,
A., 1926, XLVII, p. 11; id., XLVI; id., XLV,
(9) Kay~scuÉs,J. M., 1969, n. 2.865; id., 2.860; VIVES,
pfigina 12; con pelo semejante tipos de Ilfirta, VIVES, A., 1926, S X V I I I , p. 13.
N
A., 1977, p. 46; GIL FARRÉS,
O., 1966, p. 254 ; BANTI-SIMONETTI,
VII, p. 152.
(10) B E L T R ~MART~NEZ,
VILLAGRASA,
P., 1972, p. 177.
(11) BELTR~N
(12) VIVES, A., 1926, CXXXIv.
(13) NavascuÉs, J. M., 1969, p. 2345.
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Omtices, Oilaunicos, etc. (1). Respecto a la significación de esta cabeza, recoge por
supuesto toda la simbologia anterior, que remite directamente a una representación de Hércules (2,.

Lo encontramos en las monedas bilingües (Celsa, Gili, Saefabi, Clunia) y en
las primeras series con letreros latinos de Segouia, Osca, Bilbilis, Segobriga, Clunia
y Tolelum, siendo el atuendo el normal y portando una lanza. El único tipo que
se aparta de esta estampa es el representado en la primera serie de Turiaso (3),
qiic parece remitir a un jinete con espada en la mano y con referencia a los tipos
anteriores de la ceca (4). A1 igual que la cabeza de divinidad se plantea para el
jinete su origen y tipos de referencia. Parece que el mito de los Dioscuros, ampliamente difundido por todo el mediterráneo supone la base para el desarrollo de las
rcpresentaciones ibéricas, con los jinetes lanceros, con pileus, clámide, botas y
estrella, detalles visibles en nuestras representaciones (3). Junto a esto, no pueden
olvidarse las representaciones de la moneda siracusana de Hieron 11 (6).

a. Palas Alhenea.-Se representa en Emporiae, Carfhago Soua y Saguntum,
reproduciendo los tipos de los denarios republicanos, bien de los Ixientes con el
tipo de proa (7), o de las piezas de C.Vibius Varo ( 8 ) .
b. Hércules.-Sobresale
la cabeza laureada, con clava detrás, de Lepida
(semis). Su presencia es cicitamente frecuente en Hispania, como Iia puesto de
relieve Chaves (W, y sobre todo en la Bélica, siendo minoritario en la Tarraconense. E n Lepida tendria su explicación el tipo, atendiendo a su faceta de divinidad protectora de los comerciantes y las ganancias (10).
(1) VIVES,A., 1926. SSSIS. p. 1 3 ; id., LIV, p. 1.
(2) No prctendemos olwiar con esta generalizaciún la clasifiraci6n correcta de las cabezas, que se
L., 1961, p. 4- aunque
identifican con cl 1-I6rcules tirio -C;iraní\-, A. M., 1969, p. 44; VILLARONUA,
tampoco hay que olvidar las representaciones itdlicas del propio Hércules - L ) E L G A ~ O , hf., 1878, 111,
phgina 153- o de otros personajes, piénscse cn la efigie de Hierón de Siracusa y las primeras cabezas de
las series de pcso alto de Iltirln, etc.
-q.,
, c I A y ,p. 1.
(3) ~ I V E S
(4) VIVES,A., 1926, LII, p. 6.
(5) YILLARONGA,
L.. 1967, p. .56.
(6) CONSOLO,
S., 1964, nn. 504-725, láms. C S y SS., p. 340. La copia del jinete en otros ambientes,
por ejemplo, en S c i r e ~ ~S.,
s , 1969, 1bm. 1, 1, 2, etc.
Ir., 1977, pp. 6 y 7. CRAWFORD,
A l . H., 1974, 41 7h.
(7) VILLARONGA,
L., 1967, p. 44.
(8) VILLARONGA,
(9) CHAVES,
F., 1979, p. 21 ;l V 1 v ~A.,
s , 1926, 1, pp. 51 y SS.; G U A D A.
~ , M., 1963, pp. 21 y SS.; BELTRAN
R ~ A R T ~ S E ZA.,
, 1952, p. 89; G A R C ~YABELLIDO,A., 1964, pp. 70 y SS.
(10) Lepida fue una fundación eminentemente rcon6mica, los tipos de la moneda fundacional son
expresivos (colono). El mito de Hércules, por otra parte, gozú de gran aceptaciún en la colonia, según los
A., 1976, p. 99,
frisos pictóricos descubiertos en dos de las casas excavadas. E n Zaragoza, segun BLANCO,
se le dediccí culto.
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c. Diana.-Presente en sólo una emisión de Emporiae (í), puede corresponder
a la devoción de 1a.familia Iulia. No debe olvidarse su relación con Actium y con
los tipos de la ceca de Lugdunum (2). El tipo artístico coincide con el presente
inicialmente en Lepida.
d. Marfe.-En la serie 1 d de Lepida, inspirada en las piezas de Iunius Brutius Albinus que reflejó en el tipo las actividades militares en la Galia de César (3).
e. Sol.-En la serie 1f de Lepida, con la cabeza radiada de frente, como en
las piezas de L. Mussidius Longus. Creado el tipo en Italia del Sur se adopta en
Roma entre el 72 y 42 a. de J. C. (4).
f. Paz.-Serie b de Lepida. Cabeza femenil con palma cruzada detrás. Grant (5)
la identificó eon la Paz, y significaría el final de las hostilidades con Lépido, posibilidad bien cierta.
g. Diosa sobre cipo.-Acompañada de serpiente a los pies, que Beltrán relacionó con el culto a la Salud en Cartagena (serie 5 a) (6).
h. Divinidad desconocida.-La
primera serie de Turiasu, con ligero parentesco con las representaciones de la Libertas, peinado con rodete, moño detrás
y láurea, o bien, con Venus (7). Silbis parece mejor un apelativo de Turiaso como
hTassica, Italica, Ilergauonia, etc. (8).

a. Yunta.-Unicamente consideramos en este apartado la yunta dirigida por
sacerdote, frecuente en Caesaraugusfa en las series que conmemoran la fundación
de Augusto o Caligula; sacerdote con gorro, tunica larga y látigo (9). Conviene
distinguir esta serie de la de Lepida, cuyo sentido es totalmente distinto.

L., 1977, p. 7.
(1) VILLARONGA,
H.: SYDEKHAM,
E. A., 1923, n. 329.
(2) MATTINGLY,
(3) CRAWFORD,
M. H., 1974, LIII,450, l a , p . 466.
H., 1973, 11, p. 737; CRAWFORD,
M. H., 1974,494 43a. El tipo creado en Italia del
(4) ZENHXACKER,
Sur y después adoptado en Roma, desde el año 72 hasta el 42 a. de C.
(5) GRANT,M., 1969, p. 211. No se pierda de vista, sin embargo, su parentesco con las Tictorias de la
serie primera de Lepida, de la que no puede desecharse la posibilidad de la continuación.
K
A., 1919, n. 6.
(6) B E L T R ~MART~NEZ,
(7) No se identifica correctamente el modelo de donde pudo tomarse esta representación. Son innegables
~ , H., 1974, 452 4 150 a. de C.]), o la de los denarios de
ciertos parentescos con la Libertas ( C n a w ~ o n RI.
Q. Carpias Bruto (CRAWFORD,
M . H., 1974.450 2, con leyenda Pielas [43-42 a. de C.]).
(8) Son indudables los parentescos del reverso de esta pieza, con jinete sobre caballo que levanta la
pata derecha, con los denarios de C. Caesar del 43 a. de C. -CRAWFORD,M. H., 1974,490 1,490 3-, piezas
que permitirian un replanteamiento de esta moneda. No parece tener relación, como han querido ver
algunos autores, con el Aureo de Octavio del 42 a. de C. -CRAWFORD,M. H., 1974, 497 1-, cuyo arte es
radicalmente distinto.
(9) El tipo de la yunta con sacerdote es frecuente en Asia Menor -GRANT. hl.. 1953. pp. 88 y SS., 93, n. 1
y lám. IV- en series de hacia el año 19 a. de C. (Sinope, Parium, etc.), véase también, GRANT,M., 19G9,
lamina VIII, p. 10 (Listra, Antioqufa), VIII, p. 7 (Alejandrfa, l'roas), IX, p. 10 (Beritus, Siria), etc. Los
denarios y hureos de Augusto, oficiales, también presentan el tipo del sacerdote, as1 en el denario del
hI., 1954, fig. 2, p. 14- con IMP.CAES, que reproduce el tipo que fijara Caesar29-28 a. de C. -GRANT.
augusta en sus monedas. En el resto de Hispania, sólo Emerila -VIVES, A., 1926, CXLI, p. 4, n. 6- repetirh
la idea en monedas del año 2 con P. P.
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b. Aguila sobre rayo.-En
semis de Carthago Noua (serie 6). Este tipo y la
páteralpreferículo y lituo aluden al augurado y se fechan en el año 37 a. de J. C.,
en cuya fecha Augusto recibi6 el título ( 1 ) . En Caesaraugusta el águila (dupondio
de Tiberio) se encuentra sobre el rayo de Zeus y flanqueada por trofeos militares
rematados por palma humana ( 2 ) .
c. Fulmen alatus.-Presente
en Caesaraugusfa en piezas de Caligula (serie 3 e) ( 3 ) , también en semis de Bilbilis (4.Hay asociación con el culto de Augustus diuus Pafer, y el mismo símbolo del rayo divino, veremos en monedas de Augusto
restauradas posteriormente por Tito y Domiciano, con los rayos aislados o con
águila ( 5 ) . Lo encontramos también el haz de rayos en Valentia ( 6 ) , y como simbolo monetal se usa en Roma desde comienzos del siglo 1 ( 7 ) .
d . Símbolos sacerdofa1es.-En Carthago Noua, en las primeras emisiones de
Augusto (ases y sémises del 12 a. de J. C.), encontramos el símpulo, aspergilo,
securis y apex, celebrando el nombramiento de Augusto como pontífice máximo.
E n Caesaraugusta los atributos pontificales están en la serie 1e de Augusto (8 a.
de J. C.), asi como en los ases 1d; en Osca el denario de Domicio Calvino presenta
tanibibn los emblemas pontificales referidos a la época de César. Del mismo modo
en Acci, el apex, lituus y simpulum en sémises de Tiberio y Caligula (8) que evidentemente aluden a la fundación de la ciudad en época anterior ( 9 ) . Estos instrumentos son frecuentes en época de César (10). La aparición de estos símbolos responde, pues, a diversas motivaciones, fundamentalmente a la ascensión pontifical
de Augusto U l ) , y al recuerdo de determinadas fundaciones de ciudades (12).
Conviene recordar la páteia, prefericulo y lituo de Carthago Noua, acompañando al aguila sobre rayo (supra b). E n la misma ceca las alusiones a hechos religiosos indeterminados de los sémises del año 22 a. de J. C., con pátera y capis,
o la propia figura del sacerdote con simpulo y ramo de olivo en las emisiones del 4
de la era, alusivas tal vez a la creación de un ara augustea o monumento relevante
e. Símbolo de Isis.-En los sémises de Carthago Noua con Rex Iuba, con el
disco solar entre cuernos de vaca, coronado por dos plumas y dos espigas.
f. .lllnr. - Tarraco e Ilici, significando lugares de culto a Augusto, ostentan
tipos de altares que pueden verse explicitados en la ponencia de A. Beltrán a este
niismo Congreso (13).
( 1 ) Véase CRAWFORD,
hI. H., 1974,428 3, el @pila entre jarra y titulo -Id., 359- alude al augurado.
( 2 ) El tipo se reproduce desde piezas del 167-155 de Roma -CRAWFORD,h1. H., 1974, 44 33, 53 2-,
hasta los denarios de Cn. Lentulo -id., 549 1-, etc.
( 3 ) VIVES.A., 1926, CLIII, p. 5 .
( 4 ) ~ A X T ~ - S ~ M O S EYII,
T T Ip.
, 51.
S. 'UT.;SYITH,L.; MADDES,F., 1964, p. 399. Fulmen.
( 5 ) STEVEWSON,
F., 1979, p. 19; GADES,
(6) ~ I A T E Uu LLOPIS,F., 1953, p . 10. Del mismo modo en Carleia, CHAVES,
VIVES,-4.. 1926, LSX\'I, p. 1.
M. H., 1974, PP. 342,343.
( 7 ) CRAWFORD,
(8) VIVES,A., 1926, CLSVI, p. 9 ; id., CLXVII, p. 2 .
( 9 ) Sobre el liluus, MAYER,M., 1973-74, pp. 129 y ss.
(10) CRAWFORD,
M. H . , 1974, IAm. 52, 443, 54-456 l a , 55-466 1, etc.
( 1 1 ) Ronraoos~,J., 1970, p. 17 y SS.
E ,1958, P. 393; GRANT,hr., 1969, p. 337.
( 1 2 ) ~ ~ T I E N NR.,
( 1 3 ) Id., 1953 b ) passim, en el resto de Hispania colocan altares Iialica, Emerifa y Lascuta - C H A ~ S ,F.,
1973, p. 28-; sobre el ara de Lybn - F u c ~ s , G., 1969,lBm. VI-.
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representan uno tetrástilo en Ilici, otro octástilo en los
g. Templos.-Se
dupondios de Tiberio de Tarraco, y el Iiesástilo de Caesaraugusia, también en
dupondios de Tiberio U).

Los signos militares aparecen en las cecas de Carlhago Noua, Caesaraiigusfa,
Ilici y Acci, siendo claro su carácter y alcanzando un papel preponderante en la
tipología de Ilici. Las combinaciones de los elementos son diversas.
a. Aguila sobre mástil (Carlhago Noua, serie 7).
6. Aguila entre signa cohorlium (Caesaraugusla, series 2 b y 2 1; Arci,
dos águilas entre signa (serie 1c).
c. Estandarte flanqueado por dos águilas legionarias (Ilici, 3 a).
d. Estandarte e insignias militares (Caesaraugusia).
Los tipos de signa militares tuvieron especial predicamento entre el segundo
triunvirato y las guerras civiles entre Octario y Marco Antonio ( 2 ) ; las referencias
a las fundaciones de las colonias son claras, nombrándose en Acci la 1 y 11, y en
Caesaraugusla la 1111, VI y X. Las variantes en la representación son tambi6n
claras; el águila suele tener las alas explayadas, y los signa mantienen el ástil
decorado con discos y lunulas distribuidos en varias formas. Los signa suelen ir
sobre pedestales pesados, y en ocasiones (Caesaraugusta) se rematan por manos
abiertas por la palma, decorándose incluso con hojas de yedra (3).
e. Laharum e insignias militares (Caesaraugusla, series l g y l j ) . Se representa
el lábaro en el centro de las insignias, con astiles rematados por discos solares.
E n el primer ejemplo O ) , el lábaro presenta un paño con pequeños pliegues, descansan sobre sólidas peanas, y en el segundo W, el lábaro central lleva el número IV,
y las laterales los X y VI, dejando ver un papel especial para la Legio IV. Vemos,
pues, un carácter eminentemente historicista en estas representaciones, ligado
a la razón de ser militar de la ciudad o ceca.
sémises de Carihago Noua del 47 a. de J. C., del tipo de cof. Trofeo.-En
raza sobre árbol, pudiendo ser una alusión, como sugirió Beltrán ( 6 ) del trofeo
de Pompeyo en el paso de los Pirineos, y dedicándose esta moneda a la glorificacih
de este personaje; no resulta rechazable la idea. Otras piezas detallan el yelmo,
la coraza, túnica, dos escudos, jabalina y espada (7).
(1) Ver BELTRAN
~IART~SE
Z .ponencia a este Congreso.
A.,
(2) CRAWFORD,
M. H., 1974, l h . 64, 546 1, galera y tipo de águila con las alas explayadas como la
de Ilici y Caesaraugusla; los denarios del 49 -Cria\won~, hf. Ii., 1974, 411 1- del 40 -id., 525 4r131 6 30 a. de C. -id., 546 1- presentan dichos tipos.
M. H., 1974, 441 1.
(3) CRAWFORD,
(4) C~UADÁN,
A. nl., 1979, pp. 77 y SS.;TIVES,A., 1926, CL, p. 11.
(5) VIVES,A., 1926, CXLIX, p. 1.
(6) DELTRÁN~ I A R T ~ NA.,
E Z1949,
,
números 3-5.
(7) El tipo del trofeo se repite desde la epoca de César, variando Únicamente algunos de los sirnbolos,
CRAWFORD,
M. H., 1974, 452 4, 460 3, 468 1, 506 2.
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g. Galera de guerra.-Alude a la copia exacta de los denarios legionarios de
31. Antonio, hecha en determinados sémises de Carlhago S o u a (serie S) (lf, con
reverso de águila entre dos enseñas militares.

Agrupamos aqui ciertas representaciones que señalan determinadas vicisitudes
o aluden de forma sobresaliente a los rasgos dominantes de la ceca.
a. Naue.-Figuran las naves en las monedas de Saguntum, Tamusiens y Dertosa. E n el caso de Saguntum se determinan los siguientes tipos: 1. Proa con ojo
delantero y el extremo curvado en voluta; 2. Proa dividida en dos pisos con compartimento~para los remos (2); 3. Proa de tipo corto J- curvada de monedas de
Tiberio; 4. Galera completa con remos y estandarte en la proa copia de los denarios de M. Antonio ya vistos (3).
E n Tamnsiens figura la nave con timonel y trcs remeros bogando a la derecha,
y parece una embarcación de la época de la acuñación (4). E n Dertosa se representó la nave de río J- la nave de mar, unida a tierra por una tabla para las
operaciones de carga y descarga, y con insignias militares sobre la misma. E n este
caso parece que la nave esta calificando directamente uno de los rasgos sobresalientes de las cecas mencionadas, su posición marítima, eminentemente comercial;
la proa puede asociarse a Castor y Pólus protectores de la navegación (5).
b. Representaciones de la Victoria.-Se representa su busto en la serie 2 a de
Lepirla, la fundacional, y parece clara alusion a la legión fundadora, cuyo nombre
lleva la colonia. El tipo con peinado en moño sobre la nuca y detrás palma. Cabe
también la posibilidad de la alusión al triunfo de Lépido a fines del 43 a. de J. C.,
y está ciertamente reciente la victoria de hlunda en el 43. Reproducen los tipos
corrientes de Victorias (6) la pieza bilingüe de Osicerda, con palma al hombro y
láurea, y que por el reverso con el tipo de César a la fuerza debe aludir a Ilerda
o Munda. Está representada igual en Carthago Noua, andando a derecha con

31. H., 514 1.
(1) CRAWFORI,,
L., 1967. p. 51 ; es aceptable por su claridad el dibujo de DELGADO,
A., 1876, CLSI\.,
(2) VILLARONCA,
L., 1967, liim. 11, S V I I I , tipo a ) ; CRAWFORD,
RI. H., 1974, 329 2, 100 a . d e C.;
phgina 24; VILLARONGA,
L., 1967, I h n . 111, S S I \ ' ; CRAWFORI),
31. Ir., 1974, 350 A 3a, 86 a. de C.; id., 353 3,
tipo '2) \'ILLA~ONGA,
85 a. de C. ;las proas ron largas filas de remos no parecen tener paralelos en la a m o n e d a c i h oficial -VILLAHOSGA,L., 1967, lám. I S , pp. 109-1 11-.
L., 1967,1ám. S, 112a y 1126; son copia reniota de los denarios d e hI. Antonio
(3) Tipo 3), VILLAROXGA,
N. H., 1874, 514 12 (32-31 a. de C.).
y a menrionadn, silprci, CRAWFORD,
(4) VIVES,.l.,1926, C S V I I I , p. 1 ;n o se encuentran paralelos entre los modelos de moneda conocidos.
(-5) No deja de ser importante reflcjar las representaciones de embarcaciones en la epigrafia local
dcrtosina - G ~ n c i a Y BELLIDO,.\., 1948, n. 235- con nave de vela cuadrada, sin puente, del tipo d e la
corbita. E1 papel de l)rrtosn, e n la entrada del Ebro, comercialmente, debi6 ser extraordinario en todo
tiempo.
(6) Las representaciones de Victorias son constantes desde el siglo 11 a. de C., con los tipos ya cristahI., H., 1974, 5 3 l, 57 l , 71 la-c,
lizados, Yictoria coronando a un trofeo, o andando sola, C R A W F ~ R D
91-97 ..., 481) 4 (43-42 a. de C.), 507 2 (43-42 a. de C.), etc.
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palma al hombro y láurea y alternando en el reverso con emblemas militares (1).
Emporion y Sagunlum mantienen victorias volantes sobre los tipos de las cecas,
con corona en la mano y cintas colgando de la misma.
c. Yunia y labrador.-En la serie fundacional de Lepida, la yunta con boyero
y no sacerdote como en Caesaraugusia, circunstancia que hiciera notar Delgado,
aunque haya pasado desapercibida (2,. La figura del colono se plasma en los denarios
de C.Marius C.f.Capilo (3,, con repiesentación en anverso de Cer2s (simbología de
la riqueza agrícola). El carácter eminentemente económico de la fundación de
Lepida, se transparznta en esta simbologia.
d. Manos apa1madas.-En la serie 1 de Ilici, con anverso religioso (simpulo).
La fidelidad viene simbolizada por las dos manos, que en este caso están desnudas
sin símbolos que maticen (4). Es este tipo normal en las monedas del segundo triunvirato (5).
en los ases de Castulo, y tomada de los dee. Rapto de Europa.-Figurada
narios de L. Valerio Acisclo, con Valeria Luperca sobre ternera (6). Ignoramos su
significado en Casiulo.
Osicerda con la Victoria ya vista. E s el símbolo
f. Elefante de Césnr.-En
parlante que conmemora la conquista de las Galias, acuñado en el 50-49, y que
se une a la simbologia victoriosa que transparentan las emisiones de esta época,
incidiendo meramente en las batallas de Ilerda o illunda (7).
Ilici (serie 3 c). Dos prsonajes vestidos con toga
y. Tiberio y Sejano.-En
dándose la mano sobre a r d a , con IYNCTIO en exergo; se han identificado con
muchos personajes, Germánico y Druso, Tiberio y Germánico, y desde Heiss,
con Tiberio y Sejano (8) o con Serón y Druso, los hijos de Germánico, tomando la
toga viril. Tiberio y Sejano fueron ambos cónsules en el año 31 de la era, y esta
circunstancia se conmemoró en la serie 2 b de Bilbilis, figurando el nombre de
Sejano, aunque después sufriera la damnalio memoriae (9,.
h. h4onumenlos.-l.
Estatua ecuestre. Unicamente referznciar el segundo
tipo de Turiaso (lo), donde un jinete con caballo quieto que levanta la pata derecha
(1) E n tanto no progrese nuestro conocimiento exacto sobre la situacibn concreta y motivaciones
de las distintas cecas, especialmente Osirerdn, de la que no tenemos otros datos que los numismiiticos, no
resulta posible discernir entre las diversas alternativas proporcionadas para explicar estas monedas.
A., 1876, 111, p. 90, n. 19.
(2) DELGADO,
D ,H., 378, 81 a. de C. El tipo del reverso no es más que un complemento de la imagen
(3) C R A W F O ~M.
del anverso, que se repite en otras amonedaciones, id., 321, 102 a. de C. El tipo del colono acompaíi0 en
su predicamento al del sacerdote con yunta -ver más arriba, n. 9, p. 5 6 pero modificando esencialmente su significado.
(4) GKECCHI,F., p. 107, n. 66.
( 5 Frecuente en las monedas de Aemilio Bucca (44 a. de C.), C. Yibio Varo (43-42 a. de C.), M. Antonio,
etcétera, CRAU~FORD,
M. H., 494 12, etc. El Hércules de Lepida t a m b i h pudo tomarse de las piezas de
-4.)
Vibio Varo. Todavla puede mencionarse la mano extendida de Carlhugo Noua -DELTR.&NMART~NEZ,
1949, n. 1 5 - 1 6 como en las piezas de Pinurius Scarpus -CRA~FORD,M. H., 1974, 546 6.(6) Vide supra, n. 2, p. 20.
M. H., 1974,443 1.
(7) CRAUTORD,
P., 1972, p. 152.
( 8 ) HEISS, A., 1870, XXSVIII,p. 8; BELTRÁNVILLAGRASA,
M. P., 1976, pp. 137 y SS.
(9) C+no,
(10) IIVES,
A., 1926, CLV, p. 2.
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y mira a la izquierda, parece tomar un ástil en la diestra. El tipo de composición
recuerda la estatua efectiva de Tiberio en Caesaraugusta (1).
2. Estatuas sedentes de Augusto en Tarraco (serie 2 c) y Turiaso (3 a) sobre
silla curul; Estatua sedente de Tiberio en Caesaraugusla (serie 2 i).
3. Estatuas sobre pedestales de Augusto, Cayo y Lucio en Caesaraugusta
(serie 1 g).
4. Cabeza echando agua por la boca, conmemoración de una obra hidráulica
de Carthago Noua, cuya comprobación arqueológica se conoce (serie 12) (2).

a. L4urea.-Representación
genérica del triunfo y la gloria, aparecerá portada por una Victoria, como tipo combinado en los reversos, o bien, sobre las
sienes de los emperadores. Sobre la importancia del tipo ya hemos insistido más
arriba (3). Ko hay unanimidad en la interpretación vegetal de la Iáurea, posiblemente por el esquematismo artístico, pero parecen genéricamente hojas de
roble (4).
Nombre de crcn

Tnrruco
Osca
Ercauica
Bilbilis
Turiaso
Acci
Segobriqa
Caesuraugusla

Magistrados

1

Tipo

Turiaso
Caesaraugusla
Culagurris

Sobre los bustos laureados de los emperadores aparece frecuentemente la láurea, sin que se pueda marcar un ritmo o una constancia (S), relativa a su aparición. El hecho está en tomar la referencia del uso de la láurea en u n taller o en
BELTR~N
MART~NEZ,
A., 1953, pp. 6 y 5.
(2) Ver ponencia de ASTONIOIJELTRÁSa este mismo Congreso.
(1)

(3) Ver supra, n. 3 , p. 23.
(4) Realmente son grandes las diferencias, tipológicamente, de las coronas de las cecas con este motivo,
y un estudio más profundo, que no podemos abordar desde estas líneas, llevaría a distinguir netamente
entre las lhureas de Acci, Hilbilis, Osca y Segobriga. Otros autores piensan en las hojas de yedra. La presencia
de la corona laureada se sitúa desde los tipos republicanos -CRA\VFORD,M. H., 1974. 353, 369 1, 371 1,
con la leyenda 481 1, 537. corona de espigas, 430 36, etc., normalizándose despuks el tipo desde la epoca
de Augusto, generalniente conteniendo el nombre de la ceca o parte sustancial de la leyenda; GRANT,M.,
1969,lhm. 111, 29, Iám. Y, 11, Iám. 11, 41, etc.
(5) Yer mhs arriba, n. 3, p. 23.
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otro; desde el 29 figura sobre la frente de Augusto, y en el de Lugdunum desde
el año 12. E n la Tarraconense puede apreciarse el ritmo de aparición por cecas
en los cuadros superiores (1). E n época de Augusto, observamos la Iáurea s61o
de manera constante acompañando a los títulos Augustus Diui F., que también
mantienen series, no obstante, con la cabeza desnuda, en Celsa, Caesaraugusta,
Bilbilis y Acci. E n Calagrrrris en las emisiones tempranas aparece Augusto laureado, y de forma sistemática, más tarde en las monedas con I'ater Patriae. También en este rasgo observamos un criterio diferenciador respccto de la Lusitania
y la Bética, donde encontramos cecas en las que Augusto no aparece nunca laureado, como Emerita, Ebora, Romula, Ilalica, Colonia Patricia, Iulia Traclrrcta (2).
E n la época de Tiberio la láurea sobre el emperador aparece de forma constante
en las monedas con Ti. Caesar Diui A ug. F. -4 ngusius, y de forma generalizada en
las restantes también salvo excepciones en Saguntum, Caesaraugusta, Segobriga
e Ilici, además de Carlhago Noua que lucen desnudas las cabezas del Emperador.
Posteriormente con Caligula parece generalizado el uso de la láurea salvo en piezas
menores de Caesaraugusta, y en Acci.
b. Creciente.-En
los cuadrantes de Lepirln con e1 jabali. Este símbolo es
corriente en las monedas de Clodio Furrino (3).
c. Ma1leus.-En sémises de Carlhago .Voua (serie 9). JZall(eou.s) fue monttario
y duunviro quinquenal de Cartagena (4).
Cnrihago Koua, en los sémises de Ptolomeo 6).
d. Diadema.-En
e. Cornucopia.-Sobre un haz de rayos, como tipo principal de \'alentia.
Este es un tipo enormemente empleado en la república romana, hasta la ceca
senatorial de Augusto en Roma (6).
f. Caduceo.-En los tipos de la proa de Sagunlum, indicando las actividades
comerciales como símbolo de Mercurio (7).

A pesar de su carácter y simbología, liemos preferido agruparlos en este epígrafe por coniodidad expositiva.
a. Pegaso.-Es el tipo principal de Emporiae en los ases W, y figura también
en los cuadrantes augusteos de Osca ('4. Procede su representación de las amonedaciones anteriores indigenas.
(1) Apartados H, 1, J.
(2) CEIAVES,
F., 1976, p. 144, n. 2.
(3) CRAWFOIID,
M. H., 1954, p. 740.
(4) En las monedas del 91 figura el martillo acompañando al tipo de proa, en los reversos también.
hl.~ ,H., 1974, 33.5 4.
CRAWFOR
(5) Serie 16.
(6) CRAWFORD,
31. H., 1974, 205, 376, 1 -sin rayos de fondo-.
(7) En Sagunlum aparece el mismo tipo de caduceo en las series iniciales y de tipo alado en las emisiones de Cn. Haehio Club. g L. Ccilpurnio aed.
L., 1975, p. 7.
( 8 ) VILLAHONGA,
~ ~ A R T ~ N E.\.,
Z , 1950, u),p . 319.
(9) BELTR~S
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b. Carnero.-En los sémises de Lepida, (1).
c. Toro.-Uno de los temas más importantes de la Tawaconense. Sobre los
trabajos generales ( 3 , conviene hacer varios apartados tipológicos.
1. Toro en actitud de embestir o saltando (serie d de Lepida), que corresponde a prototipos republicanos (3); del mismo monetario hay una variante propia de la ceca tarraconense, con el toro escarbando (4).
2. Toro parado mirando a derecha, con la cabeza vuelta al frente, también
con precedentes en la moneda republicana ( 5 ) (serie b de Lepida). Este tipo es el
que se vulgariza después en época de Augusto y Tiberio en las cecas que lo usan
como tipo principal. Las estampas son ciertamente variadas, atendiendo sobre
todo a los pliegues del cuello, posición del rabo y otros detalles; sólo Clunia presenta el toro mirando a izquierda.
3. Una variante general en la disposición de la cabeza, que se presenta de
perfil, en los ejemplares iniciales de Calagurris (serie 2) (61, y con ligera torsión
en las monedas de Lepida de la serie c.
4. Junto a estas representaciones están las cabezas de Frente figuradas en
los sémises de diversas cecas, especialmente Gracurris y Calagurris (7), reproduciendo los sémises de Lepida y Cascanfum el tipo del toro completo, así como en
Carlhago Noua.
5. Toro mitrado. Sólo lo encontramos en Caesaraugusfa (series 2 a), Ercauica
(serie 3) y Gracurris, en época de Augusto y Tiberio, estando perfectamente claro
su sentido religioso y de sacrificio.
Parece normal admitir que toda la serie de representaciones, desde la época
de Augusto, se puede integrar como precedentes y simbologia en los tipos provocados a partir de la victoria de Aclium, según ha puesto de relieve Kraít (8).
d. Loba.-El tipo principal de las series de Ilerda, que a pesar del cambio
de sexo, prolonga las series ibéricas anteriores con el lobo, buscando en ellas su
explicación mejor que en las representaciones romanas (9).
e. Cerdo.-Empleado como imagen parlante en Clunia; klouneios, significa
cerdo, y los poetas llamaron al cerdo de la misma manera. Aparece en los sémises
de Tiberio (serie 2) (10).
f. Jabalí.-En
los cuadrantes de Lepida (serie 2 1). El jabali se emplea comúnmente como la insignia de las legiones (11).
(1) VIVES,A., 1926, CLS, p. 7, de estampa ciertamente borrosa; un poco mas clara en VILLAROSGA,
L.,
1979, Bg. 898; CRAWFORD,
hI. H., 1974, p. 389, 76 a. de C.
L., 1973-74, pp. 233 y ss.
(2) LOrnz MONTEACCDO,
hI. H., 1974, 494 24 (42 a. de C.).
(3) CRAWFORD,
(4) VIVES,A., 1926, CLS, p. 1.
hl. H., 1971, p. 526.
(5) CRAWFORD,
A., 1926, CLVIII, pp. 2-6; CLVII, pp. 1, 3-7.
(6) VIVES,
(7) VIVES,A., 1926, CLSIII, p. 2 ; CLIS, p. 7.
(8) KRAFT,IC,, 1969, p. 160; ZENHXACKER,
H., 1975, pp. 181 y ss.
(9) Aqui la tradicitin iberica es clara, pero el cambio de la loba quiza se deba a influencia romana
M. H., 1974,388 l a ;
directa. 1.a loba aparece dcsde las monedas del 76 a. de C. por lo menos, CRAWFORD,
idem, 472 1-2, de L. Papio Celso, 45 a. de C.
(10) VIVES,A., 1926, CLSIII, p. 6.
M. H., 1974, 385 2 (78 a. de C.); id., 407 1-2 (68 a. de C.).
(11) CRAWPORD,
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en Carihago Koua (serie 4), con el busto velado

y diademado, presentado como la Concordia, y parece tomado de los denarios
de P. Emilio Lépido (1).
2. Lépido.-También
en la moneda de Carfhago Noua (serie 5 b), acompañado de los atributos sacerdotales y la leyenda Sacerdos; su caheza es semejante
a la presente en los denarios de Lépido y Octario (2).
3. Azcgusto.-Las primeras emisiones de Augusto tienen evidente unidad de
estilo, recordando directamente las estampas de las acuñaciones tempranas de
Octavio. La fijación a modelos concretos plantea problemas por la libertad de
copia que actúa en ocasiones, sobre los tipos A)-C) que sefiala Grant (3). Sobre
ellos el busto de Celsa que alude a una cabeza de tipo especial (d), parece basada
en la serie A. La fecha deducida para esta serie concuerda; e1 tipo B, variante
del este, entre el 28-20 a. de J. C., parece encontrarse en las cabezas de Segouia
y Seqobriga (5). E n el segundo caso este busto reemplaza bruscamente a la emisión
anterior de tipo indígena. El tipo C, desarrollado en denarios y áureos derivados
de A (6), sobre el tipo de Aegipto Capta del 28-27 a. de J. C., lo encontramos en
Calagurris, con cuidado cincelado del cabello (7) y unido a él, Osca (8).
Estas series sirven de arranque para los tipos posteriores, en niuchos de los
cuales resulta sumamente dificil encontrar los precedentes y las probables influencias de otras cecas. La variedad entre si de las distintas estampas es muy grande.
a. Cayo y Lucio.-La adopción de Cayo y Lucio se conmemora en Caesaraugusta y en Tarraco, según liemos visto en los tipos monumentales. E n Tarraco
veremos las cabezas afrontadas en los ases y en los sémises a los dos césares de
pie a los lados del escudo según el tipo del denario del 2 a. de J. C. (9).
4. Tiberio.-Son
también diversos los bustos del emperador Tiberio, todos
contrastando notablemente con los anteriores de Augusto. Encontramos, evolucionados, los tipos del áureo de Lugdunurn (lo), con estampas distintas en Cascuntum, Gracurris y Bilbilis por una parte, y Osicerda y Derfosa por otra; Contrasta
con este tipo el de ciertas series (a) de Caesrrraugusta, de cara redonda, nariz
no picuda y rasgos ciertamente más suavizados, presente también en Bilbilis (11);
XI. H., 1974, 415 1.
(1) CRAWFORD,
M. H., 1974. 494 1, 494 4, 494 lo, 492 2, rtc.
(2) CRAWFORD,
(3) GRAST,hI., 1953, Iám. 1.
(4) Viras. A., 1920, CLS, p. 9.
al identificar
(5) Sobre el tipo segoviano, ya hemos mencionado la fecha baja que propone A. RELTRAN,
las siglas con Cayo y Lucio. Su asimilacicin al grupo de Segohrign, Bilbilis, Calagurris y Oscu no puede ser
soslayada; extraíiaria un modelo joven como prototipo del aiio 2, y sin ningún titulo expresivo de .4ugusto.
Recuerda el tipo B -GHANT, Al., 1953, 1, p. 8- (28-20 a. de C.).
(6) GRAXT,M., 19.53, lam. 1, p. 5. Tipo C, retratos desarrollados del tipo A, 28-27 a. de C.
L., 1979, fig. 904.
(7) VILLARONGA,
(8) VIVES,A., 1926, CXXXVI, p. 3.
(9) VIVES,A., 1926, CLX1.X; GRANT,M., 1954, p. 77.
(10) MATTINGLP,
H . ; SYDESIIAILI,
E. A., 1923, lám. 5, n. 15; GRANT,M.,19.54, fig. 46.
(11) GRANT,M., 1954, fig. 47, nn. 15-16.
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análogo rctrato en Segobriga (serie 3) aunque de rasgos más acusados; Turiaso
tiene cabezas más alargadas, con cuellos musculosos, y otras efigies responden a
creaciones totalmente locales, como en Clunia. Los rasgos duros y acusados, como
en Ifalica (1) parecen presentarse en Sagunlum, etc.
a. Livia.-La Tarraconense manifiesta su devoción a Livia en Caesaraugusla
como Piefatis Augustae, el busto velado (serie 2 l), o sentada en trono, como una
sacerdotisa, repitiendo el tipo en Emerita (2). Étienne ha insistido en la unión
que parece existir entre la 1,ivia sacerdotisa y diosa, y según el tipo de Caesaraugusta este carácter parece claro (3). La representación de Tarraco es más sumaria,
reducida a una tosca cabeza (serie 2 h), con moño alargado sobre la nuca.
6. Representaciones de arte sumario de Germánico y Druso, encontramos en
Tarraco (serie 2 h) y en ílcci (serie 1 a).
c. Nerón y Llruso, hijos de Germánico, se celebran en Caesaraugusta, con
sus cabezas afrontadas (serie 2 f ) ,o bien con los dos personajes sentados mirándose.
El primer tipo se repite en Carthago Noua, como duunvii os quinquenales (serie 1 f ) ,
siendo las cabezas de arte sumamente evolucionado.
d . Conviene añadir a la iconografía de Augusto, sus bustos radiados, según
figuran en las monedas de Tarraco y Turiaso (series 2 a, 1 b), y que ha podido ser
tomado de alguna estatua (4).
5. Caligu1a.-Sus bustos, a pesar de las escasas cecas en las que figuran, manifiestan, evidentes diferencias. Caesaraugrzstu puso un busto de cabeza estrecha
y pequeña, desnuda y con peinado muy cuidado, que por su buen arte recueida
la emisión inicial de este empeiador (5); difiere el tipo de mentón saliente y pelo
distinto de Bilbilis y Osca. Entre los miembros de la familia imperial veremos
a Augusto radiado, Agripina Mayor, Germánico, Tiberio, Agripa y la dudosa
Anionia (6).

Sin que entremos en otros problemas más que en los de su enunciado, observamos cómo las cecas emisoras se designan atendiendo a su definición como colonia, municipio, urbe o sin que conste ningún dato. Sobre los distintos títulos
hay una serie de características comunes; así la alusión al gentilicio Iulia, por la
fundación cesariana en Dertosa, Calagurris, Lepida, Carthago Noua, Ilici y Acci.
Son también importantes los cognomina, siendo claros los de Calagurris-Nassica,
Bilbilis-Italica,
Turiaso-Silbis, Derfosa-Ilergavonia. Cronológicamente se ob-

(1) CIIAVES.
F., 1973, lám. 111.
L.,
A ,1979, fig. 1.068.
(2) V I L L A R ~ N O
(3) ETIESNE,R., 1958, pp. 429-430.
(4) GRANT,M., 1950, p. 104.
M.,1954, flg. 49 (37-38 d. de C.), véanse también bustos semejantes en piezas de Lugdunum,
( 5 ) GRANT,
BANTI-SIMONETTI,
XII, p. 199, AE(j), 123 8, 122 1 , etc.
(6) Ver m8s arriba, apartado J.
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serva un proceso hacia la simplificación epigráfica de las titulaturas, que culmina
lógicamente en Tiberio y Caligula. Así, de C.V.T. TAR a C.V.T.T., MVNICI
EMPORIT a EMPORIT; SAGVNTINV, SAGV. M. SAG.; MVK. HIBERA
IVLIA ILERCAVONIA, DER.RI.H.1. ILERCAVONIA; CAESARAVGVSTA,
C.C.A.; CALAGVRRI IVLIA NASSICA, RIVN. CAL.IVL.; VRB. VICT. OSCA,
V.V.OSCA; C.C.IL.A, C.I.IL.A., C.I.I.A. Otras cecas, sobre todo por la cortedad
de sus emisiones no evolucionan en este sentido, manteniendo constantemente
el mismo nombre y abreviaturas, como MVN. ERCAVICA, desde Augusto a
Calígula. Más problemas plantea la primera parte de Carihago IVoua, sin el nombre de la ceca, circunstancia cuyo motivo ignoramos.

8. LA SITUACION JURIDICA DE LAS CECAS

Poco después de la caída de Kumancia (133 a. de J. C.) se inician las acuñaciones latinas en la Peninsula Iberica (1) centiadas en primer lugar en Saguntum
y Valentia, que dan comienzo a su actividad emisora hacia 130/120 a. de J. C.,
coincidiendo con un proceso de reorganización monetaria controlado por Roma (2).
Tanto en lo relativo a Sagunirrm como a las emisiones más tardías de Emporiae,
Roma se basó inicialmente en dos antiguas ciuiiafes foedercttae (31, que accedieron
al rango municipal a mediados del siglo 1 a. de J. C. o poco después (i),y en Valeníia, fundada en 138 a. de J. C. (51, cuyo estatus es controvertido ('3, pero que,
por rarias razones, debió ser superior, quizá de colonia (7). Tras estas emisiones
(1) Yer apartado 3 A SS.
P., 1978, pp. 398-399.
(2) MARCRETTI,
(3) Sagunfurn es con seguridad ciudad federada en 5G a. de C. (Cic. Pro Balho, I S , 23), estatus al
que debió acceder poco después de la segunda guerra púnica o incluso durante el conflicto, pero probablemente no antes dc éste (Cfs. BELTHAK,F., 1959, pp. 6.5 y SS., ron bibliografía; t a m b i h ISLKKES,H. CH.,
1968, pp. 90 y SS., y 120). Aunque con respecto a Emporion no consta en las fuentes su loedus con Roma,
éste, segun se acepta generalmente, debió existir ( ~ D I A N
E.,, 1958, p. 118 y I < ~ A P P
R., C., 1977, pp. 40 y SS.).
(4) Ver nota 7 de la página 66.
(5) Liv. Per. 55.
(6) No hay ninguna referencia concreta al estatus de la ciudad, en cuyas monedas s61o figura su nombre,
VALEKTi.4; las opiniones al respecto son variadas y a menudo contradictorias (cfs. en WIEGELS,R., 1975,
paginas 195 y SS. o en GALSTERER,
H., 1071, p. 12, un estado de la cuestibn), oscilando desde la identificación, poco probable, con una eiuilus foederítla, poco despues del establecimiento de los colonos lusitanos
(ESTEVE,J., 1978, pp. 29 y SS. y 43-95) hasta su asimilación con una ciudad peregrina o una de derecho
latino (vcr nota siguiente).
(7) Valentia desde el año 60 a. de C. al menos (CII, I S 5275: L.A/r[a]nio A. f . / cos. consc[r]ip. ef
e[oI] / col I'aleInf], de Cossignano, referente necesariamente a la I'alenfia del Turia y no a Viho-Valentia,
o a la de las Galias, u otra cualquiera, cfs. KNAPP,R. C., 1977, p. 125 y n. 4. y GALSTERER,
H., 1971, p. 12
y n. 42) era ya colonia, como Plinio atestigua, para época augustea (N. H. 111, 20), sin embargo, la ciudad
antes de esa fecha ya debía haber accedido a una forma de organización superior *a la romana*, como
mínimo en forma de ciudad de derecho latino, sin que pueda despreciarse la posibilidad de que se hubiera
N,
convertido ya en colonia (WIEGELS,H., 1975, pp. 21 y SS.; KNAPP,R. C., 1977, pp. 125 y SS.; I ~ E L T ~P.,
1972, p. 771): este status justificaría la presencia de magistrados con poco frecuentes nombres italicos y de
rango quinquenal, típico de las colonias en el Bmbito numismática hispanolatino (Carfhago hroua, Ilici,
Lepida). Ver apartado 9.B 1.
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la ceca valentina dejó de acuñar moneda más o menos en época sertoriana, momento en el que se ha propuesto que se detuviera también la actividad monetaria
saguntina, antes de reiniciar su amonedación en el siglo 1 a. de J. C.; sin embargo,
la incertidumbre cronológica que afecta a la ordenación de estas series no permite precisar estas fechas de forma terminante.
Años después, probablemente hacia 45 a. de J. C., y coincidiendo con las acuñaciones transicionalcs, inició sus emisiones hispanolatinas Emporiae, tras convertirse en municipio -como atestiguan sus monedas con el letrero RIVNICI.
EMPORIA- con el asentamiento cesariano de colonos y la fusión de las comunidades indígena y griega preexistentes (1).

Con el inicio de las emisiones emporitanas coincide un considerable aumento
dc las acuñaciones latinas. Por una parte en torno al año 45 a. de J. C. surgen
en una serie de cecas ibéricas rótulos bilingües, como en Gili, Saetabi o Tamusiens
en el litoral lerantino, que ya no volvieron a emitir moneda, o como en las cecas
del interior, Clunia y Osicerda, que reanudaron su actividad sólo en el reinado
de Tiberio. Finalmente, restan Celsa, que a continuación emitió su numerario
colonial, y Emporine, de cuya ceca se conserva algún ejemplar bilingüe (2). A excepción de la ultima que acuña como municipio, todas las demás son ciudades
peregrinas y sus emisiones de reducidas dimensiones (3.
Acusan también la a-omanizaciónode sus series las cecas de Segobriga y Turiaso,
ciudades también pcrcgrinas en aquel momento, que tras sus emisiones ibéricas
adoptaron una cabeza anónima de tipo ibérico, pero con leyenda latina. Lo mismo
ocurrió en Tolefum, ciudad también peregrina y sin tradición monetaria. Todas
ellas se hallaban en una buena situacion estratégica de cara a la Celtiberia y la
JIeseta (4).
Sin embargo, al margen de la actividad relativamente reducida de estas ciudades peregrinas, el grueso del peso de las acuñaciones descansaba en este periodo
en un grupo de colonias de fundación lepido-cesariana como son Carfhago Noua (S),
M., 1946, p. 155; BELTRAN,
A., 1952, PP. 19-23;
(1) Liv. S S X I V , 9 , l y SS. E n este sentido GRANT,
G A H C ~YA I ~ ~ L L ~ DA.,
o , 19.39, p. 467; VILLARONCA,
L., 1977, p. 6; HILL, G . H., 1931, p. 12.
, 1952, pp. 19-23. Ver supra, apartado 3 C.
(2) ~ E L T R L X A.,
(3) Gili, probablemente en Gilet cerca de Sagunto, no accedió a un estatus municipal superior, sino
que quedó englobada en el lerrilorium saguntinum (BELTRAN,
F., en prensa); tampoco Tnrnusiens ELT R . M.,
~ , 1975, pp. 173-185) alcanzó tal rango, mientras que Saelabi(s), por el contrario, se convirtió,
probablemente en época de Augusto, en el municipium Saelabis Augusta de derecho latino (Plin. N. H.
III,25) aunque ya no acufió moneda. Osirerda, y probablemente tambikn Clunia, obtuvieron su constitución
municipal a coniienzos del Imperio (ver notas 1 y 6 en la pagina 69), al igual que Celsa, colonia desde
42 a. de C.
H., 1971,
(4) Quizh Toletum llegara ulteriormente a una forma de organización superior (GALSTERER,
pagina 53; CIL 11 3073 y 3089); Turiaso llegó a ella con Augusto; Segobriga (en Cabeza de Griego) plantea
a este respecto mayores problemas (ver nota 2 en la pagina 68), sin embargo, en este momento es con
seguridad estipendiaria (Plin. N. H. 111, 25).
( 5 ) Carlhago A'oua llevó como colonia (Plin. N. H., 111, 19) el nombre de Vrhs Iulia Koua Karlhago,
según consta en las monedas, aunque sólo desde el reinado de Tiberio; la ciudad habla accedido ya a ese
rango en 20 a. de C. (GIL 11 3414) y desde luego antes del año 27 a. de C. dado su cognornen julio (GARC~A

M I G U E L BELTRAN L L O R I S y F R A N C I S C O B E L T R A N L L O R I S
Ilici (11, Acci - e n . e s t e momento aun en la Ulterior- (2) y Lepida (3), y además
en el municipio Dertosa (4), también constituido en época cesariana. Resulta llamativa la ausencia entre estas cecas de Tarraco (51, colonia cesariana, que, a pesar
de su importancia, no empezó a acuñar hasta el reinado de Augusto.
Con ello se dibujaban los dos núcleos esenciales de acuñación de la Tarraconense: uno en el sureste centrado en Carfhago Noua e Ilici, que luego desde época
de Augusto se vio reforzado con la indusión de Acci en la Tarraconense, y otro
en el valle del Ebro, que se fue desplazando progresivamente hacia el oeste, al
tiempo que se ramificaba hacia la Meseta y la Celtiberia. A ellos hay que añadir
los núcleos costeros catalán y levantino.
Queda finalmente el problema de Saguntum, cuya serie X (6) hay que situar
entre 56 y 27 a. de J. C. (71, y que por razones históricas (8) y metrológicas encaja
mejor en el período inmediatamente anterior a César o a Augusto.
Y BELLIDO,A, 1961, pp. 369-371 ; GALSTERER,
H., 1971, p. 20). Según A. BELTRÁN(1949, pp. 24 y SS.), la
moneda con CN. STATIL. LIBO, y SACERDOS con prefericulo y phtera aludiría a Lépido y a su acceso
al pontificado mhximo en el año 43 a. de C., siendo además conmemorativa de Ia (re)fundación de la colonia
realizada por intermedio de Cn. Estatilio Libo, hecho que debió tener lugar en 42 a. de C.
(1) La colonia inmune Ilici (Plin. N. H., 111, 19) debió fundarse en época cesariana a juzgar por las
primeras monedas de la ciudad con C. C. IL-A., interpretable como colonia Cesaren (?) Ilici Augusln,
concretamente por Lépido si se acepta la atribución de la moneda de C. SALVIVS y Q.TERENT.MONT.
a esta ciudad y la interpretación de ella propuesta por P. BELTRAN(1972, pp. 136-153); quizli la constitución pudiera retrasarse hasta época de Augusto debido al cognomen Augusta, aunque no parece conveniente ;
ulteriormente cambió su nombre por el de C(oIonin) I(u1ia) I(1ici) A(ugus1a). Sobre la fundación de la
Y BELLIDO,A., 1961, pp. 371-372 y GALSTERER,
H., 1971, p. 26.
ciudad, ver GARC~A
(2) Acci, colonia de derecho latino según testimonio de Plinio (N. H., 111, 25), debió constituirse en
F., 1952, p. 149;
Cpoca de César o, como muy tarde, con Augusto, antes del año 27 a. de C. (VITTINGHOFF,
Gmcfa Y BELLIDO,A.. 1959, PP. 474-476>), dado el cognomen julio en su nominnciún -colonirr Iuliu
Gemella Acci(s)-,
mediante una deductio de veteranos de las legiones 1y 11, cuyos nombres figuran en las
N I ,1923,
monedas. Como Caslulo, pas6 entre 12-7 y 2 a. de C. de la Ulterior a la Tarraconense ( ~ L B E R T ~E.,
página 34).
(3) La C(o1onia) VIC(1rix) IVL(ia) LEP(ida), cuyo nombre es sólo conocido por las monedas, accedió
a su estatus con Lépido, como resulta obvio por su nombre, probablemente en su segundo gobierno de la
F., 1952, p. 80; UEI.Citerior (44-42 a. de C.): en este sentido, GRANT,M., 1906, p. 211; VITTINGHOFF,
T ~ XP.,, 1972, p. 188). mejor que en el primero (48-47 a. de C.; asi HILL,F. G., 1931, p. 70; GALSTERER,
H.,
1971, p. 25); en el caso de que este suceso estuviera en relación con la penuria de tierras señalada por
Apiano (Bell.Ciu., IV, 3), como querfa P. BELTRÁN(1972, p. 188), esta datación podria precisarse en
43-42 a. de C. MAS adelante, coincidiendo con la cafda en desgracia de Lépido en 36 a. de C., la ciudad
cambió su cognomen anterior de Lepida por Crlsa.
(4) César, probablemente en agradecimiento al apoyo que los ilergavones le habían prestado (B.C., 1,
60,2-4), concedió a Derlosa el rango municipal, confirmado por las monedas de época de Tiberio y algunas
anteriores en las que se designa a la ciudad como municipium Hibera lulia Dcrlosa Zlercauonin. Quizá
después del reinado de Tiberio la ciudad se convirtiera en colonia, ver GALSTERER,
H., 1971, p. 32, n. 17.
( 5 ) Tarraco (ver ALFOLDY,G., 1978, cok. 570-644) se convirtió en colonia de derecho romano entre
45 y 27 a. de C. con el nombre de colonia Julia Vrbs Trimphalis Tarraco --en las monedas C.V.T., C.T.T.,
C.V.T.T.-.
La fecha exacta no es precisable con seguridad (las primeras referencias literarias se refieren
a época augustea: Sen. Conlr. 10; Tac. Ann. 1, 78), pero puede suponerse que fuera constituida por César
tras la batalla de hlunda, hecho al que haría a l u s i h Floro (Verg.ora1 an poeta S), que explica cómo el
cognomen Triumphalis provenia de los vexilos triunfantes que portaba el ejército del Dictador.
L., 1967, pp. 16.7 y SS. Ver apartado 2 A.3.
(6) VILLARONCA,
(7) Saguntum se convirtió en municipio entre 56, momento en el que aún es ciuilas foederula (Ci. Pro
Balbo IX, 23) y 4-3 a. de C. (CIL 11 3827 = B E L T ~ S F.,
, en prensa, núm. 10, con la primera mención
datable del estatus municipal). En la serie X aparecen monedas con Xl(unicipium) SAG(un1um) (leyenda
bien visible sólo en un ejemplar reproducido por HILL, G. F., 1931, XXIII, p. 3), que deben ser fechadas,
por tanto, entre 56 y 4-3 a. de C., y más precisamente, dados su tipologia y patr6n - é s t e oscila en torno
a los 14 gr., es decir, preaugusteo-, entre 56 y 27 a. de C.
(8) Sagunium, por otra parte, debió ser pompeyana (cfs. una clientela pompeyana entre los Fabii
seguntinos en Cic. Pro Balbo S X I I , 51; su oposición a Cesar en 45 a. de C., en Bellum Hisp. X, 1; ver
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Antes de entrar propiamente en las acuñaciones augusteas hay que registrar
la actividad de varias cecas que acuñan más o menos entre 31 y 27 a. de J. C. con
la cabeza anónima de Augusto. Entre ellas, aparte de Celsa y Segobriga, ya citadas
entre las bilingües, se encuentran Segouia, ciudad probablemente estipendiaria U),
que después de esta corta emisión cesó en su actividad monetaria, y Calagurris,
Osca y Bilbilis. De estas últimas, las dos primeras debieron acceder al estatus
municipal antes del 27 a. de J. C. (2), mientras que la tercera debió hacerlo tras
dicha fecha (3).

Las acuñaciones de este periodo descansan sobre todo en ciudades de derecho
romano. Entre las colonias, además de las preaugusteas ya citadas (Celsa, Carthago
Noua e Ilici), hay que añadir Acci, integrada entre 1217 y 2 a. de J. C. en la Tarraconense, y Tarraco, la capital del convento y la provincia a los que da nombre,
que se incorpora tardíamente, en relación con las otras fundaciones lépido-cesarianas, a la actividad monetaria, según ya se ha señalado. Hay que registrar también la ceca de Caesaraugusta, fundada entre 24 y 16/12 a. dc J. C. (4), que relevó
como gran centro emisor del valle del Ebro a Celsa, que, no obstante, continuó
acuñando durante el reinado de Tiberio. Cabe señalar la ausencia de Barcino de
la nómina de cecas de la Tarraconense, que, de este modo, es la única colonia
anterior a Tiberio en esta provincia que no acuñó moneda.
Al margen de estas colonias hay una serie de municipios que completan el
panorama monetario de esta época. En primer lugar Calagurris y Osca, funda-

B E L T R ~F.,
, 1079, pp. 18 y SS.),por 10 cual seria raro que su ascenso al rango municipal obedeciera a una
iniciativa de Char: hay que pensar, pues, en una fecha entre César y Augusto, o entre el 56 a. de C. y
Cksar.
(1) M. GRANT(1016, p. 336) la suponla ciudad de derecho latino, hecho que, sin embargo, no está
atestiguado, pues Plinio (S.H. 111, 27), Única fuente disponible a este respecto para este momento, la cita
simplemente entre los arévacos, sin mds precisiones.
(2) El cuadrante de Osca con la cabeza anónima de Augusto y OSC.4 (anterior, al menos, al año
23 a. de C.) y la leyenda hIV (supra, nota 2 página 16),clara alusión a su estatus municipal (Plin. N. H.
111, 24: de derecho romano), quizá le fuera concedido por Cn. Domicio Calvino. Ulteriormente la ciudad
aparece como V(rhs) V(iclris) OSCA. En cuanto a Calagurris figura inicialmente como CALAGVRRI
IVLlA NASSICA, nombre mudado mfis tarde -probablemente antes de 27 a. de C.- por MVN.CAL.IVL.,
que atestigua su rango municipal, de derecho romano según Plinio (S. H. 111, 24).
(3) Hilbilis, al contrario que Calagurris y Osca, debió acceder a la organización municipal -de derecho
romano: Plin. N. 1-1. III,24- tras el año 27 a. de C., como parece confirmar su nombre municipium Augusfa
Bilhilis (cfs. Xlart. X, 103, pp. 1 g SS.), que sustituyó al que llevaba anteriormente, Rilbilis Ifalica.
(4) Cuesaraugusla (cfs. GIL FARRÉs, O., 1951, pp. 65 y SS.; BELTRAN,A., 1956, pp. 9 y SS., y 1976,
páginas 224 y SS. ;ARCE,J., 1976, pp. 115 y SS.)fue fundada mediante la deduclio de veteranos de las guerras
ciintabras pertenecientes a las legiones IV, VI y S -según atestiguan las monedas- cognominadas
.Vacedonica, Vicirix y Cemella, respectivamente. Los limites cronolÓgicos cgrosso modo* son el año 25 y
el 19 a. de C., momentos correspondientes al final de la primera fase y el final absoluto de las guerras
cántabras. Pueden matizarse aún más en el año 24 a. dc C. (Dion Casio LIII, 26, habla de la fundación
dc Emerita en el año 25 a. de C. sin citar a Caesaraugusfa) y c. 15 a. de C. (si la ordenación de las series
monetales es correcta -I%ELTRAN,A., 1956 y GIL FARRÉS,O., 1951, series 1 a V- hay cuatro colegios de
magistrados antes de una emisión que parece conmemorar la concesión a Augusto del pontificado máximo
en el año 12 a. de C.).
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ciones augusteas anteriores al 27 a. de J. C., que empiezan a acuñar también
previamente a ese año, y Bilbilis, constituida posteriormente a la concesión a
Octaviano del título de Augusfus. Del mismo modo Turiaso y Segobriga, que
acuñaron moneda con la cabeza ibérica, reanudan su actividad en este momento:
la primera como municipio (1) y la segunda probablemente como ciudad estipendaria (2).
Aparte de Tarraco y Caesaraugusta hay que citar entre las nuevas cecas a
los municipia Ilerda y Ercauica, el primero de derecho romano y el segundo latino,
fundados ambos probablemente por Augusto (3.
Prosiguen su actividad monetaria Emporiae y Casiulo, incorporada ahora a la
Tarraconense -entre 1217 y 2 a. de J. C.-, algunas de cuyas emisiones podrian
ser posteriores a este momento (4).
Paradójicamente las cecas de Sagunfum y Derfosa no emiten moneda en este
período.

Durante el reinado de Tiberio se incrementó notablemente el número de centros emisores, pues además dc mantenerse los del periodo augusteo con la excepción de Segouia e llerda -que tan exiguas series acuñaron- y Castulo -cuya
actividad monetaria no debió sobrepasar el cambio de era- (S), aparecen otros
nuevos. Así, dos municipios reanudaron su actividad monetaria; Saguntum y
Dertosa, ambos de fundación prcaugustea. Del mismo modo hay que registrar
las acuñaciones de tres nuevas cecas situadas en municipios de dereclio latino (6);
(1) Turiaso, que era un municipio de ciudadanos romanos según Plinio (N. H. 111, 24). aparece inicialmente como TVRIASO SILHIS, para mudar después esta titulación por M\'N.TVHI.\SO, atestiguada
por primera vez en monedas del año 2 a. de C.; entre esta fecha y 27 a. de C. debió producirse, pues, su
elevación al rango municipal.
(2) Plinio (N. H. II1,25) cita a los capiil Celliberiue S~yobrigensesentre las comunidades estipendiarias;
por otra parte, en las monedas la ciudad aparece shlo como SEGOBRIGA sin ninguna titulacibn. Ciertamente, la ciudad accedió ulteriormente al estatus niunicipal, pero ningún testimonio permite fechar este
acontecimiento antes de época flavia.
(3) llerda aparece en las monedas corno hIVS(ICIP).ILERDA, ciuium Romanorum según Plinio
( N . H. 111, 19), en sus escasas emisiones - q u e contrastan con abundantes series ibéricas-, restringidas
además a época augustea, momento en el que debiO recibir el estatus municipal (sobre la posibilidad de
H., 1971, p. 11). En cuanto a Brcauica (con
que Ilerda fuera colonia desde 89 a. de C., ver GALSTERER,
seguridad en el Castro de Santaver, Caiiaveruelas, Cuenca; ver B E L T R ~ P.,
N , 1972, p. 851; OSUNA,M., 1977,
pagina 1129, con la inscripción LIO.LICINIVS / GALIENI hI/EHC N.V.1-II.V / U D (?)-según OSUNA-),
aparece entre las ciudades de derecho latino cn Plinio (N. H. 111, 21) y en las monedas como AlVZj.I;RCAYICA en época de Augusto, de quien debió recibir su estatus municipal.
(4) El rnunicipium Caesarii (?) Iuuenales Caslulo, de derecho latino según Plinio (N. H. 111, 25), fue
fundado en Bpoca cesariana, como su nombre atestigua. La ordenacih cronológica de sus series es incierta
y controvertida, de suerte que se hace difícil precisar si hay series posteriores al paso de la ciudad de la
BBtica a la Tarraconense; asi BANTI-SIMOSITTI
(VII, pp. 116-117, nums. 1.329 y 1.330) sitúan las monedas
con cabeza anónima y los magistrados SACAL, ISCER / SOCED, y M.ISC, C.AEL / M. FVL entre 12
y 2 a. de C. Otra moneda muy discutida, sin topónimo y con el rapto de Europa en el reverso (BANTISIMONETTI,
VII, pp. 117-118, núm. 1.331, la fechan entre 12 y 2 a. de C., o antes) y los magistrados I,.QVL.F.,
Q.1SC.F / I1l.C.F. (7) podrían ubicarse en este momento, aunque no parece probable (supra 1 D. 23).
(5) Ver nota 4.
(6) Plin. N. H. III,24.
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Osicerda -que ya emitiera moneda bilingüe- U), Cascantm-42) y Gracurris (3,
comunidades que alcanzaron su estatus superior con Tiberio o quizá ya antes
con Augusto, si bien la primera posibilidad explicaría el hecho de que estas ciudades empezaran a acuñar ahora, y no previamente en el reinado de Augusto
como otros municipios augusteos -Calagurris, Osca, Turiaso, Bilbilis, Ilerda
o Ercauica-.
Queda finalmente el caso de Clunia, inactiva desde que acuñara sus monedas
bilingües, que reanudó ahora sus emisiones, en las que la ciudad figura simplemente como CLVNIA; más adelante, con Galba seguramente, se convirtió en
colonia (4), pero durante el reinado de Tiberio su estatus es incierto. Plinio (5)
parece considerarla ciudad peregrina, referencia alusiva probablemente a época
augustea, situacibn esta que, aunque no puede ser desconsiderada, no encaja
bien con la presencia de cuatuorviros y ediles en sus monedas, a la que conviene
mejor el estatus municipal 0-3,que pudo obtener con el mismo Tiberio.

Con el reinado de Caligula no aparecen cecas nuevas, sino que, por el contrario, se produce una enorme reducción de los centros emisores, que anuncia el
final de las acuñaciones autónomas hispanas con Claudio. Las cecas de esta época
se reducen a una serie de núcleos en el sureste 4 a r t h a g o Noua y Acci-, en el
valle del Ebro -Caesaraugusta, y Osca y Bilbilis- y en la Celtiberia -Ercauica
y Segobriga-.
En resumen, las acuñaciones se iniciaron en la segunda mitad del siglo 11
antes de J. C. en el litoral levantino apoyadas en ciudades federadas o de estatuto
superior, de donde saltaron de forma anárquica a mediados del siglo 1 a. de J. C.
a cecas peregrinas del resto de Levante, del valle del Ebro y de la Meseta, en relación con las emisiones ibéricas. Ahora bien, los centros emisores esenciales se
(1) Esta ciudad aparece en las n~oncdasconlo BIVN.OSICERDA, sin que haya para determinar el
momento de la concesihn del rango municipal otro dato que este y su aparición en la lista de comunidades
de derecho latino de Plinio (N. 1-1. 111, 24). La ubicacihn de Osicerda aun no ha sido satisfactoriamente
determinada, sin que se cuente para ello, al margen de reducciones por parecido fónico, con otro elemento
que un hallazgo de moneda del municipio en un lugar impreciso del Bajo Arag6n.
(2) Cascanlum, en la actual Cascante, aparece en las monedas como BIVKICIP. CASCANTVBI; en lo
relativo a la cronología de la concesión del estatus municipal la situación es semejante a la de Osicerda
y Gracurris (ver notas 1 y 6 d'e la pagina 68).
(3) El BIVNICIP(ium) GRACCVRRIS, como aparece en las emisiones monetales, fue fundado en la
zona de la actual Alfaro sobre la antigua Ilurcis por Ti. Sempronio Graco en 178 a. de C. (ver KSAPP, R. C.,
1977, pp. 108-108; GALSTERER,
H., 1971, p. 13), probablemente como ciudad peregrina (ver WIEGELS,R.,
1975, pp. 18-19). Para el momento de su transformaci6n en municipio, ver notas 1y 6 de la pagina 68.
(4) CIL 11 2780 (dedicatoria a Adriano) y Ptolomeo (11, 6, 56) atestiguan su estatus colonial, cuya
concesión se atribuye gcneralmente a Galba (KUBITSCHEK,
J. w., 1889,p. 192; G A R C ~YABELLIDO,A., 1959,
paginas 503 y SS.; GALSTERER,
H., 1971, p. 35, n. 50) que recibió en esta ciudad un augurio que le anunciaba
su ascenso al trono imperial y la noticia misma de este acontecimiento (cfs. Suet. Galba 9; Plut. Galba 7, 1;
moneda con HISPANIA CLVXM SVL(picia) S.C. = Cohen, H., 1859, 1, Galba 130; CIL 11 2779).
(5) Plin. N. H. 111, 27.
R ,CIL 11, p. 383; I~UBITSCHEK,
J. w., 1889,p. 192; DEGRASSI,
A., 1950,
(6) En este sentido, H ~ ~ B N EE.,
pagina 303; PALOL,P. DE, 1959, pp. 20 y SS.; GALSTERER,
H., 1971, p. 35, n. 51.
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centran en el litoral mediterráneo penetrando levemente en el valle del Ebro,
sobre una serie de ciudades de estatus colonial y municipal. Con Augusto se extendió, al paso de la romanización, la red de núcleos monetarios, restringida con
la excepción de Segobriga a comunidades de organización superior centradas en
el valle medio del Ebro, el litoral catalán, el sureste marítimo con la adición de
Acci, y la Ceitiberia. Con Tiberio se mantiene la situación e incluso se incrementan
los centros del valle medio del Ebro y del litoral levantino, hasta que con Caligula
se reducen los centros emisores de diecinueve cecas a tan sólo siete, que desaparecerán como tales con su sucesor Claudio.
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9. LOS MAGISTRADOS MONETALES

1. A cuñaciones iniciales.

Ya en este momento encontramos magistrados monetales en las cecas de
Saguntum y Valentia. En la primera, ciudad federada por entonces, sin reflejar sus
cargos, y en la segunda haciéndolo con Q, que conviene interpretar como (duunviro) quinquenal.

2. Mediados del siglo I a. de J. C.
E n este período sólo aparecen en las comunidades de organización superior,
con la excepción de Toletum que presenta nombres indigenas y sin cargos. Entre
las colonias y los municipios no figuran en las emisiones ni de Tarraco ni de Dertosa; en Ilici constan, pero sin cargos, al igual que en Saguntnm, donde también
aparecen dos colegios de ediles, uno de ellos como AED.C. o algo similar. E n Carthago Noua, como será norma en esta ceca, todas las emisiones corren a cargo de
los duunviros quinquenales, mientras que en Lepida se ocupan de ella los prefectos de duunviro ordinario y quiquenal en cuanto a los ctses, y los ediles en lo
referente a los sémises.
Puede apreciarse en esta época preaugustea (1 y 2) cómo reina una gran anarquía en lo referente a la organización local de las acuñaciones, al menos en comparación con el Imperio, desorden comparable a nivel general con la presencia
de un buen número de cecas peregrinas entre los centros emisores de la Citerior.
A ello debe atribuirse la presencia de magistrados con nombres indigenas como
el de Toletum, si bien este fenómeno se aprecia con más claridad en la Ulterior.
Curiosamente no aparece ningún duunviro ordinario, aunque sí quinquenales y
prefectos; por otra parte, colegios de ediles acuñan ases, por ejemplo, en Saguntum, hecho este que no volverá a repetirse a partir de este momento. Del mismo
modo hay que registrar en Saguntum, Toletum e Ilici la presencia de magistrados
que no consignan su cargo.

3. Augusfo.
E n las acuñaciones con la cabeza anónima de Augusto sólo aparecen los magistrados monetales en las cecas de Celsa -un colegio de duunviros- y de Calagurris -duunviros en los ases y ediles en la única emisión de sémises-.
F., 1978, PP. 185 y
( 1 ) Ver BELTR~N,

SS.
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Durante el reinado de Augusto propiamente dicho, por el contrario, sólo faltan
en las monedas de Acci, Ilerda, Segobriga y Ercauica; en Castulo en acuñaciones
de dudosa cronología figuran sin cargos; en Tarraco hay una sola moneda en la
que podría haber un edil. E n el resto de las cecas las emisiones corren a cargo de
los duunviros, asi en: Caesaraugusta, Osca, Calagurris, Bilbilis y Turiaso. E n
Emporiae, que sólo acuña ases, el cargo se abrevia Q, de incierta interpretación.
Finalmente, los duunviros quinquenales monopolizan las emisiones de Carthago
,I'oua, mientras que en Ilici las comparten con los ordinarios. Sólo en Celsa este
reparto se hace entre duunviros -ases y sémises- y ediles -una emisión de
sémises-.
El desorden apreciable en el período anterior fue eliminado por Augusto,
coincidiendo con un proceso general de reorganización monetaria. Los duunviros
ordinarios -ausentes, como hemos visto, de las acuñaciones del periodo anterior-,
o bien los quinquenales son encargados de las acuñaciones que monopolizan absolutamente, con las solas excepciones de un colegio de ediles en Celsa y otro en
Calagurris. Los magistrados hacen figurar sistemáticamente sus cargos y la onomástica, con el progreso de la romanización, se hace totalmente latina.

4.

Tiberio.

I3ajo su reinado los magistrados están ausentes de las emisiones de Tarraco,
Dertosa, Emporiae y Segobriga. En Ilici siguen corriendo a cargo de los duunviros
ordinarios y quinquenales, y sólo de estos últimos en Carthago RToua. E n Osca y
Caesaraugusta sólo acuñan los duunviros, al igual que en Bilbilis y Ercauira -de
donde sólo se conocen ases-, y en la unica emisión de Acci -Druso y Germánico-. En el resto de las cecas, los duunviros se encargan del numerario superior
(en Clunia los cuatuorriros) y los ediles de los divisores, así en Celsa, Saguntum,
Turiaso, Calagurris y Clunia.
El ambiente normativo constatable en época de Augusto persistió con Tiberio;
del mismo modo el predominio de los duunviros en las acuñaciones continúa,
sin embargo, los ediles fueron encargados del numerario divisor en varias cecas,
también de forma sistemática. Este hecho queda encubierto un tanto por la circunstancia de que en algunas cecas como Ilici, Carlhago Noua, Caesaraugusta
o Bilbilis hubiera un solo tipo de magistrado encargado de todas las emisiones,
lo cual parece indicar que, al margen de las normas emanadas del poder central,
Iiabia también una cierta flexibilidad que permitia que en una parte o en la totalidad de las acuñaciones de una ceca no aparecieran los magistrados como ocurre
en Ilerda, quizá debido a lo exiguo de sus series, o en otras como Tarraco, Arci o
Derlosa, debido, sin lugar a dudas, a peculiaridades organizativas. E n S~gobriga,
por el contrario, esta carencia debía obedecer al estatus estipendiario de la ciudad.
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5. Caligula.
Durante el reinado de este emperador Acci y Segobriga siguieron acuñando
sin magistrados, mientras que en el resto de las cecas -Caesaraugusfa, Osca,
Bilbilis y Ercauica- los magistrados encargados de las emisiones fueron los duunviros ordinarios, excepto en Carthago Noua, donde siguieron siendolo los quinquenales.
De esta forma, tras la drástica reducción de centros emisores llevada a cabo
en época de Caligula, sólo subsistieron aquellas cecas en las que las acuñaciones
habian sido monopolizadas por un solo tipo de magistrados -duunviros ordinarios o quinquenales-, mientras que aquéllas en las que se habían repartido las
amonedaciones del numerario superior y los divisores entre duunviros -o cuatuorviros- y ediles o que, como en Ilici, contaban con duunviros ordinarios y quinquenalts entre los monetales, desaparecieron. Evidentemente estos hechos, cuya
conexión nos escapa por el momento, revelan el trasfondo de una supervisión
relativamente estrecha de las asi llamadas acuñaciones coloniales por parte del
poder central, supervisión que culminó con su supresión por Claudio.
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Como es bien sabido, los magistrados que más frecuentemente aparecen como
monetales son los duunviros y los ediles. Aquéllos, que monopolizan las acuñaciones con Augusto y Caligula, que mantienen u n fuerte porcentaje de ellas con
Tiberio, pero que no aparecen en época preaugustea, son los magistrados habituales en las colonias y municipios hispanos, debido a lo cual, cuando hay un
reparto de las acuñaciones con los ediles, éstos aparecen siempre en las de valor
inferior. Estos ediles son también los magistrados secundarios habituales en Hispania, y aunque en teoria no tenían contacto con el dinero -tarea reservada a
los duunviros, a los cuestores, donde los hubiera, o a funcionarios inferiores-,
su presencia en las monedas no repugna en absoluto (1).

1.

Los duunviros quinquenales.

Estos magistrados aparecen explícitamente como monetales en dos cecas:
en Carthago h'oua, donde realizan todas las acuñaciones -aparecen en la forma
11 VIR QVINQ o más abreviada-, y en Ilici alternando con los duunviros orHay que consignar, además, un colegio
dinarios -aparecen como 11 VIR Q-.
de prefectos de quinquenal en Lepida -PR QVIN (2)-. Aparte debe considerarse
el caso de Valentia, donde los magistrados calificados con Q han de ser también
considerados como quinquenales (3). Como puede apreciarse todos los casos tienen
lugar en colonias, de ellos los tres obvios se producen, además, en fundaciones
Iépido-cesarianas, hecho que no debe ser considerado casual, sino relevante. Podría suponerse que en la organización de estas colonias (3.1 hubiera una norma alusiva a este respecto. Queda el caso de Valentia, cuya fundación es bastante anterior, pero que gozaba asimismo del estatus colonial con toda probabilidad (5).
El caso más notable es el de Carthago Noua, donde se conocen una veintena
de colegios. Puesto que los quinquenales se elegían en lugar de los duunviros
ordinarios cada cinco años para realizar el censo W, en esta ciudad cubren un periodo de un siglo aproximadamente, que es equivalente al lapso durante el cual
funcionó la ceca; ello quiere decir que se conocen prácticamente todos los quin(1) Ver B E L T RF.,
~ ,1978, pp. 172 y SS. y 177 y SS.
(2) H. GALSTERER(1971, p. 23), prefiere interpretar PR. como praetor, poniendo en relación esta
magistratura con los casos atestiguados epigráficamente en una serie de ciudades de la Narbonense como
Xarbo, Carcaso, Aquae Sextiar o Nemausus.
que interpretamos anteriormente como quinquenal
(3) El caso de Corduba -CN.IVLI.L.F.Q-,
( B E L T ~F.,
W1978,
,
p. 1?3), conviene considerarlo como referencia a un quaesfor, ver CHA~ES,
F., 1977.
páginas 56-57. De igual modo, en lo referente a Vrso - L . A P . D E C parece preferible leer en vez de una Q
una yod fenicia (VILLARONCA,
L., 1979, pp. 76, 160). Para Bmporion, ver 4 b mfis abajo.
(4) Queda el caso de Acci que, ademhs de ser colonia de derecho latino y no de derecho romano como
las antedichas, s61o acuñb con magistrados en una emisión honorífica, en la que aparecen como duunviros
ordinarios Germánico y Druso.
(5) Ver nota 7 de la página 61.
J., 1881, pp. 157 y 6s.
(6) Sobre los quinquenales ver, por ejemplo, MA~QUARDT,
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quenales cartageneros contemporáneos a las acuñaciones (1). En Carthago Noua
debió haber una normativa local que estipulaba el anómalo hecho de que los quinquenales se encargaran de todas las acuñaciones.
Hay tres colegios, a todas luces consecutivos, que plantean problemas de
interpretación :
LACILIVS y L.IVS1VS; 11 VIR QVINQ.
L.ACILIVS y C.MAECIVS; ídem.
C.PIIAEC1VS y L.APPVLEI.RVF(VS); idem.
Dado que ni Acilius ni Maecius presentan la mención iter, como sucede en
otras ocasiones (2), hay que suponer que durante un único mandato tuvieron dos
colegas diferentes, lo cual supondría un esquema semejante a éste:
1 Lustrum 1.0 1 Lustrum 2.0 1
/..L. Iunius ......../ .....CMaecius ...../
......... .L. Acilius ..../..L.Ap.Ruf

......

de dificil explicación, pues implicaría que en un periodo de dos lustros se llevaron
a cabo tres acuñaciones, y que los magistrados permanecieron cinco años en el
cargo, hecho que no encaja ni con lo habitual en otras comunidades, ni con la
presencia de duunviros en la misma Carthago ~ V O (3).
U~
2. Los prefectos.
Hay varias cecas en las que aparecen: Carthago n'oua, Caesaraugusta, Lepida
y Calagurris:
1. Carthago Noua.

11. Lepida.

CN.STATIL.LIB0; PRAEF.QVINQ.
L.BENNI0; PRAEF. IMP.CAESAR.QVINQ, y Q.
YAR 10; PRAEF.
L.BENNI0; PRAEF, e HIBERO, PRAE.L4GRIP.
QVIN.
HELVLPOLLI; PR.TI.NEROXE QVIN, e HIBERO; PRAEF.
M.FVL y C. OTAC;'PR.QVII?;.
C.BALB0 y L.PORCI0; PR.11 VIR.
L. NEP y L.SVRA; idem.
P.SALPA y M.FVLV1; ídem.

(1949, p. 59) ~610faltan de la n6mina de quinquenales los del año 24 d. de C.
(1) Según A. BELTRAN
(2) Así M.POSTV(rnius) ALBINVS, 11 VIR QVINQ. ITER y P.TYHVLLI0, 11 VIR QVINQVEN.
(3) Sobre estos magistrados, ver B E L T ~ N
A.,
, 1949, pp. 34 y SS.;para un caso bien conocido como
P., 1975, pp. 66 y SS.;duunviros ordinarios cartageneros: CIL 11, 3425,3429,3435.
Pompeya, cfs. CASTRÉN,
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9. C.MAR y C. VAL; PR.11 VIR.

10. TIB.CLOD.FLAV0 ; PRAEF. GERMAX, y L. IVVENT.LVPERC0; 11 VIR.
11. IVKIANO LVPO; PR.C.CAESAR, y C.POJIPON.
PARRA; 11 VIR.
12. FYLVIANO; PRAEF, y LVPO; 11 YIR.

La mayor parte de estos casos no se ajusta a la normativa reflejada en los documentos jurídicos relativos a la materia (1) y que en alguna ocasión han sido considerados de validez general (21, estimación que debe ser relegada (3). Sólo en un
caso parece coincidir la práctica con lo estipulado (colegio l), en él Cn. Estatilio
Libo ejerce como prefecto de quinquenal, probablemente sustituyendo a Lépido,
en solitario. Respecto de los demás casos, pueden considerarse dos grupos.
a) Dos prefectos. Este caso se da en Lepida, Calagurris y Carthago Noua.
E n esta última un colega sustituye a un magistrado honorifico -Augusto, Agripa
y Tiberio antes de llegar al trono-, mientras que del otro no se especifica nada.
En Lepida y Calagurris no se hace constar si suplanta a un magistrado Iionorífico o no. Probablemente, los prefectos de quinquenal de Lepidn estaban en el
lugar de los condiform de la colonia, uno de los cuales debió ser el mismo Lbpido.
b) Un prefecto y un duunviro. Aparece este caso en Caesnraugusia, donde
junto al prefecto que sustituye al magistrado ordinario (colegio 121) u honorífico
-Germánico y Cayo César- figura un duunviro ordinario.
Todos estos casos parecen responder a una normativa jurídica bien establecida
en las diferentes comunidades.
Otro problema relacionado con los prefectos es el de los personajes de la familia imperial -o de la casa real mauritana en Carfhago Noua- que aparecen
como magistrados ordinarios en una comunidad dada; aunque parece lógico
pensar que no desempeñaran el cargo realmente, no figuran en su lugar prefectos.
1. Carihago Noua.

11. Caesaraugusta.
111. Acci.

IVBA R E X IVBAE F. y CNATELLIVS PONTI
11 V.QV.
2. C. LAETILIVS APALVS y R E X PTOL; 11 V.Q.
3. S E R 0 E T DRVSVS CAESARES; QVIYQ.
4. C.CAESAR TI. N.; QVINQ.
5. DRVSVS CAESAR ET YERO CAESAR; 11 VIR.
1.

6.

GERMAKICO E T DRVSVS CAES; ídem.

(1) Es de especial interés la Ler Salpensana en sus capítulos 24 y 25; en el primero se regula la provisión de esta magistratura en el caso de que el emperador desempeñe, por supuesto honoriflcamente, el
duunvirato, en ese caso queda un prefecto como único magistrado jurisdecente del municipio. En el capitulo 25, que atiende a la suplencia normal del duunviro ordinario, se indica que si falta un duunviro le
sustituye su colega, y s61o si faltan ambos se provee un solo prefecto como en el caso anterior.
(2) M A R Q ~ A RJ.,
D T1881,
, pp. 168 y SS.
F., 1978, pp. 175 Y 8s.
(3) BELTFL~X,
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Este es un fenómeno, como en el caso anterior de los prefectos de magistrados
honoríficos, de adulación a la casa imperial, como resulta obvio para Acci, en
donde sólo en esta ocasión aparecen magistrados. En época de Augusto las comunidades se habían conformado con registrar en las monedas la presencia del miembro de la casa imperial a través del prefecto (colegios 2, 3; 4 y lo), sin embargo,
con el reinado de Tiberio figuran directamente como magistrados ordinarios -aunque no ejercieran realmente- con la excepción del prefecto cesaraugustano de
C.césar (colegio 11).
Un caso excepcional lo constituye Carihago Noua al elegir como magistrados
al rey de Mauritania, Juba, y a su hijo Ptolomeo cuando aún no había llegado
al trono.

3. Los cuatuorviros.
En Hispania sólo se conocen en Carfeia, en la Bética y en época indeterminada,

y en Clunia en época de Tiberio. En la primera aparecen sólo uno o dos de los
colegas a lo sumo, mientras que en la segunda figuran siempre los cuatro. Clunia
debia ser en este momento municipio U), lo cual no queda automáticamente demostrado por la presencia de estos magistrados, pues la vieja división de Alanucio (2) cuatuorviros-municipio y duunviros-colonia, no puede ya ser aceptada (3).
No deja de ser extraño que entre los cuatro colegios de cuatuorviros (4) que acuñan
los ases y los tres de ediles que emiten los sémises no haya ninguna coincidencia,
y que todos los individuos sean diferentes. Ya que los cuatuorviros comprendían
un colegio de c. iure dicundo y otro de c. aediles, y que es relativamente frecuente
la emisión de series completas con la unidad y sus divisores, en el caso de que en
Clunia hubiera coincidido en un mismo año la acuñación de sémises y ases, deberían repetirse los nombres de los ediles, entre los cuatro de los cuatuorviros,
pues de lo contrario, habria que pensar que aquéllos no quedaban encuadrados
dentro de éstos, sino que eran diferentes, y, por tanto. que había seis magistrados
superiores, hecho absolutamente exce?cional.

4.

Varia.

a) Indigenismo. Como ya vimos más arriba, la presencia de la onomástica
indígena entre los magistrados es un fenómeno-típico del periodo preaugusteo,
(1) Ver nota 6 de la phgina 69.
(2) Manutius ad Cic. pr. SezL. 8.
J.,D T
1881,
,
p. 152; KORSEYANS,E., 1933, col. 615; WESENER,G., 1963, col. 851;
(3) I ~ ~ A R Q V A R
DEGRASSI,
A., 1950, pp. 281 y SS.
(4) Debe considerarse un mismo colegio L.IVL.HVF., T.CALP.CON., T.POhIP.LON., P.IVL.NEP.
y L.RVFIN., T.CONSI., T.LONG., P.NEP. (parece preferible leer XEP, en vez de la tradicional ANTO
o A V 0 que habíamos aceptado -BELTR~N,F., 1978, niim. 5 6 , o la más reciente de L. VILLARONGA
-1979, p. 286 con NI-).

MIGUEL

BELTRAN

L L O R l S y FRANCISCO

BELTRAN

LLORIS

que suele ir asociado con la carencia de la indicación del cargo ( 1 ) . Dentro de este
apartado hay que considerar a Toletum y a Castulo. E n la primera ceca junto a
un C. VICIVS C.F. en leyenda retrógrada, encontramos en otra moneda a un
CELTAXlB ( 2 ) . Respecto de Castillo (3), puesto que en los magist~adosse registra
un fuerte componente onomástico indígena, amén de la carencia de la indicación
de los cargos, parece conveniente considerarlos preaugusteos -por tanto, no
pertenecientes a la Citerior-.
En todo caso quizá pudiera tenerse en cuenta la
emisión con L.QVL.F -de difícil interpretación, quizá L(ucius) Qu(---) L(ucii)
f(i1ius)-, Q. ISC(er) F., J1.C.F.
b) Emporiae: Q. La interpretación de la Q que aparece calificando a los magistrados emporitanos Iia sido muy controvertida; inicialmente se aceptó como
equivalencia de quinquenal (4), sin embargo, recientemente se ha propuesto la
correspondencia con quaeslor (5), con base sobre todo en una emisión con QVAIC,
inicialmente en resello y luego acuííada, que Villaronga propone leer QVAIS ( o ) ,
como forma arcaica de quaestor ( 7 ) . La cuestión no es fácilmente resoluble, y aunque la presencia de los quinquenales va asociada en Hispania a las colonias y la
leyenda antedicha debe ser tomada en consideración, la presencia de cuestores
como monetales en la Península es un hecho no constatado y, por otra parte,
dado que el rango de magistratura de ese cargo -escasisimo en Hispania (8)no está claro ( 9 4 esta interpretaciór, no resulta muy apropiada.
c) Tarraco: AID. Xo se conocen magistrados en esta ceca, a excepción de un
caso recientemente propuesto (10) en un cuadrante en el que se lee C A I D -edil ?con toro quiescente en el reverso y T.V. encima, cuya atribución a Tarraco dista
de ser segura.
d) Saguntum: AED.C. E n esta ceca hay un cokgio -Cn. Baebi.Glab, L. Calpurn- cuyo cargo figura como XED.C ( 1 1 ) o algo jemejante; para esta leyenda se
han propuesto varias lecturas: AED.CVR ( W , es decir, edil curul, AED.G.S. ( 1 3 )
y la antedicha. Desgraciadamente en la moneda resulta dificil discernir con claridad el letrero, pero en cualquier caso se pone de relieve el carácter especial de
la edilidad saguntina, que ocupaba el rango superior entre las magistraturas
municipales (14).
( 1 ) Ver apartado 9 . A.2.
(1979, p. 242) lee C.VIDVS C.F, claramente errbnea, y CELTMI, a la que es pre( 2 ) L. YILLARONGA
ferible la lectura tradicional CELTAMH con nexo en las tres últimas letras.
( 3 ) Ver nota 4 de la página 68.
C.. en DELGADO,
A., 1876, 111, pp. 221-225; HILL,G. F., 1931, p . 3 8 ; GRANT,hI.,
( 4 ) PCJOLY CAMPS,
1946, pp. 155-156; GALSTERER,
H., 1971, p. 26.
L., 1977, p. 13.
( 5 ) Inicialmente propuesto por E. Hi-BSER,CIL 11, p. 615; VILLAROSGA.
L., 1977. p. 13. En las reproducciones parece leerse QYAIC, sin embargo, VILLARONCA
(6) VII.LAROXCA,
interpreta la C como una variante de la sigma griega.
Y , 1906, p. 82, con otros casos.
(7) Ello es filol6gicarnente aceptable, C A R N ~A.,
(8) GALSTERER,
1071, pp: 56-57.
( 9 ) Arcadius Carisius, Dig. 50, 4 , 18, 2 ; B E L T R . F.,
~ , 1978, pp. 178-179 y en prensa.
( 1 0 ) VILLARONCA,
L., 1979, p. 259.
L., 1967, núm. 9 7 ; en la reproduccidn parece leerse algo m8s.
( 1 1 ) \'ILLA~OXGA,
(12) VIVES,A., 1926, p. 18, n. 2 .
(13) B E L T ~ N
P.,, 1972, p. 286; que lee AED(i1es) G(---)
S(0gunli).
F.,, en prensa.
(14) B E L T ~ N
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10. LA ORGAXIZACION DE LAS ACUÑ.4CIOlrTES
Es evidente que el poder central controlaba las acuñaciones autónomas, incluso en algunos momentos y en determinados aspectos de forma muy estrecha,
hasta el punto de conceder o suprimir el privilegio de acuñar moneda, de señalar
qué numerario debía acuñar cada magistrado, etc. Sin embargo, la uniformidad
absoluta no fue nunca conseguida, ya porque no se pretendiera, ya porque se
concedieran privilegios especiales. Del mismo modo contrastando con este control,
las comunidades locales muestran en las monedas sus peculiaridades organizativas,
que repercuten sobre variados aspectos, llegando incluso a afectar al mismo patrón monetario.
Del siguiente nivel o~ganizativo, del local, se sabe desgraciadamente muy
poco (1) y para su esclarecimiento sirven de muy poco las comparaciones con el
aparato de las acuñaciones centrales -iresuiri monetales, supervisión del senado,
etcétera-. E n las cecas autónomas en las que se disponía de unos recursos limitados, las funciones habían de repartirse entre pocas personas y por ello se
acumulaban, influyendo, además, en la organización la propia estructuración
jurídico-administrativa de la comunidad emisora. Probablemente un sector de
la administración local estaba dedicado a la actividad monetaria de forma estable,
pues cuesta creer que cn los momentos en los que en determinadas comunidades
acuñan a la vez duunviros y ediles, por ejemplo, los cuatro magistrados superiores
estuvieran dedicados a las funciones emisoras. La presencia de los magistrados en
las monedas debiO tener más que ver con la sanción oficial de las emisiones, que
con cl propio hecho organizativo.
Por otra parte el sentido local, que de t a n amplias atribuciones gozaba, dehió ejercer una función de supervisión sobre las emisiones, situaciÓn.de la que
podria ser un indicio la aparición en monedas coloniales de la mención precisa
del control senatorial, como en Osca, Emporiae o Sagunium, en algunas de cuyas
emisiones aparecen resellos con D.D, siendo más explícita la referencia de las monedas de Toletum con EXS.C., que parece copia de las fórmulas usadas en la plata
romana.

11.

ORIGEN E IRIPORTAXCIA DE LAASFAJIILIAS DE LOS JIOXETALES

Respecto del origen y de la importancia d i las familias decurionales cuyos
micmbros aparecen como monetales, es realmente dificil obtener conclusiones
bien fundamentadas y operativas. La mayor parte de las veces es imposible establecer el origen de lasgenfes que aparecen asentadas en las distintas comunidades;
a excepción quizá de casos como los Sempronil del valle del Ebro -Turiaso,
Bilbilis, Calagurris y Celsa-, cuyo origen podría estar en Ti. Sempronio Graco,
(1)

B E L T R ~F.,
N ,1978, pp. 179 y

SS.
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los Pompeii de Celsa y Bilbilis, clientes tal vez de Pompeyo, o Cn. Domitius también de Celsa, en posible relación con el gobernador Cn. Domicio Calvino, es absolutamente conjetural hacer comparaciones onomásticas entre individuos atestiguados numismática o epigráficamente, que, además, en muchas ocasiones, aparecen a muchos kilómetros de distancia o con muchos años de diferencia. Incluso
Grant, muy proclive a estos procedimientos, reconoce la inseguridad de los mismos (1). Sólo en casos muy concretos pueden extraerse conclusiones más firmes;
así, en Saguntum -de donde se conserva una importante serie epigrafica- los
Baebii y Valerii, que aparecen frecuentemente en las lápidas (2) y en las monedas (3)
y que eran con los Aemilii y los Fabii al menos en época altoimperial dos de las
familias más poderosas de la ciudad, parecen tener un origen probable en los legados mandados por Roma a Saguntum para entrevistarse con Anibal poco antes
de la segunda guerra púnica (4), P. Valerius Flaccus y Q.Baebius Tamphilus, o
en sus descendientes; del mismo modo los Fabii sapntinos obtuvieron la ciudadanía de manos de Q. Metelo y Pompeyo (5).
Cabe señalar también que generalmente parece que el poder local no estaba
excesivamente monopolizado; así en Caesaraugnsta, con más de una veintena de
nomina conocidos, no hay ninguno que se repita, o en Carfhago h'oua, con un número semejante, sólo cuatro se reiteran, de los que sólo uno -Atelliusllega a
aparecer tres veces. Aparte de esto, poco más puede decirse, si no es indicar la
leve mayor frecuencia de algunas familias en determinadas comunidades como
los Terentii en Ilici, los Aelii en Osca, los Pompeii en Celsa (6), los Marii y Caecilii en Turiaso, o a nivel más amplio los Valerii en algunas ciudades celtiberas
-Calagurris, Turiaso, Bilbilis-. Xo obstante, hay que tener presente que estas
referencias no dejan de ser meramente indicativas, dado que, por regla general,
hay un número excesivamente reducido de datos disponibles.
Constatemos finalmente la rareza de los nomina valentinos, de cal ácter itálico,
-hecho que podria indicar una colonización de este origen en la ciudad-, de
los que algunos no están constatados en la Península, siendo entre los tres conocidos Nummius el que aparece con mayor frecuencia (7).
GRAST, Al., 1946, p. 106.
~ , en prensa.
(2) Cfs. los fndices en B E L T R F.,
(3) Baehii: a mediados del siglo 1 a. de C. Cn.Rneh.Glab. y C n . h e h . , con Tiberio .W.Baebi.Sobrinus;
Valerii: Q. Valeri, en las primeras emisiones y L.Valer.Sura con Tiberio; quizá tambibn L.B. y M.B.
y P.V. Sobre los Baebii, ver ALFOLDY,G., 1977.
(4) Liv. S S I , 6, 8.
(5) Cic. Pro Balbo S S 1 1 50 y 51.
(6) Hay que señalar que ninguno de los gentilicios aparecidos en las monedas de Lepida se repite en
las de Celsa; esto quiz6 pudiera significar un cambio en la estructura del poder local tras el año 36 a. de C.
(7) CIL 11 Gl2,374l,4O82, 1431.
(1)
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ABREVIATURAS EMPLEADAS
AE:
L'Année épigraphique.
AEA:
Archivo Español de Arqueología.
AHA:
Anejos de Hispania Antigua.
AHDE: Anuario de Historia del Derecho Español.
AIRF: Acta Institu;.i Romani Finlandiae.
AN :
Acta Numismática.
ANE:
-4sociación Numismática Espaiíola.
ANS:
American Numismatic Society.
Archivo de Prehistoria Levantina.
APL :
BA:
Bibliotheea Archaeologica.
BAR:
British Archaeological Reports.
BEFAR: Bibliothéque des Ecoles Francaises d'Athénes et Rome.
BSFN: Builetin de la Société Francaise de Numismatique.
Cuadernos de Estudios B o r j a ~ o s .
CEB:
Cuadernos de Historia de España.
CHE :
Corpus Inscriptionum Latinarum.
CIL:
Cuadernos de Numismática.
CN :
Congreso Nacional de Arqueologla.
CNA :
Congreso Nacional de Numismática.
CNN :
EAA : Estudios de Arqueologfa Alavesa.
Ephemeris Epigraphica.
EE:
Estudios de Numismática Romana.
ENR:
Gaceta Numismática.
GN :
H A E : Hispania Antique Epigraphica.
Journal des Sarants.
JS:
Miscelánea
.4rqueológica.
MA :
MAMM: Miscellanies Arqueolagiques de Matar6 i Maresme.
MCV:
MClanges de la Casa de Velázquez.
MF:
Madridcr Forschungen.
ML:
Memorie dei Lincei.
NCh:
Numismatic Chronicle.
NH :
Numario Hispánico.
PLAV: Papeles del Laboratorio de Arqueologla de Valencia.
QTNAC: Quaderni Tirinesi di Numismatica e Antichita Classiche.
Paulys Real-Encyclopadie der classischen Altertumswissenschaft. Stuttgart.
RE:
RIN:
Rivista Italiana di Numismatica.
RN :
Révue Numismatique.
SANP: Société Archéologique e t Numismatique Polonnaise.
SH :
Studia Historica.
SNB:
Symposion Numismática de Barcelona.
TIAMC: Trabalhos do Instituto de Antropologia Dr. Mendez Correa.
TVSIP: Trabajos Varios del Servicio de Investiga~iónPrehistórica.
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Numismática antigua de la Ulterior
Por Francisca Chaves Tristán

C

ouo parte fundamental del pasado Congreso Nacional de Numismática, se
presentaron dos ponencias en las cuales y a se trató del tema que hoy nos
proponemos desarrollar. Tanto L. Yillaronga (1) como A. Beltrán (2) tuvieron ocasión de presentar diversos aspectos de amonedaciones de la Ulterior, el uno al
hablar de Xumismatica prelatina y el otro de las llonedas Hispano-latinas. L a
excelente exposición de ambos, a la que remitimos al lector, nos i m i t a a no ser
reiterativos en los temas ya tratados por cllos. Incluían los autores una bibliografia al día para cada uno de los puntos, por lo que aquinoslirnitaremos a anotar
lo publicado con posterioridad o, en ciertas ocasiones, a recalcar aquello que
consideremos de un interks especial. Seguidamente explicaban, con el máximo de
pormenores posible en este tipo de trabajos, hasta dónde se Iiabia llegado en la
investigación de cada grupo de cecas o incluso de cada ceca y las diversas teorías
que se mantenian sobre varios problemas, incidiendo a veces sobre los adecuados
métodos de investigación a seguir.
Con todo esto, debe quedar suficientemente claro que nuestra ponencia v a
dirigida a quienes conocen las dos anteriores y, por tanto, evitaremos en lo posible
repetir lo que y a se dijo en ellas. La idea que nos anima es plantear los problemas
más acuciantes de la Numismática antigua de la Ulterior, indicar los últimos trabajos publicados y los que en estos momentos se están realizando y, en fin, proponer cuando haya lugar, caminos de investigación a seguir.
Antes de entrar siquiera en el tema, es necesario tomar conciencia del mundo
complejo que encierra t r a s sí el término ((Hispania Ulterior* para poder situar con
mayor exactitud los fenómenos con que nos encontraremos.
( 1 ) L. VILLA RON C.^, ~Sumismáticaantigua prelatinan, 111 CNN, Ponencias. Nvnrrs>ra, 1977. números 147-149,págs. 9-33.
: moneda hispano-latinas, ibid. págs. 35-53.
(2) A. B E L T R ~Las

F R A N C I S C A

C H A V E S

T R I S T A N

Geograficamente, la Provincia de Hispania Ulterior no define claramente sus
fronteras con la Citerior hasta el 133 a. de JC. en que el Senado envía una comisión
que reestructura los límites. Su refrendo político de derecho lo encuentra en 197
antes de JC. cuando se la reconoce legalmente como provincia romana al enviar para su gobierno un pretor. Más tarde, en 27 a. de JC. se distinguen en ella dos Provincias: la Bética y la Lusitania, pero entre 7-2 a. de JC., cuando Augusto realiza
su nueva reforma administrativa, los limites de la Bética cambian por deseo
del emperador, ya que le interesaba mucho que la zona minera de Casfulo entrase
a formar parte de la Cartaginense (en la Citerior) que era una provincia colocada
directamente bajo su administración, no bajo la del Senado. Estas divisiones administrativas tienen su repercusión en el campo numismática y traemos a colación dos ejemplos bien conocidos, pero puede haber otros de los que aún no se
hayan sacado las conclusiones oportunas. Encontramos el caso de Acci, perteneciente a la zona que en la última reforma se desgajó de la Bética y que es la
única ciudad que en el Sur emite moneda en epoca de Caligula. Podemos asi pensar que a la Bética, como provincia senatorial, se le prohíbe la acuñación en ese
momento, mientras que a la imperial Cartaginense se le permite. Esta misma
dicotomia entre provincias senatoriales e imperiales pudiera haber esplicado
la presencia del permiso imperial en las amonedaciones de la Bética a partir de
Augusto, pero al ser la Lusitania provincia imperial, el razonamiento carece de
sentido. Sólo está claro que las dos provincias de la Ulterior necesitan cri la mayoria de los casos -Carfeia, por ejemplo, no- el permiso imperial y no llevan
nombres de magistrados Iocalcs, mientras que en la Citerior pasa exactamente lo
contrario. Sobre estos temas trató en su momento J. 1 l . a de Navascués (1).
A la hora de hacer un estudio de cualquier clase resulta mas homogénea la
Hispania Citerior que la Ulterior. ?\'umismáticamente hablando, y aparte del
enclave griego, nos encontraremos un mundo bastante uniforme que es la amonedación ibérica. Por muchas variedades que les queramos encontrar -y de
hecho se dan- según las zonas, nunca serán tantas y de tal entidad como en la
Ulterior. Tipos, metrologia y alfabetos presentan en esta una amplia gama
que, a primera vista, nos ofrece un material sumamente heterogéneo y revuelto.
Es, por tanto, fundamental adoptar unos sólidos criterios de ordenación que se
apoyen más en datos objetivos y palpables que en subjetivas -aunque a menudo
sugestivas- teorías. E s posible que a esa multiplicidad de facetas de la amonedación de la Ulterior se deba que hasta la presente no se le haya prestado la atención que merece. Con la excepción de alguna ceca diríamos damativa)) como
Gades, no ha habido estudios m~no~gráficos
que se ocupen del sur y oeste hasta
estos últimos años y tampoco se ha tratado el conjunto con profundidad y estensión suficientes. Como se ha visto en las ponencias del pasado Congreso, se
conocen las amonedaciones de las diversas cecas y a veccs se han estudiado en par-

(1) J. M. de N a v a s c ~ i s :tEn torno a las series hisphnicas imperiales*, Núm. Hispánico, 1, 1952, 33
siguientes.
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ticular ciertos aspectos concretos, pero es necesario desarrollarlas todas a fondo
y, desmenuzando cada posible taller, hallar las similitudes, concordancias o discrepancias entre ellos.
Lo que si queda muy claro cuando se estudian nuestras monedas es que, durante los siglos 11 y 1 a. de JC., en esta parte de Hispania 'estaban coexistiendo al
compás una serie de influencias exteriores junto a las indígenas que nos recuerdan
a los lugares donde en la Edad Media convivian en paz y armonía cristianos viejos,
judíos y mudéjares. No es necesario recalcar aqui el papel del sur de Hispania
-cuencas mineras, riquezas agrícolas del Valle del Betis etc.- como polo de
atracción desde épocas muy anteriores a las que van a ver la emisión de moneda
en nuestro suelo. Pero sí hay que poner de relieve que tales influencias llegan a
arraigar hondo y esto se pone de relieve en las acuñaciones monetales. Los diversos impactos culturales y el propio mundo indígena pueden sopesarse con una
gran claridad en el campo numismática y quizá en este tema no se haya incidido
aun suficientemente.

1. PROBLEMAS DE LOCALIZACIOX DE CECAS
Por fortuna, la mayoría de las cecas de la Ulterior están perfectamentc localizadas y contribuye a ello el que abunden las de rótulos latinos, de manera que
su lectura se hace más simple y segura. Incluso varias que se inician con leyendas
en alfahetos no latinos acaban teniendo el rótulo en latín. La mención de las ciudades en los textos clásicos, la arqueología, la epigrafia, las han situado geográficamente en su lugar desde hace más o menos tiempo. Sin embargo, aun quedan
amonedaciones de talleres que no se han ubicado aún con exactitud, o bien las
diversas opiniones de varios autores los dejan un poco en el aire hasta que una
de ellas pueda ser probada con testimonios irrefutables.
Aparte de las fuentes clásicas y los restos arqueológicos, hay dos medios adecuados para fijar la situación de una ciudad: documentos epigráficos con el nombre
de la misma y, con respecto a la materia que nos ocupa, abundantes hallazgos
monetales procedentes de su ceca. Lo primero podemos decir que es cuestión de
suerte, lo segundo es factible mediante dos caminos: la excavación de supuestos
emplazamientos o, más simple, el conocimiento paciente de colecciones privadas
por los pueblos d e las zonas en cuestión y sus procedencias. Asi, diremos a modo
de ejemplo que al excavarse en el aCei~oJlacareno)), promontorio artificial situado
a la otra margen de Guadalquivir frente a Alcalá del Rio (Sevilla), aparecieron
tan sólo piezas de Ilipense junto a varios ases republicanos (1). Por otra parte,
es notorio es nuestra zona los abundantes hallazgos de monedas de Orippo en la
Torre de los Herberos (Dos Hermanas, Sevilla).

(1) F. CHAVES: Monedas aparecidas durante la excavación del *Cerro Macareno*, (en preparacidn).

- 101

F R A N C I S C A

C H A V E S

T R I S T A N

Citamos a continuación una serie de ciudades cuyo emplazamiento se desconoce o bien hay diversas teorías sobre él:

Arsa. Gil Farrés (1) la sitúa en los alrededores de Zalamea la Serena. Sin embargo, nosotros pensamos con A. Beltrán (3, que su ubicación encaja mucho
mejor en la zona gaditana de Arcos de la Frontera, máxime cuando está
comprendida entre las que acuñan con alfabeto libio-fenicio.
Callei. Se ha eni ido ubicando en los alrededores de El Coronil. El Dr. Pellicer (3
abona esta idea precisando aún más, y la coloca en el cerro del Casar aunque
sólo a modo de hipótesis.
Cerit. Gil Farrés suponía que era Jerez de la Frontera, mientras que A. Beltrán
ha defendido su localización en Jerez de los Caballeros (Badajoz). Sin embargo, Pellicer cree que este último lugar cs Seria y nosotros somos más
partidarios de su localización en la ciudad andaluza que en la extremeña.
Cilpe. Sormalmente se pensó que era el nombre de la antigua Jlarcliena y liemos
oído a algunas personas hablar de hallazgos de estas raras piezas por la zona.
Sin embargo, no nos ha sido posible corroborar este término. E n tanto, rrsulta interesante, aunque bien distinta, la localización que le da A. Reltrán:
la identifica con el Silpes de los cilbicenos llevándola a las costas del Estrecho.
Halos. Tovar reseña (4) la existencia de Ilipulcr Laus y de Ilipula Afaior. La idcntificación de esta ultima en el cortijo de Repla es la que Beltrán acepta.
Sin embargo, Laus podría ser una adulteración de la transcripción y referirse a la Ilipula Halos de las monedas. E n ese caso su emplazamiento es
desconocido, aunque liemos de reseñar que J. M. Roldán ( S ) , citando a Thouvenot y este a su vez basado en una cita de Livio, supone que pueda estar en
la provincia de Granada, tal vez en Loja.
Iliberris. Se suele reconocer como Granada, pero Pellicer precisa más su eniplazamiento exacto en el pueblecito de Atarfe. E n efecto, la identificación
con Granada viene fundamentalmente de la tradición local y de GGmez RIoreno que alude a ello en sus Miscelúneas. Sin embargo, el Dr. Pellicer razona
que en Granada no se hallan restos arqueológicos suficientes que puedan
(1) Todas las alusiones que se hacen en este apartado a G I L E'ARHÉS. sc refieren a s u lilnm, La Moneda
Hispánica, Madrid, 1966.
(2) Como en el caso anterior, nos referiremoi siempre a su obra, Curso de h'umismdlica o a la Ponencia del 111 C S S , ya citado.
provienen de conversaciones
(3) Todas las alusiones que Iiaccmos en este apartado al Dr. I'CLLICER,
personales y sus opiniones las sustenta como arqueúlogo, buen conocedor del terreno al que se alude en
cada ocasih.
(4) A. TOVAR:Iuerische Landeskunde, vol. 1, Baetica, Baden-Baden, 1974, pPg. 129.
(5) En: Historia de España Antigua, vol. 11, Ed. CBtedra, 1978, pPg. 68.
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justificar una ciudad de ese alcance, mientras que los hay en la Sierra Elvira
(nombre procedente de Iliberris) y en concreto en el mencionado Atarfe.

Ilurco.

Como en el caso anterior, se la acepta como Pinos Puente (Granada).
(1) precisa que sobre el cerro de los Infantes.

E. Serrano

Ipora. Algunos, como Gil Fames, la situan en Montoro (Córdoba), pero A. Beltrán la supone en el cortijo de Ipora, al sur de Gilena y Estepa.
Irippo. Los autores coinciden en que está entre San Juan de Aznalfarache y
Castilleja de la Cuesta, es decir, en la zona del Aljarafe junto a Sevilla. Sin
embargo, desconocemos el lugar exacto y las monedas de esta ceca son corrientes entre los coleccionistas de los alrededores.
Laelia. Plinio habla de que en la ribera del rio Maenoba -actual Guadiamarestán Laelia, Lastigi y Olontigi. Laelia se ha reconocido como Sanlúcar la
JIayor (Sevilla), pero Beltrán concreta más su emplazamiento: al Norte de
dicho pueblo, en el cortijo de Pizarra. Esperamos que se pueda comprobar
arqueológicamente, cosa no lograda aún.
Lasfigi. Si la cita de Plinio que acabamos de comentar nos la sitúa aproximadamente, Pellicer supone que debe ser el cerro de la Cabeza, cercano a Olivares. Actualmente, el Departamento de Historia Antigua de la Universidad
de Sevilla, realiza en dicho lugar unas excavaciones y esperamos que los
Iiallazgos monetales (cin situ)) puedan colaborar a esclarecer el tema.
Olont. Gil Farrés la sitúa en ilznalcázar y A. Beltrán al final de las marismas:
ninguno de los dos emplazamientos se contradice con la cita de Plinio, pero
el lugar exacto no está aún comprobado.
Esta ceca presenta relaciones con la de Irippo e incluso hay monedas de
una con tipos de la otra (2). S o s da la impresión, siguiendo también las colecciones, que ambas debieron estar muy próximas, sobre el Aljarafe sevillano.
Gil Farrés la sitila en San Juan de Aznalfarache A. Reltran precisa que sobre
el cerro de Cliamoya. Pero 1. Jlillán (3) coloca su emplazamiento en el pueblecito de Salteras en la misma zona. J. L. Escacena que realiza la carta arqueológica de los alrededores ha tratado de encontrar su ubicación en los
cerros próximos a S. Juan de Aznalfarache pero ningún resto suficiente
indica el poblado. Lo que no nos parece plausible es la idea de J. M. Roldán (4)
de llevarla a la zona de Triana en Sevilla al otro lado del rio ya que es un
lugar poco apto para una ciudad prerromana debido a las inundaciones del río.

Osset.

E. SERRANO,
S V CNA, phg. 1019.
.Nota sobre algunas monedas de la colección Gago*, 1 CXN, NVMISMA,
núms. 120-131,
(2) F. CHAVES:
1974, PAR. 2.52.
,
(3) #Ara funeraria de Ulisix A E Arq. 1977, pAg. 73.
(4) Op. cit., phg. 222.
(1)
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Oslur. E s una de las localizaciones menos precisadas hasta ahora. Se la supone
en la provincia de Huelva, quizá hacia la costa y de hecho nosotros hemos
visto a menudo ejemplares que se nos ha dicho proceden de la provincia
de Huelva, pero nunca hemos logrado saber con exactitud el sitio.
Sclpesa. Se la reconoce próxima a Utrera, en el cortijo de Facialcázar, y de ella
proceden las famosas leyes salpensanas. A. Jiménez (1) delimita más claramente su ubicación recordando que está junto a la actual carretera de Nontellano.
Searo. Tradicionalmente se viene identificando con Utrera. Sin embargo, Pellicer cree que Searo es Torres Alocaz (lugar próximo a las Cabezas de San
Juan, junto a la carretera Sevilla-Jerez). Pero A. Beltrán opina que Torres
Alocaz es Ugia. No obstante, en la zona hay varios yacimientos con posibilidades y el mismo Pelljcer piensa que no hay aún datos suficientes para darles
un nombre concreto.
Sisipo-Detumo. Es otra de las situaciones que ha permanecido incierta durante
mucho tiempo. Recientemente Remesal (2) coloca su emplazamiento en el
pueblo de Posadas (Córdoba).
Turriricina. Siendo una de las cecas que acuñan utilizando el alfabeto libiofenice, se la ha supuesto en la provincia de Badajoz, en Casas de Reina. Sin
duda, alli hay un establecimiento antiguo y hoy dia se llevan a cabo excavaciones en el teatro romano por parte del director del Museo Arqueológico
de Badajoz. Sin embargo, no es fácil que sea la Turriricina de las monedas
y el emplazamiento de esta haya quc traerlo mejor a la zona donde se sitúan
el resto de las cecas que utilizan el libio-fenicio, es decir, donde A. Beltrán
la imagina, bien en los alrededores de Hasta Regia, bien hacia Arcos de la
Frontera. Ultimamente, por comunicación oral de A. Caro, sabemos que en
la sierra de Gibalbín, al norte de Jerez, se ha hallado un lugar con abundantes
ruinas, murallas y restos de grandes construcciones que podrían perfectamente coi~espondera dicha ciudad, incluso nos han hablado de ((numerosas
monedas,, aún no vistas por nosotros. Esperamos que su estudio arroje alguna luz sobre el tema.
Vesci. De un modo similar a la anterior, se ha venido identificando con Alora
(Málaga), pero Beltrán cree mejor llevarla a la Sierra de Cádiz, en la zona
más densa de las libio-fenicias. A pesar de eso, con el mismo razonamiento
que para Halos, Thouvenot apunta la idea de que pudo estar en la región
granadina.
(1) A. JIMBNEZ:XIII CXA, pág. 872.
(2) *La economía oleicoia Rkticar AE Arq. 1977-1978,phg. 142.
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De todas formas necesitamos datos más concretos para asegurar estas localizaciones y nuestro propósito es hacer una llamada de atención desde aqui a todos
los que, con su hallazgos personales, pudieran colaborar al esclarecimiento definitivo de estos temas.

TI.

PROBLEMAS D E CRONOLOGIA

La ubicación del material en el tiempo es aqui, como ocurre también en gran
parte con elementos arqueológicos de otra índole, uno de los problemas más acuciantes y controvertidos. Recordemos tan sólo que para muchas cecas hay, según
el autor que se consulte, una diferencia nada menos que de más de 100 años. Aunque nosotros somos más bien partidarios de la cronologia alta no queremos en modo
alguno generalizar esto a priori, antes de tener suficiente materia de juicio y no
dejamos de reconocer que si bien muchos talleres tienen más lógica explicación
iniciados en el siglo 11 a. de JC., hay otros que encajan mejor en época cesariana. No creemos que se puedan hoy por hoy atribuir la mayor parte de las amonedaciones de la Ulterior a la segunda mitad del siglo 1 a. de JC., pero tampoco
vemos oportuno fechar unos talleres de poca monta -sirva Callet de ejemploen el periodo 206-133 a. de JC. y mantenerlos hasta el periodo 82-40 a. de JC. (1).

Actualmente, no creemos que presente duda ninguna que los habitantes del
sur de la Peninsula conocían las amonedaciones antes de la llegada de los romanos
e incluso llegaron en algún lugar a emitir su propia moneda (2). Es interesante
recordar aquí las conclusiones a que llega A. E. Furtwangler (3) al comentar un
hecie focense de mitad de Y1 a. de JC. hallado cerca de Sevilla y del Guadalquivir. El autor no la considera como producto de intercambio comercial, pero sí
una muestra de contacto directo, tal vez el regalo de cortesía de un comerciante,
como reliquia, amuleto o algo así, pero sin valor monetario intrinseco. No obstante,
líneas más arriba señala que en los siglos VI-V a. de JC. el intercambio comer(1) Estas alusiones que hacemos en cl texto vienen referidas a los autores que, en sus obras generales,
han tratado grosso modo de la cronología de la 1Jllerior. Asl, GIL FARRÉS:L a Moneda Hispánica y A. BELTRÁK: - C u r s o de h'umismálica y Ponencias en el 111 CNNson partidarios de la cronología baja, micn:-Xumismáfica ibirica e iberorromana- lo es de la alta. Nuestra intenei6n no es ni mucho
tras que GEADAW
menos criticar estas obras, ya que todas ellas aportan una serie de datos e ideas que consideramos fundamentales para un estudio a fondo de nuestras series. Lo que ocurre es que, al hacer dichos estudios generales no han podido contar con trabajos monogrhficos de talleres y aspectos concretos que eran necesarios
para situar el conjunto.
(2) En fecha cercana se ha tratado de la época previa a la llegada de Roma, aunque de una forma que
Y RCA: *Problemática de la hTumismática Hisphica en la
apenas se alude a nuestra zona por F. GIMENO
Antigüedad*, Cuadernos de h'umismática, número 5 , 1978, págs. 18-33; G. Rusro DE U R Q U ~ A
*El
: tratado
del Ebro y la moneda hispanorromanar. Cuad. de Num., núm. 1, 1978, phgs. 18-24.
Afhenische Ableilung, vol. 92, 1978.
(3) A. FURTWANGLER:
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cial y el uso de monedas para él, se conocían perfectamente como lo demuestran
los tesorillos de acuñaciones griegas pertenecientes al V a. de JC. de El Arahal
y de Utrera.
Está claro que, despues de haber conocido la moneda y su uso por los contactos con los griegos, los habitantes de la costa sur dc Andalucía y del Valle del
Guadalquivir no se extrañasen ante las amonedaciones cartagicesas. E s también
totalmente lógico que las más antiguas emisiones del sur tuvieran por base una
ciudad eminentemente comercial y aun diríamos cosmopolita y abocada al mar
como Gades. Se quiera o no aceptar la fecha inicial de 280 a. de .JC. que Guadán
atribuye a sus primeras emisiones anepígrafas en bronce (1) parece claro que ya
antes de 237 a. de JC. se estaban acuñando y la plata se emitiria pronto.
Siguiendo a Villaronga (2) hemos de admitir que en el sur de Hispania los cartagineses sostuvieron un taller monetal en la zona de Gades bajo la autoridad de
Amilcar, hacia 237 a. de JC. (3). Pero esas acuñaciones son ordenadas, dirigidas
y promocionadas por los mandos púnicos para conseguir sus propios fines, es decir,
contar prestamente con un numerario de calidad para pago de las tropas y sostenimiento del ejército, en un momento en que aún estaban endeudados con Roma
debido a la indemnización dc la pr;mera guerra púnica.
Sin embargo, en la ciudad de Castulo, vemos por vez primera en lo que pronto
será la Ulterior, a indígenas del interior poniendo en funcionamiento un taller
monetal y acuñando bronce. Estas son las conclusiones a que llega 11.8 Paz Garcia
y Bellido en su estudio sobre Caslulo O), situando las series más antiguas en la
época bárcida. Por tanto, son Gades y Caslulo los dos lugares que en la Ulterior
se pueden hoy considera1 como centros amonedadores prerromanos. Además,
y basándose en la metrología, Villaronga opina que Florenlia (Iliberis) emite ya
algo después de 218 a. de JC. también Ohulco y quizá alguna serie de Carhula
y .Valaca son anteriores a 214-212 a. de JC. La opinión la expresa en un novísimo
libro ( 5 ) que comentaremos en el apartado de JIetrologia.

Un punto interesante que no debe pasar desapercibido a la hora de buscar una
cronología adecuada a las series de la Ulterior, es el encontrar un momento políticamente lógico y oportuno para ello. Esto no es un dato exclusivo, ya que hay
muchos momentos a propósito para ello, pero si se analiza cada uno en conjunción
con las otras circunstancias que se deduzcan de las monedas, las conclusiones
deben aproximarse a la realidad.
(1) Las Monedas dr Garlrs, 1963, pág. 56.
(2) Las dloneúus Ifispuno-curtuginrsus, Barrelona, 1973, pág. 121.
(3) Sobre hallazgos muy interesantes de moneda hispano-cartaginesa en el sur, tenemos en preparaci6n un trabajo que daremos a conocer en su momento.
números 138-143, 1976, págs. 97-110.
(4) d a s series más antiguas de Castulo*, 11 CNN, NVMISMA,
(5) Surnisrn(itica de la Penínsilla IhCrica, Barcelona, 1979, págs. 121, 118, 149, 420.
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Y a que aquí estamos planteando problemas -que no resolviéndolos- queremos aclarar lo que entendemos por momento ccpolíticamente oportuno)). La oportunidad puede derivarse de varios factores:
1. Necesidad de numerario para pagar soldados.

2. Para pagar impuestos.
3. Aceptación de u n permiso o consentimiento de la autoridad superior
-Romaque deja a los indígenas sumisos, en recompensa a su fidelidad, ejercer
un derecho que, en principio, es derecho de soberanía.
E l primer presupuesto no nos resulta aceptable para explicar amonedaciones
de la Ulterior. Si bien liemos visto que los indígenas conocen y manejan la moneda
en época prerromana y que la aceptarían de buena gana como mercenarios de los
cartagineses, no vemos verosímil que las ciudades del sur se dedicaran a emitir
moneda urgentemente para pagar sus propias tropas y, mucho menos, cuando lo
emitido es bronce y no plata. Además, la costa y el Valle del Guadalquivir que son
las zonas jalonadas de cecas, dejarán pronto la lucha contra los romanos.
El segundo presupuesto, que se ha analizado repetidas veces con respecto
al Norte, tampoco resulta m u y adecuado por la misma razon que comentamos, de
ser amonedaciones en bronce.
Sin embargo, el último punto que anotábamos tiene más visos de verosimilitud
y, si unimos a 61 lo que enseguida veremos al analizar las circunstancias socioeconómicas, nos encontranlos ahocados a buscar los momeiitos <(políticamente
oportunosa en periodos de paz y estabilidad y sólo en la época más tardía es fácil
que tengan por alguna circunstancia cierta relación con los bandos que luchan
en la Peninsula.
Siguiendo este presupuesto liemos de reconocer que la etapa inmediatamente
posterior a la batalla de Ilipa que marca el inicio del dominio romano en la Península, no es precisamente la más pacífica. Aunque la mayoría de los regulos
del Sur y sus ciudades e incluso las más pro-cartaginesas como Gades aceptan alos
romanos, las injusticias y excesivos tributos de los gobernadores prenden a veces
la rebelión. Así sucedió y de una manera generalizada por la zona, en 197 a. de JC.
Pero, aun habiendo intentado procurarse la ayuda de tribus celtíberas, fueron
vencidos por e1 cónsul enviado en 195 a. de JC., 11. Porcio Catón. Queda desde
entonces sometido y pacificado todo el Valle del Guadalquivir, incluyendo la región
minera de Casíulo, hasta la costa sur donde se asentaban las antiguas colonias
fenicias. Tenemos, por tanto, que esa fecha abre un periodo de paz y estabilidad
susceptible a que los indígenas arreglen y organicen sus asuntos lo mismo que los
romanos trataban de hacer, reorganizando sus dominios en la Peninsula. Sin embargo, el período no es t a n tranquilo, ya que hay dos causas de desequilibrio.
Por una parte, los habitantes del Valle del Guadalquivir han de sufrir a menudo
los saqueos de los lusitanos a sus fértiles tierras, y por otra, encontramos e n u n
célebre documento -el bronce de Lascuta- la prueba de que, al parecer, algunas
ciudades como Hasta, no eran fieles a los romanos. E l bronce, que se fecha en 189
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antes de JC. declara libres a los de Lascuta, siervos de Hasta, ya que habían tomado
partido por Roma, y se les hace entrega en usufructo de las tierras de cultivo.
Nos ha interesado llegar hasta aqui y explicar este hecho porque pone de manifiesto cómo el gobierno romano, desde época muy antigua, emplea en la Península
una política diríamos de apremio y castigo* y, como antes veíamos, es posible que
entre los ((premios))a conceder estuviera el derecho a amonedar.
Las pequeñas insurrecciones se sucedieron intermitentemente, aunque en 184
antes de JC. Livio señala paz absoluta en la Provincia. Pero quien acabó pacificando
el sur de una manera definitiva fue Ti. Sempronio Graco, quien en 180-179
antes de JC. realizó una labor muy positiva desde el punto de vista romano. El que
aún tuviese que tomar Munda y la actual Cártama en la costa malagueña, nos
indica que sólo a partir de ahora se puede considerar auténticamente en paz la
Turdetania. Aunque de la labor de Graco en la Ulterior apenas sabemos un poco
más de lo dicho, se conoce bien su comportamiento en la Citerior donde, si bien sus
victorias sobre los indigenas fueron numerosas, también la equidad del fundador
de Graccurris era recordada por ellos cuarenta años después. Queda, pues, con una
interrogante hasta qué punto pudo conceder ciertos privilegios a las ciudades
que le habian sido fieles en el sur.
Durante aproximadamente los 30 años siguientes, las fuentes apenas hacen
mención de Hispania, de donde se deduce que no hubo acontecimientos bélicos
dignos de mencibn. Es una época de paz muy propicia para iniciar en ella amonedaciones. E s cierto que hacia 154 a. de JC. los lusitanos, con su caudillo Púnico a
la cabeza, invaden la futura Bética, atraviesan el Guadalquivir y llegan hasta el
mar enfrentándose incluso a las antiguas colonias fenicias de la costa. Pero esas
idas y venidas que se repetirán con mayor o menor éxito y frecuencia durante
todas las llamadas aguerras lusitanas)) y también con Viriato a la cabeza, no dejan
ninguna huella profunda en la paz diaria de la región y no alteran sus presupuestos y organización económica. Sin embargo, hay que mencionar que aun algunas
ciudades béticas fueron ganadas por Viriato para su causa y así, el procónsul
Q. Fabio Máximo Serviliano castigó en 141 a. de JC. a Tucci, Asfigi y Obulco,
mientras que fueron tres nativos de Urso los que traicionaron al caudillo lusitano.
El 133 a. de JC. marca una etapa muy interesante y propicia para que los
lugares que lo precisen, pongan en funcionamiento una ceca, y, desde el punto de
vista político es un hecho la pacificación de Hispania tras las guerras celtiberolusitanas, al menos en las zonas más romanizadas.
Hay una etapa de paz en el sur de Hispania muy larga, ya que del 114 al 93
antes de JC. se lucha contra los lusitarios intermitentemente, pero el escenario es
más al norte, en la propia Lusitania. Habría de todas formas que buscarle un significado al episodio de Casfulo que en 93 a. de JC. pasó a cuchillo a los soldados
romanos que invernaban en la ciudad, pero esto no es tema que interese aqui
ahora.
Del 82 al 72 a. de JC. la Península vuelve a estar en el candelero de la historia
de Roma a causa de Sertorio. Este desembarca en Baelo al volver de Africa, pero
se limita a cruzar el Guadalquivir y el escenario de las luchas es en ~rincipioLu-
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sitania. E n un momento dado llegó hasta Ucubi, sin embargo, la Bética permaneció
siempre fuera de la órbita sertoriana y fue en su momento, fiel a JIetelo. Si Sertorio
abrigó alguna vez esperanzas de ocupar el Valle del Guadalquivir, las desecharía
cuando Jletelo venció a Hirtuleyo junto a Itálica.
El mismo comportamiento, que raya en lo anecdótico, d e los provinciales con
Metelo en Córdoba y alrededores, marca una etapa en que la zona parecía afirmar
una especial (a-omanizacibn))y aceptación de lo romano. Era un momento propicio para que hubiese algún beneficio en favor de las ciudades, aunque sabemos
que en cuanto a los impuestos no lo hubo ya que luego se habla de que César ledujo los tributos ordenados por Jletelo.
La llegada de Pompeyo trae la caida definitiva de Sertorio y, aunque la provincia que le corresponde es la Citerior, parece que trató de atraerse en la medida
que estaba en su mano, también a los habitantes de la romanizada Bética. Sabemos
por lo pronto de concesiones de ciudadanía -como los Balbos gaditanos- pero
¿.pudo haber otras concesiones especiales a las ciudades? En realidad, su política
de atracción de los provinciales es la misma que sigue César, primero en el 61 a.
de JC. cuando viene como quaestor, y luego en 39 a. de J C . como propraetor. Con
todo esto, encontramos de nuevo claramente en este segundo cuarto del 1 a. de J C .
una de las etapas ccpoliticamente oportunas)) que mencionábamos antes.
Pero quizá uno de los momentos más oportunos que venimos analizando sea
el fin del primer enfrentamiento de César con los pompeyanos en la Península:
la Hética en masa se pasa a su bando y las ciudades cierran sus puertas a Varrón.
Se habla en las fuentes de los muchos favores que César hizo entonces, en la Asamblea que reunió en Córdoba, a los provinciales. GI-lubootros que no nos constan y,
entre ellos se otorgaron permisos para amonedar? Es curioso que, siendo la
amonedación un derecho de soberanía, no conozcamos ninguna referencia a que
Roma lo conceda a una ciudad peninsular, debiendo ser así ya que estaban bajo
la potestad romana. Los únicos pcrmisos que nos constan son los de las monedas
ya de época imperial a que nos referíamos al principio.
Algunos autores han situado la amonedación de ciettos talleres en la época de
las guerras que enseguida tienen lugar de nuevo entre cesarianos y pompeyanos,
delimitando cuáles pertenecen a cada bando. La teoría es sugestiva ya que, aunque
las monedas acuñadas no son en plata como sería lo oportuno para pagar al ejército, en esta cruenta lucha que culmina en 45 a. de J C . en Alirinda,todo elemento
favorecedor a un partido debía ser bien acogido por éste.
E s evidente que hay una profunda reorganización de la provincia tras Mundo,
pero ello sólo no basta para justificar las numerosas acuñaciones latinas de la
Ulterior, aunque sin duda, este es uno de los momentos (<políticamenteoportunos))
que conocemos, pero sólo para las ciudades que habían permanecido fieles a César.
A partir de entonces y aun mas con la llegada y nueva reorganización de August o al poder, las circunstancias deberían ser propicias. Sin embargo, en su mayoría,
el signo de las amonedaciones hispanas cambiará radicalmente, como cambió todo,
con el Princeps.
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Estas acuñaciones que se nos pierden en el tiempo, y a veces en el espacio,
desaparecen para dar paso a las mal llamadas colonialeso con efigies del emperador, que se pueden fechar relativamente bien.

Otro factor interesante para encontrar momentos propicios de amonedaciones en la Ulterior, es analizar la evolución de las circunstancias socio-económicas
de la zona. Indudablemente no son las mismas en toda la Ulterior pero si se aproximan mucho en la región donde las cecas proliferan: el Yalle del Guadalquivir
y su cabecera hasta la costa sur. Precisamente, los pocos sitios en que hay talleres
monetales fuera de los limites citados como, por ejemplo Salacia, por una u otra
razon gozan de presupuestos similares.
Los dos puntos claves serán, por tanto, la riqueza intrínseca de la zona y el
grado de romanización que haga mas o menos necesario el uso de la moneda acuñada.
Xi mucho menos es el momento de comentar las riquezas de la Betica desde
las minas a la agricultura pasando por la ganadería, pesca e industrias de salazones. Ahora bien, todo ello trae consigo un comercio floreciente al que hemos de
ligar de alguna forma el movimiento monetal. Hay, por tanto, razones de peso
para la circulación de un numerario variado, y al decir esto nos referimos a que,
si lo fundamental en grandes transacciones es la plata -y por los tesorillos sabemos que aqui se utiliza el denario romano y el ibérico- el bronce tiene también
una utilidad, ya que llega a hacerse un habito comúii el uso de la moneda aunque,
recalquemos esto, más en ciertos ambientes comerciales y ciudades.
Pero pensemos que esas riquezas se daban de liecho desde mucho antes de
la llegada de los romanos, mientras que los Iiahitantes de la zona, aun conociendo
de antiguo la existencia y uso de la moneda, salvo excepciones, no liabian sentido
necesidad de acuñarla. El que ahora se lancen a Iiacerlo lia de tener sus causas
en algo más y ese algo es que van sintiendo a la romana e insensiblemente quizá,
van aproximando sus estructuras a las de Roma. Muchas veces se ha repetido que
Roma es de las metrópolis que más respeta el modas nivendi del vencido, pero
esta claro que de tina manera indirecta lo atrae e incorpora a su cultura. Siguiendo
este supuesto hay que buscar momentos oportunos para que se potencie una
amonedación cuando la ciudad emisora siente las mismas necesidades de un romano auténtico, y entre ellas, la de tener un circulante monetal propio. (No olvidemos que estamos Iiahlando de la Ulterior, y que las razones de la Citerior no
tienen siempre que ser las mismas). Los agentes de esta mecesidad creada* pueden
ser varios. Por una parte el ejército, cuyo papel activo en la romanizacih es necesario recordar aqui, con los colonos veteranos y los auxiliares indígenas que
vuelven romanizados a sus lugares de origen. Por otra, los colonos civiles y los
hombres de negocios publicani y negoiiaiores, de algunos de los cuales sabemos

NUMISMATICA

ANTIGlJA

D E

LA

U L T E R I O R

que llegaron a afincarse en la Península y a ocupar magistraturas locales, que eran
precisamente los encargados de un modo mas directo de las amonedaciones.
Los colonos veteranos los sabemos en la Peninsula desde la fundación por
Escipión de Ifalica en 206 a. de JC., pero hemos de considerar que, cada vez
que se hace un esfuerzo en número de hombres por una guerra y, al final se licencia a parte de las tropas, estos veteranos, ligados a menudo por lazos de sangre, se quedan y establecen en la Península. Esto se hace más frecuente cuando,
a partir de 133 a. de JC. y por razones que no son del caso, disminuye en las legiones el número de componentes de clases pudientes mientras que aumenta el
de pobres casi desheredados: es un momento muy oportuno para que, sin otras
esperanzas de futuro al regresar a Roma, al terminar su servicio se establezcan
en la Península y quieran vivir en ella reproduciendo en lo posible las formas de
vida romanas, amonedación incluida.
Una idea parecida a ésta la tienen los auxiliares hispanos que regresan romanizados de su servicio en el ejército, pero su papel es mucho más claro hacia
90 a. de JC., después de la guerra social. E n efecto, al pasar los aliados itálicos
componentes de los socii a integrar los cuerpos p?incipales de la legión por gozar
ya de la ciudadanía romana, es cuando a los aliados indígenas les es asequible
formar entre dichos socii, con lo que obtienen a menudo la buscada ciudadanía
y además su consideración dentro del ejército es mayor, su romanización más
profunda y, en consecuencia, la actividad que ejercen al volver a las ciudades
abonará en buen grado los usos romanos.
Son, por tanto los años siguientes a 133 a. de J C . y 90 a. de JC., épocas
oportunas para que la acrecentada romanización de ciertas ciudades ricas receptoras de miemhros del ejército pensaran en amonedar. A la primera fecha se le
añade el número de colonos civiles entre los que había incluso hijos de ciudadanos
ilustres que, muy en especial cn esa segunda mitad del siglo 11 a. de JC. vinieron a establecerse en la Península.
Un factor económico que hay que valorar también es que, desde fines del siglo 11 a. de J C . se hacen menos frecuentes las anionedaciones de bronce en la
ceca de Roma hasta cortarse en la época de Sila y permanecer así largo tiempo.
La moneda fraccionaria no es repuesta, y así va desapareciendo en un mercado
que crece de volumen. Por tanto, absorbido el numerario circulante, en el segundo
cuarto del 1 a. de JC. toda moneda fraccionaria, es decir, en bronce, era utilísima
en la provincia para paliar el desabastecimiento de Roma.

Aunque es un factor que hay que manejar con mucho cuidado en numismática y mucho mas cuando trata de obtenerse de él alguna conclusión cronológica,
debemos considerarlo también como útil. No podemos radicalizar con Vives que
ve casi todos los tipos hispanos como una mera copia de otros, pero hemos de aceptarlo cuando realmente lo sean. Ahora bien, no se puede descartar el fondo que
hay de indigenismo en un tipo aunque siga una iconografia ajena determinada.
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Así, en Malaca, el llamado Helios no es una vulgar copia del denario de L. Musidius Longo como quería Vives, y bajo él se esconden probablemente los rasgos
de una divinidad púnica.
Hay que establecer un cuadro con las tipologias utilizadas y averiguar las
que verdaderamente son copias simples, las que sólo han tenido un motivo de inspiración en el exterior y en ese caso dónde, y las que revisten una personalidad
especial y propia. Nuestra numismática antigua tiene tipológicamente relaciones
no sólo con el mundo romano sino con el griego del sur de Italia y Sicilia, con
las amonedaciones de Italia (aparte de Roma) en especial las de Etruria y Apulia,
con las púnicas y luego con el mundo norteafricano. Hemos iniciado una serie
de trabajos encaminados a esclarecer algo dichas relaciones (1).
Volviendo a la tipologia como elemento cronológico, diremos que ciertos tipos
ccmilitareso de la Ulterior (cabezas con casco, soldado de Venfipo, jinete de Laelia,
etcétera) deberían estudiarse si tienen relación con los momentos analizados en
los dos apartados anteriores.
E n otro orden de cosas, recordaremos que, con respecto a la tipología de cecas
de la Ulterior, poco se ha publicado en estos dos años. Sólo se alude a las piezas
en que aparecen elementos guerreros, que no son muchas -Turriricina, Venfipo,
Carissa, Acci, Emerita, C. Pafricia e Ilálica (2)- en la monografía de A. 11. de
Guadán, Las armas en la moneda ibérica (Madrid, 1979). Por otra parte, F. Chaves
analiza a elivia como Venus en la amonedación de Colonia Rómirlao en Acta Numismática, VIII, (1978, p. 89). La misma autora, al estudiar las amonedaciones
cordobesas en La Córdoba Hispanorromana y sus monedas, (Sevilla, 1978) entre
otras cosas dedica buen espacio a la tipología de Venus y Cupido.

Los estudios metrológicos para el bronce, ya que de bronce se tratan todos los
talleres de la Ulterior salvo Gades, han tenido y siguen teniendo sus grandes partidarios y sus grandes detractores. Nosotros mantenemos la postura de que, exceptuando casos anómalos, son no sólo aceptables sino útiles y a menudo definitivos,
ahora bien, consideramos necesario contrastarlos con otra serie de factores como
los que en este apartado 11 venimos comentando. Nos parece inútil extendernos
aquí demasiado en el tema cuando el estado de la cuestión puede conocerse tanto
para la época anterior a Augusto como a partir de él con la bibliografia que enseguida reseñaremos y así, vamos tan sóIo a señalar las conclusiones fundamentales a que se llega en la mencionada bibliografía.
1) Epoca anterior a Augusto. A. Villaronga, casi pionero y decidido partidario de este tipo de estudios, acaba de publicar su libro Numismática Antigua
(1) F. CRAVESTRISTAN;M.. C. M A R ~ CEBALI.OS:
N
El Elemento religioso en la amonedación hispana
anfigua I . IX C I N . Berna, 1979 (en prensa); ibid.: *La religión romana en la Numismática Hispana*, Simposium sobre Religión Romana en Hispania, Madrid, 1979 (en prensa); ibid. El elemento fknico-p~inicoen
las monedas de la Hispania Antigua (en preparación).
(2) Aunque echamos en falta un anhlisis de los cascos, muy personales por cierto, de varias cecas.
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de Hispania (Barcelona, 1979), en el que basa prácticamente toda la cronología
de la Ulterior en los elementos metrológicos. Sus líneas básicas son por una parte
el empleo de un patrón de raíz cartaginesa y por otra del romano que va evolucionando. Así, antes de 214, emiten en la Ulterior Castulo y Obulco según el primer
patrón mencionado (que es también en la Citerior el de Kesé) (1) de 8-9 grs. El mismo, pero que en el siglo 11 a. de JC. es de 10-11 grs. lo utilizan cecas de las llamadas libio-fenicias (2) y, en el siglo 1 a. de JC. que se ha vuelto a reduci~a 7-8
gramos (también en Kese) lo utilizan un buen número de cecas (3).
E n cuanto a la metrologia ceñida a patrones romanos, a partir de 218 a. de JC.
encuentra piezas sextantales en Obulco y Florentia (4). Durante todo el siglo 11
antes de JC. sitúa grupos de cecas con las correspondencias oportunas entre sus
pesos y las de Roma según la obra de Crawford (5).
Los planteamientos de Villaronga están hechos con toda corrección ya que
para sus cálculos ha podido contar con buen número de ejemplares, cosa absolutamente necesaria, y sus conclusiones revisten gran verosimilitud. Xo obstante,
y aun pensando que la mayoría de sus asertos se confirmarán, creemos oportuno
cotejar los resultados del estudio metrológico con los demás puntos que tocamos
en este apartado 11. Tengamos presente que, como el mismo Villaronga reconoce (6) en la propia Roma sólo se acuña en el sistema semiuncial de 89 a 81 a. de JC.
y luego se vuelve a pesos más altos similares al uncial reducido. Deducimos de
ahí la posibilidad de encontrar pesos en pleno siglo 1 a. de J C . que inicialmente
se situarían en el 11 a. de JC.
2) E n cuanto a la metrologia correspondiente al período que se inicia con
Augusto, presentamos un estudio en el anterior Congreso de Numismática (7).
Se advierte en él la existencia de dos patrones de pesos algo diferentes, uno de
13 gramos y otro de 10-1 1 gramos similar al de la reforma augústea.
En este último trabajo se presentan también análisis metalográficos demostrándose que no se llegó a emplear el oricalco para ciertos valores como requería
la reforma de Augusto (8).

probablemente el estudio de éstos es la clave definitiva para solucionar los
problemas cronológicos que nos plantean las amonedaciones de la Ulterior, y
esto enfocado desde dos vertientes: el tesorillo y la aparición de monedas en nid.,
pág. 118. Tambifn supone de esa epoca una emiskin de Cárbula (pág. 149) y otra de Ma(1) 01).
laca (phg. -120).
(2) Ihid. 157 siguientes.
( 3 ) lbid. p6g. 232.
(1) Ihid. pAg. 121.
(5) Ibíd. 143 siguientes.
(6) Ibid. págs. 219-220.
:
aportaciones al estudio metalogrhfico y metrológico de las cecas de época im(7) F. C H A V E ~*Nuevas
1978, 337 siguientes.
perial en la Ulterior*, NVMISMA,
(8) Un planteaniiento general de los estudios melzalogrhficos acompañado de la bibliografia perti:
de monedas (problemas y soluciones)r, Cuad. de Num., núms. 14-15,
nente en A. CASTOG A R C ~ A.Análisis
22 siguientes.
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veles de excavación fechables. Desgraciadamente ambos puntos tienen que salvar
graves dificultades. Por una parte no son nada frecuentes los ocultamientos de
monedas de bronce de época republicana que son las que nos interesan y, en su
caso, es muy dificil que tengamos la fortuna de que lleguen al conocimiento de
los investigadores antes de desperdigarse por el mercado. Por otra parte, durante
mucho tiempo nose havenido prestando suficiente atención por ciertos arqueólogos
a las monedas y las encontramos citadas como si estuvieran fuera del conjunto,
sin alusión a niveles, o están descritas de un modo incompleto.
Por suerte, las excavaciones se suelen hacer actualmente con mas cuidado
y concediéndole a todo el material, monedas incluidas, la atención que melecen.
E n este orden hay que insertar las piezas halladas cn un l u g a ~próximo a Sevilla;
el llamado ((Cerro Macareno)), donde durante una de las campañas dirigidas por
el Dr. Pellicer, aparecieron en nivel fechable, algún bronce republicano, y piezas
de Ilipense. Aunque son muy pocos ejemplares y estamos en espera de próximas
campañas, consideramos interesante cualquier aportacicin de este tipo y los resultados los daremos a conocer en el propio IV Congreso de Numisniática.
E n cuanto a los hallazgos de ocultamientos recientemente hemos tenido la
ocasión de estudiar uno que publicamos junto a la Dra. Garcia y Bcllido en las
Actas del 11 Simposium Numismática de Barcelona. La aparición de un Carmo,
varios Caslulo y ases republicanos bien fechables, abona, junto a las piezas antes
mencionadas del (Cerro Macareno)), la cronologia del siglo 11 a. de JC. para determinados talleres.
Esperamos resultados de próximas excavaciones y, desde aquí, hacemos una
llamada a los coleccionistas y aficionados para que pongan en conocimiento de
los investigadores toda noticia sobre cualquier hallazgo.

Más que para establecer una cronologia absoluta, el estudio de las reaciiñaciones resulta utilísimo para montar una cronologia relativa. Sin embargo, no es
fácil encontrar piezas reacuñadas y por ello cualquiera, por muy mal estado que
presente, resulta digna de interks. S o es el momento más oportuno para drscrihir
las piezas que conocemos, Fero si queremos resaltar que h. Reltrán y especialmente O. Gil Farrés dan varios casos de monedas reacuñadas conocidas por ellos
y que se deberá tener en cuenta a la hora de estudiar cada ceca y el conjunto de
ellas. E n nuestro propio fichero y fruto de visitas a Jluseos y colecciones paiticulares figuran también unas cuantas que esperamos sean básicas a la hora de plantear el estudio sobre los talleres béticos que venimos realizando. Asi, Gil Farrés ( 1 )
señala ases de Acinipo sobre, otros de Obulco, de Carissa también sobre Obulco
-y hay que resaltar cómo Carissa es quizá el taller que más emplea numerario
de otros lugares reaprovechado y a ello es necesario buscarle una razón- Ilipense sobre Obulco y Casiulo, Corduba sobre Olonl, Adbera sobre Aipora y Castulo,
(1) O p . cit., pfig. 280.

Baesuri sobre Laelia y otras. A. Beltrán habla de Baesuri, en este caso un semis
reacuñado sobre Laelia con espigas y atún ( 1 ) .
Sin embargo, como esas cecas tienen varias emisiones, es oportuno informarse
lo mejor posible de cual de ellas es a la que afecta el reacuñado. Como era de esperar monedas procedentes de acuñaciones muy numerbsas y viejas como Castulo y Obulco son las que más se aprovechan para el reacuñado. A la hora de acometer el estudio definitivo sería de desear que los autores dieran a conocer con
mayor precisión de datos las piezas conocidas por ellos.

Quizá no hubiéramos dejado un apartado para este tema de no conocer la
excelente tesis doctoral de M. P. Garcia y Bellido. Cierto que nosotros en nuestros
trabajos liemos realizado siempre un estudio de cuños, pero ha sido superficial
y somero aunque creemos Iiaher obtenido alguna conclusión de interés en ciertos
casos. Asi, al estudiar varias cecas de época imperial de la Ulterior (z), nos parece
conocer un poco mejor el funcionamiento de un taller, el trabajo de los entalladores, e incluso ciertas emisiones dan la impresión de que se ha usado un troquel
matriz para elaborar cuños. Para establcccr nuestra seriación cronológica de Carteia (3) en ciertos momentos también nos fue útil el estudio de los cuños.
Sin embargo, no hemos alcanzado las exactas e interesantísimas matizaciones
de la autora mencionada. IIallándose el libro en prensa y conociendo nosotros
su contenido sólo por cortesia de la Dra. Garcia y Bellido, no queremos adelantar
sus conclusiones pero si diremos que en él, mediante un paciente desmenuzamiento de las series castulonenses con alfabeto indígena, se demuestra que es
posible y provechoso un estudio del troquelado también para el bronce (4). E n
principio se juzgaba pertinente éste sólo para la plata -o el oro-, ya que se podía
conseguir una secuencia de cuños que diera una cronología relativa. Sin embargo,
la obra de M. P. García y Bellido demuestra que un análisis minucioso del acuñado de cada pieza lleva a conclusiones a veces sorpresivas, pero nos atreveríamos
a decir que evidentes. Ahora bien, creemos innecesario recalcar que todo ello es
inútil si no se cuenta con un número muy crecido de ejemplares, por tanto, el
método queda invalidado para cecas de las que el numerario llegado a nosotros
es muy escaso.
E n definitiva, pensamos que es reuniendo,. cotejando y valorando en cada
taller los puntos arriba mencionados -circunstancias politicas, socio-económicas,
(1) Ponencia del 111 CNS. phg. 47.
núms. 156-161,
(2) Las cecas hisnano-romanas de Ebora, Iulia I'raducla g Colonia Rdmula, NVMISMA,
1976, '33 SS.
Las Monedas Ifispano-romanas de Carleia, Barcelona, 1979.
(3) F. CHAVES:
(4) Dio un avance del mCtodo y resultados en *Retoques de cuño y trazado de las monedas con escritura indigena de Castulon, 111 CSN, núms. 150-155, 1948, phg. 73.
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metrología, tipologia, hallazgos, reacuñaciones y técnicas- como podemos llegar
a conclusiones verosímiles sobre la cronología de las amonedaciones de la Ulterior,
hasta ahora tan csntrovertidas. Es aconsejable, además, hacerlo primero individualmente y luego, partiendo de las cecas que presenten una mayor seguridad,
componer el conjunto.

111. PROBLEMAS D E EPIGRAFIA
El planteamiento de la cuestión fue hecho por Villaronga en el anterior Congreso y de nuevo vuelve sobre él en su libro ya citado, Numismatica Antigua de
Hispania. Sin embargo, por la complejidad del mismo queremos dar su esquema
acompañándolo de los trabajos de mayor importancia y, lo que es más interesante,
de los que en estos momentos sabemos se están elaborando y pueden aportar
nuevos datos.
E n la epigrafía de las amonedaciones de la Ulterior concurren varios alfabetos
de los cuales, salvo el latín, no se sabe todo lo que sería necesario y de alguno,
como el libio-fenicio, se sabe poquisimo ya que sólo se da en las monedas.
El alfabeto ibérico ha sido tema de numerosisimos estudios sin que aún se
haya dicho la ultima palabra y, aunque no suelen poner el acento en el análisis
del llamado alfabeto ibérico del sur (Obulco, Castulo, ...) todos estos trabajos también son útiles para éste. Entre los más modernos, volvemos a hacer hincapié
en el libro ya citado en la ponencia del pasado Congreso, de J. Untesmann (1)
donde se estudian con más o menos extensión los varios alfabetos y se propone
la variante del que llama alusitanoo que, en monedas, se localiza en las emisiones
más antiguas de Salacia (2). Para el conocimiento de los alfabetos que nos ocupan son básicas las dos Actas del I y I I Coloquios sobre lenguas y culturas prerromanas de la Península ibérica (Salamanca, 1976 y 1979). E n ellos, especialistas
como Tovar y J. de Hoz exponen sus últimas investigaciones sobre estos temas.
Al último le debemos también otra serie de artículos muy interesantes (3).
Con respecto a las cecas de raiz fenicia encontramos alfabetos púnicos y neopúnicos. Pudieran haber sido un punto interesante cronológicamente si se probara la teoria de Fevrier de que en 146 a. de JC., destruida Cartago, se utilizó
t a n sólo el neopúnico. Pero tropezamos con el hallazgo en Ebusus, por M. Campo,

(1) bfonumenla Linguarum Hispanicarum, 2 vols., Wiesbadcn, 1975. El mapa con los alfabetos por
zonas, en phg. 108.
Curso pág. 373, no las atribuye a Salacia sino a Euiom.
(2) Series que BELTRAN,
(3) En las mencionadas Actas está: ron some Problems of Iberian Script and Phoneticso; tambiCn es
reciente, rGna hipótesis de trabajo sobre la escritura del Algarvea, Homenaje a Garcia Bellido 111, Reo. de
la Uniu. Complutense X X V I , 109, Madrid, 1977, págs. 199-209. Esperamos la edición del IV Simposium de
Prehistoria Peninsular, celebrado en 1976 en C6rdoba para disponer de su comunicación sobre estos temas
y tambibn la del Profesor B E L T R ~ .
Aunque no nos atañen directamente, haremos constar los artículos publicados en el XV CNA (1977)
de A. E. P ~ ~ s c o ¿Es
n : semisiláhico el sistema de escritura ibtrico?, 789 siguientes. y A. DOM~SGUEZ
ARRANZ
Sobre epigrafía numismática, 821 siguientes.
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de piezas en que ambos alfabetos se mezclan (1). Esta autora estudia actualmente
Malaca y es posible que pueda arrojar luz sobre el tema.
Mucho más complejo es el llamado libio-fenicio. Bien conocidos son los trabajos de Beltrán, Siles, de Hoz y Solá-Solé (2) todos los cuales nos consta que
siguen estudiando el tema y, del último, esperamos un trabajo en el que lo relaciona con el neopúnico. Algo que puede al menos proporcionar un material de
primera mano, básico para el investigador, es el Catálogo que está pacientemente
elaborando M. P. García y Bellido, en el que van a recopilarse el mayor número
posible de piezas de todos los talleres libio-fenicios.

1 .

PROBLEMAS D E CIRCULACION

Uno de los temas que actualmente atraen gran interés por parte de los investigadores es el de la circulación de las monedas en la Antigüedad. E n realidad
poco se había hecho en la Península sobre ello, aparte de los trabajos clásicos de
todos conocidos como el de Martín Valls, las aportaciones de Balil, los conocidos
((Hallazgos))de Jlateu y Llopis, etc. Pero es necesario actualizar los estudios con
los métodos modernos siguiendo la pauta que se dio en el trabajo sobre Conimbriga (3). E n este sentido se organizó en febrero de 1979 en Barcelona un Simposirim
monográfico sobre Circzilación moneial, donde se pudo conectar lo que ocurre en
Hispania, norte de Africa, Galia y Britania. Sin embargo, en lo que atañe a la
Bética sólo se planteó la situación en Itálica, partiendo fundamentalmente de
las excaraciones allí realizadas (4).
Nos interesa el estudio de la circulación monetal en dos aspectos:
1 ) La expansión y frecuencia fuera del lugar de emisión de las cecas de la
Ulterior.
2) La circulación de las monedas romanas oficiales, tanto republicanas como
imperiales.

Dos pasos son importantes:

n ) Conocimiento y estudio del mayor número posible de colecciones privadas
en las que conste la procedencia exacta de las piezas (5).
Las Alonrdas de Ebnsus, Barcelona, 1976.
(2) Respectivamente y sólo por recordar algunos de los trabajos de cada uno donde pueda encontrarse bibliografía del resto: A. B E L T R . ~+Monedas
:
hispiinicas con rbtulos púnicose, NVMISMA,números
144-146, 1977; J. SILES: UDOScuestiones sobre el alfabeto denominado libio-fenicio: su situacicin en la
historia de la escritura y el problema de su descifraniiento*, Zephyrus, 1976, 405 siguientes: J. DE Hoz:
tLa vpigrafia prelatina meridional de Espaiíau, phg. 227 del 1 Coloquio sobre lenguas ... citado en el texto;
J. Al. SOLA-SOLÉ:
especialmente en sus varias oJlisceliinea Púnico-hispanas publicadas en Sefarad hasta 1967.
J. E. BOST,J. HIERXARD:
FouilIes de Conimbriga 221-Les Monnaies, París, 1974.
(3) 1. PEREIRA,
(4) F. CHAVES:Armnce sobre la circulacidn monetal en Ilúlica, 1 SNB, vol. 11 (en prensa),
(5) Como es lhgico hay que descartar las piezas procedentes de subastas o compras. Pero, por fortuna, quedan aún nluchos colcccionislas que conocen perfectamcnte y anotan la procedencia de sus monedas.
(1)
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b) Recopilación de todos los datos que se encuentren en cualquier tipo de
publicaciones, bien la noticia de hallazgos esporádicos, bien de tesorillos o de excavaciones.
Sin duda, los hallazgos esporádicos tienen menos interés, pero en algunos
casos, como en el de las monedas acuñadas en las cecas locales de Hispania, han
de considerarse. Es obvio decir que la interpretación de los hallazgos desde el punto
de vista de la circulación, economía, etc., ha de hacerse con prudencia y varía
según los casos. Así, no es igual estudiar un tesorillo que deberá estar compuesto
por monedas suficientemente preciadas como para justificar el ocultamiento, que
estudiar los hallazgos in situ en una excavación donde se hallan piezas de menos
valor, perdidas precisamente por no revestir gran interés para su dueño ( 1 ) .
Con todo ello podemos trazar mapas en los que a veces los resultados pueden
ser sorpresivos, y seguir las líneas del comercio, incluso extrapeninsular, de una
ciudad-ceca, etc. (2).
Nos interesa averiguar qué radio de acción tenía cada taller y sus relaciones,
en especial con la Citerior por una parte y con el norte de Africa por otra. De ello
se pueden obtener conclusiones sustanciosas, como también por el camino inverso
es decir, averiguando hasta qué punto corrieron por el sur las piezas de la Citerior
y las norte-africanas. E s evidente que los denarios del jinete se utilizaron con
profusión, pero ;descendió el bronce cuando en realidad aquí había bronce local
suficiente? Las monedas del norte de Africa es muy lógico que aparezcan como
lo hacen las hispanas allí, pero no hay ningún estudio sobre ellas, ya que en buen
número desaparecen en las colecciones que a veces casi las ignoran y, por su falta
de belleza y ser menos conocidas, las privan de importancia (3).
E n cuanto a las monedas republicanas e imperiales, el estudio de su circulación
ha de hacerse por métodos similares a los expuestos y nos limitaremos a citar
las últimas publicaciones de las que se pueden obtener datos. E n el 111 CNN,
A. Mendoza alude a un tesorillo de denarios republicanos de la provincia de Granada (4), E. Collantes a otro en Casiulo (3y E. Serrano y A. Luque a las piezas de
bronce tardías encontradas al excavar una villa en Cártama (6). Asimismo, P. Rodríguez Oliva publica otra serie de estos bronces procedentes de hlanilva (7) y
F. Chaves las monedas halladas en el curso de la excavación de unas cisternas
en Itálica (8). La noticia que daba L. JIapelli en 1977 sobre 4.000 bronces bajoimperiales hallados en nlontoro (9) hizo esperar la publicación de los mismos que
(1) &las ampliamente trata esto L. YII.LAROXGAen IVumismática Antigua Hispana, 77 siguientes.
(2) Sobre ello, vCanse los diversos articulas en el ya mencionado 1 SXB donde se reseñan ejemplares
de la Ulterior hallados en Barcino, Mallorca, zona de Midi-P~~ennBes,
etc.
(3) Seria de desear que se hiciese en España un estudio similar al realizado en Francia sobre monedas
norte-africanas encontradas en Galia. R. FISCIIER,
Les monnaies antiques d'dfriqire du Nord frouvées en
Gaule. X S S V I supplement tt Gallia. París, 1978.
(4) tTesorillo de denarios republicanos de Cogollos de Guadix (Granada),, 111 CNN, NVMISMA,
números 150-155, 1978, 25 SS.
(5) Hallazgo de denarios romanos en Castulo ( J a h ) ; ibfd. 19 siguientes.
(6) hionedas del tipo tReparatio reipublicaev de una villa de Cártama (Málaga); ibfd. 323 siguientes.
(7) El tesorillo de bronces bajoimperiales de Manilva (Málaga) S V C N A , 1977, phgs. 835-852.
(8) chlonedas aparecida? en la excavacibn de unas cisternas italicensesr, Habis, 9, 1978,pp. 465-469.
(9) @Tesorode Nontoro: 4.000 bronces del siglo IV*, Gacela NPm., 45, 1977, 38 siguientes.
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se encuentran en el Museo Arqueológico de Córdoba y, según indicaciones de su
directora, están en trance de estudio. Aguardemos su pronta publicación. Por
otra parte, estamos en espera de que se nos proporcione el material procedente
de las varias campañas de excavación que ha realizado el Dr. Presedo en Carleia,
lugar del que también pueden obtenerse sustanciosas cdnclusiones.

V.

UTILIZACION Y RAZON D E SER D E LA MONEDA
E N LA ULTERIOR

E n el apartado 11 hemos aludido ya a algunos puntos que trataremos ahora,
pero creemos conveniente detenernos más en ellos. Por esto, vamos a ver primero
la finalidad posible de las acuñaciones y después el uso en la realidad de las mismas.
Una ciudad puede emitir con una finalidad práctica inmediata, o bien reflejar
en la amonedación otros fines menos pragmáticos a los que, por expresarlo de una
manera gráfica, llamaremos ccanecdóticos)).

1) Acuñaciones .con un fin uprácticov.
a) Si no exactamente para pagar soldados con el numerario acuñado, es
factible que una ciudad emita para poner a disposición del ejército y sus
aledaños una mayor disponibilidad de piezas circulante, cubrir vacíos de
moneda pequeña de modo que, psicológicamente, su carencia no dé la impresión de penuria económica. E n este sentido se enmarcarían aquellas emisiones en las que los tipos parecen hacer una especial alusión a lo militar.
6) El volumen del movimiento comercial de la ciudad hace aconsejable
la emisión regular de monedas. De hecho, ciudades eminentemente mercantiles o indusiriales como Gadcs, Carleia y Castulo, cuentan con numerosas
y abundantes series. Pero otras también importantes como Corduba tienen
un solo momento en que su ceca funciona ante^ de las series de Colonia Palricia aparecidas ya con Augusto) y no con series copiosas. ¿Acaso la ciudad,
p o ~hacer las funciones de capital de la Bética estaba normalmente bien
abastecida? Lo que no cabe duda es que en ciertos lugares y momentos hay
necesidad de moneda fraccionaria, piezas de poco valor, y sólo se explica
por su uso normal en la vida cotidiana. Ello lo prueban las emisiones de valores bajos y el recurso de las monedas partidas (1).

2) Acuñaciones con un fin ccanecdóticoo.
a) Ya hemos aludido a que posiblemente Roma concede a las ciudades
que le son afectas y que lo demuestran en un momento determinado, su
(1) Sobre la necesidad de moneda fraccionaria aunque se refiera a otro lugar, oide J. B. GIARD:tLa
ptnurie de petite monnaie en Gaule au debut du Haut-Empire~,Journal des Savanis, 1975, 2, 81 siguientes.
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aquiescencia para que emitan moneda. La acuñación se limita, por tanto, a
una especie de celebración de ese privilegio, una forma de conmemorar el
honor que se le concede. Algo similar concluimos en nuestro estudio sobre
varias cecas de época imperial de la Ulterior, cuyas amonedaciones las consideramos como conmemorativas -aunque no exentas de utilidad- de la
confirmación o concesión del status jurídico (1). Además, es la manera más
plausible de explicar y justificar las emisiones cortas, tan brevísimas a veces
que apenas nos han llegado ejemplares. Eso no es óbice para que otras ciudades, recibido el derecho mencionado, siguieran amonedando porque lo
consideraran necesario o útil para su estructura económica.
b) Se ha hablado tambien por una parte del posible lucro que obtenian
las ciudades-cecas, y por otra de la propaganda que se hacian los magistrados que ordenaban la emisión. Con respecto a lo primero parece ser que
ciudades de Oriente sí obtenian algún beneficio de sus amonedaciones (2),
aunque más bien pequeño, pero en nuestra opinión, ése no debía ser el caso
de los talleres de la Ulterior. E n cuanto a la propaganda de los magistrados,
es evidente que la inclusión de su nombre en las monedas representaría un
punto no despreciable en su carrera. Crawford opina que cuando alguien
quería hacer un regalo a su ciudad, financiar la puesta en marcha de una
emisión resultaba aceptable g positivo (V, aunque esto no quiere decir que
todas las emisiones se hicieran así. Tal cosa nos lleva, además, a plantearnos
otro problema ¿quién ordena y financia las emisiones? Evidentemente muchisirnos talleres lo hacen sin que conste por parte alguna el nombre de ningún
magistrado y otros los llevan unas veces si y otras no. Habria que delimitar
entonces las competencias que no están muy claras. Un avance sobre el tema
es el interesante articulo de F. Beltrán (4) referente a los magistrados en las
monedas hispanas. Sería preciso conectar el desenvolvimiento de éstos con
casos similares en otras provincias del Imperio, ya que las leyes conocidas
-Urso, etc.- no hablan nada sobre el asunto, quizá porque ya no se hacian
amonedacioncs locales y no era preciso traerlo a colación para nada. Sobre
los magistrados en Carteia, véase también la monografia de F. Chaves (s),
ya que en dicha ciudad se reiteran los nombres de magistrados y con diversos
cargos.
E n realidad, nuestra opinión es que en la Ulterior pueden perfectamente darse

y de Iieclio se dan las cuatro finalidades mencionadas como razón para poner en
marcha una ceca. Ahora bien, lo interesante seria aplicar cada una a un taller
aunque fuera de un modo aproximado y creemos que esto es factible.
números
(1) *Las cecas hispanorromanas d e Ebora, lulia Trariucla y Colonia Rómulan, XVMISMA,
156-161, 1979, phg. 63 SS.
(2) S. BOLIN:State and currency in Ihe Roman Empire lo 300 A . D., Milhn, 1973.
(3) 4The imperial bronze coinage of Paestum~,AnnaIi del Instituto Italiano di Numismalica, 23-24.
(1976-77), págs. 151-159.
1978, 169 siguientes.
(4) *Los magistrados rnonetales en Hispania*, 111 CNK, NVMISMA,
( 5 ) Las monedas hispano-romanas de Carleia, Barcelona, 1979, 36 SS.
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Vista la posible finalidad primaria de las emisiones de la Ulterior, vemos ahora
en la realidad, cómo y dónde se usan las piezas amonedadas. No cabe duda que
los mapas de hallazgos son enormemente útiles para esclarecer esto, pero sin llegar
a ellos nos da la pauta un simple mapa donde se marquen las ciudades-cecas.
E n la Ulterior -y el razonamiento es valido para toda la Península-, los talleres
jalonan las zonas más fértiles y ricas: el valle y la campiña del Guadalquivir, las
cuencas mineras y la costa comercial. Estas comarcas ricas coinciden también
con las más romanizadas, de modo que los dos factores se unen. En el interior
pasada la vega norte del Guadalquivir y en el oeste apenas encontramos seis o
siete cecas.
Sin embargo, las que hay se ubican fundamentalmente en la costa (Salacia,
Osonuba, Baesuri) o a lo largo de los ríos (Brulobriga, Dipo, Sirpens, Alirtilis),
es decir, se comprende que su emplazamiento se debe a ser punto importante
para el comercio. Está claro que la utilización frecuente y continuada de la moneda no es sólo un hecho, sino una necesidad para muchas zonas de Hispania
(no todas las zonas ni todos los lugares) que están abocadas a una economía en
que la moneda juega un papel importante. Su función, sin embargo, es varia:
así, hemos visto expandirse en aras del comercio las piezas de Gades y Carieia
desde el norte de Africa a las Galias y Ijritania, mientras que, en la obra antes
mencionada, JI. P. G a ~ c i ay Bellido expone una interesantísima teoría sobre el
uso de ciertas series castulonenses, en exclusi~apara las minas.

Al hacer este apartado queremos dar cabida a temas que no han podido incluirse en los anteriores y no carecen de interés. Ante iodo es preciso mencionar
la aparicion en estos dos años de una nueva revista numismática y de algunos
catálogos. La revista -Cuadernos de Numismútica-, la edita A'uminler desde
Madrid y su afán fundamental es poner al alcance del interesado una serie de
conocimientos que de otra manera quizá no adquiriese, aunque también tengan
cabida en ella articulos de investigación. E s de saludar con agrado la serie aneja
de monografías que, con rigor cientifico, publica temas varios (1).
De excelente podemos clasificar la edición del Cafúlogo de Subasta editado
por CalicO en junio 1979, donde aparecen muchas piezas de la Ulterior y se dan
a conocer acompañadas -como debiera ser siempre- de una serie de datos que,
aparte de al coleccionista, son útiles al investigador, como puede ser el peso. También RI. C. Fernandez Aller ha publicado un Catálogo de las monedas romanas e
hispanas del IIuseo Arqueológico de León (2), donde anota la descripción de algunas piezas de la Ulterior, aunque no da procedencia -caso normal- pero tampoco
( 1 ) Los dos titulos aparecidos hasta ahora, pertenecen a A. N. DE Gua~hs,el citado sobre Las armas
en la moneda ZbErica, y La Aloneda Zbdrica. Catrllogo de Numismática ibérica e ibero-romana, Madrid, 1979.
( 2 ) Epigrafia y ,YumismÚtica romanas en el d1usco Arqueológico de León, León, 1978.
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pesos ni módulos. E n el 111 CNN, J. Juan Grau dio a conocer $Las monedas de
Gades del Monetario de la Universidad de Valenciae (11, aunque sería deseable que
continuara con el Catálogo completo. Adelantamos que tenemos en preparación
la puesta al día del Catálogo de la antigua colección Gago (hoy en el Ayuntamiento de Sevilla) y la de la colección del Departamento de Arqueología de la
Universidad Hispalense, en las cuales se guardan abundantes e interesantes monedas de la Ulterior.
Refiriéndose ahora a piezas concretas, hay que reseñar los artículos de J. L.
hlartínez Bilbao sobre ejemplares de Castulo, Obulco e I. Traducia (2) y el de E. Collantes sobre Lascufa (3).
Otros estudios recientes y que atañen a la Ulterior, han sido el de contramarcas
en monedas de época imperial de la Ulterior (4) y uno, que no afecta directamente
a la Numismática pero tiene relación con alguno de sus aspectos, sobre ponderales hispanorromanos (5).
Para terminar, llamamos la atención sobre otro tema que, sin ser Numismática pura, ya que las tesseras no son monedas, inevitablemente ha de caer bajo
la atencihn de un numismata: los abundantes plomos o tesseras que aún no han
sido objeto en Hispania -y apenas en ningún sitio (6)- de un estudio detenido.
Estamos confeccionando un fichero en el que ya tenemos un relativamente numeroso material que esperamos estudiar y dar a conocer en su momento. Si bien
en una primera visión no puedan quizá obtenerse conclusiones que nos indiquen
claramente su finalidad -quizá lo más interesante- y otros aspectos, si daremos
a conocer el mayor número posible de piezas para que no queden perdidas y casi
desconocidas en las colecciones.
(1) 141 siguientes.
aCuatro monedas inCditas de la Béticar, Cae. Num., número 4 4 , 1977, 71 siguientes., la iiltima de
las cuales, cedida amablemente por su dueño - e l autor del articulo- la hemos incluido nosotros en cl
estudio de dicha ceca.
1978, 65 siguientes.
(3) runa moneda de Lasciita. 111 CNN. NVMISMA,
(4) F. CHAVES:~Contramarcashalladas en varias cecas hispano-romanas de la Ulterior*, Acta h'umismúiica, I X , 1979.
s zR A G ~ *Ponderales
N:
de plomo hispano-romanow, Acta Numismúlica, VIII, 1978,
(5) F. R a ~ ~ f c u A
19 siguientes.
(6) Excepcibn hecha (le la clhsica g antigua obra de Rostovzet, Tessrrae Urbis Romae.
(2)

La significación de los tipos de las monedas
antiguas de España y especialmente los
referentes a monumentos arquitectónicos
y escultóricos
Por Antonio Beltrán Martinez

L

presente ponencia no pretende agotar el amplio tema de los tipos monetarios
de las monedas hispánicas y su significación, salvo en un planteamiento
general de las cuestiones, que deberhn ser acometidas individualizadamente, y
en la puesta al día del artículo que publicamos en 1953 sobre ((Losmonumentos
en las monedas hispano-romanas)) (Archivo Español de Arqueología, primer semestre, pp. 39-66, 8 láminas, que citaremos en lo sucesivo 1953). No vamos a repetir
la doctrina general allí expuesta, que estimamos sigue siendo válida, especialmente
en lo que respecta a la interpretación de los tipos monumentales y la determinación
de cuando nos hallamos ante la representación de un edificio real o de una estatua y no de una forma inventada o teórica o bien de un personaje o su directo
retrato. Tampoco podemos añadir nada nuevo.sobre la reducción o síntesis de
detalles, dada la pequeñez del campo de la moneda, de lo que puede ser un ejemplo
decisivo la figuración del Artemision de Efeso indiferentemente con ocho o con
cuatro columnas en el frente; ni sobre la minuciosidad con que se graban pequeños
detalles que permiten, por ejemplo, definir los capiteles o las basas de un templo
o los adornos de un ara, aparte de que confirmemos la idea de Bluma Trell de que
el abridor de cuños no inventa nunca aunque a veces sintetice o simplifique
(cfs. 1053, pp. 42-44).
A

Queda fuera de nuestro propósito el análisis de la moneda como simple objeto
arqueológico, encontrado en forma casual o en excavaciones sistemáticas y sus
relaciones con el resto de los materiales de un yacimiento, así como su importancia
para la datación de éstos o su presencia en tesoros, como subraya con éxito Felipe
Mateu y Llopis, o bien en cuanto a su circulación y la duración de su vigencia a
efectos de precisar su extensión cronológica. E n este aspecto es muy útil la obra
de Lloyd R. Laing (Coins and Archaeology, Londres, 1069) y en algún aspecto
la de Eduardo Ripoll y sus colaboradores en el 111 Congreso Nacional de Kumismática, Ponencias (Madrid, 1977, p. 169) titulada (Numismática y Arqueología*.
En cuanto a la bibliografía, aparte de la citada en las notas 4 a 10 de nuestro
articulo (1933), es necesario añadir, entre otras obras, las siguientes: Günter
Fuclis, Archileklurdarslellungen auf Romischen Münzen der Repuhlik rrnd des
fruhen Kaiserzeil (Berlín, 1969); H . Küthmann y B. Overbeck, Baulen Koms auf
Miinzen und Medaillen (Munich, 1974); Bluma L. Trell, Coins and lheir Cilies.
Archileclure on lhe ancient Coins of Greece, Rome and Pnlestina (Londres, 1977),
así como su ampliación sobre los tipos monumentales de Palestina en el Congreso
Internacional de Sumismática de Zürich (octubre 1970); Marina Pensa, (Genesi
e sviluppo dell'arco onorario nella documentazione numismatica~(en Autori Vari,
Sludi sull'arco onorario romano, Roma, 1979, p. 19). Las obras citadas y muchas
más que podrian añadirse se refieren a los problemas generales de los tipos representando obras arquitectónicas o estatuas en las acuñaciones griegas o romanas,
sin referencia a las emisiones hispánicas, sobre las cuales, en el aspecto que nos
ocupa, no hay novedades bibliográficas aunque sí muchas referencias en las obras
de carácter general o en los articulos de las revistas especializadas como Xvnrisnr~,
A cfa Numismática o Numario IIispánico.
Si atendemos al valor de los tipos monetarios en general ya hemos expuesto las
ideas negativas de Antonio Vives, para quien no había en las monedas españolas
más que imitaciones serviles de prototipos romanos, fundamentalmente, o griegos
en su caso y, como máximo, elementos diferenciales de valor. S o es necesario
insistir sobre este error y señalar el retroceso que supone respecto de planteamientos anteriores como el de Antonio Delgado y sus colaboradores. Es indudable
la relación entre los modelos plásticos de la arquitectura y escultura por una parte
y la toreútica monetaria por otra; Alberto Halil ha sacado partido de un tema
nunca tratado monográficamente, el de ((Tipos de origen pictórico en la moneda
romana republicana)) (Xvimsnr~,33, 1958, p. 9). Tamhién la imitación de monedas
republicanas romanas por parte de las hispanas contemporáneas o ligeramente
más modernas e incluso de modelos griegos a través de caminos más o menos
complicados; así los tipos de los Dioscuros, el desultor, la Victoria de Cartliago
Nova o de Tamusiens, la cornucopia de Valencia, etc. Tamhién es evidente la utilización de determinados tipos como medio de diferenciación gráfica de valores
tal como podemos ver en las monedas de Cese con jinete, caballo, caballo oliendo
un bucranio, medio caballo, delfín, etc., aunque esto no excluya el que hayamos
de plantearnos la significación independiente de estos animales y las causas de
su selección para figurar en las monedas. Podriamos también hacer hincapié en
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10s tipos parlantes (Ildu?, Rode) o de significación emblemática o heráldica (pecten de la comarca saguntina) o la indicación de dependencias geográficas o políticas como podemos hallar en las piezas de las guerras sertorianas en dependencia
con Bolscan o en las imitaciones galas y centroeuropeas. A veces la génesis del
tipo es muy clara, como el pegaso de Emporion en relación con Siracusa y Corinto;
o la absurda inclusión de los delfines, casa de Artemisa o alusión a Arethusa y
a Alfeo en Siracusa que pasan a las monedas ibéricas sin la menor conexión marina; en cambio en las piezas de Sirpense con asociación de un tridente tienen
evidente relación con Poseidón, en tanto que los atunes o sábalos se relacionan
con el complejo mundo económico y religioso de la industria de pesquerías y
salazones.
No será lo mismo la elección de un tema para tipo de una moneda que para
simbolo monetal; así el creciente y astro que hallaremos en templos de ciudades
punicas del Sur lo encontraremos como simbolo en las monedas ibéricas de Turiaso. Y cuando se escoja un tipo tan aparentemente uniforme como e1 jinete
ibérico encontraremos tantas variantes en el casco, armamento u objetos que
porta y otros detalles, que habremos de plantearnos a fondo el problema de la
significación histórica de todos y cada uno de los elementos que aparecen figurados en las monedas.
Otro tanto puede decirse de los retratos en las monedas, que no plantean problema cuando aparece además el nombre, como hallamos a partir de determinada
época del gobierno de Octavio, pero que en cambio son dificilísimos de resolver
cuando falta, como vemos en algunas monedas del mismo Octaviano, o las que
pueden llevar personajes republicanos, generales cartagineses como en QartHadasat o tal rez Sagunto, o la pieza de Gadir con la nave. No es ésta ocasión
de entrar en las polémicas acerca de estos posibles retratos que pueden verse en
nuestros artículos y en los de Jenkins, Navascués, Guadán, Villaronga o Rlazquez (1 4
Finalmente, pensamos que en buena parte de los casos, los tipos monetarios
reflejan aconfecimientos importantes, bien para el ámbito general, bien a nivel
local, y que, en ningun caso, se trata de caprichos o banalidades que no tendrían
cabida en un documento público, emitido y fiscalizado por el poder público emi(1) Para no alargar escesivamcnte esta nota citamos nuestros artículos de 1947 a 1949 que despertaron la polemica: aAcuñaciones punicas de Cartagenar, Congreso Arqi~eoldgico del Sudrsfe Español. 3,
1947, p. 224; *Los bustos de Aníbal en las monedas púnicas*, I Congreso Arqueoldgico de Lroante, y, sobre
iodo, ~IeonograffaKumismática: retratos de los Barkidas en las monedas cartaginesas de plata de Cartagenan, Bolelin Arqueoldgico de Tarragonn, 49, 1949, p. 119. E. S. G . R o s ~ s s o x ,Punic coins of ancient
Spain and lheir bearing on lhe Roman Republican Series, Chicago, 1978, sobre el trabajo en el homenaje
a H. 11Iattingly de 1956. L. VILLAHONOA,
Las monedas hispano carlaginesas, Barcelona, 1973. A. M. DE
GUADAN,,Yiimismdlica ib6rica e ibero-romana, Madrid, 1969, p. 174. J. h1. DE Savascuts, rXi BArquidas
ni Escipiónr, Homenaje a ,llergelina, Murcia, 1962, p. 667. J. M. B ~ L z ~ c e~Consideraciones
z,
histdricas en
torno a los supuestos retratos bárquidas en las monedas cartaginesasn, R'vnrrsnra, 138-143, 1976, p. 39;
en este articulo se recogen todas las opiniones y la bibliograffa citada y otra complementaria y se concluye,
con abundantes razones históricas, que nuestra tesis acerca de que las cabezas que aparecen en las monedas de Cartagena son las de Aníl1a1, que puso en otras acuñaciones de su tiempo las de Amilcar y Asdrúbal, es vhlida. Ko sabemos a quien pueden representar los retratos de las monedas de Sagunto, dentro
de la misma tradición e idea que las de Cartagena, insertas en el mundo cartaginés; hasta ahora nadie comGARRIGA,
Las monedas de Arse-Saguntum, Barcelona, 1967.
parte esta idea; cfs. Leandro VILLARONOA
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sor, medio activo e importante de propaganda y base de la vida económica. El
problema estará en identificar los acontecimientos o circunstancias que motivaron
la emisión, independientes de la mera rutina económica, y en analizar el valor
conmemorativo que se quiso otorgar a las monedas.
De lo dicho resulta que, después de establecer unas normas técnicas para la
identificación de los tipos, como liemos hecho para los arquitectónicos y escultóricos, en 1933, criticando y valorando los detalles y simplificaciones realizados
por el artista y la reproducción fiel de edificios, construcciones o estatuas, será
necesario investigar cuidadosamente el significado histórico, origen, cronología y
relación con la localidad emisora, de los tipos de las monedas antiguas de Hispania.
Ante la imposibilidad de presentar en esta ponencia un estudio de todos los
tipos, veamos el estado actual de la investigación respecto de alguno de ellos.
Así la yunta que guiada por un sacerdote en Caesaraugusta o Emerita responde
a la ceremonia fundacional de una colonia y a la ordenación del perimetro urbano,
según ritos bien conocidos, cuando el que la guía lleva la túnica corta propia de
los campesinos tal como ocurre en Lépida, ha de referirse a otra circunstancia
que no conocemos y que no nos parece que baste como una referencia a la agricultura o a la actividad de labranza. E n el Museo de Cartagena existe una inscripción
de un Cn.htellius Tolocco acompañada de una representación del difunto en su
actividad de labrador, muy semejante a la de la moneda (Antonio Ueltrán, ((Las
inscripciones funerarias en Cartagenao, Archivo Español de Arqueologia, 1950, página 432, núm. 15). El problema está, pues, en diferenciar un tipo de significado
religioso y político-administrativo, la yunta con sacerdote o magistrado, fundacional, al que por informaciones literarias añadimos los detalles de que el tiro sea
de ternero y novilla y la reja del arado de bronce, de otro que puede aludir a trabajos agrícolas o centuriaciones, sin que tengamos la menor seguridad sobre
ello. Otro tipo que plantea análogas dificultades es el del toro, muy característico
de cecas que van desde la Celtiberia citerior al valle medio del Ebro y que se
presenta mitrado o no; en Tarraco, con el ara famosa del palmito parece que debe
ser puesto en relación con un sacrificio religioso, como cuando lleva el triángulo
sobre la cabeza, con un punto en el centro, tal como vemos en Caesaraugusta.
E n su aspecto normal esta parado y erguido y excepcionalmente corriendo o derrotando, como en Lépida. Fuera de los claros casos en que debe ser relacionado
con la suovetaurilia, no cabe duda que en cecas como Osicerda, Turiasu, Calagurris, Celsa, Cascantum, Ercavica y Clunia, responde a un emblema simbólico.
Sera absoluta conjetura que se trate del reflejo de u n culto indigena, que copie
las divinidades fluviales griegas o bien los ritos de Baal IIamon púnico o que tenga
una significación lunar tomando el precedente de Oriente donde aparece en lucha
con el león de significación solar. E n cualquier caso puede ser distinta su interpretación en la zona del Estrecho, en Sagunto e incluso en las distintas cecas del
valle del Ebro; en Graccurris aparece en pie y mitrado en los ases y solamente la
cabeza de frente en los semises y en Tarraco, mientras aparece mitrado en el anverso de la moneda del ara, se presenta sin ningún atributo en los demás casos.
Nos llevaria muy lejos el intento de llegar hasta último extremo en la interpreta-
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ción del toro, como en su caso del caballo e incluso en la relación de estos animales.
Yos inclinamos a un rito o culto al toro, indigena o derivado de connotaciones
romanas, con los antiguos precedentes de los ((torosrojos))de Gerión, de los trabajos
de Hércules y de la relación de las alusiones a este dios-AIelkart con 10s establecimientos punicos, e incluso referirse a cultos preindoeuropeos tal como advierte
J. hI. Blázquez en su excelente artículo (Aportaciones al estudio de las religiones
primitivas de España* (Archivo Español de Arqueología, 95, 1957, p. 24), aunque
no hace más que breve referencia a las monedas hispanas, si bien valora los argumentos extraídos de las monedas romanas por F. Altheim (Romische Religiongeschichie, Baden-Baden, 1931, p. 33) siempre aludiendo a los prototipos griegos
y a las divinidades fluviales. E n cualquier caso Rlázquez concluye que la presencia
del toro en las monedas no es argumento bastante para deducir que en la ciudad
emisora se practicaba su culto. La relación entre toro y astro la deriva F. Alvarez
de Miranda ((<Magiay religión del toro norteafricano)), Archiuo Español de Arqueologia, 1954, p. 3) del mundo preliistórico norteafricano, a partir de los grabados
preliistóricos y de bases egipcias. Lo que indudablemente debe diferenciarse es
la aparición en las monedas hispánicas del toro mitrado, en relación con un sacrificio romano, como parte de la suovetaurilia, la presencia como una especie de blason uniforme en las ciudades de la cuenca del Ebro que liemos citado y la esporádica a p a r i c i h en formas diversas y sin la uniformidad aludida en ambientes
púnicos o andaluces, como Ibiza, Bailo, Asido, Orippo, Itucci, Yesci, etc., o en
otras ciudades como Cartliago Nova, Castulo y Obulco, Undica, etc.
Sobre los tipos monetarios religiosos de las monedas antiguas de Hispania
prepara su memoria de licenciatura en el Departamento de Arqueologia de Zaragoza Francisco de Asís Escudero.
Un tipo que no aparece en las monedas antiguas emitidas en Hispania, sino
en las metropolitanas romanas, de la república y del imperio, es la de Hispania
misma, tal como describimos en nuestro articulo dc 1953 (p. 45) y ahora completa
Francisco Beltrán Lloris (((Representacionesde Hispania en las monedas romanas,,
Misceldnea arqueológica que al profesor Anionio Beltrcín dedican sus discípulos,
Zaragoza, 1075, p. 215, lám.).
Jluy interesante es la representación de un phormin.~o forma de cítara, instrumento musical represeniado m Carbula, situada en Almodóvar por Delgado,
a consecuencia del descubrimiento de una inscripción donde se aludía al ((pagus
carbulensis,, citado por Plinio como oppidum a la orilla derecha del Guadalquivir;
también se ha situado en Palma, Guadalcazar y Posadas. E n cualquier caso los
ases de Carbula (Vives, CXIII, 1-5) tienen una .cabeza varonil en el anverso los
tres primeros y una femenil los dos últimos y en los reversos un instrumento
musical llamado normalmente lira y formado por seis cuerdas (Vives, 5 ) o siete
(2-3-4) o un número indeterminado por mala conservación de la pieza y una caja
de resonancia globular. E n relación con este instrumento es muy interesante la
estela de Luna (Zaragoza) conservada en el Museo de esta ciudad, donde figura
u n instrumento semejante, identificado por Bendala y puesto en relación con una
aculturación oriental en el Sudoeste de la Península. Seguramente la aparición
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en Carbula debe ser puesta en relación con Apolo, como muestra evidentemente
la pieza (Vives, 3), aunque los ases 4-5 presentan una cabeza femenina, con moño.
La relación entre Carbula y el culto de Apolo no es segura, puesto que sus monedas
imitaron las de Obulco en donde la cabeza del dios con bucles es idéntica y parecidas las femeninas (1).
Por otra parte, está la cuestión del nombre y origen de este instrumento,
comúnmente denominado lira, como se hace también en Obulco, donde aparece
en un quadrans con cabeza laureada en el anverso que suele fecliarse hacia la mitad
del siglo 1 a. de JC., o en Salpesa, de por el mismo año 67, sobre ases en los que
aparece también Apolo, con otros atributos suyos como el arco, el carcaj y el
trípode, o en Carteia en un semis que tiene cabeza femenil en el anverso. El instrumento debe ser una vieja citara, llamada pliorminx por Bendala, ya existente
en el Oriente próximo en el tercer milenio, presente en la estela de Luna y en
otras análogas del oeste de España desde el 800 y asociada en la repetida estela
a un culto funerario y en las monedas hispano-romanas de la Ulterior al culto
de Apolo. Xumerosos prototipos pueden verse en las monedas griegas de Delos, la
Liga Calcídica y sin diferenciar clases de instrumentos en L. Xnson, Greek CoinTypes, VI, Londres, 1916, p. 16 ((Lyi'eo.
Muy interesante es la cuestión de los llamados tipos indígenas de las monedas
ibéricas, tanto la cabeza del anverso como el jinete del reverso, aparte de los delfines y otros símbolos ariad dos. Los argumentos que se aducen para suponer la
cabeza varonil un tipo de carácter étnico, son mucho más válidos cuando se piensa
en las que aparecen en Bolscan o en piezas de una fase avanzada de las emisiones
que cuando se contemplan las grandes piezas de bronce de Iltirda o las de su tiempo,
que, indudablemente, son el punto de partida del tipo y cuyo parentesco con
modelos griegos parece indudable. No hay una sola razón que apoye su identificación con Endovelico como Iiizo Julio Ortega Galindo (La España primitiva
a través de las monedas ibéricas, Bilbao, 1947, p. 84), divinidad lusitana, aunque
la aparición de un Xeitin o Neto en la estela ibérica de Binéfar invalida la repartición teórica de las divinidades occidentales peninsulares. E n cuanto al reverso,
el jinete procede de modelos griegos, bien sea a través de las monedas sicilianas,
con la incógnita de la pieza con ((Hispanorum))o por otro medio cualquiera desde
el tipo de las monedas macedonias de Filipo 11, acreditadas en el oro, en todo
el Mediterráneo. Yo es éste el momento de tratar en profundidad las llamadas
((monedas célticas*, en las que alternan piezas con el nombre corrupto de Filipo 11
de Macedonia desde la mitad del siglo 11 a. de JC., seguramente a través de Massalia que usaba las estáteras de oro, metal en el que no acuñaron los massaliotas,
para los grandes pagos. La creación de los tipos que Forrer llamó ((nacional celta)),
(1) Antonio DELGADO,
Suei)o m6todo de clasificación de las medallas autónomas de España, 1, Sevilla,
1871, p. 52. Antonio Y i r ~ Y
s ESCCDERO,
La moneda hispánica, Madrid, 1924, 111, p. 98 g lhm. C S I I I .
Sobre la estela de Luna: Miguel BELTRAN,Museo de Zaragoza. Secciones de Arqueologfa y Bellas Artes,
Madrid, 1976, p. 55. Cuillermo FATAS,*Una estela de guerrero con escudo escotado en V aparecida en las
GALAN,*Notas sobre las estelas
Cinco Villas de Aragbnv, P!yrenae, 11, 1975, p. 165, y Manuel BENDALA
decoradas del Sudoesle y orígenes de Tartessos*, Ilabis, 8, Sevilla, 1977. Antonio BELTRAN,@Dearqueología aragonesa: Un instrumento musical aragonés en la estela de Lunar, Heraldo de Aragdn, 4, 111, 1979.
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así como el del jinete con un halcón o pájaro (tvogelreiterv) y otras imitaciones
son datadas por Pink y otros hacia la mitad del siglo 111 a. de JC. Hay que pensar,
pues, en la influencia de las estáteras o cphilippoi* macedonios, en las dracmas de
Rodhe (Rosas) y en la difusión de estos prototipos o algunos hispanos en la zona
céltica desde Francia al Danubio. El ejemplo mas interesante es el de las monedas
eslovacas llamadas de tipo Biatec o los que tienen la cabeza o el jinete y el rótulo
Nonnos, que vale la pena nombrar; el jinete del numerario tipo Biatec lleva ramo,
espada corta o puñal; las de Nonnos tienen jinete con espada. Quince tesoros han
sido hallados en Eslovaquia, el de 1942 con 270 piezas, no acuñadas en Pannonia
como se decía, sino en Eslovaquia, por los celtas danubianos, que quizá tuvieron
en cuenta monedas ibéricas, con nombres de príncipes o jefes (catorce en total) y
una cronologia del 70 al 60 inicialmente hasta el 58; pero los metales fueron oro
(estátera, 1/3.1/8) o plata (tetradracma, 116) lo cual las aleja mucho de lo hispánico (1).
El tipo de jinete de los ases ibéricos es habitual en las cecas de la Citerior,
si se exceptúa el del lobo en Iltirda y los peculiares de Undica, Arse y la Narbonense.
Pero las diferencias sobre todo en armamento o en objetos que llevan, permiten
agrupaciones por zonas que ya llevó a cabo Antonio Vives, que sirvieron a Pío
Beltrán para muchas de las atribuciones geográficas de las cecas y que, más
recientemente, ha reelaborado Untermann (2). Los cascos redondos, puntiagudos
o con diversos remates, corresponden a piezas bien conocidas de La Tene, con
algunas indicaciones referentes a los galos como las plumas de la Legión V Alauda,
una de las que intervinieron en la deductio de Emerita. La palma al hombro
la llevan jinetes de muchas cecas, en algunas monedas antiguas, como los grandes
ases de Iltirda, pero también en las piezas bilingües de Celsa o Gili que cierran
estas acuñaciones.
Las armas son la caetra o escudo redondo y pequeño de la caballeria romana,
con escasas variantes, la lanza, pilum o soliferreum, espada, gladium liispaniense,
falx (hoz o gancho), un venablo que tiene la punta como las flechas y que en Arsaos
se lleva verticalmente y que es interpretado por Guadán como bipenne, lo mismo
que en un denario de P.Carisio. E n Sedeisken, el jinete lleva al hombro un caduceo
y en Segaisa aparece un azor o halcón, en una pieza delante del caballo y sin
ningún contacto con el jinete y en otra sobre un palo que parece llevar bajo el
brazo; en cambio en el ({Vogelreiter, céltico, que debe ser el modelo, hay ejemplos
muy claros del caballero llevando el halcón sobre la mano al modo característico
(1) A. BLASCHET
y A. DIEUDONNE,
Manuel de Xumismaiiq.ue Francaise, 1, París, 1912, p. 24. Maria
R. ALFOLDI,Antike Numismaiik, 1, Mainz, 1978, p. 206. Vochtcch OKDROUCH,
Iiellskt! mince typu Biaiec z
Bratislauy, Bratislava, 1958. R. FOHRER,
Iieltische Numismatik des Rhein und Donaulande, Craz, 1968.
\V. REINHART,
#Las monedas cklticas en Europa durante la epoca de La TBnes, A-umario Hispdnico, 1,
Madrid, 1952, p. 71. Paul-Marie DUVAL,~Matcriauspour I'etude stylistique des monnaics ccltiques* y
Derck ALLEN,uSome contrasts in gaulish and British Coinso, en Celtic Art in Ancient Europe (Coloquio
de Osford, 1972), Londres, 1976, pp. 217 y 265, respectivaniente.
Zur Gruppierung des hispanischen Reitermünzen mil Legenden in iberischt-r Schrifl,
(2) J. UNTERMANN,
Heidelberg, 1964, y Monumenta Linguarum Hispanicarum, 2, Die Münzlegenden, Wiesbadcn, 1975. A. YIVES, L a moneda hispgnica, Madrid, 1924. Pfo B E L T ~ Nartículos
,
diversos en Obra completa, 1, Zaragoza,
1972. J. CAROBAROJA,
aLa geografía lingüistica de la España antigua a la luz de la lectura de las inscripciones monetales*, Boletín de la Real Academia de la Historia, S X V I , 1947, p. 197.
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de los usos de cetrería. Guadán da ejemplos diversos, no sólo de monedas de la
Citerior, sino también de la Ulterior y de las emisiones hispano-romanas (1).
Aparte de las armas u objetos que los jinetes ibéricos llevan, hay otras representaciones de este tipo, con panoplia de armas indígenas con especificación del
parazonium, la caetra'y la falcata, ésta de gran interés como armamento de los
infantes ibéricos, quienes la imitaron de la machaira griega y que figura en muchas
monedas como símbolo del militar hispano; conocemos muchas representaciones
en la escuItura, en la pintura cerámica y se han Iiallado muchos ejemplares a
veces con hermosos nielados. Es lógico que no figuren en manos de los jinetes,
mientras que simbólicamente la encontramos en Turiricina y con caetra en los
denarios de P.Carisio en Emerita. No insistimos en el tema sobre el que puede
consultarse nuestro estudio (cSuevas aportaciones al problema de los bronces de
Augusto con caetra o panoplia acuñados en el noroeste de España)) (SYMISMA,
XXVIII, 1978, p. 157) y en él la bibliografía complementaria asi como las razones
para la atribución de estas monedas al Noroeste y sus relaciones con las acuñacioncs imperatoriales de P.Carisio en Emerita y, en general, con las emisiones
provinciales de los degati augustis por el imperium de los generales en campaña,
asi como el denario conmemorativo de la ccconstitutio~del municipium oscense
por Domicio Calvino entre el 39 y el 37 y las piezas atribuidas por Grant y otros
autores a Emerita, Caesaraugusta y Colonia Patricia (2).
Figuran también el bidente y tridente en Ventipo, el cornix o trompa en
Louitiscos, un raro bastón o puñal curvo en denarios de Bentian, puntas de lanza
en los denarios de P.Carisio, en Emerita, cuatro posibles soliferrea en el denario
de Igaldon, etc. E n las monedas hispano-latinas hay también trofeos militares
o emblemas de campamento, como el vexillo y las enseñas perticas de Caesaraugusta,
con mención de los números de las legiones de las que se dedujeron los veterani,
I\', VI y X, bien en el campo o sobre las enseñas mismas, en dupondios que muestran los soportes que mantendrían en pie estos signa ante el pretorio o en otro
lugar. Signa corrientes con espacios circulares en los que se incluían medallones
y elementos diversos como crecientes, clipeos y remates de manos, hay en Caesaraugusta, a los lados de un águila legionaria de perfil; otros emblemas semejantes
aparecen en Ilici, Carthago Kova o Acci y en las monedas ibéricas de Hersa, donde
está el nombre de varón Curu-curu-adin, en el sitio donde normalmente va el de

(1) Antonio Manuel DE GUADÁS,Las armas en la moneda ihkrica, Madrid, 1979, cap. VI, p. 57. Horace
SAN DA^^, The Il'eapons of lhe Iberians, rArchaeologian, LXIV, 1913. J. C A B R ~aLa
, caetra y el scutum
en Hispania durante la segunda Edad del Hierro*, Roletin del Seminario de Estudios de Arte y Arqueologíri,
IV, Valladolid, 1940, p. 5. J. M. DE N ~ v ~ s c u B *El
s . jinete lancero, Ensayo sobre el dinero de la época
sertoriana*, A'umario Hispdnico, IV, 8, Madrid, 1955, p. 237.
,
tipos genbricos de la falcata hisphican, Archii~o Español de Arte
(2) M. Encarnación C A ~ R ÉDOS
y Arqueologfa, X , Madrid, 1934, p. 207. G A R C ~DE
A LA Carca, *El armamento de los iberos*, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1957, p. 309. XI. GRANT,From Irnperium to Auclorilas. A hislorical Sludy of
Aes Coinage in the Roman Empire, 49 BC-AD 1 4 , Cambridge, 1946, p. 119. A. BANTIy L. SIMONETTI,
Corpus A'urnorurn Rornanorurn, 111, Augustus, 1 , Florencia, 1973, p. 217. L. LANFRANCHI,
*La monetazione di Augusto: Spagnae, Rivisla Italiana di Xurnisrnalica, 1912, p. 417.
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la ciudad o la tribu, en las que el jinete es un signifer de aprunculus, con el remate
de jabato, cuyas fiestas conmemorativas conocemos en Hispania por la epigrafia (1).
Otro tipo de mucho interés es el que representa naves, a veces limitadas a la
proa característica de las monedas republicanas romanas, asimilada como simbolo
de romanidad como en Sagunto o Carteia, pero otras correspondiendo a barcos
o barcas enteros, con detalles o sin ellos, que pueden ser de gran ayuda para investigar los problemas de la arqueología naval hispano-romana. No son muchos
los tipos navales de nuestras monedas. En el caso de Ossonoba, Faro, la representación esquemática y sumaria impide todo comentario, incluso dilucidar si se
trata de una embarcacion marítima o fluvial; tampoco puede deducirse mucho de
la tosca figuración de Brutobriga, donde aparte de la proa y de la popa y de un
apenas esbozado puente, no se distingue nada más. Las galeras de Sagunto o
de Carthago Nova o los elementos de nave que se advierten en las monedas pompeyanas no aportan ninguna novedad a las representaciones tópicas que.vemos,
por ejemplo, en los denarios legionarios de Jl.Antonio; lo mismo podemos decir
de las simples embarcaciones de Balsa. En cambio es muy interesante el ejemplo
de Tamusiens, con espaldilla, tres remeros con cinco remos y un timonel, sobre
un casco que corresponde a una barca fluvial, con altas proa y popa, a modo de
cimba o carabo. Aun más el importante grupo de tipos del Municipio Hibera
Iulia llergavonia Dertosa, en donde figuran simultáneamente barcos de mar y
barcas fluviales, estas con un solo remero a popa y muchos interesantes detalles,
aunque no aporten ninguna novedad. Si bien los barcos o barcas que aparecen
en las monedas hispánicas no añaden nada a lo que sabemos de arqueología naval,
a traves, especialmente de los trabajos de K n o Lamboglia y del Museo de Albenga,
son en cambio muy interesantes las barquichuelas destinadas al tráfico fluvial
que ilustran las escasas noticias que tenemos sobre navegabilidad de los ríos
españoles; Estrabón (111, 3,4) afirma que el Tajo podia remontarse por barcos
grandes hasta 800 estadios y el Guadalquivir 1.200 hasta Córdoba; se dice que el
Guadiana permitia la subida de barcas hasta Emerita y Plinio lleva la navegabilidad del Ebro hasta Varea, con puerto en Caesaraugusta y apostaderos en numerosos lugares, entre ellos en el dique de Alcalá de Ebro, pudiendo pensarse que
había un tráfico normal entre Tortosa y Zaragoza, asociaciones como la de los
((scaphario del Guadalquivir e incluso corporaciones de ((piscatores et propolae~)
que en Carthago Kova dedican una columna a los Lares de Augusto y a Mercurio;
incluso puede aludirse a las barcas de cuero montadas sobre costillas de madera
con las que César fabricó su puente sobre el Segre cuando la batalla del 49, en
Ilerda, contra Afranio y Petreyo, o las barcas.de cuero citadas por Estrabón (111,
3,s) en la zona del Noroeste antes de la expedición de Bruto, por mar (2).
nLas monedas antiguas de Zaragoza*, Xsnnsnr~,VI, 20, 1956, p. 9, y rcaesaraugustan,
(1) A. BELTRAN,
Symposion de Ciudades Auqusfeas, Zaragoza, 1976, p. 224.
( 2 ) A. BELTRAS,asobre las excavaciones subniarinasn, Caesaraugusla, 3, Zaragoza, 1952, p. 7. Sobre
*Monedas de personajes pompeyalas moncdas de Eppius, hl. Miiiatius Sabinus y Nasidius, A. BELTFIAX,
nos en relaciún con Cartagrnau, 1 Congreso Arqueolúgico Nacional, 1949, p. 216, y sobre la galera de L. Appuieius y C. nlaecius, A. B E L T R .Las
~ ~ ,monedas latinas de Carfagena, hfurcia, 1919. Elementales indicaciones en V. VERA,Cómo sr viajaha en el siglo de Augusto, Madrid, 1925, p. 117. H . D. L. VIERECK,Die r6-
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E n su momento veremos algunos de los peces que aparecen en las monedas,
identificables en el caso de los atunes, sábalos y delfines.
Un ejemplo de las dificultades que pueden hallarse para la identificación de algunos tipos está en el elefante que aparece en Usecerde o Lascuta. Es cierto que t a l
animal figuró en las acuñaciones hannibálicas de plata de Qart Hadasat, del último cuarto del siglo 111 y que el tipo se trasplantó desde el norte de Africa, lo
mismo que el caballo y la palmera e incluso que la nave con un retrato en el anverso,
que se acuñó en Gadir el 203 cuando Massinisa rindió la ciudad a los romanos y se
reembarcaron los restos del ejército cartaginés, pagándose los gastos de la flota
con tal acuñación de plata; sabemos que los proboscídeos de los ejércitos Bárkidas
impresionaron a los hispanos, de lo que puede ser ejemplo su aparición en el grafito sobre pondus de Azaila. Pero en lo que se refiere al extraño as bilingüe de
Usecerde, a orillas del Ebro y no muy lejos de Zaragoza, es mucho más probable
que se trate de una imitación del denario de César, con el nombre del triunfador
y el elefante pisoteando la serpiente gala o de otros de su tiempo con el mismo
tipo, que se acuñaron probablemente en Hispania, con lo cual estaríamos muy
cerca de la fecha 54-41 a. de JC. que se atribuye a la moneda cesariana,
coincidiendo con las emisiones bilingües ibero-romanas que llegan hasta algo
después de la mitad del siglo y, desde luego, antes del 45, fecha de la victoria
de hlunda ( 1 ) .
Los tipos referentes a la agriculfura son frecuentes en la Bética y es forzoso
pensar en la importancia de las producciones a las que se alude t a n directamente
como las espigas de trigo, la vid en racimos, zarcillos o pámpanos, el palmito, la
piña o el olivo. Pensamos que la alusión a estos vegetales no refleja forzosamente
el cuadro de las producciones agrícolas, sino circunstancias extraordinarias de su
exportación o comercialización y naturalmente, se refiere a fechas que van desde
el siglo 11 a. de JC. hasta Caio Cesar. Un interés especial reviste el arado de Obulco,
de cama curva, reja de una sola pieza y aparentemente de reja de madera y lanza
sujeta por dos pernos; o el yugo para uncir a dos bueyes por el cuello. Ya hemos
citado el caso del arado de Lépida cuyo servidor puede relacionarse con la también
aludida lápida de Cn.Atelio Tolocco de Carthago Nova. No puede ayudarnos a
penetrar en la significación de estos tipos la tardía cita de Justino que habla de
Habis, rey de Tartessos, inventor o aplicador del arado, que sabemos fue introducido en el Bronce medio. Insistiendo en la cuestión de falta de coincidencia de la
realidad agrícola de la zona con el tipo vegetal de la moneda, podemos referirnos
a la mayor frecuencia de las alusiones a la vid o el vino, incluso con el hombrecillo
desnudo teniendo un gran racimo de uva en la mano, de Osset, junto al Guadalquivir frente a la colonia Romula (Plinio, 111, 4) que aludiría a un genio protector
de los vinos andaluces que no se exportaban más que limitadamente, mientras
que solamente tenemos una referencia al olivo en Ulia (Montemayor), cuyos ases
mische Floffe:clmis romana, Heriord, 1975. Lionel Cassos, Ships on coins en uShips and parts of ships on
Anccient coins* 1, Haifa, 1975, p. 11. Cfs. también A ~ s o s loc.
, cif., V, Londres, 1914, aunque a todos los
barcos los llama *galera*.
(1) H. H. SCULLARD,
The Elephanl in the Creek and Roman World, Londres, 1974.
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tienen una cabeza femenina sobre creciente, clara alusión a Artemisa o Diana,
y delante palma, y en el reverso el nombre de la ciudad rodeado por una historiada
rama de olivo con frutos; parece claro que las grandes exportaciones y la fama del
Betis oIivifero a que se refiere Marcial (lib. 12, epigrama 100) son posteriores a la
época de las monedas (1).
Queremos dedicar fundamentalmente nuestra atención a los monumenfos y
esiatuas que aparecen en las monedas y, esencialmente, al grupo de templos y aras
en relación con la religión y el culto. Son muy frecuentes las representaciones de
dioses en las monedas antiguas, en general, y de las hispanas en particular. La
mayor parte de las veces son fácilmente identificables las divinidades por sus
símbolos y su coincidencia con las invocaciones romanas. Pero otras veces presentan dificultades, tanto por la aparición de cabezas masculinas o femeninas sin atributos o bien si se trata de meros símbolos que no sabemos relacionar con un culto
concreto. En otras ocasiones la dificultad está no en la identificación, sino en el
origen del culto y en las razones que han aconsejado su inclusión como tipos
característicos de las monedas de una determinada ciudad.
Uno de los casos más interesantes es el del llamado por los numismáticos
(ccabiro))de las monedas de Ebusus, identificado con Bes, pensando en una traslación de este genio de los mammisi egipcios de época helenística a través de los
amuletos y colgantes que se han encontrado abundantemente en Ibiza. Sin embargo,
los intentos de derivar el nombre de Ebusus de Bes parecen fallidos y es necesario
subrayar las diferencias que hay entre el grotesco enano patizambo egipcio y la
iepresentación ibicenca, que bien podría ser una adaptación de los fenicios de
Ebusus partiendo de una divinidad oriental (2).
Otro tanto podemos decir de otras muchas cabezas, sobre todo en la Ulterior,
donde las identificaciones que hizo Zobel de Zangróniz con Afrodita, Artemisa o
Apolo pueden ser, por lo menos, discutibles; lo que no quiere decir que hayamos
de contentarnos, como hizo Vives, con calificarlas de viril o femenil. Otros casos
dudosos que nos limitamos a citar son el de la Artemisa Tauropolos de Castulo
que algunos han supuesto que pueda ser el rapto de Europa, que aquí no vendría
a cuento, salvo que supongamos que Iia llegado desde prototipos cretenses que
pudieron llegar muy tempranamente a Andalucía con el aporte fenicio o griego
desde el siglo VI11 por lo menos. La imitación servil es evidente en la extraña

(1) Miguel BELTRANLLORIS,Las ánforas romanas en España, Zaragoza, 1970, p. 590. M. Possrcn,
Implanlalion rurale anlique sur le Bus-Guadalquioir, cArcheologie*, Casa \'elAzquez, 11, Madrid, 1974.
.los6 REMESAL
RODR~GUEZ,
nLa economia oleícola bética: Suevas formas de análisis*, Archivo Español
de Arqueología, 50-51, 1977-78, p. 87. BELTR.&N
LLORIS,M., aAportaciones a la historia econ6mica de la
Hispania romana. Observaciones sobre el comercio del aceite béticoa, Mastia, 3, Cartagena, 1973, 23 SS.;
idem, id., 11, hlastia, 4 y 5, Cartagena, 1974, 13 SS. *El comercio del aceite en el valle del Ebro a finales
de la Wcpublica y comienzos del Imperio Romanox, Simposio Internacional sobre el aceite en la Antigüedad, Madrid, prensa (8g. 1). COLLS,D., ETIENSE,R., rt alii, ¿L1epavePort-Vendres 11 et le commerce de
la Retique a I'cpoque de Clauder, Archeonaulica, 1, Paris, 1977, 134 SS.
y M. FONT,Eivissa Cmtaginesa, Barcelona, 1975. J . LLUISY NAVAS,*La atribuci6n
(2) 31. TARRADELL
a la divinidad egipcio-fenicia Res del enano grotesco de las monedas de Ebusus*, Gacela iVumismálica,
19, 1970, p. 20. M. CAMPO,
Las monedas de Ebusus, Barcelona 1976, y sobre todo GAMER-WALLERT,
Agyplische und agyplisiriende Funde von der Zberischen Halbinsel, Wiesbaden, 1978, p. 127.

A N T O N I O

B E L T R Á N

M A R T f N E Z

Victoria de Usecerde, que se repetirá en Carthago Nova o en simbolos usados
como tipos, tal como ocurre con la triquetra de Ilubeir.
Un caso especial y bien conocido es el de la separación del Herakles-Melkart
representado en el sur con la piel del león de n'emea y la clava, del HeraklesAlcides t a l como muestran el epigrafe de Rosino de Vidriales y el de Zaragoza;
aunque las cecas púnicas del Sur nos presenten su efigie según evidentes prototipos griegos.
Habría que determinar si el pecten de Sagunto y de su comarca tiene valor
de símbolo religioso, como el caduceo de Hermes de tantas monedas o el tridente
y los delfines alusivos a Poseidón, como puede ocurrir con el áncora.
E n muclias monedas aparecen los tributos del pontificado, que suelen referirse a la concesión del cargo a u n personaje, muclias veces identificable.
E n los templos acuñados por las ciudades púnicas hemos de añadir a lo expuesto
IA,
en 1953, A. Beltrán, ((hlonedas Iiispánicas con rótulos púnicoss ( N V A ? I ~ ~144-146,
1977, pp. 5-98), y E. G . S. Robinson, ((Punic coins of Spain and tlieir bearing on
t h e Roman Republican series* (Essays on Roman Coinage presenlerl fo H. Maliingly, Oxford, 1956, reimpreso aparte en Chicago, 1978).
Los templos son tetrástilos y deben referirse a cultos locales en los que aparece
u n sincretismo de divinidades púnicas con otras griegas o romanas; es evidente
la presencia de conjunciones astrales denunciadas por la aparición del difundido
símbolo de disco o glóbulo y creciente, en muy diversas formas. Aunque suele
atribuirse su origen inmediato, con razón, a las referencias a Tanit (Anna Rlaria
Rissi, Le siele puniche, Roma, 1967), los precedentes son muy remotos, como
veremos. Otras alusiones a las pesquerías y salazones, a los negocios dcl garon y
a divinidades protectoras de este mundo t a n importante en el sur de España y
el Noroeste de Africa, se manifiestan claramente en las monedas. E n este sentido
es muy importante el ejemplo de Ahdera que en un a s bilingüe sustituye las columnas centrales de un templo tetrástilo por dos atunes, colocados en posición
inversa el uno respecto al otro; atunes o sáhalos aparecen independientemente
como tipos o simbolos en otras monedas. En otro orden es excepcional el templo
de Malaka, en el que la leyenda neopúnica ((Semeso(= Sol) que figura en el timpano es sustituida en representaciones análogas por u n circulo o clipco que indudablemente representa al Sol, al modo del disco de Atón egipcio. Ya licmos aludido
al simbolo usual de clipeo y creciente interpretado por la conjunción mesopotámica Shamas-Sol con otro astro, a veces el Sin lunar, otras Sirio o Luna-Venus,
con muchas variedades como encontramos tardíamente en la cultura edomita de
Tawilan, como simbolo del dios Kauscli, e incluso en el campo de los ases ibéricos
de Calagoiricos. E n Malaka es indudable la presencia de Astarté y de Cliiisor-Ptah,
relacionados con Tanaide-Afrodita la primera y con Hefaistos-Vulcano el segundo.
E n síntesis y remitiendo para detalles a nuestro estudio de 1953 (pp. 45-52),
los templos de estas cecas púnicas son los siguientes:
Abdera. As. Templo tetrástilo, no existiendo el de cinco columnas que es una
mala lectura de la línea de cierre de los dos batientes de la puerta. Culto local
al Sol y al dios protector de las pesquerías y salazones como denotan los atunes
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del anverso y los de la excepcional pieza en que sustituyen a las dos columnas
centrales. Arquitectónicamente los detalles son poco expresivos, por lo que podría
suponerse que estamos ante un esquema tópico y no copia del templo real (1).
Malaka. Quadrans. Templo tetrástilo de capiteles jónicos. Referencias al culto
al Sol y la Luna, Astarte o Tanaide y Chusor-Ptah-Hefaistos que aparecen como
tipos en las monedas, además de símbolos del ultimo citado (2).
Gadir. Sestercio. Templo tetrástilo dentro de Iáurea. Culto muy documentado
a Hércules Gaditano, con inscripción en Carthago Nova y escultura en monedas
de Xdriano. Debe notarse también la inscripción <Augustus)),como dedicante en
nominativo, en moneda donde figuran los rayos de Jupiter. Debe anotarse que las
fechas de las monedas del templo alcanzan al último cuarto del siglo 1 a. JC. (3).
E n Gades hubo dos templos, por lo menos, el Kronion (Kronos-Moloch), según
testimonio de Estrabbn, y el famoso Herakleion, fuera de la ciudad, a orillas del
mar, con vigas imputrescibles, Iioy sumergido al sudoeste de la larga isla púnica,
cerca de Sancti Petri. Dejando las numerosas citas que pueden verse en nuestro
trabajo de 1953, hemos de aludir a la opinión de Thouvenot quien supuso que fue
asimilado a Augusto, refiriéndose a las monedas, aunque insistimos en que el nombre
del cmperadoi no está en dativo sino en nominativo (P. Cintas, Manuel d'drchbologie Puniqrie, 1, Paris, 1970. A. Garcia y Bellido, Iocossae Gades. Pinceladas para
un cuadro sobre Cádiz en la Anfigüedad, Madrid, 1951). En nuestra opinión, segun
las monedas, cl templo de llércules Gaditano fue tetrástilo, sin diferenciación
del podium, disco solar en el timpano, cornisa adornada con palmas cortas, capiteles seguramente corintios, basas áticas y puerta de dos hojas con clavos de
gran tamaño.
E l resto de representaciones de templos en las monedas Iiispano-latinas corresponde a los tetrástilos de Caesaraugusta, Ilici, Carthago Xova y Emerita, el
hesástilo de Caesaraugusta y el octástilo de Tarraco.
El tetrástilo de Caesaraugusta figura en una moneda del año 33 y estaría dedicado a la Pietas en honor de Livia, madre de Tiberio, en la X X X V I Trihunicia
Potestad del emperador. La cabeza diademada y velada de Livia figura en el anverso, con el rótulo Pielntis Ailgustrre. El templo tiene pódium de dos gradas,
acroteras en forma de palmeta con la central triple y glóbulo o clípeo en el frontón,
que no tiene otro adorno. ?;o es el mismo hexástilo de otra moneda zaragozana,
simplificado en el numero de columnas. Los capiteles son corintios y podrían
corresponder a los que se conservan en el llluseo de Zaragoza. Soticias del siglo XVII
Garitm et indusíries ariliques de salaison, 1956. Identificaciones
( 1 ) M. pos sic^ y h1. TARHADEI.I.,
Essai sur la
que no eomparlimos de cstos templos y de otros de las monedas púnicas, en THOUVENOT,
prouince romaine de Rethiqite, Paris, 1940.
,
demonstratif de la langue phenicienne, 1847. J . h1.a BLAz(2) La lectura Semcs la hizo ya J I ~ A S Elude
QUEZ, Llicrionario de las religiones prerromanas de Hispania, Madrid, 1975, sub vocc cVulcanor aludiendo
Les religions orientales dans I'Espagne
a una protccci6n de la niincría y la forja. A. GARCIA Y BELLIDO,
romaine, Leyden, 1967.
(3) Dcsskcn, ellrlqart d'apres de recents travausr, Reuue d'Historie des religions, 1957, p. 151. GUADAN,
Las monedas de Gades, Barcelona, 1963, discrepa de nuestra interpretación del templo, y J. CAGE,~Gades,
l'lnde et les navigations allanliqurs dans I'antiquit6r, Reme Historique, 1931, p. 189, afirma que tenia
carácter semitico.
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aluden al hallazgo en la zona de San Carlos de una estatua supuesta de Flora que
podría ser la Pietas (1).
Más antiguo es el tetrástilo de Ilici, representado en semises de los años 13
a 12 a. de JC., con pódium, capiteles corintios, frontón rematado en el cimacio
por una acrótera piriforme y en el arquitrabe la dedicatoria dunonio comprobada
por la inscripción de la Albufereta (CIL 11, 3557), con la restitución del templo
por P. Fabricio Iusto y P. Fabricio Respecto (2).
E n Carthago Nova, aparte del templo de la Salud, cuya arquitectura no figura
en las monedas, pero sí numerosas referencias a sus atributos y simbolos, de las
que luego nos ocuparemos, aparece en un semis del año 19 un templo tetrástilo
muy semejante al que acabamos de describir de Ilici, salvo que en el arquitrabe
tiene el nombre de ((Augusto)),en dativo, viéndose en una sola pieza que el pódium
es de tres gradas. Alvaro D'Ors ha suscitado el problema de la posibilidad de un
culto anterior aquí al establecimiento del provincial en el año 15, aunque la moneda es con seguridad del año 19: el templo lo pone en relación con el de Tarragona
y ambos con el de Lyon, lo que arquitectónicamente no parece acertado. De sus
capiteles corintios uno pudo ser el conservado en el Museo Municipal de Cartagena (3). Un as de Emerita tiene un templo tetrástilo dedicado a la Eternidad
augusta, con astro en el tímpano, cornisa con sendas acroteras en los tres ángulos,
muy salientes, que a veces se convierten en una especie de arquillos que cubren
gran parte del remate. Las columnas que descansan sobre un estilobato bien definido,
tienen capiteles corintios. E l problema está en la identificación, imposible, con los
restos conservados en hIérida; el dedicado al culto imperial es el mal llamado
<&emplode Diana*, pero es hexástilo; un epígrafe del Jluseo de Mérida (CIL 11,
471), recuperado en 1944 después de suponerse perdido, confirma el culto a
Augusto (4).
E n los años 28-29, XXX Tribunicia Potestad de Tiberio, un dupondio de Caesaraugusta tiene al emperador sentado con pátera y cetro y en el reverso templo
hexástilo con la leyenda ((Pietati Augustae C C h . Hill pensb que al morir Livia
en el año 29 se representaría a Tiberio en esta moneda, haciendo una ofrenda a
la memoria de su madre; pero Tácito dice que el emperador ordenó que no se le
rindiera culto por haberlo así dispuesto antes de morir. El templo es muy semejante al octástilo de Tarraco, con podium de tres gradas, basas áticas y capiteles
artículos citados en Symposion ciudades augusfeas, p. 251, e Historia de Zaragoza.
(1) A. BELTR~N,
Antigüedad, 1, 1956, p. 50.
(2) Pío BELTRAN,*Las primeras monedas latinas de Ilicir, Obras completas, 1, Zaragoza, 1972, p. 136.
,
monumentos romanos de Cartagena según sus series de monedas y lápidas
(3) A. B E L T F ~ N*LOS
latinas,, II Congreso Arqueológico del Sudeste Espariol, 11, Cartagena, 1947, p. 306, y Las monedas latinas
de Cariagena, Murcia, 1949, nums. 31 a 35. Alvaro D'ORSP ~ R EI'EIX,
Z
*Sobre los orígenes del culto al emALRORSOZ,
*El culto al Emperador
perador en España romana*, Emerita, X, 2.0, 1942. Claudio SANCHEZ
y la unificación de España*, Anales del Insiiiuto de Literalura Clásica, 111, Buenos Aires, 1946. Robert
ETIENXE,
Le culte imperial dans la Peninsule Iberique d'Auguste a Diocletien, París, 1958.
(4) A. BELTIL~N,
clLas monedas romanas de hlbrida: Su interpretaciún histúricaw, Augusta Emerila,
Madrid, 1976, p. 93. Aline Abaecherli BOYCE,aThe Institution of the Imperial Cult in the \\'estern Provinces of the Roman Empirer, Studi e maleriali di Sloria delle religioni, X I , 1935. Josk ALVAREZ
Y S~ENZ
DE BURUAGA,
rMuseo de hlkrida: Memoria*, filemorias de los Museos Arqueológicos Provinciales, IV, 1943,
página 45, inscripción Divo Augusto/Albinus Albui f. FlamenIDivae Aug. Provinciae Lusitan.
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compuestos; el frontón está muy adornado con series de ovas y rematado por
acroteras, formadas las laterales por palmetas y la superior por dos palmetas a
los lados de una piña. El templo fue erigido en honor de Augusto (Pietati Augustae)
el año 28, tal vez conmemorando la XXX Tribunicia Potestad de Tiberio. Debe
anotarse que se trata de un dupondio y que no tiene nombres de magistrados,
lo que demuestra su carácter conmemorativo (1).
Finalmente, en dupondios de Tarraco, de los años 15 a 16, aparece un templo
octástilo, cuyos restos se conservan en parte y están perfectamente documentados
por las fuentes; a la inscripción del anverso ((DivusAugustus patero corresponden
en el reverso el ara, de que luego nos ocuparemos, y el templo, el más rico y monumental que aparece en las monedas hispánicas; octástilo, diptero, con columnas
de basas áticas y capiteles compuestos y no corintios, clípeo adornado en el frontón
y acroteras en forma de palmeta y podium excepcionalmente con tres gradas
y estilobato entre dos salientes laterales y normalmente como una escalera corriente
como en los demás templos de las monedas. Xada tenemos que añadir a lo escrito
en 1953 sobre este templo, su representación en las monedas y el culto a Augusto.
La dedicación es ((Aeternitatis Augustae)).
Continuando con los tipos de carácter religioso, aparecen en varias ocasiones
aras, que algunas veces figuran también como símbolos tal como ocurre en las
emisiones pompeyanas. El ara más interesante es la de Tarraco, que se convierte
en tipo heráldico, en la que ocurre el prodigio de que nazca en el focus un palmito,
del que tratan de sacar partido los tarraconenses, aunque Augusto les conteste,
según Quintiliano, con sorna e ironia: ehugustus nunciantihus tarraconensibus
palmam in ara eius enatam: Aparet, inquit, quam saepe accendatis (Institutiones Oratoriae, VI, 3,77). Es interesante hacer notar a nuestros efectos la
diferencia de representación de la misma ara en los dupondios y en el semis; en
ambos valores el ara está formada por un basamento con dos pilastras que sostienen un entablamento simple y el dado está adornado con un clípeo que, en las
piezas grandes, lleva una guirnalda pendiente de dos bucranios, faltando en el
semis, por un evidente fenómeno de simplificacicin de detalles en el modelo. Los
cornua cstán muy acusados en ambas piezas y el palmito en el focus indica que no
afectó muclio a los tarraconenses la ironia de Augusto sobre lo poco que sacrificaban en su altar. No es necesario insistir en las cuestiones del culto imperial, del
ara pacis de Roma y de la de Lyon.
Una cuestión análoga encontramos en Lascuta, en ases de los siglos 11-1 a. JC.; el
altar puede ser de tipo indígena o al menos muy diferente a los prototipos romanos.
E n el as no aparece la canónica disposición de zócalo, dado y cornisa, sino un dado
sobre dos gradas, coronado por tres palmas (Vives dice que son espigas), mientras que el semis presenta la misma ara, pero con una grada y sólo dos espigas
coronándola; no hay diferenciación de cuernos y Iiogar (2). E n Ilici figura sobre
(1) A. B E L T R ~ rcaesaraugustar,
N,
cit., p. 249. HILL,Notes on the ancienf Coinage of Hispania Citerior,
New York, 1931.
cSobre
,
las acuñaciones de Lascutar, NVMISMA,
n', 10, 1954, p. 9.
(2) A. B E L T R ~ N
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un dupondio el ara de la Salud y debe referirse al voto del año 22 por la salud
de Iulia, madre de Tiberio, tal como se hizo en Roma. Aparece también sobre
un as y un semis, con la misma representación: neto con la inscripción SaLAug.
con delgados zócalo y cornisa y muy marcados cornua.
Quedan, finalmente, las aras de Emerita e Itálica muy relacionadas entre sí
pero distintas. Aquélla sobre as y ésta sobre dupondio y también en piezas menores.
No obstante, hay diferencias fáciles de advertir; el ara de la Providencia Augusta
de Emerita está formada por un gran dado adornado con puertas simuladas y
provisto de zócalo y cornisa; los cornua están sustituidos por tres palmas 'a cada
lado y en algunos ejemplares se introduce la variante de grupos de pilastritas
o columnillas adosadas a los lados y al centro de la fingida puerta o, por lo menos,
eso parece. Aunque el ara de Itálica está dedicada también a la Providentia
Augusta y, por tanto, alude también a la divinización del emperador, en tiempo
de Tiberio y, en lo que se refiere a Itálica, a los años 14 a 19, la forma del monumento es distinta, lo cual nos lleva a pensar que en cada una de las dos ciudades
se reprodujo en las monedas un monumento, el suyo propio, distinto y original.
El ara de Itálica es lisa, salvo la inscripción, y los cornua llevan, ostensiblemente
marcadas, dos volutas. La relación entre las dos cecas queda marcada por una
pieza híbrida publicada por Gil Farrés, pero no es lícito decir que las aras reproducidas son iguales ni aun semejantes (1).
Para agotar, en lo posible, Ia referencia a edificios religiosos S su culto, hemos
de volver a las representaciones al culto de la Salud, de Cartagena, heredado del
de Eschmun. E n efecto, la serpiente como símbolo de tal culto lo encontramos
en los bronces de XEppius, pompeyano, acuñados en Cartagena, e incluso como
emblema de la ciudad al reacuñar el año 57 a. J C . piezas de bronce con una serpiente por los magistrados L. Fabricius y P. Atellius (Beltrán, loc. cit., núm. 1);
vuelve a aparecer la serpiente en el quadrans de Helvius Pollio y Postumius
Albinus (Beltrán, núm. 5 ) del año 47 y, finalmente, en piezas del año 39 vuelve
a hallarse la Salud con motivo del voto por la salud de Calígula. Ya veremos
que también puede ser la Salud una estatua que aparece en piezas de Carthago
Nova. A una desconocida ninfa Silbis, tal vez del Queiles, puede referirse la cabeza
femenina con este nombre en Turiaso.
Un monumento singular que conocemos solamente por las monedas es la
pumía de Emeriia que aparece ya en las series fundacionales y se convierte en
tipo Iieráldico, incluso en los dupondios conmemorativos de la divinización de
Augusto, es decir, desde el 25 a. de JC. hasta el 22 de la Era. Debe ser una copia
de la realidad, con añadido de la inscripción ((Emerita Augustaa que no figuraría
en la puerta verdadera y las referencias a las legiones V y X que Delgado describe
en una de las monedas que publica (núm. 66). Esencialmente se compone de un
lienzo de muralla entre dos torres, abierto por dos arcos de acceso de medio punto
y poca elevación, rematado por adarve coronado por merlones en forma de T, de
Augusfa Ernerita, cit., p. 103. 0. GIL FARHI?S,
*La ceca de la Colonia Aiigusta Eme(1) A. BELTRAN,
ritar, Archivo Español de Argueologia, 1946, p. 173.
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gran tamaño, análogamente a como encontramos en mosaicos o relieves que
representan murallas, tales como los del Museo de Pamplona, Pompeya, Orange,
etcétera. Por la parte superior, una especie de arco del que hablaremos después. Todas las monedas coinciden en mostrar torres cilindricas o de planta ultrasemicircular y almenadas, salvo una (Vives, CXLV, 5) que tiene un remate
semiesférico coronado por una piña; en otra moneda de Delgado (XXI, 32) los
merlones parecen torrecillas. JIuchos detalles varían, pero debe obedecer esta circunstancia a la gran duración de este tipo en las sucesivas emisiones que forzó
a modificaciones en los cuños; así las ventanas del tercio más alto de los torreones
que son omitidas en algunas monedas. Por otra parte la conservación de las piezas
emeritenses suele ser muy mala, a causa de la forma del cospel. Los detalles que
plantean más problemas son los de los merlones o almenas y cl del arco sobre el
que están plantados. José Alvarez y Sáenz de Buruaga cree que la puerta fue
levantada cuando se fundó la colonia el ario 25 y que pudo estar en la Puerta de
la Villa, donde se conocen algunos restos. En cuanto al supuesto arco piensa que
se trata de una representación convencional del recinto murado de la ciudad,
tal como aparece el de Treveris en un áureo de Constantino. Pensamos que Alvarez
tiene razón y añadiríamos que la puerta, copiada de la real, pudo ser la ((porta
romana)), al estremo oriental del adecumano maximo)), con dos Iiuccos frente a las
monóforas hispánicas (1).
Hemos de corregir, de nuestro trabajo de 1953 (p. SI)), la supuesta alusión al
circo de Cartagena, en la misma pieza donde figura el templo tetrástilo de Augusto;
los restos arquitectónicos que se w i a n en el corte de la calle Gisbert y las noticias
sobre juegos que pensamos augustales, los poniamos en relación con el tipo de
la cuadriga de la citada moneda en la que figura dirigiéndose Iiacia la meta representada por un vexillo. Las excavaciones realizadas por el director del JIuseo
de Cartagena, señor Sanmartin, junto a la plazo de toros, han puesto de manifiesto un anfiteatro, asentado sobre niveles piinicos con ánforas de forma de obús
y han invalidado la identificación de tales ruinas con el circo; lo cual no quiere
decir que Carthago Soya no tuviese una instalación para carreras, pero si que no
alude la moneda a las ruinas de la explanada junto a la plaza de toros. Una inscripción (CIL 11, 3408) Iiabla de ccpompam ludosq.)); lo que no sabemos es donde
esos juegos se celebraron ni si la moneda en cuestión alude a ellos o a otros análogos. Por estos motivos parecen fundadas las afirmaciones sobre unos posibles
juegos circenses y existencia de un circo en Cartagena, aunque las citas de diversos
autores referentes a circo o anfiteatro deben aludir al hallado en la calle Gishert (2).
Finalmente queremos ocuparnos de las alusiones a ncuetlucios en las monedas,
aunque no figuran las ((arquationeso sino símbolos más o menos claros de ellos.
A U ~ J S IEmerila,
U
cit., p. 98, y esta colecthnca passim. y en ella José ALVAREZ
SAENZ
(1) A. BELTRAN,
RURVAGA,
Lfl fundueidn de Alérida, p. 19. Del misnio, (El escudo de hl6rida y su origen romanon, Rruisla
de Arcliiuos, Bibliolreus y Aluseos, LS, 1954, p. 229.
~Topografia
,
de Cartliago Xovan, Archivo Español de Arqueologiu, S I , 1948, p. 191.
(2) A. B E L T R ~ N
Corpus (le Inseriprionrs deporlii~asde la España romana, hlaclrid, 1977, pp. 123 y
Pablo PIERNAVIEJA,
212, motejando nucstros argumentos de no convincentes y sol~reello ~ 0 i i t r a u i ~ t o S
~ ino
0 ~ ajustados a la
realidad, lo que tratamos de poner en ordcn en el texto ~ i supra.
t
DE

A N T O N I O

B E L T R A N

M A R T f N E Z

Mérida conserva las ruinas de diques, conduccíones de agua y puentes y estimamos
que las monedas aluden a dos obras hidráulicas que debieron ser muy importantes,
pues de lo contrario no se habrían incluido en la corta serie de los tipos monetarios
emeritenses, todos ellos muy importantes. Uno de ellos es la cabeza de frente
de viejo barbudo, bajo cuya boca un ánfora vierte agua y que no es una representación .del río Anas; corresponde a tiempo de Agrippa, antes del año 12, fecha de
su muerte. La otra moneda tiene una cabeza femenina de perfil, coronada de espadañas, que vierte un chorrito de agua por la boca, alusiva a la captación de aguas
de una fuente y a su conducción a la ciudad. Otra cuestión es la relación de estos
tipos en esta fecha con los restos ahora conservados (1).
E n la misma forma hay en Carthago Nova una representación de una cabeza
masculina de perfil echando agua por la boca, en una moneda del año 7 a. J C . que
debe aludir a la conducción de aguas de la fuente de Cubas a la ciudad, a la que se
referiría también la inscripción que Iiabla de los conductos abovedados y los
filtros (CIL 11, 3421), sin que hayamos de añadir nada más a lo expuesto en
1953 (p. 59).
Kos queda hablar de las estatuas, menos numerosas y claras que las representaciones arquitectónicas y sobre las que nada podemos añadir ni hemos de rectificar
a lo que escribimos en 1953. La cuestión sigue planteada respecto de la interpretación de algunos tipos en que se figuran personas y aquellos otros que son copia
de estatuas; por ejemplo, el emperador sentado que encontramos en Turiaso,
Caesaraugusta o Tarigaco no debe ser una estatua. También se plantea el problema, no grave en la numismática hispana, de si el tipo es copia de una estatua
de valor general o de una de carácter local. Siguiendo a R. Weil (1053, p. 44)
expusimos que no había duda en la identificación cuando la supuesta estatua
forma parte de un conjunto arquitectónico, o se sitúa en una hornacina o sobre
un pedestal, e incluso cuando en una de las caras aparece un monumento, por
ejemplo, un templo, y en la otra una figuración humana, aunque aquí las dudas
sean grandes. E n general, el contexto arqueológico o histórico ayudarán mucho,
en ocasiones, a aclarar estos problemas.
Son indudables las estatuas, sobre pedestales, de Augusto con sus nietos Caio
y Lucio en los dupondios de Caesaraugusta, del año 4, que pensamos se levantarían
en el foro; y también la ecuestre de Tiberio dedicada por la colonia el año 31,
en el mismo emplazamiento.
También debió ser una escultura local la ecuestre de Turiaso. Quizá la de
Livia o Iulia en Emerita, en relación con la enfermedad del año 22 aunque no
podemos estar seguros; lo mismo podemos decir de análoga representación de
Itálica. Finalmente estamos seguros de que la estatua femenina sobre columna
A ~ g t ~ s tEmerila,
a
cit., p. 101. Ibidem. A. JIMBNEZ,*LOSacueductos de hiérida*,
( 1 ) A. BELTRAW,
pagina 141. En sintesis, Almagro cree que todos los acueductos son inmediatamente posteriores a la fundaci6n de la colonia; Jiménez, que el pantano de Cornalvo es del tiempo de la fundación, el acueducto de
San LAzaro, de la época flavia, y el de los Milagros, de Trajano; Hauschild cree que hay dos épocas bien
diferenciadas. DE ALMAGRO,
entre otras publicaciones, aLa topografía de Augusta Emeritar, Symposion
Ciudades Augusleas, cit., p. 189.
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del semis del año 42 de Carthago Xova (Beltrán, 6) es la diosa Salus, con una
serpiente que se levanta hacia la diosa para comer en una pátera que ésta lleva
en su mano. Menos seguro es que el trofeo de la pieza de Helvius Pollio, del año 47,
en la misma ceca, reproduzca el trofeo de Pompeyo en el P e ~ t h u s(1).

La ponencia que aquí termina se propone, de forma muy incompleta, presentar
una serie de problemas referentes a los tipos monetarios en general y a los alusivos
a monumentos arquitectónicos y estatuas en particular. Pretende poner al dia
nuestro trabajo de 1953 que deberá ser compulsado constantemente con el presente; pero no agotar los temas ni resolver los problemas, cosa no adecuada para
una ponencia cuyo objetivo es resumir el estado de la cuestión con referencia
a la bibliografía que deberá ser consultada como punto de arranque para los
necesarios y numerosos trabajos de investigación sobre el tema.
(1) A. BELTRAS,#El ara romana del museo de Barcelona g el culto de la Salud y Esculapio en Carthago Novam, Arnpurias, IS-X,Barcelona, 1947-48, p. 213; +El culto de la Salud 3' sus representaciones
en Elche y Cartagenaa, 11' Congreso Arqueoldgico del Sudeste. 1948, p. 205.
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Acuñaciones monetarias en el País
Valenciano hasta el Alto Imperio
Por Enrique A. Llobregat

N

o ha sido redactada esta ponencia para los eruditos, a quienes sonará a sabido

cuanto aquí se expone, sino para aquellos aficionados que por falta de bibliografía o por atender a criterios ya caducos llegan a establecer identificaciones
completamente abandonadas en el caso de las acuñaciones con leyendas en sistema
escriptorio ibérico, y en segundo lugar a fin de poner a la vista, en forma rápida y
cómoda para el lector, una descripción de las acuñaciones de las cecas localizables
con certidumbre dentro del territorio valenciano, con los juicios y ordenaciones
y cronologías de los autores más notables que se han ocupado del tema. Se trata,
en suma, de un prontuario de conocimientos mas o menos difundidos, con la estricta y mera pretensión de la utilidad de tenerlos todos a mano, en un texto necesariamente breve. Tarea meramente pedagógica pero de la que esta no poco falta
la numismática, que o se envisca por las breñas de la más árida y elevada erudición, o deambula por los vericuetos del mero coleccionismo sin ulterior preocupación investigadora.
Se hace preciso dividir esta ponencia en dos partes muy distintas; la primera,
negativa, intenta mostrar cómo hay una serie de cecas ibéricas, habitualmente
atribuidas al País Valenciano, que no le pertenecen, al menos en el estado actual
de nuestros conocimientos.
La segunda es la descripción de las acuñaciones de las cuatro cecas valencianas:
Arse-Saguntum, Saitabi-Saetabis, Colonia Iulia Ilici Augusta, Colonia Valentia.
El punto final lo establecemos en el reinado de Gayo César, con quien cesan definitivamente las acuñaciones de ciudades independientes peninsulares.
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SUPCESTAMESTE VALESCI.4N.4S.

No me ha pasado por las mientes recoger todas las que alguna w z , por algún
autor, han sido reducidas geograficamentc a localidades valencianas. E n su mayor
parte la investigación moderna ha puesto las cosas en su sitio, y basta recordar
a tal efecto la idenlificación de Lauro, tradicionalmente localizada en Liria, de la
que hoy sabemos, gracias al hallazgo de Cánoves y a la investigación por él suscitada, que la Lauro monetal no estuvo en Liria (Edeta o Leiria, si creemos a
Ptolomeo) sino mucho más al Píorte. Asi hay varias cecas mas que han quedado
definitivamente descartadas con el transcurso del tiempo y el aumento de las investigaciones.
H a sido, sin embargo, el comprobar en publicaciones recientes y que me merecen crédito ciertas atribuciones geográficas, lo que me ha movido a deshacer
el entuerto, aunque en cada caso la investigación no haya sido conducida hasta
agotar el tenia, sino buscando por la bibliografía asequible lo que se podía hallar
en torno a la cuestión.
Se da por supuesto que ni el no rotundo ni el sí absoluto son válidos en la investigación, que no trabaja con antinomia blanco-negro sino con dilatadas gradaciones de gris. Creo, no obstantc, que el estado actual de la investigación permite
esta negativa provisional que expondrb, a la espera de que hallazgos posteriores
nos pongan cn el buen camino, bien ratificando las hipótesis que expondré, bien
infirmándolas, bien regresando a opiniones clásicas que se arrastran sin comentario
por la bibliografía a lo largo de un siglo.

Esto no es novedad para los numísmatas que saben desde hace mucho tiempo
que tal ceca no existe, pero dada la desconexión que hay entre los cultivadores
de las distintas disciplinas, y puesto que pretendo escribir para numismatas pero
también para historiadores y arqueólogos, hay que hablar brevemente de este
problema, desvelado y resuelto por E. Pla Ballester hace años (Diniu, una ciudad
ibérica inexisfente, Saitabi, XIX, 1969, 11-21). E n efecto, en la mayor parte de
las bibliografías sobre colonizaciones griegas de la peninsula ibérica se habla de
la existencia de una dipolis grecoibérica, semejante a la de Emporion-Untika,
entre Hemeroskopion, nombre mítico de Denia, y una Diniu ibérica, según la
leyenda de unas monedas aparecidas en aquella ciudad. Hoy sabemos que Hemeroskopion no estaba en aquel lugar o al menos aun no han aparecido pruebas en
favor de la hipótesis. Igualmente podemos postular, y esta es mi impresión, que
el texto de Estrabón utilizado normalmente habla de una atalaya (nombre común)
llamada Dianion (topónimo). Pero la Diniu ibérica, que es sistemáticamente registrada, no es sino una lectura errónea, basada en la transcripción efectuada por
E. Hübner (Monumenfa Linguae Ibericae, Berlín, 1893) del letrero monetal Ta-
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baniu. La Denia ibérica, localizable posiblemente en el Alto de la Benimaquia,
o quizá en el mismo cerro que asienta el castillo, no emitió moneda con rótulo en
escritura ib6rica.

Sus monedas con letrero en caracteres ibéricos del este son ases, en cuyo anverso hay cabeza sin barba, desnuda, a la derecha, entre dos delfines, y en el reverso un jinete lancero, con la leyenda debajo de la línea de tierra de las patas del
caballo.
A menudo se atribuye a la misma ceca las piezas bilingües que traen en anverso cabeza desnuda entre Ta.bl en caracteres ibéricos y un delfin, mientras en
el reverso hay una nave con remeros y la inscripción latina TAMVSIEXS (es).
No son piezas muy frecuentes, y el recorrido que liemos hecho por subastas
y bibliografía no ha sido especialmente proveclioso. Efectivamente, Iiallazgos regiitrados de piezas de Tamusia los señala Xíartín Valls (La circulación monetaria
Ibérica, Valladolid, 1967), 67 en la Dehesa de Xlulva, emplazamiento de las ruinas
del municipio romano de Alunigua (C. Fernández Chicarro, Recientes ingresos
numismáficos en e1 Museo de Seoilla, Estudios de Numismática romana, Barcelona, 1961, 29-31) y en el campamento romzno de Cáceres el Viejo (XI. Heltrán
Lloris, Problemas de arqueología cacereña; el campomenlo romano de Cáceres el
Viejo. Estudio Nztmismdlico, Nvnllsxr.4, 120-131-1974, 255 as.) en que Scliulten
encontró cinco de las que s d o restan dos, además de las cuales hay otros ejemplares en el monetario del Jluseo cacereño.
Además de los hallazgos, hemos podido registrar monedas de esta ceca y de
la emisión ib6rica en el Xluseo Arqueológico Nacional (J. M. de Navascués, Las
monedas hispánicas del Museo Arqueológico Sacional, 1, Barcelona, 1969, 88,
números 1.981 a 1.986) de las que una perteneció a la colección de Casaux; en la
colección Villoldo (A. M. de Guadán, Numismática ibirica e ibero-romana, Madrid,
1969, 199, fig. 331); en la antigua Vidal Quadras (vol, 1, 31, núm. 288); los varios
que menciona Delgado (Nuevo metodo, 111, 111) que especifica: ({ignoramosla
procedencia de esta pieza, no obstante liemos visto ejemplares en varias colecciones,); en la subasta de moneda antigua de Hispania (X. y F. Calicó, Monedas
antiguas de ilispania, Barcelona, 1979, núm. 536).
Es muy significativo, en cambio, que en los monetarios de los Museos Arqueológicos Provincial de Alicante, Monográfico de La Alcudia (Elche), Arqueológico
de Sagunto, y en 10s del Servicio de Investigación Prehistórica, de Valencia, y
de la Universidad de Valencia, así como en la colección hlbert, comprada por el
Museo de Alicante y formada desde esta ciudad, no aparezca pieza alguna de
Tanusia.
E n favor de una localización dentro del actual País Valenciano militan Delgado, que la atribuye a Lanusia (esto es, La Nucía, comarca de La Rjarina, provincia de Alicante) que él emplaza por error en la cercanía de Callosa del Segura
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cuando lo está en la de Callosa d'en Sarriá, a causa de su parecido con las monedas
de S.E.Ca.1.S.A. y S.A.JI.A.L.A, que atribuye a Saj y Jumilla. Vidal Quadras
que depende de Delgado, atribuye la misma reducción en su catálogo. A. Beltrán
(Curso de Numismafica, Cartagena, 1950, 327) deja en suspenso la atribución,
mientras que en la página 370 reduce las monedas con leyenda latina TAJZUSIENS
a Daimús, al sur de Gandia, en la comarca de La Safor. Le siguen Martín Valls,
y Beltrán Lloris que la sitúa en «un lugar entre Denia y Daimuz en la costa valenciana)).
Frente a este punto de vista, hay opiniones contrarias que llevan fuera de
tierras valencianas la localización de la ceca de Tanusia; así, J. Untermann (Zur
Gruppierung der hispanischen Reifermünzen, Madrider Mitteilungen, 5, 1964, 91 as)
que la emplaza en la Celtiberia, en zona incierta, cercana a los territorios del
Jalón o de1 Henares. Guadán, (pág. l99), la considera del grupo centro-aragonés,
dependiendo del taller de Ilerda. Yillaronga coincide con Untermann. Gil Farrés,
Consideraciones sobre los epígrafes monetarios en caracteres ibéricos, dKumario
Hispánico)), V. 1956, 5 , SS.) no se decide por emplazamiento alguno.
Por parte nuestra, la evidencia de los pocos hallazgos conocidos, y la ausencia
de piezas en los monetarios valencianos compulsados me inclinan a creer que se
trata de una ceca extraña a tierras valencianas, y que hay que buscar en la Meseta,
seguramente, de acuerdo con los criterios expuestos por Untermann.

Al igual que en la ceca anteriormente tratada, supuesto que aceptamos que las
monedas con leyenda latina Tamusiens son de la misma ceca que las de leyenda
ibérica Tanusia, la ceca Gili emitió dos series, una con letrero ibérico exclusivamente, que trae en anverso cabeza diademada hacia la derecha, detrás de la cual
hay una espiga (o palma, según algunos autores). El reverso muestra un jinete
con palma al hombro. Son ases, de tipo semiuncial, según señala Martín Valls.
La serie con leyenda bilingüe trae en anverso la cabeza a la derecha y la espiga
(Delgado piensa que de centeno) o palma detrás de la nuca, mientras bajo el cuello
se lee en letra latina GILI. El reverso trae el jinete galopante hacia la derecha,
llevando al hombro una palma. La leyenda entre las patas del caballo es Gi.L.1,
en caracteres ibéricos del este.
Se conocen también quadrantes, con venera en anverso y delfín en reverso, y
letreros bilingües al estilo de los anteriores ases.
En cuanto a hallazgos con lugar preciso de encuentro no son muy abundantes.
Hay que mencionar en primer lugar los varios ases de ambos tipos que recoge
Delgado como procedentes del Reino de Valencia y que se hallaban en la colección
Vera y otras. También uno realizado en Turís el año 1964 (F. Illateu Llopis, Hallazgos Monetarios XX, tNumario Hispánico)), XI, 1967, hallazgo 1.257).
Piezas de Gili aparecen, no obstante, en la subasta Calicó, junio 1979, números 788 y 789; en el monetario del Museo Arqueológico Nacional, cuatro ases,

ACURACIONES MONETARIAS EN EL P A f S VALENCIANO
dos de ellos procedentes de la colección Casaux. Dos más en la colección Villoldo,
ilustradas por Guadán; tres en la antigua colección Vida1 Quadras (nums. 296-298)
con variantes en la leyenda ibérica; una, en fin, en el monetario de la Universidad
de Valencia, que conocemos gracias a la gentileza de la profesora J. Juan, que
realizó el inventario del mismo.
Sin embargo, no tenemos piezas de Gili en los demás monetarios valencianos
que hemos consultado: Museos de Prehistoria de Valencia, Arqueológico de Sagunto, Arqueológico Provincial de Alicante, Monográfico de La Alcudia, y tampoco aparecen en la colección Albert.
La localización dentro del área valenciana está bastante generalizada en los
tratadistas. Ayudan a ella no poco los quadrantes con delfín y venera, de tipo saguntino, y el aspecto general de la serie. Delgado las compara a las producciones
de Saitabi, y sigue la opinión de Heiss de emplazar la ceca en Penáguila, comarca
de Les Valls d'Alcoi, provincia de Alicante. A. Beltrán (Curso di! Numismática 355)
la sitúa en Gilet, comarca de El Camp de Morvedre, en la cercanía de Sagunto,
provincia de Valencia, sobre todo por el argumento de la similitud de los quadrantes. Vida1 Quadras, siguiendo a Delgado, la pone en Penáguila. Navascués
(El jinete lancero, ccNumario Hispánico)) 4, 1955, 241-52) señala la +homogeneidad,
de las series saguntinas con las de las tres otras cecas ibéricas del Levante, Saiti,
Lauro y Gilio. Martín Valls, siguiendo a Beltrán, se inclina por Gilet. Untermann
la emplaza en el territorio de Sagunto a las de Arse y Saiti. Para Guadán es un
taller del grupo de Arse, Saiti, Basti y Valentia. Villaronga la suele localizar en
la Edetania.
El argumento que se emplea es, o de Iiallazgos, referido a la mención vaga
que se arrastra por la bibliografía copiada y recopiada desde que la lanzó Delgado
hace casi un siglo, o de tipología, que es francamente peligroso: Navascués en
base al mismo situaba juntas a Lauro y a Gili, y ahora un estudio más profundo
ha llevado a Lauro bastante lejos de las tierras valencianas. Es en este sentido
sintomática la mención de Basti como paralelo por Guadán. Una y otra nos amplían por norte y sur el territorio posible de emplazamiento. Creemos que la encuesta y Ia reducción geográfica ha sido mucho más motivada por criterios tradicionales y engañosamente tipológicos que por una investigación precisa de las
piezas -que por otra parte parecen ser pocas- y de momento, en tanto no se pueda llevar a cabo una investigación más exhaustiva, no nos atrevemos a señalar
ningún lugar valenciano como posible emplazamiento de la ceca, además de dudar
de que se pueda reducir geográficamente al País Valenciano.

El tema puede verse excelentemente analizado en L. Villaronga, (Los denarios
con leyenda Ikalgusken, Barcelona, 1962) que sigue siendo el mejor estudio sobre
esta ceca, lo que nos evita tener que descender a una prospección bibliográfica
mhs profunda, como ha sido el caso de las cecas anteriores. Los hallazgos de mo-
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nedas de Ikalkusken no son infrecuentes en tierras valencianas, y algunos autores
han traído a ellas la situación del centro .emisor; así, F. Mateu Llopis: (Las cecas
ibéricas basiitanas, IV Congreso Arqueológico del Sudeste -Elche, 1948- 228-38)
proponiendo una transcripción peculiar de la leyenda en caracteres turdetanos;
1.Ka.L.Tu.N.E.Ke.N de la que se derivaba hacia un Lucentum, opinión que ya
critiqué en Coniestania Ibérica, Alicante, 1972, 134. Para Guadán la ceca ha de
hallarse en la zona de Alicante (Numismúfica, 183 y mapas).
Más recientemente Villaronga (Sobre la localización de Segbbriga, {(Gaceta
Numismática)), 51, 1978, 13 SS.) aventura que a través de los tesoros, emplazados
en la parte sur de Castilla y la zona Norte de Andalucía, habria que traer hacia
allí la ceca, quiza dentro de la actual provincia de Cuenca, aunque puede ser también más al sur.

* * *

Hasta aquí las cecas que suelen atribuirse a territorio valenciano y de las que
es lícito dudar de semejante emplazamiento. Hemos de estudiar ahora las cecas
cuya localización dentro del País Valenciano es segura: Arse, Saitabi, Valentia
e Ilici.
En este caso quiza convenga analizar sus emisiones desde un punto de vista
descriptivo, atendiendo a las seriaciones que se han efectuado de ellas, a fin de
que al panorama monetario de la antigüedad valenciana cobre realidad, dejando
su bibliografía para una nota final.
Por desgracia, de las cecas mencionadas sólo Arse-Saguntum dispone de un
estudio con metodología moderna, mientras que Valentia, Saitabi e Ilici, aun no
han sido estudiadas de este modo y hemos de conocerlas a través de estudios de
metodologia más antigua, excelentes en todo caso, sobre todo los que llevara a
cabo P. Beltrán, que tuvo una agudeza numismática excepcional, unida a unos
conocimientos de historia antigua dignos de los mejores eruditos del Renacimiento y la Ilustración.

De entrada hay que plantearse el fenómeno monetal en el mundo antiguo
y ver su significado. Los esquemas de los numísmatas comenzaron siempre, como
era lógico, por el estudio de las tipologias y el establecimiento de atribuciones.
Después vino la etapa de las interpretaciones de conjunto, entre las que descolló
la de Gómez Moreno, maestro en éste como en otros importantes ramos del saber.
Para él había que distinguir en la historia monetaria peninsular un ciclo griego
que abarca las acuñaciones coloniales de Rode y Emporion (Rosas y Ampurias);
un ciclo fenicio, con Gadir y Ebusus, al que asimila como imitaciones una serie
de cecas más tardías de Andalucía; un ciclo púnico, en el que se albergan las extraordinarias piezas de plata acuñadas por los Bárkidas, sin duda, las monedas
más bellas de toda la antigüedad hispánica; un ciclo ibérico, con monedas del

A C U ~ ' A C I O N E SM O N E T A R I A S E N E L P A ~ SV A L E N C I A N O
triángulo entre Ebro y Pirineos, y en el que destacan las acuñaciones de ArseSaguntum, cuyos pesos considera emparentados con la metrologia romana primitiva, y que influye sobre la moneda de plata de Saitabi. Un ciclo iberorromano
en el que se llevan la palma originariamente Emporion y Arse-Saguntum, cuyos
patrones son distintos a los del resto de la acuñación hispánica, que se lleva a
cabo bajo modelo romano ya. Dentro de estos tipos coloca acuñaciones de Saitabi.
Como final crea un ciclo andaluz, con monedas de aquella región.

Los

TRABAJOS

DE

NAVASCU~S.

Esta clasificación de Gómez Moreno fue extraordinariamente provechosa al
romper con los moldes heredados, moldes que suelen en cambio seguir todavía
a estas alturas muchas publicaciones extranjeras que no han tenido en cuenta
la novedad y las características propias de la numismática antigua peninsular,
que en Gómez Moreno se señalan con especial relieve. Este sistema clasificatorio
es el que ha sido seguido por J. 11. de Navascués y sus colaboradores al elaborar
el gran catálogo de la moneda ibérica del Museo Arqueológico Nacional, colección
de extraordinario interés, en la que se distingue la metrologia griega o romana de
las emisiones, y asi, dentro de la metrologia griega aparecen una seric de piezas
saguntinas: dracmas con cabeza de Hércules en anverso y toro con cabeza humana
en reverso, otras con cabeza de varón en anverso y toro embistiendo en reverso,
y en fin, otras dracmas con cabeza con casco en anverso y de nuevo el toro con
cara humana en reverso. También atribuye una pieza de bronce, con venera en una
cara y proa de nave en la otra. De Saitabi menciona dentro del grupo de metrologia griega un trióbolo de plata, con cabeza de Hércules cubierta por la piel del león
y con maza, mientras en reverso va un águila explayada y la leyenda nominal.
E n el grupo de metrologia romana entran para Arse-Saguntum, la serie de
la proa de nave con diferentes en~isionesde ases, ibéricos, bilingües y latinos, y
con divisores, para concluir, según sus teorias, con la serie de ases del jinete
lancero y sus divisores. Para Saitabi distingue dos grupos, los del jinete con palma,
que considera más viejos y subdivide en ases pesados y ases ligeros, estos últimos
con leyenda ibérica o bilingüe, y el grupo del jinete con lanza.

Estas a~qupacionespredominantemente tipológicas han sido reelaboradas por
otros autores con criterios diversos. A. Beltrán en fechas anteriores al estudio de
Navascués, y dependiendo en origen de Gómez Moreno, distingue los grupos de
monedas hispano-griegas con piezas de Emporion y Rhode, y una serie de dracmas
ibéricas imitación de tipos emporitanos, a los que algunos han denominado argenlum oscense. Siguen las monedas hispano-fenicias, con Gadir, Ebusus y otras
cecas andaluzas. Luego las monedas hispano-cartaginesas, con todas las acuña-
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ciones bárkidas, el grupo de las libio-fénices, llamadas así por el empleo de un alfabeto peculiar, para entrar en las monedas con leyenda ibérica en las que distingue las de caracteres ibero-tartésicos, de ceca generalmente andaluza, y las
de letrero ibérico cuya cronología coloca entre la destrucción de Sagunto por
Anibal y la batalla de Munda en 45 a. de J. C. Dentro de este grupo están las monedas de Arse y de Saitabi, de las que destaca ser las iinicas -junto con Untikesken,
junto a Ampurias- que presentan nombres de magistrados. Por las fechas indicadas puede verse que las coloca dentro de la época de dominio romano. Aquí
señala aparte las monedas de Untika, las de Arse-Saguntum y las de Saitabi,
para dar paso después al gran bloque de monedas hispano-latinas de los municipios y colonias, donde aparecen las de Sagunto, Valencia, Saitabi e Ilici.

Por último y más recientemente, &adán ha establecido una periodización
cronológica, acogiendo dentro de cada período las cecas que acuñan según su
investigación, por distintos grupos geográfico-tipológicos. Las monedas valencianas sólo comienzan a aparecer en su grupo 11, con las dracmas saguntinas con
reverso de toro corriendo o toro parado, que fecha entre el 237 y el 206. En el
siguiente periodo (206-133 a. de J. C.) están las piezas de Arse con cabeza de Hércules y toro, parado o con cara humana, los ases de leyenda ibérica, los divisores
con la venera y leyenda completa, mientras que de Saitabi peitenecen a este
momento las dracmas de Hércules y águila explayada y los ases con un cetro detrás de la cabeza del anverso. En el período IV entre 133 y 105 a. de J. C. aparecen
de nuevo las monedas de Arse: dracmas con toro embistiendo, y los ases con
nombres de magistrado, con leyenda bilingüe y los del jinete lancero. Para Saitabi sólo señala los ases con jinete con palma. Aparece ya Valentia con sus ases
de leyenda latina. Entre 105 y 82 a. de J. C. pone de Arse aún parte de las dracmas
anteriores y los ases con nombres latinos de magistrados, mientras que para Saitabi señala la presencia de ases de patrón semiuncial. Entre 82 y 40 a. de J. C.
Saguntum proporciona los ases con nombres de magistrados y Saitabi los ases
semiunciales con leyenda bilingüe. Entre 40 y 27 a. de J. C. coloca los ases primilivos de Ilici, con manos enlazadas, ya propuestos por Beltrán como primeras
acufiaciones aunque no llevan nombre de ciudad. Lo siguiente es ya la moneda
de Augusto hasta las últimas acuñaciones en tiempo de Caligula (37-41 d. J.C.)
en las que sólo hay que notar las acuñaciones saguntinas de Tiberio, y las ilicitanas
de Augusto y de Tiberio.
La seriación mencionada es bastante homogénea y fundada con solidez en la
investigación de los grandes conjuntos de monedas, aunque puede que alguna
pieza única escape de los marcos establecidos, por ejemplo, la de leyenda púnica
e ibérica de Saitabi.
Puede ser útil el hacer una corta síntesis, de acuerdo con la bibliografía más
reciente, de las series monetales ceca por ceca, ya que el esquema sincrónico puede
seguirse bien mediante los datos proporcionados por Guadán.

A C U R A C I O N E S M O N E T A R I A S E N EL P A f S V A L E N C I A N O

Venturosamente disponemos de una monografía moderna, hecha con todo el
cuidado de la actual metodologia numismática, dedicada a esta ceca, obra de
L. Villaronga. De acuerdo con sus conclusiones, la ordenación tipológica y cronológica de las monedas saguntinas puede hacerse de acuerdo con la pauta siguiente:
1 periodo (212-195 a. J. C.), monedas de plata y bronce que presentan el nombre
de la ciudad en caracteres ibéricos bajo la rúbrica Arseetar, (que equivaldría a
40s saguntinoss). Las piezas de plata tienen en anverso cabeza femenina, mirando
hacia la derecha, con casco, supuesta imagen de Palas Atenea. E n los reversos
hay un toro parado, que mira hacia la derecha, tiene cabeza humana y debajo la
leyenda. E n las piezas de bronce hay en anverso una venera, y en el reverso una
proa de nave hacia la derecha y bajo ella la leyenda con el nombre de la ciudad.
Otro tipo de esta etapa es sólo de monedas de plata y la leyenda es Arsgidar,
interpretada a veces como {(plata de Sagunto)). En su anverso hay una cabeza de
Hércules, y en su reverso un toro corriendo hacia la derecha o bien un toro parado
con cara humana barbuda. Todavía dentro de este período hay un tercer grupo de
monedas con cabeza de Hércules en anverso y toro con cabeza humana barbuda
en reverso, sobre el que en una cartela se lee Arsgidar. Son todavía dracmas pesadas y se conocen aparte del peso por algunos símbolos que aparecen en ellas.
Entre el 195 y la mitad del siglo 11 a. de J. C. hay otras dracmas de peso más
liviano, semejantes a las anteriores, si bien cambian los tipos de símbolos que se
ven en ellas. Siguen tipológicamente piezas con cabeza de Hércules que lleva un
delfín delante de la cara, mientras en los reversos se mantienen los tipos de toro
embistiendo, y parado con cara humana con barba. Algunos detalles distinguen
las diversas emisiones. Hay numerosos y diferentes tipos que el autor va situando
en distintos grupos, y que muestran en la evolución del arte de sus caras un tránsito
marcado hacia lo ibérico. A partir de un cierto momento de esta evolución considera que las piezas son ya entre la mitad del siglo 11 a. de J. C. y el 133 a. de J. C.
Esto se advierte sobre todo en las piezas de bronce con leyenda ARSE, jinete
lancero en reverso acompañado de una estrella de cinco puntas, y en anverso una
cabeza con peinado rizoso y un caduceo como marca o símbolo tras de ella. Son
monedas de peso semiuncial.
Un poco después del 133 a. de J. C. quizá desde el 123 y ya hasta el final de
las emisiones, hacia el 72 a. de J. C. domina l a escena el bronce con reverso de
proa, semejante a los de las piezas romanas, y las leyendas ibéricas. Son monedas
de peso uncial y en ellas aparecen nombres de magistrados ibéricos. Los divisores
llevan venera y delfin, uno en cada cara. Es un grupo muy abundante.
Después del 120 aparecen las monedas con leyenda bilingüe, y con los mismos
tipos: anverso cabeza de Palas, reverso proa con victoria y caduceo. Los divisores llevan delfín y venera, nombre en caracteres ibéricos y las iniciales de magistrados de nombre latino.
Tras del 85 a. de J. C., si bien con dudas sobre la cronología, se emplazan
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los ases con leyenda sólo latina, mientras se mantienen los mismos tipos de anverso
y reverso, con alguna variante, como lo es la forma de compartimentar la proa.
Algunas, junto al nombre abreviado M(unicipium) Sag(untinum) traen también
nombres de magistrados latinos que usan del titulario completo de los fria nomina.
Los divisores son quadranfes y sexfanfes. En 10s primeros hay- venera y delfín,
en los segundos venera y caduceo.
Los últimos tipos los emplaza entre el 83 y el 72 a. de J. C. y son piezas de estilo
más tosco, con nombres de magistrados en caracteres latinos salvo un caso en
que son ibéricos, la proa de nave lleva una sola fila de remos y en algunas piezas
el nombre de la ciudad aparece también en caracteres ibéricos.
Después de estas emisiones Sagunto acuííó también algunas piezas en época
imperial, entre el 14 y el 37 d. de J. C., bajo el reinado de Tiberio, que parece que
hubieron de ser anteriores al 20 d. de J. C., ya que en este año el emperador cerró
las cecas de Lugdunurn y de Hispania y Africa. Por ello Villaronga, se inclina
a creer que la acuñación Iiuho de darse entre el 14 y el 20 estrictamente. IIay dos
pares de magistrados acuñadores: Lucio Sempronio Gémino y Lucio Valerio Sura
que acuñaron ases y sémises, de bronce, (lo que no deja de resultar una novedad,
ya que para aquellas fechas la acuñación de sémises correspondía a los ediles y no
a los duunviros) y Lucio Emilio 3láximo y Marco Baebio Sobrino, ediles, que acuñaron sólo sémises. Los anversos son cabeza e inscripción imperial y el reverso
proa de galera o galera completa, todos ellos de bastante mal arte.

Los tipos monetarios de Valentia se reducen a uno sólo: la cabeza de Roma
en el anverso, con su casco, pendientes y demás adornos, y en el reverso la cornucopia y el haz de rayos. Esto para los ases, que son en general de tipo iincial, aunque con variantes en el peso. Pío Beltrán les da una cronología entre el 123 a. de J. C.
y el 75 a. de J. C. como términos ahsolutos, sin que sea preciso apurarlos, ya que
la primera fecha es la del denario que fue copiado por los acuiíadores valentinos,
y la segunda se refiere a la toma de la ciudad por Pompeyo. Guadán restringe un
poco las fechas y las deja entre el 133 y el 105 a. de J. C. La ordenación, por el
momento, ha de seguir la pauta de P. Beltrán, que presenta tres tipos con diferentes magistrados acuñadores, los primeros Cayo Lucieno y Cayo Jlunio, quinquenales, que sólo emiten ases unciales.
Vienen luego Tito Ahio, hijo de Tito, y Lucio Trinio, hijo de Lucio, quiriquenales, que acuñan ases y sémises, unos y otros con los mismos tipos de anverso
y reverso, salvo que en los sémises las leyendas están abreviadas, y, además, hay
la marca de valor S.
El ultimo grupo de piezas con nombre de magistrados lleva los de Lucio Coranio y Cayo Nurnio (que es en opinión de algunos autores el mismo personaje
que en la primera serie de acuñaciones) y que sólo emiten ases.

ACUh'ACIONES M O N E T A R I A S .EN E L P A f S V A L E N C I A N O
Quedan, en fin, los divisores sin iniciales de magistrados, que pueden ser atribuidos a cualquiera de las emisiones anteriores faltas de ellos. Hay un tipo de semis
y dos de cuadrantes, uno de ellos de menor módulo que el otro.

Enmarcadas cronológicamente por Guadán a partir del 206 a. de J. C. y Ilegando hasta el 40 a. de J. C . Ya hemos
anteriormente su seriación tipológica dentro de esta cronología. P. Beltran tomó como base la clasificación estrictamente tipológica de Vives para establecer una nueva basada también en una
ordenación cronológica de la moneda de bronce. Segun ella se comienza con los
ases grandes con cabeza y símbolo cetro en anverso y jinete con palma en el reverso. El segundo grupo, más reciente, es de ases de menor módulo con una contramarca en letra ibérica en el anverso, que se puede leer E.ba. Los divisores de
esta serie son sémises con cabeza en anverso y cahallo corriendo en reverso.
Siguen los ases con cabeza diademada en anverso que llevan como señal diferencial una espiga detrás de la cabeza, con los que van dos tipos diferentes de
cuadrantes, unos con la venera y el protomo de un caballo, o venera y delfín, semejantes a los saguntinos. Otros cuadrantes llevan en una cara un delfín con el
que juega un amorcillo, y en la otra un escudo de forma semilunar y el nombre
personal I.1ío.r.ia.s interpretable como el de un magistrado monetal. La última
emisión sería la de los ases bilingües que llevan en anverso una cabeza sin barba
y el letrero latino Saetabi, mientras en reverso hay jinete con palma y la leyenda
habitual.
La plata segun P. Beltrán se ordena del siguiente modo: piezas con cabeza
masculina en anverso y águila esplayada, de tipo romano como Iia señalado JIateu
Llopis, en reverso. En torno al águila puede leerse S.a.i.ia.bi.e.ia.r. en caracteres
ibéricos, que se suele interpretar como dos setahensesa. JIateu se inclina a fecharlas
en el siglo 111. Coetáneas han de ser las piezas con leyenda bilingüe en caracteres
púnicos o ibéricos como la que señaló A. Heltrán. Pienso que, además de tratarse
de pieza antigua por el argumento del nombre completo S.a.i.ia.bi. y no de su
abreviación, que figura en monedas más recientes con la sigla S.a.i.ti. la leyenda
punica apunta o al momcnlo de dominio bárkida (no oh-idemos que segun algunos
autores, los hárkidas llegaron a encargar la acuñación de monedas a la ceca de
Emporion, y nada tendría de extraño que lo hicieran también con la de Saitabi)
o al momento inmediatamente posterior hasta el conlienzo del predominio romano
en tierras valencianas en la primera mitad del siglo 11 a. de J. C. JIás modernas
son las monedas de plata con leyenda S.a.i.ii.
J. RI. de Navascués fue una voz discrepante en la ordenación de las últimas
series, en base a su teoría de que el jinete lancero fue una imposicion sertoriana,
y, por tanto, todas las piezas con jinete y lanza eran posteriores a las de jinete
y palma y aun a las bilingües. Aun aceptando que las teorías de Navascués sean
indubitables, nada impide que las monedas bilingües puedan serles posteriores y
cercanas a la fecha de la batalla de Munda, como parece.
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Muchos son los problemas de estas piezas en función de la creación de la colonia
y su cronologia. Indicaremos aquí todos los detalles, así como también las acuñaciones atribuidas a Carthago Noua que Grant considera que hay que tener por
ilicitanas. Son las firmadas por Cayo Maecio y Lucio Apuleio, quinquenales;
Cayo hlaecio y Lucio Apuleyo, quinquenales por segunda vez, y Cayo Maecio y
Quinto Acilio, duoviros quinquenales. Recientemente, F. Beltrán Lloris ha criticado estas atribuciones volviendo a las establecidas por A. Beltrán y retornándolos a Carthago Noua. Sin embargo, la prueba de una inscripción ilicitana dedicada a Augusto por un C. Maecius Celer, hijo de Cayo, podría estar en favor de
la identificación. Serían en todo caso piezas de cuando Ilici era sólo Colonia Iulia,
siguiendo la argumentación de Grant.
P. Beltrán, a la vista de una pieza peculiar de una colección de Cartagena,
y poniendo en relación los símbolos que en ella aparecen con la época de los triunviros, postuló que se trataría de las monedas más antiguas de la colonia, aún sin
nombre indicado, y son las emitidas por Cayo Salvio y Quinto Terencio Montano,
duoviros, que habría que fechar en los años 43-42 a. de J. C.
Ya con el nombre de la ciudad, pero en iniciales, tenemos las acuñaciones de
Lucio Manlio y Tito Petronio, duoviros, que llevan la cabeza de Augusto en el
anverso, y en el reverso las insignias militares y las iniciales C.C.1l.A. de las que
existen numerosos variantes. Son sémises como las anteriores.
Bajo el reinado de Augusto queda una tercera emisión efectuada por Quinto
Papirio Carbo y Quinto Terencio Montano, duoviros, que llevan en anverso la
cabeza de Augusto y en el reverso una fachada de templo con cuatro columnas,
que lleva inscrito en e1 arquitrabe la dedicación a Juno, y entre las columnas las
iniciales C.I.1I.A. También sémises. Para Grant, la cronología de estas emisiones
es posterior a la visita de Augusto a Hispania en 15-14 a. de J. C. con la que relaciona el tratamiento de Augusta para la ciudad. Por ello se inclina a datarlas
en el año quinquenal 14-13 a. de J. C. Las fechas que diera P. Beltrán son distintas y considera que la emisión de Manlio y Petronio es del 23 a. de J. C. y la de
Papirio Carbo y Terencio Montano entre el 13 y el 12 a. de J. C. en lo que coincide con la fechación de Grant.
Bajo Tiberio la ceca de Ilici volvió a emitir moneda como lo había hecho en
tiempos de Augusto. Hay tres grupos de magistrados monetales, el primero que
acuña con cabeza del emperador en anverso y banderas legionarias en reverso,
es e1 de Tito Coelio Próculo y Marco Emilio Severo, duunviros quinquenales.
Las siglas de la ciudad son C.I.I.A. y los tipos acuñados ases y sémises.
Los siguientes magistrados son Marco Julio Settalo y Lucio Sestio Céler, duunviros. Acuñan con la cabeza de Tiberio en el anverso y en el reverso un altar dedicado a la Salus Augusta, con la sigla C.I.I.A. Emitieron dupondios, ases y sémises. Beltrán fecha estas piezas en el 22 de nuestra era.

ACUXACIONES M O N E T A R I A S EN E L P A f S V A L E N C I A N O
El tercer grupo es el formado por Lucio Terencio Longo y Lucio Papio Avito,
duunviros quinquenales, que acuñaron ases con u n reverso y sémises con otro.
E n los primeros aparece un ara y a uno y otro lado de ella dos togados dándose
las manos. E n los sémises hay signos legionarios: u n vexilo y dos águilas.
Con estas acuñaciones da fin el período de emisiones valencianas propias,
aunque sea bajo dominio ajeno, y se expande definitivamente la moneda de Roma,
sin que hasta época visigoda volvamos a encontrar funcionando ninguna ceca
dentro del actual País Valenciano.
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moneda vislgoda
Por Felipe Mateu y Llopis

por el Sr. Presidente del IV Congreso Nacional de Yumismática, don
Antonio Reltrán JIartinez, a redactar esta Ponencia, cuyo tema tan caro me
es, desde hace tantos años, no Iie dudado en acudir a la sistematizaciQn de lo
conocido, propio o ajeno, para presentar, dentro de la brevedad exigida por el
espacio de que se dispone, un status quaesfionis o un examen de resultados y posibilidades en el futuro.
XVITADO

2.

Llevando, una vez más, el tema de que se trata, antes que al campo estricto de la Xumismática, al de la Historia monetaria, bueno sera comenzar por
recordar el lugar que ocupa en la Classificafio Decimalis Universalis, cuyos números, en su menor desarrollo, son: 332.4. Moneda. 332.402: Origen y naturaleza de la moneda. 332.41: Mefales acuñables. Valor. Cnmbios de valor. 332.42:
Palr4n monetario. Monometalisrno y bimetalismo. Ley de Gresham. 332.43: Afoneda universal. Moneda infernacional. 332.45: Cambio de moneda. 332.46: Oro
amonedado.
Otros números de la C. D. U. deben ser tenidos presentes: 343.51: Falsificación de moneda. 351.821: Pesos y medidas.. 351.822: Iiloneda en circulación.
351.824.ri: Comercio; sin olvidar el alcance del citado 343.51: Falsificación de
moneda, e n lo penal.
Antes que éstos hay que recordar el 342.31: la Soberania; el 342.36: Monarqiria, Reino, Imperio. Luego que aquéllos el 417: las Ciencias auxiliares, Criiica, Hermenéufica; el 671.4: las Acuñaciones, su meialurgia; finalmente el 737.1:
Numismática. Monedas, con la amplia gama de sus clasificaciones, arte, estilos,
cual producto de la escultura, sus números afines, 736.3: la Sigilografía, esfragísiica, sellos, cuños, iroqueles; el 929.6: Heráldica, blasones y el 930, que abarca
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el resto del campo de las Ciencias auxiliares, 932.22: Diplomática; 23: Crítica
hisfórica; 26: Arqueelogia; 271: Epigrafia y 272: Paleografia, éstos con los determinantes de lugar que figuran iniciados con el (4) que es Europa, y en el caso godo,
el expresivo del Oriente próximo (56) que comparte con el (406) el escenario del
antiguo Rizancio.
3. Si el amplio concepto de La moneda visigoda puede y debe ser considerado
y estudiado en el marco de esta completa clasificación decimal, se allana el camino
echando mano de la alfabética de maierias o tematica; según esta ultima alfabetizariamos aquellos números asi o aproximadamente: arfe; bibliografia; bimetalismo; Bizancio; cambio; circulación; comercio; concilios; corona; critica; diócesis;
epigrafia; estilos; falsificaciones; hallazgos; hermenéutica; Hispania; irnifaciones;
aius monetae)); lugares, 1ocali:aciones; metalurgia; metales acuiiables; metrologia;
medidas; monarquia; monomelalismo; naturaleza; nacionalidad; orfebreria; origenes; oro amonedado; patron monefario; paleografía; pesos; uprovinfiae)); ccrex, reges,;
soberanía; terriloria1i:ación; troqueles; usurpadores ;
Cualquiera de estos epígrafes se corresponde con un número decimal y un determinante de lugar, p. e.: usurpadores (46. Y), en la Tarraconensis; por lo que,
cual se ve, los encabezamientos por materias en la moneda visigoda son numerosisimos.

4. De un solo concepto, de momento, puede tratarse, con discreción por su
gran amplitud, aquí: el de Hispania. Sin su visión exacta no se entiende la historia
goda, ni la posterior -incluyendo la actual- de España; lo enseña Isidoro hispalense, como todas las fuentes de aquellos siglos: Sita es!, autem, inter Africam
et Galliam, a sepientrione Pyrenaeis monfibus clausa, a reliquis partibus undique
mare conclusa. De sus cualidades habla a seguida: Salubritafe caeli aequalis, omnium frugum generibus fecunda, gemmarum mefallorum copiis dilissima; enumera
sus más importantes nos: Interfluunf eam llumina magna, Baefis, Mineus, Iberus
et Tagus aurum trahens; como decía Schulten, Isidoro hispalense seguía a Justino; falta el Duero, pero la descripción era la mínima exigible (1).
Enumeraba todas las provinfiae: habef prouintias sex, Tarraconensem, Carthaginensem, Lusitaniam, Galliciam, Baeticam et transfrela in regione A fricae,
Tingitaniam. Confieso que la imagen me impresionó al redactar el Catálogo de las
monedas uisigodas del Museo Arqueológico Nacional, publicado en 20-VI-1936 (2).
Era la base para contemplar una nueva presentación, provintialis, del numerario godo.
El insigne San Isidoro lo era por toda su consideración hispana: porque vivió
activamente su tiempo y bebió intensamente en los anteriores, 10 romano: Duae
(1) Fontes Hispaniae Anliquae, publicadas bajo los auspicios y a expensas de la Universidad de Bary L. PERICOT.
Fasciculo IX. ROBERTO
GROSSE:
&as fuentes de la 6poca visicelona*, por A. SCHULTEN
goda y bizantinac (Universidad de Barcelona, 1947).
(2) *Las monedas visigodas del Museo Arqueol6gico Nacional*. Catálogo de las monedas previsigodas
g visigodas del Gabinete A~umismdticodel Museo Arqueollgico Nacional. Prólogo del Dr. D. CASTOM A R ~DEL
A
RIVERO
y SAIMDE VARANDA
(Madrid, Imp. Góngora, 1936, SV-435-7,211.-SL km.-V mapas).

sunt -decia-,
autem Hispaniae: citerior, quae in septentrionis plagam, a Pyrenaeo usque ad Carthaginem porrigitur; ulterior, quae in meridiem, a Celtiberis,
usque ad Gaditanum fretum exfenditur; citerior, autem, ef ulferior, dicta quasi cifra
et ultra, sed citra, quasi circa terras et lzltra ve1 quod ultima, ve1 quod non sit post
hanc, nulla, hoc est, alia terra. Cifra y ultra no se separarian de la historia hispano-europea; citra et ultra Farum, en Sicilia; citra et ultra Xironam, en Valencia,
por ejemplo; lo que en castellano se diria allende y aquende el mar; lo enseñaban
los tremisess godos en los siglos VI-VIII.
Si en lo geográfico utilizamos el tema diócesis, para lo monetario es inacabable;
hace muchos años que D. Pío Beltrán me decia: diay que estudiar las sedes godas;
eran cecas, todas o casi todas*; y a ello vamos: pero aclarando un concepto, el de
cecas, que mejor diriamos lugares de emisión o talleres, o localidades para donde
se batía, en cada caso, en cada reinado, en determinadas circunstancias, fiscales,
hacendisticas; porque la C. D. U. reserva el número 342.31 para la soberanía,
la forma de gobierno, el irzs moneiae, el poder emisor, la auct6ritas regia que tantas
veces compartía, en lo godo con la sacra auctoritas, ambas hacederas de aquella
Hispania, factoras, quiere decirse.
Para terminar, ahora, con la nomenclatura geográfica isidoriana, llama la
atención su conocimiento de las dos divisiones, la augústea, la segunda citada,
Citerior y Ulterior; y la diocleciana, sobre la que viviría -impresionante coincidencia-, la geografía eclesiástica española Iiasta muy reciente.
5. Se ha mencionado el ius monetae; en conocerlo y reconocerlo estriba entender o no la historia española; donde lo hubo, existió estudo, completo; donde
no, dependencia, condal, señorial, respecto de lo real; o, si se quiere condal, en
cuanto a lo imperial; pero en tiempos godos lo real, lo del rex, se emancipó del
imperium, de la imperialis auctóritas o pofestas, en cuanto pudo.
Siglos después, Pere Belluga nos diría, como recuerda Matheu y Sanz que
Imperatoris pofestas non extenditur ad Regna Hispaniae, neque ad Hegnum t'alentiae (1); el recuerdo de lo godo no era baladí en la Reconquista, ni respecto del
Imperium bizantino ni del germánico.
Apasionante el tema; hace cerca de sesenta años que D. Manuel Gómez-Moreno
nos decia que (cante la obra de arte había que apasionarse)); la historia de la Hispania goda, aun con todas sus lacras, era una obra tal, en cuanto a la concepción
de un estado; los reyes medievales -Jaime 1- (1213-1276) lo imitarían: una sola
ley, una sola medida, una sola moneda, una sola autoridad; lo demás era accidental; en aquel caso la lafinitas eliminaba toda diferencia; lo ibérico se romanizó,
se latinizó, se hizo t a n gi1andecomo el limes imperii.
Del estudio y, más aún, de la identificación, con el espíritu de aquella figura
-la isidoriana- que presidió el relieve de la Mispania goda, suavizado por la christiánitas y la latinitas, limado de violencias, hasta donde fue posible, fundido lo

(1)

Tractatus de Regimine Regni Valenliae (edic. 1704), 1 , 28.
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germánico, originario, con lo hispanorromano receptivo, de la contemplación,
con 10s tremises godos, a la vista, del recuerdo de los chronicones, la admiración
por la gran obra, alemana, de los Monumenfa Germaniae Historica, las Collectiones
Conciliorum, de no menor grandiosidad, las Leges wisigofhorum y los textos, t a n
profundamente extractados por Roberto Grosse, se llega a entender bien aquel
empeño godo en que la vieja Hispania romana no menguara en su área, se conservara en la Ultrapirenaica y en la Transfretana; tal se entrevió en M. V. 19. A. N.;
y se ve en uno de los autores del que se lee aquel texto: Hispania omnis, Galliaque Narbonensis, in regno poleslaie Leovigildi, conrrrrrif; sin que supieran leer el
alfabeto ibérico del mismo solar ultrapirenaico, la fuerza de la unidad costera
no les era ajena a los visigodos.
El investigador de lo godo, el estudioso de lo visigodo, recordando la Hispania
no sólo isidoriana, sino también la unida bajo Suintliila, podría evocar al autor de
aquella Oda a Alelpómene, diciendo con él: Quod spiro ef placeo, si placeo, fuum esl.
Para el estudioso que ansíe llegar a este campo, el de lo godo, en su más amplia
área, visigodo, suevo, hispano-godo en general, abre hoy fácil acceso la edición
del volumen 11 de Obra Completa, de D. Pio Beltran Villagrasa, que dedica 221
páginas a los temas de que se trata, salido en 1972; una mera alfabetización de
cuestiones, escliqrendo topónimos y antropónimos, daría: bizanlinos, cronologia
diócesis, dioisio Tl'amhae, Iialla:gos, falsificaciones, francos, fraudes hisióricos, monedas invenlaclas, reciificaciones, suevos, tesoros, tesorillos, trienies visigodos, por
vía de ejemplo, de lo que un vaciado proporcionaría cumplidamente.
Un amplio campo, pues, se abre a la investigación: la organización provincial;
las acuñaciones en las ciudades episcopales, los antecedentes romanos de los talleres monetarios godos, aun erizado de dificultades por la escasez de piezas;
los inventarias de colecciones privadas; la formulación de constantes; correlación
entre importancia político-administrativa de cada reinado y sus emisiones monetarias; la supervivencia de las ciudades visigodas después de 711; y muchos
otros aspectos que sugiere la misma investigación, tanto in silu como en las fuentes.
6. Una de las cuestiones, por supuesto, que no se enseñaba en las aulas universitarias, era la de las falsificaciones; se aprendía, por tradición, en los museos,
en el Arqueológico Sacional, o, aún antes, por el contacto con D. Manuel GómezMoreno, D. Pío Heltrán o D. Casto M. del Rivero, colegas, continuadores o coetáneos de D. Antonio Vives, sabedores de la distinción entre las monedas visigodas
falsas o falsificadas y las legítimas: el relieve, los planos o biseles, de la epigrafia
moneta1;el movimiento de la pieza ante la luz, la observación de la impronta en
papel por su parte posterior, o sea, el negativo, el color del oro, el ojo del observador, digase de una vez, que llegaba a fallar sin apelación: ifalsa! Claro está
que las distinciones entre falso y falsificado y otros preciosismos quedaban para
luego; pero quien con aquéllos se formara llegaba a tener, sencillamente, dominio,
sólo en desuso, con el tiempo, por el forzado alejamiento de lo observado.
E n el Madrid de 1930-1935, cuando las monedas visigodas -que se pagaban
a 75 pesetas, de plata, naturalmente, de las pesetas entonces corrientes-, lle-
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gaban al M. A. N. de la Lonja del Almidón, de algún particular, o por tasaciones
de oficio, no era difícil ver piezas en relativa abundancia, no de hallazgos, sino
de transmisión coleccionista; a ello añadiase la colaboración, por informaciones
epistolares de los fraternos colegas portugueses, lo que se llevó a las páginas de
hl. V. M. A. N. estableciendo en ellas apartados que inconmovibles quedaron con
los años e imitados fueron; fue una aportación con ilusiones juveniles.
7. El tema bibliográfico, es, naturalmente, prioritario; el anhelo de poseerlo
se llevó a cabo en 1938 con la Bibliografia de la Historia monetaria de Espafia.
Con suplementos referentes a los paises con ella más relacionados, editada por la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, gracias a dos impulsores, D. Luis Auguet
Durán, su director a la sazón, y D. Xavier Calicó Hebull, que desde la Ciudad Condal, y aun fuera de ella, animaba toda actuación en estos estudios; suum cuique;
el peso de Rada y Delgado y del P. Manuel Fraile Jliguélez, las sombras, mejor,
perecían vagar por las estancias del hlonetario matritense -aquel magno salón
perdido para su fin-; hasta aquel año, 1958, lo godo conocido, alli se recogió;
con posterioridad el estudioso habrá de recurrir a las revistas c(Ampurias)),(Sumario Hispánico)), N ~ M I S M A
al , ((1. H. E.)), a ((Acta Numismática)) y ((Numismatic
Literatun, donde salen recensiones de articulos españoles, que no escapan a la
fina atención de Leandro Villaronga, sin olvidar las publicaciones propias de las
Cátedras especializadas, de Zaragoza, Valladolid, Barcelona, Valencia, Sevilla,
Santiago, Madrid, Salamanca y otras.
La relación de lo propio publicado hasta 1972 hecha quedó en la Bibliografía
que fue editada en aquel año por la ((Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Rarcelonae, -ya no titulada así ésta- bajo el epígrafe 3. Góthica,
ocupante de cuatro páginas, las 23-26.
Ko sé por qué me atraía el gentilicio gothi, más que oisigolhi; tal vez por aquella
impresionante Historia Gothorum isidoriana -como pesó, sin duda, en años juveniles-, De laude Spaniae, en el interés por ésta, entre los contados escolares
universitarios; contados, pues no eran tantos como los que en las escuelas de
infancia aprendían con facilidad las nóminas, completas, de los reyes godos, las
que llegarían a ser injustamente objeto de ironías, cuando resultaban el mejor
armazón para situar cronológicamente lo que se estudiaría en la Universidad,
tal vez a duras penas.
Es el caso que en la citada Bibliografia relacionáronse, por cronología, lo que
salió de las prensas, libros o artículos debidos al firmante, siempre recordando
con el clásico, que defuit scripiis ultima lima meis.

8. Acudiendo a la C. D. U. se ha hecho arriba una breve lista; en ella se halla
soberania y antes ius monetae; pocos textos acusan mayor ((soberanía* que los
referentes a los tremises y escasos monumentos hay mejores que éstos y las lápidas;
nombrar éstas, por cierto, es recordar a José Vives, con su ya famoso libro, dos
veces editado, en el que hay colaboración de quien firma, por aquél solicitada,
citándose el caso en homenaje a tan ilustre autor, desaparecido no .hace mucho.
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Pues bien; en punto a soberania y ius monetae algunas páginas salieron después
de 1972; ello implica recuerdo de lo que fue base de aquella Hispania gofhorrim:
las leges y así van algunos de estos nuevos títulos relacionados con el tal apartado:
teges, aurei y tremises de Teodosio a Valentiniano 111 en Hispania (379-544),
que salió en ccuadernos de Estudios Gallegos, XXVIII (1973) 260-272; Los tipos
monetarios godos de 642 a 672 y la Lex Quoniam, en ((Gaceta Numismática* (1977)
número 47, 10-14, lo que se añade a la mencionada Bibliografia, en este aspecto.
Aquel consejo de estudiar o recordar ceca por ceca, sede por sede, o localidad
goda por localidad, se inició tiempo ha; alli, en la Ribliografia de 1972 se mencionaron los articulos, cortos o largos, hasta entonces; mas siguieron otros: Evora, ceca visigoda, en «Nummuso 33 (1947), págs. 29-36, -que con cortesia, muy
propia, acoge-; Alesanco, Amaia y Segia, cecas visigodas, en Gaceta Numismáticas 39 (1975), págs. 33-38; Suinthila en Acci, ((C. N-, 41 (1976) 23-26; Antecedentes godos de las cecas del Rex legionensis, en Nvnlisnr~ (1976), 137-255; h4enfesa Bastifana, ceca uisigoda, ((G.X.n 44 (1977); Las sedes episcopales de Alesanco,
Amaia y Segia y las cecas godas, en ccNummusfi (1976) 34-35, págs. 19-26; Tulgan
en la Baetica y Carthaginensis, aG. N.o 49, (1978) 27-30; De Ilerda a Dertosa, entre
sueuos y qodos, 449- 700, en 6G. N-)) 49 (1978); Aeminio-Iminio, ceca visigoda conimbricense, en (cKummus))(1978) 121-129; Leovigildo y Recaredo en la Hispania
ciferior: Las acuñaciones de Rodas de 584-601, en c(G. ?\.o 51 (1978) 25-28; Tucci
en la Baética, ceca visigoda, ((G. N., 52 (1979) 3133; De Asturiae a Astorga, «C. N.»
53 (1979) 29-33; Las cecas visigodas de la Eparquía de Hispania; eG. N.s 55
(1979) 47-49.
Se dirá: cosas menudas; cierto, pero vivas, que avivan, a su vez, aquel consejo, ya citado de D. Pío Beltrán: hay que esiudiar ceca por ceca, sede por sede.
En estas menudencias -sin olvidar el lema parva ne pereant, de la A. N. S., si
útiles son, andan citados cronistas medievales, historiadores eclesiásticos, del X V I
al XVIII; alguna idea propia, sin ser su objetivo las variantes, las rarezas, los
ejemplares inéditos, que para eso están las catalogaciones museisticas o las listas
de subastas, de aquí distantes.
Andan hoy, cuando se redactan estas líneas, sub prelo, otros temas similares:
De Brúcara Augusta a Guimarües por los tremises godos; Vandalorum, Alanorum et
Gothorum reges de 4 76 a 586; Gothorum reges in Caliabria; Argenti pondo, auri pondo,
recordando los Legis romanae uisigothorum fragmenta del Palimpsesto legionense; En
torno de los tremises de Leovigildo y Recaredo (5 7Z-586-601); y algún otro escrito, los
que aguardan recordando que levius fit patientia quidquid corrigere est nefas hasta
que alcancen los medios que los acogieron a tener los que de tanto escasean.
Sin plantear conflictos generacionales una amplia libertas no puede impedir
expresarse con claridad, a los que, a lo cervantino, tienen casi puesto ya un pie
en el estribo; ahora se alude a los años en que M. V. M. A. N. quedaron en el forzoso Aventino; ello motivó consideraciones, reflexiones, sobre lo godo, lo visigodo,
lo hispano posterior a 71 1; y de la reflexión salió, observar la supervivencia de
lo godo, lo imborrable de lo visigodo, el recuerdo de la gens gothorum, de la que
se consideraron descendientes, continuadores, herederos, lo mismo los caudillos
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astures que los condes que habían de reconocer el Imperium carolino -del que
procuraron emanciparse cuanto antes-; aquellas reflexiones de 1936-1939, a la
luz de los tremises godos, salieron en cierto articulo - é s t e si extenso, en papel
y en ideas-, titulado De la Hispania Tarraconense visigoda a la Marca hispánica
carolina que {(Analecta Sacra Tarraconensiae -que ya había acogido otros más
breves sobre toponimia goda monetal-, amparó en 1946, por su no~edad,sin
duda; y esta es la que nos brinda el estudio, a fondo, del hecho monetario godo,
no las nuevas catalogaciones o consignaciones de inédito o variante, sino la inconmovible base visigoda, tanto en la organización carolina del Nordeste, como
en la menos influida del Noroeste.
9. Se ha hablado de la supervivencia de lo godo; el hecho económico es inseparable del cultural; no todo terminó en 711; cumpliose la ley histórica, una
vez más de, Graecia capfa ferum uictorem cepit; los invasores hubieron de amoldarse en lo monetario, a imitar, a sustituir, lentamente; los recientes estudios
sobre estas primeras acuñaciones árabes - e l gentilicio no es muy exacto, pero
vale, al fin- lo demuestran. El hecho cultural es que, en el retroceso hacia el
norte, emigraban códices, sólidos, tremises, y cuanto oro podía transportarse:
coetáneo de los tremises del siglo VI1 era Rreviarium Rufi Festi, de escritura uncial, del escurialense, de origen ovetense, por la emigración; de semiuncial, del
mismo siglo VII, era el Palimpsesto de León; anterior a 732 la minúscula visigoda
del Oracional de Tarragona, o de Verona hoy; más antiguas aún las guardas del
mismo con el himno de Venancio Fortunato; precioso códice por sus textos, terminando con el que trae la fecha: Maurezo Canevarius fidi locor de anfora vino
de Bonello in SX anno Luitprandi regis, que es, 712-732; alli el Pange Lingua de
Venancio, Honorius Fortunatus, el pictaviensis episcopus, Tarvisini in Italia
natus, Ravenae educatus est, electus est an.599, obiit an.609, como nos trae la Patrología, (LXXXVIII, 19), quien cantaba super Crucis tropheum -literalmente
tropeum en este manuscrito, aquel símbolo que desplazaría en los tremises visigodos
a las Victorias paganas; si en los documentos se diría, luego, de la crur a la fecha-,
en la cara y crur de la moneda se resume la historia de cada pueblo; sobre la tipologia de la moneda goda mucho se recogió en la Bibliografia de 1938.
E n M. V. M. A. N. se prestó atención a la Narbonensis; si Venancio Fortunato
irradiaba cultura ravenense, la de aquella Narbo, cantada por Sidonio Apolinar,
no daba menos destellos entre godos; su sede seria reconocida como metropolitana por los de la Marca Hispánica cuando Tarragona estaba todavía en Al-Andalus; no será inoportuno recordar que, cuando Jaime 1 de Aragón comenzó
la cruzada, que tal fue, de Valencia, el archiepiscopus narbonensis, con sus caballeros y sus melgorienses allí estuvo.
Vista a través de la Historia monetaria la Reconquista hispana no era un vano
empeño de dominio entre régulos parientes sino una magna empresa de restauración; lo dicen los tremises visigodos como evocación y lo acreditan las unidades
de origen, carolino o musulmán, dineros o morabetinos alfonsinos, cuando éstos
lo mismo corrían en su Toledo originario que en la Valencia reconquistable por
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el primer Jaime aragonés; éste los computó en su Taula de 1247. El entonces
arzobispo de Narbona estaba del visigodo lo que nosotros respecto de Alfonso V
de Aragón, el de NApoles, o sea, a 520 años. Nemausus, Magalona, Agatha, Lufeua,
Beferre, Elna, Carcasona y Narbona, de la Narbonensis visigoda, dirían algo, al
menos, en nuestra historia del XIY-XV; sólo Eiximenis, habla de por si. Mucho
dejó escrito J. Vives en la <(MiscelláneaGiov.Mercatio sobre Reliquias inéditas
del Libellus Orafionum, que tal es el Oracional veronense.
10. Un tema que se brinda a la consideración es el de la continuidad en la
función o estrategia de los loca, las ciudades o lugares, cualesquiera que sea sti
categoría; entonces se ve que si Satura non fecit sallus, la Geografía tampoco;
ver cómo una Ca-1-a-c6r-i-co-s ibérica se convierte en una Calagurris romana y en
la Calagorre visigoda es apreciar la análoga función de una Tu-r-i-a-S-u convertida en Tirasona, cual otros casos similares; el Ebro mandaba entre godos como
entre los nuevos orientales, éstos con sus demarcaciones, con sus cabezas iberorromanas Saraliosta, LÉriia, y en la vertiente del Este Murbeter, Balansía, Todmir.
E n la Celtiberia y en la Bética nacían las de Tolaitola, la urbs regia; Calat
Rabat; Elvira, la Illiberi goda; Cortoba, la Patricia goda también; ya hacia el
Atlántico la Emérifa con ceca permanente en la sucesión de culturas; la Alexbuna, u Olysipona, la Ispalis convertida en Ixibilia, p. e.; la aspiración de Pelayo
y sucesores era ganar las tierras de la Legio VIJ Gémina, esto es, ir tras las cecas
o talleres visigodos.
E n cuanto a la continuidad -la post visigoda- y las precedencias, -las
iberorromanas-, en la Tarraconensis se daban cual en todas las ciudades de la
península que tuvieran el ius monetae, talleres monetarios. ¿Xo era la Tu-r-i-a-S-ir
ibérica la misma en que, al decir de Hidacio, Rechiario, rex sueuorum, yerno del
visigodo Teodorico, devastó las Vasconias, en el año 449, y Basilio, habiendo
congregado a los bagaudos en la iglesia de Tarazona, mató a los aliados y que
León, obispo de aquélla, fue herido muriendo en el mismo lugar?; Rechiario en
julio del mismo año, fue a visitar a su suegio Teodorico y al regreso, con Basilio,
devastó la región a la que los tremises llaman Cesaracosta; después fue tomada por
engaño la ciudad ilerdense haciéndose no poca cautividad (F. H. A. IX, 69).
Años después de la invasión, hacia 770, como atestigua el R.II.18 escurialense,
la h'omina civilatum Ispanie sedes episcopalium estaba viva, y de ello se trató
hace poco; la supervivencia del sistema monetario, sólidos, tremisses, auri libras,
etcétera estaba igualmente en vigor entre astures y leoneses, siendo amplia la
bibliografía sobre el particular, ociosa aquí por conocida; valores monetarios visigodos y códices visigodos también andaban simultáneos como la cursiva de la
incipiente cancillería que dio el llamado precepium regis Silonis de 775; sin omitir
que coetáneo de los tremises del VI1 era el texto de la Benediclio cerei y de hacia 779
el tratado agustiniano del mismo R.II.18, todo lo cual fácil es de ver en la Paleografía española de Zacarias García Villada.
El tema, tentador, está brindando releer el Monachi Silensis Chronicon, las
Cronicas latinas de la Reconquista que en el Instituto valentino eran libro de

L

A

M

O

N

E

D

A

V

I

S

I

G

O

D

A

texto, en lugar de los textos ciceronianos, menos inteligibles para los alumnos de
doce años, e ir descubriendo, también pueblo por pueblo, sede por sede, qué quedaba de lo godo en aquellas tierras donde, por ejemplo, como dice el Composfellanum, Alfonso VI, per sapientiam ef sfrenuifatem, suam iotum í-lispaniarum
regnum, suo jure subjugavit el partem ejus, scilicel Toletum, cum aliis multis
ciuitatihus el castris, suo regno adjunxit; era allí, en la urbs regia, un sucesor de
Leovigildo; éste anduvo con sus fremises; Alfonso con sus dineros.
Forzoso es terminar esta Ponencia y su fin se hace por donde debió comenzar,
por el comienzo del numario godo; mas ha sido, tal vez, de mayor efecto acudir a la
supervivencia que iniciar un terreno, el de las imitaciones de lo bizantino, en el que
las conjeturas brillan por doquier en punto a asignaciones exactas; más claro
habla el hallazgo de Sevilla, el que se considera a la vista del famoso Palimpsesto
Icgionense, del que la bondad de mi maestro D. Manuel Gómez-Moreno me permiti6 tener a mano un e-iempla desde hace cuarenta años: Legis Romanae ll'isigoforum fragmenta ex Codice Palimpsesio Sanctae Legionensis Ecclesiae proiulit
illustravit ac sumptu publico edidit Regia Historiae Academia Hispana: abrámoslo
para hallar en él: Leges Xovellarum Dioi l'alenliniani Augusti, o sea, Iralentiniano 111 (A.1). 425-45.5); Leges novellarum Dioi Martiani Augusfi (A.D. 430-457);
Liber Legiim nouellarum Diui Maioriani Augusti (-4.D. 457-461); Novellae Diui
Seueri Augusfi (X.D. 461-465), o sea, Liberius Severus P.F.Auq. Un escrutinio
de dicho hallazgo da 39 sólidi de Honorio (X.D. 393-423); 2 de Arcadio (A.D.
383-408); 1 de Anastasio (A.D. 491-518); 2 de Justino (A.D. 518-527) y 10 de
Justiniano 1 (A.D. 527-565); aparte los diferentes tremises.
El Codex Leqionensis, sub dimirlium saeculi I,X rescriptus, tiene, pues, como
A'ovellae mas posteriores, las de Liberio Severo, coetáneo de Teodorico (433-466)
y Eurico (466-383) y las más antiguas, las que llevan la intitulación Imperaiores
Theodosius el l'alenfinianus Augusti (A.D. 402-430 -Teodosio 11- y 423-455,
Talentiniano 111) de quienes eran contemporáneos Ataulfo (-110-415), Sigerico @la),
Walia (415-419), Teodoredo (419-431), Tiirismundo (431-433) y Teodorico (153484), aquellos cuyos nombres de memoria se sabían en la escuela; cuando el reino
visigodo no tenia aún su capital en la Urbs regia -Leovigildoen la Urbs Ispalis
corría la moneda aurea imperial y en lo que seria el codex legionensis se escribian,
copiaban, en letra semiuncial, muy antigua, las Nor)ellae de los citados emperadores durante los mencionados reyes godos que van de Teodoredo a Eurico; entonces comenzci el hecho monetario godo, el del uso del oro imperial, sin esperar
a que Leonigildus re.r labrara ya, con independencia de aquél, los tremises, lo que
en M. V. JI. A. X. se planteó hace cuarenta y tres años.
E n fin, pues, no debe prolongarse más esta Ponencia, que solo aspira a informar, proponer, recordar, brindar; tales son los principales temas, los propios,
tratados después de 1972 y los enunciados por números decimales o cpípafes
temáticos; si no inagotables, si fecundos y prometedores; a la investigación se
brindan, porque de nuevo, con Horacio, se tiene presente aquello de Sumite materiam aequam vestris uiribus.

Numismática valenciana
Por Felipe Mateu y Llopis

1

por el Sr. Presidente de este Congreso, Dr. D. Antonio Beltrán, a la
redacción de esta Ponencia, debo en primer término agradecer tan honroso
encargo especificando que el alcance de la misma es el estrictamente medieval
y moderno, prescindiendo de lo anterior al siglo VIII, pues que en otra, titulada
NUMISMÁTICA
VISIGODA,recibida con la misma complacencia, se recuerda lo referente a Valencia en aquella dominación.
Esta que ahora se presenta aquí está relacionada, en cuanto a bibliografia,
con la que se leyó en el 111 Congreso, en el de Barcelona, publicada en XVMISMA,
numeros 147-149 (1977), tratando de ahorrar repeticiones, dado el escaso espacio
disponible ante la gran extensión del tema. La satisfacción personal no es pequeña,
por la distinción con que se me honra, cumpliéndose ahora cincuenta y cuatro
años de los comienzos de las investigaciones propias y los aetatis auctoris que
se comienzan a contar en 1901.
NVITADO

Se procede a exponer el tema señalando las *diferentes etapas de la investigación: a ) la repertorial y caialográfica; b ) la aportación documenial; c ) la divzilgación
o grandes siniesis; (1) la incorporación de los resultados obtenidos a la Historia
general.
páginas 137-140, se dio la bibliografía
a ) E n el citado cuaderno de NVMISMA,
propia, hasta entonces (1977); en el libro La Ceca de Valencia (1929) se cubrió,
hasta aquel año, la etapa repertorial, catalogrhfica o de inventario, en la línea
de anteriores obras, Heiss y Vidal-Quadras p. e.; en sucesivos estudios se aten-
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dió a dos aspectos un tanto olvidados: los hallazgos y la metrología, los ponderales;
si a la mencionada Ponencia de 1977 se añade la Bibliografía del autor, publicada
por la Universidad de Barcelona en 1972, puede asegurarse que hasta este ultimo
año no quedaron apenas sin consignar, entre miles de páginas propias editadas,
cuantas hicieron referencia a estos estudios que son parte de la Historia monetaria española.
b) La publicación de documentos se hizo en las revistas consignadas en
NVMISMA,
147-149, páginas 137-140, lo que no se pudo llevar a cabo en 1929;
dicha etapa, la documental, comprende también las fuentes impresas o crónicas,
habiéndose seguido, en lo metodológico, lo que es propio de las disciplinas de la
Diplomática, cuyas ciencias auxiliares, la Sigilografia, la Cronologia, la Heralclica
y otras, tan inseparables son de la Historia monetaria. Como complemento a
La Ceca, de 1929, véase para lo metrológico especialmente E. J. Hamilton, Money,
Prices and Wages in Valencia, Aragon and il'ailarra, 1351-1500 (1936).
c) La divulgación o grandes síntesis, dadas en diversas revistas allí citadas
y, recientemente en cuatro de los cuadernos Temas Valencianos, de ANUBAR,ha
llamado la atenciOn sobre la necesidad de depurar el lenguaje o vocabulario actual
de algunas ediciones que no se ajustan a la terminología histórica por emplear
voces y frases de actuales situaciones políticas o de otras pasadas pero próximas,
cuando no hay sino seguir el ejemplo de los cronistas y de los documentos sin olvidar que no se halla compendio de Derecho político más claro que el que proporcionan las intitulaciones diplomAticas, monetales y sigilográficas, por lo general
omitidas hoy en la narración de los Iieclios pasados, que es la fundamental misión
de la Historia.
d) Finalmente, en la presente Ponencia se trata de incorporar, en apretadas
síntesis, lo que dicen las monedas a la Historia general; la base que ellas constituyen en el desarrollo de ésta, desde los cambios establecidos en el concurso de
la circulación monetaria, al ocuparse una ciudad, el caso de Valencia, con la Tarda
de 1247, hasta recordar si la abundancia de una acuñación, ordenada en un 110netario o Museo, obedece al subsidio u oferia de unas Cortes o si la inestabilidad
y baja de la moneda era debida a trastornos generales, como los rnoriscos, o a
la extracción de metales amonedados y la ruina en los tratos mercantiles se debía
a las practicas de ((drenaje)),falsificación u otras semejantes que dejaban el Reino
exhausto en un momento histórico determinado.
La exposición que se pretende hacer tiene por base las propias monedas y el
concepto de Reino de Valencia, con sus ordenaciones jurídicas, forales, econbmicas, aquellos Furs, Capitols, Prouisions y actes de Cort de que está llena su legislación y de que son testimonio sus tratadistas; cualquier intento de juicio de valoración actual con criterios hodiernos queda excluido por parte del autor de estas
páginas; aún se percibe el eco del Venusino: Scribendi recii sápere est et principium
et fons (Ad Pis. XXIV); y menos lejano el del Valenlinus: Vera sapientia est de
rebus incorrupti iudicare (Inir. ad Sap. 1, 1.).
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Tanto los Museos como el coleccionismo privado toman como base de sus
ordenaciones este plan: país, reino, región, reinado, con rigurosa cronología;
metales: oro, plata, vellón; algunos añaden los ponderales correspondientes u
ordenan estos aparte por el mismo sistema; es una clasificación útil, como las de
los documentos diplomáticos, los sellos u otras materias similares; buena y eficaz
para la investigación, sus resultados no pueden ser expuestos con el mismo criterio; un reinado corto trunca la visión de conjunto del fenómeno monetario;
una ordenación por metales no permite ver la imagen de la situación en un momento dado; un preciosismo por variantes, alteraciones de cuños, involuntarias,
o aparición en el mercado actual de rarezas circunstanciales, no obedientes a
fenómenos económicos, no alteran el hecho histórico si no que son, antes bien, entretenimientos, aunque plausibles, intranscendentes; el hecho básico, inmutable,
irreversible, es el nacimiento de un valor, no de un individuo monetario; por éste
se entiende un ejemplar, por aquél una especie.
La Historia monetaria nos está dando continuos casos: el corto reinado de
Fernando de Antequera (1412-1416) no alteró en nada el de D. Martín (13061410); ambos se hallan en el ciclo del florin; igualmente el interregno (1410-1412)
no supuso cambio alguno, ni menos influyó el de dinastía o casa reinante; similarmente corto, el de Juan 1 (1387-1396) fue continuidad del de Pedro IV de
Aragón (1336-1387) siguiendo con aquél el florin creado por Don Pedro; en tiempos
modernos la muerte de Carlos TI (1700) no interrumpió las labras o libranzas
de la Seca; como antes tampoco las Germanias interceptaron las acuñaciones de
ducados; de donde en Historia monetaria deben trazarse los grandes ciclos encarnados por los grandes valores, p. e., el dinero de vellón; los reals de \'alencia,
de Jaime 1; el florín; el dihugté; el clucat; o el novenet; los dinerels, con coexistencia de metales, de valores, de especies y señalamiento de individuos, cual documentos diplomdticos, sosten y apoyo, como testimonios arqueológicos de crónicas,
de registros de archivos, de disposiciones reales o de ordenaciones legales de carácter
monetario.
De aqui que, sin dejar de señalar cada reinado, se agrupen algunos por su
extensión, y a que el valor monetal de que se trata, los sobrepasa e incluye en un
mismo ciclo o una misma etapa, p. e., la del dieciocheno; la del ducado o la de la
corona; dando anticipadas sintesis, las empresas del Ceremonioso tuvieron por
base el florin; las del rey Católico, el ducado; las de Carlos 1 y Felipe 11, la corona;
los tres últimos Austria el citado dieciocheno o dihuyté y la, t a n recordada ahora,
guerra de Sucesión, que fue una contienda internacional y no hispana sólo, los
reales de a dos, de tipo segoviano y que se sobreponían a las acuñaciones particulares de cada reino, croats o dihuyfens, del Archiduque, las que dejaron de tener
aprecio cuando la suerte fue adversa a su causa, t a n a merced de los convenios
e intereses europeos.
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Todas las aportaciones propias, citadas en NVMISMA,
147-149, página 137, 3;
una posterior, de valor sintético, E l ((Kex Valenfiaeo en los diplomas, los sellos
y las monedas, en ((Cronistes Oficials del Regne de Valencia. Cicle de Conferhcies
commemoratives del VI1 Centenari de Jaume I)), páginas 73-91; lo musulmán
estricto en páginas 76-82, con el status quaesfionis hasta 1977; a las citas propias
de hallazgos monetarios que se dieron en Al-Andaluso y que se relacionaron en la
((Bibliografías de 1972, añádase, p. e., el de Benicassim estudiado por Pere-Pau
Ripollés Alegre en ((Penyagolosav (1977), número 14, de 230 piezas, fracciones
de dinar. E n (&tudi in memoria di Federigo l l e l i s ~(Florencia, 1978) di Morabetino-Maravedí, páginas 439-473, del volumen 1; antes, en 1974, en (Niscelánea
de Estudios dedicados al profesor Antonio Marin Ocete)), tomo 11, páginas 714738, Illiscelanea valentino-granadina, que comienza con Abu-Abdallah hlohamad 1
(1231-1272) y Jaime 1 (1213-1276); ahora, en la Crónica Hnllazgos lClonetarios SX V,
NVMISMA(1979), los habidos en la ciudad, esporádicamente, como de Al-Mansur
Abd-al Aziz ben Al-Nasir Abd-el Rahman ben Abu Amir (Abdelaziz), fracciones
de dinar (1021-1061 = H. 412-453); Al-Jíuzzafar Abd el-Malik ben al-Jlansur
Abd-el Aziz (su hijo, Almotafir) (1061-1065 = H. 453-457) también fracciones
de dinar, rovalles; Al-Mamun Abul I-Iasan Yahya ben Ismail, de Toledo (10431075 = H. 435-468), la misma especie y ceca, Balansiyah y dírhemes de Madinaf
Uanya; entre ellas un dinar de .41í ben Yusuf de ésta (1106-1142 = H. 500-537),
acordes las crónicas y los Iiallazgos, acreditando una masa de numerario corriente
en la etapa del morabetino, cuyos ecos percibirían los conquistadores de 1238, sin
olvidar las acuñaciones entre 1030 y 1092, de dírhemes de Yommodaula e Izzodaula,
señores de Albonf, Alponf o Alpuente; bajo almoliades se acuñarían semidirhemes,
los millareses, en Valencia, Denia y Murcia; en oro, las mazmodinas o semidoblas,
de Sevilla y Málaga, además de las cecas africanas y, finalmente, Abu Zeyan, el
de Valencia, dirhemes, valor que seria acuñado nuevamente luego de la conquista
para la población mudéjar, los sarrahins.
Muy obligado, en punto a antecedentes remotos, el estudio de Pierre Guichard, Le peuplement de la région de Valencie aux deux premiers siCcles de la dominaiion musulmane (Aielanges de la Casa de VeIázquez, 1969).

Las visiones de1 pasado desde ángulos exclusivistas deforman su imagen;
nada acusa con mayor claridad el ambiente internacional de la Valencia de 1247
que la Taula que en 8 de mayo para el cambio de las diversas monedas en aquélla
circulantes, estableciera Jaime 1, en dicho año, al crear los reals de Valencia, no
sólo propia del nuevo Reino, con exclusión legal de toda otra, sino también para el

de Mallorca; los estados o soberanos emisores de aquellas especies cuyo valor se
fijó, en equivalencias, fueron :
a ) Condado de Melgueil: La presencia del arzobispo Pedro 111 Amelli de
Xarbona y su hueste en la cruzada conquistadora de Valencia justifica la cantidad
de dineros melgareses que corrian en ella, acreditada por los documentos y los
hallazgos; este numerario fue de los condes de JIelgueil, desde 946; en 1085 el
conde Pedro puso sus estados bajo la soberanía de la Santa Sede; los condes de
Tolosa heredaron a los de hlelgueil, pero por la herejía albigense Inocencio 111
dio la investidura del condado los ibispos de Magalona; sus leyendas y tipos,
inmobilizados, Raimundus y Narbona, pues que esta inspiró aquéllos, con sus
cuatro círculos u oes, de los diners melgoresos; fueron reconocidos en toda cl Languedoc, Tolosa y la Provenza, y con los narboneses en el nuevo reino, donde se
les dio la equivalencia de 16 melgareses o melgurienses, 12 reals de Valencia por
ser éstos más ricos que aquéllos: rvij malgi~rienses-denturel recipianfur pro duo
decim regalibus Valencie.
b) Valor de la plata: El dinero de plata, el ponderal, valía tres reals de Valencia, esto es, tres de éstos contenían un denarius de plata, un dinero que era
la 24 ava parte de la onza y esta la octava parte del marco; el dinero era la unidad
en la apreciación de la ley de la plata, que, siendo pura, se consideraba dividida
en 12 partes; la ley de las acuñaciones era de 11 dineros y medio, como en el oro
10s 23 quilates y 314, de los 24 teóricos de su fino.
c) Aragón: El dinero jaques tenía menos fino en 1247 que el real de Valencia;
la equivalencia era: .rb denarii jaccenses denfilr el recipianfur pro xij denariis
regalium.
d ) Francia: Luis VI11 (1223-1226) acuñó sus deniers parisis y sus deniers
lournois así como los oboli o medios dineros; Luis IX (1226-1270) no cambió la
moneda de los dena~iiantes de su gran reforma, la del gros, que tuvo efecto en
15-VIII-1266, al crear el gros tornes de plata con valor de 12 denarii; en 1247 se
tasaron asi: xu denarii turonenses denfur el recipianlur pro xij regalibus; valían
menos los torneses de entonces que los reals de Valencia.
e) Barcelona: Se estableció en 1247: xviij denarii barchinonenses denfur ef
recipiantur pro xij regalibus Valencie; esto es, de menor fino aquéllos.
f) Castilla: El morabefinus alfonsinm, de Alfonso VI11 (1158-1214), la gran
creación del suegro de Jaime 1, padre de la primera esposa de éste, Leonor de
Castilla (1221-1229), hija de Leonor de Inglaterra (ambos eran bisnietos de Alfonso VI1 de Castilla (1126-1157) y por ello anulado su matrimonio), equivalía
pro uj solidis regalium, esto es, un maravedi =-6 sueldos de reales = 72 reals de
Valencia.
g ) Almohades. Yusuf 11 (1213-1224 = H. 610-620). E n séptimo lugar en la
Taula de 1247 figura: una ma:mudina iucifia delur el accipiafur pro quafuor solidis
regalium; era la dobla de Yusuf 11, equivalente a 48 reals de Valencia, informada
en mi Glosario, 125127; y, a seguida, en 1247, citase una ma:mudina conlrafacfa
defur el accipiafur pro tribus solidis sex denariis regalium, que son 42 reals; la identificación de ambas es, la primera, Prieto Vives, numero 10, ceca Fez; la segunda,
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o bien ejemplares sin ceca o imitaciones; era el oro musulmán circulante al llegar
los conquistadores.
h ) Génova. Duo genovini dentur pro uno denario regalium Valencie et unus
genovinus grossils de argento detur pro tribus regalibus. Enrique VI confirmó a los
genoveses el derecho de acuñar moneda en 1194, concedido por Conrado en 1139;
por ello los denarii genoneses llevan este nombre, Cunradus rex e Ianua; valían,
pues, la mitad del real de Valencia; pero creado e1 denarius argenti genovés en 1172,
con valor de 4 dineros genoveses, corría en Valencia, en 1247, por 3 reals de ésta.
i) Marsella (Provenia). Un nuevo tipo fue creado en Provenza en 19-111186, el denier roya1 coronat, cuya ceca fue Narsella, que ya señalaron EngelSerrure (11, 777), utilizado por Alfonso 11 de Aragón (1162-1196), Nvnmn~a,
84-89 (1967); en 1247 se dio la equivalencia duo reales Marsilie dentur pro uno
denario regalium Valencie; éste, pues, valía dos de aquéllos; había nacido el tipo
del caput regium coronaium de que habla el documento de la creación de los reals.
j) La última equivalencia dada en 1247 es el precio del marco de plata; era
de S X X X V I I I solidis regalium.

Huelga pormenorizar lo expuesto en los lugares bibliográficos citados; la Historia monetaria del Reino tiene por base el dinero creado por Jaime 1 y acuñado
en grandes cantidades en el siglo X I I I ; fue el sistema de diner, sou y lliura. Dentro
de aquella amplia etapa debe destacarse el reinado de Jaime 11 (1291-1327)
147-149 (1977), apartado 3.
sobre el cual bibliografía en Xvn~rsnl~,
En la época del dinero de vellón, los reals de Valencia acuñados desde 1247
en diferentes ocasiones y siempre a nombre de Jaime 1, hasta que surgió el diner
de Alfonso el Magnánimo, la constitución del Reino estaba basada en los tres
elementos étnicos, crislians, juheus y sarrahins, tal como los nombra la legislación
de aquel tiempo, sin que puedan precisarse exactamente las estadisticas demográficas pero si las variantes proporciones en cada momento o siglo; la Historia
monetaria de Valencia no puede entenderse sin considerar estos tres elementos
componentes de su población; para la etapa del dinero de vellón es básico cuanto
ha aportado Robcrt Ignatius Burns, en sus obras The Crrtsader Kingdom of
Valencia. Reconstruction on a Thirieenih-Ceniury Frontier (1967); Islam under
The Crusaders. Colonial Survival in the Thirfeenlh Century Iíingdom of Valencia
(1973-74) y Medieval Colonialism, Poslcrusade Exploitalion of Islamic Valencia
(1973), entendiendo por exploiiation la administración de la gran masa que quedó
en el Reino, por la legislación que se llama foral.
E n punto a lograr en la Historia de la moneda la vera imago de gobernante
de cada uno de sus reyes, como se aspiró a grabar la física, con la posible fidelidad
a la efigies personae no estaría de más habituar a los manuales a señalar tres fechas
biográficas: nacimiento, acceso al trono y muerte, así, p. e., Jaime 1 (1208-1213-
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1276), su filiación y enlaces; de otra parte la política seguida no siempre era personal; ¿,cómo omitir, en este reinado, la obra de los legistas de Bolonia; el peso
de Decretales; la doctrina de los moralistas; el pensamiento de los teólogos sobre
la licitud del interés en los negocios o la inalterabilidad de la moneda? Doctrina
politica, constitucional, era la de la Rubrica X I : U n a consrrefudo, una monefa
legis; pondera el figura; una alna; u n u m quarferium; rrnus almutus; una fanecha;
u n u m caphicium; una uncia; una marcha; una libra; una arrova; rrnus quinlallus
et u n u m pondus el una mensura i n fofo Regno el ciuilafe Valencie sil perpeluum;
y luego se lee: Addidil clominus rex quod i f a inielligafur forum i n fofo Regno Valencie, como se ve en sus Fori y en el estatuto de pensis el mensuris, de 16-XI1249 dado en Calatayud; la unidad pondera1 y la monetaria eran sincrónicas;
en 1237: per solidum ef libram había quc tributar.
Todo lo monetario, medieval y moderno, ha de ser tratado sobre base documental, atendiendo a la doctrina legal, economica, que los decretos de creación
de cada valor encierran: el famoso documento de 1266 se insertó en el Aureum
Opus; los cives civilatis Valencie memorate per nos eí totam ipsiirs uniuersitalem,
como suscribian e igualmente los habifatores ville S a f i v e per nos et eiusdem ville
unioersilatem lotam y los habitatores ville h4uriveleris con análoga fórmula, asi
como los habilatores oille Burriane están constitilyendo el ius monefae en el nuevo
reino y en aquel momento el de IIallorca también, ante quienes decía el rey: i n
presencia vesfrrrm, omnium pretliclorum ef plurium richoriim hominum ac mililum
¿erre nosfre, lactis corporalifer a nobis sanctis quatunr evangeliis el cruce Domini, iuramus per nos el omnes succesores nostros predicla omnia el singula observare, altendere et complere ac facere obseruari ut srrperiirs contineíur, sic Deus nos arliuvel e¿
hec sancfa Dei quafuor euangelia el crux Domini posila coram nobis; era la institución monetaria piedra angular, como las pesas y medidas; y en cuanto a éstas
los tratadistas, como Pascua1 Sala, escribían De Veterum Hebraeorum ponderibrrs
el mensuris, como recordaba Teixidor al tratar de la estimación del Óbolo.

6. ~ I O N E D AFALSAS
S

Y FALSIFICADAS.

IJora es ya de traer a la luz publica el escándalo de las falsificaciones monetarias,
aclarando antes que aqui se entendera por falso lo de la epoca, p. e., lo que recuerdan los Fori Regni Vnlencie ( I S , XXXIII): aquells qui moneda falsaran o aquells
qui la {abrigaran falsa o la faran fabriqar, Enadeix lo senyor rey que hajen la dita
pena fofs aquells qtri hi consentiran ne hi ajtrdadaran e olfra al10 fofs lurs bens sien
confiscats al senyor rey; la pena era que sens íot remey sien penjats; el tema ha motivado bibliografía reciente.
El que no es objeto de clamorosa llamada es el de lo falsificado, entendiendo
por tal lo Iieclio modernamente; la moneda falsa Iiecha por los moriscos se encuadra en aquel otro concepto; pero las invenciones de moneda valenciana, p. e., de
Carlos 11, realizadas en el siglo pasado o a principios de éste y los malintencionados
liibridismos de tipos o traslación de metales, esto es, del oro para la plata o vice-
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versa, es realmente punibIe y otro tal calificativo merecen las reproducciones
actuales de piezas antiguas, legitimas, facilitadas por las técnicas metalográficas
mas recientes.
La Historia monetaria se ve perturbada por estos hechos; sus hitos son básicos:
1231, el augustal, de Federico 11, en oro; 1266, el gros tornes, en plata; 1300, el
Prager groshen, del mismo metal y peso; otra cuestión es la de las alteraciones
monetarias llevadas a cabo por los mismos reyes -el Estado, se diría hoy-, como
el caso de Felipe el Bello (1286-1314) que mereció ser puesto en el Infierno del
Dante.
Por último, es diferente el subterfugio o suplantación de acuñaciones ajenas,
esto es, de un rey por otro, de monedas de otro; de ello hay pruebas en la Historia
monetaria de la Corona de Aragon; fueron medios de subversión de valores para
producir su quiebra o sustitución; en NVMISMA,
147-140, bibliografia.

La época del íiorin comprende, en rigor, hasta Fernando 11, el Católico (14791516), pero ahora tratase de los dos primeros reinados. En la Historia monetaria
del Reino hay que distinguir: a) los valores anteriores, que se defienden como
propios; b) los introducidos por un monarca, que se reciben como ((contrafueron,
a veces, pero que responden a las empresas internacionales de aquellos reyes.
Pedro IV de Aragón, 111 de Barcelona y 11 de Valencia, se hallaba en 1336 ante
la Liga de Venecia, Constantinopla, Roma, Francia, Nápoles, Chipre y Rodas
contra los otomanos que amenazaban Grecia; 1337, comienza la guerra de los
Cien Años; 1338, los turcos en el Bósforo; Felipe VI de Valois se compromete a
no establecer impuestos sin reunir los tres Estados; 1340, batalla del Salado;
Alfonso X I con el rey de Portugal vence a los reyes de Granada y 3Iarruecos;
1343, Pedro IV conquista Mallorca; 1345, el Rosellón y la Cerdeña; 1346, acuñación del florin.
Toda la historia del Reino de Valencia giró en torno del juramento que debian
prestar los reyes, que comprendía tres puntos constitucionales: a) el privilegio
de la moneda; b) la unió dels regnes; c) la no separaci6n de la Corona, por enajenaciones, de ciudades, villas o castillos del Reino. Jaime 11 fue uno de los más firmes
apoyos de aquellos principios; las Constitucions 1 y 11 de las Cortes de Barcelona
de 1291 declaraban inseparables los Reinos de Aragón y Valencia, el señorío de
Catalunya y Condado de Barcelona y las islas Baleares; Pedro el Ceremonioso,
por privilegio de 1344, declaró a sus súbditos exceptuados de obediencia a él y
sucesores si se oponía a la unión de Aragón, Cataluña, Valencia, Mallorca, Menorca,
Ibiza y las otras islas adyacentes; antes, en 1336 a suplicación de las Cortes valencianas se obligó a no separa1 de la Corona Xátiva, Morvedre, Alzira, Castelló,
Boniana, Vilareial, Lliria, Alpont, Castell de Castells, Ibi, Cullera, Corbera, Penáguila, Guadalest, Castalla y Xixona; la Historia monetaria explica aquella aspiración del Reino: Alpont lo fue musulmán; Morvedre fue lugar de acuñaciones
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más adelante; Cullera, defensa de corsarios; Guadalest seria nido de moriscos;
Castalla y Xixona, castillos estratégicos ante el peligro moro desde Granada.
1348: Abole el privilegio de la Unión; 1349, Carlos 11 el Malo, rey de Navarra;
1330, Batalla de Lluchmajor; Pedro 1 rey de Castilla; 1333, Batalla de Alguer;
1337, ocupación castellana de Tarazona; 1361, Paz de Terrer entre Aragón y
Castilla.
1369, arriendo de las cecas de Barcelona, Valencia y Zaragoza para labrar
florines; Crida de inhibició de iraure moneda; circulaban los reals de Valencia de Jaime 1, llamados diners; 1370, las Cortes de San Mate0 piden al rey que no los funda
y no se acuñara oro de menor ley que antes; las de 1371, celebradas en Valencia,
hacen un donativo al rey para la defensa de Cerdeña; el florín valenciano era de
18 quilates y 68 en marco; para su labra se desmonetizaban dobles caslellanes,
reyals de Mallorques y dobles morisques, todos de mejor ley; en 1375 se desmonetizaron, además, scuts de Franqa, scufs uells, dobles de Portugal, mollons, ducats de
Venecia y otras especies; entonces, Paz de Almazán y Paz de Lérida; 1376, se
fletan en Valencia dos galeras para acompañar a Gregorio X I a Roma; 13791380, se desmonetizan en la Seca, para acuñar florines, dobles morisques, dobles
de cinc rayes, las granadinas (en 1360 Moliamed VI contra 31ohamed V en Granada); también se desmonetizan drzrafs genovesos; los florins d'Arag0 antiguos;
florins de Florenfa, florins de Madama, Juana 1 de Xapoles (1343-1381), de Sicilia
citra Farum; de Cambra, de Juan X X I I (1316-1334); de Ongria: pavellons, chaises
y agnels o anyells: amplia información de X ~ M I S M 147-139,
A,
pagina 138, apartado 4.
En 1381, declaración de Salamanca; coronada Sibila de Forciá en Zaragoza;
en 1382, estuvo con el rey en Valencia; la Seca hace deslliurances de Porins, siendo
su maestro Bernat Ferrer; 1383: Eximenis dirige a los Jurats de Valencia el Regimeni de la cosa publica; defensa de los mercaders a quienes hacen pagar les lleudes
e altres carrecs iniroduils; protesta contra la frase lla va la Iley on vol lo rey; en 13841387 seguianse desmonetizando dobles morisques, genovins, gorins de Madama
de 23 y 314, y de Florencia, de 24 quilates; en 1386, Juan de Gante, duque de Lancaster, contra los Trastamara; Cortes de Segoria; 1387, Paz de Troncoso; Juan 1
rey de Aragón; la politica monetaria del Ceremonioso introdujo el florin en todos
sus estados; en 1377 habia concedido a la ciudad de Valencia el escudo real, el de
10s palos gules, fe1 a cayró; coronada la letra L en los diplomas; el pendón de la Ciudad, la Senyera, ostentó dicha corona real sobre una franja azul; ésta fue de la
Ciudad y del Reino todo.
El breve reinado de Juan 1, nueve años (1387-1396), quedó incluido en la
etapa del florin; la Seca los labró abundantemente; la corona fue también marca
de ceca; el florin valia 11 sueldos, con fluctuaciones luego, según el momento;
11 sueldos eran 132 dineros de los de Jaime 1; la ceca se titulaba Seca del Pori
d'or; en 1390 la lucha contra el conde de Armagnac, rechazado al pretender invadir los estados del rey; en 1391 los actos contra los judíos, que eran impopulares
en varias ciudades de la Corona; en 1392 el auxilio prestado a su hermano 3lartin.
rey de Sicilia.
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Juan 1 juró los Furs en 11-1-1393 y no alterar la moneda de los reals de Valencia; en 1394 acuñó en Perpinya el timbre d'or d'Aragó, especie solemne; en una
parte el timbre sculptum cum farjia; en la otra, pedes sanctas in pontificalibus u f
est de modo regio domus Aragonum; la Sacra Regia Aragonum Il!íaiestas era el titulo
real; pero este monarca estuvo endeudado; en 1395 autorizó labrar coronais
d'Aragó en Perpinya, de valor de dos dineros barceloneses; antes, en 21-111-139.1,
arrendó la Seca para labrar moneda de plata a Pcre y Joan Despujol, cambiadors
de Valencia; los Jurats no dejaron de escribir al rey en abril de 1396: < E nla casa
de Vos, Senyor, se son tengudes fort auols maneres da clestrucciii del patrimoni reyal
e alfres on se han fetes fera, refiriéndose a ventas de feudos en el Rosellón; recordaban, por otra parte, que son exicles molles monerles; era la constante cuestión
entre las empresas internacionales de los reyes y la defensa tradicional que de sus
fueros hacía cada uno de sus reinos; amplia bibliografía en Nvnlrsnr~,147-149,
página 138; el resultado de los deseos de acuñar plata fue la introducción de un
nuevo valor, el clihuytk, que llegaría nada menos que hasta el Archiduque Carlos
de Austria (1705-1 707).
Articulas propios sobre el florín relacionados en r\'vmsnra, 147-149, página 38;
añádase: Hallargos monetarios. Lo que fue un tesorillo de un naufragio de 1455,
en ((Gaceta ?r'umismáticao, número 20, páginas 16-19, y Siglas y herddica de magistraturas monetales en Valencia durante Alforlso V y Fernando 11 de AragOn,
en A. C. C. V. (1973), páginas 57-62.

Los veinte años de ambos reinados, contando el interregno de 1410-1412, los
agrupan, con independencia del cambio de dinastía, bajo el concepto de la ratio
obIigada por la introducción de la plata y el curso simultáneo del floriri, cuyo
metal sufrió variaciones de precio.
1396: Martín rey de Aragón; Genova se entrega a la protección francesa;
Segismundo, amenazado por Bayaceto 1; 1397, Ferrara, Bolonia y Florencia
contra Milán. Consta por documento de 27-X-1307 que en la Seca (le1 argenl de
la ciufat de Valencia de algun temps a ench se faca ben poch ohratge; 1398: el Concilio de París retira a Benedicto X I I I la colación de beneficios; 1399: Enrique VI,
rey de Inglaterra; 1400: Froissat detiene en este año el texto de sus crónicas;
Enrique 111 de Castilla envía una flota a Ceuta para ocupar Tetuán; Tamerlán
contra los turcos otomanos.
1401: Amadeo, conde de Saboya, adquiere el Genovesado; Tamerlán toma y
destruye Bagdad; los Jurals de Valencia se oponen al nombramiento de Visrey,
hecho a favor de Jacme de Prades; en 28-VI11 el Consell encarga a los embajadores de la Ciutaf que sea hecha gran e ez-pressa contradicció.
1402: Martín el Joven, hijo de Martín el Humano o el Viejo, reina solo tras
la muerte de su esposa, la reina de Sicilia; Juan de Bethancourt emprende la con-
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quista de las Canarias, prestando homenaje a Enrique 111 de Castilla; 1403: Ruy
González de Clavijo; 1404: Muere Felipe e1 Atrel~ido,duque de Borgoña.
1405: Tamerlán muere en el Turquestán; Memorial del maestro de la Seca
sobre la extracción de ílorines del Reino; 1406: Muere Enrique 111 de Castilla;
Juan 11, rey de Castilla, cuando tenia dos años, bajo la regencia del hermano
de aquél, Fernando de Antequera, luego rey de hragón; 1407: E n Valencia, dificultades en la aceptación de florines; se fija su valor en 11 sueldos y se obliga a
su peso; los genoveses ocupan Sarzane; fundación del Banco de San Jorge; acuñación del real d'argent de Valencia -el dihuyié- a ley de 11 dineros y talla
de /O en marco; en 15-X creación de la Taula de clepbsiis.
1408: 22-VI: en ocasión de una actuación del Justicia de Valencia consta
haber en la Seca, entre oro y plata, por valor de 60.000 florins d'or d'Arago; Benedicto XIII, Papa en Aviñón; lanza el interdicto contra Francia y pasa a España;
1409: Concilio de Pisa; deposición de Benedicto X I I I y Gregorio X I I y elección
de Alejandro V; el Concilio reconoce con el titulo de rey de h'ápoles a Luis 11
de Anjou y el de emperador a \Venceslao; muere hlartín el Joven, de Sicilia; sucédele allí Jlartín el Viejo; 1410: Conquista de -4ntequera; muere Jlartín el Viejo,
el Humano, rey de Aragón y de Sicilia.
1411 : Interregno ; en 4-IX-1411 circulaban coronas francesas; 1412: Compromiso de Caspe; 25-VI-1412, Fernando de Antequera, rey de Xragón; victoria de
los turcos sobre el emperador Segismundo, en Sen-ia; Fernando 1, hijo de Leonor,
hija de Pedro IV, esposa de Juan 1 de Castilla, nieto de aquél; Fernando de hntequera, liermano de Enrique 111 de Castilla, padre de Alfonso V y de Juan 11;
1414 : Concilio de Constanza; muere I.adislao, rey de Sápoles; sucédele su hermana,
Juana 11; 1415: Apertura del Concilio de Constanza; los portugueses se apoderan
de Ceuta que era asilo de corsarios.
1415: Ausias Jlarch en las Cortes dc Yalencia por el brazo militar; 1415-1-15:
Fernando 1 confirma el privilegio de Ia moneda valenciana, el de Jaime 1, pero
delegó en su hijo Alfonso para tal acto; el privilegio suponía el derecho del Reino
a moneda propia; ahora ya con el real d'argenl y el Jlori en una organización monetaria sujeta, en cuanto a valores, a la bimeltillica ralio.
Amplia información sobre el ílorin, con textos literarios, en NVMISMA,
147149, página 138, apartado 4. De la importancia de la Seca de Valencia da idea la
cleliuranga de 4.760 florines en 31-1-1382, que pesaron a marco de Perpinya 68 marcos, 7 onzas, 21 dineros y 8 granos. El área mediterránea de Fernando 1 se ampliará con su hijo Alfonso; 1416: muere Fernando 1 de hragón.

9. ENTRELOS VALORES ~ I O N E T A R I O S DEL RIEDITERRANEO:
ALFONSOV DE ARAGÓN, IV DE BARCELONA,
111 DE VALEIVCIA,
11 D E >I.~LLORCA
Y 1 DE NAPOLES (1 416-1458).
La Historia monetaria enseña que todos aquellos territorios tenían una dertominación común, la u n i ó dels regnes y la Senyoria del Rey d'Arag0; las menciones
de confederación, expansión y otras son modernas; la Casa Keyal d'Aragó ampliaba

F

E

L

I

P

E

nl A

T E

u

Y

L

L

O

P

I

S

sus estados por medio de uniones matrimoniales, pues que era lo propio -caso de
Pedro 111 (1276-1285) y Constanza de Sicilia-, y antes, la unión matrimonial
base de aquella unió de regnes que fue el Condado de Barcelona, Ramón Berenguer IV (1 131-1 162) con la reina de Aragón, Petronila (11 17-1162); las conquistas
manu militari, sin posibles uniones personales, se hacían sobre países de infieles,
casos de Mallorca y de Valencia; las monedas lo dicen, Iacobus rex Valencie, por
ejemplo. Pocos reinados son tan extensos como el del Magnánimo, el cual por sus
muchos años representó todo u n proceso monetario básico en el mundo mediterráneo en que se desarrolló: Alfonso sucedía a su padre, Fernando 1, en dos
coronas, la de Aragón y la de Sicilia.
1416: E n este mismo año, privilegios a la Seca de Valencia; 1417: Confirmación
de la moneda valenciana; Martin V, Papa; Cortes en Santo Domingo; el rey llegó
en 26-IV-1417; 1418: prohibición del curso en Perpinya de escudos y blancas
de Francia; 1419: Acuñación de alfonsins y pit-~olsen Cáller; préstamo de Valencia al rey de 40.000 florines para las expediciones a Cerdeña y Sicilia; muere
San Vicente Ferrer en Vannes, Bretaña.
1420: Guerra civil en Castilla; cerco de Montalbán; intervención de los Infantes de Aragón; 20-Y: Alfonso sale de los Alfaques; Ausiás 'lllarcli en los sitios
de Calvi y Bonifacio; atacada Córcega; ésta, inseparable de Cerdeña, recibida
de la Santa Sede, y de iure, de la Casa d'dragó; al crearse el real d'argeni de Valencia llevó siempre, hasta su extinción, en la intitulación monetal, Valencie,
Maioricarum, Sardinie.
1421: Felipe 1 l . a Visconti contra Génova; ésta vende a Francia el puerto de
Livorno; resello en Cerdeña de la moneda de Arborea; 1422: Muere Benedicto XIII,
el Papa Luna; acuñación de reals nous mallorquins; orden de reducir la moneda
de Valencia a la ley de los otros reinos; era superior; 1423: Título de Príncipe de
Viana para Carlos, nieto de Carlos 111 de Navarra (1387-1425); Juana 11 de Nápoles (14141435) revoca la adopción de iZlfonso en favor de Luis 111, de Anjou
(1421-1434); octubre, Alfonso parte de Gaeta para regresar a España; 9-XI:
ataque a Marsella; las cadenas de su puerto y el cuerpo de San Luis de Tolosa,
trasladados a la Catedral de Valencia; 1424: 10-11, el Consell de esta Ciudad da
al rey 12.000 florines con ruego de que no vaya a Nápoles y quede en ella, para
lo que le da 3.000 más; 1425: escasez de florines en Valencia.
1426: Creación del timbre de Valencia; llamado también real d'or; en Barcelona se acuñaron croais; 1427: en Perpinyh, menuis, como los de Valencia; después de los reals de Valencia de Jaime, labrados en distintos años, Alfonso crea
un nuevo diner de vellón; en agosto se envían a la ciudad de Valencia 10.897 croais
de argent para ser desmonetizados y labrar reals de argent de Valencia; pesados a
marco de ésta dieron 146 marchs, vii onzes, los cuales Francesc Ferrer, maestro
de la Seca, ha fusos, baiuis e refets, en 1.930 reals e mig; existia el medio real, de
Alfonso.
1428: Acuñación subrepticia por este rey de moneda de Granada en Valencia;
proyecto de alfonsi d'or a talla de 96 en Cerdeña; 1428: Alvaro de Luna contra
los Infantes de Aragón; Cortes de Valencia; 1429: renuncia Gil Sánchez Muñoz;
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fin del Cisma de Occidente; autorización para labrar florines en Valencia; también
en Perpinya a talla de 68 y 18 quilates de ley.
1431 : Muere hlartín V ; 1432: Alonso se despide de Valencia; el Consell le da
2.000 florines para el viaje; la escuadra zarpa de Barcelona; combate de los Gerbes que gana al rey de Túnez; el peligro norteafricano constante para Valencia;
1433: Liga contra Alfonso; el rey Juan de Navarra, su hermano, investido del
Ducado de Gandia; Juana de Nápoles vuelve a doptar a Alfonso; 1434: muere
Luis 111 de Anjou.
1435-2-11: Muere Juana 11; deja heredero a Renato de Xnjou, duque de Provenza; en abril Alfonso zarpa de Messina; antes, orden de acuñar en Valencia
gillafs de Nápols y ducats uenecians; VIII, derrota de Ponza, prisión del rey, de
su hermano Juan, del infante D. Enrique, del Príncipe de Tarento y del duque
de Sessa; enfrentamiento entre Aragón y Francia por los pretendidos derechos
al reino de Nápoles; en 12-X, acuñación en Alguer; Juan 11, rey de Navarra, es
nombrado Lugarteniente de Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca; Alfonso
defiende en Napoles la presencia de la Casa reyal d'Aragó; 1436: Embajada al
Sultán de Babilonia; paz entre Castilla, Navarra y Aragón; sus intereses en juego;
1437: Cortes de Valencia; 1438: Acuñaciones de menuts en Perpinya; 1439: Las
Compañías francesas de Villandrando atacan Aragón; 1439: Cortes de Zaragoza.
1441: Toma de Benevento por .llfonso; sitio de Nápoles; 1442: Arriendo de
la Seca por blateu Pujades; acuñación de dihuyfens, a 74 en marco; de menuts
en Zaragoza para impedir el curso en ella de los diners barceloneses y valencianos;
muere Blanca de Navarra; el Príncipe de Viana heredero; 1443-26-11: Alfonso
entra en Nápoles; 1444: Ladislao de Hungría vencido y muerto por los turcos;
1445: Victoria de Alvaro de Luna en Olmedo; 1445-1446: Cortes de Valencia;
1446: Eugenio IY reconocido Papa legitimo; 1447: Muere Felipe &l.&
Visconti,
duque de IIIilán; Alfonso V renuncia al ducado en favor de los Sforza.
1450: Compras de oro para timbres en Valencia; el Consell de Barcelona solicita
del rey la creación de un Studi General; 1451: luchas entre la Busca y la Biga
en Barcelona; acuñación de florines en Perpinya; 1451-1452 : florines y timbres
en Valencia; insurrección del Príncipe de Viana, D. Carlos.
1453: Toma de Constantinopla por Mahomed 11; muerte gloriosa de Constantino X I I Dracoses; la desunión de Occidente, éxito mahometano; 1454: Muere
Juan 11 de Castilla; acuñación de croats en Barcelona; 1455: LIIfonso se prepara
contra Constantinopla; 29-VI: canonización de San Vicente Ferrer; 1456: Guerra
con Génova; 1457: Acuñación de croats en PerpinyA; 1438-27-VI: Muere Alfonso
en el Castell del Ou, en Nápoles, dejando heredero de aquel reino a su hijo Fernando, legitimado.
La Senyoria del Rey d'Aragó era en aquellos años: Alfonsus Dei gracia, rer
Aragonum, Sicilie, cifra ef ulfra Farum, Valencie, Maioricarum, Iherusalem, Hungarie, Sardinie el Corsice, comesque Barchinone, dux Afhenarun el Neopafrie ac
etiam comes Rossilionis ef Cerifanie; en todo ello había dos Coronas, Arago y Sici[ia, &jta aumentada con Cifra la Ultra; el legado de Citra a la monarquia legitimada no empeció, sino temporalmente, a que volviera al rea: Aragonum, mediante
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reconquista, auténtica, por Fernando el Católico, del reino de Nápoles, regido,
como los otros, por un Virreinato. Amplia bibliografia de artículos propios en
XVMISMA,
147-149 (1977), páginas 138-139, apartados 6 y 7; el Kex Aragonum
se hallaba en la Europa del primer Renacimiento.
10. ENTREE L
1470).

F L O R ~ N Y EL DUCADO.

LA

L U C H A POR LA UNIDAD.

JUAN
11 (1458-

Si el florín fue expresión aquí de Ia Europa mediterránea del XIV, el ducado
lo seria de la del XV. En 1458 Juan 11, rey de Navarra desde 1425 por matrimonio con Doña Blanca, lo era también de Aragón, con todos sus reinos; Matias
Corvino, rey de Hungría; Fernando, hijo de Alfonso V, rey de Nápoles.
1459: Aeneas Sylvius Piccolomini, Papa Pío 11; Juan de Calabria, hijo de
Renato de Anjou, trata de reivindicar Nápoles; Andreu Catala, maestro de la
Seca de Valencia; rige el pairO del march de Valencia per a pesar argent y el patró
de pesar fIorins, que era el de Perpinya; Valencia presta a Juan 11 10.000 florines.
1460: Liga de Tudela contra Enrique IV; muere el Infante D. Enrique el Kavegante; anexión perpetua del Reino de Cerdeña a la Corona de Aragón; 1461 : Enrique IV contra Navarra; tratado de Villafranca; muere el Principe de Yiana;
arrendamientos de la Seca; préstamo de 10.000 florines al rey; 1462: Juan 11 de
Aragón empeña el Rosellón y la Cerdeña a Luis X I para obtener ayuda contra
Enrique IV proclamado (rey de Aragono en Barcelona; su lugarteniente, D. Juan
de Beamont; 1463: Enrique IV renuncia al solio de Aragon; 1464: Pactos de Cabezón; Liga de Burgos; Juan de Calabria evacua el reino de Nápoles; Enrique IV
es obligado a reconocer a su hermano Alfonso por sucesor suyo y desheredar a su
hija la Beltraneja; 1465: Farsa de Avila; Enrique IV depuesto; El Infante D. Alfonso, rey de Castilla; Juan 11 de Aragón en Tárrega; D. Pedro de Portugal proclamado rey de Aragón; acuña pacifics; la ciudad de Valencia da a Juan 11 18.000
sueldos para la lala de Tortosa y 50.000 para equipar una nave en el Grao; Luis
Sánchez de Calatayud, Tesorero del Príncipe Fernando, rey de Sicilia; acuñación
de sisens en Lérida y Tárrega; desmonetizacibn de 11.500 reales mallorquines;
1466: Muere Francisco Sforza; su hijo Galeazzo, en Jlilán; muere D. Pedro de
Portugal en Granollers del Vallés.
1467: Batalla de Olmedo; Beltrán de la Cueva derrota a los del Infante D. Alfonso; Renato de Anjou elegido rey de Aragón; su hijo, el Duque de Lorena, entra
en Barcelona; 1468: Xuere D. Alfonso; entrevista de los Toros de Guisando;
Enrique IV reconoce heredera a su hermana Isabel; muere D.&Juana Enríquez;
1469: Isabel de Castilla casa con Fernando, rey de Sicilia, Príncipe de Aragón;
1470: el Duque de Calabria, representante de Henato de Anjou, en Barcelona;
1471: Gerona se rinde a Juan 11; tercera liga contra Luis XI, por los duques de
Borgoña, Bretaña, Guyena y Lorena y condes de Armagnac y Foix, el rey de Inglaterra y Juan 11 de Aragón; 1472: Luis X I ocupa la Guyena; Barcelona se somete
a Juan 11; 1473: Levantamiento del Rosellón contra los franceses; nuevo tratado
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entre Luis XI y J u a n 11 sobre la deuda que tenia éste con aquel; 1474: muere
Enrique IV de Castilla; Isabel, reina de Castilla.
1475: Guerra entre Castilla y Portugal; Concordia de Segovia; Luis X I toma
Perpinya; 1476: Batalla de Toro; Cortes de Madrid; Juan 11 y el Principe Fernando e n Vitoria; 1477: hlaximiliano de Austria casa con hIaría de Borgoña;
acuñación del ducat johani en Valencia; 1478: Tratado de Olmutz sobre cl título
de rey de Bohemia; 1479: Muere Juan 11; Fernando TI, rey de Aragón; Luis X I
ocupa el Franco Condado; batalla de Guinegatte; Alfonso de Portugal renuncia
al título de rey de Castilla; Leonor, hija de Juan 11, casada con el conde Foix,
reina de Xavarra; sucédele su hijo Francisco Febo.
Las monedas aportan a la Iiistoria de este reinado una amplísima información;
en la Tesorería de Juan 11, de 1464 a 1479, entraron monedas de Nápoles, Sicilia,
Roma, Venecia, Francia, Barcelona, Valencia, Marruecos, Génova, Aragón, Castilla, Lérida, Gerona, de oro, plata y vellon; abundantes ducados. 'Véase XVMISMA,
147-149 (1977), páginas 138-139.
Los Préslamos de la Ciudad de Valencia a los reyes Alfonso V y Juan 11 (14261472) fueron estudiados por F. Sevillano Colom (1. A. 11. 1931) en cuyo párrafo 1
dice: ((Penuriaeconómica de l a Corona aragonesa y su frecuente recurso a la ciudad
de Iralencia en el siglo XVo; el malo~vado historiador sintetizó de maravilla
el proceso; las campañas del Magnánimo en Nápoles y la recuperación de Barcelona por Juan 11 Iiabian de tener alguna base monetaria; su lectura y comparación
con las acuñaciones de florines ahorra largas exposiciones; en 1426, 10.000 florines
que eran 110.000 sous; en 1427, 20.000 florines, o sea 220.000 sous, p o ~causa de
la armada que hacia contra moros.
Toda la Historia del Reino de Valencia es una consfanfe, en este orden: defensa
de sus costas; ataques a los nidos de moros, piratas y corsarios; en 1424, dominadas
Sicilia y Malta, había que ganar los Gelres; en el intento se logró Cercina (Kerkennah) por el infante D. Pedro; por ello la ciudad prestó al rey los 20.000 florines
de 1427; en 1328 otros 20.000 florines; hubo autorización real para labrarlos;
en 1429, 10.000 más, per exp~rliriod c alguns affers del dit senyor: este breve texto
acredita la preocupación de la Ciudad por las empresas marineras y defensa de
sus fronteras; en cl mismo año, 20.638 y 3 sous, o sea, 227.021 sous, préstamo en
el que se ve ((reflejado -escribe Sevillano- el interés de Alfonso el IIagnánimo
por ayudar a sus hermanos D. J u a n y D. Enrique*, los Infantes de Aragón.
E n 1430,23.000 florines; en 1432,13.000; en 1434,10.000; en 1436,10.000 libras
o sea 200.000 sous dadas a la reina para pagar el rescate del rey en poder de genoveses, y otros más préstamos.
A ellos hay que añadir los hechos a Juan 11: en 1459, 10.000 florines; en 1461,
10.000 más; en 1462, 3.000; la Ciudad, celosa de la libertad e integridad de la
persona del rex Aragonum, le ayudó con sus florines en todo momento; de señalar
es el préstamo en 1468 de 10.000 florines, mediante prenda de un collar de Doña
Juana Enriquez y los emolumentos de Elig (Elche) y Crevillente; elocuente el
caso de la pignoración de Gandia para el préstamo de 10.000 libras = 200.000 sous
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en 1470, con el fin de mantener la lucha que terminó en 1472, para lo que hubo
nuevo préstamo de 3.730 libras = 75.000 sous.
En 30-X-1472 se hizo préstamo al senyor rey de Sicilia -Fernando el Católicoper socorrer a les necessitafs que de present ocorren a la excellencia en la sua felicissima
partida; la concordia de estos documentos con las emisiones monetarias no es
dificil de lograr.
11. EN

EL DOitfINIO DEL DUCADO.

FERNAXDO
11 (1479-1516).

En 1479: Fernando 11 rey d'Aragó; en Valencia, 11 tambien; ya en febrero
de aquel año la Ciudad envió un mensajero al rey para exponerle la escasez de moneda de plata; desde Cáceres el monarca confirma al platero Jaume Puig como monedero de la Seca; 1480: El Consell estudia la reacuñación de reales y timbres
cercenados, stisorats; ésta era la mayor calamidad monetaria; ello acusa el curso
del timbre de 1426; Xndreu Catala confirmado como maestro de la ceca; ésta es
arrendada por tres años a los tres Estamentos; en abril, fonch feta mutació de la
moneda en lo Regne de Valencia per acfe de Corl; per esser dolenta, stisorada e minua;
obligación de declarar en las ciudades de Valencia, ,Yaiiva, Oriola y Vila de Casiellri de Borriana lots los real.$de argení y timbres que se tuvieren; librábanse a peso.
1481: Conquista del Reino de Granada; 1482: las acuñaciones de reals no
fueron cuantiosas; 1483-1-11: creación del ducat valenciano, llamado también
mig excellent por influencia de la moneda castellana de los Reyes Católicos; 1484:
Cortes en Tarazona; conquista de Gran Canaria; 1485: Colón en España; 14841489: Cortes de Tarazona, Valencia y Oriliuela, ésta en 12-VII-1488; 1486: el
Zagal, rey de Granada; Fernando conquista Málaga; 1487: Constancia de nuevo
marco de plata en la Seca: un march de xxxij marchs per a pesar argenf, nou;
1488: Pragmática desde Valencia, de Fernando e Isabel, ordenando un marco
justo de ocho onzas para León y Castilla; 1489: Alfonso Sáncliez, o Sancliis, lugarteniente de Tesorero general, maestro de la Seca, por faIIecimiento de A. Catala;
conquista de Baza, Guadix y Almeria; 1490: Isabel, primogénita de Isabel y Fernando, casa con Alfonso de Portugal.
1491 : Sitio de Granada; 1492: Su rendición; Capitulaciones de Santa Fe;
Colón en Guanahani; los judíos expulsados de España; motivaciones políticas y
económicas más que religiosas; 1493: Tratado de Barcelona; recuperación del
Rosellón y la Cerdaña, en pleito desde la proclamación de Enrique IV de Castilla
como rey d'Arago; bulas de Alejandro VI; segundo viaje de Colón; acompáñale
fray Bernat Boyl; 1494: Alejandro VI da a Fernando e Isabel el titulo de ((Reyes
Católicos)); 1494: Crida sobre diners menuts nous; acuñaciones de vellón; Línea de
Demarcación; 1494-1495: Cortes en San Mateo; 1495: El Rosellón devuelto por
Carlos VIII; Liga Santa; el Gran Capitán en Italia; reivindicación y conquista
del reino de Nápoles, que ganó el Magnánimo aunque dejó a su dinastía legitimada.
1496: El Infante D. Enrique de Aragón, Lugarteniente general; 1497: Pragmática de Medina del Campo; reorganización de la moneda castellana; Conquista
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de Melilla; casa el príncipe D. Juan con Margarita de Austria; 1498: Solicitase
acuñar menuts; Tercer viaje de Colón; 1499: Rebelión en el Albaicin; dificultosa
sumisión granadina; 1500: Rebelión en Las Alpujarras; Tratado de Granada;
regreso de Colón; toma de Cefalonia; nace Carlos 1, en Gante.
1502: Cuarto y ultimo viaje de Colón; cerco de Barletta; ocupación de Tarento;
1503: La reina Juana, hermana del rey, Lugarteniente general del Reino de Valencia ; 1504: muere la reina Católica ; 1503: Tratado de Blois; estipúlase el matrimonio
de Fernando 11 con Germana de Foix; Concordia de Salamanca entre Felipe 1
y Fernando 11; 1506: Muere Colón; Felipe 1, rey; su muerte; regencia de Cisneros
en Castilla; 1507: Segunda regencia en Castilla de Fernando el Católico; 1508:
Vélez de la Gomera; Liga de Cambray; 1509: Catalina de Aragón casa con Enrique VI11 de Inglaterra; conquista de Oran, previsión de las amenazas norteafricanas contra el litoral hispano; 1510: Conquista de Bujía y Tripoli, en la misma
linea; desastre de los Gelves.
1511 : Liga Santa; 1512: Incorporación de Navarra, ante el peligro francés;
Cortes de Jlonzón; empréstito del Reino de Valencia a Fernando 11 de
8.434.250 sous mirant la flaquea del dit Regne; 1515: Batalla de hfarignan; Tratado
de Noyon entre Francisco 1 y el Archiduque Carlos; 1516: Muere Fernando 11;
Cisneros regente.
Introducida la especie ducado por Juan 11, bajo Fernando e Isabel se crearia
el nuevo ducado, el de 1483, básico, por su metrología, con influencias mutuas
castellano-valencianas; el sistema monetal es completo: oro, ducado, duplo y
mitad; plata, los reals, de 18 dineros de valor; los reals menuis, el vellón, que no
se había labrado desde Alfonso el Magnánimo; bajo Fernando 11 sólo nuevos
tipos y mismos valores del oro; arte monetario, con expresión del retrato del rey;
dotación de privilegios a los monederos de la Seca; amplia actuación de ésta;
dificultades monetarias especialmente en el curso de la plata por el ({drenaje))que
se hacia de la moneda del Reino; el ducat, con valor de 21 sous o sueldos, base
del sistema y especie para los contratos, oferies y otros pagos. Amplia información
bibliográfica propia, con base documental en NVMISMA,147-149 (1977), páginas
138-139. Añádase ((Gaceta Xumismáticao, número 23 (1972). Las marcas del Lugarteniente de Tesorero General y del Maestro de la Ceca en la de Valencia, en 14591522. (A propósito del ducado de 1483), paginas 16-18, con grabado.

La Historia monetaria no se escribe por centurias, medios o cuartos de siglo,
ni menos con los no siempre exactos términos de Alta y Baja Edad Media, sino
por épocas, periodos y etapas, que son suficientes hitos divisorios en lo cronológico;
son base los reinados pero sólo como subdivisiones o causas ocasionales de creaciones de valores; sus fenómenos están concatenados, tienen conexión.
1517-19-IX: Llega Carlos 1 a España; nacido en Prisenhof, Gante, en .2411-1500; 1518: El constante peligro: la piratería; Barbarroja; Carlos jura en Za-

F

E

L

I

P

E

M

A

T

E

U

Y

L

L

O

P

I

S

ragoza y convoca Cortes para Valencia; pero en X I I parte para Flandes y Alcmania; 1519: Muere hlaximiliano de Austria, rey de Romanos y emperador de
Alemania; temor en Valencia de desernbarcos de Berberia; los Gremios autorizados
para armarse; causas de la Germania; 1520-17-1: Carlos envia al Cardenal Adriano
para que se celebren Cortes; si las de Santiago y La Coruña; Carlos en Aquisgrán;
la Seca sigue acuñando ducados; entra oro per obs de fer ducats excdlents; 1521:
Villalar; tratado de Brujas; Carlos 1 y Enrique VIII; los francrses en Pamplona;
Koain en Guipúzcoa, Fuenterrabia; Lombardía, básica; en 20-V asalto a la morena de Valencia; ataque a los moros de .4lcalá de Chivert, lugar de piraterias,
como todos los salientes de la costa, Orpesa, el Jlascarat, La Marina; se falsifican
reales castellanos; 1522: Tratado de M'indsor; Carlos 1 en España; guerra contra
Francisco 1; Milán; Solimán ocupa Rodas; crecimiento del poder turco; Cortés,
Capitán general de Nueva España; delegaciones del poder real, como en los Virreinatos hispanos; la Seca acuña ducados y su duplo, de tipo gótico.
1521: La Germania tiene tres aspectos monetarios: a ) la circulación del numerario dejado por Fernando 11; 1)) en el aislamiento Virreinal, en Dcnia y Segorbe,
acuñaciones del real y su doble, real de tres sons, por enviados d e la Seca, dirigida
por Alfonso Sánchez; c) acuñación de dinerefs, de ~ e l l ó n ,por los agermanados
en su residencia de Xátira; 1-XI-1521: el Virrey Conde de JIélito manda fer composició de 40.000 dr~cats;causa, entre otras, de la escasez de éstos; 1522-21-1':
Provisión sobre la moneda de plata; por su falta, aumento de los precios; 152323-111: D. Carlos nombra a D.& Germana Lugarteniente y Capitán general del
Reino de Valencia ; 1021: La Seca acuña reals de argent del tipo tradicional ; 1525 :
Pavía; Francisco 1 en el Grao de Valencia, en Benisanó y Requena Iiacia Madrid;
1525-1526 : Acuñaciones de clucafs e.~ceIlenls;composició de 200.000 ducats; 1526 :
Paz de Madrid; rebelión de los moriscos de la Sierra de Espadán; sale contra
ellos la Senyera de Valencia; robo sacrilego de Cliilches por los berheriscos; por
el cofrenet pedían 50.000 drtcafs; saca del oro del Reino por cualquier medio; los
cambios monetarios a merced de genoveses; el Justicia Civil contra su Tattla;
Tratado de Madrid; rebelión de Renaguazir; 1527: Saco de Roma; ataques argelinos a las costas de Oropesa u Orpesa.
1528: Cortes de hlonzón; oferfa o servicio de 100.000 libras, más 10.000 para
los gastos de las Cortes; el Reino ayuda al rey en la defensa de sus costas; en
1-V Carlos 1 en Valencia de paso a Monzón; el Duque de Calabria, Ferdinandus
Dux Loci~mlenens Caroli Imperaloris Regis Hispaniae; nuevas intitulaciones en
el Reino y adaptación a lo europeo coetáneo; en la oferta de las 100.000 libras se
reparte por la Generalitat y sus Brazos, con cargo a la iaclla y otros; intervencihn
de la Diputación en la defensa de la costa; 1520: Paz de las Damas; Cambray;
Tratado de BarceIona; Dieta de Spira; la armada de Barbarroja en Altea; 1530:
cesión de Malta a los Caballeros para su defensa; Clemente VI1 corona a Carlos V
en Bolonia; Confesión de Augsburgo; Liga de Esmalcalda.
1531 : Enrique VI11 Defensor Fidei; 1532: Paz de Küremberg ; conquista del
Perú; los moriscats de la Val1 del Alfondech pasan a Argel -Alger en valenciano-;
1533: Convocadas Cortes en Monzón; donativo de 100.000 libras.

1534-1549: Paulo 111; 1534: Los Tercios españoles; Carlos V en 8-V concede
desde Toledo a Besanqon la acuñación de moneda; en Barcelona se labran escudos
y medios escudos de oro y coronas de plata; el valor escudo sustituye en el oro al
ducado; llegan metales del Perú; preparativos ante el peligro tunecino; 1535:
Expedición contra Argel y Túnez; La Goleta; 1536: Alianza de Francisco 1 con
Solimán; 1537: Cortes de hIonzón; el rey pide un auxilio para luchar contra
Túnez ocupado por Barbarroja; la nueva moneda de oro lleva la cruz de Jerusalén
y desplaza al ducado; 1538: Tregua de Niza; alianza antiturca; Liga de Niiremberg; Cortes de Toledo; 1439: La Seca acuña los reals nous; sostén económico
valenciano en las empresas mediterráneas; 1540: Sublevación de Gante; Carlos V
cede a su hijo Felipe -cl 11- cl Ducado de Jlilan; se acuñan en \'alencia ducais
y vellón valencianos.
1541 : Jfalograda expedición a Argel; 1542: Solimán se apodera de Budapest;
1542 : Francia sitia Perpinya; Nuevas Leyes de Indias; Furs e acies de Cor!; 1543:
franco-turcos sitian Siza; Barbarroja contra las costas de Cataluña y Valencia;
1541: Paz de Crespy; en desventaja el ducado valenciano por su mejor ley se
desmonetiza para labrar coronas; se feren corones en Valencia, dice un dietario;
en la Caixa de la Ciulat había cantidades de 20.000 ducais y de 23.000 ducals per
a batre corones; 1545: Felipe 11 casa con JIaria de Portugal, hija de Juan 111;
1546: Carta del Príncipe Felipe en 25-1 a los Diputados de Cataluña para poder
sacar trigo en favor del Rosellón, Orán y Cerdeña; D. Fernando de Aragon, duque
de Calabria, funda San JIiguel de los Heycs; 1547: Batalla de Miilhberg; Enrique 11,
rey de Francia; muere Enrique VIII; 1547: Cortes convocadas en 23-VI; escasez
de plata; la moneda valenciana siempre en ((drenaje*;el real se talla a 91 ; en 1502
lo fue a 83 y e n 1510 a 88; se labran reals senars y doblons de tres soiu; luego hubo
de sis sous; liabia el medio real o medio clihuylé; con éste naciQ el novenet.
1548 : Dieta de Xugsburgo; el 11iterim; minas de plata en Zacatecas, México;
1530-1555: Julio 111; 1550: Dragut; su memoria aún perdura en Cullera; 15511552: Tráfico ilegal de monedas en el Reino de Valencia por los moriscats; curso
del real de a ocho casiellano; Libre dels Juram~ntsdels Alcaldes de la Seca; ésta
básica en el apoyo a los reyes; 1551: Los turcos toman Trípoli; labra vellón Alfonso Sanchis Dalmau; Doria contra Dragut; éste ataca San Juan, en Alicante;
las Cortes de 1552 se quejan de que los servicios dados, u oferlas, no atiendan
a la suficiente defensa de las costas del Reino de Valencia; el Príncipe Felipe
atiende a éstas; 1552: Invasión de Lorena; Tratado de Passaii; 1552-1534: Honorato Joan, maestro de la Seca; preceptor del Príncipe Felipe; a éste dedicó Luis
Vives -miierto en 154)- ]a Dialogisiica Linguae Latinae Exercitafio; personalidades valencianas sirc.en a Carlos 1y Felipe 11; en 1552: Furs Capiiols Prouisions
e Aries de Cort; tráfico ilegal de moneda castellana; Llibre de les monedes preses
en frari.
1553: i\Iaría Tudor, reina de Inglaterra, con quien casa Felipe 11 en 1554,
recibiendo e1 titulo de Rex Neapolis (Sicilia Cilra el Ultra Farum), Phs et hdaria
D. C . Reges Angliae Fr. Neapolis; 1555: Paz de Augsburgo; Bujía, española desde
1510, cae en poder del turco; 1556: Tregua de Vaucelles; Carlos V abdica, en un
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documento, las coronas de Castilla, Navarra e Indias; en otro, Aragón, Valencia,
Cerdeña, Mallorca y Condado de Barcelona; en un tercero, la corona de Sicilia;
murió en 1558. Bibliografía en NVMISMA,
147-149 (1077), página 140 (8).

Comenzaba este reinado con la acuñación de coronas de oro y reales de plata;
ambos tuvieron múltiplos, doble y cuádruple corona; reals senars, doblons de fres
sous y doblons de sis sous, o sea reales sencillos, dobles y cuádruples; la Historia
monetaria acusa la interdependencia de los reinos en este campo; la Castilla de
Felipe 11, se hallaba en el dominio del real de a ocho.
1557: El Duque de Alba, en Roma; Guisa, en Italia; San Quintín; ruptura
de Vaucelles; Guisa contra Alba en Nápoles; Honorato Joan, maestro de la Seca
desde 1552, acuña coronas, reales de plata y vellón; 1558: Carlos V abdica en su
hermano Fernando la corona imperial; Gravelinas; muere Carlos V; Joan Balista
Julia Syndich de Valencia en lo regne de Sicilia; 1559: acuñaciones en la Seca;
se persiguen los menufs de ramellefs y reals falsos; prohibición de menufs sfrangers, axi aragonesos com caialans com d'alfre qualsevol nació; Paz de Cateau Cambresis entre Enrique 11 y Felipe 11; éste casa con Isabel, hija de aquél; muere
Enrique 11; Felipe 11 da el gobierno de los Países Bajos a su hija Margarita, viuda
del duque de. Parma; Granvela.
1560: D. Carlos, Príncipe heredero; pérdida de los Gelves; traslado de la
Corte de Toledo a Madrid; el Cavaller mossen Lluch Joan, maestro de la Seca;
1561: Los Países Bajos contra Granvela; acuñación en la Seca de coronas y vellón;
1562: piratería atlántica; muere Antonio de Navarra; 1563: Convocatoria de
Cortes valencianas en Monzón; celebradas en 1564, publicadas en 1565; Reorganización de la Real Audiencia; foriificacio e guarda ordinaria per ¿erra del Regne
de Valencia; donativo de 100.000 libras; preocupación por los ataques de moros,
iurchs e allres infels de allende; Socorro de Mazalquivir; Montigny en España;
renuncian Egmont y Orange; comiénzase El Escorial; paz de Amboise; Juana
de Albret, reina de Navarra, excomulgada; 1564: Alvaro de Bazán contra hlazalquivir; la piratería mediterránea se extiende al Atlántico; Maximiliano sucede
a su padre Fernando; en 14-IV, Felipe 11 juró los Furs; 1565 : Granvela, consejero
de Felipe 11; éste da edicto contra los moriscos; los otomanos sitian Malta; ocupación de las islas Filipinas.
1566: Breda; muere Solimán en Hungría; lábranse escudos sencillos en Castilla a 68 en marco; 1567: Alba sustituye a Margarita de Parma en los Países
Bajos; renuévanse las disposiciones de Carlos 1 sobre los moros; falsificaciones
de moneda castellana en la frontera de Moixent, Font de la Figuera y Enguera;
1568: Fernando de Loazes a la Silla de Valencia, tras Elna, Lérida, Tortosa y
Tarragona; grandes colaboradores valencianos de Felipe 11; Cerda de Tallada;
la Historia del Arte corre paralela a la monetaria; colegio de Santo Domingo de

.

Orihuela; sublevación de los moriscos de Las Alpujarras; lengua -algarabia-,
trajes, usos, costumbres, obstáculos de integración; equivalencias: 1 ducado =
= 375 maravedis; un doblón = 750; la corona 350; Iábranse coronas en Valencia; Palmireno imprime su \'ocahulario; 1569: D. Juan de Austria contra los moriscos; 1570: La Liga Santa; 1571-7-X: Lepanto; en Valencia se labran, en 15711573, coronas de oro; 1573-95: se levanta el Monasterio de El Puig; 1573: Los
holandeses ganan Mons y Güeldres; Luis de Requesens Zúñiga en los Paises Bajos;
Don Juan de Austria contra Túnez; ocupación de Rizerta; 1374: ataques en Africa
a naves españolas.
1575 : E n la Seca se baten coronas y reales; la plata gana espacio al oro; 1576:
Muere Requesens; saqueo de Amberes; D. Juan de Austria gobernador de los
Países Bajos; Enrique de Savarra abjura el Catolicismo; 1577: Edicto Perpetuo;
en la Seca se acuñan ducados excelentes por cuenta del rey; dihirylens y menilis;
1578: Batalla de Alcazarquivir; muere D. Sebastián de Portugal; Enrique, rey de
Portugal; Escobedo; Antonio Pérez; Princesa de Eboli; muere D. Juan de Austria;
Alejandro Farnesio; 1979: Liga de Arras; Unión de Utrecht; las siete Provincias:
Holanda, Zutphen, Groninga, Frisia, Overyssel, Güeldres, Utrecht.
1580: Felipe 11 y Portugal: hijo de Isabel de Portugal, hermana de Juan 111,
casado con Catalina, hermana de Carlos 1; de estos dos nació María, esposa y prima
de Felipe 11; Tarazona y su Instifució del Furs; se labra vellón en la Sera; 1581:
Cortes de Thomm, reconocen rey a Felipe 11; era nieto de D. Manuel; 1582: Victoria del marques de Santa Cruz sobre el Prior de Ocrato; el duque de Anjou, en
Amberes, como duque de Brabante y de Flandes en Brujas; reforma del Calendario por Gregorio X I I I ; alojamiento de tropas en Valencia por la inquietud
morisca ; 1583: Conspiraciones moriscas; í 584: Isabel de Inglaterra contra Felipe 11; éste, Protector del Reino de Navarra; 1585: Cortes de hlonzón (editadas
en 1587).
1385: Donativo de las Cortes valencianas de 100.000 libras, más 10.000 para
gastos de las mismas Cortes; en 27-VI Felipe 11 con el Principe heredero y la
infanta Isabel, en la iglesia de Santa María, en Monzón; los súbditos de la Corona
de Aragón piden ser tenidos en cuenta en provisión de cargos en Consejos de Estado, Guerra, Inquisición, Italia y obispados y Abadias en Sicilia y Nápoles;
ante el constante peligro morisco y berberisco la Generalitat pide al rey la conquista de Argel; 1586: Felipe 11 en Valencia; nombramiento de monederos; 1586:
Onofre Joan Escrivh, maestro de la Seca; en la absolución general dada en Cortes
quedan exceptuados los falsadors de moneda; se ataca el gobierno de Felipe 11
falseando, extrayendo y alterando el valor de 'sus monedas; el Virrey conde de
Aytona reprime las falsificaciones; 1586-1610: no obstante las cuestiones monetarias, el Arte se desarrolla en el Reino: Colegio del Patriarca o de Corpus Christi;
pintores y escultores de la época.
1587: Drake contra Cádiz; 1588: Fracaso de la Gran Armada enviada contra
Isabel de Inglaterra; no se tituló ((La Invencible)); 1589: Ataques ingleses a Lisboa
y La Coruña; 1591 : 3lotin de Zaragoza; Antonio Pérez pasa a Francia; Felipe 11
pide el trono de Francia para su hija Isabel Clara Eugenia, nacida de Isabel de
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Francia, su tercera esposa; 1592-97: Se acuña plata, fechada, y vellón en la Seca,
diners de ramei; 1593-1594: oro en coronas; 1594: Conversión de Enrique IV;
Ernesto de Austria, hermano del emperador Rodolfo, gobernador de los Paises
Bajos; 1595: Guerra entre España y Francia; ataque inglés a Las Palmas; 1596:
El conde de Essex saquea Cádiz; se acuñan en la Seca coronas; el Virrey prohíbe
10s punyals de Chelva y otras armas; 1597: Pérdida de Amiens; 1598: Paz de
Wervins; cesión de los Paises Bajos a Isabel Clara Eugenia y al Archiduque Alberto; 13-IX, Felipe 11 muere en El Escorial.
E n 1578 D. hlanrique de Lara, Virrey, había dispuesto pena de cuatro años de
galeras por poseer instrumentos de falsificación de moneda, lo que fue confirmado
en 1595 y en 1603, porque en 1599 en hloiuent, Vallada, Enguera, Arandiga,
XAtiva, Font de la Figuera y Bolbayt se falsificaba la moneda; era el azote del país.
-41 morir queda en el Reino de Valencia una masa circulante de oro, en coronas,
con dobles y cuádruples; plata en reals valencians y sus multiplos; vellón en dinereis, desmonetizados y falsificados por los moriscos y otros falsarios; el numerario expuesto al drenaje; por ello entró a circular la moneda castellana; se echarían
sobre ella los que esquilmarían el Reino, moriscos, corsarios, extranjeros; cn 1594
Gerónimo Cortés publicó su Compendio de breues reducciones de monedas de Cafaluiia, Aragón y Valencia; la plata era de escaso arte, pero de buen fino; la Seca
estaba administrada por las familias Joan y Escrivh. Amplia informacicin en
NVMISMA,
147-149 (l977), página 140.

En una obligada síntesis, ésta fue la etapa caracterizada por el vellón; mientras
Felipe 111 era el monarca que reinaba sobre toda la Pcninsula y sus islas atlánticas y mediterráneas, los procesos monetarios en este Reino lo constreñian a las
variaciones del valor del vellón y al abandono de los multiplos de la plata para
encerrarse ésta en un valor que sería básico para el mismo Reino y sus zonas
limítrofes: el dilzuyik o dieciocheno; España era objeto de ataques por ambos
mares.
E n 1599 Felipe 111 casó en la Catedral de Valencia con Margarita de Austria,
oficiando el Patriarca Ribera; 1599: Desembarco inglhs en Gran Canaria; 15991600: La Seca labra 20.078 marcos de vellón; siguense acuñando coronas, desde
13-VI a 8-VII-1598; pero la moneda de ~e11ónfalsa continúa siendo también el
azote del Reino; 1600: Derrota española en las Dunas; la Corte en Valladolid;
10s extranjeros y los moriscos esquilman el Reino valenciano de moneda; 1601:
Sitio de Ostende; expedición a Irlanda; Tratado de Lyon; 1601-1607: Prosigue
la labra de vellón; 1602: En Cataluña nyarros y cadells; alianza hispano-persa;
los doblóns de tres y de sis sous desaparecen de la circulación; eran los reals valencians; ahora corre el dihuyié; en 5-XI-1603 habianse acuñado 276 marcos de plata
en 23.116 dieciochenos, a talla de 90; en 1-XII, 322 en 29.302 a talla de 91; Ambrosio Spínola ante Ostende.
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1604: Batalla de La Esclusa; rendición de Ostende; Paz de Londres; Cortes
de Valencia, abiertas por el rey en Santo Domingo en 9-1; le piden: Que S a Magestaf enoie a la Ciuial de Valencia barres de or y argent en valor de docentes milialliures, dándole otras tantas en reales castellanos de a ocho y de a cuatro; los reinos
de la Corona de Aragón no tienen metales para acuñar si no son los de Indias,
traídos por Castilla; las coronas se labraron a 68 en marco; valían 22 sueldos y
medio; 1603: Batalla de Dunkerque; 1606: la corona tallada a 70; Servicio de las
Cortes de 400.000 libras o ducados; el llamado ducado era el real de a ocho, eqiiivalente a la libra de 240 dinereis; el antiguo ducado de oro valió 21 sous.
1606: Disposiciones sobre monederos falsos; 1607: La Ciudad pide al rey
acuñar 400.000 libras; concédesele disminuir 12 sueldos de ley en 100.000 y la
mitad del señoreaje; Virrey Caracena y Patriarca Ribera aconsejan al rey en la
reducción de la ley del vellón; 1608-1609: Se libraron 82.770 marcos de menuls;
el Deposii que la Ciudad tenía en la Sacristía de la Seu aceptó también aquéllos;
la Casa de la Ciudad se hallaba al lado de la de la Diputació, ambas frente a la
Seu; 1609: Múltiples disposiciones virreinales por la extraccih y falsificación
de moneda; por Valencia se embarcaba para Europa; 22-IX-1609: ((Que los moriscos sean arrojados a Berberiao segun la Real Carta de 4-VIII-1609; 4-XI-1609:
Obligatoriedad de aceptar los menuts que corren ante la dificultad de seleccionarlos; 1610: que los reales castellanos cercenados no valgan por tales; Mariana:
De monelae mutatione disputaiio, dirigió a Felipe 111 De rege et regis inslitrztione;
el rey, discípulo del marqués de Velada y Garcia de Loaysa.
1610: Recogida del vellón viejo y reparto del nuevo; el Reino esquilmado
de moneda por los rnoriscos: Aznar de Cardona: E ~ p u l s i ó njuslifkada de los
rnoriscos españoles (Huesca, 1612); Damián Fonseca: Relacion de lo que passo en
la Expulsion de los rnoriscos del Reyno de l'alencia; testimonios de Escolano y
otros; los rnoriscos pudieron llevar consigo, al embarcar, todo lo mueble; rehácese
Valencia con las acuiiaciones de 1610 y años siguientes; la despoblación agraria
perjudicaba a la nobleza propietaria; concentración industrial en las villas y posterior repoblaciGn de zonas agrícolas; en Valencia funcionan dos cecas: la vella
y la de Sanl Jordi, para labrar plata; dihuylens y medios, o sea noveneis; 1609 a
1682 el dihuyié tallado a 103; antes, en 1603-1609, a 90.
1615: El duque de Saboya en el nlilanesado; paz de Asti; 1616: los Países
Bajos juran fidelidad a Felipe 111; Cuentas del conde de Chinclión, tesorero de
10s Reinos de la Corona de Aragón; se introduce por la frontera de Valencia moneda castellana falsa; 1617: Paz de Pavía; Jladariaga publica: Del Senado y s u
Príncipe; fidelidad de Valencia a sus tratadistas de Derecho político y foral;
1618: Combate naval de Gibraltar; Conjuración de Venecia; La Valtelina; defenestración dc Praga; cesa Lerma; sucédele su hijo Uceda; el P. Jaime Bleda de
Algemesi publica la Crcinicn de los moros de España, en que describe sus perturbaciones monetarias.
1619: Saco de Oropesa; Felipe 111, en Lisboa; Fernando 11, emperador; 1620:
Interviene España en ]a guerra de los Treinta Años; reunión de Navarra a la Corona de Francia; Parlamento de Paul; la lengua vasca que se hablaba en la aja

F

E

L

I

P

E

~

I

A

T

E

U

Y

L

L

O

P

I

S

Navarra excluida de los procedimientos; 1621: muere Felipe 111; hlatheu y Sanz,
en su Sumari, escribió: En qué regná més, en sos regnes o virtuts?, y acaba: Mori
lo rey adorna1 de mirits y sanfedaf, en Madrid, a 31 de marc 1621. Esta soferrat
en Sant Llorens lo Real.

El ciclo del escudo o corona llenó todo el resto de la Casa de Austria. En 1621
Felipe IV sucedía a su padre; caen Lerma, Rodrigo Calderón y Uceda; Olivares,
ministro; fin de la tregua de los doce años entre España y las Provincias unidas;
muere el hrchiduque Alberto; cuestión de los grisones; 1622; En Francia,
fin de la guerra contra los protestantes; edicto de Montpeller; 1623: Liga de
Aviñón; Francia, con Venecia y Saboya para impedir a España ocupar la Valtelina; 1623: Acuñación de dihuyfens con esta fecha; en 27-V-1624 autorización
para batir seis mil ducados en aquéllos; Spinola asedia Breda; en el Perú, revés
de la armada española causado por los holandeses; Richelieu; 1625: Carlos 1 de
Inglaterra, casado con Enriqueta de Francia, declara la guerra a Felipe IV; muere
Mauricio de Nassau; Spínola toma Rreda.
1626: Riclielieu, por el Tratado de Monzón, pone fin a la guerra de la Valtelina, perdida por España; Cortes de Valencia en hlonzón; oferta al rey de
1.080.000 libras a pagar en quince años; en Discurso de la Corona, justificación
de la ampliación de la oferta o servicio: el Regente de la Cancilleria del Consejo
de Aragón expone al Estamento militar la necesidad de les armades del Mar Océano
y de la guarda del Estret; Cooperan a las empresas del rey los Brazos Eclesiástico
y Real; resiste el Militar (caballeros); el Protonotario les dice: ((Su Rlagestad
manda quitéis del servicio todas las condiciones, so pena de traidores)); 1627:
el Gobernador de JIilán ocupa Montferrato; 1628: Holanda conquista JIalacca;
1629: Felipe IV a la Universidad de Alcalá sobre el aprieto de la Hacienda; nace
el Príncipe Baltasar Carlos; 1630: Revueltas en Vizcaya; 1632: Los Iiolandeses
toman Pllaestrich; 1633: Expedición española del Duque de Fetia; en 19-XII,
equivalencia de la moneda valenciana y la de Castilla; 1634: Nordlingen; pérdida
de Curaqao; Crida de 22-IX sobre los menuts, recogiéndose los falsos; obligatoriedad de los pagos en vellón; 1635: Richelieu combate a España en el Rosellón;
Tratado con las Provincias Unidas para repartirse los Países Bajos españoles;
1636: Los españoles toman Corbie; la pierden y evacuan la Pica~dia;Toma de
San Juan de Luz y Bayona, confirmación de privilegios a los de la Seca; resello
del vellón castellano en cantidad de 1.500.000 ducados; 1637: Motín de Elvora;
1638: Sitio de Fuenterrabía; batalla naval de Guetaria; sitio de Salses; España
amenazada en sus dos extremos del norte; 1640: Los franceses toman Arras; los
somatenes catalanes reconquistan Salses.
1639: Los españoles derrotados en Las Dunas; Condé ataca el Rosellón; sitio
de Salses; 1640: Insurrección en Cataluña contra el Virrey de Felipe IV; Portugal

N U M I S M A T I C A

V

A

L

E

N

C

I

A

N

A

proclama por rey a Juan IV, Duque de Braganza; nuevas libranzas de plata en
Valencia, que duraron hasta 1639; 1641: Portugal se alía con Francia; acuñación
en ésta del louis d'or; Luis XIII, Conde de 'Barcelona; batalla de Montjuich;
conspiraciones en Andalucía; 1642: Luis X I I I toma el Rosellón; muere Richelieu; 31-VIII: Tarifa del vellón castellano; 12 y 8 maravedís = 2 mrs; 6 y 4 mrs. =
= 1 maravedí; 1 mr = una blanca; levas de tropas valencianas contra los rebeldes
a Felipe IV; 1643: Cae Olivares; muere Luis X I I I ; sube al trono Luis XIV a los
cinco años de edad; Mazarino, ministro; el Duque de Enghein, hijo del Príncipede Condé, vence a las tropas de Melo; Rocroy (19-Y); Luis de 1-Iaro, valido; cuadruplicado el valor de las piezas de 2 y 1 mr. usstellanas; milicias valencianas a
Cataluña.
1644: Felipe IV recupera Lérida; los portugueses triunfan en Montijo; 1623:
Nordlingen; Cronwell; I.uis XIV nos gana Rosas, Urgel y Balaguer; Coitcs dc
Yalencia: en la proposición real el monarca recuerda la obligació en que Noslre
Senyor es esfal de posarme y encara que m'ha encarregal lants y tan escampats Rcgnes
y tan dilatada hfonarquía; léase la intitulación real que figura en la edición de las
Cortes de 1626; recuerda el rey en 1645 la conscruació de Torlosa; había estado
en Valencia en 1632; en 1645 se le ofrecieron 1.200 hombres pagados para seis
campañas, los que se concentrarían unos en San Xlateo, otros en la Casa de Armas
(la Ciudadela, derruida después de 1910); las Cortes se ocupan de la entrada de
plata castellana procedente de mercaderias; disposiciones sobre el paso de plata
castellana a Italia; en estas Cortes de 1643 fue jurado como sucesor el príncipe
D. Ualtasar Carlos; asistió D. Loienzo JIatheu y Sanz; el rey mandó pagar a sus
ministros con moneda de plata castellana, por la mala calidad de la valenciana;
1647: Luis de Enghein, ya Príncipe de Condé, ataca Lérida; 1648: Paz de Westfalia; Francia queda con Alsacia, menos Estrasburgo; las Provincias Unidas, independientes de España; ésta toma Olivenza; conspira en Xragón el duque de 1-Iíjar;
en Navana, guerra de la Fronda en Francia; 1649: República de Cronwell; 1650 :
el vizconde de Turena, que invadió Francia con 13s españoles, vencido en Retliel;
1651: Jlayoria de edad de Luis XIV; Juan José de Austria sitia Barcelona; en
Valencia, en 9-VII-1650 y 28-111-1651, se ordena retirar de la circulación 10s
reales peruleros; entre 1621 y 1650 no varió la talla del dihuyté; 1652: Juan José
de Austria recupera Barcelona; la Diputación de la Generalidad reconoce de nuevo
a Felipe IV; los españoles recuperan Gravellinas y Diinkerque; Condé pasa a
España.
1649: Llega al puerto de Denia la escuadra que conducía a Mariana de Austria
a España; 1650: Crida del virrey Oropesa sobre la plata valenciana falta de peso
y el vellón; repetida por el virrey arzobispo Urbina; 1652: Leva de soldados
pagada por la Ciudad con 6.000 escudos; 1653: Felipe IV reconoce a los catalanes
sus privilegios; 1654: Intento español de asediar Arras; pérdida de Puigcerda y la
Seo de Urgel; 1655: Inglaterra arrebata Jamaica a España; alianza de Cronwell
y Mazarino contra España; 1658: Juan de Austria y Condé vencidos en Las Dunas;
1659: Tratado de los Pirineos; Francia queda con el Rosellón, la Cerdaña, el
Artois menos Aire y San Omar; 1660: Luis XI\' casa con Maiia Teresa, hija de
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Felipe IV ; 1661 : muere Mazarino ; 1661-1664 : acuñaciones iconográficas de Felipe 1V para mejorar el vellón ; 1662: los ingleses contra Santiago de Cuba; 1663:
Portugal pierde dominios en Malabar, salvo Goa y Diu; Juan José de Austria en
Portugal, Evora, Alcacer do Sal y Ameyxial; 1664: el duque de Osuna derrotado
en Castel Rodrigo; 1665: muere Felipe IV; Jíariana de Austria, regente; valimiento de X t h a r d ; acuñación de vellón en Valencia.

A los cuatro años de edad sucede a Felipe IV; victoria portuguesa en Villaviciosa; 1666: Francia y Holanda contra Inglaterra; 1667: Luis XIV contra España, por los Paises Bajos; Droit de Dévolufion; 1668: Tratado de Lisboa; España
reconoce a la Casa de Braganza; tratado de Aix-la-Chapelle; paz de Aquisgrán;
ocupación de las Marianas; Juan José de Austria en Madrid; sale de España
Iíithard; los turcos toman Candia a los venecianos; 1670: Baliize publica los
Capifularia regum francorum; 1671 : fortificaciones Yauban; Pedro Antonio Ramón
Folch de Cardona, duque de Segorbe y conde de Xmpurias, publica Geomefria
militar; 1672: Carlos 11 envía a Flandes cuatro mil veteranos y aumenta el ejército de Cataluña; 1673: Luis XIV se apodera de Besancon; tratado de Austria,
Holanda y España contra Francia; 1674: Francia gana el Franco Condado; Messina se entrega a Francia; 1673: Josep Llop publica De la instifució govern polilic
y juridich observancies y obligacions rlels officials de les Illes, fabriques de M u r s e
Valls y obra noua dila del R i u ; 1677: Matheu y Sanz publica su Traiarlo de la
celebración de Cortes Generules del Reino de Valencia dedicado a D. Juan José de
Austria; nueva edición del Traciafus de regimine urbis ef Regni l'aleniiae, en Lyon;
1678: toma de Gante por Luis XIV; paz de Simega entre Francia y Holanda;
Luis XIV obtiene el Franco Condado, Valenciennes, Cambray, Yprés y San Omar;
Carlos 11 recupera Puigcerdá; publicación del Glossarium, de Du Cange; 1679:
muere Juan José de Austria; la ciudad de Valencia pide al rey acunar 50.000 libras
de vellón, de las concedidas por Felipe IV; el re?; accede con la condición de que
pague la parte que le toca en el servicio de pasar a Flandes la gente alojada en el
Reino; el pago era en conmutación de los 500 hombres que se habían solicitado;
1680: Valencia, tránsito de mercaderías entre Cerdeña y Sicilia y Castilla; convergen en Valencia monedas de plata de las cecas de Sevilla y Nueva España; 1681:
el escudo valenciano sencillo vale 22 sueldos y medio; publícase la Tarifa dels
preus de la Aduana; Luis XIV gana Estrasburgo, Luxemburgo y otras plazas;
Mabillon publica su De re diplomática; Luis XIY ataca Navarra y Cataluña;
1681-1682: se acordó batir plata por el sistema de molino; dihuyiens y dobles
dihuyiens; ((se traxo el molino de Madrid*; los antiguos se Iiallaban cercenados;
((vinieron de Barcelona los artífices y maestros que aquí no había quien lo supiera
hacen; se consideró contrafuero y se volvió a la moneda de martillo; 1684: se
registran entradas en la Seca de plata de molinet; se talló el nuevo dihuyfé a 110
en lugar de 103; la ciudad lo acuñó por su cuenta; Tregua de Ratisbona entre
Francia, España y el Imperio.
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1686: Liga de Ausburgo; el Imperio, España, Suecia y Baviera contra Luis XIV;
sube la plata en Castilla; para sacar del Reino arroz, cordobanes y otros géneros
se requería licencia del virrey; en 1686 se acuñaba plata valenciana ((por cuenta
d e Su Majestad)); 1686-1687: la ciudad acuña vellón; el virrey justifica ante el
Consejo de Aragón los motivos; 1687: Victoria del duque de Lorena contra los
turcos en hloliacz.
1688: Luis X I V ocupa el Palatinado; <(Nominaciódels que Iian de asistir en
la Seca a les lliurances del batiment de doblons; es fabrica la nova moneda de escutsmigs doblons y quarts doblonso; circulación del oro valenciano renovado; 1689 :
Carlos 11 casa con Mariana de Neoburgo; Noailles derrotado en Cataluña; 1690:
E l duque de Saboya se alía con España y el Emperador contra Francia; 1691:
Barcelona y Alicante bombardeados; los franceses ganan Ripoll; 1692: también
Urgel; 1693: toman Rosas y Palamós; es atacado Orán; sublevación armada de
labradores en el Reino de Valencia; 1694: Koailles gana la batalla del Ter; perdida de Gerona; expolios bibliográficos; la moneda barcelonesa es llevada a Valencia; 1693-1697: se labra plata valenciana y vellón por Pedro Tomás; el doblón
y el medio doblQn valenciano, llamado éste escrrf llenó todo el reinado, pero en 1693,
hallándose ((apedazados y rompidoso se refundieron y labraron a 80 por marco;
1694: se desmonetizan cobres catalanes e ibicencos que corrian en Valencia por
codicia de los liombreso; 1695: Guillermo de Orange toma S a m u r ; 1696: Federico
Augusto, elector de Sajonia, invade el nlilanesado; 1697: Toma de Barcelona
por el duque de Vendome; paz de Ryswick; Francia devuelve a Carlos 11 las
plazas ganadas en Cataluña; 1697-5-X : Pr evidencia del Almotacén : ((Los experts
obrers de vila de la present ciuta retgen la cequia mare del carrcr que esta a les
espatles de la Casa dc la Seca, que es un carrer azucach dit de Capuchers que es
per on se v a a la placa de Sancta Cathalina martyr al forn de la dita Seca (Orellana); allí se batieron en 9-Y-1693 12.000 libras de vellón.
1698: Tratado de reparto de España, firmado en La Haya: el Delfín quedaría
con las Dos Sicilias, algunos puertos en Toscana y la provincia de Guipúzcoa;
el arcliiduque Carlos, con cl JIilanesado; cl príncipe de Baviera, con el resto de la
Monarquía en Europa y América; Carlos 11 testa a favor de José de Baviera;
1699: Tratado de Carlowitz entre la Puerta, Austria, Polonia, Rusia y Venecia;
1700: nuevo reparto de la Jlonarquia de España, firmado en Londres en 13-111;
en L a Haya por los Estados generales en 29-111; Carlos 11 instituye heredero al
duque Felipe de Anjou, de diecisiete años; segundogénito del Delfín; en 1-XI
muere Carlos 11; la Secrr seguia labrando escrrfs; su labra terminó en abril de 1702;
pese a la situación exterior, la internacional, e 1 ' ~ e i n ose hallaba en pleno triunfo
del arte barroco, arquitectura -torre de Santa Catalina- y escultura, pintura,
artes indusQia]es, cerámica, de teja azul con filas hlancas, florecimiento artístico
en campanarios y bóvedas, cúpulas (cmitges taronges)) y claustros; zócalos de azulejos, esgrafiados, etc.; no baladí es la observación de que el quart dobló reproducía
el timbre del Xlagnánimo en sus tipos; monedas de cuenta eran la lliura J? el sou;
los papers de menufs facilitaban, como envoltorios, el manejo del dineret de vellón
en cantidad.
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Habiéndose propuesto esta Ponencia presentar nuevos puntos de mira para
insertar el fenQmeno monetario en la Historia general, ha llegado el momento,
por su extensión, de ponerle fin, considerándose innecesario repetir lo que recientemente se Iia expuesto en los cuadernos ((Temas Valencianos)), de ASCBAR,números 31 y 42; la base documental se halla en el libro Aportacion a la Historia Monetaria del Reino de Valencia en el siglo X V I I I (1. A. el M. 1953), holgando repeticiones aquí.
Mas no pueden dejar de consignarse algunos hitos o mojones de hechos monetarios fundamentales: entre 1700 y 1705 no hubo variación en el curso del dihuyté
y del oro de Carlos 11; declarada la guerra, internacional, entre los Borhones y la
Casa de Austria, el Archiduque Carlos, el 111 en el Reino, triiinfa en la mayor
parte de éste y acuña también el dihuyté; perdida la batalla de Almansa, 25-IV-1707,
y conquistado el Reino por Felipe V, éste acuña en cobre sisons y treseies, de 6
y 3 diners; en 1709-1713 fueron divisores de la lliura: en plata el real de a dos
y en oro los cuatro escudos; en 1718-1720 se labró cobre en el sistema de maraoedis,
quarto, ochavo y maravedi, Philip. V. D. G. Hispan. Rex;lliura y sou fueron unidades
de cuenta, adaptándose a la moneda castellana, o española, ya general; pero el
dihuyté siguió circulando; en un R. D. de 8 y 18-IX-1728 se disponía: ((Por lo que
mira a la moneda menuda provincial de los Reynos de Aragón, Valencia y Principado de Cataluña, mando que por ahora subsista y pase en sus respectivos Reynos
en la forma que hasta aquí, sin novedad alguna,; el vellón, los dinerets, siguieron
utilizándose; el real valía 30 de éstos y el medio.rea1, 15, de donde quinzef, que
llegó a ser la cuarta parte de la peseta y al valer ésta 100 céntimos, el quinzet fue
del valor de 23 de éstos, ya en el sistema decimal, como unidad de cuenta.
En la Guerra por la Independencia el Reino se atuvo al sistema general de la
plata, el duro, el medio duro, la peseta, como se ha resumido en el citado número 42
de Temas valencianos.

Estado actual de los estudios sobre
moneda medieval catalana
Por Luis Domingo Figuerola

E

pequeña crónica sobre el momento actual de las investigaciones sobre la
numismática medieval catalana tiene el punto de partida en la clausura del
111 Congreso Xacional de Numismática, que se celebró en la Ciudad Condal en
febrero-marzo de 1978. En el mismo se leyó por parte de don Pedro Vegué Lligoña, director del Gabinete Numismatico de Cataluña, una recopilación y puesta
al día de las distintas actividades que se habían desarrollado hasta aquel momento,
así como un resumen y breve comentario sobre todos los estudios que se habían
publicado sobre dicha cuestión.
STA

ACTIVIDADES NUJIISMATICAS POSTERIORES
E n contraste con el pequeño lapso de tiempo que nos separa de dicho Congreso -algo más de año y medio- es muy amplia la labor realizada durante este
periodo, ya que supera a la que se desarrolló en muchos decenios anteriores. La
numismática medieval catalana adolecía -a partir de la publicación de la obra de
Botet- de la falta de estudios de conjunto, ya que sólo de forma esporádica aparecían algunos artículos en las revistas numismáticas o similares, con excepción
de la magnífica y continuada aportación del profesor RIateu y Llopis realizada
anteriormente, no como una investigación sistematizada, sino como una faceta
más de su amplia labor numismática.
El reconocimiento por parte del gobierno español, de las características peculiares de cada uno de los antiguos Reinos peninsulares, así como la promesa de la
pronta concesión de las autonomías, con el reforzamiento que ello supone para la
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cultura de los mismos, motivó que los autores de publicaciones numismáticas con
residencia en Cataluña, junto con la adhesión de profesores y licenciados universitarios, se agruparan en una nueva entidad: Societat Catalana D'Estudis Numismatics. Asociación que persigue fines meramente culturales y científicos y que
obtuvo inmediatamente el apoyo incondicional de la Asociación Numismática
Española, iniciándose seguidamente la colaboración científica entre ambas. El
primer fruto fue un cursi110 desarrollado en los locales sociales de A. N. E., con
un amplio repertorio de divulgación y enseñanza sobre la mayoria de temas numismáticos. Asimismo cristalizó esta colaboración, en la organización del Symposium Numismático de Barcelona, que fue patrocinado por ambas entidades.
Como reconocimiento a la labor científica desarrollada por la S. C. E. N., esta
asociación se ha integrado como una filial del tradicional órgano cultural Insfitut
D'Estudis Catalans, que ya en los comienzos de siglo promocionó la numismática
catalana y bajo cuyo patrocinio se publicó la gran obra de Botet y Sisó sobre dicha
materia.
Otra manifestación cultural fue el Congreso celebrado en Pcrpiñán en junio
de 1979, bajo los auspicios de la Sociedad Sumismática Francesa conla colaboración
de las dos Sociedades barcelonesas antes mencionadas: A. N. E. y S. C. E. N.
Una nutrida representación de socios de ambas entidades aportaron diversos
estudios a este acto.

REVISTAS CIENTIFICAS
Como era habitual en años anteriores, en Barcelona se ha continuado la edición
de dos revistas: Gaceta Sumismática, Organo de A. N. E. con carácter trimestral
y la anual Acta R'umismcilica, que emite el Circulo F. y Sumismático. En ambas
publicaciones se Iian difundido estudios sobre numismática medieval catalana.

LABOR CIENTIFICll DE LOS CONGRESOS
Fue amplia la labor presentada en los mismos e intentaremos hacer un pequeño resumen y comentario de la mayoria de los estudios que en ellos
se leyeron. Los agruparemos según la manera como se desarrollaron dichos Congresos, ya que así tendremos una amplia visión de los mismos.

Se desarrolló los dias 27-28 de febrero de 1979 y la 2.a Sección estuvo destinada
al estudio de ((Lamoneda comtal catalana i la circulacio en els segles X, XI y XIIo.
Previamente se nombró un grupo de ponentes que de forma individual o en
equipo, estudiaron diversas facetas de dicho enunciado. Así, María D. hlateu y
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J. Bastardes, junto con 11. hlayer, se ocuparon de la parte documental. M. Barceló y P. Vegué estudiaron las emisiones de oro, el primero desde el punto de vista
económico y el segundo logrando una ordenación de los distintos mancusos. J. Pellicer analizó la metrología condal. L. Domingo versó sobre los tipos inéditos y los
tipos influenciados de la moneda condal. A. hI. Balaguer, 11. Crusafont e 1. Puig,
han realizado un amplio estudio de dicha moneda y presentaron el primer Corpus
de la misma. La sesión en que se leyeron estas comunicaciones fue presidida por
el profesor Grierson.
E n la 3.a Sección de tema libre, la sesión la presidió el profesor JIateu y Llopis
y se leyeron algunas aportaciones cuyo estudio era similar a los de la segunda ponencia.
H a y que destacar como uno de los fines nias positivos que se han logrado por
las distintas aportaciones de los ponentes, el del conocimiento y ordenación de las
emisiones de oro de los Condes de Barcelona, tanto en lo que se refiere a los diferentes tipos, como en la metrología y al conocimiento de los factores económicos que
los condicionaron. Se puede asegurar que, a partir dc .este momento, estas emisiones están perfectamente estudiadas y se posee u n conocimiento amplio y cierto
de todos los aspectos anteriormente mencionados. En los mismos se produce una
confirmación de la magnifica intuición dc Rotet y Sisó al atribuir todas estas emisiones a los condes de Uarcelona. Queda así desvirtuada la opinión de Vives,
qiic negaba la esistencia de moneda de oro labrada en Barcelona con anterioridad
al siglo S I V . Aunque ello y a fue rechazado por otros autores: don. Pío Beltrán,
profesor hlateu y Llopis, asi como el profesor Gómez nIorerio, que confirmaron las
opiniones de Botet, hay que congratulaisc de que estas emisiones estén al fin
claramente identificadas y atribuidas, en especial las batidas por Ronnom Hebreu.
A conseguir este fin h a n contribuido dos hechos que consideramos trascendentales. El primero, la identificación por parte de Ililes en la década de los 60 de
unos mancusos que ostentan el nombre de Bonnom y que fueron labrados en
Barcelona. E l segundo, es la aparición de la obra de Bonnassie: eCalalunya mil
anys anrerao, magnifica investigación de la economía de dicho país en los siglos X
y S I . Dicho autor hace u n exhaustivo análisis de la documentación conocida
de dicho periodo e indaga no sólo en los escritos oficiales, sino también en los catedralicios, en contratos de comercio o en documentos entre particulares. Ello le
conduce a trazar una visión precisa y esacta de la economía de los distintos condados, en especial de las transacciones comerciales realizadas con la base del
patrón oro. Dentro de todo ello, encajan las distintas emisiones de mancusos,
con lo que se logra la adecuación de moneda y documento.
CO~IIJSICACIONES
DE

LOS PONENTES.

SOBREDOCCI~IENTACIÓK.

Se presentaron dos comunicaciones que estudiaron distintos aspectos:
La primera, la leyó llaria de los Dolores Mateu Ibars, bajo el titulo de ((Relación
cronológica de documentos monetales desde 1066 a 1260 del Archivo de la Corona
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de Aragóno. Sigue la línea iniciada por el profesor Udina en el 111 Congreso Numismatico y nos da a conocer un gran número de documentos que se encuentran en
dicho Archivo. El primero, del año 1066, corresponde al reinado de Ramón Berenguer 1 y los restantes a los de Alfonso 1; Pedro 1 y Jaime 1. Muchos de ellos son
documentos reales en relación con las emisiones monetarias, mientras que los
restantes son escritos mercantiles en que se cita una determinada moneda o se
da la equivalencia de la misma. Hemos seleccionado los siguientes, que creemos
que son los que tienen mayor interés desde el punto de vista numisrnático:
1066, septiembre. Convención de Ramón Berenguer 1 con cinco monederos
pala que puedan batir moneda, debiendo abonar cada uno cinco cafices anuales
de trigo.
1174, diciembre. El obispo de Ausona, Pedro, restaura la moneda de S. Pedro,
que será de 4 dineros de plata fina y que 18 sueldos de dichos dineros entren en
un marco.
1182, enero. Contrato en el que cada mazmudina debe valer cinco sueldos.
1167, diciembre. Contrato en el que la marca de plata de Narbona equivale
a 48 sueldos de moneda de melgareses.
1185, junio. Contrato en que cada morabetino equivale a siete sueldos de
melgareses.
1185, febrero. El rey Alfonso 1 establece la nueva moneda de Barcelona.
1196, noviembre. Contrato en el que la marca de plata se fija en 44 sueldos.
1208, junio. Escrito en que los morabetinos alfonsinos valen 7 sueldos y 9 dineros.
1209, febrero. La marca de plata equivale a 44 sueldos de la moneda de Barcelona.
1222, diciembre. Los sólidos jaccenses tienen la misma equivalencia de los
morabetinos, o sea: 7 sueldos y 8 dineros.
La autora, asimismo, da a conocer otros documentos de contenido similar.
Se han relacionado tan sólo los que son más interesantes en cuanto a las equivalencias que persisten casi invariables a lo largo del tiempo, ya que son mínimas las
alteraciones que los documentos registran.

J. Bastardes y 31. Jlayer presentan bajo el titulo de aLa moneda en els Usatgesa,
un interesante análisis de dichos escritos, de los que han realizado un amplio y meticuloso estudio, aunque tan sólo desde el punto de vista filológico. Según manifiestan los mismos autores, su contenido numisrnático se reducirá a que entraremos
en conocimiento de todas las citas monetarias que dichos escritos contienen, así
como al planteamiento y desarrollo de los problemas que surgen en su estudio,
pero los autores no desean ni tratarán de profundizar en la solución de los mismos.
Su intención se reduce a poner al alcance de los numismáticos todas las referencias
que sobre la moneda existen en los Usatges.

ESTUDIOS
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Coinciden con la opinión de Botet y Sisó, en que los Usatges ofrecen escasa
información segura, en parte debido a las interpolaciones que en los mismos se han
producido, pero principahente, porque no se pueden precisar las fuentes de dichos
escritos, ni fijar su cronologia con exactitud. Si a ello se añade, que nunca indican
la posible ley o talla de las monedas mencionadas, se llegará a la misma conclusión que estos autores.
Los Usatges constituían un cbdigo oficial que pertenecia a la Curia judicial del
Conde. El más antiguo corresponde al siglo X I I y el núcleo inicial pertenece al
período de Ramón Berenguer 1. Aumentaron considerablemente bajo i2amón
Berenguer 111 y se codificaron en el reinado de su hijo Ramón I3erenguer IV. El
más importante desde el punto de vista numismática: el ctsolidus aureus)), fue
ampliamente estudiado por don Pío Beltran y los autores lo creen posterior al
cambio de siglo. Botet y Sisó y el profesor Jlateu y Llopis fijan su establecimiento
en la época de Ramón Berenguer 111, y Bonnassie lo cree posterior al año 1150.
Se puede considerar que relaciona la mayoría de Usatges con cl ({Liber Iudiciorum))
y prácticamente es una tabla de equivalencias. Sobrequés cree que el contenido de
los Usatges son un Código de Cataluña que nunca fue derogado, aunque en siglos
posteriores al manifestarse su inadaptacibn fueron modificados, se aclaró su contenido y se amplió el mismo.
E n relación a su utilidad numismática, creemos que mas bien es este conjunto
de escritos los que deben beneficiarse de dicha ciencia, en atención principalmente,
a la fijacibn del momento en que fueron redactados. Así, Bonnassie intenta establecer la posible fecha de algunos de ellos basándose en la aparición en los mismos de
tres conceptos o elementos monetarios. Luego establece una comparación con documentos fechados que contengan citas similares, deduciendo que todos ellos
debieron escribirse en la misma época.
El primero de estos elementos monetarios es una referencia a el'or cuit)) y aparece en documentos de la época de Ramón Berenguer 1, por lo que data a un conjunto de Usatges que la contienen. La segunda corresponde a d'or de Valencia,
y tiene su correspondencia en documentos fechados entre los años 1083 y 1110,
por lo que tales Usatges coi~espondena este periodo. Finalmente se mencionan
los c<solidin,que son posteriores, ya que los documentos que los citan pertenecen
al siglo XII.

José Pellicer Brú presentó un largo, extenso y documentado estudio sobre la
Metrologia comtal, que presenta grandes dificultades para ser resumido por la
gran cantidad de datos y paradigmas que en él se incluyen. Mencionaremos lo
más destacado del mismo.
Como entidades que influyeron sobre la metrología condal; el autor inicia el
mismo, examinando los sistemas de los paises entre los que estaban enclavados:
el carolingio, como- su antecesor y el de los Reinos musulmanes peninsulares que
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se interfieren en la economía condal por dos causas: comercio y parias. E n la
metrología carolingia, la unidad tiene un peso de 1,36 gramos de plata, que proviene de una talla de 360 piezas de la libra carolingia de 480 315 gramos. La rclación oro/plata es de 1 :12.
Los musulmanes peninsulares baten con un sistema que es 1017 del romano,
con una unidad : el dirhem, de peso 2,72 gramos con talla de 14 quirates de La Jleca.
Este peso fue fijado por Abderrahman 111 y equivale al doble de la unidad del
Occidente = 1,36 gramos. Como consecuencia de ello y para que no se alterara la
relación oro/plata, se labran dinares de menor peso. Este desciende ligeramente
en el reinado de Alliaquem 11 -en el momento en que se inician las emisiones
condales- y aumenta bajo Hixem 11 : 3,10 gramos.
Los primeros dineros condales basan su metrologia en el sistema que imperaba
en la Peninsula y que fue implantado por los romanos al ocuparla. Bajo Ramón
Borre11 sus equivalencias son : una libra romana = 326,4 gramos = 20 sueldos = 240
dineros, con un peso de 1,36 gramos por unidad.
Pellicer, al estudiar el significado del termino ((argenzooo ((argento))que en esta
época aparece en los documentos, le atribuye una significación distinta a la que le
otorgan don Pío Beltrán y Bonnassie.
Hacia el año 990-1000, empieza a escasear la plata en los condados catalanes,
con lo que se aumenta la talla de Ias emisiones argénteas que de 240, pasa a ser
de 504, y por tanto, el peso de las monedas es de menos de su mitad. Al final de la
segunda década del siglo XI -año 1019- y debido a una fuerte entrada de oro
desde los paises musulmanes, se inician las acuñaciones de mancusos labrados
por Bonnom. Se baten con un peso similar al de los dinares califales: 3,88 gramos,
que equivale a 1/84 de la libra de Barcelona. La evaluación de los primeros mancusos es de 6 sueldos, que en el año 1048 aumenta a 7 sueldos. El autor hace un
detenido estudio de la documentación a partir del año 1048, en que se evidencia
una disminución en el peso de la moneda labrada, por lo que si no se Iia alterado
la talla, tiene que existir una reducción del ponderal, que se debe evaluar en unos
cinco sextos del antiguo. Al mismo tiempo se establece una nueva equivalencia
basada en la onza de oro, que permite enlazar el sistema ideal con el sistema real
y se abandona la libra en favor del marco, que se usará a partir de 1048, con un
peso de 272 gramos, que es superior al de S. Pedro de Colonia -233 1/7 gramoso al que posteriormente se establecerá en el año 1080 en Troyes -244 415 gramos-.
Para adaptarse a Ia metrología occidental, Abderrahman crea una unidad de
cuenta: el dinar darahim, que equivale a 12 dirliemes y tiene un peso de 2,72 gramos de oro, con lo que persiste la paridad orolplata anteliormente establecida = 1:12.
Las emisiones de mancusos presentan las características siguientes:
Año 1019 1.8 emisión de Bonnom a 7 en onza 3,88 417 p. 1/84 de libra.
Año 1036 2.8 emisión de Bonnom a 7 en onza 3,88 417 grs. 1/84 de libra.
a 10 en onza 2,72 grs. 1/100 de marco.
Año 1048 3.a emisión
Año 1067 4.8 emisión
a 14 en onza 1,94 217 grs. 11140 de marco.
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A1 final del estudio, el autor establece las conclusiones siguientes:
-En los condados catalanes se labraba a patrón europeo (mitad de peso).
-En Al-Andalus se batia asimismo a patrón europeo (doble peso).
-En el período 1048-1052, los condes adoptan el marco de Barcelona (272 grs.).
-El término ((argento))en los documentos condales hace referencia a los dineIos de plata pura.
-La palabra cccaqmia equivale a los dirliemes o moneda de plata pura musulmana.
-Los ({dinerosgrossos)) o ccargentos grossosn tienen un peso de 1,16 grs. y se
labraron antes que los dineros de moneda corriente, que se batieron a finales
del siglo X.
-El ((Usatge solidus aiireus,), es una tabla de concordancia de pesos y no una
tabla de equivalencia oro!plata.

El profesor 11. Rarceló cn una comunicación titulada eL'or d'Al-Andalus
circulant als comtats catalans entre 967 i 1100; un or vist i no vist'?)),intenta resolver el problema de la procedencia del oro que usaron los condes de Barcelona
para efectuar sus emisiones de mancusos, asi como conocer el destino final del
mismo.
Basándose en los estudios de Bonnassie, establece cuatro periodos en la circulación áurea en Cataluña: a) 985-1020, de crecimiento; 6) 1020-1050, de contracción; c) 1050-1080, de reactivación, y d) 1080-1090, de caída final.
La prodiicción de dinares aumenta en el Califato a partir del año 967, con
Alhaquem 11, que recibe gran cantidad de oro procedente de Gliana a través
de la ruta trans-sahariana. Cambios políticos acaecidos en el n'orte de Africa,
causan la interrupción de estos suministros a partir del año 1010, pero enel periodo
comprendido entre los años 990 y 1000, la entrada de dicho metal en Al-Andalus
ha sido muy importante y cuantiosa.
h partir del año 1010 se produce un gran aumento de la circulación de oro en
los condados catalanes, que culmina con la emisión de mancusos a finales de la segunda década. Hay que suponer que hubo u n trasvase de dicho metal desde AlAndalus hacia Cataluña, bien por causa de las (parias)),o como consecuencia de los
pagos que se realizaron a los mercenarios catalanes que tomaron parte en la expedición contra Córdoba. Bonnassie cree que una parte de este oro debió retornar a
10s países musulmanes -reinos de Taifas- a cambio de ciertos producos de lujo,
como lo prueban los documentos que publica. Si así hubiera ocurrido, este hecho
contrasta con la escasez de mancusos que figuran en los tesorillos hallados en el
territorio de los reinos musulmanes peninsulares.
E n los países eslavos, son numerosos los tesorillos aparecidos formados por
moneda argéntea y lo mismo ocuile en Rusia y Grecia, en los que se encuentran
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gran cantidad de dirhemes troceados, lo que indica un atesoramiento de plata y
son el preludio de las próximas emisiones en dicho metal. De manera análoga,
también en Cataluña se produjo un atesoramiento en oro, previo a las acuñaciones
de mancusos. El autor cree que tales piezas fueron labradas como una moneda
falsa verdadera, ya que en aquel momento los dinares eran aceptados a peso,
pues su valor intrínseco era superior al nominal, y por ello se produjo un acaparamiento de dicha moneda. Afirma que todo el control de las emisiones de mancusos fue única y exclusivamente de los condes de Barcelona.
Estos hechos repercutieron en un cambio en la forma de vivir de los condados
catalanes, pues este aflujo de dinares y su posterior transformación en moneda
áurea condal, determinó la adquisición de articulos de lujo, así como mediante los
mismos se procedió a la compra de tierras o castillos, con lo que se contribuyó a la
formación de una nueva nobleza y como consecuencia, al reforzamiento del régimen feudal. Por ello, no se puede calificar a los condes de Barcelona de exportadores de oro, sino que éste fue usado-en mejorar y aumentar su tren de vida,
así como para intensificar su dominio sobre las tierras que a ellos estaban sometidas.

Pedro Vegué Lligoña estudió las emisiones de oro condales bajo el titulo: ((La
circulació monetaria auria a la península després del "mil-leni": El piwoblemadel
mancús a Barcelona)) y se ocupa única y exclusivamente de las emisiones de oro
labradas en el siglo XI.
Hace un examen y se extiende sobre las monedas de dicho metal que en aquel
momento circulaban en la Península y afirma que estaba formado por: ({dinares*
califales o de los reinos de Taifas, por antiguos citrienteso visigóticos, así como
((sólidus~
labrados en Bizancio. Cree que las abundantes emisiones de dinares batidos
a finales de1 X y comienzos del XI, fueron motivadas por la alteración de la relación orolplata, que en la primera epoca del Califato se había mantenido en un 1:8
y pasó posteriormente a ser de un 2:3, con lo que este encarecimiento del valor de
la plata en más de un 500 por 100, así como la abundancia de oro que llegaba a la
Península procedente del Sahara, condicionó la profusa acuñación de dinares.
E1 autor revisa los documentos en los que existen citas monetarias referentes a
los mancusos y encuentra que en algunas ocasiones se atribuyen a Barcelona de
forma determinativa: cmiancusos monete Barchinona*. Asimismo enumera las
distintas denominaciones con que dicha moneda está citada en los escritos. También examina la literatura existente sobre esta materia y se extiende en una amplia refutación de las opiniones de Vives.
Después de estudiar el conjunto de las emisiones de mancusos, propone una
nueva ordenación de estas acuñaciones ateniéndose a las dos siguientes premisas:
que los mancusos batidos por Bonnom Hebreu fueron los que se acuñaron iniciaimente -ya que así consta en la documentación-, mientras que los que llevan
le leyenda uRAIMUNDUS COMES* fueron los últimos en labrarse, como se deduce
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por su menor peso en una escala decreciente de los mismos. La alineación final
que establece es la siguiente:
1. A partir del año 1019 se inician las emisiones de mancusos con los batidos
por Bonnom, que tienen una talla de 7 por onza, que condiciona un peso de 3,90
gramos por unidad.
11. A partir del año 1036, se inician las acuñaciones labradas por Eneas que
tiene una curva descendente en el peso y en el arte. Se pueden establecer dos subgrupos: a) mancusos de peso máximo (alrededor de 3,90 grs.) con buen arte y caligrafía bien dibujada, y b) mancusos con pesos entre 3,30 y 2,73 p.,en los que la
escritura va degenerando lentamente, aunque tienen un arte superior a los del
grupo siguiente.
111. A partir del año 1056, segroduce un cambio en la talla que pasa a ser
de 10 por onza, con un peso teórico de 2,73 grs. por unidad. Aquí se incluyen los
niancusos con peso bajo y que son una copia degenerativa de las acuñaciones
anteriores.
IV. A partir de 1071, aparecen los mancusos de ccmoneta novao y leyenda
bilingüe, con peso de un ((argento,, que corresponde a la talla de 14 por onza = 1,95
gramos por unidad.
Finalmente el autor establece una ordenación de cada uno de los mancusos
comprendidos en los grupos 1, 11 y IV, basándose en la evolución del arte y peso.

E n este apartado se aunaron los esfuerzos de los ponentes M. Crusafont y Sabaté, Ana M. Balaguer e Ignacio Puig y Ferrete, que presentaron el 1 Corpus de
la moneda condal catalana, que se puede considerar casi exhaustivo en la moneda
que en la actualidad se conoce en Cataluña y Rosellón, ya que han estudiado toda
la existente en los museos de dichos Condados, así como los monetarios particulares ubicados en estos territorios. Tan sólo quedan excluidas de total estudio, las
abundantes emisiones labradas en Barcelona por los condes Ramón Berenguer 111
y de su hijo Ramón Berenguer IV, que llevan en una de sus caras un elirios y en
la otra una cruz palada.
E s imposible hacer un resumen en unas líneas de un Corpus en el que se estudian 667 monedas del período condal, desde las primeras emisiones carolingias,
hasta las postreras condales, antes de que los distintos condados se extinguieran
en la casa de Barcelona y cesaran en sus acuñaciones. Por ello, nos remitiremos
a las mismas opiniones de sus autores y mencionaremos lo que han considerado
que es más destacado en la labor realizada, así como las novedades más interesantes que se han producido.
Catalogo. Corpus 1. Se describen cada uno de los tipos, así como las principales variantes y se incluye la referencia que le corresponde en el Botet, o bien
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en donde estuviera publicada cada moneda. Se añaden los pesos y las dimensiones
de cada pieza, así como una relación de la ubicación de cada uno de los ejemplares
conocidos. El orden de descripción de las monedas carolingias se establece por
reinados y las que las imitan se disponen por condados. Orden que continua en
el resto del Corpus, aunque aquí se instituye una distinción entre las monedas episcopales y las batidas por los condes, aunque en cada caso no se incluye un estudio
critico de tal atribución.
E n el Corpus, aparte de los 98 tipos descritos por Botet, se añaden 11 : 6 dados
a conocer por varios autores desde la publicación de su obra y 5 nuevos inéditos.
Las variantes, de 55 han aumentado a 99, y se han suprimido 9 tipos de Botet por
ser dudosos o no confirmarse en el estudio realizado. Los autores destacan como
más importante :
-Que existen monedas carolingias de Ampurias y Barcelona con el mismo cuño
de anverso.
-Incorporación de la moneda carolingia de Luis, descrita por don Pío Beltran.
-Incorporación de los mancusos de Honnom descritos por Miles.
-Incorporación de un dinero de Ramón Berenguer 1.
-Existencia de dos nuevos tipos de óbolos del Condado de Ampurias: uno
inédito y otro descrito por el profesor PIlateu y Llopis del monetario de
Peralada.
-Descripción de un Gbolo inédito del Condado de Besalú.
-Descripción de un óbolo inédito de Pon9 de Cabrera, conde de Urgel.
-Que las cinco monedas conocidas del Condado de Pallars proceden del mismo
cuño.

Luis Domingo Figuerola leyó su aportación sobre ((Tipología de la moneda
comtalo. Es un primer intento critico para conocer la génesis de las distintas
estampas que figuran en las monedas labradas por los condes y obispos de Cataluña y Rosellón, basándose en las opiniones que figuran en la literatura, así como
en las similitudes que existen entre dichas monedas y las de los reinos vecinos que
pudieran influir sobre ellas.
E n primer lugar elabora un paralelismo comparativo entre los tipos monetarios y los tipos biológicos, ya que en su creación intervienen parecidas circunstancias: a) herencia biológica o tradición monetaria, b ) influencia del medio y
c) aparición de tipos nuevos: por mutación en biología o por ((aparición expontánea* en las monedas, según lo califica Poey d'Avant. Para intentar conocer la
génesis de cada estampa y los factores que influyeron sobre la misma, se establecen
los siguientes grupos:
1. TIPOS INEDITOS. Son los que en el momento de su acuñación,
su estampa es única en las acuñaciones de todos los países. Siempre proviene de
una mutación.
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Resumiremos las características de los más importantes:
Cruz con leyenda inscrita.-Característica
del Condado de Besalú y como indica su leyenda: SANCTA CRUX, tiene una motivación de tipo religioso.
Cruz formada por la leyenda.-Característica de las emisiones del Rosellón, la
leyenda = topónimo esta partida y sus trozos se disponen en cruz.
Balanza.-Característica del Condado de Gerona, dicho instrumento, así como
la leyenda IUSTUM, tienen un significado oscuro y desconocido.
Puñal o espada.-Caracteristica de Ampurias. El arma -siempre
aparece sustentada por una mano en algunas ocasiones.

vertical-

Bueyes.-Caracteristica del Obispado de Ausona, su estampa tiene gran similitud con denarios de la familia María, así como con otrasacuñaciones iberorromanas.
Lirio.-Figura en las emisiones más abundantes labradas por Ramón Berenguer 111 y IV en Barcelona. Esta flor aparece en la iconografía de dicha época,
como un ornamento colocado en la parte superior de los cetros de dichos condes.
Dos llaves ueriicales y paralelas.-Aunque creemos que responde a un hecho
casual, el emblema de las dos llaves, característico del Papado, fue estampado en
las monedas de Vic en fecha anterior a su aparición en las emisiones de los sucesores de San Pedro.
Obispo en aclilud de bendecir.-Aparece

en las emisiones de los prelados de Vic.

11. TIPOS COMUNES S O DERIVADOS. Son 10s que presentan una
estampa similar a la de otras emisiones de paises vecinos, pero que no han sido
influenciadas por las mismas, sino que han aparecido por las similares circunstancias que se producen en todos ellos, ya que no se pueden establecer relaciones de
influencia o dependencia. Entre ellos existen los tipos: BACULO, OBISPO y
BACULO, con leyenda PAS, MANO ABIERTA, CRUCECITA SOBRE VASTAGO, CRUZ CON ANILLOS EX LOS ANGULOS y LEYENDA HORIZOXTAL.
111. TIPOS COJf UhTES DERIVADOS. Tienen figuras o emblemas similares a los de otras emisiones y se producen por: influencia de las mismas, ya que
entre ambos países existen relaciones de predominancia o dependencia, que son
10s que determinan el trasplante de la misma o parecida figura de unas emisiones
a otras. Asimismo, la evolución entre acuñaciones del mismo pais determina
tipos derivados. Entre ellos se encuentran:
ii4onograma.-De distinta y dificultosa interpretación por parte de algunos
autores, don Pio Beltran cree que es similar al tipo evolutivo c&liartrain)) de las
emisiones francesas.
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Jesús y la Virgen.-Responde
Mano bendiciendo.-Se
Anillos o aros.-Derivada
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a una clara influencia de tipo bizantino.

inspira en acuñaciones de los obispados franceses.
de las emisiones del emperador Odón.

Crismón y Alfa Omega.-Introducidas por los condes de Urgel, muy vinculados a la corte de Castilla, son una reminiscencia de las emisiones de dicho Reino.
Arbol de Sobrarbe.-Se encuentra en gran mayoría de emisiones condales y es
una imitación de las acuñaciones de Sancho Ramírez batidas en Aragón.
El autor aporta en cada tipo los argumentos justificativos sobre su origen,
aunque en algunos casos no se pueden descartar aspectos subjetivos. Asimismo
puede reconocer el mismo origen la denominación con que los describe y, por tanto,
este aspecto está sujeto a posibles rectificaciones que fueran más afortunadas.

En la 3.8 Sección, se presentaron varias comunicaciones que versaron sobre
numismática medieval catalana, que creemos fueron del máximo interés.
El Profesor Ph. Grierson aportó su colaboración bajo el título de: eAux origines
de la monnaie de dohlenc)).
E n el mismo, plantea los problemas que surgen en la documentación que hace
referencia a las emisiones monetarias desde Ramón Berenguer IV hasta la muerte
de Jaime 1. Con su gran conocimiento de los escritos de la época, no sólo de los
condales, sino de los internacionales, acomete dicha cuestión y da soluciones a
la misma.

Entre otros documentos, se apoya en los siguientes:
a) E n el texto de Guillem de Valseca del año 1180, en que se manifiesta que
en dicho momento circula en Barcelona una moneda (tuneta)).
Atribuye gran importancia al Chronicon barchinonense, del que recoge las citas
siguientes :
b) E n el año 1200, corría en Barcelona la moneda ((brunao, que duró hasta el
año 1209.
c) A partir de este año, aparece otra moneda: ((bossonaya*, que circulará
durante tres años, hasta 1212.
d) A partir de 1212, el rey Pedro 1 batió en Barcelona la moneda de ((quaterno.
e) E n el año 1221, el rey Jaime 1 instaura la moneda aduplos de Barcelona = edoblenc*.
f ) En el año 1258, el rey Jaime 1 la sustituye por la moneda de (cternoo = (ctern)).
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E n este punto creemos que debemos recordar que Botet rechazó el Chronicon
barcbinonense, porque creyó que sus noticias eran confusas, aunque no deja de
comentar en su obra la moneda «bruna*y la ubossonayas y su opinión meramente
intuitiva, acierta plenamente con las soluciones a las que llegará el profesor Grierson por el estudio de la documentación y de las monedas que en la actualidad se
conocen, al tiempo que se apoyara en resultado de distintos análisis sobre la Ley
de las mismas. Las conclusiones son las que siguen:
1. Las emisiones de (cquaterne, ((doblenc*y de ((terno coinciden con las que
habitualmente encontramos en los tratados y que fueron preconizadas por Botet.

11. Cree que después de la muerte de Pedro 1, ocurrida aproximadamente
un año después de instaurar la moneda de (cquaterno, se prosiguieron las emisiones
de dicha moneda durante los primeros años del reinado de su hijo, con los mismos
tipos y leyendas de su padre.
111. Que la moneda ebossonayao, no indica un determinado tipo de moneda,
sino que equivale a ((moneda de baja ley, tan sólo apta para fundir,. Se basa principalmente en un documento que contiene el estado de cuentas de los Templarios
de Barcelona.

IV. Que la moneda abossonaya* tiene un significado equivalente en Italia,
o sea, moneda de vellón pobre, de mala ley y que se debe deshacer. Por tanto,
cualquier moneda con dichas particularidades será ((hossonaya)).
V. Que la moneda ((bruna))tiene idéntico significado que en Italia: moneda
de color oscuro. Esto mismo opinan Botet y Salat.
VI. E n cuanto a la moneda mnetao, hay que pensar que en el texto de Valseca existiera un error del copista o del impresor, ya que tal denominación sólo
existe en dicho escrito. En Italia la moneda ((bruna))se conoce asimismo como
(hruneta*. Así pues, la denominación (cunetar puede provenir por un error de
(c(br)uneta* y no responde a ningún tipo de moneda conocido, ya que nunca se
hace referencia de ellos por parte de otros autores y escritos.

El profesor Anscari M. hlundó quiso sumarse al Symposio y comentó un documento en que se hace mención de una irohalla de monedes a Sant Crrgai del Vallés
el aiío 1387. Aunque como el autor manifestó verbalmente no aporta ninguna conclusión numismática importante, creemos que tiene un gran interés histórico y
anecdótico, porque el escrito, aparte de relatarnos dicho hallazgo, nos refiere las
indagaciones que se realizaron posteriormente y el pequeño juicio desarrollado
con dicho motivo.
El día 1 de mayo de 1387, unos obreros que efectuaban la reparación y restauración del hospital de la población de Sant Cugat del Vallés, se presentaron al
procurador y encargado de la limosna del Monasterio y le manifestaron que habían
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hallado un pequeño tesorillo. Se investigó ampliamente las declaraciones de las
personas que habían intervenido y se comprobó la buena fe de todas ellas. Se
cerró el miniproceso con una gratificación a dichos obreros, así como a un niño
que les habia ayudado. El único dato numisrnático que proporciona el documento,
es que se habian encontrado 53 (ccrucis signatos argentio así como 163 sueldos y 11
dineros.
El profesor Mundo, al comentar el escrito establece que, aparte de los 53
croats, se debieron encontrar 1.247 dineros de tern o de billó, ya que esta cantidad
es el equivalente de los 103 sueldos y 11 dineros. Al no existir en el tesorillo ninguna
moneda de oro -florinde los que en aquella época ya batía el rey Pedro el
Ceremonioso, el profesor XIundó opina que el ocultamiento posiblemente se debió
producir antes de las emisiones de dicha moneda. Por tanto, los croats debían
estar labrados a nombre de alguno de los monarcas que anteriormente los habian
batido.
El autor transcrihe el documento y da una referencia del lugar en que está
guardado.

***

Ignacio 31. Puig y Ferreté, bajo el título de (Algunes abreviatures paleografiques de la numismatica catalana medievals, analiza las anomalias que se presentan en las leyendas de las monedas catalanas de dicha Epoca. JIanifiesta que tales
abreviaturas obedecen a las mismas causas que de forma similar se ofrecen en los
documentos y que, por tanto, se pueden estudiar bajo los mismos puntos de vista.
Las formas bajo las cuales se encuentran son:
se produce en los Croats de Pedro el
a) Una abreviación por ctruncamiento~~
Grande de leyenda BARCHINO, en que un pequeño símbolo suple la silaba NX.
Por tanto, debe leerse : BARCHINONA.
b ) Una abreviación por contracción se da en los dineros de Ramón Uerenguer 111, en que su nombre de RAIMUNDUS BERENGAHIUS está sustituido
y representado por RJIS y BR.
c) También en las monedas existen las motas iuriss: en el dinero de Alfonso 1,
batido en PI ovenza con leyenda POVINCIA, detrás de la P existe una raya inclinada que equivale a una R, por lo que debe leerse PROVINCIA. Tambien se encuentra un signo similar en los Doblers de Sancho de Mallorca, con leyenda 31AIORICAR REX, que debe leerse MAIORICARUJI REX.
d ) También se produce la abreviación por *signos tironianos)>. Así en los
pierreales de Pedro y Constariza labrados en Sicilia, aparece un símbolo similar
a un 7, que equivale a la silaba ET y, por tanto, la leyenda ARAGON 7 SICIL,
equivale a ARAGON E T SICIL. Asimismo, en algunos croats figura otro signo
similar a un 9, al que hay que darle una paridad con la sílaba US. Por ello, todos
los finales de nombre terminados en 9: ALFONS o FERDINANDS deben leerse:
ALFONSUS o FERDINANDUS.
e) Finalmente estudia la evolución de la leyenda CIVI TASB ARCK NONA
que existe en la mayoría de croats y en la que figura la letra K. Proviene de que en
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el topónimo BARCHINONA, se produjo una fusión d e l a s letras H e 1 que dio
lugar a la aparición de un signo similar a una K.
El autor menciona otros casos de parecida significación, de los que sólo se 'han
xeseñado los más característicos de cada uno de los apartados;

Jesús Alturo y Perucho sigue la linea de los autores que analizan los documentos
medievales y bajo el titulo de (Aportació a la numismjtica de la col.lecció diplomitica D'Alguaire (segles XII-XIII),, nos resume las citas monetarias que figuran
en los 173 escritos del Real Monasterio de Nuestra Señora de Alguaire. Aparecen
en 91 de tales documentos y el autor incluye un cuadro-resumen de las citas monetarias relacionándolas con las fechas en que fueron redactados. Para el!o fracciona
el tiempo en periodos de 10 años y en cada uno de ellos se agrupan las menciones
numismáticas en conjuntos de caracteristicas similares.
E n estos escritos se hace mención genérica de: morabetinos, sólidos, denarios,
macmudinas y libras, aunque aparecen bajo distintas calificaciones que llegan al
medio centenar de variantes. Como en la mayor parte de documentos de dicha
bpoca, no se dan equivalencias monetarias y aun en muchísimas ocasiones, se hace
dificil determinar si la referencia quiere indicar un tipo determinado de moneda,
ya que, asimismo, puede tener la equivalencia de cantidades ponderales. Tan sólo
en un documento del año 1277 se hace mención de una equivalencia: que en aquel
momento el sueldo del marco de plata equivale a 3-1,00 sueldos de Barcelona.
El autor remarca la gran difusión de la moneda jaquesa en tierras catalanas,
ya que existen gran número de referencias sobre ella y asi se reafirma la opinión
de Botet y Sisó que ya habia señalado este hecho, que culminó con la autorización
para que la misma circulara y se tomara libremente en la periferia de Cataluña
-Lérida, Tortosa-, pero que ahora y por esta documentación, se comprueba
que la misma penetró fuertemente hacia el centro de las tierras catalanas.
E n la comunicación se incluye integro un documento por el que se conocen
las cantidades que el rey percibía en los años 1277-1278 por el impuesto del
((bovatge,),o sea, las cuantías que se tributaban por los distintos bienes: animales
domésticos, casas en alquiler, etc.
Hemos de destacar el interés numismático de este magnifico resumen, que
aunque no nos proporciona equivalencias entre las distintas monedas, si que
informa sobre las que circulaban en cada momento, o bien en qué ponderales se
efectuaban las transacciones comerciales, por lo que si la unimos >r comparamos
con escritos similares, se podrá conocer en cada instante cual era la moneda circulante, así como la aparición de nuevos tipos.

José 1. Padilla Lapuente forma parte y está adscrito al departamento de
Historia Medieval de la Universidad de Barcelona y aportó una comunicación:
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tLas monedas del Monasterio de Sant Pere de Grau dlEscaless, en la que hace
una revisión de los hallazgos monetarios realizados en las excavaciones que se
efectuaron en dicho Rlonasterio entre los años 1962 y 1967 bajo la dirección de
dicho Departamento.
Aunque durante las excavaciones fueron halladas diversas monedas, sólo dos
fueron labradas durante el medioevo. Una es un dinero de Jaime 1, labrado en
Barcelona y similar al publicado por Botet con el número 172. La otra fue batida
por el mismo monarca y es un real de Valencia análogo al que figura en la obra del
Profesor Mateu y Llopis con e1 número 3, en su obra sobre la moneda de dicho Reino.
Aunque estas monedas tienen escaso interés numisrnático por la gran abundancia
que de ellas se conocen, la comunicación sí que alcanza importancia por la adecuación y correspondencia del momento en que fueron batidas estas monedas y .la
fecha en que se construyó el recinto donde fueron halladas.
La documentación que se conoce sobre el Monasterio nos informa que a finales
del siglo X I I o comienzos del XIII, se iniciaron las obras de reconstrucción del
Cenobio, que en parte, consistieron en habilitar nuevamente unas habitaciones
y para ello se tuvo que elevar el suelo unos 40 centímetros para nivelarlo con el
resto de edificaciones. E n esta parte de la estructura, o sea, sobre este suelo elevado, fue donde se hallaron estas dos monedas. Por lo que muestra el examen de
esta habitación, ésta no fue habitada durante mucho tiempo, por lo que estas
monedas pertenecen al escaso periodo en que fue ocupada y que, por tanto, era
poco después de haber sido reconstruida.
El autor considera que la presencia de estas monedas de Jaime 1 tiene gran
importancia, ya que con ellas se fija con más exactitud el periodo en que fue habitada dicha estancia, por lo que se podrá precisar con fidelidad la cronologia de los
demás elementos que se hallaron dentro del recinto de dicha estancia.

Luis Domingo Figuerola, con el titulo ((Posible nueva atribución de la moneda
con leyenda CERVAKIE,, hace una revisión de la problemática que presenta la
ubicación del taller donde fue batida dicha moneda.
El profesor Udina, en la presentación de esta enigmática moneda, realizó un
estudio perfecto de la tipologia de la misma, así como interpretó correctamente su
leyenda del reverso: PAX VbS = PAX VOBIS. La atribución de la ceca a Cervera de la Segarra fue hecha por exclusión, al no poderla asignar a otra Cervaria
y basó documentalmente la misma en el contrato de esponsales del rey Alfonso
el Casto con la princesa castellana doña Sancha, cuyo matrimonio tuvo lugar en
el año 1174.
La existencia de otro documento fechado en 1187, en que don Alfonso nuevamente hace donación de dicha población a su esposa, prueba que el escrito de 1174
no se llevó a la práctica y, por tanto, la motivación de la emisión de esta moneda
se retrasaria en más de 13 años. Planteado así el problema, existen dos grandes
objeciones a esta solución: a) en la documentación no existe ningún indicio que
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haga distinción de la donación de Cervarie de la de cualquiera de las otras poblaciones, por lo que no existe una base con que se apoye esta emisión, y b) el reverso
de esta moneda lleva el Arbol de Sobrarbe y en el año 1187 hacia más de 30 años
que no se batía con dicha estampa.
Por ello se imponia una revisión de la ubicación de la ceca, intentando trasladarla a Cervarie de Rio Alhama, la otra única de las 13 Cervaries que existen y que
tuviera una cierta categoría en tal época para que pudiera ser labrada en la misma.
Los argumentos en que se pueden basar esta nueva atribución son:
-La tipología de la moneda es muy anterior a la del reinado de Alfonso el
Casto, es típica de la primera mitad del siglo y su estampación no rebasó mucho
los primeros 50 años del mismo. Los tipos de la moneda son mixtos: las alfas y
omegas, así como la cruz del anverso son propiosde Castilla. El reverso con el típico
Xrbol de Sobrarbe es característico de Aragón.
-La leyenda PAX VOBIS no es propia de la celebración de unos esponsales.
Indica un saludo entre dos personas de condición similar, entre dos iguales. Asimismo puede indicar el deseo de paz entre dos Reinos representados por sus soberanos, o bien la conclusión de un tratado que tuviera tal significación.
-Cervera de Río Alhama es una población que desempeñó un papel importante
en los siglos X I I y XIII, como plaza fronteriza de Castilla cerca de las fronteras
de Aragón y Navarra.
-En sus cercanías está situado el lugar de Tudellén, donde se concluyó un
tratado entre Alfonso VI1 y Ramón Berenguer IV en el año 1151, en el que, aparte
de ponerse de acuerdo contra Navarra, tuvo lugar según 31. Pidal, el primer reparto
de las influencias en la Península.
-Dadas todas estas circunstancias podría haberse labrado como conrnemoración de este tratado, dado que el reinado de Alfonso VI1 esta jalonado deemisiones
que evocan los principales hechos de su reinado: la emisión del jinete hecha con
motivo de la conquista de la Rioja y del reino Cesaraugustano, la de Imperator
con motivo de su coronación, etc.
-Las condiciones intrínsecas de la moneda se adaptan a ello. Así al ser anónima
y sin indicación de ningún Reino, puede atribuirse a cualquiera de los dos por su
tipología.
-El que en la moneda no figure ninguna intitulación, iguala teóricamente la
calidad de los que batieron esta moneda, ya que en la misma no se podía estampar
ningún honor, pues existía una gran desigualdad.entre el Emperador -Alfonsoy su vasallo -Ramón B e r e n ~ e IVr
que tenia enfeudado el reino Cesaraugustano.
El conde de Barcelona nunca usó el titulo de REX, ya que no estaba reconocido
como t a l por el Papado, al que se refirió siempre como PRINCEPS de Aragón.

Ana M. Balaguer y M. Crusafont, presentaron la noticia de la ((Redescubierta
del flori de Gironan, en la que dieron la información de la existencia real de dicha
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moneda. Antiguamente habia sido descrita por Salat, y Botet casi dudó de su
existencia, o por lo menos, que tuviera una descripción exacta, a pesar de tener
conocimiento de un documento en que Juan I I e n el año 1464 se dirige al capitán
de Gerona y le ordena: (cal fet de batre moneda d'or es nostra intenció e volem e
manam, sien fets florins d'or de la liga e pes acostumatw.
Algunos autores que posteriormente han estudiado los florines de Aragón,
tampoco dan referencia de esta moneda, ya que ninguno de ellos la pudo hallar
en sus investigaciones. Ello indica la extraordinaria rareza de este florín, al que
prácticamente, por el momento debe considerarse único.
Este problema se planteó en el coloquio que siguió a la presentación del íiorin,
ya que unos meses antes, o sea, durante el año 1977, habia tenido la ocasión de
tener en mis manos y examinar con el Sr. Javier Calicó un ejemplar de esta moneda.
Esta posible duplicidad, resultó no ser cierta, ya que el ejemplar presentado por
los comunicantes era el mismo que anteriormente habíamos visto y estudiado.
E n este florin no se plantea ningún problema sobre su atribución, ya que el
escrito antes reseñado lo documenta y la presencia del topónimo: GERUSDE
en la leyenda, hace obvia cualquier duda.
Esta cuestión y su desenlace, plantea el problema de que algunas monedas
que han sido reproducidas en antiguos tratados y que por su extraordinaria rareza
en la actualidad son desconocidas, han sido consideradas como no existentes o
que estuvieran mal descritas o mal reproducidas. Estas premisas hay que reconsiderailas y sólo darlas por ciertas despuks de agotar todas las posibilidades, ya
que nunca se podrá asegurar'con certeza que tal moneda no exista, a menos que
existan circunstancias que hubieran hecho imposible tal acuñación.

José Rlaria Llobet y Portclla se ocupó de la vida de Franqi Torroja, (cargenttr
de Cervera, com a oficial de la seca de Earcelonas. El autor que en años anteriores
ha dado a conocer la documentación existente en el Archi\-o Histórico de Cervera,
que hace referencia de la moneda de ccels ploms)) = ccsenyalsa de plomo de dicha
población, leyó un breve resumen de la vida del hombre que los batió: Franqi
Torroja.
Basándose en noticias documentales del Archivo, nos cuenta que Torroja se
estableció en Cervera en el año 1466 y que procedía <{degaleres)).La llegada a dicha
población la propició un pariente que residía en la misma. Allí abrió su taller de
platero y su vida fue muy precaria en los primeros tiempos después de su llegada. E n 1476 el Consejo de Cervera le encargo que batiera 40 libras de senyals
de plomo y posiblemente tal comisión le fue confiada por sus conocimientos sobre
la fundición de metales. En el año 1478, el Consejo le volvió a encomendar otra
acuñación, responsabilizándose de sus lionorarios los cc.paersv que componían el
Consejo.
E n el año 1495, volvió a Cervera comisionado por la ceca de Barcelona como
receptor de oro y plata para la acuñación de moneda en dicho taller. Actuaba como
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oficial de la misma, donde debió ingresar porque, aparte de sus conocimientos
como platero, tenía experiencia en la acuñación de moneda.
Diversos actos nos muestran a Torroja como un hombre inquieto, propio de un
pasado turbulento que le debió llevar a los trabajos forzados de galeras, y que sólo
actúa con egoísmo y en su propio beneficio, aunque para ello se tenga que mostrar
desagradecido con sus protectores, ya que los que le habian ayudado a su llegada
a Cervera y que le habian proporcionado beneficios con la primera emisión de
c<plomss:els cpaerso, son denunciados al no poderle pagar sus honorarios y encarcelados por deudas.
Esta egolatria se demuestra asimismo al no querer abonar la cuota anual que
debia satisfacer a la población de Cervera por el monopolio de la fabricación de
los c(ploms,, ya que alegaba que tal comisión le había sido confiada por Antonio
Bardeixi, regente de la cancillería real y su protector.
Como persona acostumbrada a tratar con la justicia, era un perfecto conocedor
de sus derechos y así recurri6 a los Privilegios que tenia como oficial de la ceca de
Barcelona en un pequeño conflicto con la justicia, ya que no permitió ser juzgado
más que por el alcalde de dicho taller, por lo que tuvieron que devolverle una
espada.
JOURXEES T\'UlIISJIXTIQUES DE PERPIGNAK
E n el mes de junio de 1979 tuvieron lugar en Perpiñán estas Jornadas organizadas por la Societé Francaise de Numismatique, con la colaboración de las Entidades barcelonesas: Asociación Xumismática Española y Societat Catalana d'Estudis
Numismátics. Numerosos socios de ambas Entidades se desplazaron a dicha población francesa y presentaron diversas comunicaciones en las distintas secciones de
que constaba dicha reunión. Dos de ellas hacian referencia a la época medieval
peninsular :

-M. Crusafont y Sabaté leyó su aportación de ((La justificación documentaire
des nionnaies de Cliarles d'Aragon, Prince de Vianal), comentando las emisiones de
dicho Principe que fueron dadas a conocer por L. Domingo Figuerola en el 111 Congreso Nacional de Xumismatica. Dicha atribución se basaba principalmente
-aparte de otros argumentos- en la lectura del ordinal CAKTUS que existe en
algunas de las monedas de don Carlos y que Heiss reproduce, aunque lee mal.
Confusión posible, ya que estas letras situadas acerca del borde de la pieza, en
ocasiones aparecen incompletas y deformadas.
Crusafont justifica la acuñación de moneda de dicho Principe, por una pequeña
nota que figura en un documento publicado por Calmette en la que se lee: {cet
fist batre monnaye comme roy*, Xoticia muy vaga s o b ~ ela emisión de moneda,
ya que no hace referencia al tipo, metal, cantidad, etc. Para nosotros el único documento plenamente probatorio de las emisiones de este Príncipe continúa siendo el
que don Pío Beltran comunicó a L. Domingo y que copió literalmente de una
obra manuscrita de Ilarregui, recopilador de los Fueros y otros documentos his-
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tóricos de Navarra. Aunque por el momento no ha sido posible localizar esta obra,
la existencia de dicho escrito viene garantizado por la personalidad científica,
tanto de Ilarregui, como de don Pio Beltrán, que han actuado como notarios en la
retransmisión de dicho escrito. E n el mismo se lee: ((facemos facer et facemos e t
batir cierta moneda gruesa et menuda)). Aparte de que esta redacción creemos que
garantiza su autenticidad, el documento nos informa que se labrarán dos tipos de
moneda: Gruesa, o sea, de plata, y menuda, de vellón.
Crusafont opina que tales acuñaciones pudieron ser batidas para pagar las
armas ante la inminencia de la guerra. Para ello, no era necesario labrar moneda,
ya que tales pertrechos podían adquirirse con el metal con que debían ser acuñadas
estas emisiones. Al no batirse moneda de oro, bien poco se podia adquirir con unas
emisiones cuya mayor parte fueron labradas en vellón. Tanto más, cuanto que
Crusafont afirma en otra parte de su comunicación, que estas acuñaciones debieron ser cortas.

***

.4na RI. Balaguer presentó y dio a conocer la existencia de un instrumento
metálico, que pudiera corresponder al cuño con el que se hubieran podido labrar
((millareses))musulmanes.
Este posible utensilio monetario esta guardado en el Museo de Vic y lo forma
una barra metálica de hierro o acero, de forma más o menos cuadrangular. En uno
de sus extremos, que podría corresponder a su parte superior si se colocara verticalmente, se encuentran varias inscripciones árabes que se corresponden con la caligrafía de los c(millareses),por lo que podría tratarse de un cuño con el que pudiera
labrarse dicha moneda.
La señora Balaguer, prácticamente sólo dio la noticia de la existencia de esta
pieza metálica, pero no dio una opinión concluyente sobre la misma, ya que todo
ello se encuentra en periodo de estudio. E s probable que, en definitiva, se trate de
lo que se ha presentado como posible, o sea, un instrumento para batir ((millaresess.
La acuñación de moneda bajo tipo musulmán fue abundante durante el reinado
de Jaime 1. No tan sólo se autorizaron las emisiones de plata = ccmillaresesb,
sino que también, en alguna ocasión se dio anuencia para batir moneda de oro =
= ccmasmodines dobles y senzillese (en e1 año 1271 en Barcelona). Las emisiones
áureas fueron excepcionales, pero no las de ccmillareses~,ya que se conocen documentos que facultan estas acuñaciones en Barcelona, Aragón, Valencia, Mallorca,
pero son muy numerosas las concedidas en Montpellier.
ARTICULOS PUBLICADOS EN REVISTAS
En el Acta Numismafica del año 1978, Juan Vilaret Monfort publica un estudio
sobre tEls obols barcelonins de Pere T e r p En el mismo se presentan numerosas
variedades de la iconografia de tales monedas, así como de los otros elementos
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que figuran en las mismas. El autor encuentra un número muy abundante de
dichas variantes (hasta 37) y con ellas describe XIV tipos distintos.
El autor afirma que la figura de los mismos viene determinada por la que existe
en los dineros de sus correspondientes emisiones. Para su 'estudio los integra en
tres grupos que son equivalentes a otros tantos de dineros. E n la clasificación de
las distintas variantes determina la rareza de las mismas e incluye el peso de cada
óbolo.
La proporción que actualmente se encuentran estas monedas, es de un óbolo
por cada tres dineros. E n el estudio no se menciona la metrologia.
Concede gran importancia a la iconografía de un óbolo en el que la parte inferior del cabello está recogido en un gran bucle horizontal, que cree tiene gran similitud con un croat del mismo monarca de caractei'isticas análogas. Esta semejanza
cree que es decisiva para atribuir todos los óbolos labrados a nombre de Pedro,
para el Ceremonioso.

***

E n Gaceta Numismíifica número 48, editada en marzo de 1978, M. Crusafont
y Sabaté, bajo el titulo de d,'obol de Barcelona d'*!lfons 1, i llcgenda "ANF REX"
no existeim, publica un estudio sobre la moneda dada a conocer por Jaime de
Lluis y Xavas con la colaboración de Salvador Clotet en el año 1961, en un articu10 titulado ((La moneda "nova" barcelonesa de Alfonso 1)). Estos autores presentaron un óbolo que con los tipos de las monedas de Pedro 1 el Católico labradas
en Barcelona, en la leyenda se leía A N F REX.
Crusafont hace un detenido estudio de los letreros de esta pieza, que Lluis
y S a v a s y Clotet y a mencionaron que presentaban dificultades para su lectura y
llega a la conclusión que, en iealidad se trata de un óbolo de Pedro el Católico con
una acuñación defectuosa, ya que presenta una superposición de leyendas. Este
hecho proviene de que este óbolo ha sido repintado y entre el primer y segundo
golpe la moneda sufrió un giro de 1800, por el que la cara que estaba situada en la
parte superior pasó a ser inferior y como consecuencia una parte de la leyenda =
= QINO, se estampó sobre PETR, con lo que apareció u n falso letrero en que se
pudiera leer ALF. Crusafont ilustra esta anomalía, con otras monedas que present a n características análogas.
El autor incluye asimismo, una amplia revisión de la documentación de este
periodo y después de realizar un análisis de la misma, llega a la conclusión, que por
las peculiaridades de este óbolo, no podría pertenecer a la emisión preconizada
por Lluis y Navas y Clotet.

Numismática gallega
Por Antonio Oro1 Pernas

E

objeto de esta ponencia es recopilar lo publicado hasta la fecha, siempre
y cuando aporte algo para el conocimiento de la numismática gallega.
E n algunos casos me permito hacer mención a temas que deben tratarse o
mejorarse para esclarecer o conocer Iiechos numismáticos, históricos o bien de
otro tipo.
Al referirnos a la numismática gallega, lo liacemos pensando en las monedas
acuñadas en Galicia, sin t e n e ~en cuenta unos limites geográficos permanentes,
ya que, por ejemplo, lo que hoy se llama región gallega, no tiene un perímetro geográfico igual al de la provincia de ((GalleciaeVisigodaj), en ambos casos nos estamos
refiriendo a las monedas acuñadas en la actual Galicia, o bien, en la ((Galleciae
Wsigodaj).
Debemos de tener en cuenta que de las cecas galaicas salieron en la mayoría
de los casos, monedas con características peculiares, pero dentro de un entorno
mayor, así las labradas en Jubia, evidentemente, son monedas gallegas, pero están
dentro de un contexto general, es decir, el sistema monetario de Fernando 11
e Isabel 11.
Nos ocuparemos tanto de aquellas como de' las más propias y particulares,
es el caso de las suevas.
Al hablar de la numismática sueva, hago referencia a lo antes dicho sobre
limites de las acuñaciones gallegas. E n este caso, no son geográficos y sí numismáticos, ya que estas acuñaciones son un todo característico independiente de problemas geográficos; un documento del 924, dice uSólidos gallicarios usui t e i ~ e
nostres.
El estudio de la numismática gallega, como iremos repasando a lo largo de
estas letras, está basado en trabajos parciales que nos dan una panorámica irreL
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gular. Un primer deseo es que se intente publicar ese trabajo completo sobre el
tema, que hoy no tenemos.
Debo citar aquí el gran intento de Vaamonde Lores U), que por fallecimiento
no pudo concluir. E n él nos habla de las acuñaciones compostelanas, lucenses y
coruñesas. Es normal que muclios de los aspectos tratados por Vaamonde Lores
estén superados, no obstante, ello no le resta méritos y afirmamos que no se puede
estudiar el tema de esta ponencia sin tenerlo en cuenta.
Los fondos numismáticos de algunos de los museos gallegos son importantes,
como el de Lugo o Pontevedra, pero ninguno tiene una colección especializada
en Galicia, lo mismo ocurre con las colecciones particulares, que salvo rarisimas
excepciones, no se conocen enfocadas hacia este tema. Otras regiones nos dan
ejemplo en este aspecto. A título de curiosidad, cito que varios Bancos y Cajas
de Ahorro están formando colecciones de monedas de su región.
En Galicia, ninguna de estas Entidades, hasta la fecha, se preocupó de esta
parcela cultural.
Es decir, faltan publicaciones y colecciones especializadas, ello es el gran
problema para el estudioso de la numismatica gallega.
Estas dificultades se traducen en un peor auxilio de la numismatica a otras
ciencias para el mejor conocimiento del pasado gallego en una serie de aspectos,
como económicos e históricos, entre otros.
Muchos de los trabajos soble la numismática de la Península Ibérica, son manuales indispensables para los estudiosos sobre nuestro tema.
A continuación citamos los de carácter general, ya que los referimos a una época determinada, irán apareciendo en el apartado correspondiente.
Mateu y Llopis, con su ((Glosario))(2) y ((Addenda,)(31, nos da una fuente importante de datos. Su bibliografia (4) y posterior ({Addenda))(5) son fundamentales.
La publicación de hallazgos monetarios que a lo largo de los años publicó en Ampurias, hrumario Hispánico y NVMISMA,
nos permiten tener unos materiales básicos gracias a la labor de este autor.
La numismática debe muchísimo al profesor Mateu por su ingente obra, referenciada a su totalidad con motivo de su setenta aniversario (6).
Siguiendo con la bibliografía, no debemos olvidar la de Rada y Delgado (71,
que abarca hasta la fecha de su publicación.

(1) VAAMONDE
LORES,CÉSAR:@Demonetaria gallega -Fundación

de la Fhbrica de hloneda de Jubia

y noticia de sus acuñaciones- precedida de un breve recuento de otras cecas de Galiciar, Boletin de la Real
Academia Gallega, números 253 a 263. La Coruña, 193411936.
(2) MATEUY LLOPIS,FELTPE:Glosario hispánico de ni¿mismáfica.Barcelona, 1946.
(3) ~ I A T EYU LLOPIS,FELIPE:~Addendaal Glosio hisphnico de numismhticar Acta numismótica, 111.
Barcelona, 1973.
(4) ~ I A T EYU LLOPIS,FELIPE:Bibliografia de la historia monetaria de España. Madrid, 1958.
(5) ~ I A T EYU LLOPIS,FELIPE:Bibliografía de la historia monetaria de España. Addenda. Barcelona, 1971.
(6) eBibliografia de FELIPEMATEUY LLOPISI.Barcelona, 1972.
(7) DE LA RADAY DELGADO,
JUANDE DIOS:Bibliografía numismática española. hfadrid, 1886.

La historia de la numismática española de utilidad para lo que aquí se recopila, fue tratada por nlateu (1) y Gil Farrés (2). Aconsejo por su actualidad la bibliografía de este último libro.
Pío Beltrán es un autor básico en la numismática española, y dentro de nuestra
ponencia es imprescindible para el estudio de las series suevas, visigodas y medieyales cristianas. Su obra completa (3) nos ayuda para poder seguir su doctrina.
Dentro de estos manuales, está el de Heiss (4), en muchos aspectos no superado,
con los problemas propios de una edición más que centenaria.
Los catálogos de subastas nos proporcionan el conocimiento de nuevas monedas, así como los libro/catálogo que publican periódicamente varias editoriales,
advirtiendose que en alguno de ellos se repiten rutinariamente monedas que no
está demostrada su existencia.
Los repertorios de colecciones también son de gran ayuda e irán surgiendo a lo
largo de estas letras. Debo citar como general, el de Vidal Quadras (a), ya que
aporta monedas gallegas de varias épocas.

Los elementos de intercambio utilizados en Galicia antes de la aparición de la
moneda, no merecieron la atención de los autores, y es evidente que deseamos se
intente investigar esta cuestión tan interesante.
El inicio para esa investigación que proponemos, puede ser lo publicado por
J. Amorós y Mercedes Rifá (Q, en donde citan posibles elementos de intercambio
utilizados en Galicia.
ACU%~CIO?\'ESANTIGUAS
Dentro de las monedas antiguas de Hispania, existen unas acuñaciones que
hoy se atribuyen sin dudas al Xoroeste hispano, acuñadas con motivo de las Guerras Cántabras.
El número de autores que se preocuparon de ellas es muy elevado, desde el
año 1757 en que lo hizo Flórez, siguiendo en 1845 -1'. P. Borre]; en el año siguiente, T. Du Jiessan; en 1870, Heiss; seis años después Delgado; en el siglo siguiente,
Vázquez Seijas, en 1923; a continuación, Vives en 1926; y a en la década de los
cuarenta, lo hicieron Grant, Gómez Moreno y Antonio Beltrán; en 1951, hlateu;
en el 54, nuevamente Gómez Moreno; en el 64 repite Vázquez Seijas; dos años
(1) ~ I A T E UY LLOPIS,FELIPE:L a moneda española. Barcelona, 1916.
llistoria de la moneda española, segunda edición. Madrid, 1976.
(2) GIL FARRÉS,OCTAVIO:
Ohra completa. Zaragoza, 1972.
,
(3) B E L T ~ NPfo:
(4) HEISS,ALOISS:Descripción general de las monedas hispano-cristianas. Madrid, 1865.
( 5 ) Catálogo de la colección de monedas y medallas de Manuel Vidal Quadras y Ramón. Barcelona, 1892.
(6) AMOR&,JOSBy RIFA, NERCEDES:
*Ensayo de un estudio geogrhfico de los elementos de intercambio de la Espafia antigua en relación con la económica y las monedas*. iVumario hispánico, númeos 1 y 2. Madrid, 1952.
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después Gil Farrés; ya en 1868 y 69, Villaronga. Antonio Beltrán, con motivo
de su ponencia y comunicación para el tercer Congreso Nacional de Numismática, reitera por segunda y tercera vez.
De los temas citados, tres son espléndidos y fundamentales: JIateu U), Villaronga @), A. Beltrán (3). Aquí se recoge la opinión y referencia bibliográfica de
la mayoría de los trabajos anteriores, ello evita dar aquí esa referencia completa.
Los trabajos que no consideraron estos autores no modifican lo mAs mínimo el
contexto general
Estas acuñaciones, que merecieron las letras de ese gran número de autores,
se las consideró labradas en varios lugares: Emerita, Segóbriga, Ulterior, Sangunto, Carthago-n'ova, Lugo y Zona Noroeste, entre otros.
Los últimos trabajos, como decía, no dudan en el Noroeste, allí apuntan Heiss,
Gómez lloreno, Rlateu y Llopis, Rlergelina, Cavada, Villaronga y Beltrán. Vázquez
Seijas, basado en los hallazgos, la sitúa en h g o , opinión que no desechan otros
autores.
La adjudicación a otras poblaciones cuenta con muy poco apoyo.
El catálogo de estas acuñaciones, en todos sus valores, nos lo dan actualizado
Villaronga y Beltrán, es decir: sextercio, diipondio, as. Los tratadistas no se
ponen de acuerdo sobre la existencia del semis; Beltrán no duda y nos cataloga
cuatro ejemplares.
IIoy se coincide en dar como fecha de acuñación para estas monedas de P. Carisio alrededor del año 35.
La procedencia de Emerita de esta acuñación, tuvo hace algunos afios algún
partidario, hoy como hemos visto no es así. Recojo un dato interesante facilitado
por Blanco Freixeiro (1), que indica que el Museo de RIérida no posee ninguna de
estas piezas según le informó su director, Sáenz de Huruaga.
Para completar el estudio de estas acuñaciones y su entorno, es imprescindible
la comunicación que sobre bibliografía romana hizo con motivo del bimilenario
de Lugo, Acuña Castroviejo (5).
E n esta completa bibliografia nos da en el apartado de numismática una
treintena de referencias.
Sobre esta serie, dalia dos sugerencias: una, la comprobaci6n de las contramarcas que existen sobres estas monedas, y la otra, que se intentase conseguir
la situación del hallazgo de cada una de las piezas que van apareciendo, con el fin
de ayudar a la confirmación definitiva del lugar de acuñación.

(1) MATEUY LLOPIS,FELIPE:#La ceca hispanorromana de Augusto en piezas de reverso anepigrafon
Ampurias, XIII. 1951.
LEASDRO:*Emisión monetaria augustea con escudo atribuible a P. Carisio y a la
(2) VILLARONGA,
zona norte de Hispaniar. Crónica del XI Congreso Nacional de Arqueología. hIkrida. 1969,
rSuevas aportaciones al problema de los bronces de Augusto con craetra
(3) BELTRAN,ANTONIO:
números 1501155. Enero-diciemlre. Madrid, 1978.
o panoplia, acuñados en el noroeste de España. NVMISMA,
FREIXEIRO,
A.: *Monumentosromanos de la conquista de Galician. Cuadernos del semina(4) BLANCO
rio de estudios cerámicas de Sargadelos, número 16. La Corufia, 1976.
FERNANDO:
aBibliografia de Galicia romana* Actas del coloquio internacional
( 5 ) ACUSACASTROVIEJO,
sobre el bimilenario de Lugo. Lugo, 1977.
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Los hallazgos monetarios nos facilitan una serie de informaciones útiles para
la numismática y de un modo fundamental para los estudios sobre circulación
monetaria.
A lo largo de esta ponencia anotamos los encontrados'en Galicia, bien con referencia directa o bien dentro del contenido de los trabajos que se citan.
Los de monedas romanas que son frecuentes en Galicia, sobre todo en algunas zonas, aparecen recogidos en su mayoría en la bibliografía de Acuña Cast r o ~ i e j o(1). Las más abundantes corresponden al siglo IV, lo que hizo suponer
a Bouza Brey la posibilidad del funcionamiento de una ceca en Galicia. E n esta
época no parece probable.

ACUSACIONES
SUEVAS
Los conocimientos que hoy tenemos sobre numismática sueva, puede afirmarse que son casi los mismos que teníamos hace -varios años, debido a la ausencia
reciente de nuevas aportaciones fundamentales sobre el tema.
Es evidente que esta época es una de las más oscuras de la numismática hispana. Su propia historia es poco conocida, con una cronología incierta y considerables lagunas.
E n mi opinión, si algún día se intensifica el estudio de la numismática sueva,
sin olvidar la dificultad que esto supone, desaparecerían muclios de los interrog a n t e ~que hoy tenemos sobre esta epoca y su entorno.
Esta opinibn la baso en el hecho de que las monedas, como es sabido, cumplen
esa misi8n de documento que contiene información sobre la época que le tocó
vivir, con la particularidad de que. en este caso, a dichos documentos, es decir,
a las monedas, no se les sabe interpretar exactamente total o parcialmente, y,
además, son muclios los ejemplares que no han pasado por las manos del estudioso.
El interés de esta época, dentro de nuestra ponencia, no lo dicen los nombres
dados a sus monedas en la citas documentales de los siglos IX al XI; es decir, cesólidos galleganoso, <(sólidosgallecanoso, entre otros.
Se pensaba que estos nombres eran de acuñaciones francesas (((sueldos galoso).
Sáncliez Albornoz sospeclió que esto no era así (2).
Los suevos acuñaron csólidoss, ((treintes)),o d.remises# y (dicuas*.
Autor fundamental para el estudio de la numismática sueva es Reinliart,
en cuatro trabajos publicados en 1937 (3, 1042 (41, 1914 (S), 1953 (6).
FERNASDO:
ciBil>liografla de Galicia romana*, Actas del coloquio internacional
(1) ACUNACASTROVIEJO,
sobre el himilrnario de Lugo. Lugo, 1977.
Z
CLAUDIO:
Eslampas dr la uida de León hace mil años. Madrid, 1926.
(2) S ~ N C H EALBORXOX,
\\IILHELM:
nBie Jlünzen des sweben vciches en los mitteilungen der Bayerr Numisma(3) REINHART,
lischen hesellschalf. Illünchen, 1937.
WILHELM:
nEI reino hispánico de los suevos y sus monedas* Archiiw E s p d o l de Arqueo(4) REINH.~RT,
logia, número 49. Madrid, 1942.
monedas gallegasx. Cuadernos de estudios
(5) REISHART,WILHELM:@LOSsueldos -galleganosgallegosr. tomo 11. 1944.
WILHELM
: Hisforia general del reino hispdnico de los suevos. Madrid, 1952.
(6) REINHART,
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Estudia las acuñaciones en todos sus aspectos, histórico, metrológico, tipológico, basado en ello hace una serie de divisiones que se siguen admitiendo.
Los sueldos acuñados de forma pasajera, lo fueron todos a nombre de Honorio,
aún después de la muerte de éste.
Los trientes de más larga acuñación, se labraron al principio de tipo romano,
luego aparece el tipo llamado ((Xacional))por su reverso característico. La siguiente
serie es a nombre de Valentiniano 111 y finalmente tenemos el de leyendas completamente indescifrables.
Este autor distingue tres modelos dentro de los llamados ~Sacionales)).Uno
a nombre de Valentiniano, el siguiente, con la leyenda #Latina Munita)), con el
nombre de ceca casi siempre entre estas dos palabras; y, finalmente, el tipo ultimo con
el nombre de ceca al principio. Las cecas que anota son: Braga, Beriso, Emerita,
Lama, León, Maurelos, Puebla de Sanabria, Pax, Julia, Tuy, Viseo y Varenganos.
Nos muestra también la leyenda <cMunitaGallicas Paxv que se refiere al ((Regnum
Gallicense~,como denominó Gregorio de Tours al Reino Suevo.
Sobre ciertas letras que aparecen en el campo de algunos t r e m i ~ e sno da una
solución concreta; Heiss U), les dio la interpretación inicial de marca de ceca,
aunque esto no parece muy probable.
La (csilicuao, con los nombres de ((Honorius, y ((Rechiari Reges)) se estima acuñada en Braga, por las marcas B y R en el reverso.
Reinhart cataloga todas las piezas por él conocidas correspondientes a diversas colecciones.
Pío Beltrán, en esta época también imprescindible, hizo la revisión de lo publicado por Reinhart en sus aportaciones al tema tituladas ((Las primeras monedas
suevaso, e ((Interpretaciones de algunas monedas suevas)),recogido en sus obras (2).
Las rectificaciones y aportaciones de este autor son necesarias para el estudio
de las monedas suevas, a las que se refiere en otros de sus artículos sobre monedas
visigodas.
Afirma que no puede probarse que los ((sólidos)) atribuidos a los suevos les
pertenezcan, así como la mayoria de los utremissise a nombre de Honorio.
La doctrina de Pío Beltrán es fácil de consultar al haberse publicado sus obras.
Debido a ello remito aquí a todo aquél que quiera profundizar en este tema.
Analiza las interpretaciones dadas a los posibles nombres de ceca, así como las
leyendas especiales como aMunita Gallica Paxa, el entorno histórico, indica y explica las monedas que pueden atribuirse razonablemente a los suevos, entre ellas
la de la leyenda polémica ((Reiges)),que estudia.
Si es mucho lo estudiado por este autor, aún tiene trabajos inéditos sobre el
tema, como él mismo nos dice ame he limitado a desglosar una parte pequeña
de un trabajo mucho más extenso que trata de las materias que aquí expongo))
(obra completa (3), pág. 89).
(Essai sur le monneyaque de suaves* Revue Numismalique. Parls, 1891.
(1) HEISS,ALOISS:
N , Obra completa. Zaragoza, 1972.
(2) B E L T ~Pfo:
(3) BELTRAH,
Pfo: Obra completa. Zaragoza, 1972.
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No se puede olvidar a otro ilustre estudioso de la numismática sueva, me refiero a Bouza Brey, sus aportaciones sobre temas concretos son varias: La ceca
de Laurencio (11, posteriormente, sobre Laurudo y Vallearitia (2). Alás tarde, se
refirió a las acuñaciones de plata en donde dio a conocer un nuevo ejemplar de
Silicua (3), cita una nueva ceca en Valencia del Sil (4) y finalmente, hace un resumen
de la cuestión sueva, incluidos los aspectos numismáticos ( 5 ) .
Mateu y Llopis, en sus diversos tratados sobre monedas visigodas, se refiere
en algunos de ellos a las acuñaciones suevas, todos ellos deben de tenerse en cuenta
y de modo muy especial para esta ponencia, el que se refiere a los nombres de
Galleciae y Lusitania (6).
Antonio Beltrán se ocupó de estas acuñaciones desde otro ángulo, ({Lasmonedas
suevas y godas en relación con las romanas y bizantinaso (7,.
Guadán escribió sobre la materia (W,tocando varios aspectos como políticoadministrativos, evolución, cronología y estudio de tipos.
La ((American Kumismatic Societyo se preocupó nuevamente de las series
españolas en el interesante libro de Tornasini (9), importante libro sobre la cuestión
que debe de tenerse muy presente. No obstante, notamos en su larga bibliografía
la ausencia de algunos títulos modernos.
E n la amplia lista de colecciones utilizadas, pág. 283, se nota la falta de fondos
particulares españoles y portugueses, que suponen un gran número de ejemplares.
Esto se repite con frecuencia en trabajos americanos sobre nuestras monedas;
en cambio, nos facilitan fondos de colecciones de aquel país, desconocidas aquí.
Otros autores son Allen, Gil Farrés, Engel, Varela, además de varios portugueses.
Sobre la circulación monetaria de esta época y visigoda, tenemos el reciente
trabajo de Xavier Barra1 (lo), en él analiza aspectos históricos, geográficos, económicos, cita hallazgos y da una bibliografía importante muy actualizada.
Casimiro Torres ha publicada el último gran libro sobre los suevos ( l l ) , hemos
de tener10 en cuenta para el estudio de esta epoca, a pesar de que en el aspecto
numismatico no aporta nada nuevo, ya que no es éste su fin.
F E R M ~+La
N : ceca suevo-visigoda de Laurencio~. Archivo Español de Arqueología,
(1) Bouza BREY,
número 49. 1942.
FERM~N:
aldentificación de las cecas suevas y visigodas galaicas: Laurudo y Va(2) Bouza BREY,

Ilearitiar. Boletin

de la Comisión de Monumentos de Orense, número 14. 19.13/1944.
N : las acuñacioncs suevas de plata a noml~rede Honorio y Requia(3) Bouza BREY,F E R M ~*Sobre
rio*.Museo de Ponteuedra, número 13. 1946.
BREY,
F E R M ~LN
a ceca
:
suello-visigoda de ~ a l e n i i adel Sil. Zephq~us,1953.
(4) BOUZA
F E R M ~*El
N : estado suevo en Galicia y su organización internar. Grial, número
( 5 ) Bouza BREY,
27. Vigo, 1970.
(6) MATEU Y LLOPIS,
FELIPE:
*LOSnombres hispánicos de lugar en el numerario suevo y visigodo
de Gallaecia y Lusitania.-Notas
para su estudio*.Analecta Sacra Tarraconensis, volumen SV. Barcelona,
1942.
(7) B E L T ~MART~NEZ,
N
ANTONIO:@Lasmonedas suevas y godas en relación con los romanos y bizantino~.Crónicas del I I I Congreso Arqueológico del sudeste espeiiol. Murcia-Cartagena, 1947/1948.
AXTONIO:*Las copias de los sólidos de Honorio*. Il'cmus, número 17. Septiembre 1958.
(8) GUADLN,
WALLACE
J.: The barbarie tremissis in Spain and southern Frunce Anastasius to Leo(9) TOMAS~NI,
vigied. New York, 1964.
I ALRERT,
XAVIER:
L a circulalion des Monnaies suenes el visigotiques. Munchen, 1976.
(10) BARRAL
CASIMIRO:Galicia sueua. La Coruña, 1977.
(11) TORRES,
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Grierson (1) se refirió a u n posible (&remis))de Andeca. Es de agradecer la contribución de Barceló (2) al darnos a conocer los fondos de estas monedas en el
British Museum, en total, trece ejemplares.

Cuando una autoridad como el Dr. hlateu y Llopis está redactando una ponencia sobre la moneda visigoda para este IV Congreso Nacional de Numismática,
debía de sobrar cualquier otro trabajo sobre este tema.
Con humildad y respeto hacia el maestro J+ amigo, entiendo debo hacer una
pequeña referencia a las acuñaciones visigodas, de un modo general, y en particular a las salidas de la Galleciae Visigoda, con el fin de que esta ponencia no pierda
esa visión de conjunto sobre todas las monedas gallegas.
Ocupa u n lugar relevante el manual ((de siempre)); me refiero al de Nateu y
Llopis (3). E n sus veinte capítulos largos, analiza todos los aspectos sobre el tema:
bibliografía, cronología, imitaciones, nietrología, tecnología y falsificaciones,
además de un estudio pormenorizado de cada provincia con mapas, c u a d ~ o sy
láminas, con seis índices de gran utilidad.
El Capitulo X I I I es el dedicado a la provincia Galleciae. Nos da los limites de
la provincia, sus cecas, haciendo hincapié en su abundancia en numero y su escasez de ejemplares, tónica que se mantiene; nos da las características propias
que agrupa en dos estilos, y finalmente, aporta el catálogo de los existentes, en
su día, en el Museo ilrqiieológico Kacional.
Como ya se indicó en el primer Congrcso Xacional de Numismática, deberían
hacerse las gestiones necesarias a todos los niveles para intentar recuperar esa
colección.
El curioso libro de \.'elázquez (4) hoy superado, cumplió una etapa que debemos agradecer. Heiss (j), hizo una gran obra para su época, ya que se pul-)licó
hace más de cien años, su utilidad hoy se h a visto mermada precisamente por los
años transcurridos, no obstante, debe ser libro de consulta.
Pío Beltrári, en sus obras completas (6), aporla varios trabajos básicos para la
materia aquí estudiada. Uno de los primeros encaja perfectamente e n esta ponencia: ((Las monedas visigodas acuñadas en la Suevia Españolao. E s su obra
más gallega^, que, además, se publicó p o ~primera vez en Orense. Identifica
varias monedas gallegas con su lugar de acuñación. Para el conocimiento de las
falsificaciones es imprescindible este autor.
(1) GRIERSON,
PHILIPPL:
VAtremimisiis of the suevic king Avdeca 584-5r. Estudios de Casfelo Rranco,
1962.
~,
uLari monedas suevac del British Musseum*. Acta A'iimismdlica, 11'. Barce(2) B A R C E LMIGUEL:
lona, 1954.
(3) ~ I A T B U Y I.I.OPIS,FELIPE:Las monedas i~isigodasdel Museo Arqueoldgico Nucional. Madrid, 1936.
JosÉ LUIS:Conjeluras sobre las medallas de los reyfs godos y sucvos de España. M á (4) VELAZQUEZ,
laga, 1739.
(51 HEISS,A ~ o r s s :Descriplion generale des monnaies des Rois visigohls d'Espagne. París, 1872.
(6) BELTRAN,I'io: Obra complela. Zaragoza, 1972.

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

G

A

L

L

E

G

A

Miles publicó el último gran libro (1). E n más de quinientas páginas se recogen
todos los aspectos en torno a las monedas visigodas, las páginas 125 a 146, las
dedica a Galleciae, en donde localiza 37 cecas, es decir, al mayor número publicado
hasta la fecha; las reproducciones en 44 láminas excelentes.
Las autorizadas palabras de Alateu, al hacer la reseña bihliografica de este
libro en NVMISMA
número 6, creo son elocuentes, ((merecela gratitud de la numismatica españolas.
Pioneros en el estudio de las monedas visigodas fueron, en el siglo XV, Agustin,
y en el XVIII, Flórez y Velázquez ya citado.
Lluis y Navas (2) ((La España visigoda ante la falsificación de moneda,), nos
ayuda nuevamente en las cuestiones legales, se refiere a varios temas, entre ellos
las penas a aplicar por cercén y rayado de moneda y su falsificación; aquí aparece
la famosa de cortar la mano diestra al infractor, si era siervo. También nos habla
del curso legal y forzoso de la moneda legítima, todo ello está basado en el ((Lex
\Yisigotliorum~.
Sobre acuñaciones de la Galleciae, se publicaron diversos articulos, como
((Un triente de Gundemaroo, que dio a conocer Batallia Reis (3,otro de Recaredo,
por Barra1 i Altet (4). Debemos de tener en cuenta el trabajo de este mismo autor
citado, al referirnos a los suevos (5).
Barccló dedicó al tema varios títulos, es interesante el referido al ((Limes EIispanuss (6). Su más reciente aportación uJIonedas visigodas de Hispania, un estado
de la cuestión y algunos problemas de metrologia y organización de las emisiones
monetarias) (7). El titulo aclara el contcnido, aparte de la novedad en el estudio
metrológico.
E n el aspecto metrológico, es necesario rcfcrenciar a Grierson (8).
Gil FarrC.s dedicó varios articulos al tema. Reseñamos aquí lo publicado en la
<(Historiade España)), dirigida por Menéndez Pida1 ( 9 , en un capítulo que incluye,
además, las emisiones suevas.
Las sedes episcopalcs, tal y como viene escrito en el codice escurialense)) y
su correlación con los topónimos monetales, entre ellos los de la provincia GaIltciae, son anotados por Mateu (10).

(1)
1952.
(2)
(3)
1962.
(4)

MILES,CEOROE
C.: The coinngr of Ihe visigoths of Spain Lroiu'gild lo Achila ZI. A. N. S. New York,
JAIME:
nLa Espaíía visigoda ante la falsificación de moneda. N v M I s ~ I A , 1952.
~~~.~.
LLUISY NAVAS,
BATALHA
REIS,PEDRO:
*Tricnte inédito de Gundemaro cunhado em Pésicosr. Xvnr~snr~,
núm. 50.
BARRAL
I ALTET,S A V I E RuUn
: tremissis de Recarcd encunyat a Petra*. Acta A'umismcilica, V. 1975.

I ALBLRT,XAVIER:
La circulation des Monnaies sueoes el oisigotiques. München, 1956.
(5) BARRAL
16) B A R C E LMIGUEL:
~.
*La cuestión del -Limes his~anus- los datos numismhticosr. Acta Numis-

máticá, V . 1975. '
~.
*Monedas visigodas de Hispania -Un estado de la cuestión y algunos pro(7) B A R C E LMIGUEL:
núm. 1471149. 1977.
blemas de mclodología y organizaciún de las emisiones monetarias*. NVMISMA.
I'HILIPPE: +Visigothic mctrology*. Numismalic chroniqiie, XIII. 1953.
(8) GRIERSON,
*La moneda sueva y visigodar. Historia de España, 111. Madrid. 1963.
(9) GIL FARROS,OCTAVIO:
(10) NATEUY LLOPIS,FELIPE:at2lesanc0, Amaia y S q i a y las cecas visigodasr. Gacela Numismdica,
núniero 39. 1975.
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Dentro de esta ponencia, recogemos ((De Asturiae a Astorga* (1) del mismo
autor.
Los fondos de varias colecciones fueron recogidos por Mateu y Llopis, Real
Gabinete de Estocolmo (V, Biblioteca Nacional de Paris y Colección Huger de
Stuttgart (3). Las del Instituto Valencia de Don Juan (4). Miles nos da, aparte de
su tratado, la Colección de la Hispania Society ( 5 ) . Como es sabido, esta colección
procede en su mayor parte del tesoro de d a capilla, adquirido por Jir. Hugtigton;
incluye también la que fue Colección Cervera; este mismo autor se refirió a la
Colección del Gabinete Yumismático de Cataluña (61, que con anterioridad publicó Amorós (7).
El gran número de cecas de Galleciae con poquisimos ejemplares, impiden unos
estudios estilisticos y metrológicos por ceca, por ello es necesario echar mano de
todos los fondos posibles y pedir que se sigan publicando las colecciones públicas
y privadas, para colaborar en esa falta de material y llegar al conocimiento de las
características individuales de cada ceca gallega.

A C U % ~ C I O N E SMEDIEVALES CRISTIANAS
Las acuñaciones del Reino de Galicia a lo largo de la Edad Media cristiana, se
ajustan en los aspectos fundamentales al sistema monetario de León o Castilla y
León, según las circunstancias históricas.
Jli reciente ponencia para el Tercer Congreso Nacional de Numismática (8)
y Addenda (9) referida a las monedas medievales castellano-leonesas, que pretendi6 ser la puesta al día de lo realizado sobre esta época, debe ser utilizada como
principal medio de consulta para el estudio de este capitulo de las monedas gallegas.
Todo lo allí expuesto sobre dificultades y problemas del estudio de esta época
y posibles caminos a seguir, debe aplicarse a las monedas gallegas, esto es, monedas
salidas de las cecas asentadas en Galicia, como son: La Coruña, Lugo, Milmanda,
Santiago, Tuy y, posiblemente Orense, aparte de otras probables. A este respecto,
cito los reinados de Alfonso I X y Enrique 11, que conviene que se estudien sus
muchas marcas de ceca sin identificar, y me permito asegurar que saldrá alguna
correspondiente a Galicia, sin olvidar, con menos seguridad, a Enrique IV.
(1) MATEUY LLOPIS,FELIPE:@DeAsturias a Astorga*. Gacela numismática, número 53. 1959.
(2) BIATEUY LLOPIS,FELIPE:*Monedas visigodas del Real Gabinete Numismdtico de E s ~ o c o ~ ~ o ~ .
Bolelin de la Real Academia de Ciencias de Buenas Letras. LXII. Cbrdoba.
(3) MATEUY LLOPIS,FELIPE:Il'umario Hispánico, números 1 y 2. 1952.
(4) MATEUY LLOPIS,FELIPE:*La colecci6n del Instituto Valencia de Don Juan*. Ampurias, XIII.
1951.
(5) MILES,GEOROE:*Las colecciones visigodas de la colecci6n de la Hispanic Society of America,.
número 5. 1952.
XVMISMA,
(6) MILES,GEORGE:
*Notes on the visigothic coins in the Gabinete numismhtico de Catalufia~.NvMISMA,
número 16. 1955.
(7) AMOR@Josk: Las monedas visigodas del Gabinete Numismdtico de Calaluiía. Barcelona, 1952.
(8) OROLPERNAS,ANTONIO:
*Las monedas medievales castellano-leonesas*. Ponencia para el 111
Congreso Nacional de Numismhtica. NVMISMA,
número 1471149. 1977.
(9) OROLPERNAS,ASTOSIO:aLas monedas medievales castellano-leonesas. Addendae. NVMISMA,
números 1501155. 1978.
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Como allí decía, falta un trabajo sobre las acuñaciones concesionarias, en nuestro caso, Santiago y Lugo. Las monedas que conocemos salidas de estas cecas en su
mayoría, no dudamos, son Reales.
Documentalmente conocemos varias monedas, pero se ignora la correspondiente especie física, como los dineros lucenses de Alfonso VI, O los morabetinos
acuñados en Santiago por Fernando 11 y los +sólidos Jacobensiss de Alfonso IX.
La ceca de más largo período de acuñación es la de La Coruña, que como
ceca Real, labró toda la Edad Media. Comenzando con Alfonso IX, que marcó
con una (Cn, según demostré en mi <<Ordenacióncronológica de las acuñaciones
de Alfonso S I * ; en este mismo trabajo se describieron los tipos de venera y su
evolución cronológica como marca de ceca, que se tomó como tal a partir de -41fonso IX.
Las acuñaciones compostelanas están localizadas en un corto período que
corresponde en su mayoría a la época de máximo esplendor de Santiago. Tenemos
la figura de Gelmirez y las concesiones por él conseguidas en este campo.
Para su estudio debemos de tener en cuenta datos que aporta López Ferreiro
en su historia de la Iglesia Compostelana (1).
Un trabajo olvidado sobre acuñaciones compostelanas, es el de Muro y Carvajal (2).
Collantes Vidal, dio a conocer el dinero de busto de frente (3). Da la descripción del mismo, cita las concesiones a la sede compostelana y finaliza con un
estudio del tipo de letra; posteriormente se publicaron variantes del mismo, y un
óbolo. Este autor se ocupa del tema en el año 1973 (4).
Respecto a las monedas compostelanas de Enrique 11, me remito a mi ponencia anterior.
Un capitulo de la mayor importancia sin hacer, sobre la numismática gallega,
es el que se refiere a las implicaciones monetarias y económicas de las peregrinaciones a Santiago, ya no solamente como el hecho en si, sino el derivado de las monedas que allí llegaban. Ello dio origen al importante gremio de los cambiadores)),
que se encargaban de facilitar el cambio de moneda a los peregrinos que «traían
tantos diñeyros de prata e de ouro que non eran conoscidos, e moytos malditos*.
Además, todos los domingos asistían a la apertura de las cajas que recogían
la limosna de la Catedral, reconocían y contaban las monedas que luego cambiaban
por moneda corriente.
Lo dicho nos da una idea del tema, si, además, por citas y documentos, sabemos
que circulaban en Galicia, normalmente, monedas de Tours y otras, como nos

(1) L ~ P EFERREIRO,
Z
ANTONIO:
Historia de la Sanla A. M . Iglesia de Santiago de Compostela. Santiago
de Compostela, 1900/1903.
Josb: *Monedas de Santiago*. Escenas conlempordneas, números 26 y 27 y
(2) MUROY CARVAJAL,
cuaderno aparte. Madrid, 1883.
VIDAL,ESTEBAN:
*Notas sobre un dinerillo Sacti Iacobir. Gaceta numismúíica, número 17.
(3) COLLANTES
1970..
VIDAL,ESTEBAN:aAcuRaciones santiaguesas en la Edad Media*. Bolelfn de la Real
(4) COLLANTES
Academia Gallegu. La Coruiia, 1973.
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recuerda Bouza Brey (11, o bien los hallazgos dentro de la Catedral (2) y en el camino
de Santiago, asi lo demuestran. Estamos ante una situación interesantisima y
unica.
Creo que está por hacer ese gran trabajo, como antes decía, no sólo desde el
purito de vista de la Xumismatica Gallega, y si de la Numismática Europea, y a
que ese convivir de monedas, que se dio en la E d a d Media en Santiago, implica
a varios países europeos.
L a ceca de Lugo acuñó la moneda conmemorativa de la toma de Zaragoza
por Alfonso VII. Esta moneda y más circunstancias las di a conocer en el reciente
Congreso Internacional de Berna (Suiza), pero aun no está publicado.
Las monedas de Fernando T de Portugal acuñadas en Galicia, están recogidas
en todos los manuales portugueses. Lo contrario ocurre en los manuales españoles
que lo omiten con frecuencia. Dentro de Galicia acuñ0 en La Coruña, Jlilmanda
y Tuy. E n La Coruña se cambió la marca tradicional por aCV» y ((CRV,). E n Numus, número 5-1854, se ocuparon de esta ceca Luis Pinto García y Batalha Reis,
((híonedas da Corunhao.
Las posibles acuñacioncs en Galicia de J u a n de Gante, duque de Lancaster,
están perfectamente estudiadas por Pio Beltrán, según referencia de mi ponencia
y a indicada, no obstante la falta de marca de ceca en varias de éstas, no permite
afirmar su lugar de acuñación, aunque todo hace pensar en La Coruña.
Desde hace muchos años no se aporta nada nuevo sobre la posible concesión
dada por Enrique 11 a Fernan Pérez de Andrade para acuñar doblas, las dudas
de Andrés Martínez Salazar (31, sobre el tema siguen en pie, como indica Couceiro
Freijomil (41, a pesar de que se cita habitualmente la noticia de que biurgia conoció estas monedas y las dio como buenas.
Lo mismo ocurre con las acuñaciones de este mismo caballero, en cuero, parece
probado que éstas si circularon en Galicia, y a que Vázquez Seijas (3,da a conocer
documentos en donde se citan éstas, y además, se vienen mencionando personas
que las conocieron.
Entiendo que la posible acuñación de las doblas no puede relacionarse con las
de cuero, las leyes económico-numismáticas lo repudian.
Las de cuero deben referirse, como es costumbre en las monedas de este material, a acuñaciones de necesidad.
Este hecho curioso dentro de la Edad Jledia, necesita la atención de los autores.

(1) Bouza BREY, FERM~S:
*La moneda de Tours y la pcregrinaci6nr. Cornposlelanun, numero 4.
Octubre,fdiciembre, 1969.
(2) NAVASCUES,
JosB ~ I A R ~*Hallazgos
A:
monetarios de la Catedral de Santiago de Compostela.
A'umario Ilispdnico, número 1 4 . 1958.
(3) MART~NEZ
SALAZAR,
ANDRBS:*Las doblas de FernAn Pkrezn. Bolelin de la Real Academia Gallegu,
tomo 1.
(4) COUCEIRO
FREIJOMIL,
ANTOSIO:Historia de I'uenledeurne y su comarca. Puentedeume, 1971.
( 5 ) VAZQUEZSEIJAS,MANUEL:*Monedas de Cueror. Boletín de la Real Academia Gallega, número 241.
1932.
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La Xumismática iIloderna se centra en dos Casas de lloheda, la de La Coruña,
que acuña hasta Carlos 11 y la de Jubia, que lo hace en los reinados de Fernando VI1
e Isabel 11.
A la casa de La Coruña dedicó un importante trabajo Muro y Carbajal U),
en el que también referencia otras acuñaciones gallegas, interesante y útil con el
inconveniente de la fecha de publicación, 1889.
A nombre de los Reyes Católicos se acuñaron en La Coruña monedas de oro,
plata y vellón; aparte de la bibliografia general recomendada, cito aquí la especializada sobre esta época debida a Pío Beltrán, ({Bibliografía Numismática de los
Reyes Católicos)) (2).
La cronologia de las monedas de estos Reyes, fue estudiada por Antonio Beltrán (3); respecto a la ceca coruñesa, estima que la actividad de ésta no pasó de la
muerte de Isabel. E n 1546 y 1559, la princesa Juana restauró las acuñaciones. E n
el mismo número de NVMISMA
aparece una referencia sobre la exposición celebrada en octubre de 1953 en Zaragoza, alli se cita un real de a ocho a nombre de
10s Reyes Católicos, de Burgos, con ensayador venera de la Fabrica Xacional
de Moneda y Timbre. Esa venera, posiblemente, dio origen a la noticia de la existencia de esa moneda acuñada en la Coruña. E n esta exposición también se presentó un Real Coruñés de Felipe 11, que ya citó Antonio Beltran en el trabajo anterior J- que hoy esta olvidado en todas las publicaciones.
E n la exposición conmemorativa del IV Centenario de la muerte de Carlos V (4),
expuso otro real de a ocho el Museo Arqueológico Nacional como coruñés, aunque
se aclara que, según Dasi, es de Burgos. En valores pequeños, es muy frecuente la
venera con la marca de ceca ({Ba,creo estamos ante monedas burgalesas.
E n esta exposición también se cita un real de a cuatro coruñés, no st: si con
características claras coruñesas, o bien, con los problemas de los reales de a ocho
citados, esperemos aclarar esto algún día.
Gil Farrés se ocupó de las monedas de vellón a nombre de estos monarcas,
depositadas en el Rluseo Arqueológico Nacional, cuartoso, (cochavoso (5) y tblancas,) (6). Los ~cuartos))
y ccochavos) coruñeses los dividen en dos tipos cronoló@cos.
Estas y otras consideraciones estimo seria de utilidad comprobarlas, en base a un
mayor número de ejemplares. ({Blancas,nos muestra cuatro coruñesas con descripción de sus variantes.
#Casa Real de Moneda de La Coruña*. Galicia Diplomática, tomo IV. 1889.
(1) MUROY CARVAJAL:
N , Obra complefa. Zaragoza, 1972.
(2) B E L T R ~ Pfo:
(3) BELTRAN,ASTONIO:*Ensayo sobre la cronologla de las monedas castellanas a nombre de Fernando e Isabel*. NVMISMA,
número 7. 1953.
( 4 ) Numario Hispdnico, número 13. 1958.
(5) GIL FARRÉS,OCTAVIO:
aCuartos y ochavos con leones y castillos del Museo Arqueológico Nacional a nomlm de los Reyes Católicos, sus marcas y signos*. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos,
tomo LVII, número 3. 1951.
#Blancas a nombre de los Reyes Católicos existentes en el Museo Arqueo(6) GILFARRÉs, OCTAVIO:
lógico Nacional*. ,Vumario Hispánico, número 1-2. 1952.
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Las siglas de ensayadores de los Reyes Católicos, nos las da más recientemente Pellicer U), antes de 1506, cita como tales marcas, glóbulos y también venera y ((AHgótica. Entre 1559 y 1556, ((Fo,uho y eSn; alrededor de 1380, ya Felipe 11,
cVo y en Felipe IV, 1661 a 1664, sRa. Posiblemente, los glóbulos citados al principio, sean u n simple adorno j' la venera la marca de ceca. Agregó aquí el ensayador QPI)en Reyes Católicos, y también en Carlos y Juana, a éste corresponde
la moneda Heiss (11). En su lámina 26, numero 173, que representa sólo en reverso
como Segovia, y como Iie comprobado por otros ejemplares, corresponde a una
rara moneda coruñesa.
La numismática de Felipe 11 la trat.6 Casto María del Rivcro (2).
Rodriguez Lorente, en sus catálogos de los areales de a doso ( S ) , incluye dos piezas de Felipe 11, números 114 y 115, dentro de la ceca coruñesa, y dice: ((estasdos
piezas con ensayador oD,, tienen como marca de ceca una venera entre las garras
ael león del 11 Cuartel del reverso, el numero 115 tiene, además, la marca Acueducto en el anverso, por lo que pudiera haber sido acuñada en Segovia para La
Coruña,. Dejo constancia del dato, a pesar de mis dudas con respecto a la relación
de estas piezas con la ceca coruñesa. Esperamos una aportación definitiva sobre el
tema.
Con motivo de la proclamación de nuestros Reyes, las Casas de Moneda dependientes de la Corona Española, solían acuñar medallas conmemorativas. De la
ceca coruñesa sólo se conoce la que puede ser de Felipe 111, que publicó Campaner (4).
Quiero destacar el trabajo de Fontecha sobre los resellos de Felipe 111 y Felipe IV (54 por su impecable contenido sobre ems (chatarraso fundamentales para
comprender la historia económica de los reinados citados.
Dentro de este tema, debo citar a Guadalupe Rubio de Urquia, que escribió
acertadamente sobre este tema ((La inestabilidad económica y la moneda de vellón
en el siglo XVIIo (6).
Dentro de la politica monetaria, en este caso de Carlos 11, debe tenerse en cuent a las novedades aportadas por Collantes y Merino (V, que dan un nuevo enfoque
a estos problemas.
Libro indispensable, y no superado, para el estudio de la moneda de vellón
y cobre moderna, es el de Fontecha (8), que con la seriedad habitual de sus obras,
pone a nuestra disposición un repertorio abundante de documentación y monedas.
BRU, JOSEP:Glosario de hiaeslros de ceca y ensayadores. Barcelona, 1975.
(1) PELLICER
CASTOM A R ~ A*La
: numismhtica del Reinado de Felipe 11,. Rei~islade Archivos,
(2) DEL RIVERO,
Bibliotecas y Museos, XLVIII. 1927.
(3) RODR~GUEZ
LORENTE,JUANJosB: Caldlogo de los reales de a dos españoles. Madrid, 1965.
( 4 ) CAMPANER
Y FUERTES,
ALVARO:
@Acercade la clasiBcación de una medalla castellana del siglo XVI*
Memorial Numismálico Español, tomo 111. Barcelona. 1873.
Y SÁSCHEZ,
RAM~N
L a: moneda de aellón y cobre durante los años 1602 a 1600.-Re(5) FONTECKA
sellos. Madrid, 1971.
A,
#Lainestabilidad económica y la moneda de vellón en el s. XVIID.
(6) RUBIODE U R Q U ~GUADALUPE:
Cuadernos de Numismálica, números 7 y 8. 1978.
(7) COLLANTES
Y MERINO:~Pollticamonetaria de Carlos 11: Alteraciones al sistema castellanos.
Acia Numismdíica, VIII. 1978.
,
Esludio de los reales de a ocho. Valencia. 1950.
(8) D ~ s f Tomis:
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Muchos de estos trabajos no referidos concretamente a cecas gallegas, aportan
datos sobre ellas y centran el entorno de las mismas.
Dasi (11, nos aporta un sin fin de documentación no aprovechada en muchos
recientes trabajos.
Lluis y Navas también se ocupó de las cuestiones legales de esta época. Referente a los Reyes Católicos publicó un libro en 1960 (2); ya con anterioridad
estudió el tema de la falsificación de la moneda, basado, por un lado, en el derecho
número 7, en
{(heredado*y, por otro, amparado en las nuevas normas. NVMISMA
esta misma revista, números 36, 37, 38, 78 a 83 y 132 a 137, dedicó muchas páginas al tema en la época moderna.
La última ceca gallega, es decir, Jubia, fue objeto de muchos trabajos y podemos afirmar que su historia se conoce con bastante detalle.
Uno de los trabajos más importantes desde el punto de vista fabril, es un
informe que sobre la utilidad de este establecimiento se hace en 1840 (3). Todo el
que quiera conocer las instalaciones de Jubia, debe recurrir a él, cosa que no hizo
ninguno de los autores tradicionales. E n este mismo aspecto, es complementario
y quizá más completo el trabajo de Rúa Figueroa (4).
Saralegui (3, aporta datos de la historia del establecimiento de gran interés.
Aunque no se ocupa de sus acuñaciones, indica que la medalla de la Jura de la
Constitución de 1812 en Ferro], está acuñada en Jubia, sin explicar el por qué.
Antonio Beltran la da como posible así como la del Comercio de Gijón (6). Estas
medallas corresponden a la referencia de Vidal y Quadras, números 1.491 y 1.494
respectivamente.
Fallecido Vaamonde Lores, la Real Academia Gallega encargó a Vázquez
Seijas (7), la terminación del trabajo sobre Jubia en base a la documentación que
aquél tenía, es sin lugar a dudas, el trabajo mas documentado sobre el tema.
Hay un trabajo de Fort y Roldán que no pude consultar.
Fontecha (8), escribió sobre esta Casa de la Moneda y dio el más completo
catálogo de las piezas allí acuñadas.
Ultimamente se ocupó del tema Pedro Gamboy (9), aunque su intención no es
de carácter numismática.

Estudio de los reales de a ocho. Valencia, 1950.
(1) Dasi TOMAS:
(2) LLUISY NAVAS,LUIS:Las cuestiones legales sobre la amonedacidn española bajo los Reyes Católicos,
dos tomos. Madrid, 1960.
(3) Reflexiones sobre la utilidad de la permanencia de la Casa de Moneda y Cobreria de Jubia y perjuicios que se originarán al erario de s u supresidn. Madrid, 1840.
RAMÓN
: Nolicia sobre la Fábrica de Cobreria g Antigua Casa de Moneda de Jubia.
(4) RUAFIGUEROA,
Madrid, 1858.
Y NEDISA,LEANDRO:
*La FBbrica Nacional de Jubiar. Almanaque de F'errol, 1906.
(5) SARALEGUI
ANTONIO:
,
*Emisiones monetarias de la Guerra de la Independencia Española (1808(6) B E L T R ~ N
1814)n. I I Congreso de la Guerra de la Independencia y su Cpoca. Zaragoza, 1959.
*La
: FBbrica de hloneda de Jubian. Bolelfn de la Real Academia GaI i l i ' d z o u ~ zSEIJAS.~ I A N U E L
llega, tomo XSVII. 1956.
(81 FONTECHA
Y S.~NCHEZ:
*La Casa de Moneda de Jubiar. NVMISMA,
78-83.1966.
FILIAT,PEDRO:$La Fabrica de hloneda de Jubia*. Reoista General de Marina. Diciemi9j GAMBOY
bre, 1978.
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Recientemente, con motivo del 1 Symposiurn Numisrnático de Barcelona, me
referí a una moneda inédita, hasta la fecha, salida de Jubia, 8 maravedis 1.836 constitucional, este trabajo a punto de publicarse, estimo aporta datos de interés.
Como se ve, en líneas generales, este establecimiento de Jubia ha sido estudiado en sus diversas facetas, no obstante, queda por hacer un estudio sobre las
abundantes falsificaciones de época.

Del estado actual de los estudios sobre
numismática moderna española
Por F. Xavier Calicó

P

de los años que sugerimos en nuestra sintesis sobre esta misma
cuestión, en el ((111Congreso Nacional de Numismática))U), es decir, el de 1497,
por ser el de la Pragmática de Medina del Campo, o el de 1534 -introducción
del escudo- y dando como aceptables las pesimistas conclusiones a que llegamos
en 1978, impulsadas por la xealidad, pero también para estimular a nuestros
estudiosos, nuestra misión ahora es la de intentar ampliar el campo al que nos
limitamos en aquella breve exposición.
Hemos, primero, de poner en evidencia lo que parece un contrasentido, y es
que aun cuando preconizábamos que bajo el gran título de tNumismática Moderna Española, habían de incluirse las acuñaciones salidas de los talleres americanos durante el periodo español, lo cierto es que prescindimos de ellas en nuestro
escrito, por temor a incidir en el campo de la Ponencia, que sobre América se
había encargado al admirado amigo Humberto Burzio y que finalmente se limitó
al aspecto que enumeraba en el titulo de su trabajo e0rigenes de la Moneda Americana del periodo hispánico)).
Vamos a procurar llenar este vacio, empezando por reconocer que los numismáticos americanos han avanzado mucho más que nosotros en el periodo de que
tratamos.
E s lógico que así sea, pues la Numismática de la Peninsula Ibérica presenta
un abanico cronológico t a n extenso que cubre prácticamente todas las Edades,
ARTIENDO

(1) *Sintesis del estado actual de los estudios sobre numism4tica moderna española*, por F. XAVIER
CALIC~.
Ponencia del 111 Congreso Nacional de Numism4tica. Barcelona, 1978. Separata revista NVMISMA.
números 147-149, 1977, Madrid.
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desde poco después de la invención de la moneda, con lo que el estudioso se encuentra ante la duda sobre qué especialidad escoger.
Por el contrario, para el nurnismático americano dispuesto a limitarse a lo
nacional, existen solamente dos grupos, el de la Numismática Moderna que ocupa
10s lugares que nosotros reservamos a la Edad Antigua y al mismo tiempo al de
la Edad Media, y el contemporáneo que comienza con la independencia de los
distintos países americanos.
E n el descubrimiento y repoblación de América por España existe un hecho
sobre el cual los historiadores han prestado relativamente poca atención, que es
el que en aquellas tierras se dieron, a fines del siglo XV y principios del siglo XVI,
los mismos fenómenos económicos que en el Mediterráneo ocurrieron aproximadamente dos mil años antes cuando empezó a iniciarse el uso de la moneda (1).
Sobre esta época y cuestión son muy clarividentes los trabajos de Humberto
Burzio (2).
No hay duda de que las primeras monedas acuñadas en América, salieron de
la Casa de México, fundada en 1535 y sus emisiones han sido estudiadas por Robert
Kesmith (3) proponiendo una cronología hasta ahora no rebatida. Al mismo autor
se debe otro trabajo muy completo sobre monedas de Santo Domingo (15351556) (4).
El infatigable investigador sobre la ceca de Jlésico Dr. Alberto Francisco
Xavier Pradeau, además de su obra básica ((Numismatic History of JIéxicoo (5)
ha publicado y sigue publicando numerosos y eruditos trabajos, de tal forma que
puede decirse que no quedan ya demasiados puntos oscuros en esta cuestión.
Esto, en cuanto a los limites fijados en la referida ponencia de1 111 Congreso de
Humberto Burzio, es decir, a los orígenes de la JIoneda Americana, pero nos
proponemos avanzar en el tiempo para cubrir las etapas que no fueron tratadas
en las ponencias del anterior Congreso.
Por ser la primera ceca americana que acuñó monedas de oro en ,\mérica,
empezaremos por el Nuevo Reino de Granada (Colombia) sobre lo cual se han
conseguido positivos avances. Para ello han coincidido, y en cierto modo contrapuesto, las dos fuentes más decisivas, la del resultado del metódico análisis de
las monedas y la investigacíón arcliivista.
Todo empezó en 1933, con la publicación de la (Aportación a la Historia hlonetaria de Santa Fe de Bogotá (Colombia)))V), en la que se proponía la inclusión
a esta ceca de una emisión de monedas que tienen como marca de taller las si(1) Sobre esta circunstancia ver pág. 21 de Aporlacicin a la liisloria Monelaria de Santa Fe de Bogold
(Colombia), por F. XAVIER
C A L I CBarcelona,
~.
1953.
(2) Diccionario de la Moneda Hispano-americana, Santiago de Chile, 1958. aorigenes de la moneda
americana del periodo hispánicor, por HUMBERTO
F. BURZIO.
Ponencia del 111 Congreso Nacional de Numismática. Barcelona, 1978.
1. NESMITH.
The Ame(3) tThe coinage o1 the lirst mint of the Americas at Mexico Cityn, por ROBERT
rican Nurnismalic Society. New York, 1955.
1. NESMITH.
(4) The Coinage of Charles and Johana for Spanish Colonial America, por ROBERT
hWxico, 1950.
( 5 ) Nurnismalic Zfistory of Mezico, por A. F . PRADEAU.
(6) Aporlacidn a la Ifistoria Monetaria de Santa Fe de Bogold (Colombia), por F . XAVIERC A L I C ~ .
Barcelona, 1953.
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glas S. F. y se completó cuando se dio a luz la ((Historia de la Casa de Moneda))
de A. M. Barriga Villalba (1). Esta última obra tiene un ralor extraordinario,
pues sigue paso a paso los documentos que se custodian en el archivo de la propia
Casa de Moneda de Bogotá, pero es preciso tomarla como fuente de información
y adaptarla después a la realidad de la existencia de las monedas, lo que no hizo
el autor, produciendo esta falta de coordinación errores de mucha consideración,
en especial debido al criterio, seguido a rajatabla, de no aceptar las emisiones
que por un motivo u otro no figuran en la documentación. Falta ahora un catálogo que recoja todas las monedas conocidas de esta ceca, usando con métodos
numismáticos de la multitud de información que contiene la documentación publicada en la obra de Barriga Villalba. Lastimosamente este libro, editado por un
ente paraestatal colombiano, ha tenido muy poca difusión y su obtención es
dificil, pero la principal labor está hecha y solo espera el que quiera resumirla.
Un acaecido trascendente, poco comentado en España, fue el hallazgo de
buena parte del tesoro que transportaba la flota que salió de La Habana el 27
de julio de 1713. Si estas expediciones, que por lo general eran bianuales, llevaban
preciosa carga de oro y plata, resultado del ((quinto real)) que correspondía a la
Corona, además de cantidad de bienes privados, la del año 1715, tenia especialisima importancia, por ser la primera después de la Paz de Rastatt -1714habiendo sido la ultima la del año 1702 que terminó, en su mayor parte, en el
fondo de la Bahía de Vigo, excepto lo que cayó en manos del almirante inglés Rooke.
Durante doce años, pues, no se habían podido efectuar los periódicos envíos
a la metrópolis y, en consecuencia, se habian ido acumulando en las distintas
tesorerías de los Virreinatos y Capitanías Generales españolas de América las
cantidades de oro y plata que normalmente se hubieran enviado a España.
La penuria de la Tesoreria Real en hladrid y aun del comercio privado en España, era grande después de una guerra interior y exterior de más de doce años
de duración y con la absoluta carencia de los envíos americanos, cuando la econonlía de España se basaba primordialmente desde hacía dos siglos en la recepción
de los recursos que llegaban de los territorios de ultramar. Lógicamente en estas
circunstancias la expedición de 1715 se preparó minuciosamente con el fin de
conseguir el mayor resultado posible en la misión de recoger los atrasos guardados
en las diferentes provincias españolas de -4mérica.
Se dio el mando de la Flota Real a Juan Esteban de Ubilla, que gozaba de la
confianza de Felipe V y con la debida autorización de la Casa de Contratación
de Sevilla, se unió a ella un grupo privado de seis barcos fletados por Antonio
de Echeverz.
Las operaciones de recogida de los caudales y mercancías no fueron fáciles,
pues en cuanto a lo que correspondía a la Corona pudo apreciarse una acentuada
lenidad ciiando no indisciplina, motivada por la larga incomunicación con la
metrópolis y en los tratos comerciales de la gente de Eclieverz se encontraron
YILLALBA.
3 tomos. Publicaciones del Banco
(1) Historia de la Casa de Moncda, por A. M. BARRIGA
de la República. Archivo de la Economía Nacional. BogotB, 1969.
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con la competencia de los mercaderes franceses que, al amparo de la alianza de
su país con Felipe V durante Ia Guerra de Sucesión, se habían establecido en
tierras americanas. Estas dificultades retrasaron la salida de la expedición, entrando ya en el período de los ciclones que tanto asolan la región del Caribe.
El 30 de junio de 1713, cuando la flota se hallaba en el Canal de las Bahamas,
se desencadenó un fuerte temporal que destruyó la totalidad de la flota, excepto
el bergantin francés ((Grifonodel grupo de Echeverz que pudo huir hacia el norte
y que según parece iba cargado solamente de mercancías. Los supervivientes
fueron muy pocos y se refugiaron en las costas de Florida.
La pérdida fue prácticamente absoluta, pero las autoridades españolas de L a
Habana lograron recuperar por medio de buceadores una cantidad que se estimó
en cuatro millones de pesos. Así, la mayor parte del tesoro quedó en el fondo del
mar, pero ocasionalmente aparecía alguna moneda en las playas cercanas a Cabo
Cañaveral. Uno de estos esporádicos hallazgos tuvo lugar en la playa de Sebastián
y ello dio pie a la fundación de una compañia privada con el propósito de localizar
los pecios y explotar lo que se pudiese recuperar.
La campaña duró seis años de 1963 a 1970 y en su transcurso se obtuvieron
varios miles de monedas de ocho, cuatro, dos y un escudo, panes y lingotes de oro,
así como cadenas de oro, algunas de peso inusitado y otras joyas como anillos
y collares. También se subieron a la superficie bloques de monedas de plata aprisionadas por formaciones coralíferas, mezcladas con pequeñas piedras.
Si las monedas de plata recuperadas no ofrecieron novedades dignas de mención, las de oro, en cambio, representaron un sensible avance en el conocimiento
de la amonedación española en América, especialmente en lo que se refiere a México.
Concretamente se conocian unas monedas mexicanas de extraña factura que
presentaban la particularidad de que aun siendo acuñadas a maitillo eran totalmente circulares, que eran probablemente procedentes de las recuperaciones que
las autoridades españolas de Cuba habían logrado en aguas de Florida inmediatamente después de la catástrofe. Estas piezas muy poco' estudiadas, eran consideradas como esporádicas, quizás no oficiales. sin que se hayan aventurado opiniones sobre su razón de ser, ya que no existe documentación al respecto. Las
monedas de esta clase aparecidas en el tesoro de Florida han arrojado nueva luz
sobre la cuestión.
E n efecto, la continuidad de las acuñaciones, siendo pocos los años que faltan
desde 1695 a 1715, y la existencia de todos los valores del ocho escudos a la unidad,
rectifican la calificación de esporádicas que les atribuíamos y se demuestra que
se trata de emisiones distintas de las ordinarias por su acabado, pero que se producían al unisono de las acuñaciones normales con cospeles irregulares, y a veces
utilizando los mismos cuños. La diferencia básica estriba en los cospeles que eran
preparados a mano unitariamente con el diámetro correspondiente al cuño y
el peso previamente comprobado. Sobre el objetivo de tales piezas, su gran rareza
prueba que su producción era muy limitada, lo que es lógico ante lo laborioso
de su fabricación, todo lo que induce a establecer la teoria de que se trataba de
monedas destinadas principalmente a ser enviadas a la Corte de Madrid, posible-

DEL ESTADO ACTUAL DE LOS ESTUDIOS SOBRE NUMISMATICA
mente como contestación a las criticas que habían suscitado las defectuosas acuñaciones americanas y que los responsables atribuían al ritmo de aceleración
desproporcionado que la administración habia impuesto a la producción.
Otra novedad de cierta importancia que descubrió el tesoro de Florida fueron
las monedas de ocho escudos, también de México, en las que el año de acuñación, 1714, figura al final de la leyenda del reverso en vez de al final de la leyenda
del anverso, como siempre se habia hecho, novedad que fue discontinuada el mismo
año de su aparición.
Mayor trascendencia histórica puede tener el conocimiento de los ((doblones
de a doso que se hallaron también en el tesoro, y que procedían de la ceca de Santa
Fe de Bogotá a nombre de CARLOS de años que van desde 1700 a 1707.
Si es aceptable que la noticia del fallecimiento de Carlos 11 y la proclamación
de Felipe V llegase con retraso al Kuevo Reino de Granada como también que las
órdenes para la alteración de las leyendas y del escudo se hubiesen demorado
un tanto, no parece explicable que en fecha t a n avanzada como el año 1707 se
continuase ignorando al rey Felipe. Por ello creemos que esta anomalía sólo podría
tener justificación aceptando que el tesorero de aquella Casa de hloneda o la
Suprema Autoridad del Virreinato eran partidarios, en la Guerra de Sucesión,
de Carlos de Austria. Hemos de reconocer, no obstante, que cuantas investigaciones hemos hecho para probar esta suposición han resultado negativas.
Las monedas peruanas, en minoria en el tesoro de Florida, sólo aportaron el
descubrimiento de un nuevo valor desconocido en la efímera ceca de Cuzco, la
pieza de un escudo del año 1698.
Dejando ya el hallazgo de Florida y volviendo a la bibliografía, siempre dentro
de América hay que citar a Humberto Burzio (1) muy especialmente por su monumental obra ((Diccionario de la Moneda Hispanoamericana)); a Alberto Javier
Pradeau por su ingente trabajo de investigación sobre México; a Kurt Prober (2);
al Marqués del Saltillo (3); a Ernest Sellschop (4); sin contar a muchos otros que
publican constantemente noticias de interés en las distintas revistas.
Si los autores americanos casi exclusivamente se ocupan de las amonedaciones
de su órbita geográfica, no ocurre lo mismo con los españoles, ya que desde los
clásicos Heiss (51, Herrera (64 Campaner (7), hasta los modernos, Dasi (8) y
F. BURZIO.
Buenos
(1) La ceca de la Villa Imperial de Potosi y la hioneda Colonial, por HUWBERTO
Aires, 1945.
Sao Paulo, 1950.
(2) Historia Numismática da República Dominicana, por KURTPROBER.
(3) Los Tesoreros de la Casa de Moneda de Popaydn, Madrid, 1917.
(4) tLa ceca de Potosi, datos, conjeturas g Ordenanzas Reales*, Gaceta Numismática, núm. 28. Barcelona, 1973.
*Monedas de origen dudoso*, Gacefa Numismática, núm. 32.
*El significado de las letras A y O en las monedas potosinas del afio 1652*, Gaceta Numismática, números 19-20-22-23-24. Barcelona, 1970-1971-1972.
*Las acufiaciones de las cecas de Luna, La PlaLa y Potosi*, 1568-1651. A. 1\'. E. Barcelona, 1971, por
ERNESTO
A. SELLSCHOPP.
(5) Descripcidn General de las Monedas Hispano-cristianas, por ALOISHEISS, hladrid, 1865-1867-1869.
(6) El Duro, por ADOLFOHERRERA.
Madrid, 1914.
(7) Indicador manual de la Numismdtica Española, por ALVARO
CAMPANER.
Palma de Mallorca, 1891.
(8) Esludio de los Reales de a ocho, por TOMASDASI.Valencia, 1950-51.
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Pellicer (1) han incluido la catalogación tanto de las monedas producidas en las
cecas españolas como las de las americanas.
En los últimos años se ha despertado un vivo interés por las monedas españolas
del siglo XIX y como resultado han aparecido algunos trabajos entre los que citaremos el de Enrique Goig (2).
E n nuestra ponencia del 111 Congreso hicimos una corta referencia a los numerosos catálogos con valoraciones que han ido apareciendo al calor del auge
del coleccionismo numisrnático, pero ante la persistente ausencia de trabajos de
investigación creemos necesario prestar una mayor atención a estas publicaciones,
algunas de las cuales por lo menos constituyen testimonio fehaciente de la existencia de unas emisiones.
Haciendo abstracción de los catálogos de colecciones, como el de Manuel Vidal
Quadras, el primer repertorio que se publicó fue el de Wayte Raymond en 1936 (3).
E n España tuvieron la primacía los catálogos de López-Chaves en colaboración
con José de Yriarte (1) en donde se dieron a conocer gran número de piezas entonces inéditas. A este siguieron otros, con asiduidad anual, los de Vicenti ( 5 ) y los
de Cayón-Castán (6). Es cierto que algunos contienen multiples errores que pueden
inducir a equivocadas conclusiones, pero aun así no es posible prescindir de esta
clase de catálogos.
Actualmente están en vías de publicación los catálogos de Ferrán y Xavicr
Calicó en colaboración con Joaquín Trigo U), en los cuales se procura aunar el rigor
numisrnático con el interés del coleccionismo, como se demuestra por las piezas
inéditas que se incluyen, entre las que señalaremos la moneda de ocho escudos
de Valladolid de Felipe Ii', de la que ni siquiera se sospechaba su existencia.
Finalmente hemos de citar las obras de carácter general como las de Jlateu
y Llopis (8) y Gil Farrés (9).
Si comparamos el nivel alcanzado en el conocimiento de la amonedación Hispano-americana con el de las emisiones peninsulares en cuanto a la Edad 310(1) El Aledio Duro, por JOSEPPELLICCR.
Barcelona, 1971.
(2) La ,%loneda Calalana de la Guerra de Indej~endencia( 1 8 0 8 - I 8 I J ) , por ESRIQCEGOIG.Barcelona, 1974.
Nrw York, 1936.
(3) Spanish Americun Gold Coins, por WAYTERAYMOND.
( 4 ) Catálogo General de la Onza de España y América. Aladrid, 1968.
Calálogo de la Media Onza o Uohlón de a cualro. Madrid, 1963.
Caiálogo de los Reales de a ocho españoles. Madrid, 1965.
Calúlogo del Dohlón de a 2 escudos. Madrid, 1963, por L. LOPEZCHAVES
y J. YRIARTE.
(5) Catálogo General de la Moneda española desde los Reyps Caldlicos al Estado Español (1475-1974).
Madrid, 1973.
Catálngo General de la Moneda española desde Felipe V (1700) a Isabel 11 (1868). Madrid, 1950.
Catálogo neto de Duros espaiioles. Madrid, 1968.
Caidlogo neto de Onras españolas. hladrid, 1969.
Catálogo nrto de Monedas españolas, 1-11-111-IV ediciún, por JosÉ A. TICESTI.
CASTAN.Madrid, 1976.
(6) Las Monedas g Billeles españoles (1780-1869-1977), por JUANC A Y ~yNCARLOS
(7) Calálogo de Aíonedas españolas desde Felipe 1' a Isabel 11 (1700-1868), 1 ediciún. Barcelona, 1977.
Calálogo de Monedas españolas desde Carlos II a Isabel 11 (1665-1868), 11 ediciún. Barcelona, 1958.
Caiálogo de Alonedar españolas desde Felipe I V a Isabel I I (1621-18G8), 111'edirión. Barcelona, 1980.
Caldlogo de Monedas españolas desde 1868, 1-11-111 ediciún. Barcelona, 1977-78-79 por F E R R ~ XAN,
VIER C A L I C
y ~J O A Q ~TRIGO.
~S
(8) L a Moneda esprriiola, por FELIPEMATEUy LLOPIS.Barcelona, 1946.
(9) Hisloria de la Aloneda espuriola, por 0 . GIL FARRÉS.Madrid, 1976.
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derna, el déficit para estas últimas es considerable. Como denunciamos en nuestra
ponencia del 111 Congreso, la mayoría de las cecas castellanas están virgenes de
estudios y solamente de tiempo en tiempo aparecen desperdigados artículos dando
a conocer alguna moneda inédita, por año o por sigla de ensayador, que serán
preciosos eslabones que habrá de recoger el que se decida a emprender un trabajo
general de recopilacibn, a ser posible al unísono con investigaciones en los archivos.

