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NUMISMATICA

Estudio nurnismático
del poblado ibérico Los Villares (Caudete
de las Fuentes, Valencia)
-

Nuevos hallazgos de la ceca Kelin
Por Pere Pau Ripollés Alegre

H

algún tiempo que venimos manteniendo la hipótesis de la ubicación de
la ceca de Kelin en la comarca de la Plana de Utiel, concretamente en el
yacimiento ibérico de Los Villares U), eIi Caudete de las Fuentes (Valencia). El
lanzamiento de esta hipótesis vino motivada por el hallazgo de una cantidad relativamente exigua de monedas de esta ceca en el área geográfica mencionada, pero
que, habida cuenta de la rareza de los hallazgos de esta ceca, nos parecieron suficientes para esbozar una hipótesis que a nuestro juicio, y como se verá posteriormente, se va confirmando poco a poco.
El poblado ibérico de Los Villares (2) se encuentra situado junto a la carretera
general de Madrid a Valencia, a su paso por el término municipal de Caudete de
las Fuentes. Las prospecciones que se llevan a cabo en dicho yacimiento, después
de la roturación de la finca en la que se encuentra, han proporcionado en estos ú1timos tiempos una abundante cantidad de monedas, pertenecientes casi en su totalidad a los siglos 11 y I a. de C.
Nos proponemos en este trabajo el análisis de los hallazgos monetarios, situables en el periodo cronológico 195-45 a. de C. Para ello hemos recurrido a los haACE

ALEGRE(1979): *La ceca de Celin. Su posible localización en relación con los ha(1) P. P. RIPOLLCS
llazgos numismáticosr, Sagunturn, Papeles del Laboraforio de Arqueología de Valencia núm. 14, pp. 127-136.
(1962): *Nota preliminar sobre Los Villares (Caudete de las Fuentes)*, VI1
(2) E. PLA BALLESTER
C. N. A., Barcelona, 1960, pp. 233-239.

P E H E

P A U

R I P O L L É S

A L E G R E

llazgos publicados por 3Iateu y Llopis U), Pla Ballester (2) y los que hemos catalogado nosotros (:<), procedentes de las colecciones particulares de Rafael Gabaldón
y Francisco Gabaldón, ambos residentes en Caudete de las Fuentes, a los que agradecemos muy encarecidamente el haber puesto a nuestra entera disposición sus
colecciones.
E l análisis de los hallazgos persigue la realización de un estudio numismatico
sobre el yacimiento; con~probarsi los hallazgos se encuentran dentro de las normalidades apuntadas por E. Collantes (?), en el sentido de que en los hallazgos de
lugares que tuvieron ceca, ésta representa el 40-50 por 100 de la muestra y en el
de que la presencia de las nlonedas de otras cecas podría considerarse inversamente
proporcional al cuadrado de su distancia al lugar de hallazgo, y proporcional a la
abundancia de acuñaciones de cada ceca; y, finalmente, pretendemos dar a conocer detalladamente la aparición, en el yacimiento ibbrico de Los Villares, de cuarenta y una nuevas monedas de la ceca de Kelin, para con ello reforzar los argumentos mantenidos sobre la localización de la mencionada ceca.
Así, pues, los hallazgos monetarios se agrupan como se indica en el cuadro
de la pagina siguiente.
E n la repartición del numario, según sus talleres monetarios, observamos que
la ceca de Ronia aporta el mayor porcentaje, con un 32,55 por 100. E n orden de
mayor importancia le siguen Kelin, con el 21,TO por 100; Castulo, con el 1 2 3 0
por 100; Xrse, con el 12,40 por 100 y Valentia con el 8,13 por 100. Por tanto, un
aspecto importante, que se destaca a primera vista, en esta distribución del numario, es la masiva presencia de acuñaciones de la ceca de Kelin.
E n definitiva, nos encontramos en una posición un tanto ecléctica, por cuanto
que si suponemos que el yacimiento no poseía ceca propia, la ceca de Roma, como
se h a dicho anteriormente, debía alcanzar el 50 por 100 de la muestra. Por otro
lado, y siguiendo con lo dicho por E. Collantes y L. Villaronga ( 5 4 si aceptamos la
ubicación de Kelín en el yacimiento, la proporción que ésta aporta no alcanza
tampoco el 40-50 por 100. A pesar de todo ello, hay que tener en cuenta la potencia
emisora de cada ceca, y aunque Kelin no alcance el porcentaje del 40-50 por 100 de
los yacimientos y zonas que poseen ceca propia, tales como Ampurias (6) y Osca U)),
tenemos que decir que los hallazgos de este tipo de moneda, fuera de la comarca
F. MATEUY LLOPIS(1942): *Hallazgos monetariosa, Ampurias I V núm. V .
F. MATEUY LLOPIS(1958): *Hallazgos monetarios*, ,I'umario Hispdnico V I I , 14, num. 952.
F. MATEUY LLOPIS(1967): hallazgos monetarios*, Numario Hispánico XI, 21, niim. 1.173.
F. MATEUY LLOPIS(1972): uHallazgos monetarios*, NVMISMA,
pp. 114-119. núm. 1.422.
(1962): 0 1 ) . cit., p. 236.
(2) E. PLA BALLESTER
ALEGRE(1978): #La circulación monetaria en las Tierras Valencianas durante la
(3) P. P. RIPOLLÉS
Antigüedad*, Tesis de Licenciatura, Universidad de Valencia (inédita).
PÉREZ-ARDA
(1979): *La circulación monetaria en Hispania en el periodo romano(4) E. COLLANTES
republicano*, Symposium numismdtico de Barcelona, vol. 11, pp. 163-166. Discusidn y comentario por L. VILLARONGA,
pp. 167-170.
PBREZ-ARDA
(1979): O p . cit., pp. 163 y 168.
( 5 ) E. COLLANTES
(1979): xLa circulación monetaria en Emporionr, Sym(6) E. RIPOLL,J. M. NUIX, L. VILLARONGA
posium h'umismático de Barcelona, vol. 1, p. 47.
PÉREZ-ARDA
(1979): runa muestra de la circulación monetaria en la provincia de
(7) E. COLLANTES
Osca*, Symposium Numismótico de Barcelona, vol. 1, p. 120.
(1)
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de la Plana de Utiel, son minimos. Por tanto, consideramos que este menor porcentaje en relación a su bajo nivel de hallazgos en otras zonas de la Península Ibérica, es más representativo, probablemente, que el que presentan otras cecas con
mayor dispersión y abundancia de ejemplares.
Otro aspecto interesante a destacar es la abundante cantidad de acuñaciones
de la ceca de Castulo, que alcanza, como hemos dicho anteriormente, un 12,80
por 100, y que, contrariamente a lo que cabría esperar, la cantidad de sus ejemplares no se encuentra en relación con la distancia a que se encuentra del lugar de
hallazgo, si tenemos en cuenta los hallazgos de las demás cecas.
La explicación de esta presencia de ejemplares, que hace que el gráfico (figura 1) de número de monedas por kilómetros de distancia al lugar de hallazgo
no posea la normalidad esperada y, por tanto, quede distorsionado, en el sentido
de que la cantidad de ejemplares que poseemos no es proporcional a la distancia,
se podría encontrar en la situación misma del yacimiento, en un lugar bien comunicado y de paso obligado para aquéllos que, desde Castulo, se dirigen hacia el
Valle del Ebro, a traves de Saltigi, el Castillo de Jleca, la Plana de Utiel y el Valle
del rio Jiloca (1).
La dispersión de las cecas representadas, que pueden observarse en el mapa
(figura 2), ofrece una visión de las relaciones mantenidas a nivel monetario por el
yacimiento. En primer lugar, y a causa de su proximidad geográfica, se sitúan las
cecas de la Edetania, con Kili, Arse, Valentia y Saiti. A continuación aparecen,
en orden de importancia, las cecas de la Alta Andalucía, con Castulo y Obulco,
esta última representada con sólo dos ejemplares. Y, finalmente, las cecas del Valle
del Ebro y Catalunya, tan importantes en la franja litoral del País Valenciano (2).
En otro orden de cosas, tiene un particular interés la inexistencia de numario
de la cesa de Sekobirikes, que dada la supuesta proximidad de la ceca (aproximadamente a 160 kilómetros del yacimiento) y la abundancia de hallazgos monetarios
recogidos en Los Villares, consideramos debería estar representada. Este hecho
viene a reforzar la hipótesis mantenida por M. P. Garcia y Bellido (3) y L. Villaronga (41, en el sentido de la ubicación de la mencionada ceca en una zona situada
mucho más al norte y delimitada por el Alto Duero, el Pisuerga y el Ebro.
Por lo que respecta a la ceca de Kelin, la dispersión de todos los ejemplares
hasta ahora conocidos, incluyendo los que damos a conocer en este trabajo, queda
del siguiente modo:
(1) P. SILLIERES
(1977): *Le "Camino de Anibal"r, Melanges de la Casa de Vel&zquez.t. XIII, pp. 31-83.
M. OSUNARurz, 1. SUAYM A R T ~ E(1974):
Z
*Yacimientos romanos de Cuenca*, Cuenca, diciembre.
J. G. MOROTE
R A R B E(1979):
~
rAportacii>nal estudio de las vías romanas en el Pafs Valenciano*, Tesis
de Licenciatura, Universidad de Valencia (inkdita).
M. ALMAGRO
BASCR(1952): *DOSpuentes romanos turolenses en la vía romana y medieval de Zaragoza
a Córdoba*, Teruel núm. 7, pp. 179-180.
N. DUPRE(1973): rLa place de la Vallke de 1'Ebre dans la Province Romaine de Tarraconaise*,Melanges
de la Casa Velózquez, t. IX, pp. 133-175.
ALEGRE
(1978): Op. cit.
(2) P. P. RIPOLLÉS
Y BELLIDO
(1974): cl'Tesorillo" Salmantino de Denarios Ibtricosa, Zephyrus, XXV,
(3) M. P. GARC~A
paginas 382-389.
(1978): *Sobre la localización de Segobriga*, Gacela Numismútica núm. 51, p4(4) L. VILLARONGA
ginas 13-17.
,
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Monedas

Caudete de las Fuentes.. ......................../..
Sinarcas
Utiel ............................................
Yatova-Cortes de PallBs.. .........................
Mataró(7) .......................................

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

TOTAL .........................

56

3

2
1
2
64

Como puede apreciarse, la dispersión de los ejemplares de esta ceca ofrece una
concentración muy definida y densa, que tiene como punto central el yacimiento
de Los Villares, lo cual refuerza lo dicho anteriormente por nosotros (1). NO obstante, admitimos la remota posibilidad de que la falta de prospecciones en la zona
geográfica próxima al yacimiento, pudiera, en algún momento, depararnos sorpresas, en el sentido que no fuera este yacimiento en concreto el centro emisor de
estas monedas y fuera otro yacimiento no muy lejano. Aunque nos cuesta creerlo,
por cuanto que Los Villares es el yacimiento, conocido hasta el presente, más importante de toda la zona.
Por lo que hace referencia a los tipos, no hemos detectado ningún ejemplar
perteneciente a alguna emisión distinta de la hasta ahora conocida. Sólo cabe
señalar la existencia de dos semis, que se encuentran en mal estado de conservación, aunque son plenamente identificables.

E n conclusión de todo lo dicho anteriormente se desprende que:
-El

yacimiento mantiene monetariamente, en orden de importancia, unas relaciones, en primer lugar, con la Edetania, a continuación, con la Alta Andalucía y, a menor nivel, con el Valle del Ebro y Catalunya.

-Se ratifica la existencia de condicionamientos físicos y humanos que modifican la norma: d a presencia de monedas de otras cecas podría considerarse inversamente proporciona1 al cuadrado de su distancia, al lugar de hallazgo y
proporcional a la abundancia de acuñaciones de cada ceca*.

- Se refuerza la hipótesis de la ubicación

de la ceca de Kelin en el poblado ibérico

de Los Villares.

S
(1979): Op. cit.. pp. 127-136.
(1) P. P. R I P O L L ~ALEGRE
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a. de C., representadas por cfrculos de superpcie proporcional al número de monedas. No se señala Ikalkusken.

Fig. 2.-Procedencia de las monedas halladas en el poblado ibérico Los Villares, durante el perfodo cronoldgico 195-45
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MONEDAS DE KELIN HALLADAS EN EL YACIMIENTO DE LOS VILLARES
N.O l.-As

(Lárn. 1, 1).

Anverso: Cabeza varonil, a la derecha; detrás, delfín; delante, palma.
Reverso: Jinete con lanza, a la derecha; en el exergo, en caracteres ibéricos : KELIN.
P.: 14,80 gr.; M.: 26 mm.; 9 h.; Vives LXVII, 1.
N.O 2.-Semejante al anterior (Lám. 1, 2).
P. : 14,68 gr. ; M. : 24 mm. ; 11 h.
N.O 3.-Semejante al anterior (Lárn. 1, 3).
P.: 14,50 gr.; M.: 24 mm.; 10 h.
N.O 4.-Semejante al anterior (Lám. 1, 4).
P.: 13,62 gr.; M.; 25 mm.; 12 h.
N.o 5.-Semejante al anterior (Lárn. 1, 5).
P. : 12,93 gr. ; M. : 23 mm. ; 10 h.
N:;

6.-Semejante al anterior (Lárn. 1, 6).
P.: 12,57 gr.; M.: 26 mm.; 11 h.

N.O 7.-Semejante al anterior.
P.: 12,24 gr.; M.: 23 mm.; 10 h.
N.O 8.-Semejante al anterior (Lám. 1, 7).
P. : 12,23 gr.; M. : 25 mm.; 11 h.
N.O 9.-Semejante al anterior (Lárn. 1, 8).
P.: 12,22 gr.; M.: 26 mm.; 9 h.
N.O 10.-Semejante al anterior (Lám. 1, 9).
P.: 11,24 gr.; M.: 26 mm.; 11 h.
N.O 11.-Semejante al anterior (Lám. 1, 10).
P.: 11,16 gr.; M.: 25 mm.; 8 h.
N.O 12.-Semejante al anterior (LAm. 11, 1).
P.: 11,07 gr.; M.: 25 mm.; 4 h.
N.O 13.-Semejante al anterior (Lám. 11, 2).
P.: 10,97 gr.; M.: 24 mm.; 5-6 h.
N.O 14.-Semejante al anterior (LAm. 11, 3).
P.: 10,45 gr.; M.: 26 mm.; 11 h.
N.o 15.-Semejante al anterior (Lárn. 11, 4).
P.: 10,33 gr.; M.: 24 mm.; 9 h.
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N.o 16.-Semejante al anterior (Lam. 11, 5).
P. : 10,24 gr. ; M.: 25 mm.; 6-7 h.
N.o 17.-Semejante al anterior (Lam. 11, 6).
P.: 9,86 gr.; M.: 24 mm.; 11 h.
N.o 18.-Semejante al anterior (Lám. 11, 7).
P.: 9,82 gr.; M.:26 mm.; 9 h.
N.O 19.--Semejante al anterior (Láni. 11, 8).
P. : 9,82 gr. ; M. : 24 mm. ; 2 h.
N.0 20.-Semejante al anterior (Lam. 11, 9).
P.: 9,73 gr.; M.:24 mm.; 2 h.
N.O 21.-Semejante al anterior (Lárn. 11, 10).
P.: 9,64 gr.; M.:24 mm.; 1 h.
N.O 22.-Semejante al anterior (Lám. 111, 1).
P.: 9,60 gr.; 31.: 25 mm.; 12 h.
N.o 23.-Semejante al anterior (Lani. 111, 2).
P. : 9,54 gr.; JI. : 25 mm. ; 6 h.
N.O 24.-Semejante al anterior (Lám. 111, 3).
P.: 9,5O gr.; M.: 23 mm.; 10 h.
N.o 25.-Semejante al anterior (Lám. 111, 4).
P.: 9,50 gr.; 11.: 23 mm.; 1-2h.
N.o 26.-Semejante al anterior (Lám. 111, 5).
P.: 9,23 gr.; JI.: 23 mm.; 8-9 h.
N.o 27.-Semejante al anterior (Lam. 111, 6).
P.: 9,14gr.; Al.: 24 mm.; 1 h.
N.o 28.-Semejante al anterior (Lám. 111, 7).
P.: 9,10 gr.; M.: 25 mm.; 12 h.
N.o 29.-Semejante al anterior (Lám. 111, S).
P. : 9,06 gr. ; M.: 26 mm. ; 6 h.
N.o 30.-Semejante al anterior (Lám. 111. 9).
P. : 9,06 gr. ; M.: 23 mm. ; 2-3 h.
N.o 31.-Semejante al anterior (Lám. 111, 10).
P.: 8,76 gr.; M.: 24 mm.; 11 h.
N.O 32.-Semejante al anterior (Lam. IV, 1).
P.: 8,71 gr.; M.: 24 mm.; 2-3 h.
N.o 33.-Semejante al anterior (Lhm. IV, 2).
P.: 8,70 gr.; M.: 25 mm.; 2 h.
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N.0 34.-Semejante al anterior (Lám. IV, 3).
P. : 8,31 gr. ; 11. : 22 mm. ;2 h.
N.o 35.-Semejante al anterior (Lám. IV, 4).
P.: 8,16 gr.; 11.: 24 mm.; 11 h.
IS.0 36.-Semejante al anterior (Lám. IV, 5).
P.: 8,10 gr.; M.: 23 mm.; 10 h.

K.0 37.-Semejante al anterior (Lárn. IV, 6).
P.: 7,17 gr.; M.: 23 mm.; fragmentada.

N.O38.-Semejante

al anterior (Lárn. IV, 7).
P. : 6,71 gr.; M.: 23 mm. ; 8 h.

N.O

39.-Semejante al anterior (Lárn. IV, S).
P. : 4,12 gr. ; M.: 23 mm. ; 9-10 h. ; partida.

N.o 40.-Semis

de Kelin (Lárn. IV, 9).
Anverso: Cabeza varonil, a la derecha; detrás, delfín; delante, palma.
Reverso: Toro parado; arriba, S. La mala conservación no permite leer
el exergo.
P.: 5,43 gr.; M.: 17 mm.; 11 h.; Vives LXVII-2.

N.O 41.-Semis

de Kelin (Lárn. IV, 10).
Anverso: Frustro.
Reverso: Toro parado; arriba, S.
P. : 5,23 gr.; M.:17 mm.
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Las inscripciones numismaticas ibéricas

(*)

Por Antonio Tovar

E

el canipo de la escritura ibbrica, la numismática, como ciencia y como actividad de coleccionistas, ha dirigido, y esto lo reconocen los epigrafistas y los
lingüistas, el desciframiento de los signos. Estudiosos de la escritura ibérica fueron, en primer Iiigar, los nurnisniáticos, y en las primeras obras sobre monedas,
la del italiano Fulvio Orsini, o los diálogos de nuestro humanista Antonio Agustin,
sc planteó el problema de la escritura hispánica. Una brillante tradición española
continua sobre el tema, desde el canónigo oscense lTicente Lastanosa, el amigo de
Baltasar Gracián, en el siglo xur; Luis José Yelázqiiez, Marqués de Valdeflores,
y el padre Henrique Flórez, en el siglo xvrrr, y después, la gran triada del siglo XIX:
Antonio Delgado, J. Zóbel de Zangróniz y Celestino Pujol y Canips, hasta el gran
corprrs de las monedas hispanas, que con conocimiento, precisión y objetividad
admirables realizó Antonio Vives y Escudero.
De esta línea era heredero Manuel Gómez-RIoreno, que fue el que sobre monedas precisamente, que conocía y manejaba en originales, como las inscripciones
y los otros materiales, descifró la escritura, de modo que es la numismática la que,
en largos estudios de cuatro siglos, ha dado con la clave de la escritura hispánica,
que llamamos ibérica, la cual, como sabemos todos y se refleja en el titulo de esta
conferencia, sirvi6 para que se escribieran lenguas distintas.
De modo que podemos hablar de las lenguas que leemos en las monedas ibéricas. También en la clasificación y distinción de estas lenguas fue maestro GómezMoreno.
N

(*)

Resumen de una conferencia pronunciada en la S. 1. A. E. N. de Madrid, en 1979.
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Muy principalmente sobre la numismática se ha podido trazar el mapa que
muestra la distribución de las lenguas en la Peninsula ibérica.
La Peninsula aparece dividida en dos partes, que se marcan en el mapa. Con
alguna imprecisión, porque hay zonas que no conocemos bien, se puede trazar una
línea que pasa, de norte a sur, por Aragón y luego se pierde al sur de Cuenca. Al
oeste tenemos la Hispania indoeuropea o indoeuropeizada, una mitad de la Peninsula donde se hablaban lenguas de tipo indoeuropeo, grosso modo celta. Al este
se hablaban lenguas no indoeuropeas, aunque quizá no se pueda excluir alguna
influencia indoeuropea en algunas; el sur de la Peninsula, y el este, con el territorio vasco en los Pirineos, son la Hispania no indoeuropea.
El vasco sobrevive hoy en las montañas de Navarra y en las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya; el territorio histórico del vasco comienza en Bilbao y se extiende
hacia el este; en Francia sigue a lo largo de los Pirineos, al sur del rio Adour, hasta
la Soule, Zuberoa en vasco, con la ciudad de Tardets; ahí está el limite oriental del
vascuence. Al sur de los Pirineos se ha perdido el vasco del valle del Roncal, y se
extiende por la Navarra del norte, hasta cerrar el circulo en los límites con Guipúzcoa.
Hemos marcado en el mapa con el mismo rayado, pero más difuso, los territorios pirenaicos hacia el este. Corominas, nuestro gran etimologista, que ha investigado tantos aspectos de la historia lingüística de la Península, sostiene, sin
duda con razón, que todavía en la Alta Edad Media se hablaba vasco en el Alto
Aragón, confirmando la pertenencia de Jaca al territorio de los Vascones, según
los geógrafos antiguos; para la subsistencia del vasco en Cataluña en la antigüedad,
recogeré del mismo autor dos ejemplos muy convincentes: uno, el nombre de Tossa
de Mar, en la Costa Brava, donde en un mosaico romano los habitantes de Turissa
dejaron una dedicatoria a un personaje local. Esta forma antigua de Tossa es comparable con la Iturista vascona que cita Ptolomeo; la tradición manuscrita de
éste, que ofrece variantes, se puede referir sin duda al vasco iiurri ((fuente)).De
modo que podemos afirmar que la forma catalana Tossa continúa un vasco Iturritza, que se podria traducir eFontanedao.
Otro ejemplo encontró Corominas en inscripciones en plomo de época romana
halladas en el Rosellón. Perdidos los originales, Corominas estudió las publicaciones
francesas de hace más de un siglo y ha probado que las ninfas acuáticas de los baños termales de la actual Amélie-les-Bains se invocan en los plomos como Neskas
o Niskas, lo que no es otra cosa que el vasco neska amuchacha*.
El vascuence se extendía también hacia el oeste. E n el mapa se marca tímidamente, con el rayado ancho del vascuence, que allí se borró muy pronto, por la
razón de que las invasiones indoeuropeas, que se desbordaron por toda la Península, impusieron totalmente su lengua en las regiones del oeste, norte y centro. De
modo que podemos afirmar que desde la época de la conquista indoeuropea del
extremo occidente de Europa, alrededor del año 1000 a. de C., o en los siglos si-
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guientes, el límite occidental del vasco estaba fijado en Bilbao. Los cántabros,
y quizá los autrigones, hablaban indoeuropeo. E n Asturias y en el noroeste, si
alguna vez se habló vasco, es muy difícil descubrirlo bajo las lenguas invasoras.
Tenemos, de un lado, una Hispania no indoeuropea, que es sustancialmente la
España ibérica, la cual se extiende un poco por el sur de, Francia. E n el mapa, el
rayado horizontal llega hasta un importante lugar arqueológico en las cercanías
de Montpellier, Enserune, donde se han encontrado centenares de inscripciones
ibéricas. Pasando por Karbona, cuyas monedas ibéricas vamos a ver, sigue la
lengua ibérica por Cataluña, todo Levante y el sudeste, hasta incluir, por lo menos,
la mitad oriental de Andalucía, como nos enseña, precisamente, la numismática.
Desde Porcuna, la Obulco de los numismáticos, el iberismo de la Andalucía
occidental es más remoto y dudoso, pues faltan inscripciones de tipo ibérico y
son muy escasos los nombres de personas indígenas.
La Baja Andalucía, con el estrecho de Gibraltar, es una región de interés estratégico, como sigue siéndolo, y lo era, sin duda, en la prehistoria, desde que hubo
comercio internacional e intentos de hegemonía; por allí anduvieron los pueblos
de la Edad del Bronce, que buscaban el estaño y el oro de Occidente. Todas esas
corrientes culturales se tradujeron en invasiones, colonizaciones e influencias varias, y, por consiguiente, el elemento indígena, que puede ser ibérico, no se desarrolló, o no lo descubrimos.
Aquellas gentes del bajo Guadalquivir y del Estrecho también recibieron a los
romanos, y con gran flexibilidad, si no con gran entusiasmo, se romanizaron tan
deprisa, que en el sur se borraron las características culturales, mientras que tenemos nombres ibéricos en inscripciones romanas del sudeste y de Levante y cataluña, y el gran número de los nombres de tipo indoeuropeo en la hfeseta, en Portugal y en el norte, incluso en Alava y Vizcaya, prueba la conservación de rasgos
indígenas. Pero en la Bética, como nos enseña el gran historiador Polibio, que la
visitó en el siglo 11 a. de C., y a entonces las gentes vestían la toga, hablaban latín
y se consideraban romanos. Esta romanización encubre el pasado anterior.
La zona rayada, en sentido vertical, en el sudoeste de la Península, ofrece inscripciones de las que la mayoría procede del sur de Portugal: Algarve y la parte
sur de Alentejo; son inscripciones desgraciadamente difíciles para el lingüista,
porque son m u y primitivas no se leen bien y, además, son muy breves.
Además, como se puede ver en el mapa, no hay más que una moneda indigena
en todo el sudoeste, como luego comentaremos. Echamos, pues, de menos la limpieza y la claridad de las inscripciones numismáticas, pues las monedas están hechas
por la autoridad, por gente que sabe que los nombres son importantes.
L a inmensa mayoría de las inscripciones indígenas de esta zona proceden del
sur de Portugal; m u y pocas, de Andalucía: la de Alcalá del Río y un trozo de
Puente Genil; últimamente han aparecido dos inscripciones rupestres en la provincia de Cáceres, con las que la misteriosa epigrafía del sudoeste alcanza el Tajo.
L a moneda de Salacia, o Cetobriga, la única que se acusa en toda la pai-te suroccidental de la Peninsula, presenta peculiares problemas, también lingüisticos,
como veremos.
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E n la zona no indoeuropea de la Península, los numismáticos han señalado un
pequeño territorio entre las provincias de Cádiz y Málaga, de Medinasidonia a
Ronda, cuyas monedas suelen ser designadas como libio-fenicias. Este nombre fue
aplicado por Zóbel de ZangrOniz, pero no es muy afortunado, pues las raras fuentes antiguas que hablan de este pueblo son confusas y se refieren a época demasiado antigua. Aparentemente, y fuera de toda conexión etnográfica, el nombre
podría justificarse, porque, por un lado, todo alfabeto es de origen, directa o indirectamente fenicio, y por otro, las ~nonedasde estas ciudades tienen formas angulares, como los signos de la escritura libia, pero, en realidad, es u11 parecido formal
y superficial, sin ninguna relación comprobable. De modo que el nombre de libiofenicia, aplicado a esta escritura, es inadecuado y tampoco es mejor el de tartesia,
que propuso Delgado.
E n la obra que va a sustituir al corpus de Hiibner, y cuyo primer volumen ha
aparecido (l975), los Monurnenia lingiinrurn Hispanicarum, que publica el profesor de Colonia J. Untermann, estas monedas no se han incluido, precisamente
por el nombre de libio-fenicio, que parcce referirse a algo no hispano.
Aprovecho la oportunidad para dar noticia de esta obra que, en cinco o seis
volúmenes, comprenderá todas las inscripciones en lenguas hispánicas. Después del
tomo 1, en dos volúmenes, dedicado a las monedas, que nos ha servido precisamente para nuestro trabajo presente, seguirá un segundo, ya cn prensa, que es del
mayor interes: se recogen en él las inscripciones halladas en Francia, más numerosas de lo que se cree, nunca antes coleccionadas en un volumen, con algunos plomos extensos, material estupendo para los estudiosos del ibérico.
Con esta referencia a las difíciles y brevísimas leyendas elibio-fenicias* terminamos la Hispania no indoeuropea y pasamos a la mitad indoeuropeizada.
Interesante, en este mapa lingüístico, es que no se diferencia mucho del que
estudiábamos, por lo menos en mi época, en la escuela, cuando se decía que en España se hallaban los iberos y los celtas, y luego, los celtiberos. Encontramos siempre a los iberos en el este y sudeste, a los celtas, en un sentido amplio (ya veremos
que con variedad de lenguas emparentadas), en el oeste, centro y norte, y queda,
para los celtiberos, la zona que los numismáticos conocen bien. Lo que es nuevo,
respecto de los antiguos esquemas escolares, es la zona del sudoeste, la de las inscripciones de tipo algarvio, de los hástulo-tartesios o bástulo-turdetanos, como
decía Gómez-Plloreno. Yo había propuesto, siguiendo a Schulten, el nombre de
tariesio para esta región. Me equivoqué en mi propuesta al negar el carácter siIábico d e esta escritura del sudoeste, y cuando don Manuel publicó por fin estas
inscripciones, eligió el nombre de bastulo-turdetanas para ellas. Le interesaba
quizá señalar, junto a los turdetanos, o tartesios, los bástulos de su nativa Andalucía oriental.
A la Hispania indoeuropea la hemos visto organizada alrededor de dos polos,
dos lenguas principales: uno es el polo de Celtiberia y el otro es e1 de la Lusitania
primitiva, el territorio entre el Duero y el Tajo, alrededor de la Sierra de la Estrella, en Portugal, y de las provincias españolas limítrofes.
L a extensión de la lengua lusitana está marcada por tres inscripciones que yo
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puse juntas: una la interpreté yo (Cabeqo das Fráguas), otra (Lamas de Moledo)
C. Hernando Balmori, la tercera (Arroyo de Cáceres) fue copiada en el siglo X V I I I
y se ha perdido, y todavia espera un ensayo de interpretación. A esta misma región lusitana podría lingüísticamente atribuirse una breve inscripción que descubrió el padre Sarmiento en Santa llaría de Ribeira, provincia de Orense, hacia la
frontera de Portugal, donde una forma verbal eisulo presenta una interesantísima
posible coincidencia con singeieio, en la de Arroyo de Cáceres.
Junto a los perfiles más o menos caracterizados del celtibérico y del lusitano,
en el resto de la Hispania iridoeuropea las lenguas de cántabros y astures, de galaicos lucenscs, de turmogos, carpetanos, vetones, arévacos, etc., se nos presentan
sin documentación suficiente, y no sabemos si algunas se acercarían hacia el polo
celtibérico o el lusitano, o si serían dialectos indoeuropeos occidentales con cierta
personalidad.
En el mapa se ve que los límites de la acuñación de monedas están determinados por el grado de urbanización, de civilización, así como también por la ausencia de grandes poderes económicos extraños, como eran los púnicos en la costa
andaluza. Un meridiano, que pasa aproximadamente por Briviesca, ,4lcalá de
Henares y Porcuna, deja al oeste, sin más excepción que Salacia, y la compleja
zona de Cádiz y el Estrecho, una mitad de Hispania que no acuñ6 moneda autónoma y que, salvo en el sudoeste, conoció la escritura con la conquista romana.
El ibérico, del que poseemos numerosas inscripciones y material onomástico
importante, es sin embargo una lengua no descifrada. Hasta ahora, exceptuadas
las relaciones limitadas con el vasco a que nos vamos a referir, es una lengua aislada, sin parentescos reconocidos. Como en el caso de otra lengua muy importante
de las culturas mediterráneas, el etrusco, se lee, pero no se entiende.
Efectivamente, sus parecidos con el vasco son, aunque muy interesantes, más
bien esporádicos. Podríamos decir, con Corominas, que el vasco y el ibérico tienen
una relación de vecindad, un parentesco remoto como de lenguas pertenecientes
a un mismo mundo lingüístico, el de la Hispania (y la Europa occidental) preindoeuropea. Pero, contra lo que fue generalmente admitido hasta hace poco, el vasco
no es un descendiente del ibérico. La prueba es evidente: poseemos unas mil palabras ibéricas de monedas e inscripciones y los parecidos entre ellas y el léxico
vasco se pueden contar con los dedos de las manos; si añadimos parecidos más discutibles o dudosos, podemos hacer una lista más larga, pero siempre reducida.
Los más decididos partidarios de este acercamiento no consiguen sino raras veces
interpretaciones seguras. En cambio, en unas pocas decenas de inscripciones romanas de la región pirenaico-aquitana y navarra los parecidos de ciertos nombres
propios con palabras vascas son innegables, como ya en el siglo pasado demostrb A. Luchaire, hasta el punto de que podemos decir que de este material onomástic0 lo que no es vasco (con semejanzas también con el ibérico), es celta, y se repite en otras regiones de la antigua Galia.
No voy a dar más que un ejemplo de estos parecidos vasco-aquitanos: en dos
inscripciones romanas de los Pirineos se lee Aherbelsfe deo, es decir, una divinidad
que se puede explicar en vasco actual como ak(h)er bellz ((macho cabrío negro)).
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No es otro que el de las brujas de los aquelarres (palabra vasca: q r a d e r a del macho cabrío)), con un primer elemento que es akher, y larre o larra ((pradera))), el de
la noche de Walpurgis en el Fartsfo, un elemento de la mitología europea primitiva
que subsiste en el País Vasco como en otros territorios de la Europa occidental
y central.
E n cuanto a la zona donde predominaron los invasores indoeuropeos, la situación en Hispania, como ahora se descubre también en Italia, es que las grandes
unidades lingüisticas, que luego aparecen como celta o latín o italico, no llegaron
fijadas a Europa occidental. Los indoeuropeístas han trabajado con un esquema
en el que griegos, indos, germanos, eslavos, etc., se separaron de un modo simétrico
después de una época comiin. Pero si intentamos proyectar históricamente el
largo proceso de la indoeuropeización de Europa, nos encontramos con los hetitas,
indos y griegos en el 11 milenio a. de C., mientras que otras lenguas, como el eslavo,
aparecen en el horizonte histórico en el siglo VI d. de C.
Hay, pues, que corregir la simetría abstracta con que se ha tratado el tema de
la separación de las lenguas indoeuropeas, y distinguir ciertos pueblos y lenguas,
que emigraron muy pronto de la ((patria primitiva)), de los que se fueron formando
más tarde en una zona muy amplia, pero en la que pueblos nómadas mantenían
contactos. Las lenguas indoeuropeas del norte y del oeste de Europa se fueron configurando más tarde, y se establecieron por fin, absorbiendo a lenguas y pueblos
menores. Con los celtas y con los germanos podemos, en cierta medida, ver, con
los ojos de la penumbra de la historia al menos, las etapas finales de este proceso.
E n Hispania, por ejemplo, las inscripciones lusitanas, con rasgos no celtas,
como la conservación de la p, representan una lengua distinta de la de los celtiberos y otros pueblos celtas, como sabemos que existieron en el sudoeste de la Península y en Galicia. La relativa uniformidad de la rica onomástica personal de la
Hispania indoeuropea permite suponer que, si no hubieran venido los romanos,
se hubiera llegado a una igualacibn, y el celta podria haber absorbido, en toda esta
parte, a las lenguas menores, como parece ocurrió con el galo al norte de los Pirineos. Se puede afirmar que semejantes procesos de absorción e incorporación Ilevaron a la constitución de los grandes grupos lingüístieos indoeuropeos occidentales. Cabe pensar que, junto a1 lusitano, los carpetanos de esta región de Madrid,
o los vetones de Salamanca, o los vacceos de Valladolid y Palencia, tenían lenguas
distintas, desarrollos individualizados del indoeuropeo occidental, que naturalmente hubieran sido absorbidos y asimilados por dialectos de tipo céltico, si no
hubiera sido el latín de los romanos el que al fin impuso la uniformidad.
Para mis estudios en este campo fue decisivo el trabajo que un gran celtista,
maestro mío, J. Pokorny, publicó en 1940, donde señalaba que España, la Peninsula, era especialmente favorable para descubrir el proceso de la indoeuropeización por dos razones: primera, porque la atención de griegos y romanos se concentró más sobre nuestro país que sobre los situados más al norte, porque éstos
estaban más alejados; segunda, porque, como más remota y al borde de Europa,
los factores de indoeuropeización llegaron más tarde, más débiles y con menos
superposiciones, lo que permite, como en las olas de la playa, reconocerlos mejor.
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LECTURA DE MONEDAS

Pasemos ahora a las monedas y vamos a ver lo que nos ofrecen en cuanto al
conocimiento de las lenguas de la Península.
La primera se lee perfectamente, en letras ibéricas, N-e-r-o-n-ce-n,y corresponde a la ciudad de Narbo, Narbona. La terminación, que es lo que lingüisticamente nos interesa, ha de ser comparada con la de las monedas que siguen, e
indudablemente forma el étnico.
La siguiente es una moneda de la ciudad de Indica de la tradición literaria,
capital de los Indigetes, junto a la que los griegos desembarcaron para fundar Ampurias. E n la moneda leemos, U-n-ti-ces-ce-n.No sabemos la gramática del ibérico,
pero es seguro que -(s)cen forma étnicos. Si es singular o plural, si lleva desinencia
de caso, se ha discutido, sin que se haya probado nada.
E n otra moneda tenemos el nombre de los layetanos, la tribu de Barcelona.
Se lee muy bien L-a-i.eafs-ce.n,con la misma desinencia.
Hemos comenzádo en Narbona, pasamos por Ampurias y la tribu de los layetanos; la siguiente inscripción es de los ilergetes, en la región de Lérida: I-14.'r-ce-s.ce.n, nombre que parece derivado de Ilfirda, Ilerda, nombre antiguo de la
capital catalana. La misma terminación tenemos también en una moneda de Sagunto, en la que se lee A.r.s-e-s-ce-n, en leyenda circular combinada con seis radios
(A 33-1.1 del repertorio de Untermann).
Como final de esta serie tenemos la misma terminación en 1a.moneda de Urci
(cercanías de Almena), en que leemos, en caracteres meridionales, U.r.ke.s-ke-n
(A 96 de Untermann). Con ello tenemos atestiguada la misma lengua a lo largo de
toda la costa desde Narbona a Almería. En esa lengua ibérica la formación -S-cen
parece permite analizar un sufijo s y otro con k. Ya hemos dicho que parece dificil,
de momento, aventurar más. Pero gracias a la precisión de los datos numismáticos,
al &dado con que se graban siempre las monedas, podemos estar seguros de la
difusión del ibérico.
Vamos a ver todavia algunas monedas ibéricas. Una de las más antiguas,
quizá la más entre las escritas en ibérico, es la de Sagunto, en la que se lee A-r-s.ese-la-r (en otros cuños, A-r-s-gi-ta-r,de difícil explicación lingüística). El nombre
Arse de otros ejemplares, y de la de Arsescen, ya presentada, y que parece significa lo mismo: Saguntini, fue interpretado por los romanos en el sentido de que la
ciudad pudo ser una fundación de Ardea, ciudad de los volscos, al sur de Roma, de
la misma manera que el nombre Saguntum se explicó en relación con la isla jónica
de Zakynthos o Zante.
E s sabido que en las monedas antiguas el nombra se indica e menudo no con el
sustantivo abstracto, como Roma, sino con el étnico concreto. Así, tenemos Romanom o Aihenaion (((moneda) de los ronlanos)) o ade los atenienses*. Así hemos de
entender estas monedas en -(s)cen y en -Lar.
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Esta terminación -iar es una estupenda coincidencia con el vasco, donde tenemos que ((bilbaíno))se dice bilbolar, y ade San Sebastiánt) donosliar. La hallamos
también en esta moneda de Játiva, en la que se lee 'S.a.i.la-bi-e-la-r, de 'Saa-i-ti,
como tenemos en otras monedas, o Saelabi(s) en latín.
H a y que señalar también que parece que en iberico, como en vascuence, una
forma en -(t)ar podia ser indefinida en cuanto al número, ni singular ni plural.
Quizá esta formación con i sirvió de base a las numerosas de nombre de tribu y
étnicos de la España antigua, como ronfes¿anos, eddanos, malacifanos, que se extendió fuera de la Península en formas como .4fassililani y otras.
Vamos a aludir a la posibilidad de que el ibero sirva de eslabón en una cadena
Iéxica cultural, aunque sea de un modo aún no probado. E n una moneda, de L P rida, se lee I-1-ti-r-da-'S-a-1-i-r-ba-n.
Supongo que -han signifique ((de, o ((10 de)), y
'salir ((plata)).La palabra aparece sólo en monedas o en plomos, donde tenernos,
al parecer, cuentas. H a y otros casos en que en monedas se indica la palabra plata,
o ((magistrado argentario)), así ocurre en monedas galas.
Si admitimos este valor para la palabra ibérica, queda inserta en una cadena
muy extensa, que comienza con el asirio .:arpci o .arpi, participio que significa
((plata acendrada, purificada el fuegoo, pues para «plata,, en general, hay otra
palabra.
E n árabe reaparece la misma palabra semitica: sarif, con la misma significaciOn que en asirio, ya que *plata»se dice fi@a. E n bereber y tuareg tenemos formas como arref, nzerf y parecidas, y lo mismo en hausa, la lengua general al sur
del lago Tchad.
La forma ibérica 'salir es muy oportuna en este punto de la cadena, sobre todo
si acudimos al vascuence, donde «plata)>se dice :il(li)ar, zillnr, zirar, zidar. El vocalismo a - i de las formas camito-semíticas perdura en ibérico, pero en vascuence
ha pasado a i - a. E n las dos lenguas, además, ha desaparecido la consonante labial, pues sabido es que tanto el vasco como el ibérico acusan ciertas particularidades en la serie de las labiales; la aspiración de la forma rilhar podría ser, precisamente, el resto de ella.
Para confirmar la presencia de la palabra cultural ((plata, en la Península, el
país de la legendaria riqueza argentifera en la Antigiiedad, tenemos el más extenso e importante texto de todo el céltico continental. Ale refiero al ya famoso bronce
de Botorrita, hallado en excavaciones en este lugar, 20 kilómetros al sur de %aragoza, dirigidas por Antonio Beltrán. Este bronce, que nos ha obligado a niodificar los límites que las monedas parecían dar para Celtiberia, presenta la palabra
's-i.1.a.b~-'r, que todos los estudiosos han descifrado inmediatamente como ((plata)).
Aquí no se ha perdido la labial, pero hallamos el vocalismo como en vasco. Y también como en la voz que significa ((plata*en todas las lenguas germánicas, bálticas
y eslavas: gót. silubr, ingl. siluer, etc., lituano sidiibras, etc., ruso serebró, etc. Esta
forma, que no tiene explicación etimológica en indoeuropeo, se halla en estas tres
importantes familias sin duda como elemento cultural, como préstamo de una civilización extraña. Las correspondencias fonéticas entre las formas indoeuropeas
son también irregulares: la 1 del germánico alterna con la r de las formas eslavas
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(y del prusiano antiguo) y hasta con la d del lituano (como en una de las formas
vascas).
Si examinamos la historia de la plata misma, hallamos que aunque ya existió
en Egipto y en Mesopotamia cn las épocas predinásticas, su explotación fue importante en la región del Ponto, y allí es donde encontramos la forma asiria sarpu,
precisamente en las tablillas capadocias de comerciantes asirios hacia 2300 a: de C.
E n España la plata se halla en las más antiguas culturas de Almería, casi por el
mismo tiempo. E n la Europa central la tenemos hacia fines del bronce. La cadena
léxica que proponemos parece se confirma con la cronología. La palabra para
«plata* pudo ser de difusión universal, lo mismo que lo son para nosotros anicar,
té, o café, o chocolale, o también nylon, etc.
Pero sigamos adelante, aún con monedas ibéricas, que nos dicen poco de la
lengua misma, pero algo de las relaciones de ella. Estos letreros de monedas saguntinas muestran interesantes nombres de persona, sin duda magistrados que
ordenaron la acuñación. Estos nombras: I.co.'r-be-1-es's y Ba-1-ca-ca-l.du.'r contienen muy probableniente elementos vascos o comunes con el vasco. -beles se
repite mucho en ibero, y se encuentra también en hquitania; en la tradición literaria lo tenemos en Indibil, rEgulo de los Ilergetes; es el vasco beltr, negro, del
que más o menos inmediatamente se derivan los apellidos Velasco y Vasco, Velázque: y Víizque:, etc. Y en el segundo de estos nombres tenemos quizá galdur ucahallete del tejado)).
Vamos a recordar un famoso problema ibero-vasco, que fue decisivo para la
identificación de las dos lenguas. Lo tenemos en la moneda siguiente, de muy difícil lectura, y con el nombre antiguo de Granada. Los caracteres son i, 1, después du (o acaso u o be), y detrás del emblema central, una triquetra, 'ri'r.
Id-du.'r-i.'r contiene el elemento Ildu-, sobre el que volveremos después; mas, por
otro lado, en la tradición epigráfica y literaria el nombre antiguo por Granada es
Iliber(r)-i(s). Esta última forma ha servido, por lo menos desde el P. Larramendi,
como gran argumento en favor del vasco-iberismo: y a él compara con el vasco
Iriberri ((Villanueva)).
La doble forma Ildrr-/Ili- (o Iri-) la vamos a tratar después, y veremos que se
podrían explicar como formas divergentes de una misma voz: Ildu- en ibérico,
e Ili-/Iri- en vasco. El mismo elemento que en la moneda tenemos, por ejemplo,
en otra zona ibérica: I-1-du-r-o,la actual Mataró, junto a Barcelona. E n latín, el
grupo Id se redujo a 1, y así tenemos Iluro, como Ilerda, y así se explica que Iliberi
corresponda a Ildurir; la única dificultad está en la falta de la sílaba be en las monedas.
Un hallazgo feliz h a venido a aclarar la relación entre el iberico Ildu- y el vasco
Iri- (antiguo Ili-): una moneda única, encontrada hace pocos años y conservada
en el Museo de Navarra, en la que se lee 0.l.ca.i-'r-u-n. Su localización es desconocida, aunque pudiéramos pensar que es Pamplona, que luego acuñó seguramente con el nombre tribal de los Vascones. E n galo olca quiere decir ((campo de
labranza)), y su etimología es clara. Sobrevive en el nombre del Monasterio de las
Huelgas en Burgos, y en el gallego olga, fr. ouche, etc. E n cuanto a -irun es el nombre
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de Irún, el pueblo guipuzcoano, y el mismo nombre vasco de Pamplona, que no es
otro que Iruñea. Pamplona se deriva del latin Pompaelo -iinis, formado sobre el
nombre del famoso general romano, más un elemento indigena que podríamos reconstruir como *Ilun (o sea, Irún, Iruria) precisamente (como se puede ver en el
nombre romano del actual Lurnbier, que es el pueblo de los antiguos Ilu(m)beritani
citados en la parte geográfica del Plinio el Viejo).
En esta forma vasca antigua -irun, que aún pervive, tenemos el equivalente de
una voz ibérica Ildu-, procedente del mismo fondo, pero tratada en lengua distinta.

b)

EN LENGUAS

INDOEUROPEAS.

Pasamos, pues, a buscar las enseñanzas de las monedas de la Hispania indoeuropeizada. Esta moneda es de Porcuna. S o s vamos a fijar sólo en la línea de
arriba, como vemos, con cuatro letras, que se leen de derecha a izquierda: una i
en la forma ibérica normal, después una forma especial del signo bo (con alguna
variante en distintas emisiones) y por fin la 1 y la sílaba ca. Corresponde a la forma
que en latin se convirtió en Obulco -¿inis, de donde el nombre actual de Porcuna.
En este nombre andaluz se combina un elemento Ip- que tenemos en Ipaqrurn,
Iponuba, Ipsca, Ipiiic(c)i, Iporca y, posiblemente, en Baesippo, Collippo, Olisipo,
Oslippo, Acinip(p)o, en la baja Andalucia, zona del Estrecho y alrededor del bajo
Tajo en Portugal, con el elemento olca que acabamos de señalar en Navarra.
Un elemento celta hallamos en una moneda ibérica de la región del Rosellón,
en la que se lee Bis'r-i-ca-n-ti-n.Sabemos que hubo alli una tribu celta de Brigantes, nombre que se repite en Galia, Gran Bretaña y la Italia del norte. Pero el
nombre celta aparece aquí, al revés de lo que vamos a ver en la moneda siguiente,
con una morfología no indoeuropea, con esa desinencia -in que no podemos identificar, salvo en alguna moneda de la región: Untermann da (A 1-1.4 y 2.5), junto
al Neroncen que presentamos antes, las leyendas N e r o n i n y N e r o n e n ,
sin duda ~Narbonenses».
Un elemento indoeuropeo que sirvió para dar nombre a los Vascones aparece,
por el contrario, declinado en indoeuropeo. Yo interpreté estas monedas con su
leyenda Ba.'r.'s.cu.n-e-S (o también sin la r, Ba.'sm-n-e.s) como el testimonio más
antiguo del nombre de los vascos. Aunque hay alguna voz discordante, se acepta
en general mi etimología y explicación para este nombre, que vendría de dos altos
(montañeses o altaneros))), nombre de muchos pueblos antiguos. No ocultaré que
hay algunas dificultades, como la b inicial, pero es sabido que el destino de la u
labiodental ha sido adverso en casi toda la Península, y no la usan más que los
valencianos y baleares, los portugueses de la mitad meridional del vecino país,
y algunos actores o conferenciantes ignorantes.
E n la numismática encontramos también una prueba de la variedad de lenguas
indoeuropeas en Ia Península. Tenemos una moneda celtibérica con la leyenda
L-e-dasi-'swm-a, sin duda correspondiente a una de las dos Ledesmas que aún
existen en los partidos de Soria y de Nájera. Otra Ledesma más conocida, la de la
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provincia de Salamanca, está atestiguada en inscripciones romanas como Bletisam(a). La comparación de la moneda con la inscripción parece distinguir una
forma celta con pérdida de p y otra precelta, que la conserva como b. La etimología
la tenemos comparando, respectivamente, el nombre antiguo de Bretaña: Letauia,
en galés Llydaw, sin p, y el griego Platea, con ella.
Vamos ahora a encontrar en las monedas algo de la giamática celtibérica. E n
los últimos decenios hemos avanzado mucho en el estudio de ella, y como es terreno de cierta solidez, pues nos ayuda la gramática comparada de las lenguas
indoeuropeas, tenemos resultados seguros. Así, una moneda acuñada por Alcalá
de Henares y una comunidad desconocida : en el anverso leemos Co-n-bo,wlo, que,
como ha señalado Untermann, es el genitivo del nombre Complutum, y en el reverso el genitivo, pero en plural, de una tribu: I-ce-s.a-n-co-m.
Este genitivo de plural aparece en otras monedas, y señalaremos un caso con
correspondencia latina: Co.1.o.u.V-i-o-cu corresponde exactamente a las emisiones
en latin en que se lee CLOVXIOQ (B-10). La coherencia de esta declinación se
prueba con otras monedas. E n las de Contrebia Carpetana, otra ciudad celtibérica,
junto a la leyenda Co-n.le.'r.bi.a Ca.'r-bi-ca, nominativo singular femenino, el
genitivo plural Co.n.1e.ba.co.m (Untermann A 73-1.1) (Contrebiensium,. Co.n.ie-ba.
.co.m Ca-rmbi.co-m (ibidem 5.7) se traducirá Kontrebiensium Carpetanorums. E n las
monedas de la ciudad de Aregraia, o como haya que leer lo que ha dado el actual
Agreda, tenemos el genitivo del nombre de la ciudad: A-'r-e-co-'r-a1.a-so el nominativo de plural del etnico: A.'r.e-i-co.'r-a.ti.co-'s.
Las dos palabras en genitivo, sobre la moneda con la leyenda S-e-go.1i.a.s
L - a - g a s se identifican con la Segontia Langa que cita Ptolomeo como ciudad arevaca y que se identifica en general con la actual Langa, sobre el Duero. Untermann,
con algunos autores, se decide por equiparar el primer nombre con la mucho más
importante sede episcopal de Sigüenza, que se quedaría si no sin monedas.
Y terminaríamos comentando la unica moneda del oeste de la Península, la
que ciertos autores identifican con las de Salacia, hoy Alcácer do Sal. El nombre de
Salacia es sin duda una derivación indoeuropea del nombre mismo de la ((sal*.
Gómez-Moreno, en un verdadero tour de forre descifró la leyenda indígena separándola de Salacia y leyó Ke.to.u.i.o-n (dando como primera letra lo que algunos
interpretaban como signo de valor o como símbolo de Astarte: creciente lunar y
lucero), lo que sería forma relacionada con la ciudad de Caetobriga, Setubal. El
nombre, en su primer elemento, podría explicarse por el griego k6tos ((monstruo
marino)), representados quizá en los grandes atunes o delfines de estas monedas.
Y al acabar esta ya larga disertación haré notar que es la numismática la que
nos ha dado seguridad en las lecturas; por nu'estra parte, filólogos y lingüistas
intentamos explicar estas difíciles leyendas. Xos necesitamos mutuamente, y si
he aceptado venir a esta sala y museo de la Casa de la Moneda es como afirmación
de este intercambio.

E n el ru&ndo: ciudades rnrrldlnnslri con
monrdar en I i ercrilura qur se llarni
comiinrnemir libiofenlcia.

Algunas cuestiones

sobre numismática ibérica
Por Antonio Beltran Martinez

El siglo y medio de copiosas emisiones monetarias ibéricas sujetas a la metrologia romana, tanto en la plata como en el bronce, plantea problemas que distan
mucho de haber sido resueltos satisfactoriamente, t a n t o en las motivaciones de la
acuñación como en la circulación. Así, todo lo referente a Ia explotación de la plata
hispana por cartagineses y romanos, a los botines de las campañas militares y la
fusión de objetos argénteos o la recogida de plata en pasta, así corno el supuesto
indigenismo de las monedas y su relación con los programas de impuestos y contribuciones con que se gravó a las comunidades hispanas. Está, además, la cuestión de uso del denario y su emisión en relación con los grandes pagos, especialmente de mercenarios y de levantamiento y mantenimiento de ejércitos y campañas y la relación con el bronce para pequeños pagos y consumo comarcal y local.
El pago de funcionarios, las obras públicas y otros grandes gastos apoyarían la
necesidad de acuñaciones de plata, sin que podamos establecer, a priori, el limite
de los pagos en bronce. Otra cuestión importante es la suscitada por el hallazgo
de monedas de bronce, fuera y, a veces, muy lejos de la ceca emisora. Esta cuestión
enlaza con la existencia de cecas emisoras en localidades muy próximas, a veces
del mismo grupo tribal o político. La conclusión es que sabemos muy poco de la
teoría general de emisión de las monedas con rótulos ibéricos y de su circulación,
facilidades o limitaciones que a ésta se oponen; seria necesario saber el número de
series emitidas y el de monedas de cada serie y cuño, que se ha supuesto de unas
diez mil piezas por cuño fijo mientras se emplearon los de bronce o hierro. De aquí
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el interés de las variantes que suponen cambios de cuño de anverso o reverso y de
la conservación en relación con el desgaste horizontal, que se refleja también en la
limpieza de impresión, que puede ser confundido con el desgaste de uso. Los sellos
y contramarcas, así como las reacuñaciones, pueden ayudar a estos planteamientos.
Finalmente, es primordial la consideración de las emisiones ibéricas como un alivio para el erario romano, que se veía incapaz de atender a la circulación monetaria para pequeños gastos de los extensos territorios añadidos a su gobierno en los
siglos 11 y I a. de C.
Por otra parte, el supuesto ccindigenismoo de los tipos de la cabeza y el jinete,
nacidos de prototipos griegos, resulta indudable a la hora de aprovechar alfabetos
peculiares de la Península, vigentes, al menos, desde el siglo VIII en el sur y desde
el siglo v en el este y sudeste, llegando su uso en las monedas hasta la mitad del
siglo I a. de C. desde mediados del siglo rii, con las imitaciones indígenas de las
dracmas de imitación emporitana ( 1 ) .
Digamos de antemano, respecto de los rótulos, que las diferencias paleográficas pueden obedecer a razones cronológicas o a localismos o variantes regionales,
sin que tengamos normas fijas hasta ahora. Determinados tipos de e o de S como
encontramos en Sesars, la unica r inicial de Rodurcon, la equivalencia m-n en iumstir
o iunstir son mucho más sustantivas que las diferencias nacidas de la variable resistencia del material sobre el que se inscribe (piedra, bronce, plomo, cerámica)
y del elemento activo (buril, punzón, pincel, etc.).
En las monedas, dada la dureza del cuño, las diferencias paleográficas no pueden
atribuirse a prisa o falta de cuidado. Las diferentes formas de letra se repiten cuando aparecen repetidas en el mismo rótulo. E s interesante que en ocasiones se du-
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circunstancias corresponden a la formación y estructura original del alfabeto y no
a diferencias aparecidas por razones de transcurso del tiempo o de peculiaridad
regional. El estudio a fondo de estas variantes exige una exacta ordenación cronológica de las monedas y una determinación geográfica precisa de las cecas y tanto una
como otra mantienen aún dudas y discrepancias en los autores.
Los letreros ibéricos de las monedas aparecen en el anverso y en el reverso,
completos o fragmentarios, incluso simples letras aisladas y acompañados raramente de otros latinos, en la fase final, que deben ser equivalentes, pero que, en
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algún caso, podrían ser complementarios. Se sabe que la mayoria tienen carácter
geográfico o étnico y que sólo excepcionalmente corresponden a magistrados o
nombres de persona.
La inscripción principal figura debajo del jinete, conteniendo el nombre de una
ciudad o el del pueblo habitante de la misma o de la comarca, con distintas desinencia~gramaticales. Detrás de la cabeza pueden aparecer inscripciones con muy
variado valor, bien indicación de la capital de una ({tribu))(bascunes-bengoda), de
una relación con una ciudad (Iaca-bo(1sca)n) o simple repetición de una o varias
letras del nombre principal (beligiom-bel); puede ocurrir, también que lo que aparezca con la cabeza sea una referencia a ciudad distinta (turiasu-castu) o a un grupo
tribal que puede suponerse dependiente de otro (teitiacos-auta) o el extraño curucuru-adin. Aparte están las especificaciones de un mismo nsnibre, como ocurre
con las Contrebias Carbica o Belaisca o las palabras comunes, como gidar en Sagunto.
En síntesis, adjuntamos unos cuadros de rótulos ibéricos que responden al siguiente esquema :
Nombres de las ciudades emisoras. Debajo del jinete.
Nombres de tipo étnico o político, pueblos o tribus. Debajo del jinete.
Nombres de los habitantes de la localidad emisora, en nominativo o genitivo
del plural. Debajo del jinete.
Nombre de la capital (tras de la cabeza) de una tribu o grupo político (bajo el
caballo).
Nombres de dos ciudades o grupos étnicos en relación politica o econóniica;
expresión mediante las siglas, sea inicial o dos letras del principio o inicial
o final del nombre de una ciudad, de la influencia de ésta en otros territorios,
gentes o ciudades. El rótulo principal, bajo el caballo y el secundario, detrás
o a los lados de la cabeza.
Excepcionalmente, nombres de magistrados o palabras comunes.

El caso de las monedas de esta localidad es uno de los más interesantes de la
zona ibérica entre Turiasu (Tarazona) y Salduie (Zaragoza). La localidad se cita
como Caravi o Caraui en el *Itinerario de Antoninov y como Karavis por Appiano.
Sus monedas son análogas a las de Bursau (Borja) y el complejo de vías que iban
de Turiasu a Bursau, hasta Cascante y Tudela, 'en Navarra, y hlallén a Zaragoza,
es fundamental para tratar de establecer la situación de la localidad emisora.
Las 37 millas de distancia de Caesaraugusta y la aproximadamente análoga a Turiasu hace posible cualquier emplazamiento entre Magallón, Pinseque y Peraman,
aunque el padre Traggia dudaba entre Boquiñeni, Gallur y Mallén, y otros autores
la hayan asignado, sin argumentos, a cualquiera de ellas. Así, Fernández Guerra
o Vida1 Quadras Ramón, a Magallón; Blázquez Delgado-Aguilera y Sánchez Al-
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bornoz, a Mallén. Las localidades citadas conservan restos arqueológicos romanos
que pueden remontar a la 11 Edad del Hierro; asi, el Cabezuelo de Gallur, o el
Cabezo de Mallén, con abundantes hallazgos de aterra sigillata hispanica)), realizados por José Galiay y conservados en el JIuseo de Zaragoza. En cambio, carece
de toda posibilidad la asignación a Graus, realizada, por semejanza de nombres,
por el profesor Felipe Mateu y Llopis.
La inscripción del anverso puede leerse Cal o Gal, dada la imprecisión fonética
del signo ca. Se había pensado que la mención podía referirse a Calagurris (Calahorra), no muy lejos de la posible situación de la ceca de Caraues. Pero ha surgido
la posibilidad de que se trate de una referencia a los Galos, sobre todo después del
descubrimiento del bronce de Gallur.
Las monedas son ases poco variados, de unos 23 milímetros de módulo, con
cabeza vuelta hacia la derecha, de arte correcto, el cuello, con collar, entre las
letras gal y un delfín; en la otra cara, lancero montado sobre caballo, cuyas patas
traseras se apoyan en la linea del exergo, que hace el papel de suelo, en tanto que
las delanteras muestran el arranque del galope del animal; el jinete lleva casco
empenachado, aprieta la lanza, con el antebrazo, sobre el cuerpo y no se advierten
más detalles de su vestidura (1).
La inscripción Cal, de detrás de la cabeza, comienza por el mismo signo que
Caraues, que leemos asi por asimilación a Caraui o Karavis; pero en un ejemplar
de la Fábrica Xacional de Moneda y Timbre la forma es distinta, pues mientras
bajo el caballo se configura

, detrás de la cabeza se adopta la forma

A .

Esta última es del tipo que aparece en Calagorricos, donde los ases son bastante
diferentes, con la cabeza de peor arte, el cuello más delgado y terminado en gancho
por la parte delantera, mientras que los símbolos son: delfín detrás y astro dentro
de creciente debajo de la barba; en el reverso, el lancero es semejante, pero la larga
inscripción está arqueada y no existe linea del exergo.
Queda la posibilidad de asociar el Cal de la leyenda con Gallur y la mención
de Gallorum del ya citado bronce. Gallur está situado a la orilla izquierda del
Ebro, en tanto que la mención de Caraui del Itinerario presupone que está sobre
la via que va por la orilla derecha del río hasta Caesaraugusta, buscando, seguramente, Alaun o Allobone (Alagón), y siguiendo por la terraza del río, que después
ha aprovechado el Canal Imperial de Aragón y la propia carretera moderna.
Los restos arqueológicos de El Cabezuelo o Razazol, de Gallur, muestran un
núcleo habitado de relativa importancia, paso obligado de la vía entre Balsio
VIVES,L a moneda hispdnica, Madrid, 1924, LIX, 1, ejemplares del Museo Arqueolc5gico
(1) ANTONIO
Nacional y del Instituto de Valencia de Don Juan. A ~ o i s sHEISS,Descripfion Générale des Monnaies Antiqucs de ['Espugne, París, 1870, X S I , 1 del Museo Arqueológico Nacional, 13,2 gr. Catdlogo de tientas de la
DOM~NGL'EZ.
Las
Asociacidn Numismática Espwiola, 1959, núm. 57, 11,05 grs., con variantes. ALMUUENA
cecas ibéricas del valle del Ebro, Zaragoza, 1979, p. 115, con cita de quince autores que se refieren a las mismas monedas. VILLARONGA,
Numismdtica Antigua de Hispania, B . 1979, 71. Las referencias a localizaciones,
Aparato a la Hisloria Eclesidsiica de Aragdn, Madrid, 1791, 1, p. 366. A. VIDALQUADRAS
en P. TRAGGIA,
Catdlogo
de la colcccidn de monedas y medallas de..., 1. Barcelona, 1892, p. 23. F. MATEUY LLOPIS.
RAM~N
,
ddentificación de cecas pirenaicas*, Pirineos, 5, Zaragoza, 1947, p. 39; la evolucih Caraues-Craus-Graus
no es admisible, como tampoco el parentesco con Grado y Grustan, de la comarca por homofonia.
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y Allobone, con hallazgo de un edificio de planta rectangular, con basas de coluriinas, monedas de época de Augusto y cerámicas, fundamentalmente cderra sigillata
hispanicas, que llegan hasta el siglo IV, además de restos de una piscina de decantación y fragrncntos de un sarcófago de mármol y de enterramientos en fosa (1).
L a tabla de bronce es rectangular, con una oreja perforada, para colgarla,
y mide 0,21 por 0,14 milinietros, conservándose solamente el texto en la parte de
más arriba, en cuatro líneas, con trazas de la línea de la ordinatio en las tres primeras. Los trazos, incisos, son niuy finos, y se lee con total seguridad:
SESTVS. X S I N I U S
1,YI)YS. PAGO G*\LLO
R Y J I ET SEGARDISE
n-ssIw FECIT
con el provincialismo de lil(lns por liidos, y letra que puede ser fechada en el final
del siglo i o principios del 1 1 de la Era. La forma ((SextoXninio realizó juegos en el
pago de los galos y los segardinenses)) es correcta y debe ser interpretada como alusión a unos juegos realizados entre las aldeas de los galos y los segardinenses, aunque la forma tlc identificar el lugar sea ancirnala, pues debería constar el fundo,
corno en el bronce (le Bonanza, cn el que luego se citan el ager y el pagus correspondientes. En lo que nos afccta, el pagus sc nombra siempre frente a la civitas
y parece seguro que las monedas se acuiíaron siempre en civitates. Sin entrar en
rnás detalles, parece que los juegos organizados por Sexto Aninio, y que fueron lo
suficieritcmente importantes para perpetuar sil m t n o r i a en un bronce grabado,
que se colgó segiiraniente en el atrio de una casa, ((se celebraron en el limite de las
posesiones territoriales asimiladas a los pagi gallorum e t segarclinensium)) (2). E s
indudable que el topónimo Gallur se relaciona con los galos citados en el bronce
y en otras localidadcs no lejanas, conio la mansión de la vía X S S I I I , entre Caesaraugusta y Ikriearno (Oloron Saint JIarie), a la que se Ilania Foro Galloruin, y que
suele situarse en :2yerbe, Jlarracos o Gurrea de Aragon; cn la via S S S I I se cita
la ~iiansiónGallicum, que se identifica con Zuera; queda el hidrónimo Gallicus
flii~iien,que cs cl actual Gállcgo, y a mucha distancia para poder ser aducido, el
topónirno Gallica Flavia, que se sitúa en Fraga. E n cualqiiier caso, parece indudable
que en la zona del noroeste de Zaragoza, sobre el río Ebro, y a ambas orillas de 61,
hubo un establecimiento dc Galos, al que perteneció la civitas de Caraues, que acuño
moneda con una referencia trihal concreta. E s cierto que los romanos llamaron
agalosn a los celtiheros, pero aquí las niericiones son muy concretas, se diferencian
los pagos de dos pueblos y la referencia de la moneda corresponde a los indígenas.
BELTRÁN,*Nota sobre el Cabmuelo de Gallur, Zaragozaa, IV Congreso Sacional de Ar(1) ANTONIO
qfieología, Zaragoza, 1958, p. 198. A~IGI-EL BELTRÁN,
*Notas arqueolcigicas sobre Gallur y la comarca de las
Cinco Villas de Aragónr, Caesaraicglista, 33-34, Zaragoza, lWi9-70, p. 101.
LLORIS,tuna celcbracih de ludi en territorio de Gallur, Zaragoza*, XIV Con(2) A ~ I G U E L RELTRÁN
greso A'acional dc Arqueologia, Zaragoza, 1978, p. 1061. ANTOXIO
BELTRÁS~ ~ I A R T ~ S
DeE Z
Arqueologia
,
aragonesa, 1, Zaragoza, 1978, p. 353.

A N T O N I O

B E L T R A N

M A R T f N E Z

Si así lo aceptamos, quedarían fuera de lugar las alusiones a las cohortes de Galos
que podrían dar lugar a topónimos que conocemos ya en fecha muy anterior a la
presencia de dichas unidades, de las que, por otra parte, no estamos seguros acerca
de su ubicación (1) en la comarca de Tarazona, topónimos galos como Lechago,
Lítago o Lituénigo. E n efecto, las monedas son de la primera mitad del siglo r
antes de C. y las cohortes citadas se nombran entre Augusto y Domiciano.
Volviendo al bronce de Gallur, si bien podemos situar en su territorio tanto los
pagos de los Galos como los de los Segardinenses, ignoramos todo acerca de los
ultimos, citados por primera vez en el testimonio que comentamos.
Las monedas de Caraues-Gal vendrian a confirmar la presencia de estos grupos
de galos o celtiberos, que presionaban desde los bordes de la Meseta hacia el valle
del Ebro y que tenían su Iinea de fricción con los iberos, precisamente en la zona
a que nos estamos refiriendo, muy cerca de Zaragoza. El hallazgo del bronce ibérico
de Contrebia Belaisca (Botorrita), a 20 kilónietros de Salduie, escrito en alfabeto
ibérico, conteniendo una lengua indoeuropea, en la que no deben ser excluidos elementos indígenas, es un documento revelador, sobre todo si se piensa que su fecha
debe andar por el principio del siglo I a. de C., como las monedas y como el bronce 11, de Botorrita, inédito, escrito en latín y conteniendo una sentencia o arbitraje de los magistrados de Contrebia en un pleito entre los de Salduie, los de Allobone y los Sosinates, el año 87 a. de C.

Estas monedas plantean el problema de la situación de la ceca, y, como consecuencia de ello, algunas cuestiones sobre textos literarios que podrían relacionarse
con ella, como la identificación geográfica de Akra Leuka y el lugar de la muerte
de Amílcar; nos hemos ocupado del tema en dos artículos, y, posteriormente, lo
ha hecho Enrique Llobregat (2), demostrando, con muchos argumentos, la dificultad de identificar la Akra Leulía de las fuentes con Alicante y el río donde murió
ahogado Amilcar con el Vinalopó.
Si el texto de Diodoro, recogido en el epitome de Tzetzes (1, 27), que alude al
Ebro como lugar de la muerte de Amilcar, ofrece muchas dudas, no son menores
las que suscita la identificación del nombre Orosis con los Orissos y con su jefe
Orisson. La alegación de que la lectura Iberos puede ser una mala lectura de Tzetzes
y que habría que pensar en el Tader o Tereps, es decir, el Segura, tampoco parece

N
Hispania y el ejkrcito romano, Salamanca, 1974, p. 219. Se cita a las coho(1) J. M. R O L D ~HERVLS,
tes 111 y IV Gallorum, sin saber en qué parte de la Peninsula la primera y la IV al sur de Astorga y a otros
lugares desconocidos, hasta que se trasladó al Norte de Africa en época de Domiciano. El ala 11 Gallorum
estuvo en Hispania en la epoca julio-claudia, en lugar desconocido.
A. BELTIL~N,
#Sobre el lugar de la muerte de Amílcar Barca*, Archivo de Beja, X X - X X I , 1964,
(2)
pdgina 111, y *Algunosdatos para el estudio del lugar de la muerte de Amflcar Barca., Caesaraugusla, 23-24,
*El papel de los cartagineses en la historia antigua del pals valenciano a la luz
1964, p. 87. E. LLOBREGAT,
de los estudios recientes*, Cuadernos de Historia, V. 1975, p. 7 (de la separata).
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muy segura, aunque Llobregat muestra tendencia a situar a los Orissos en la comarca de los oretanos.
Volviendo a las monedas, Delgado (111, 234) hizo notar que las monedas con
el rótulo Orosis procedían del Bajo Aragón, de Cataluña y Valencia, comparando
los tres delfines que rodean la cabeza con el estilo de Celsa, Ilerda y Salduie, aunque las semejanzas mayores se darían con Otobe-sken. Dejando los argumentos
que pueden confrontarse en nuestro articulo citado, no debe olvidarse la noticia
de Livio al narrar los acontecimientos (XXIV, 41): ((En este mismo año los acontecimientos tuvieron suerte varia en España. Antes que los romanos pasasen el
Ebro, Magón y Asdrúbal habían derrotado numerosos cuerpos hispanos y la Hispania Ulterior habría renunciado a la alianza de los romanos si P. Cornelio, cruzando rápidamente el Ebro con su ejército, no hubiese llegado a tiempo para fortalecer a sus aliados indecisos. Acamparon primeramente en Castro Albo, lugar
famoso por la muerte del grande Arnilcar y ciudadela fortificada donde habían
acumulado trigo...)); si los romanos, después de pasar el Ebro acamparon en Castrum Album, esta localidad debía hallarse no muy lejos, por lo que Fernandez
y González la situó en hlontalbán, dada la identidad del nombre, aunque esta identificación resulta gratuita.
E n cambio, las monedas de Orosis deben ser de esa región. Otras atribuciones
son la incorrecta de Heiss a Ariza, a consecuencia de una mala lectura, pero admitiendo que podria ser de una Arse de los Edetanos, cuya identificación con Xuestra
Señora de Arce, cerca de Hijar, es muy viable. Zóbel de Zangróniz situó los Orositanos en Segontia y buscó relaciones, por el arte, con las monedas de Bilbilis Damaniu, Segada y Uxama.
Las monedas que conocemos son ases de 26 milímetros, con la cabeza desnuda,
a derecha, cuello con torques y punta levantada, entre tres delfines, de buen arte;
en el reverso, lancero, con el rótulo ibérico bajo el caballo (Vives XLIX, 1); hay
un resello de la letra ibérica H, que debe ser la inicial de la misma localidad, tal
vez para dar curso a las numerosas monedas de esta ceca durante la época romana,
aunque carecemos de referencias latinas a la ciudad. Una variante, con el rótulo
Orosi (Vives XLIX, 2), y otra con la misma inscripción, la cabeza más pequeña
y solamente dos delfines (Vives XLIX, 3). Un as, de pequeño módulo, 23 milimetros, y peor arte (Vives XLIX, 4, apareció en un solo ejemplar en Azaila y
debe ser de la fase final de las emisiones, junto con el de cabeza barbuda entre dos
delfines, el rótulo Orosis, y el cuello, sin punto, con arte muy degenerado (Delgado CXLVI, 5).
E n nuestra opinión, esta moneda debe llevarse al Bajo Aragón, independientemente de que se relacione a Orosi con los Orissos.
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Abarildur, (?) ban.
P F P ~
Alaún, Alag6n (Zaragoza).
P?VYXM P?Y? ?
Araticos, artigi, a, Aranda de Rloncayo o Arándiga.
P9AF'PFXM f M
Argailicos-us, Argailicos (Osma).
P9<d o$
Arcedurgi, hacia Lérida.
PCb Xqf'X P?bxYFX; Pf't PXTPYSM MYI , Aregorada, cerca de Luzaga (Guadalajara).
Arsacos-on, hacia Navarra.
Arsaos-on, en Navarra cerca de Jaca.
Arse, Sagunto.
Ausescen-ban, de los de Ausa, Vich.
Baitolo, Badalona.
Bascunes, Barscunes, Bengoda, Los vascones, Pamplona.
Basti ..., hacia Cataluña.
Belaiscom, bel, los Belos, Soria.
Beligio, bel, be, Azaila (Teruel).
Bentian Bengoda, eta-on, Navarra.
Bcrsa (Cataluña), Currucurruadin nombre de varón.
Bilbilis, Calatayud.
Bolscan, Olscan, bon, on, Huesca.
Bornescon, Borncs, Born, en el valle del Jal6n.
Bursau, Borja.
Caio, ca, (?).
Caiscata, ca, Cascante (Savarra).
Caisesa, bais, valle del Henares.
Calagorricos, los de Calagurris, Calahorra.
Garalus, Grávalos (7).
Caraues, gal, Caraui, entre Tarazona y Zaragoza. Magallón (?).
Conterbia Carbica, cerca dc Segbbriga.
Celin, hacia el Sur.
Celse, Celsa (Velilla de Ebro).
Cese, Cesse, Tarragona.
Gili, Gilet, cerca de Sagunto.
Colouniocu, Clunia, Coruña del Conde (Burgos).
Contebacon bel, Botorrita.
Gueliocos, los de Velia, cerca de Vitoria.
Dabaniu, en los Arévacos, tal vez Débanos (Soria).
Damaniu, da, en el Convento jurídico de Caesaraugusta.
Danusia, cerca de Gandía.
Tam.
Tergacom, Tierga (Zaragoza).
Titum (?).
Teitiacos, te o auta, de los Auta en la Rioja.
Titiacos, ti, tis, los Titos.
Tirsos, hacia el Norte, quizá Turiso.
Turiasu, Castu, ca, Turiaso, Santa Maria de Castelo.
Egualacos, egu, se, hacia Soria?
Ercauica, er; Castro de Santaver (Guadalajara).
Eso, Isona (Lérida).

Eustibaicula, Eusti, Cataluña.
Iaca, bon, Jaca.
Icesancom Conbouto, Complutum, Alcalá de Henares.
Ieso, i, ti, bel, Guisona (Lérida).
Ildugoite, Oliete (Teruel).
Ilduro, Mataró.
ntirda, Iltirdasalirban, Lérida.
Iltirces, Iltircescen, n, ti, Los ilergetes (Tortosa).
Lauro, Liria; Cataluña?
Lagine, ban, Bajo Arag6n.
Laiescen, de los de Laies, Barcelona.
Ledaisama, 1, Ledesma (Logroño).
Louitiscos, capital en Caio?
Lutiacos, Luzaga (Guadalajara).
Masonsa, Cataluña.
Meduainurn, rlo Mediano (Logroño).
Nertobis, n, Cabezo Chinchón de la Almunia de Doña Godina.
Okicairmn, al sur de Navarra.
Oilaunicos, sos, cerca de los Arrcgorraticos.
On, o, leyenda incompleta.
Ore, Orrit, LCrida.
Orosis, Orosi, Los Orisios, cerca de hlontalbán (?).
Oscuncen (7).
Otobescen, Rlequinenza (?).
Omtices, Ostiz?, Uavarra.
Ocalacom, Oncala, Soria.
Rodurcon (?), Navarra (?).
Saitabi, Saiti, Jiítiva.
Samala (?).
Segisanos.
Segobirrices, los de Seghbriga, Saelices (Cuenca).
Secotias Lacas, S , bon, Langa (Soria).
Segaisa, Segaisacom, Segeda, Belmonte (Zaragoza).
Salduie, Zaragoza.
Segia, on, Ejea de los Caballeros.
Sedeiscen, Sedeis, de los Sedetanos, Zaragoza.
Sesars, bon, Sesa (Huesca).
Uaracos, ua, auta, Varea de los Berones (Logroño).
Uargas, u, Vargas (Logroño).
Uirouias, ui, u, Borobia (Soria).
Usecerde, Convento caesaraugustano, Osera (7).
Umanate, eta-on, hacia Treviño?
Undicescen, de los de Undica, Ampurias.
Ubagíis (?).

Cuadro de los rótulos de las monedas tibáicasr y equivalencias geográlicas (segdn A. Bellrán).

Araticos a
Beligiom bel.
Beligio bel.
Belaiscom bel.
Bilbilis bi.
Bolscan bo-n.
Olscan o-n.
Bornescon born.
Bursau bu.
Caio ca.
Caiscata ca.
Caralus s.
Colouniocu co.
Conterbia Carbica.
Cueliocos gu.
Dabaniu da daba.
Damaniu da.
Teitiacos te.
Titiacos ti ti-s.
Egualacos e egu se.
Ieso i.
Ercavica er.
Iltirces n ti.
Oilaunicos ocu.
Ledaisama 1.
Seguisa se.
Segisanos s.
Uargas u.
Uaracos ua.
Uirouias ui u.
1.

Cuadro de inscripciones en las que se repite como secundaria una parfe de la principal.
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Argailicos US.
Dascunes Bengoda.
Aregorada sos.
Bentian Bengoda, eta, oii
Bilbilis

S SO.

Icesanconi Combouto.
Oilaunicos.
Louitiscos Ca.
Segotias Lacas.
Uai acos ua Auta.
Teitiacos Auta te.
Caraues Gal.

Cuadro de inscripciones en las que figuran nombres seciindarios dr capitales o grupos fribales.

Jaca ho-n.
Segotias lacas bo-n.
Sesars bo-n.
Segohirices bon.
Arsacos o-n.
Arsaos o-n.
Ausescen on.
Bentiam Bengoda r t a o-n.
Umanate eta o-n.
Segia o-n.
Turiasu Castu, Catu, Ca.
Ieso i ti bel.
Egualacos be.
111.

Referencias por medio de iniciales o iniciales y finales a Bolscan, Olscan, Bel(os?) g
Casfulo de Celliberia.
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Contcrbia Carbica.

X

xr@\x"r w
1 .

Contehcom Carbicom co.
Contebacoxn Bel.

Cuadro con nombres srcundarins para difrrenciar los principaks.
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<ASb - CEL
SAF' - G I L 1
T t U a Q-OS1
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Gili.
Usecerde.
~anl.

Inscripciones bilinyües, repilirndo rl nonzbrr o parte de Cl.
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VI.
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Celse.

Ciasesa bais.
Aregoraticos Sos.
Oiiaunicossos.
Ausescen ban.
Aharildur ban.
Lagine ban.

Cuadro con inscripciones secundarias inexplicadas.

OO

OO +

D +i/V

Bersa Curu Curu Adin.

Caso de inscripciones especiales.

Revisión y rectificaciones sobre dos piezas
supuestamente punicas
Por Antonio Beltran Marjinez

E

N nuestro artículo ahlonedas hispánicas con rótulos púnicoss, KVMISMA,
XXVII,

nfimeros 144-116, 1977, pp. 42-45 p SS., exponíamos, con algunas dudas, nacidas de las dificultades de lectura de las inscripciones, dos monedas que atribuimos a Sagunto y a Saitabi. La aparición de dos ejemplares mejor conservados,
con más posibilidades de identificación de los signos, nos obligan a proponer algunas reservas sobre lo que entonces expusimos.
La pieza de Saitabi la estudiamos largamente, como siempre con el asesoramiento de Pío Reltrán Villagrasa, y después de cuidadoso análisis del ejemplar
del Museo del Prado, publicándola en 1962 (({Sobreuna extraordinaria moneda de
Saitabia, Homenaje al profesor C. de Mergdina, Murcia, 1961-1962, p. 153), sin
que alterásemos lo allí expuesto en nuestro citado artículo de sintesis d e 1977.
Recientemente el profesor P. P. Ripollés Alegre nos ha dado a conocer una pieza
inédita de un tesorillo que tiene en estudio. Xo hay ninguna variación en el anverso, pero en el reverso, debajo del timón, se ve claramente un signo en forma
de A, con excelente conservación; ningún otro signo se advierte con claridad, a su
derecha o izquierda, aunque parece haber trazas de otros que, en cualquier caso,
sería muy raro que hubieran desaparecido casi totalmente, conservándose t a n bien
el que hemos citado. Cabe una posible explicación si se piensa que en los ejemplares de Madrid y New York también se veía un signo con claridad (el segundo por
la derecha) y los demás poco satisfactoriamente, en tanto que en el ejemplar que
estudia el profesor Ripollés la letra que se veria bien seria la tercera por la derecha,
con atisbos de la cuarta, mientras que el timón es mucho más corto, por lo que la
distribución exacta de las letras del rótulo puede ser diferente. E n cualquier caso
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habrá que esperar al estudio de Ripollés y a posibles nuevos halIazgos para despejar las dudas que los nuevos hechos citados suscitan.
La segunda pieza revisada es la que atribuimos a Sagunto, que queda en cuarentena por el hallazgo en la colección de Ia Fábrica Xacional de Moneda y Timbre, por María Teresa Lorente, de un ejemplar con una conservación excelente,
para la que suelen tener estas piezas, en donde se lee delante d e la proa de nave,
coronada por Niké alada, una inscripción, o parte de ella, que la señorita Lorente
identifica con apalaiopolis)>,refiriéndose a la primitiva fundación de Emporion en
la isleta de San Martin, lo que sería muy importante, aunque la solución no deje
de ofrecer severas reservas, pues la ciudad, en cualquier caso, no hubiera sido denominada ccpalaiopolisfi, sino Emporion. El artículo que sigue, de María Teresa
Lorente, aduce las novedades indicadas, que, en cualquier caso, obligan a muchas
reservas sobre lo que en su dia escribimos sobre tal moneda Pio Beltrán y nosotros
mismos.
Finalmente, queremos llamar la atención sobre un error material deslizado en
el excelente libro del profesor Etienne, Le clzlle imperiale dans la Peninsule Iberique d'Augusle a Diocletien (1958), en cuya lámina XVI y página 429 se alude a
una moneda inédita del Museo Arqueológico de Madrid, cuando en realidad, por
una confusión de fotografias de piezas de llici y de Carthago Sova, aparecen el
anverso de cada una de las dos cecas con los reversos de la otra, con lo que resulta
que la pieza de Carthago Nova, del año 39, que tiene el retrato de Caio César en
el anverso, queda atribuida a Tiberio, en tanto que la pieza ilicitana se adjudica
a Caligula, en cuyo tiempo no acuñó la localidad de la Alcudia. Parece que todo
nació de la confusión de las fotografias enviadas; de todas formas, dada la importancia del libro, el error debe ser corregido por sus lectores (cfr. Pio Beltrán, ((Las
primeras monedas latinas de Iliciw, Obras Complefas, 1, Zaragoza, 1972, publicado en 1945; Antonio Beltrán, Las monedas lalinas de Carlagena, Murcia, 1949;
la moneda de Ilici es del año 22 y la de Carthago Kova, de Atelio Flacco y C. Pompeio Flacco, del año 39, con la cabeza de la Salus, a causa del voto por la salud de
Caligula en su enfermedad).

Noticia de una moneda
hasta ahora atribuida a la ceca de Sagunto
Por María Teresa Lorente Cia

A

revisar los fondos de monedas hispano púnicas del Museo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, nos encontramos ante una pieza, no publicada
hasta ahora, cuya descripción es la siguiente:
L

Anverso: Cabeza masculina, a la derecha, diademada y con barba; detrás,
tridente.
Reverso: Victoria sobre proa de nave, con palma en la mano izquierda y sosteniendo en alto, en la derecha, una Iáurea.
Diámetro: 28,9 milimetros.
Peso : 15,503 gramos.
Metal : bronce.
De la leyenda, hasta ahora no interpretada más que parcialmente, nos vamos a
ocupar con más detenimiento.
Hasta ahora los únicos estudios dedicados a estas piezas han sido los de don
Antonio Beltrán hlartínez. Los publicó por primera vez en el Congreso Internacional de Kumismática de París, del año 1953, en un estudio titulado ((Estado actual de la Numismática antigua española)), en la página 173, bajo el epígrafe Monedas Hispanofenicias, atribuyéndolas a Sagunto, y de ellas dice que se conocen
unos diez ejemplares. Los identifica como ases, con leyenda punica ((SAGo.
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E n la reciente publicación del mismo autor, ccMonedas hispánicas con rótulos
púnicos*, en NVMISMA,
números 144-146, p. 45, transcribe los signos identificables
corno
0 Sin-ain-guimel, equivalente a SAG en neopúnico, y los anterio-

h 1

res, como 9 M , sin dar para ellos lectura alguna.
E n esta última publicación basa su atribución en la identificación de los tipos
con Sagunto, sin duda debido al tipo proa de nave coronada por Victoria, y a q u e
dos de estos ejemplares fueron hallados en excavaciones de Sagunto, los cuales se
conservan en el Museo del Teatro.
Parece evidente que los argumentos esgrimidos eran suficientes hasta ahora,
pero había que contar con la mala conservación de las piezas, lo que, en la mayoría
de los casos, hacia que su leyenda resultara indescifrable.
Los ejemplares hasta ahora conocidos se conservan: tres, en el Museo Arqueológico Nacional; otro, en la colección Gómez Moreno, que pasó al Riuseo de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre; dos, en el Museo del Teatro de Sagunto, y el resto,
en la coleccibn Pío Beltrán, que, posteriormente, pas6 al Museo de Zaragoza.
El ejemplar al que me refiero en esta comunicación procede de reciente adquisición y está mejor conservado que los hasta ahora conocidos.
La leyenda que aparece en el reverso de la moneda presenta los
signos M 0 A ,en los que son seguros el segundo, el cuarto y el quinto. El
tercero, a causa de una incisión incierta, no es tan claro, y el primero, por estar
ligado al segundo, ofrece algunas dudas.

n

Lo que resulta seguro es que no se trata de ninguna inscripción púnica, pues los
signos de lectura cierta nada tienen que ver con ese alfabeto.
Por,otra parte, estos signos sólo coinciden en el alfabeto griego, por lo que su

n

lectura podría ser NA nO / j (ni-alpha-pi-o micrón-landa) o A A 0 /\ (landa-alpha pi-o micrón-landa), si bien existe un espacio anterior al comienzo de la
leyenda, que hace pensar en una parte de ella todavía sin identificar.
El objeto de esta comunicación es dar a conocer este ejemplar, por lo que podría esclarecer el estudio de estas piezas y dejar constancia de que todavía son pocos
los ejemplares conocidos para aventurar una atribución cierta.

MONEDA HASTA AHORA ATRIBUIDA A LA CECA DE SAGUNTO
E l hecho de que las Únicas piezas conocidas se hayan encontrado en España

y que dos de ellas procedan de excavación, hacen suponer el origen de sus acuñaciones en la península.
Sin embargo, no es hasta ahora ni sospechable el hecho de que se trate de una
acuñación de otra colonia griega que no sea la de EMPORION o RODE, por lo
que sólo podría pensarse en una acuñación de la Palaiapolis de Emporion, de la
que nos habla Estrabón en su Geografía (111, 4, 8). Se sabe, a través de este autor,
que todavia en época de Augusto, la isla cercana de Ampurias, donde se establecieron los griegos por primera vez, se denominaba
A AjA
OA1
(Palaia Polis).
Sin embargo, la falta de algunos signos y la posible abreviatura que habría de
deducirse de la atribución a este nombre, hace que no pase de ser una conjetura
y que se tenga que dejar, para otros probables hallazgos de piezas mejor conservadas, su definitiva localización.

<

Monedas halladas en la campaña 1976
en "Cerro Macareno" (Sevilla)
Por Francisca Chaves Tristan

D

la campaña de excavación dirigida por don Manuel Pellicer (1) en el
((Cerro Macarenoo, monticulo artificial próximo a Sevilla, aparecieron, en los
dos niveles superiores, cinco monedas que, a pesar de su escaso numero, no carecen
de interés. Nuestra intencibn, al presentarlas, es poner a disposición del investigador todo el material, especialmente el acuñado en la Península, procedente de excavaciones, máxime cuando ha aparecido en niveles correctamente clasificados,
como es el caso que nos ocupa.
uRAnTE

Su descripción es la siguiente:

1.

Anverso: Cabeza de Jano, laureada, arriba J.

Reverso: Proa, delante J.
P.: 29,45 gr. Nód.: 35 mm.

1 . As.

Muy desgastada.

haber puesto a nuestra disposición el material numism8tic0, as1
(1) Agradwemos al doctor PELLICER
como habernos permitido dar cuenta del material arqueológico hallado en los niveles que interesan a esta
publicaci6n. Aparte de sus noticias orales y de la comunicaci6n que presentd sobre el *Cerro Macarenos
en cl Symposium de Prehistoria de Cdrdoba (1978), contamos con su articulo *Tipologia y cronologia de las
hnforas prerronianas del Guadalquivir según el Cerro Macareno (Sevilla)*, Habis, 9, 1978. pp. 365-400.
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2. Anverso: Sábalo, a derecha. Debajo, entre líneas, ILIPENSE. Debajo, A; encima -.
Reverso: Espiga.
P.: 17,30 gr. Mód.: 30 mm.

3.
4.

As. V-CVII, 1.

Idem, aunque el creciente no se r e claro.
P.: 13,49 gr. Mód.: 30 mm. f .
Idem, pero sin la A.

P.: 16,05 gr. Mód.: 32 mm.
5.

-.

Idem a la anterior.
P.: 16,85 gr. Mód.: 31 mm.

7 . V - CVII, 2.
1 . Muy desgastada.

Para su excavador, los niveles 1 y 11 forman parte de un contexto iberorromano
que puede fecharse, el 11, entre 130-120 a. de C., y el 1, entre 120-100 a. de C. Los
materiales que los acompañan son: cerámica campaniense estampillada, ánforas
ibero-punicas, otras Dressel 1-A, que ya aparecen en el nivel 111, fragmentos de
paredes finas (1) y una lucerna de tradición helenística, pero ya romana, del nivel 1.
La cronologia de las cerámicas mencionadas encaja perfectamente con la que proponemos para los ejemplares numismáticos.
No hemos tenido la suerte de hallar un as romano en condiciones suficientes
para darle una fecha exacta, pero su peso y aspecto lo encajan bien en el período
189-170 a. de C., o más bien en 169-158 a. de C., momentos en que se acuñaron
ases de 31,5 gramos como peso medio teórico ( 2 ) . A él debe corresponder nuestra
pieza, habida cuenta la pérdida de peso sufrida por el desgaste evidente, al haber
estado circulando más de 30 años.
Las monedas de Ilipense muestran un desgaste menor, a excepción de la número 5. La mejor conservada es la número 4, con el aspecto de no haber circulado
tanto tiempo. Sus pesos denotan el uso de un patrón uncial reducido, tal como
apunta Villaronga (31, de unos 19 a 17 gramos de media y, si seguimos el planteamiento de dicho autor, se encajarían en el segundo grupo de emisiones de la ciudad
de Ilipa.
Ya comentábamos en el estudio del tesorillo mencionado en la nota 2, los años
de 150-140 a. de C. como una época muy oportuna para el comienzo de la ceca de
Carmo, y lo mismo opinamos aquí para la de Ilipense, si bien pudo haber una pequeña diferencia de años entre ambas.
(1)

Sobre la cerámica de paredes flnas en el iiltimo tercio del siglo 11 a. de C. vide F. CHAVES
y hi. P. GAR-

cfa y BELLIDO,
tTesorillo de bronces del siglo 11 a. de C.,, I I Syrnposium Numisrnático de Barcelona, 1980,
en prensa.
(2) Nuestra cronologia y metrologia para los bronces republicanos se apoya en M. CRAWFORD,
Rornan
Republican Coinage, Cambridge, 1974.
(3) Numismática Antigua de Hispania, Barcelona, 1979, pp. 150 y SS.

JIONEDAS HALLADAS EN 1976 EN (CERRO MACARENO* (SEVILLA)
De hecho, nos encontramos con varios factores que lo apoyan:
-Aunque se siguen acuñando divisores, desde 146 a. de C. a 114113 a. de C. se
dejan de emitir los ases.
-La época que va desde los años 170-160 a. de C. y los veinte siguientes, es de
paz interior en la región y propicia para que proliferen los intercambios comerciales y el movimiento mercantil a escala varia.
- Después de medio siglo de progresivo asentamiento de los romanos en la Bética,
es momento oportuno para que calen y asimilen sus estructuras económicas, es
decir, para que el sistema basado en la utilización de moneda acuñada se considere como propio, al menos en ciertas áreas.
- E n el período 169-158 a. de C., paralelamente a las emisiones de 31,5 gramos,
en otras el as se va reduciendo de peso, hasta pasar a unos 21 gramos. El peso
en la Península podría ser algo menor aún, como parece ocurrir también en otros
momentos de cronología muy clara.
Observamos, por tanto, que en el nacimiento de estas cecas, con la acuñación
de numerario abundante, hay un intento de paliar al desabastecimiento de Roma
y aliviar las necesidades locales. En el (Cerro Macareno, tenemos sólo una pequeña
muestra, ya que estas pocas piezas proceden de un corte de 4 x 5 metros íl), pero
nos indican cómo, después de utilizar la moneda romana, se emplea la indígena,
en este caso del taller más próximo, ya que Ilipa Magna está casi frente al Cerro,
en la margen opuesta del río. Las piezas aparecidas en el nivel 1 las consideramos,
con Villaronga, de una segunda serie que, a modo de hipótesis, nosotros fechamos
hacia 130 a. de C.
La abundancia de material cerámico en estos niveles, y concretamente los fragmentos de ánforas, nos indican que estamos en un lugar que funciona ligado al comercio y al río, de ahí que la necesidad de numerario sea más patente que en otras
ciudades o asentamientos.
ADDENDA A LA PONENCIA SOBRE aNUJIISJIATICA D E LA ULTERIOR,
Anotábamos en dicha Ponencia (p. 103) que la localización de Osset era uno de
los puntos a fijar. E n fecha muy reciente se ha leído en la Universidad de Sevilla,
por J. L. Escacena, una Tesis de Licenciatura sobre Kontribución a la Carta Arqueológica del Guadalquivir: los rebordes ribereños del Aljarafe y Los Alcores)).
El autor, aunque en principio no localizaba con claridad Osset, se muestra, finalmente, convencido, estudiando no solamente las fuentes, sino otros datos arqueológicos, de que su emplazamiento hubo de ser el del actual San Juan de Aznalfarache.
-

Cuando en el año 1970 nosotros, junto con otros tres compañeros, descubrimos el @CerroMacareno* como yacimiento arqueol6gic0, su extensi6n era de algo menos de las cinco hecthreas primitivas. ya
que las palas excavadoras habían comenzado a retirar la tierra para allanarlo. Actualmente s61o queda alrededor de una hecthrea disponible para excavaciones. El estudio de sus niveles superiores seria, como aqui
se demuestra, utilísimo para el conocimiento de nuestra Numismhtica del siglo 11 al I a. de C., e incluso del
siglo I I I a. de C., pero s610 si esto se lleva a cabo mediante una correcta excavación, con niveles claramente
interpretados, como es la que aquí se comenta.
(1)

La circulación monetaria
en el Grau Ve11 de Sagunt (Valencia)
Por Carmen Aranegui Gascó

E

las excavaciones del Grau Ve11 de Sagunt, llevadas a cabo entre 1974 y 1976,
tuvimos ocasión de estudiar un interesante yacimiento situado a orillar del
mar, a tres kilómetros, en dirección este de la actual población, relacionado, sin
lugar a dudas, con la antigua ciudad localizada en el Tossal del Castell y en sus
alrededores y con una función eminentemente portuaria (1). E s un sitio que, a partir de la documentación que ha proporcionado, estuvo en actividad desde finales del
siglo v a. de C. hasta los siglos v-YId. de C., pudiéndose distinguir arqueológicamente varias etapas en su evolución. Los estratos más profundos (nivel V) son los
que nos permiten reconocer su período fundacional; el nivel IV aporta elementos
de los siglos 111 a I antes de nuestra Era; por encima se encuentra una construcción
altoimperial, fechable entre la época de Augusto y la primera mitad del siglo 11
después de C. (nivel 111, A y B), que fue modificada (nivel 11) para adquirir la
estructura que prevalecería hasta los tiempos bajoimperiales (niveles 1, A y B,
y O), después de los cuales el yacimiento es abandonado.
A lo largo de esta secuencia estratigráfica pudimos recuperar numerosos elementos de estudio, entre los que son de destacar los hallazgos numismáticos que
conforman una serie de 130 monedas. No se trata de una ocultación o tesoro, sino
de piezas que fueron apareciendo a lo largo de la excavación, mezcladas con fragmentos ceramicos y otros restos de cultura material. Su conservación es muy defectuosa porque, dada la proximidad del mar, la tierra está empapada de salitre
N

Las ercavaciones del Grau Ve11 de Sagunt (Valencia), serie de trabajos varios del S. 1. P.
(1) ARANEGUI,
(en prensa).
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y el metal se ve afectado por esta circunstancia, especialmente en el caso de los
ejemplares de los siglos III y IV, muy abundantes, pero ya de por sí endebles y de
escasa consistencia.
Los niveles superficiales son, de este modo, los que dan un mayor volumen de
monedas y a este respecto conviene advertir que, estratigráficamente, no está diferenciado el periodo del siglo I I I del siglo IV d. de C. Ello es debido a que la última
edificación habida en el terreno, al irse derrumbando, se interfiere con los niveles
que le subyacen, y así, tanto cerámicas como monedas de baja época, se presentan
mezcladas, por lo que hay que recurrir a criterios tipológicos para su clasificación.
La consecuencia que hemos sacado del análisis de esta excavación es que el
Grau Vell es un puerto por el que la ciudad de Arse-Saguntum se comunica con
las rutas maritimas, lo cual constituye un caso extraordinario dentro del contexto
ibérico, cuyo poblamiento no genera la constitución de núcleos portuarios más que
en contadas ocasiones. Sus instalaciones no gozan de una superestructura destacable, residiendo su valoración, principalmente, en la continuidad de que es objeto. Tampoco su extensión parece ser grande, ni es probable que albergara una
población numerosa, porque, aunque los trabajos de campo han afectado sólo a
una parte del yacimiento, la localización de una pequeña necrópolis romana, en
las proximidades de la zona excavada (1) y la topografía del lugar, nos sitúan ante
un establecimiento de dimensiones reducidas. Seguramente por ello no pasa a ser
referido en la documentación escrita, que sí que menciona los grandes puertos,
y únicamente la investigación arqueológica ha facilitado su descubrimiento.
Su desarrollo es paralelo al de la ciudad indígena, si bien acerca de esta cuestión
se podrían hacer muchas conjeturas; hasta que no se disponga de un conocimiento
semejante del área urbana de Saguntum, tanto en su fase prerromana como en su
proceso de romanización, será difícil matizar ese paralelismo. Por el momento contamos con el estudio del Grau Ve11 a partir del cual puede decirse que éste fue un
punto de escala marítima que estuvo vigente a lo largo de diez siglos.

1. INVENTARIO
1. Moneda de Cartago (IV) :

Anverso: Cabeza de Proserpina, a la izquierda.
Reverso: Caballo parado, mirando hacia atrás.
Orientación de los ejes: 12.
Peso: 8,48 gramos.
Referencia : Müller, 311 (2).
(1) BELTRANVILLAGRASA,
P.: N. A . H., 1955.
( 2 ) L. MULLER,
Numismaiique de I'Ancienne Afrique, I I . Les monnaies de la Syriique, de la Byzackne
el de la Zeugilane, Copenhagen, 1861.

L A C I R C U L A C I ~ NMONETARIA EN EL GRAU VELL DE SAGUNT
2.

Semis anónimo (IV):

Anverso: Cabeza laureada de Saturno, a la derecha; detrás, S.
Reverso: Proa de nave, Roma con R retrógada y A arcaica, con letras en relieve
y sin cartela.
Orientación de los ejes: 5.
Peso: 7,86 gramos.
Ceca itálica, acuñaciones no oficiales.
Referencia : Crawford, 565 (1).
3. As de Vespasiano? (111, A):
Anverso: Cabeza de Vespasiano?, a la derecha.
Reverso: Frustro.
Peso: 7,4 gramos.
4.

Dupondio de Domiciano (111, A):

Anverso: Busto radiado, a la derecha [imp.] DO11IT AVG G-ERhI CO [s]XI [cens.
per. p.p.].
Reverso: Lamoneda, a la izquierda, con balanza en la mano derecha y cornucopia
en la izquierda [moneta] AV [gust.] S. C.
Orientación de los ejes: 6.
Peso: 9,11 gramos.
5. Dupondio de Domiciano (111, A):

Anuerso: Busto radiado, a la derecha. IhlP CAES DOMITIAN AVG GERM
COS XI.
Reverso: La fe, de pie, a la izquierda, con bandeja de frutos en la mano derecha
y dos espigas en la izquierda. FIDEI-PVBLICAE S.C.
Orientación de los ejes: 6.
Peso: 12,05 gramos.
6.

As de Domiciano (111, A):

Anverso: Busto laureado, a la derecha. IM [p. caes. domit.] AVG GERM COS X I
[cens. pot. p.p.].
Reverso: La virtud, con casco, de pie, a la derecha, cogiendo espada y parazomium.
Orientación de los ejes: 6.
Peso: 9,81 gramos.
(1)

CRAWFORD,
M. H.: Romm Republican Coinage, Cambridge University Press, 1974, p. 565.
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7. As de Domiciano (111, A):

Anverso: Busto laureado, a la derecha. IM [p. caes. d] OMITIA AVG GERM
COS XI.
Reverso: Victoria, avanzando hacia la izquierda, cogiendo un escudo con la derecha. S.C. en el campo y posible SP/QR en el escudo.
Orientación de los ejes: 6.
Peso: 7,98 gramos.
8. Denario de Marco Aurelio (111, A):

Anverso: Cabeza juvenil, desnuda, a la derecha. AVRELIVS CAE-SAR AVG
[pii f.].
Reverso: La paz, de pie, a la izquierda, llevando rama de olivo y cornucopia. COS 11.
Orientación de los ejes: 12.
Peso: 3,5 gramos.
9. Dupondio de Filipo I? (11):

Anverso: Busto del emperador, a la derecha. Ilegible.
Reuerso: [...aeter] NITAS S.C.
Orientación de los ejes: 12.
Peso : l2,4 gramos.
10. Antoniniano de Galieno (1, B):

Anverso: Cabeza radiada, a la derecha. [g] ALLIENVS [aug.].
Reverso: Figura masculina, de pie [marti pacifero].
Orientación de los ejes: 6.
Peso: 2,2 gramos.
Ceca de Roma, cuarta emisibn.
11. Antoniniano de Galieno (11):

Anverso: Busto radiado, a la derecha. GALLIESVS [aug.].
Reuerso: Figura masculina, de pie, a la izquierda, con brazo levantado [niarti
pacifero].
Orientación de los ejes: 6.
Peso : 1,5 gramos.
Ceca de Roma, cuarta emisión.

L A CIRCULACIÓN MONETARIA EN EL GRAU VELL DE SAGUNT
12. Antoniniano de Galieno (11) :

Anverso: Busto radiado, a la derecha [gallien] VS AVG.
Reverso: Figura femenina, de pie, a la izquierda [libertas augusta].
Orientación de los ejes: 12.
Peso: 2,75 gramos.
Ceca de Roma, cuarta emisión, quinta oficina.

13. Antoniniano de Galieno (1, B):

Anverso: Busto radiado, a la derecha. Ilegible.
Reverso: Frustro.
Peso: 2 gramos.

14. Antoniniano de Galieno (11):

Anverso: Busto radiado, a la derecha [gallienus] AVG.
Reverso: Figura femenina, de pie [laetitia augusta].
Orientación de los ejes: 12.
Peso : 1,4 gramos.
Ceca de Roma, cuarta emisión.

15. Antoniniano de Claudio 11 (11):

Anverso: Cabeza radiada, a la derecha. IMP CLAVDIVS ,4VG.
Reverso: Figura femenina, con báculo y estandarte, FIDES MILITVM.
Orientación de los ejes: 12.
Peso: 2,s gramos.
Ceca de Roma, segunda emisión, quinta oficina.

16. Antoniniano de Claudio 11 (11):

Anverso: Busto radiado, a la derecha. IMP CLAVDIVS P F[aug.].
Reverso: Figura femenina, de pie, con báculo en la izquierda [fides militum].
Orientación de los ejes: 6.
Peso : 1,86 gramos.
Ceca de Roma, tercera emisión.
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17. Antoniniano de Claudio 11 (1, B):

Anverso: Busto radiado, a la derecha. IMP CLAVDIVS AVG.
Reverso: Figura femenina, con estandarte y báculo FIDES MILITVM.
Orientación de los ejes: 6.
Peso: 2,51 gramos.
Ceca de Roma, segunda emisión, quinta oficina.
18. Antoniniano de Claudio 11 (11):

Anverso: Busto radiado, a la derecha. IMP C CLAVDIV [p. f. au] G.
Reverso: Figura femenina, de pie, a la izquierda, con cornucopia [fortuna redux?].
Orientación de los ejes: 6.
Peso: 2,51 gramos.
Ceca de Roma, segunda emisión.
19. Antoniniano de Claudio 11 (11):

Anverso: Cabeza radiada, a la derecha. imp. [clau] DIVS [aug.].
Reverso: La seguridad, de pie, a la izquierda, con las piernas cruzadas y apoyada
en una columna [secur] I T [aug].
Orientación de los ejes: 7.
Peso : 1,95 gramos.
Ceca de Roma, tercera emisión.
20.

Antoniniano de Claudio 11 (11):

Anverso: Busto radiado, a la derecha [imp. c. claudius] AVG.
Reverso: Figura masculina, desnuda [genius] EXERCI.
Orientación de los ejes: 11.
Peso: 1,80 gramos.
Ceca de Roma.
21.

Antoniniano de Claudio 11 (O) :

Anverso: Busto radiado, a la derecha. Imp. CLA[u]D [ivs aug.].
Reverso: El emperador, de pie, con rama en la mano derecha [p.m.tr.p.] 11 COS P P.
Orientación de los ejes: 6.
Peso: 2,85 gramos.
Ceca de Roma.
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22. Antoniniano de Claudio 11 (1, A):

Anverso: Busto radiado, a la derecha [imp. c. claudius p. f. a] VG.
Reuerso: Figura femenina, de pie, a la izquierda, con cornucopia [fortuna redux?].
Orientación de los ejes: 6.
Peso: 2,2 gramos.
Ceca de Roma.
23.

Antoniniano de Victorino 01):

Anverso: Busto radiado, con coraza, a la derecha [im] P C VICTORIKVS P F A [ug J.
Reuerso: La salud, mirando, a la derecha [sal] V 1s au] G.
Orientación de los cuños: 6.
Peso : 2,21 gramos.
Ceca de Colonia, sexta emisión.
24.

Antoniniano de Victorino (1, B):

Anverso: Busto radiado, a la derecha.
Reuerso: Figura femenina, de pie, a la izquierda, con cornucopia y rama [.....] T-l'
[..]S Laefiiia augusta?
Orientación de los ejes: 6.
Peso: 2,15 gramos.
Imitación de la ceca de Tréveris, cuarta emisión.
25. Antoniniano de consagración de Claudio 11 (1, A):

Anverso: Cabeza radiada, a la derecha [divo claudio].
Reverso: Altar encendido, con guirnalda [consecratio].
Orientación de los ejes: 12.
Peso: 2,95 gramos.
Ceca de Roma.
26.

Antoniniano de consagración de Claudio 11 (1, A) :

Anverso: Busto radiado, a la derecha. D[ivo claudio].
Reuerso: Altar compartimentado, encendido [con] SEC [ratio].
Orientación de los ejes: 6.
Peso: 2,56 gramos.
Ceca de Roma.
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27. Antoniniano de consagración de Claudio 11 (11):

Anverso: Busto radiado, a la derecha. DIVO CLAVDIO.
Reverso: Altar compartimentado, encendido [con] S E [cra] TIO.
Orientación de los ejes: 6.
Peso: 2,13 gramos.
Ceca de Roma.

28. Antoniniano de consagración de Claudio 11 (0):

Anverso: Cabeza radiada, a la derecha. DIVO CLAVDIO.
Reverso: Altar encendido con guirnalda CONSECRATIO.
Orientación de los ejes: 6.
Peso: 2,05 gramos.
Ceca de Roma.

29. Antoniniano de consagración de Claudio 11 (1, B):
Anverso: Cabeza radiada, a la derecha [divo claudio].
Reverso: Altar compartimentado, encendido [consecratio].
Orientación de los ejes: 7.
Peso: 1,51 gramos.
Ceca regional.

30. Antoniniano de consagración de Claiidio 11 (1, A):
Anverso: Busto radiado, a la derecha [divo clau]DIO.
Reverso: Altar compartimentado, encendido [consecr]ATIO.
Orientación de los ejes: 6.
Peso : 1,49 gramos.
Ceca regional.

31. Antoniniano de consagración de Claudio 11 (1, B):
Anverso: Cabeza radiada, a la derecha [divo cla]VDIO.
Reverso: AItar compartimentado, con puntos, encendido [consec]RATIO.
Orientación de los ejes: 6.
Peso: 1,22 gramos.
Ceca regional.
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32.

Antoniniano de consagración de Claudio 11 (1, A):

Anverso: Busto radiado, a la derecha [d]IVO CL[audio].
Reverso: Altar compartimentado, encendido [consecratio].
Orientación de los ejes: 6.
Peso: 1,11 gramos.
Ccca regional.
33. Antoniniano de consagración de Claudio 11 (1, A):
Anverso: Cabeza radiada, a la derecha [divo claudio].
Reverso: Altar compartimentado, encendido [c]ON-S[ecratio].
Orientación de los ejes: 6.
Peso : 1 ,O3 gramos.
Ceca regional.

34. Antoniniano de consagración de Claudio 11 (O):
Anverso: Cabeza radiada, a la dcrecha [divo claudio].
Iieverso: Altar compartimentado, con puntos, encendido [consecratio].
Orientación de los ejes: 6.
Peso: 0,69 gramos.
Imitación local.
33. Antoniniano de consagración de Claudio 11 (11):

Anverso: Cabeza radiada, a la derecha.
Keuerso: Altar compartimentado, CON.
Orientación de los ejes: 12
Peso: 0,5 gramos.
Imitación local.
36. Antoniniano de consagración de Claudio 11 (1, A):
Anverso: Cabeza radiada, a la derecha.
Reverso: Altar.
Orientación de los ejes: 3.
Moneda fragmentada.
Ceca regional.

C A R M E N
37.
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Antoniniano de consagración de Claudio 11 (1, B):

Anverso: Busto radiado, a la derecha [divo claudio].
Reverso: Aguila caminando, a la izquierda, con la cbeza a la derecha [consecratio].
Orientación de los ejes: 6.
Peso : 1,9 gramos.
Ceca de Roma.

38. Antoniano de consagración de Claudio 11 (11):

Anverso: Busto radiado, a la derecha [divo claudio].
Reverso: Aguila, con las alas abiertas, mirando a la derecha [consecratio].
Orientación de los ejes: 6.
Peso : 1,9 gramos.
Ceca regional.

39. Antoniniano de consagración de Claudio 11 (O):

Anuerso: Busto radiado, a la derecha [divo claudio].
Reuerso: Aguila mirando a la derecha [consecratio].
Orientación de los ejes: 12.
Peso: 0,9 gramos.
Imitación local.
40.

Antoniniano de consagración de Claudio 11 (O):

Anverso: Cabeza radiada, a la derecha [divo claudio].
Reverso: Aguila caminando, a la izquierda, con cabeza, a la derecha. COXSECRATIO.
Orientación de los ejes: 12.
Peso: 0,73 gramos.
Imitación local.
41.

Antoniniano de consagración de Claudio 11 (O):

Anverso: Cabeza radiada, a la derecha [divo claudio].
Reverso: Aguila, caminando, a la izquierda, con cabeza a la derecha [consecratio].
Orientación de los ejes: 12.
Peso : 1,25 gramos.
Ceca regional.
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42. Antoniniano de Tétrico 1 (1, B):

Anoerso: Busto radiado, a la derecha. T[...]AVG.
Reverso: L a virtud, a la izquierda, con rama en la mano derecha [virl-T[us augg].
Orientación de los ejes: 9.
Peso : 1,O9 gramos.
Posible imitación de la quinta emisión de Colonia.

43. Antoniniano de Tétrico 1 (1, B):

Anverso: Busto radiado, con coraza, a la derecha.
Reverso: [...]VCC. Figura femenina, de pie, con rama en la mano izquierda [spes
publica].
Orientación de los ejes: 6.
Peso : 1,O5 gramos.
Imitación bárbara.

44.

Antoniniano de Tétrico 1 (1, A):'

Anverso: Cabeza radiada, a la izquierda.
Reverso: Frustro.
Peso: 0,85 gramos.
Imitación bárbara.

45. Fragmento de antoniniano de Tétrico 11 (1, B):

Anverso: Busto radiado, a la derecha.
Reverso: Atributos sacerdotales [pietas augustorum].
Orientación de los ejes: 6.
Peso: 1,05 gramos.
Imitación de la tercera emisión de Colonia.

46.

Fragmento de as de Aureliano (11):

Anverso: Busto laureado, con coraza, a la derecha [im]P AUR[elia]NVS AVG.
Reverso: Frustro.
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Antoniniano de Diocleciano (1, A):

Anverso: Busto radiado, con coraza, a la derecha. IMP C VA4LDIOCELTIAXVS
[augl-

Reverso: Jupiter, mirando a la izquierda, con clámide, rayo y cetro IOVI CONSERVAT [ori].
Orientación de los ejes: 6.
Peso: 3,59 gramos.
Ceca de Siscia, 20.81 oficina.

48. ' Medio folis de hlaximiano (O) :

Anverso: Busto laureado, con coraza, a la derecha. IXZP[maximianus p. f.] AVG.
Reverso: Genio, de pie, a la izquierda, con cabeza de Serapis y cornucopia [genio
pop. rom.].
Orientación de los ejes: 12.
Peso: 2,51 gramos.
Ceca de Tréveris, 1.8 oficina.
49.

Ae. 3 de Constantino 1 César (1, A):

Anverso: Busto laureado, con coraza, a la derecha.
Reverso: Votos decenales, en corona de laurel VOTV/JIVLTX/CAESS/TSB.
Orientación de los ejes: 12.
Peso: 3 gramos.
Ceca de Thessalónica, 2.8 oficina.
50. Ae. 2 de Constantino 1 César (O).

Anverso: Busto radiado, a la derecha.
Reverso: Votos decenales, en corona de hojas, con bucle arriba.
Orientación de los ejes: 3.
Peso: 3 gramos.
51. Folis de Constantino 1 (1, A):

Anverso: Busto con casco y coraza a la derecha [con]s[ta]-K[ti]NVS AVG.
Reverso: Votos decenales, en estandarte, con cautivos a los lados. Marca en el
campo, a la derecha, ilegible [vir]T[u]S EXERCIT.
Orientación de los ejes: 12.
Peso: 3,l gramos.
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52. Ae. 314 de Constantino 1 (1, A):
Anverso: Busto diademado y drapeado, a la derecha. CONSTAXTINVS MAX.
Reverso: Dos legionarios GLO-RIA EXERCITVS.
Orientación de los ejes: 12.
Peso: 2,25 gramos.
Ceca de Treveris, 1 .a oficina.
33.

Ae. 4 de Constantino 1 (1, A):

Anverso: Busto diademado y drapeado, a la derecha.
Reuerso: Frustro.
Peso: 1,32 gramos.

54. Ae. 4 de Constantino 1 (1, B):
Anverso: Busto diademado, a la derecha.
Reverso: Dos victorias.
Orientacicin de los ejes: 6.
Peso: 1,5 gramos.
55. Ae. 4 de Constantino 1 (1, A):
Anverso: Cabeza velada, a la derecha [.......]N'S.
Reverso: El emperador, de pie, con estandarte en la derecha y globo en la izquierda
[gloria romanoriim].
Orientación de los ejes: 6.
Peso: l,ñ gramos.
56. Ae. 3/1 de Constantino 11 Augusto (O):

Anverso: Busto diademado y drapeado, a la derecha [...]NI'S.
Reverso: El emperador, fustigando a jinete derrotado. FEL TERI[p-reparatio].
Orientación de los ejes: 12.
Peso: 2,3 gramos (pequeña fractura).
57. Ae. 4 de Constantino 11 Augusto (1, A):
Anverso: Busto con coraza, a la derecha [.....]?;STI[...].
Reverso: Estandarte central [gloria exercitus].
Orientación de los ejes: 6.
Moneda incompleta.
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58. Ae. 1 de Constante Augusto (1, A):

Anverso: Busto diademado, con coraza, a la derecha.
Reverso: El emperador, fustigando a jinete derrotado [fel. temp. reparatio].
Orientación de los ejes: 1.
Peso: 2,25 gramos.
59. Ae. 2 de Constante Augusto (1, A):

Anverso: Busto diademado, con coraza, a la derecha D N. C [......l.
Reverso: El emperador, fustigando a un guerrero, FEL TEM[pore reparatio].
Orientación de los ejes: 12.
Peso: 2 gramos.
60. Ae. 2 de Constante Augusto (1, B):

Anverso: Busto diademado, con coraza, a la derecha.
Reverso: Tipo de Feiice tempore reparatio.
Orientación de los ejes: 12.
Peso: 1,42 gramos.
61. Ae. 3 de Constante Augusto (O):

Anverso: Busto diademado, con coraza, a la derecha.
Reverso: El emperador, fustigando a un guerrero. FEL TEMP RE[para]TIO.
Orientación de los ejes: 9.
Peso: 3,5 gramos.
62. Ae. 3 de Constante Augusto (1, B):

Anverso: Busto diademado y drapeado, a la derecha.
Reverso: El emperador, fustigando a jinete derrotado [fel. tempore repaIRATI0.
Orientación de los ejes: 12.
Peso : 1,71 gramos.
63. Ae. 4 de Constante Augusto (1, A):

Anverso: Busto diademado y drapeado, a la derecha.
Reverso: Figura masculina, de pie [soli invicto].
Orientación de los ejes: 6.
Peso: 1,22 gramos.
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64.

Ae. 4 de Constante Augusto (O):

Anuerso: Cabeza diademada, a la derecha.
Reverso: Frustro.
Peso : 1,35 gramos.

65. Ae. 4 de Constante Augusto? (1, A):
Anverso: Busto diademado, con coraza, a la derecha.
Reuerso: Estandarte, con dos legionarios con lanza, a los lados [gloria exercitus].
Orientación de los ejes: 12.
Peso: 1,4 gramos.
66.

Ae. 4 de Constante o de Constancio 11 (1, A):

Anverso: Busto con diadema de perlas, drapeado, a la derecha. D N CONSTA.
Reverso: El emperador, fustigando a un jinete derrotado, que levanta los brazos.
PELTPII.
Orientación de los ejes: 6.
Módulo: 13 mm.
Peso: 1,2 gramos.
67. Ae. 4 de Constancio 11 César? (1, A):

Anverso: Cabeza con diadema de perlas y roseta arriba, a la derecha [...]TIVS[...].
Reverso: Votos decenales V[ ...]/ X [...]/ MV[ ...]/ X[ ...l.
Orientación de los ejes: 6.
Peso : 1,5 gramos.
68. Ae. 4 de Constancio 11 César? (1, A):

Anuerso: Busto diademado, a la derecha.
Reverso: Frustro.
Peso: 5,70 gramos.
69. Ae. 2 de Constancio 11 Augusto (1, A):

Anverso: Busto diademado, con roseta arriba. Reuerso: El emperador, a la izquierda, que levanta a una mujer, arrodillada, con
la mano derecha [repara]TIO [reipublice].
Orientación de los ejes: 6.
Peso: 4,4 gramos.
Ceca de Cyzicus, 1.8. oficina.
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70. Ae. 2 de Constancio 11 Augsto (1, A):

Anverso: Busto con d i a d e ~ n ade perlas y coraza, a la derecha. D[n. constan]CIVS
P F AVG.
Reverso: El emperador, de pie, a la izquierda, con globo con victoria en la mano
izquierda y levantando a una mujer, arrodillada, con la derecha. REPARATIO
R E I P V B [lice].
Orientación d e los ejes: 12.
Rotura en el exergo.

71.

Ae. 2 de Constancio 11 Augusto (O):

Anverso: Busto diademado, con coraza, a la derecha.
Reverso: El emperador, d e pie, a la izquierda, levantando a una mujer, arrodillacLi,
con la mano derecha [reparatio reipublice].
Orientación de los ejes: 6.
Peso: 4,27 gramos.

72. Mayorina de Magnencio (O):
Anverso: Busto drapeado, a la derecha. D N [magnentius p. f.]AVG.
Reuerso: Victorias, sujetando escudo con votos decenales.
Orientación d e los ejes : 1.
Peso: 5,3 gramos.
Ceca d e Lugdunum.

73. Mayorina de Magnencio (1, B):
Anverso: Busto, con cabeza desnuda, drapeado, a la derecha [ d a magnen]TIVS
[p.f. aug.].
Reverso: Frustro.
Peso : 4,15 gramos.
74. Ae. 2 de Constancio 11 Augusto (11):

Anverso: Busto con diadema de perlas, con roseta arriba, drapeado, a la derecha.
Reverso: E l emperador, fustigando a jinete derrotado. FELTEM RE-[para]TIO.
Orientación d e los ejes: 1.
Peso: 3,80 gramos.
Ceca d e Roma, 2.9 oficina.
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75.

h e . 2 de Constancio 11 Augusto (1, A):

Anverso: Busto con diadema, drapeado, a la derecha [.....]IVS [....]AVG.
Reverso: E l emperador, fustigando a jinete derrotado [fel] TERlP [p. reparatio].
Orientación de los ejes: 12.
Moneda fragmentada.
Ceca de Constantinopla.

76.

Ae. 314 de Constancio 11 Augusto (1, A):

Anverso: Busto diademado y drapeado, a la derecha.
Keverso: El emperador, fustigando a jinete derrotado [fel. temp. reparatio].
OrientaciGn de los ejes: 12.
Peso: 2 gramos.

77.

Xe. 2 de Constancio 11 Augusto (O):

Anverso: Busto con diadema, con roseta arriba y con coraza, a la derecha [d.n.]
CONSTANTIVS P F AVG.
Reverso: E l emperador, fustigando a jinete derrotado. F E L TEhIP RE-[paratio].
Orientación de los ejes: 12.
Peso: 3,52 gramos.
Ceca de Alejandria, 2.8 oficina.

78.

h e . 3/4 de Constancio 11 Augusto (1, -4):

Anverso: Busto diademado, a la derecha.
Reverso: El emperador, fustigando a jinete derrotado [fel. temp. reparatio].
Orientación de los ejes: 6.
Peso: 3 gramos.
Ceca de Aquileia.

79.

Fragmento de moneda de Constancio 11 (11):

Anoerso: Cabeza diademada, con coraza, a la derecha.
Reverso: Tipo de Felice Tempore Reparatio.
Orientación de los ejes: 5.
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80. As de Graciano (1, B):

Anverso: Busto con coraza, con diadema con roseta arriba, a la derecha. [d. n. g]
RATIANVS P F AVG.
Reverso: El emperador, de pie, a la izquierda, levantando a una mujer, arrodillada,
con la derecha. REPARATIO [reipub].
Orientación de los ejes: 12.
Peso: 5,15 gramos.
Ceca de Constantinopla.
81.

As de Graciano (1, A):

Anverso: Busto con coraza, con diadema con roseta arriba, a la derecha. D N
GRATIA-NVS P F [aug].
Reverso: El emperador, de pie, a la izquierda, levantando a una mujer, arrodillada, con la derecha. REPARATIO [reipublice].
Orientación de los ejes: 6.
Peso: 3.5 gramos.
Ceca de Constantinopla.
82. Ae. 3 de Valentiniano 11 (1, -4):

Anverso: Busto diademado, con coraza, a la derecha. D N VALEN [...l.
Reverso: E l emperador, fustigando a jinete derrotado [fel. temp. reIPARATI0.
OrientaciOn de los ejes: 12.
Peso: 1,82 gramos.

83. Ae. 2 de Valentiniano 11 (1, A):
Anverso: Busto con coraza, con diadema con roseta arriba [d] N VALENTINIA
[nus p.f. aug.].
Reverso: E l emperador, de pie, a la izquierda, levantando a una mujer, arrodillada,
con la derecha [replhRATIO [reipublice].
Orientación de los ejes: 6.
Peso : 4,7 gramos.
84.

Ae. 2 de Valentiniano 11 (1, A):

Anverso: Busto diademado, a la derecha [...]VALENTINIA [n] VS[ ...l.
Reverso: E l emperador, a la izquierda, levantando a una mujer, arrodillada, con
la derecha [reparatio reipublice].
OrientaciOn de los ejes: 6.
Peso: 2,22 gramos.
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85. Ae. 2 de Teodosio (1, A):

Anverso: Busto diademado, con coraza, a la derecha [.......] SIVS.
Reverso: El emperador, a la izquierda, levantando a una mujer, arrodillada, con
la derecha [reparatio reipublice].
Orientación de los ejes: 6.
Peso: 2,5 gramos.

86. Ae. 4 de Teodosio (1, B):
Anverso: Busto drapeado, con diadema de perlas, a la derecha.
Reverso: Dos estandartes [gloria exercitum] .
Orientación de los ejes: 6.
Peso: 1,15 gramos.

87. Ae. 2 de Magno Máximo (1, A):

Anverso: Busto drapeado, con diadema de perlas, a la derecha. D N MAG MAXI-

n ~ v...l.
q

Reverso: El emperador, a la izquierda, levantando a una mujer, arrodillada, con
la derecha [reparatio reipublice].
Orientación de los ejes: 6.
Peso: 5 gramos.

88. Ae. 4 de Arcadio (1, A):

Anverso: Busto diademado, a la derecha.
Reverso: Dos victorias.
Orientación de los ejes: 12.
Peso : 1,2 gramos.

89. Ae. 3 de Arcadio (11) :

Anverso: Busto, con diadema de perlas, a la derecha.
Reverso: El emperador, de pie, sobre una barca [fel. temp. reparatio].
Orientación de los ejes: 6.
Peso : 1,80 gramos.
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(O):

Anverso: Frustro.
Reverso: Tipo de Reparalio Reipublice.
Ceca de Constantinopla.
91.

Moneda vándala (O):

Flan: 4 milímetros.
Módulo: 1,1 centimetros.
Peso : 2,15 gramos.
92 a 130. Pequeños bronces frustros y fragmentados del siglo iv.

La numeración de este inventario remite a la representación gráfica. Los números latinos, que se indican al lado de cada moneda, corresponden al nivel arqueológico de su aparición. El peso de las monedas deben entenderse dentro de
un cierto margen con respecto al peso original, y a que se trata de ejemplares de
circulación, generalmente mal conservados; no se indica cuando la pieza tiene una
rotura significativa. Se omite la restitución de las leyendas cuando los espacios
en que se encuentran están totalmente desgastados.

2. LA CIRCULACIOX MONETARIA
La aparición de monedas en el Grau Vell comienza en los niveles del siglo 111 a. de C., y esta representada únicamente por dos ejemplares, que son significativos del ámbito de contactos que podían concurrir en este puerto, en unas
fechas que quedarían comprendidas entre el 221 y el 210 a. de C. E n efecto, la
moneda de Cartago ha sido datada por Jenkins (1) en este periodo y ha sido hallada en contextos arqueológicos de esta misma etapa (3, y el semis de Roma, que
consideramos perteneciente a una emisión no oficial hecha en Italia (3,puede, con
reservas, ser coetáneo de la primera.
Se trata de una presencia monetaria, tan escasa, que es a todas luces insuficiente para extraer conclusiones de circulación. Tiene la peculiaridad de estar consSylloge Nurnrnorurn Croecorum, The Roya1 Collection of Coins 8: hledals. Danish Natio(1) JENKINS,
nal Museum. North Africa, Syrtica, hlauretania. Copenhagen, 1969.
O. C.: *Torre del hlordillo (Cosenza), scavi negli anni 1963, 1966 e 1967,. Nolizie degli
(2) COLBURNS,
Scaui V I I I , vol. XXXI, 1977, 1Am. 111, c. 75.
(3) Ob. cit., nota 4.

LA cIRCULACION MONETARIA Ehr E L GRAU VELL DE SAGUNT
tituida por numerario procedente del exterior, de escaso valor. E s un vestigio residual, tras el que pasamos a un vacío de hallazgos, que es tanto más llamativo
cuanto que abarca un espacio temporal, en el que las cecas peninsulares, y concretamente la de Arse, esta en pleno funcionamiento y los intercambios de monedas son frecuentes en toda el área de la cultura ibérica.
De este modo, la prbxima serie monetal nos lleva a la dinastía flavia, con una
representación de dupondios y ases mayoritariamente de,Domiciano, que forman
otro gupo aislado. A continuación encontramos un denario del segundo consulado
de Marco Aurelio (146 d. de C.), aparecido en la cimentación del edificio, que perdurará hasta el Bajo Imperio, y muy útil para fechar la construcción; es el único
ejemplar de plata de todo el conjunto, pudiendo pensarse que sea un elemento
depositado intencionadamente más que el resultado de un extravío casual.
Faltan las monedas de fases tan importantes como la de los severos y la de la
anarquía militar, la de la introducción del antoniniano, y así, hasta alrededor de
la mitad del siglo 1 1 1 , no tenemos hallazgos sucesivos que permitan hablar de circulación monetaria.
Dejando aparte una moneda de Filipo 1, constatamos que la irrupción de numerario se presenta con los antoninianos de Galieno, de la cuarta emisión de la
ceca dc Ronia U), que se fecha en el 266, y que prosigue con los antoninianos de
Claudio 11, también de la ceca de Roma, en su segunda emisión de la primera
mitad del 269, y en su tercera emisión, de la mitad de este mismo año (2). E n consecuencia, se puede decir que entre estas dos fechas, el Grau Ve11 se relaciona fundamentalmente con Italia.
A partir del Si0 la circulación monetaria esta dominada por las acuñaciones
de consagración de Claudio 11 y por las de los usurpadores galos. Los divos claudios
están bien representados (3,tanto en sus versiones regulares, acuñadas bajo Quintila y Aureliano (4), como en las diferentes imitaciones, prosimas a las de la ceca
d e Roma, o atribuibles a talleres locales instalados en la Galia (5). Los emperadores
galos están presentes a través de monedas de Victorino ((9, de la ceca de Colonia
y de una imitación de la cuarta emisión de la de Tréveris (7) y de los Tétricos (81,
éstos con monedas de imitación que se consideran hechas en el área gala (9). Son
~ e i n t i t r é 5los ejemplares correspondientes a esta etapa y, en sus distintas variantes, guardan la siguiente relación:

(1) GRICOURT,J.: en Bavai, ver Trésors monélaires et plaques-boucles de la Gaule Romaine, XII Suppl.
tt Gallia, 1958, pp. 19-20.
H. P. et BASTIEN,
P.: La Trouvaille de Canakkale (Turquie). Deniers el antoniniani &mis
(2) PFLAUM,
de 261 ct 284. N'etteren. 1969.
.
nota 9,' p. 117.
(3) ~ b cit.,
J. et THIRION,
M . : Le TrPsor de Sainl-Mard I , W'etteren, 1970, p. 13.
(4) LALLEMAXD,
(5) Ob. cit., nota 8, pp. 4 9 4 2 .
G . : +Die hIünzprügung dcr gallisclien Kaiser in Kol, Trier und hlainlandn, Ronner Jodirbu(6) ELMER,
cher, 146. 19.41, tipo 697, incluido en la 6.8 emisiúri por LALLEBIAND,
J. y THIRIOS,
hl., ob. eil., nota 11.
(7) Ob. cit., ;ata 11, pp. 26-28.
(8) Ohs. cils., notas 13 y 11. pp. 30-37.
(9) Ob. cit., nota 8, pp. 61-63.
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I
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-
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6
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1
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1
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1
1

(

-

-
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j
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1
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1
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j

Local
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1
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1
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1
I
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1

?

Il

) 4,3

1
1

Pietas Augustorum
I

/

1

4,3

4,3

Esto nos lleva a deducir que, si aceptamos la procedencia gala de las monedas
de consagración de pequeño módulo de Claudio 11, un 43,4 por 100 de la circulación llega al Grau Vell desde aquel país, probablemente como resultado de una intensificación de los contactos con e1 puerto de Marsella, ya que no parece adecuado
relacionar este hecho con Ia dependencia administrativa de la zona con respecto
al imperio galorromano, porque en el resto del País Valenciano la proporción de
monedas galas es poco significativa (1).
Las acuñaciones de Aureliano, posteriores a su reforma, sólo se detectan a partir
de una pieza, siendo muy escasa también la moneda de Diocleciano, con un ejemplar de la ceca de Siscia.
Las monedas del siglo rv, en conjunto, son las más abundantes. Se caracterizan por su mala consernación, lo que dificulta frecuentemente su atribucih a una
ceca determinada, si bien aquéllas que permiten una clasificación precisa indican
un predominio de las cecas orientales, a las que también deben pertenecer muchas
monedas con marcas ilegibles a juzgar por los tipos que representan (2). El folis
y, sobre todo, sus divisores constituyen la clase de numario propia de esta centuria
a lo largo de la cual no se aprecian interrupciones en el trafico monetario. Constantino Magno, Constante y Constancio 11 son los emperadores mejor representados.
(1) ARROYO,
R.: Cornunicaci6n presentada al Syrnposium de Numismlitica de Barcelona de 1980

(en prensa).
(2)

CAR~ON,
R. A. G . ; KENT,J. P. C.: Late Roman Bronze Coinage, London, 1976, p. 41.

L A CIRCULACIÓN
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Existen dos monedas dc Magnencio (1) y se aprecia la sustitución de su anionedacicin por la irrupción de pequeñas piezas de Constancio 11 con los reversos de Felice
Tempore Reparatio. El final del siglo IV muestra una disminución en la circulación,
aunque hay monedas de Graciano, Valentiniano 11, Teodosio, Magno Máximo
y Arcadio, interrumpiéndose prácticamente a continuación la circulación monetaria.
Un ejemplar frustro, pero de indudable atribución vándala, señala la continuidad del establecimiento en los siglos v y VI, si bien son las cerámicas las que más
claramente ilustran esta última fase del yacimiento posiblemente relegado a una
categoría muy secundaria en sus momentos finales y en franca decadencia a partir
de la extinción del Imperio de Occidente.
(1)

BASTIES,P.: Le monnagage de Maqnence, LYetteren, 1968.

DISTRIBUCION DEL TOTAL DE

MONEDAS POR SIGLOS
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L A cIRCULACIÓN MONETARIA EN EL GRAU V E L L DE SAGUNT

Imitaciones de la moneda romana
del siglo IV en la circulación monetaria
valenciana
Por Rafael Arroyo Ilera

A

lo largo del siglo iv y comienzos del v d. de C. se emitirán en el Imperio Romano, y por talleres locales, unas pequeñas monedas de cobre que convivirán
con las emitidas oficialmente. Este tipo de nionedas se caracterizará por su pequeño
tamaño, su estilo bárbaro decadente, sus leyendas, muchas veces vacías de contenido. E n ocasiones, las imitaciones fueron sobre la moneda que circulaba en
aquel momento, en otras sobre piezas anteriores.
Estudiado el tema en diversos paises como Francia, Inglaterra, Portugal, Yugoslavia, Norte de Africa, etc. E n cambio, España ha estado ausente de estas investigaciones, al menos con un estudio pormenorizado, debido, por una parte, a
las dificultades que existen en distinguir en la bibliografia de hallazgos este tipo
de moneda, ya que se hallan disimuladas bajo la denominación abstracta de ccpequeños bronces)), que es no decir nada. Por otra parte, en las prospecciones y excavaciones su pequeño tamaño y, en ocasiones, su mala conservación hace que no se
les de la importancia que tienen.
Por nuestra parte, con este pequeño trabajo queremos presentar un conjunto
de estas piezas, procedentes, en su mayoría, de colecciones privadas valencianas
y de lugares también valencianos, como una aportación al conocimiento de estas
monedas dentro de la problemática general numismática de las tierras valencianas.
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DESCRIPCION DE LAS MONEDAS
Las monedas estudiadas, y que presentamos a continuación, son un total de
treinta y nueve, repartidas de la siguiente manera: Imitaciones de Constantino 1:
cuatro; de Crispo: 1 ; de Constantino 11: 1 ; de Constante: 3; del tipo Constantinopolis : 2; de Constancio 11: 6; de Magnecio: 1 ; de Juliano 11: 1; de Graciano : 4;
de Valentiniano 11: 2; de Teodosio 1: 5 ; de Arcadio: 9.
Constantino 1: Imitación. Busto, con casco, a derecha. IMPCOKSTAKTINVSVVPIIC. Dos victorias, sosteniendo escudo sobre altar. LA ETAE
PRINCPEPP. 2 gr., 16,5 mm, 1,05 mm. Cuño 6. B.U.V. 71-5.
Semejante anterior, estilo más perfecto. 3 gr., 18 mm, 1,7 mm. Cuño 7. B.U.V.
63-3.
Semejante anterior, estilo más degenerado. ANITINVS IIIIIVI. 2,60 gr.,
18 mm., 1,5 mm. Cuño 5. B.U.V. 62-11.
Semejante anterior. COr\'STNNTINVSIIII)íIIII.Tev. VICTORINELNITV
NEPRINC. 2,50 gr., 17 mm., 1 mm. Colección privada. Hallazgo de Pego.
Ceca indeterminada a partir del 330. Tipo Constantinópolis. ATIIIOP. 1 gr.,
12 mm., 1 mm. Cuño 12. B.U.V. 65-20.
Semejante anterior. Busto, con casco, a derecha. ....OIITII 1112110. 1,O5
gramos, 13 mm., 1 mm. Cuño 6. Colección privada. Hallazgo Pedreguer.
Crispo: Imitación. Busto, izq. (IHISPVS NOB CHNS. Estandarte y dos
cautivos VIRTVS CIT. 2,65 gr., 17 mm., 1,2 mm. Cuño 12. B.U.V. 64-14.
Constantino 11: Imitación. Busto derecha. COK ...TANTI ..KVS. Tipo Gloria Exercitus, sLG. 1,30 gr., 14 mm., 1 mm. Cuño 12. Colección privada. Hallazgo de Albaida.
Constante: Imitación. Busto derecha. SPFAVG. Tipo Gloria Exercitus.
Una enseña. GLORIAEXER. SAR. 0. 1,10 gr., 14 mm., 1 mm. B.U.V. 74-4.
Constante: Busto derecha CONSTKS PFAVG. Tipo Victoriea DDEVGGQNN.
Exergo. TRP. 1,05 gr., 13 mm., 1 mm. Cuño 6. B.U.V. 66-30.
DNCONI7IIIISPTA. Rev. IIC[, del tipo Principia ivventus. Ex. SISX.
1,10 gr., 13 mm, 1 mm. Cuño 5. Colección privada. Hallazgo de Sagunto.
Constancio 11: Imitación. Busto diademando, derecha ...TIVSPFAVG.
Reverso: .... TVS. Tipo Gloria Exercitus. Exergo. MNA. 1,40 gr., 13,5 mm.,
1,5 mm. B.U.V. 74-19.
Semejante anterior. IIIVLCIISTAIITVS. Tipo Gloria Exercitus. Exergo.
TRP. 1,90 gr., 14 mm., 1,5 mm. B.U.V. 71-10.

I M I T A C I O N E S D E LA MONEDA ROMANA D E L SIGLO I V
Semejante anterior. CONSTANTI VSPFAVG. Reverso: ...ORIA EXERCITVS. Exergo. TR. 1,95 gr., 14,5 mm., 1,05 mm. Cuño 11. B.U.V. 72-10.
Busto, derecha. DNCOIISTAIITIVS ...AVG. ,Tipo VICTOHIAEDDAVGG01111. 1,40 gr., 15 mm., 1 mm. Cuño 12. B.U.V. 74-15.
Busto, derecha. ... TIVSPF. Tipo Feltemp reparatio. 1,10 gr., 13 mm., 1 mm.
Cuño 6. B.U.V. 67-10.
Semejante anterior. Busto, derecha. ...COHS ..IVCHEI. Tipo Feltemp reparatio. 1,20 gr., 14 mm., 1 mm. Cuño 4. B.U.V. 71-28.
Magnecio: Imitación. Busto, derecha, detrás anverso: Amv. IHXIACNINITIVS IPFAV. Reverso: tipo de dos victorias. ... TOPIAIDDNNAVGET.
Ex. TR. 4,80 gr., 20 mm., 2 mm. Cuño 7. B.U.V. 68-12.
Juliano 11: Imitación. Busto togado y diademado, a derecha. Reverso: tipo
Securitas Reipub. Exerg. IIaIII2. 5,90 gr., 21,s mm, 2 mm. Cuño 12. Colección privada. H. de Val1 de Uxó.
Graciano: Imitación. Busto, derecha. DNCRATIA NVSPTAV. Reverso:
VOT XV HVLT XX. Exergo. PCOhI. 1,95 gr., 14 mm., 1,5 mm. Cuño 12.
B.U.V. 69-26.
Semejante anterior. Busto, derecha. DNCRATIANVS PFAVG. Reverso:
VOT HVLT. Exergo. ASISS. 1,30 gr., 14 mm., 1 mm. Cuño 6. B.U.V. 69-23.
Semejante anterior. DNCRATIH HOPFAVC. Reverso: VOT X X hlULT XXX
Exergo. MK. O,9O gr., 13,5 mm., 1 mm. Cuño 12. Colección privada. H. de
Cullera.
Semejante anterior. DSCRA TIA HVSPTAVC. Reverso: tipo Reparatio
Reiublice ... RATIO IIIPVH. Exergo. SHRP. 4,40 gr., 22 mm., 1,5 mm. CuBO 11. H.U.V. 69-16.
Valentiniano 11: Busto, derecha. DNVALEKTINIANVSPF. Reverso: Salus
Republice. SALVS RE1 PUBLICAE. Exergo. CONS. 1,10 gr., 13 mm.,
1 mm. Cuño 12. Colección Privada. H. de Villajoyosa.
Semejante anterior. Busto, derecha. DNVALEXTINIANVSPFAVG. Reverso: tipo Salus Republicae. SALUS RE. Exergo. RP. 1,05 gr., 13 mm.,
1 mm. Cuño 12. Colección privada. H. de Alicante.
Teodosio 1: Busto, derecha. ..THEODOSIVS.. Reverso: VOT X MVLT XX.
Exergo. SMKr. 1,60 gr., 14 mm., 1,05 mm. Cuño 6. B.U.V. 70-12.
Busto, derecha. DKTHEODO SIVS PFAVG. Reverso: Victoria, caminando,
a izquierda. VICTOR IAAVCCC. Exergo. Asis. 1,10 gr., 13 mm., 1 mm. Cuño 6. Colección privada. H. de Cullera.
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Teodosio 1: Anuerso: Busto, derecha. DNTHEODO-SIVSPEAVC. Reoerso:
tipo Reparatio Reipub. RIPARAIIO .. IPVB. Exergo. SHAQ. El tipo de la R
la hacen como una A redonda. 3,93 gr., 20 mm., 1,6 mm. Cuño 6. Colección
Privada. H. de Liria.
Teodosio 1: Busto, derecha. DXTHEODOSIVS (frustro). Reoerso: tipo Salus
Reipublicae (leyenda frustra). 1,10 gr., 13 mm., 1 mm. Cuño 6. B.U.V. 70-30.
Semejante al anterior. Busto, derecha. DXA .... Renerso: VOT X FIVIATS X .
Exergo. SHKB. 1,10 gr., 13 nim., 1 nim. Cuño 6. B.U.V. 73-12.
Arcadio: Busto, derecha. DNHRCN DIVSPFHV. Reverso: VOT Y Exergo.
SIIKA. 1,10 gr., 15 rrim, 1 mm. Cuño 12. Colección Privada. H. de Sagunto.
Semejante anterior. Anverso: Busto, derecha, peor arte. Reverso: YOT V.
Exergo. COXS. 1,20 gr., 13 mm., 1 mm. R.U.Y. 73-19.
Arcadio: Busto, derecha. .... VSPFAC. Rei~erso: tipo Salus Reipublicae ....
LVSRE. Exergo. SS. 1,40 gr., 12 mm., 1,5 mm. Cuño 11. Colección Privada.
H. de Castalla.
Arcadio: Busto, derecha. DXARCAD .. YSPIAVC. Reuerso: Victoria, hacia
la izquierda. VICTOP .. Exergo. LC. 1,10 gr., 11 mm., 1,5 mm. Cuño 8. Colección privada. H. de Alicante.
Arcadio: Busto, derecha. DN ARCADIVS PF AVC. Reverso: Tipo Salus
Reipublicae. SALVSREI PUZLICAE. Exergo. TESS. 1,10 gr., 13 mm., 1 mm.
Cuño 6. Colección privada. H. de Sagunto.
Arcadio: Semejante al anterior. Anverso: AR CADI .. VS. Reverso: tipo Salus
Reipublicae. Exergo. AQP. 1,50 gr., 11,5 mm., 1,s mm. Cuño 7. Colección
Privada. H. de Sagunto.
Semejante anterior. Anverso: ... IVSPFAVC. Reverso: tipo Salus Reipublicae.
Exergo frustro. 1,10 gr., l l , 5 mm., 1 mm. Cuño 11. Colección privada. H. de
Liria.
Semejante anterior. Anverso: .. IVSPFAV. Reverso: tipo Salus Reipublicae.
SALUS. Exergo. ANTA. 0. 1,20 gr., 1.5 mm., 13 mm. I3.U.V. 70-24.
Semejante anterior. Anverso: .. ARCADIVSPFAGG. Ker~erso:Puerta. Tipo
Gloria romanorum. CLORIA .. Exergo. TES. 0,95 gr., 12 mm., 1 mm. Cuño 6. Colección privada. H. de Villajoyosa.
Quince de estas monedas proceden de colecciones privadas, con referencia a su
lugar de hallazgo. El resto son del Monetario de la Universidad de Valencia (M.U.V.)
y aunque todo él está formado por materiales originarios de la región, no tenemos
la referencia de los lugares.
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LAS IMITACIONES Y SUS TIPOS
Hill

(1)

clasificó en tres grupos las imitaciones romanas del siglo

IV

d. de C.

1. E l primero agruparia los ejemplares que reproducen bastante bien el original, pero con algunas faltas, como una leyenda errónea o incompleta.
2. El segundo lo integrarían los ejemplares con retratos degenerados o reversos simplificados o leyendas inacabadas o falseadas. Teniendo estas piezas una
clara tendencia a la estilización.
3. E n el tercero se englobarían las malas copias, estilizadas en exceso, con
una cierta dificultad para reconocer el prototipo.
Entre estos tres grupos de Hill existen numerosos intermedios, como aclara
Bastien (oh. cit., 4, pág. 104). Indudablemente, dentro de las imitaciones se podrá
d a r el caso de que fueran hechas por malos grabadores o excelentes, pero iletrados,
de ahí los errores cometidos en las leyendas.

a)

DEL 318
IMITACIOXES

AL

324

D. D E

C.

Se tratan, básicamente, de las imitaciones sobre acuhaciones de Constantino 1
y de Crispo. Cuatro ejemplares de Constantino 1 tenemos recogidos, todos ellos son
del tipo Victoriae Laetae Princ Perp, y uno de Crispo, del tipo Virtus exercit.
El primer tipo se halla representado, en el reverso, por dos victorias, sosteniendo un escudo sobre altar. Los tipos son muy variados, desde una imitación
bastante correcta (riums. 2 y 4) a imitaciones más decadentes (núms. 1 y 3). Sobre
todo es en el anverso, en el busto, en donde el estilo es peor. Yasic, al tratar las
imitaciones en el Museo Nacional de Belgrado (2), distingue varios grupos, según
el estilo y las leyendas. Fundamentalmente, en donde hace más incapié es en la
incorrección de las leyendas. E n nuestro caso, aunque vemos piezas semejantes
a las presentadas por Vasic, y siendo incorrectas las leyendas, no lo son tanto,
pues al lado de trozos correctos los hay ininteligibles por la utilización de trazos
verticales, 1111, o de A inacabadas, A.
E n cuanto a los pesos, oscilan entre los 2, 2,5, 2,60 y 3 gramos. Y el diámetro
va desde los 16,5 a los 18 milímetros. Los pesos están dentro de los que ofrece
Vasic en sus 29 monedas estudiadas.
E l tipo de imitación de Virtus exercit corresponde a una moneda de Crispo;
el reverso, dos cautivos, apoyados en e1 labarum, y dentro, VOT X/XX. E n el
anverso, busto con coraza y escudo, hacia la izquierda. E l estilo es bastante bueno,
pero la leyenda contiene incorrecciones. Se puede tratar de una imitación de monedas de talleres occidentales.
(1) PH.\'. HILL,(iBarbarous Imitations oí Fourth Ccntury Roman coins*, en Kum Chron, 1950, pp. 233
a 270.
~ : IV the and V th. centuris hoard of roman coins and imitations the collection
(2) VASIC,h 1 i ~ o . r *A
of the National hluseum in Belgradex, Sirmium V I I I , 115-132 (Roma-Belgrado, 1978).

R

A

F

A

E

L

A

R

R

O

Y

O

I

L

E

R

A

Dentro de este periodo incluimos las imitaciones realizadas sobre monedas de
Constantino 11, Constante, Constancio 11 y Magnecio. Siendo los tipos imitados los
de Gloria Exiercitus, Victoriae DD h u g g QKN y D N Constantinus P t , Constantinopolis, Feltenip reparatio, y Yictoriae DDNNaugetcaes.
Cuantitativamente, Constantino 11 está representado por un ejemplar; Constante, por dos; Constancio, por seis, y 3Iagncci0, por uno. El cstilo varia mucho;
en Constantino 11 es muy tosco, tanto el anverso conio cl reverso. E n Constante
tenemos buenas imitaciones, en particular la serie de Gloria exercitus y VictoriaeDDauggQNN; sin embargo, una pésima imitación, en el tipo Dn Constantinus Pt.,
tanto en las leyendas -inversiQn de letras y utilización de palos- como en el
estilo del anverso y reverso. A1 mismo tiempo, los pesos han disminuido mucho,
oscilando entre 1,10 y 1,05 gramos y el diámetro, alrededor de los 13 milímetros.
Rajo Constancio 11 las imitaciones son bastante correctas, al menos en las leyendas, con alguna excepción (núm. 12). E n cuanto al estilo, es generalmente estilizado. Los tipos más comunes son: Gloria exercitus, VictoriaeDDAuggQNX y
Fe1 temp reparatio. Los pesos oscilan entre 1,10 a 1,90 gramos. Y el diámetro, entre
13 y 14 milímetros.
Dentro de este período se hallan también las imitaciones del tipo Constantinopolis: busto con casco, a derecha o izquierda, y en el reverso, victoria, a izquierda. Los exergos frustros. El estilo, muy decadente. Ejemplares parecidos a los
del Tesoro de Reims, aunque con un poco más de peso, el de Reims, 0,82 gramos
y el nuestro, un gramo (1).
De Magnecio presentamos una imitación (núm. l i ) , no catalogada por Bastien (2). Sus incorrecciones, tanto en las leyendas como en el estilo, cabeza piramidal, ojo con mandorla, son notables, pudiendo corresponder a la quinta fase de
Bastien (Bastien, pág. 108), y procedería, por tanto, de algún taller de la regiOn
de Lyon.
DE
C) IMITACIONES

LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO I\'.

Dentro de este período tenemos recogidos un total de 21 ejemplares, repartidos de la siguiente forma: Juliano 11, 1 ; Graciano, 4; Yalentiniano I I , 2 ; Teodosio 1,
cinco, y Arcadio, 9.
Los tipos representados varían segun el emperador, por ello iremos analizando
grupo por grupo. De Juliano 11 tenemos un AE-2 del tipo Securitas Reipub, que
lo situariamos dentro del grupo segundo de Elill, pues cl retrato es de un esti10
degenerado y la leyenda es tan incorrecta que no hay ni una sola letra reconocible.
et J. P. GARNIER,
*Minimi Constantiniens trouve a Reims "Recherches sur les imitations
(1) J. P. CALLU
a prototypes des ann& 330 a 348"r. en Quaderni Ticineci, VI, 1977, p. 281.
Le Monnayage de Magnece (350-353). Weteren-Belgique. 1964.
(2) P. BASTIEX:
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E n cuanto a Graciano, de los cuatro ejemplares, tres de ellos son del tipo VOTNVLT. E n las leyendas, las letras son demasiadas estilizadas (núm. 19), o se
emplea la letra A sin cerrar, A. El estilo de los retratos es bastante correcto. El
peso oscila desde 0,90 a 1,93 gramos, pero, en cambio, el diámetro varía muy poco
entre los 13 y los 14 milímetros. También de Graciano, pero del tipo Reparatio
Reipub, hay una pieza, AE-2, con un retrato excesivamente estilizado, y dentro
de las leyendas, letras incorrectas, A, M en forma de H 9 la T de un solo trazo superior r.
Valentiniano 11 tiene dos pequeñas imitaciones, del tipo Salus Reipublicae,
con buen estilo en los anversos y leyendas, pero los reversos excesivamente estilizado~.E l peso es de l,O5 y 1,10 gramos, respectivamente.
De 10s cinco ejemplares de Teodosio 1, cada uno de ellos es una imitación de
un tipo distinto: VOT-MVLT, Victoriaaggg, Reparatio Reipub y Salus Reipiiblicae. A excepción del número 28, que seria un AE-2 o AE-3, el resto son de pequeño formato, dentro del conjunto de los minimi. Generalmente se aprecian incorrecciones en las letras de las leyendas y en los retratos, demasiados estilizados
(números 26 y 28).
De todos los emperadores de este período, el más representado en las imitaciones, al menos en la zona de estudio, es Arcadio, con nueve ejemplares. Los tipos
imitados son: VOT Y, Salus Reipublicae, Victoria Auggg y Gloria Romanorum.
Generalmente, las imitaciones son flojas, de estilo muy degenerado algunas de
ellas (núms. 31, 33, 34, 39). F'or otra parte, las leyendas son incompletas e incorrectas. Los pesos oscilan entre 0,95 a 1,50 gramos. Siendo el peso medio 1,10 @amos. Y el diámetro, desde 11 a 15 milímetros. Siendo el diámetro medio de 11,50
milímetros.
E L PROBLEnlA DE LA CROSOLOGIA Y D E LAS CECAS
Uno de los problemas que más han preocupado a los numismáticos franceses,
ingleses y alemanes es el de saber si las dichas imitaciones son contemporáneas
a sus prototipos o mucho más tardías. E n este sentido Cohen se inclinó a situarlas
bajo el periodo de Anastasio (1); en cambio, Le Gentilhomme las situó en un período
post-constantineano (2). Actualmente cabría distinguir dos tendencias: la de Mattingly, Stebbing, Sutherland, Pearce y Hill, por una parte, y la de Kent, Boon
y Reece, por otra (3); estos últimos situarían las imitaciones casi contemporáneamente a sus prototipos, basándose en que las emisiones de bronce, entre el 341 y
el 347, se interrumpirán en Occidente, viéndose obligados a imitar las emisiones
del 330 al 340. El problema estriba en que los-investigadores ingleses han generalizado su indudable situación a todo el Occidente, cuando en la práctica no fue asi.
(1) COHEN, t. VII, p. 379.
(2) P. LE GENTILHOMME,Le rnonnayage el la circulalion rnonctaire dans les royaumes barbares en Occidenl (V-VI11 sihcle), R. N. 5, 7, 1943.
(3) Tendencias resumidas por CALLU, cit., supra 3.
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Callu, que analizó este problema, afirmó que en el abastecimiento de la moneda
cabría distinguir tres zonas: La Alemania Renana, Bélgica-Luxemburgo y la
Galia, por una parte, la Narbonense, Suiza y Portugal, por otra, y en tercer lugar,
Gran Bretaña. E n la primera, entre los años 353-361, el abastecimiento seria muy
bajo. E n el segundo grupo, el abastecimiento no sufriría ninguna disminución. Y el
tercer grupo, que estaría en un lugar intermedio entre el primero y el segundo.
Esta crisis estaría explicada por dos factores: entre los años 352-359 y 365-367,
la Galia se hallaría en guerra. Situación que repercutiría en Gran Bretaña con un
corte en las comunicaciones y del abastecimiento monetario. E l segundo factor
estaría dentro del contexto de la marcha del taller de Treveris, que era quien abastecía a la Galia Norte y a Gran Bretaña, pues entre los dos periodos de invasicin se
interrumpen las emisiones de pequeño numerario.
Para Callu, la disparidad en la situación entre Bran Bretaña y el Continente
se debe a la desigualdad en la segunda crisis. Los disturbios, que comienzan con el
reinado de Valentiniano, duran dos años en la Galia, pero Hritania, sin el abastecimiento exterior durante este tiempo, sufre los desórdenes durante algunos
años más. Y aunque Treveris restablece el abastecimiento, en el 364 sus monedas
no llegan con normalidad a Gran Bretaña hasta la pacificación de Teodosio 1, de
ahí que durante todo el tiempo tengan que imitar el numerario ultimamente llegado, o sea, el tipo Fel. Temp Reparatio, y ello explicaría la gran cantidad de imitaciones de este tipo que se encuentran en Gran Bretaña.
Todos 10s datos anteriores sirven para situar en parte la problemática que este
tipo de emisiones presentan en Francia e Inglaterra. Ahora nos interesa analizar
la situación de estas emisiones en las tierras valencianas, que es el tema estudiado.
E n primer lugar, existe una diferencia notable entre los hallazgos de estas piezas
en la Galia y Britania y en la costa mediterránea levantina. Si en las primeras los
tesorillos suponen un número considerable, en Valencia se reducen a pequeños
hallazgos esporádicos de monedas sueltas. Lo que nos está indicando su poca importancia, que indirectamente justificariamos pensando que en esta zona el abastecimiento de numerario no sufrió disminución alguna; por tanto, dentro de las
zonas señaladas por Callu, y que anteriormente hemos recogido, la costa valenciana estaría dentro del grupo de Ia Narbonense, Suiza y Portugal.
Por otra parte, nos interesa conocer, dentro de la escasez de imitaciones, si
hay unos períodos en donde se dan más que en otras. E n el gráfico numero 1 podemos ver el reparto de las imitaciones y claramente se distinguen tres fases: una
primera, que coincidiría con imitaciones de piezas de Constantino 1; una segunda,
sobre prototipos de Constante y, sobre todo, de Constancio 11, y una tercera, a finales del siglo, que abarcaria las imitaciones sobre Teodosio 1 y Arcadio. E n base
a 10s ejemplares utilizados, dieciocho corresponderían a la primera mitad del siglo rv y en cambio veintiuno a la segunda mitad. Lo que supone un 46 por 100 para
la primera mitad y un 53,s por 100 para la segunda. Y, por tanto, un incremento
del 7,8 por 100 a medida que finaliza e1 siglo.

I M I T A C I O N E S DE L A M O N E D A R O M A N A D E L SIGLO I V
Tipos imitados

.

Creemos interesante destacar cuales fueron los tipos imitados:
Ejemplares

Victoriae laetae princ perp ......................
Virtusexercitus ...............................
Cloria exercitus ................................
Victoriae DD Augg QNN ........................
Dv Constantinus P t ............................
Constantinopolis ...............................
Fel temp reparatio .............................
Victoriae DD NN Augetcaes ....................
Securitas reipub ...............................
vot-hlult ....................................
Reparatio Reipub ..............................
Salus Reipublicae ..............................
V o t V ........................................
Gloria romanorum .............................

4
1
5
2
1
2
2
1
1

5
2
8
2

1

Como se puede observar. del periodo de Constantino 1 el tipo de ccVictoriae
laetae princ perp)) es el mas imitado . Con los sucesores. el reverso. de ((Gloria exercitusfi. se populariza. siendo el segundo tipo más copiado . El tipo Feltemp reparatio. que en Inglaterra. Francia y Yugoslavia será un tipo bastante desarrollado.
en la zona estudiada está poco extendido en este tipo de imitaciones . E n la segunda mitad del siglo. y a partir de las imitaciones de Graciano. el tipo de VOThlULT se generalizará . Y un poco más tarde. desde Teodosio a Arcadio. el reverso
Salus Reipublicae alcanzará su mayor expansión en este tipo de imitaciones .
Dentro de la Península Ibérica. los hallazgos de Conimbriga (1) son lo sumamente importantes para que intentemos una comparación. a fin de observar las
semejanzas o diferencias entre la costa oriental y occidental de Hispania .
Ejemplares-

Constantino 11.................
Indeterminada ................
Constante .....................
Magnecio .....................
Decencio ......................
Galo ..........................
Juliano II .....................
Minimis del 330.41 .............
del 340.46 .............
--

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

-

FUENTE: Fouilles de Conimbriga I I I

.
.
(1)

Spes Reipublice ..........................
27
Feltemp reparatio ........................
5
Gloria exercitus ...........................
1
Constantinopolis ..........................
2
Victoria DNAVGGQNN ...................
12
Gloria exercitus
4
Gloria romanorum ........................
3
Victuria DDNNAug .......................
3
Victoriae DDNN Aug .....................
3
Feltemp reparatio ........................
1
Feltemp reparati6 ........................
2
Victoriaauggg ...........................
1457
Feltemp reparatio ........................

.

PEREIRA,
BOST,HIERNARD,
Fouilles de Conimbriga. ZZZ les Monnaies . 1974 .
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Gráfico 1.-Número de ejemplares a lo largo del siglo I V .

Como se podrá obsenrar, las conclusiones, en principio, son distintas; en Conimbriga hay tres momentos de afluencia de imitaciones. Bajo Constancio 11, con
el tipo Spes Reipublice, que en Valencia no lo hemos encontrado. El tipo Victoria
DNAVGGQNN, bajo Constante, que en Valencia existe, pero en numero muy
reducido. El tipo Feltemp reparatio, muy repartido desde Constancio 11 a Galo
y Juliano 11. Y finalmente, a finales del siglo I V y principios del v, una importante
afluencia de minimi del tipo Feltemp reparatio y Victoriaugg, hecho que no lo
hemos observado en la costa valenciana, quizá porque en esta parte la escasez d e
numerario nunca fue tan destacado.

I M I T A C I O N E S D E L A M O N E D A R O M A N A D E L SIGLO I V
Análisis de las cecas. Las cecas se reparten según el cuadro siguiente:
Orientales

Occidentales

Siscia ..............................
Nicomedia ..........................
Cycicus ............................
Constantinopla. .....................
Thesalonica .........................
Antioqufa ..........................

6
1
4

...........

17

Número total ejemplares..

Ticinium ...........................
Treveris ............................
Lugdunum. .........................
2 Arles ..............................
3 Roma ..............................
1 Aquileia ............................
Número total ejemplares.. ...........

1
5

3
2
2
1

14

Un total de doce cecas se hallan representadas, de las cuales seis son orientales
y seis occidentales, aunque por el número de ejemplares existe una pequeña diferencia a favor de las cecas orientales, pero no es representativa. La impresión que
da, repasando las cecas y su relación con los emperadores imitados, es de que las
imitaciones en territorio valenciano, en comparación con otros lugares, fueron de
muy poca importancia, hasta el punto de no reflejar el dominio de unas cecas
más en un periodo que en otro, ni, como ocurre en Conimbriga, un desarrollo de
los ((minimis a finales del siglo iv. Sin embargo, a pesar de sacar unas conclusiones
provisionales, se puede decir que entre las cecas orientales las más imitadas, para
la zona valenciana, fue Siscia, seguida de Cycicus, y en el grupo occidental, sin
duda, fue Treveiis, seguido de Lugdunum.

LA CIRCULACION MOXETARIA
n'os queda, por último, hacer referencia a los lugares de donde proceden las
piezas estudiadas.
CASTELLON

Val1 de U x 6 . . ........... 1

l

!

l

VALENCIA

ALICANTE

I

Sagunto.. .............
Liria ..................
Cullera ................
Albaida ...............

3
2
2
1

1 Pego..
...............
Pedregu3r .............

Yillajoyosa ............
Alicante ..............
Castalla ...............

1
1

2
2
1

A simple vista, lo que se observa es un claro predominio de la parte central
y meridional del territorio valenciano, las actuales provincias de Valencia y Alicante son las mejores representadas. E n segundo lugar, es significativo la proximidad de los núcleos a la costa. Es, por tanto, el corredor costero, más poblado
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y romanizado, en donde se hallan estas escasas monedas. Dos únicos lugares se
hallan un poco mas alejados de la costa: Albaida, en Valencia, y Castalla, en Alicante. El resto, o se hallan muy cerca de la costa o son puertos. Esto es un dato
que puede ser interesante valorar. Las monedas de imitación creemos que no proceden de ningún taller peninsular, sino de alguno de los orientales u occidentales
y que su presencia en las tierras valencianas de la costa se debió a haber llegado
confundidas con otras monedas, de ahi la explicación de su hallazgo en zonas
portuarias.

* * *

Como conclusiones a este trabajo podemos señalar, en primer lugar, la diferencia de las imitaciones en la costa valenciana, en relación a lo que ocurre en Britania, Galia y la misma Yugoslavia. Dentro de la Península Ibérica, las caracteristicas de la zona occidental (Conimbriga) con la oriental son distintas, pero no muy
diferentes. E n el 1 Symposium de Numismática de Barcelona de 1979, Uost, M.
Campo y Gurt, en las conclusiones generales tomadas de los cuadros estadísticos
de la circulación monetaria, ya señalaron la poca importancia que tuvieron las
imitaciones del siglo iv a lo largo de la costa catalana. Podemos, por nuestra parte,
extender dichas opiniones a toda la costa valenciana U).
Otra conclusión estaria en la localización de las piezas estudiadas: el corredor
costero, próximo a los puertos, y, por tanto, con monedas que las traerán los marinos y comerciantes, de ahí que no haya un claro dominio de cecas orientales
u occidentales.
Y, finalmente, estaria el motivo de la diferenciación de esta costa mediterránea con relación al resto de la Península y de la Galia. Pensamos que el abastecimiento regular de monedas, o al menos sin grandes altibajos, y el que fuera una
zona alejada de todo conflicto bélico hizo innecesario la acuñación local de unas
piezas que no tenian razón de ser, por ello las pocas halladas pueden considerarse
extrañas a la circulación monetaria valenciana.
(1) Bosr, M. CAMPO,J. 11.a CURT,*La circulación monetaria en Hispania durante el período romanoimperial: problemhtica y conclusiones generales*, I Sgmposiurn Nurnismúlico de Barcelona, t . 11, p. 180
(Barcelona, 1979).

Gráfico ?.-Lugares

donde se han hallado monedas de imitacion.
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Tresor de Idanha-a-Velha
(Castelo Branco, Portugal) de denaris
romans, iberics i dracmes d'Arse
Por Leandre Villaronga Garriga

C

a I'any 1974 foil descobert en el terme de Jdanha-a-Velha, del districte de
Castelo Branco (Portugal), un tresor format per denaris romans, iberics i
dracmes d'Arse. Una noticia d'aquest tresor foil publicada a Coins Hoards 111 ( 1 )
a m b la següent composició: 107'7 denaris romans republicans, 4 dracmes d'hrse
i 20 denaris iberics de Ikalkunsken, afegint-se que els detalls es guarden al British
Museum.
El fet d'haver sortit en el comerq 11 denaris tl'Jkalkunsken, 1 de Kese, 5 dracmes
d'Arse del dit tresor i el d'haver pogut obtenir la relació dels denaris romans republicans que el formen, ens ha permks la redacció del preserrt, treball.
Conjunt conegui i esiurliat. Són 1.346 els denaris romans dels quals posseim
relació, essent I'últim el de Crawford ( 2 ) no 33011 a i a més hi ha quatre denaris placats.
De denaris ibkrics 1 de Kese, 11 de Ikalkunsken i 5 dracnles dYArse.Els 9 denaris
que manquen, vista la relació del Coins Hoards, .degueren passar al comerq anglks,
i no els incloem perque els desconeixem.
AP

(1) COINSHOARDS
111, The Royal Numismalic Sociefy, London, 1977, p. 54, n . O 120.
( 2 ) M. CRAWFORD,
Tlte Roman Rrpublican Coinage, Cambridgc, 1974. la referencia a
ho sera a aquest Ilibre.

Crawford sempre

L E A N D R E

V I L L A R O N G A

G A R R I G A

Donem per cada moneda la data d'emissió i referkncia a M . Crawford. Rornan
Republican Coinnge. Cambridge. 1974. el nom del magistrat monetari i el número
d'exemplars .
N.O
N . O

Data

Crawford

Magistrat

Cap d e d o n a .......................
P.XIAE ...........................
Anbnim ...........................
Dioscurs a m b simbol ................
CN . CALP .........................
PVR ..............................
Anbnim ...........................
SAR ..............................
SAR ..............................
NAT ..............................
C SCR ............................
C TAL ............................
C. RIAIANI ........................
L . SAVF ...........................
P S\'LA ...........................
SAFRA ...........................
FLAVS ............................
NATTA ...........................
C. IVNI C F.......................
M . ATILI SARAN
M . A T I L I SARAN ..................
Q MARC LIBO ....................
L . SEMPR P I T I O ..................
C T E R LVC .......................
L . C V P ............................
C. ANTESTI .......................
M . IVNI ...........................
ANRVF
C. CVR T A I G E ....................
L IVLI ...........................
C T I T I N I .........................
M . AVF RVS .......................
C. VAL C. F. FLAC .................
C. VAL C.F.FLAC
M . A V R n I COTA .................
A.SPVR1 .........................
C R E N I ...........................
CN GEL1.........................

.
.
.

.

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

.
.

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

.
.

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

.

.

d'exernplars

TRESOR DE IDANHA-A-VELHA
Data

(CASTELO BRANCO. PORTUGAL)
N.O

Crawford

d'exemplars

.

P PAETVS ........................
T I . VETVR ........................
SE>(. POM ........................
S E X P O M ........................
M . BAEBI Q. F TAMPIL ............
CN. LVCR TRIO ...................
L . ANTES GRAGV .................
C. SERVEILI M. F.................
C. CVR F T R I G E ..................
L TREBANI ......................
C. AVG ............................
T I. MINVCI C. F AVGVRINI .......
c. ABVRI GE&I ....................
M. MARCI MN . F ..................
P. CALP ...........................
L . M INVC 1........................
P . MAE ANT M. F .................
M . ABVRI hl . F GEM...............
L . POST ALB ......................
L . OPEIRII ........................
M . OPEIMI ........................
hl . ACILIVS hl . F ..................
Q. METE ..........................
ni . YARGV ........................
SE><. IVLI CAISAR ................
Q. PILIPVS .......................
T. CLOVLI ........................
CN.DOMIT .......................
Anbnim, cap d'elefant ...............
M. METELLYS Q. F ................
M . METELLVS Q . F ................
C. SERVEILI ......................
Q. hlAX ...........................
C. CASSI ..........................
T . Q ..............................
C. METELLVS .....................
M PORC LAECA ..................
MN . ACILI BALBVS ...............
Q . FABI LABEO ...................
C. CATO ..........................
M FAN C. F
M.CARB0 ........................
Q. MINV R V F .....................
C PLVTI ..........................
CARBO ...........................
M TVLLI .........................
M . FOVRI L . F P H I L I
L . LIC, CN . DOM i associats
L . LIC CN. DOM i associats .........

.

.

.

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

.
.

.

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

11
16

L E A N D R E

V I L L A R O N G A

G A K R I G A
N . O

d'exemplars

.

Q . MAR. C. F. L R .................
A l . CALID. Q . MET. CN . FOVL ......

.
......
.
.
.
CN . DOMI. Q. CVRTI. XI . SILA......
M . S E R G I SILYS Q ................
nl . CALID. Q . MET. CN FOVL ......
CN DORII. Q CVRTI. XI SILA

Anbnim ...........................
nl. CIPI 31. F ......................
C . F O N T ..........................
RIN . AEMILIO L E P ................
P . N E R V A ........................
L . P H I L I P P Y S .....................
T D E I D I ..........................
L . TORQVA Q .....................
CN . BLASIO CK . F .................
T I . Q .............................
L . CAESI ..........................
A P. CL. T . h1AL (2. V R .............
T . MAL. A P. CL. Q . YR .............
C P\'LCHER ......................
P . L A E C A .........................
L . F L A h l I N I CILO .................
RIN . AQVIL .......................
L . RIEMMI .........................
Q . LVTATI CERCO Q ..............
L . V A L E R 1 FLACCI ................
MN . F O N T E I ......................
MN . F O N T E I ......................
M H E R E N N I .....................
L. S C I P ASIAG ....................
C. SVLPICI C. F ...................
L . XIEMXII GAL ....................
L COT ...........................
L. T H O R I V S RALBVS .............
L . SATVRN .......................
C. COIL CALL) .....................
C. COIL CALD .....................
Q . T H E R M M . F ...................
L I V L I L . F CAESAR..............
L . CASSl CAEICIAN ...............
C - F A B I C. F ......................
L . I V L I ...........................
M. LVCILI R V F ...................
L . S E N T I C. F .....................
C. FVNDAN Q .....................
M S E R V E I L I C F .................
P. S E R V I L 1 M . F R V L L I...........
L N E T . M A R . F ....................
PISO. CAEPIO Q ..................

.

.

.

.

.

.

.

TRESOR DE IDANHA-A-VELHA
Data

N.o

Crawford

(CASTELO BKANCO, PORTUGAL)
Magistrat

x.0
d'exemplars

Denaris placats:
1.347-1.348
1.349

Anbnim
23911

1.350

29011

DENARIIRERIC

DE

2
1
1

KESE. Referencia: A. Vives, La moneda hispanica, Madrid, 1926.

A/ Cap viril a dreta, R / Genet portador de palma, conduint un segon cavall
a la dreta, a sota llegenda iberica KESE.
1351 AR, 3,80, 11 h, figura 1, I'ives, lámina XI-11
DEKARISIBERICS DE IKALKUNSKEX. Referencia: L. Villaronga, Los denarios
con leyenda Icalgusken, Barcelona, 1962.
A / Cap viril a dreta, R / Genet portador d'escut, conduint un segon cavall
a I'esquerra, a sota llegenda iberica IKXLKUSKEX.

AR, 3,80, 2 h, figura 7, Villaronga 11-1, igual al n.0 16.
AR, 3,52, 12 h, figura 8, Villaronga 111-1, igual al n.O 22.
A/ Cap viril a dreta, R / Genet portador d'escut, conduint un segon cavall
a I'esquerra, sota llegenda iberica IKALKUXSKEX.
AR, 4,28, 3 h, figura 9, Villaronga IV-1, igual al n.O 36.
AR, 3,05, 10 h, figura 10, ViIlaronga IV-1, igual al n.O 38.
AR, 3,97, 1 h, figura 11, Villaronga IV-1, similar al n.O 38, encuny d'anvers
número 10.
AR, 3,88, 12 h, figura 12, Villaronga IV-1, similar al n.O 38, encunys originals. Sobre la linia de I'exerg hi ha 4 punts.
AR, 3,84, 4 h, figura 13, Villaronga IV-11, igual al n.O 41.
AR, 3,40, 11 h, figura 14, Villaronga IV-11, similar al n.O 42, encuny d'anvers
número 23.

AR, 3,84, 5 h, figura 15, Villaronga IV-11, igual al n.O 48.

AR, 4,07, 12 h, figura 16, Villaronga IV-11, igual al n.O 54.
AR, 3,58, 12 h, figura 17, Villaronga IV-11, igual al n.O 54.
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DRACMES
D'ARSE.Referencia : L. Villaronga, Las monedas de Arse-Sagunlum. Barcelona, 1967.

A/ Cap viril a dreta, massa a I'espatlla, davant dofi, R / Toro amb cap humi,
sobre la Iínia de I'exerg flor de llir, davant creixent, a sobre llegenda iberica
ARSKITAR.
AR, 2,70, 5 h, figura 2, Villaronga IV-1-1, igual al n.O 37.
A/ Cap viril a dreta, davant dofi. R / Toro envestint a dreta, a sobre estrella, dessota llegenda iberica ARSKITAR.
AR, 2,80, 3 h, figura 3, Villaronga IV-11-1, igual al n.O 43.
AR, 2,50, 9 h, figura 4, Villaronga, IV-11-1, igual al n.O 43.
A/ Cap viril a dreta, R / Toro envestint a dreta, a sobre petxina, dessota
llegenda iberica ARSKITAR.
AR, 2,78, 2 h, figura 5, Villaronga VII-1-1, igual al n.O 54.
,4R,2,75, 11 h, figura 6, Villaronga VII-1-1, igual al n.O 54.
Illeirologia de les monedes hispaniques.
Per les dracmes d'Arse tenim els següents parametres estadístics:
N = 5,F = 2,/1, S = 0,12, u = 4 %, interval de confianca = 2,57/2,85.
Pels denaris d'Ikalkunsken en tenim els següents:
X = 12, = 3,73, s = 0,33, u = 9 %, interval de confianca = 3,54/3,96.
La relació entre el pes d'ambdues monedes és de 3:4, amb una discrepancia
de tan sols el 3 %.
Comparanca amb alires fresors, pel que fa a les monedes hispaniques.

No pretenem, ni aquest és el lloc oportú, fer un estudi de conjunt dels tresors,
solament tractarem d'alguns aspectes concrets.
En quant als denaris d'Ikalkiinsken, podem comparar els del nostre tresor
amb els de Cbrdova U), Granada (2), Salvacañete (3) i Arcas (4). Donem a continuació
una taula amb la distribució segons la nostra classificació (5).
(1)

57 i

SS.

G. K.

JENKINS,
*Notes on

iberian denarii from

the

Cordova

hoard*,Museurn hTotes,VIII,1958,

*A Celtiberian hoard from Granada*, Nurnario Hispdnico, 14, 1958, 135 i ss.
(2) G. K. JENKINS,
(3) J. CABRÉ, *El tesoro de plata de Salvacañete (Cuenca),, Archivo Español de Arte y Argueologfa, 1936,
151 ; J. M. DE N~v~scuÉs,
Las monedas hispánicos del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, 11, Barcelona, 1971, p. 57, 1Am. LX i LXI.
(4) L. VILLARONCA,
LOS denarios con leyenda ibtrica Icalgusken, Barcelona, 1962, 21.
(5) L. VILLARONCA,
.Aportación a la localización de la ceca de Ikalkuskenr, hlummus, 2..serie, vol. 1,

1978.
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Tipus
Tipus
Tipus
Tipus
Tipus

1...........................

11. .........................
111.........................
I V , l i 2 ....................
IV, 3 a 5 . . ..................

(CASTELO BRANCO, PORTUGAL)

ldanha

Cbrdova

Granada

-

8
10

3
2

4

13
32

1
1
9
-

Salvacañete,I

Arcas

l

22

-

1

-

2

-

i

1
1
1

3

.

8

- '
-

Fent la taula de contingencia ( l ) , entre Idanlia, Cordora, Granada i Salvacañete,
agrupant els tipus 11 i 111, obtenim el resultat de Xz = 1l,4O, amb (3 -1) (4 - 1) =
= 6 graus de llibertat acceptable al 8 %.
O sigui que formen un conjunt ben honiogeni, i en canvi ens cal separar el
d'Arcas, de composició diferent per ésser una ocultació més moderna, que a més
conté denaris dels tipus IV, 3 a 5 , que són més moderns i per tant posteriors a l'any
100 a. C., termini d'aquelles trobailes.
Pel que fa referencia als denaris de Rolskan presents en els tresors de Cordova,
Granada i Salvacañete, només hi figuren esemplars del tipus 1 molt gastats i del
11-111. Falten per tant, els tipus de Pre-Palenzuela i Palenzuela, per ésser posteriors a l'any 100 a. C.
Les dracmes dlArse (2) en els tresors suara estudiats corresponen a una circulació residual, com podem veure per llur distribució:
Idanha

1

Cbrdova

1

/

Salvaeañele

I

hloliu de l'oculiació del tresor de Idanlia-a-Velha.
Tenim un grup de tresors a Hispania, que per la moneda més moderna que contenen sabem foren ocultats a finals del segle 11 a. C. o a les primeries del 1 (3). En
el nostre cas, d'Idanha, el denari roma més modern és de l'any 100 a. C. Els perills
i inseguretats que motivaren I'ocultació d'aquests tresors deuen ésser posteriors a
I'any 100 a. C., i hi trobem en aquests anys els aixecaments militars dels lusitans
i dels celtibers contra els romans.
Biblioth6que Statistique 1, de Hewlett-Packard, STI. 17.
(2) L. VILLARONCA,
Las monedas de Ame-Sagunlum, Barcelona, 1967.
( 3 ) L. VILLARONCA,
Namismhlica Anligua de Hispania, Barcelona, 1979.

(1)
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Els primers aixecaments militars dels lusitans daten de l'any 109, en els quals
obtenen alguns exits, com els de I'any 105. La h i t a continua fins el 94, en que el
Procbnsol Publi Licini Craso obté la victbria definitiva.
E n quant als celtibers, I'any 99 estaven alcats en Iluita, Roma envia contra ells
el Cbnsol Titus Didi, que aconsegueix l'any 93 restablir la pau.

Circularió moneiaria dels d~narisromnns n Hispanin.
Per les monedes trobades als tresors hispanics, en podem deduir la circulació
monetaria dels denaris romans i ho farem comparant les monedes presents en els
tresors amb el volum de les emissions de denaris romans que ha estat, per primera
vegada, posat de relleu per Crawford U).
Crawford estableix el volum de les emissions estudiant el número de denaris
presents en un conjunt de tresors italians. D'algunes emissions coneix el número
d'encunys usats i per t a n t pot calcular el volum de denaris emesos, i d'altres en no
coneixer-los, els dedueix per comparació a m b els que son coneguts (2).
E s podra criticar el sistema, discutir-lo, potser millorar-lo, perb de rnoment
el creiem útil i un bon punt de partida per a iniciar la recerca envers la circulació
monethria.
Partint de la xifra de Crawford, podrem veure si existeix relació entre el volum
de les emissions i el número dels denaris trobats a Hispania. E. Collantes fou qui
empra por primera vegada aquest metode (3).
Tracem dos histogrames, un amb el número de denaris presents en el tresor de
Idanha-a-Velha i I'altre amb el volum de les emissions estimat per Crawford. E n
apendix donem la taula de les freqüencies per anys, que han servit. per llur traqat
i que serviran també per a l'aplicació del metode del qual després en parlarem.
Comparant els dos histogrames, veiem que hi ha molta coincidencia, exceptuant
les emissions dels darrers anys, que acusen un augment considerable per a l'any
103, i disminució pels 102 a 100, motivat per l'arribada massiva dels denaris de
I'any 103 i parcial la dels altres més recents (4).
L'única discrepancia important és la que presenta el període del 123 al 123 a. C.
Per poder deduir resultats cientifics d'aquests histogrames, sense recórrer a
una interpretació subjectiva de caracter visual, podem aplicar els nous metodes
estadistics presentats per Aubin i Carcassonne ( S ) , aplicant el test de la Xi-quadrada
a les freqüencies observades en la troballa i el volum de les emissions donades per
Crawford.
The Rornan Republican Coinage, Cambridge, 1974.
(1) M. CRAWFORD,
The Rornan Republican Coinuge, Carnbridge, 1974, p. 640 i
(2) M . CRAWFORD,

SS., taules L, LIV i LVIII.
PÉREZ-ARDA,
*Hallazgo de denarios romanos de Castulo (Jakn)r, NVMISMA,
XXVIII,
(3) E. COLLANTES
números 150-155, enero-diciembre 1978, pp. 19-24.
(4) L'estudi d'aquest fenomen es pot vcure a J. COLLIS,*Data for datingr, a Coins and Archueologial,
editat per J. CASEYi R. REECE,BAR 4, 1974. Oxford, pp. 178-179 i fig. 1.
*hlorceaux d'un m h e trbsor. Test du Xt*, Bullelin de la SocihlC
( 5 ) G. Ausm et C. CARCASSONNE,
Francaise de A'urnisrnatique, 1977, pp. 230-234.
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Per periodes llargs veiem que no hi ha concordanqa:
Del 150 al 100 a. C.: X2 = 393,33, 46 graus de llibertat, no acceptable.
Del 150 al 104 a. C.: X2 = 182,29, arnb 41 graus de Ilibertat, no acceptable.
Del 130 al 104 a. C.: X2 = 294,42, amb 35 graus de llibcrtat, no acceptable.
Fent la distribució per periodes niés curts, resulta:
Del
Del
Del
Del

152 al
139 al
125 al
122 al

139 a.
126 a.
123 a.
104 a.

C.:
C.:
C.:
C.:

X"
X"
X2
X2

9,83, amb 10 graus de llibertat, acceptable al 41 % (1,.
22,01, arnb 13 graus de llibertat, acceptable al 8 y/,.
= 7,67, arnb 2 graus de Ilibertat, no acceptable.
= 27,27, arnb 17 graus de llibertat, acceptable al 6 %.

El que sigui acceptable la correlacih en establir periotles més curts 6s IOgic,
puix un tresor contindra mes monedes de les modernes que de les antigues, o sigui
que la freqüencia resultara afectada per aquest fet, la qual cosa no s'esdevé arnb
lcs dades de Crawford, que amitjana tots els tresors de diferents epoques d'ocultació. PerO si prenem periodes rnés curts, la relació arnb la taula de Crawford sera
correcta, puix no intervendrá el factor variable de la diferencia entre el temps de
I'emissió i el de I'ocultació.
Ens crida I'atenció el període curt que compren els anys 125 a 123, que no
guarda relació arnb Crawford, i per tant creiem que algun motiu ocasiona aquesta
discrepancia. Abans de deduir-ne conseqüencies farem la comparació de les dades
de Crawford arnb un altre tresor hispinic nombrós, de I'altre extrem de la Peninsula. Ens referim al de 1'Emporda (2).
Aplicant el rn6tode de la Si-quadrada, obtenim els següents resultats:
Per periodes llargs, aqui hi trobem concordanca:
Del 150 al 100 a. C.: X2 = 49,95, arnb 38 graus de llibertat, acceptable al 10 %.
Del 150 al 104 a. C.: S 2 = 45,67, amh 34 graus de llibertat, acceptable al 8 %.
Per periodes curts els resultats també són acccptables, arnb major probabilitat:
Del
Del
Del
Del
Del

152 al
130 al
125 al
139 al
122 al

130 a.
126 a.
123 a.
104 a.
104 a.

C.: X2 = 6.21, arnb 6 graus de llibertat, acceptable al 40
C.: S 2 = l2,55, arnb 8 graus de llibertat, acceptable al 14
C.: X2 = 1,77, arnb 2 graus de llibertat, acceptable al 42
C.: X2 = 38,90, arnb 22 graus de Ilibertat, acceptable al 7
C.: X2 = 14,17, arnb 16 graus de Ilibertat, acceptable al 50

%.
%.
%.
%.
%.

(1) Per les ciPncies humanes 15s suficicnt un 5 0/ó pcr tsser acceptable la hipbtesi de la concordanqa
entre les dues mostres.
(2) J. VILARET,+Una trohalla numismhtica de 1'6poca sertoriana a l'Empordhr, Acta Numismáfica,
1976, pp. 47-60.
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Comparant els resultats obtinguts per Idanha i I'Emporda, veiem que 1'Emporda
es presenta mes concordant arnb la circulació monetaria italiana, que no pas Idanha.
O sigui, que la circulació dels denaris romans a 1'Emporda és similar a la de Italia
i diferent a la de Idanha.
Abans de treure'n conseqü6ncies, fem encara una altra comparanca, aquest
cop entre Idanha i 1'Empordh.
Els resultats d'aplicar el mdtode de la Xi-quadrada són els següents:
Periodes Ilargs no acceptables:
Del 152 al 104 a. C.: X2 = 77,32, arnb 35 graus de llibertat, no acceptable.
Del 139 al 104 a. C.: X2 = 66,21, arnb 28 graus de Ilibertat, no acceptable.
Pels periodes rurts, tenim :
Del
Del
Del
Del

132 al
139 al
125 al
122 al

139 a.
126 a.
123 a.
104 a.

C.:
C.:
C.:
C.:

X2 = 9,35, arnb 6 graus de Ilibertat, acceptable al 16 %.
X2 = 18,27, arnb 8 graus de Ilibertat, no acceptable.
X2 = 7,64, arnb 2 graus de Ilibertat, no acceptable.
X2 = 21,74, amb 17 graus de Ilibertat, acceptable al 19 %.

E n conjunt de la comparanca entre Idanha, Emporda i Crawford, arribem a les
conseqüdncies següents:
Els períodes que resulten completament homogenis són el 122-104 i el 152-139.
E n el periode 130-126, Idanha difereix de I'Emporda, pero ambdós són proporcional~al de Crawford. Un ho sera en més i l'altre en menys, i entre ells no hi ha
concordanqa.
E l periode que es presenta més interessant és el de 125-123 a. C., en el qual
Idanha difereix de 1'Emporda i de Crawford, que són homogenis.
Resumint: I'Emporda queda molt concordant arnb la circulació a Italia i
difereix de Idanha, la qual presenta una circulació quelcom diferent a la italiana,
que s'accentua en el periode 123-123.
Comprovem els resultats anteriors establint una taula de contingencia (1) per
les monedes dels anys 125, 124 i 123, per les troballes de Idanha, 1'EmpordA i
Crawford.
P e r les tres troballes juntes resulta no acceptable la contingdncia a un nivell
del 3 %. E n canvi dos a dos, és acceptable entre 1'Emporda i Crawford al nivell
del 41 %, i no acceptable per Idanha-Emporda i ldanha-Crawford, en que no
arriba al 2 %.
A més hem comprovat arnb una taula de contingencia de ((2 x k~ el que succeeix arnb altres troballes del sud i trobem acceptables al nivell del 6 %, les de
Idanha, Cordova, Oliva, Sierra Morena (2). També en resulten acceptables les de

(1)
(2)

Bibliotheque Statistique de la Hewlett-Packard, programa ST1.17.
Prenern les dades de M. CRAWFORD,
Roman Republican Coins Hoards, London, 1969.
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Catalunya en relació amb Crawford, al nivel1 del 7 %, s9n les de La Barroca, i
1'EmpordA. Les del sud i Catalunya conjuntament no resulten acceptables.
L'any 123 a. C. és el que es presenta més diferenciat, i en el qual Idanha queda
per dessota de Crawford i de 1'Emporda.
Buscant una explicació al fet de la menor circulació de denaris romans a Idanha,
que queda per dessota del terme mitja general, trobem que l'any 125 a. C. el general roma M. Fluvius Flaccus (1) inicia la h i t a contra els Salluvii, els Ligurs i
PIS Vocontii, pobles del sud de Franca que ataquen a Massalia, que demana l'ajuda
als romans. La lluita es continuada l'any 125 pel Consol C. Sextius Calvinus i l'any
122 es enviat el Consol Domitius Ahenobarbus, que guerreja fins el 121 a. C.
Aleshores, és possible que una part important dels denaris emesos els anys
123-123 a. C. fossin destinats a les despeses de la guerra al sud de Franca, i es produís un desequilibri en la repartició del numerari, que afecta a l'arribada de moneda a I'exkrcit d'Hispania, Lluitant a Lusitania.
Dintre de la qualitat provisional de les nostres conclusions, creiem que és important el nou metode, que aplicat a altres troballes, i generaIitzant els resultats
es podra arribar a unes noves conclusions que amb els metodes clissics no es podrien
ni sospitar.

HISTORY,
vol. IS,The Roman Republic, 1 3 3 - 4 1 b. C., Cambridge, 1962.
(1) THE CAMBRIDGEAKCIENT
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Donem lu referhcia al número del cathleg. 1,1.351; 2,1.363; 3,1.364; 4,1.365; 5,1.366; 6,1.367;
7 , 1.352; 8 , 1.353; 9, 1.354; 10, 1.355; 11, 1.356; 12, 1.357; 13, 1.358; Id, 1.359; 15,1.360;
16, 1.361; 17, 1.362.
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APENDIX
Donem per cada any, el volum de denaris emesos per Roma, cegons l'estimacio
de Crawford, a Roman Republican Coinage, Cambridge 1974, taula LVIII, pagines 696 a 703. En columnes successives el número de denaris trobats a Idanha-aVelha, i a L'Emporda.
AnY

1

N.O
Crawford

Yolum emissions
en 100.000 den.

N.o monedes
a Idanha-a-t'elha

N.Omonedes
a L'EmpordA

TRESOR DE IDANHA-A-VELHA
N.o
Crawford

(CASTELO BRANCO, PORTUGAL)

Volum emissions
en 100.000 den.

N.o monedes
a Idanha-a-Velha

N.Omonedes
a L'Empordii

Aportaciones al conocimiento del tesoro
de Maluenda
Por José Antonio Hernandez Vera

U

xo de los tesoros monetarios más importantes para el estudio de la Historia

Antigua del valle del Ebro es, sin duda, el de hlaluenda, localidad próxima
a Calatayud, en la provincia de Zaragoza.
E l hallazgo tuvo lugar en torno a 1915, en las obras de allanamiento de una
finca.
El conjunto estaba integrado por unos 200 denarios ibéricos y romanos y varios
lingotes de oro, todo dentro de una vasija de barro de tipo ibérico o celtibérico,
según cabe deducir de las informaciones recogidas.
E n el momento de su aparición el tesoro pasó desapercibido, pasando al comercio y quedando unicamente unas 60 piezas en propiedad de don Ignacio Gumiel, entonces boticario de Maluenda, que las adquirió para confeccionar distintas
alhajas que, posteriormente, distribuyó entre sus familiares. No obstante y a pesar de que en la actualidad el tesorillo se ha dispersado y de que se desconoce el
paradero de la mayor parte de las monedas que lo integraban, su valor científico
se ha salvado en su casi totalidad, al haber sido estudiadas, por cauces diferentes,
la mayor parte de las monedas.
E l primer numisrnático que tuyo conocimiento del hallazgo fue Mateu y Llopis,
que al t r a t a r de los tesoros de época sertoriana, da noticias y referencias de él,
aunque sólo pudo estudiar algunas piezas de Lucius Memmius y Lucius Pomponius
Cnaeus, que lo indujeron a fechar su ocultación en torno al año 92 a. de C., paralelizándolo con el de la Torre de J u a n Abad en Ciudad Real (1). Al mismo tesoro deben
referirse las noticias que anteriormente habia proporcionado también Mateu y
Llopis sobre un hallazgo de denarios en Aluenda, en su recopilación de los tesoros
A.: Serlorio.
(1) MATEUY LLOPIS,F.: *LOStesoros monetarios de la dpoca sertorianam, en SCHULTEN,
Apfndice 11. Barcelona, 1919, p. 216.
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monetarios españoles U), pues tanto las piezas descritas, como la cuantía del hallazgo son coincidentes. La homofonia de los términos Aluenda y Maluenda, así
como la proximidad de ambas localidades a Calatayud, son, indudablemente, las
causantes del error que ha sido arrastrado hasta publicaciones más recientes, que
consideran la existencia de dos tesoros diferentes donde sólo hay uno. De hecho,
Mateu y Llopis indica de modo implicito que se trata del mismo hallazgo (2). En
total, este autor estudió ocho denarios: cinco romanos y tres ibéricos, que estaban
engarzados en una pulsera cuyo conocimiento le llegó a través de don José María
Lacarra, Catedrático de la Universidad de Zaragoza en 1945.
La valoración y estudio del tesoro, en la mayor parte de su numerario, se debe
a Villaronga, quien tuvo ocasión de estudiar, en 1965, antes de que se dispersaran
totalmente, 145 piezas del mismo: 32 romanas y 113 ibéricas, número que le permitió obtener resultados concluyentes y fechar su ocultación en torno al año
76 a. de C., a raíz de las guerras sertorianas (3).
Gracias a la amabilidad de los herederos del señor Gumiel, hemos podido estudiar 26 nuevos denarios que se hallan engarzados en pulseras similares a la estudiada por Mateu y Llopis (4).

*.

1. Anv.: Cabeza de Roma, con casco, a derecha. Delante,
Detrás, ROMA.
Reu.: Victoria, sobre viga, galopando, a derecha, llevando una corona. En
el campo, CN. FOUL., y en el exergo, M. CAL. Q. MET.
Babelon: Calidia 3.
Sydenhan: Período V. Serie 26. Xúmero 539-a.
Crawford: 284-113. Año 117-116 a. de C. (5).
2.

Anv.: Cabeza Iaureada y diademada, de Roma, a derecha. Detrás,

*.

De-

lante ROMA.
Rev.: Estatua ecuestre llevando un trofeo, a derecha, sobre un pedestal
de tres arcos. Alrededor, MN. AEMILIO. En los arcos del pedestal, L.E.P.
Babelon: Aemilia 7.
Sydenhan: Período V. Serie 25. Número 534.
Crawford: 291-1. Año 114-113 a. de C.
(1) MATEUY LLOPIS,F.: *LOStesoros monetarios IV*, Ampurias, VII-VIII. Barcelona, p. 2.59.
(2) E n la nota 6 de Los tesoros monetarios de &oca sertoriana remite. para una información mhs completa, al estudio de Los lesoros monelorios.
L.: *Setas a un hallazgo de denarios en Maluenda. Zaragoza*, Ampurias, XVI-XVII,
(3) VILLARONGA,
Barcelona, pp. 165-179.
(4) Agradecemos a las hermanas Ruiz Lasala y María del Pilar Lasala la amabilidad que han tenido
dejándonos estudiar estas monedas.
en Roman Republican Coinage, Cam(5) La cronología que seguimos es la propuesta por CRAWFORD
bridge, 1974. Para la clasiíicacibn, aparte de la ordenación establecida por CRAWFORD,
hemos utilizado las
E.: Description des monnaies de la Republique Romaine, Bolonia, 1963, y SYDENHAN,
E. A.:
de BABELON,
The Roman Republican Coinage, Londres, 1952.

APORTACIONES A L CONOCIMIENTO DEL TESORO DE h4ALUENDA
Anu.: Cabeza de Roma, con casco, a derecha.
Reu.: Victoria, sobre triga, galopando, a derecha. En el exergo, T. MAL.
A P . CL. Q. V R . .
Babelon: Claudia 3.
Sydenhan: Periodo V. Serie 26. Número 570-a.
Crawford: 299-lb. Año 108-107 a. de C.

*.

Anu.: Busto alado de Victoria. Delante,
Reu.: Marte, desnudo y con casco, de pie, vuelto a la izquierda, llevando
trofeo y lanza. Debajo, a la derecha, una espiga y a la izquierda,
un apex y L . VALERI FLACCI.
Babelon : Valeria 11.
Sydenhan : Período V. Serie 25. Número 565.
Crawford: 306-1. Año 108-107 a. de C.
Anu.: Cabeza de Roma, con casco, a izquierda.
Reu.: Saturno, sobre cuadriga, al galope, a derecha, llevando una guadaña.
Arriba, N. En el exergo, L . SATURAr.
Babelon : Appuleia 1.
Sydenhan: Período V. Serie 28. Número 578.
Crawford: 317-3b. Año 104 a. de C.
Anu.: Cabeza de Roma, con casco, a derecha. Detras, D.
Reu.: Victoria, sobre viga, galopando, a derecha. E n el exergo, D. SILAArUS
L. F. Debajo, ROMA.
Babelon: Iunia 15.
Sydenhan: Período VI. Serie 32. Sumero 646.
Crawford: 337-3. Año 91 a. de C.
Similar, pero con S en el anverso y XXIX en la parte superior del reverso.

*.

Anu.: Cabeza laureada de Apolo, a derecha. Delante, L.Detrás,
Rev.: Caballero, al galope, llevando una palma, a derecha. Encima, I L Debajo, L. PISO FRUGI.
Babelon: Calpurnia 11.
Sydenhan: Período VI. Serie 32. Número 663.
Crawford: 340-1. Año 90 a. de C.
Similar, pero con T detrás y

F delante, en el anverso, y caduceo, en el reverso.

Anu.: Cabeza de Baco, imberbe, coronado de pámpanos, a derecha. Delante,
Reu.: Pegaso, volando, a derecha. Debajo, Q. T I T I .
Babelon: Titia 2.
Sydenhan : Período VI. Serie 32. Número 692.
Crawford: 341-2. Año 00 a. de C.

s.
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11. Anv.: Cabeza barbada, de Tatius, a derecha. Delante, el anagrama A. Detrás, SABIN.
Rev.: Dos guerreros romanos levantando a dos sabinas. E n el exergo, L.

TITURI.
Babelon : Tituria 1.
Sydenhan: Período VI. Serie 32. Número 698.
Crawford: 344-la. Año 88 a. de C.

Anv.: Cabeza de Marte, con casco corintio, vuelta, a la derecha y visto desde
atrás, llevando lanza sobre el hombro izquierdo y espada sobre el
derecho.
Rev.: Victoria sobre viga, galopando, a derecha; llevando una corona. Encima, XXIX. En el exergo, C N . L E N T U L .
Babelon : Cornelia 50.
Sydenhan: Periodo VI. Serie 32. Numero 702.
Crawford: 345-1. Año 88 a. de C.

Anu.: Cabeza diademada y velada, de Juno, a derecha, con el cetro a la espalda. Detrás, DOS.
Rev.: Carro triunfal, tirado por cuatro caballos al paso, a derecha, adornado
por un águila sobre un rayo y remontado por una victoria voladora que lleva una corona. En el exergo, L. RUBRI.
Babelon: Rubria 2.
Sydenhan: Periodo VI. Serie 32. Número 706.
Crawford: 348-2. Año 87 a. de C.
14. Similar.
15. Anv.: Cabeza de Cibeles, torreada, a derecha. Detrás, AED. CUR. y un pie,
deforme, vuelto hacia arriba.
Reu.: Silla curul. Sobre ella, P. FOURIUS. E n el exergo, CRESSIPES.
Babelon: Furia 19.
Sydenhan : Período VI. Serie 33. Número 735.
Crawford: 356-la. Año 84 a. de C.
16. Anu.: Cabeza diademada, de Venus, a derecha. Detrás, CVII. Debajo, C.

NORBANUS.
Reu.: Espiga, fascios, con hacha y caduceo.
Babelon: Korbana 2.
Sydenhan: Período VI. Serie 34. Número 739.
Crawford: 357-lb. Año 83 a. de C.
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17. Anv.: Busto de Victoria, a derecha. Delante, una palma.
Rev.: Aguila legionaria, entre dos enseñas de cohortes sobre las que se lee
H (Hastati) y P (Principes). E n el campo, E X S. C y C. V A L .
FLA. IMPERA T .
Babelon : Valeria 12.
Sydenhan: Periodo VI. Serie 36. Número 747.
Crawford: 365-1c. Año 82 a. de C.

18. Anv.: Cabeza diademada, de Pietas, a derecha. Delante, cigüeña, a derecha.
Reu.: Praefericulum y Lituus. E n el exergo, IMPER. Todo dentro de cororona de laurel.
Babelon : Caecilia 44.
Sydenhan: Período VI. Serie 36. Número 751.
Crawford : 374-2. Año 81 a. de C.
19. Anv.: Cabeza velada, de Hispania, con el pelo revuelto y en actitud de duelo.
Detrás, H I S P A N .
Rev.: Hombre togado, de pie, a izquierda, tendiendo la mano derecha hacia
un águila legionaria plantada en tierra, a derecha. Detrás, fascio
consular con el hacha. E n el campo, y en el exergo, A. POST.
A. F. S. N . ALBIN.
Babelon : Postumia 8.
Sydenhan: Período VI. Serie 35. Número 746.
Crawford: 372-2. Año 81 a de C.
20.

Anv.: Cabeza diademada y velada de Diana, a derecha, con arco y carcaj
a la espalda. Delante, S. C.
Reu.: Victoria, sobre viga, a derecha, llevando palma y corona. Debajo,
A. 1. V . E n el exergo, T I . CLA UD. T I . F. AP. N .
Babelon: Claudia 5 .
Sydenhan: Período VIL Serie 37. Número 770.
Crawford: 383-1. Año 79 a. de C.

21. Anr).: Cabeza diademada de Venus, a derecha. Detrás, S. C.
Rev.: Victoria sobre triga, galopando, a derecha. Encima, VIII. E n el exergo,
C. N A E . BALB.
Babelon: Naevia 6.
Sydenhan: Período VIL Serie 37. Número 769-b.
Crawford: 382-lb. Año 70 a. de C.

22. Similar, pero con el numeral X V I I en el reverso.
23. Similar, pero con el numeral CXXVIII en el reverso.
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24.

Anv.: cabeza de Juno Sospita, cubierta con piel de cabra, a derecha. Detrás,
simbolo similar a una semilla.
Rev.: Grifo corriendo, a derecha. Debajo, símbolo similar a un huevo. E n el
exergo, L. P A P I .
Babelon : Papia 1.
Sydenhan: Periodo VII. Serie 37. Número 773.
Crawford: 384-1. Año 79 a. de C.

25.

Anv.: Cabeza de Roma, con casco, a derecha. Detrás, FLAC.
Rev.: Victoria, sobre viga, galopando, a derecha, llevando una corona. E n
el exergo, L. RCTTILI.
Babelon : Rutilia.
Sydenhan: Período VII. Serie 38. Número 780.
Crawford: 387-1. Año 77 a. de C.

26.

Anv.: Cabeza barbada y peinada, con tres filas de rizos de gancho, a derecha.
Detrás, leyenda ibérica BON, correspondiente a la 1 4 c de A. Dominguez.
Reu.: Jinete lancero. Debajo, leyenda ibérica BOLSCAN, correspondiente
a la 15-c de A. Dominguez (1).

El mayor interés del conocimiento de estas 26 nuevas piezas radica en que con
ellas se completa casi totalmente el tesoro de Maluenda, puesto que de los 200 denarios que aparecieron se han estudiado un total de 179 (ocho por Mateu y Llopis,
145 por Villaronga y los 26 que presentamos) que forman casi el 90 por 100, lo
que permite una mayor seguridad a la hora de establecer conclusiones.
La relación de los denarios romanos, conocidos de este tesoro, es como sigue:
Clasific.

1. Anónimo ( 2 ) . ....................................
2 , 3 . Cnaeus Gellius ................................
4. Lucius Antestius Gragulus. .......................
5. Caius Aburius Geminus.. .........................
6. Marcus Aburius Marci filius Geminus..
7. Marcus Acilius.. .................................
8. Marcus (Porcius) Cato.. ..........................
9. Marcus (Papirius) Carbo.. ........................
10. Marcus Calidius, Quintus Caecilius Meteilus, Cnaeus

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

Foulvius.

Crono

139-1
232-1
238-1
244-1
250-1
255-1
274-1
276-1

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

ARRANZ,
A.: Las cecas ibtricas del valle del Ebro, Zaragoza, 1979. pp. 88-89.
(1) DOM~NGUEZ
(2) La clasificación que de esta pieza hace Villaronga no parece ajustarse a la realidad. Por lo que

creemos mas conveniente incluirla en el núm. 139-1 de CRAWFORD,
tanto por razones tipológicas como
cronológicas.
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Clasific

Crono

.

11 Quintus Curtius. Marcus (Junius) Silanus ...........
12. Manius Aemilius Lepidus .........................
13. Appius Claudius. Titius Mallius. Quesiores urbani ....
14. Lucius Flaminius Cilo ............................
15. 16. Lucius Memmius .............................
17 Lucius Valerius Flaccus ...........................
18. Lucius Thorius Balbus ...........................
19. Lucius Appuleius Satiirninus ......................
20 . Publius Servilius Marcii filius Rullus ................
21, 22. Lucius Pomponius Molo .......................
23. 24. Decimus Junius Silanus .......................
25-28 . Lucius Calpurnius Piso Luccii filius Frugi ........
29. 30. Quintus Titius ................................
31. 32 . Quintus Titius ................................
33. 34 . Caius Vibius Pansa ............................
35 . Lucius Titurius Lucii filius Sabinus .................
36 . Lucius Titurius Lucii filius Sabinus .................
37. 38 Lucius Titurius Lucii filius Sabinus .............
39. 40 . Cnaeus (Cornelius) Lentullus Marcellinus .........
41. Lucius Rubrius Dossenus .........................
4 2 . 4 3 . Lucius Rubrius Dossenus ......................
44 . Lucius Iulius Bursio ..............................
45 . Publius Fourius Crassipes .........................
46. Caius Norbanus ..................................
47 . Lucius (Cornrlius) Sulla ...........................
48 . Quintus Antonius Balbus .........................
49 . Caius Valerius Flaccus ............................
50. 51. Lucius Manlius. Lucius (Cornelius) Sulla .........
52. Aulus Postumius Auli filius Spurii nepos Albinus .....
53. 54. Quintus Caecilius frletelius Pius .................
55 . Caius Poblicius Quinti filius .......................
56-58 . Caius Naebius Balbus ..........................
59 . Tib2rius Claudius Tiberii filius Appi nepos ...........
60. LuciusPapius ...................................
61 Marcus Yolteius Marci filius ........................
62. Lucius Rutilius Flaccus ...........................

.

.

.

Las conclusiones que pueden deducirse del estudio de las monedas conocidas
hasta la fecha no hacen sino confirmar las ya expuestas por Villaronga . La fecha
de ocultación permanece invariable. pues el denario más reciente corresponde a
Lucio Rutilio Flacco y se fecha en el 77 a . de C., lo que confirma la importancia
de este tesoro. único de época sertoriana con datación segura del valle del Ebro.
La ordenación establecida por Jenkins para los denarios de Bolscan se confirma
igualmente . El único denario ibérico aparecido. entre los 26 que estudiamos. per-
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tenece a esta ciudad y al grupo IV de los establecidos por este autor y que fecha
en el primer cuarto del siglo I a. de C. (1).
Lo que indudablemente cambia es la relación existente entre el numerario
ibérico y el romano. E n la publicación de Villaronga la relación era del 78 por 100
para los ibéricos y del 22 por 100 para los romanos. Ahora, tras la inclusión de los
ocho denarios publicados por Mateu y Llopis y los 26 nuevos, la relación se modifica a favor de los romanos, que pasan a representar el 34,6 por 100, mientras que
los ibéricos quedan con un 65,4 por 100. Esta relación tendería a igualarse sensiblemente si se tiene en cuenta que de los 60 denarios que compró el señor Gumiel,
la mayoría eran romanos, pues, según nos han informado, procuró elegir tipos los
más variados posible. Esto viene a demostrar que si bien la mayor parte del numerario indígena circulante por el valle del Ebro en estos años correspondía a acuñaciones de Rolscan, junto a él, circulaba un gran número de moneda romana.
(1)

1958.

JENKINS,

C. R . : O N O ~ on
C S tlie Iberian denarii from the Cordoba hoardm, Muserrm Soles V I I I ,
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El problema de la crisis del siglo 111:
Su reflejo en los hallazgos
monetarios realizados en la costa catalana
y las Baleares
Por Marta Campo y Josep M. Gurt

L

llegada de los pueblos germánicos a las tierras hispanas, durante la segunda
mitad del siglo III, parece un hecho evidente o, por lo menos, así parecen indicarlo una serie de fuentes escritas que citan su paso por la Península (1). La arqueologia ha proporcionado también una serie muy larga de testimonios referidos
al paso de estos grupos humanos, aunque son muchos los casos que deberían revisarse, dado que no necesariamente una huella de destrucción, en un punto determinado, indica ya el raid bárbaro (2). Actualmente parece, y es el sentir generalizado de los investigadores, que ha existido una tendencia clara hacia dicho
raid y que, en más de una ocasión, se ha pretendido ver testimonios del mismo donde realmente no están, forzando hasta el límite las investigaciones arqueológicas.
Por lo que se refiere a la numismática, han sido los hallazgos, en forma de tesorillo, los que se han tomado como una clara muestra del paso de los germanos (3).
A

(1) Eutropio, IX 8; De Caessaribus, X X X I I I 3 ; Orosio, VI1 22, 7-8; Crdnica de Hierdn.
(2) Tradicionalmente se ha venido aceptando la existencia de dos ninvasionesr germfrnicas. La primera
debid penetrar por el Pirineo Oriental, afectando principalmente la costa meditemanea. Cronoldgicamente
se suele situar inmediatamente despues del 259. La segunda entró hacia el 275, por el Pirineo Occidental,
y la mayoria de los autores coinciden en señalar que es muy dificil delimitar las zonas que afect6. Posiblemente se dirigió por el alto Ebro hacia alguna parte de la Meseta. Sobre este tema ver, entre otros: BALIL,
1957; B L ~ Q u E Z1964
,
y 1968; PALOL,1978; S . ~ N C HREAL,
E~
1957; TARACENA,
1950; TARRADELL,
1955,
1957 y 1977; TOVARY BLAZQUEZ,
1975, pp. 136-143; GORCES,1979. pp. 42-47.
(3) Los tesorillos que tradicionalmente se han tomado como prueba de los raids gennanos son los citados por B A L ~ L1957,
pp. 125-130. Una relación exhaustiva de todos los tesorillos descubiertos en His,
1974, pp. 232-233.
pania (hasta 1974) puede hallarse en: PEREIRA,BOSTy HIERNARD,
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Creemos que tambien, en este terreno, se han forzado demasiado los resultados.
Efectivamente, un tesorillo no necesariamente debe indicarnos una ocultación
como consecuencia de un peligro inminente. E n tal caso, todos los tesorillos que
se han utilizado tradicionalmente, para probar los raids bárbaros, tendrían una
misma cronología y, como veremos más adelante, ello no es asi.
Debería existir, en el estudio de cada tesorillo, un análisis profundo de su contenido, que nos permitiera determinar si éste nos muestra la circulación del momento en el punto donde se ha producido el hallazgo o, por el contrario, no responde a la misma. E n el primero de los casos estaremos ante lo que podríamos denominar un depósito, dado que son monedas en circulación que estaban agrupadas y por un abandono precipitado del lugar han quedado perdidas. Este seria el
caso que nos haría pensar en el posible peligro inmediato y, en consecuencia, no
sería un verdadero tesorillo. E n el segundo caso, es probable que se trate de una
verdadera tesaurización, dado que si la muestra de monedas no corresponde al
esquema tipo de la circulación del lugar en cuestión, es porque voluntariamente
se han escogido unas piezas y otras han sido desechadas. Este es el caso del verdadero tesorillo, y más que responder a una situación límite de un peligro fisico,
responde a una inquietud más lejana, que se va denotando en el tiempo de forma
lenta pero progresiva. Xaturalmente debemos pensar, toda vez que estamos tratando el siglo rrr, en la progresiva depreciacivn de la moneda y en una fiscalización
creciente. E n definitiva, creemos que esta distinción se hace imprescindible y que
en ella han de influir también, de forma decisiva, las circunstancias arqueolbgicas
del hallazgo.
No es nuestra intención hacer una revisión exhaustiva del problema, ni en el
campo arqueológico ni t a n sólo en el numismática. Sin embargo, la publicación
de nuevos hallazgos numismáticos durante los Últimos años, y sobre todo la celebración del I Symposium Numismálico de Barcelona U>, en cuyas actas se han publicado numerosos conjuntos numismáticos, muchos de ellos inéditos, pertenecientes a distintos puntos de la Península, han hecho que, gracias a este material nuevo, intentemos una vez más encontrar en la numismática la huella del paso de los
pueblos germánicos a través de Hispania, allá por los años 260 aproximadamente.
Nuestro trabajo se centrara en la costa catalana y las islas Baleares, dado que en
este momento es el área de la que poseemos mayor documcntación numismática,
y, repetimos, t a n sólo intentamos descubrir el rastro que haya podido dejar el paso
de estos pueblos a través de los hallazgos monetarios (2).
E l estudio lo realizaremos de dos maneras distintas. E n primer lugar, vamos a
analizar los distintos conjuntos monetarios aparecidos en esta área, entendiendo
por conjuntos lo que tradicionalmente se han venido llamando tesorillos. S610
los valoraremos en su aspecto cronológico y no lo haremos cualitativamente,
dado que, a excepción de tres, los demás carecen todavía de buenas publicaciones
y, por lo tanto, no conocemos en profundidad la composición de los mismos.
Sgmposium Nurnisrnático de Barcelona, Barcelona, 1979, vols. 1 y 11.
(2) Un primer planteamiento del problema ha sido heclio en: BOST,CAMPO
y GURT, 1979, pp. 178-179.
(1)
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E n segundo lugar, estudiaremos la evolución de la circulación monetaria en
distintos yacimientos urbanos y áreas rurales de la costa catalana y las Baleares
durante estos años de crisis. Principalmente analizaremos los aumentos relativos
que sufre la circulación a partir del año 260 en relación a los años anteriores, es
decir, desde el 193 hasta el citado 260. Nuestra intención era seguir el camino señalado por Jean Hiernard U), que compara la circulación en Tarraco entre los años
del mandato conjunto de Valeriano y Galieno frente al' de Galieno en solitario,
y, posteriormente, compara los resultados obtenidos con los que proporciona Conimbriga para esta misma situación. Sin embargo, al intentar aplicar este método
en la zona estudiada por nosotros nos hemos encontrado con la dificultad de que
los conjuntos monetarios de circulación con los que trabajamos, son mínimos y tal
comparación se hace prácticamente imposible. El único yacimiento donde es posible es el y a estudiado por Hiernard, Tarraco.
E n consecuencia, nos hemos visto obligados a realizar una comparación entre
dos momentos mucho más amplios: por una parte, el periodo 193-260 y por otra,
el periodo 260-273. De esta forma las cantidades a manejar son superiores y se
pueden obtener algunos resultados interesantes. Evidentemente, dos periodos t a n
amplios pueden implicar muchas variaciones en la circulación de un determinado
punto que nada tengan que ver con el hecho que estudiamos, sobre todo en el
primero de los periodos citados. Sin embargo, las comparaciones, que en su momento expondremos, las hemos realizado de forma totalmente experimental con
un periodo más corto y hemos obtenido resultados muy parecidos (2).

Los conjuntos hallados, dentro de la zona geográfica en la que nos movemos,
son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Torre Llauder: 8 ases, hasta Severo Alejandro (3).
Talamanca: 516 sextercios, hasta Gordiano 111 (4).
Masnou: 17 sextercios, hasta Filipo 1 (5).
Pollentia-1 : 17 sextercios, hasta Trajano Decio (6).
Altafulla: 227 antoninianos, hasta Galieno y Póstumo (7).
Tarragona-1 : Más de 50 antoninianos, hasta Galieno ( 8 ) .

(1) Hiernard, 1979-c.
(2) Concretamente cambiamos el primer periodo, que papa a ser del 235 al 260. Es decir, a partir del
asesinato de Severo Alejandro por Xlaximino. Los resultados obtenidos se dan en la nota 3 de la página 133.
(3) GCRT,1978. De cada tesorillo o dep6silo monetario s610 daremos la referencia bibliográfica más
moderna.
Y F E R N ~ N D E1977.
Z,
(4) CAMPO
(5) GCRT,1977.
(6) TARRADELL,
1977, p. 28.
BOSTy HIERNARD,
1974, p. 233, núm. 44.
(7) PEREIRA,
(8) PEREIRA,
BOSTy HIERNARD,
1974, p. 233, núm. 45.
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7. Tarragona-2: Más de 105 antoninianos, hasta Galieno (1).
8. Pollentia-2: 19 antoninianos de Claudio 11 (2).
9. Reus: 119 antoninianos de Galieno, Claudio 11 y Diuo Claudio (3).
10. Son Hereu: 110 antoninianos de Galieno, Claudio 11 y Diuo Claudio

(4).

El primer hecho a destacar es la escasa presencia de este tipo de hallazgos,
y, por tanto, las consecuencias a deducir deben ser consideradas muy provisionales. En segundo lugar, se aprecia una clara distinción en la composición básica de
los mismos. Por una parte, tenemos los formados por moneda de bronce, fundamentalmente sextercios, y, por otra, los formados por antoninianos.
Los tesorillos y depósitos monetarios, formados exclusivamente por acuñaciones de bronce (Torre Llauder, Talamanca, Masnou, Pollentia-1) pueden indicar,
o bien que en la zona de la costa catalana y las Baleares el antoniniano empezó a
circular tardíamente, o bien una desconfianza ante esta nueva moneda. Ambas razones nos permitirían remontar la cronología final de los mismos una serie de años,
aunque siempre queda la duda de si todos ellos fueron ocultados o perdidos en un
mismo momento o si, por el contrario, su verdadera cronología es la indicada por
la última moneda de cada uno de los cuatro conjuntos. De todos modos, como
veremos más adelante, creemos que sólo estos conjuntos pueden darnos una referencia al raid bárbaro. Su contenido responde, básicamente, a las características de circulación de la zona y seguramente son monedas de circulación perdidas
en un determinado momento.
Si pasamos a examinar los seis conjuntos de antoninianos, observamos que la
cronologia de la última moneda de cada uno de ellos varia considerablemente y que
es dificil relacionar la ocultación de todos ellos con unos mismos hechos históricos.
Seguramente los conjuntos de Altafulla, Tarragona-1 y Tarragona-2 fueron realmente perdidos u ocultados poco después de la fecha marcada por sus últimas monedas. De lo contrario, lo más posible sería que no terminaran con piezas a nombre
de Galieno y Póstumo, puesto que las monedas de Claudio 11 son relativamente
abundantes y llegan a la zona con cierta rapidez. Decimos ((relativamente abund a n t e s ~porque comparando con otras zonas de Hispania el antoniniano es más escaso en la costa catalana y las Baleares. Por otra parte, en los casos de Reus y Son
Hereu la cronología de las últimas piezas puede alargarse mucho, puesto que son
monedas de ((Consecratioodel emperador Claudio 11. Como es sabido, estas acunaciones se hicieron poco después de su muerte y tuvieron un periodo de circulación
muy largo, desde Aureliano hasta la primera Tetrarquía. En esta época la llegada
de nueva moneda a la zona que estudiamos es mínima y son precisamente estas
emisiones, con leyenda Diuo Claudio, las que cubrirán básicamente las necesidades
de numerario.
( 1 ) HIERNARD,
1978, PP. 100 y 107-123.
(2) TARRADELL,
1977, p. 31.
(3) HIERNARD,
1978, PP. 100 y 119-128.
(4) MANERA
y GRASADOS,
1979-a, p. 93. Según informaciim de los autores, además de las monedas de
Galieno y Claudio 11, citadas en el texto, hay tarnbih monedas con leyenda Diuo Claudio.
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E n consecuencia, es'difícil relacionar la ocultación de estos diez tesorillos y depósitos monetarios con unos hechos históricos determinados. Como acabamos de
ver, es muy difícil concentrar los conjuntos de antoninianos en un momento concreta y serían los compuestos por bronces los que más posibilidades tendrían. Sin
embargo, al intentar interpretar estos conjuntos de bronces nos hallamos ante una
contradicción evidente. Por una parte, Torre Llauder, Talamanca, Masnou y Pollentia-1, con su falta de antoninianos, podrían ser un signo de tranquilidad en la
zona, puesto que esta moneda parece fundamental en los pagos de tropas. La falta
de antoninianos en los conjuntos anteriores al 260 podría indicar tambiCn una falta
de tropas y, en consecuencia, la ausencia de un peligro inminente. Por otra parte,
estos conjuntos tienen posibilidades de haber sido ocultados en una misma fecha,
dadas las características de la circulación monetaria de la zona, lo que indicaría
la existencia de un peligro.

Trabajamos con materiales procedentes de ocho puntos: Rhode, Emporion,
Maresme, Barcino, Tarraco, Menorca, Pollentia y Mallorca (1). Ya hemos expuesto,
anteriormente, cuál era nuestra base de trabajo. Cabría, en este sentido, añadir
que los aumentos o las disminuciones que registra la circulación, en todos los puntos
estudiados a partir del 260, no t a n sólo los compararemos entre si, sino que, además, lo haremos con otro yacimiento, Conimbriga. Hemos elegido este yacimiento
por dos razones: su importancia y su situación geográfica. Conimbriga, situada en
el extremo opuesto de la Peninsula al que nosotros centramos el estudio, no fue
afectada por los acontecimientos históricos a que nos referimos y así lo han afirmado los autores que han estudiado la circulación monetaria en esta ciudad (2).
P o r tanto, Conimbriga refleja lo que fue una circulación monetaria mormal, en
una ciudad durante el siglo III, siempre y cuando futuros estudios no demuestren
lo contrario.
Creemos que el cuadro y la gráfica que acompañan este texto son muy expresivos de la problemática de cada uno de los puntos analizados. De los ocho yacimientos que utilizamos, dos registran, a partir del 260, una disminución en su volumen de circulación: E l Maresme, una zona rural, y Pollentia, una ciudad. E n el
resto se observa un aumento de la circulación, que es más alto en las ciudades que
en las zonas rurales. E n las primeras, este aumento varía entre el 7,50 de Barcino
y el 3,80 de Emporion, y en las segundas, se sitúa entre el 1,88 de Rhode y el 1,08
de Menorca. Así, pues, dejando aparte los casos del Maresme y Pollentia, tenemos
una clara distinción entre el campo y la ciudad (3).
(1) Rhode: GURT,1979-b; Emporion: RIPOLL.NUIXy ~ILLARONGA,
1979; hlaresme: GURT,1979-a;
1979; Pollentia:
Barcino: CAMPO
y GRANADOS,
1979; Tarraco: HIERNARD,
1979-b y c ; htenorca: CAMPO,
MANERA
y GRANADOS,
1979-b; Mallorca: MANERA
y GRANADOS,
1979-8.
(2) HIERNARD,
1979-a; PEREIRA,BOSTy HIERNARD,
1974 y 1979.
(3) Como ya hemos dicho (ver n. 2 de la p. 131), a título experimental se ha obtenido lavariacitn del volumen de circulacidn cambiando el primero de los periodos. Los resultados obtenidos de la comparacidn de
los años 235-260 y 260-275 es la siguiente: Rhode:
1.88; Emporion:
8,88; hlaresme:
1,31; Barcino:
15,OO; Tarraco: + 5.85; Menorca:
1,95; Pollentia:
1,OS; Mallorca:
2,75; Conimbriga: + 44.22.

+

+

+

+

+

+

+

M A R T A

C A M P O

I

g

J O S E P

G U R T

M .

Variación
volumen

Total
monedas
193-275

Rhode ....................
Emporion. .................
Maresme. ..................
Barcino. ...................
Tarraco ....................
Menorca. ..................
Poiientia. ..................
Mallorca. ..................

circulación

m

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

...........................I

Conimbriga. ................i
I

1.609

96,2

j

+ 25,37

Si comparamos los yacimientos estudiados en la costa catalana y las Baleares
con la ciudad de Conimbriga, vemos que la diferencia en la variación del volumen
de circulación a partir del 260 es extraordinaria. Nuestros yacinlientos registran
un aumento muy pequeño en relación al 25,37 de Conimbriga. Desde el punto de
vista nunismático, este problema de circulación, situado alrededor del año 260,
podría ser el hecho más claramente ligado al acontecimiento histórico de la llegada de los germanos a la zona estudiada. Efectivamente, mientras Conimbriga
multiplica su circulación por 25,37, Barcino, el punto de los estudiados con más
actividad a partir de la fecha en cuestión, sólo la multiplica por 7,50. E s evidente
que el numerario alcanza nuestra zona con más dificultad y por tanto debemos
pensar en una actividad reducida, en una actividad frenada por los posibles acontecimientos. Además, según parece, las más afectadas serian las zonas rurales, el
campo, frente a la ciudad, dado que el movimiento monetario crece rnás lentamente a partir del 260 en las primeras que en las segundas.
Cabria en este apartado utilizar un argumento, ya puesto en evidencia en la
parte de este estudio dedicado a los tesorillos y depósitos monetarios, el ejército.
Si el antoniniano es menos abundante durante estos años en fa costa catalana y las
Baleares que en Conimbriga, es señal de que la zona tranquila es la primera frente
a la segunda. Sin embargo, creemos que en este caso el argumento en cuestión es
de menos valor que en el anterior, y a que, a partir del 260, el antoniniano es y a
practicanlente la única moneda en circulación, mientras que antes de esta fecha
existe una circulación mixta de bronces y antoninianos. E n consecuencia, la presencia o ausencia del antoniniano no tiene un significado importante respecto al
ejército.
Finalmente, tenemos que advertir que el análisis de la circulación monetaria
en estos puntos ha sido efectuado sobre las cronologías de emisicin de las distintas
monedas utilizadas y que, por tanto, resulta en cierto modo algo teórico. E s decir,
nos hemos visto obligados a encasillar unas masas monetales dentro de unos años
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determinados, cuando es bien sabido que la circulación de estas piezas es bastante
más larga en el tiempo. Esto hace que no sepamos con exactitud en qué momento
van penetrando en los respectivos circuitos de cada ciudad o punto estudiado y
hasta cuando siguen en los mismos. Existe la posibilidad de trabajar con monedas
que por su fecha de emisión pertenecen al primero de los períodos utilizados y que,
en realidad, llegan a la circulación del punto analizado durante el segundo de los
períodos. E n tal caso, las cifras facilitadas por nosotros resultarían totalmente
falsas.
Estamos ante un arduo problema que sólo tiene una posible solución limitando
el trabajo a las piezas halladas en estratigrafía datable a través de otros materiales arqueológicos que no sean monedas. Sin embargo, esta solución no es viable
por el momento, debido a los escasísimos materiales numismáticos conocidos procedentes de estratigrafía. De todos modos creemos que la cantidad de monedas que
diferiría su fecha de emisión de la cronología en que entrarían en los circuitos monetarios sería mínima, con lo que las cifras y los resultados propuestos variaría de
forma insignificante.
La conclusión final a la que nos lleva este estudio es que mientras, por una parte,
los tesorillos y depósitos monetarios no parecen indicarnos nada concreto, por la
otra, los hallazgos en yacimientos urbanos y áreas rurales reflejan un aumento del
volumen de circulación muy reducido a partir del 260 aproximadamente. Este
segundo punto no concuerda con lo que podríamos calificar de crecimiento mormal)), al menos en otro punto de Hispania (Conimbriga) a lo largo,de los años 260275. Sin embargo, no podemos afirmar con seguridad que este freno en la circulación esté forzosamente relacionado con el raid germánico, es tan sólo una posibilidad entre otras.
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Descoberta d'un nou exemplar de les rares
siliqües de Mixim Tira, atribuides a la seca
de Barcelona.
Corpus de les emissions de Maxim
Per Anna M. Balaguer

F

escassament un pare11 de mesos, ens fou mostrat un petit conjunt de moneda
romana molt diversa procedent d'una col.lecció barcelonina. L'examen
d'aquest conjunt ens permeté de descobrir un nou exemplar de les siliqües de
Maxim Tira de Barcelona. L'interEs i la raresa d'aquest tipus de moneda ens ha
fet veure la necessitat, no sols de donar a conkixer aquest be11 exemplar, sinó també
la de fer un estudi de conjunt d'aquesta encunyació barcelonesa, tasca fins ara
no realitzada (1).
Descriurem primer aquesta peca i passarem després a comentar els diferents
aspectes de la problemiitica d'aquestes encunyacions, t o t presentant un recull, el
més exhaustiu possible, dels exemplars coneguts fins avui.
A

i V. LAFONT
(rhgenteus de I'usur(1) El primer estudi amb carhcter de recull, el devem a J. LAFAURIE
pateur Maxime trouvC pres d'Argelers-sur-Merr, publicat a Bullelin de la Sociélé Francaise de hTumismafique,
1979, núm. 6 i tambC a Gacela Numismótica, desembre 1979,pAgs. 12-16).Malgrat tot, aquest estudi no inclou pas tota I'evidencia numismhtica coneguda; els mateixos autors indiquen que no els ha estat possible
de fer un estudi complet per manca de temps. L. 'C'ILLARONGA, per la seva banda, emprengud des de fa
temps un recull sistemhtic de les fotogranes i dades de les monedes de les col.leccions públiques i privades
tant del país com de l'estranger, amb mires a un futur estudi. Ara que, aprofitant l'avinentesa de la descoberta d'aquest nou exemplar, decidirem de fer I'estudi d'aquestes emissions, el senyor L. VILLARONGA
ens
oferl generosament tot el material aplegat tan pacientment al seu arxiu. Volem fer-li constar aquí el nostre
mks sincer agaiment.
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DESCRIPCI~.

Anvers: DNMAXIJI - VSPFAVG
Bust barbut a la dreta cenyit arnb diadema i vestit arnb cuirassa i
mantell.
Revers: VICTOR - AAAVCCC
Roma nickfora a l'esquerra, asseguda damunt d'una cuirassa i recolzant
la seva mA esquema damunt d'una llanca capgirada. A l'exerg, SMBA.
Pes: 1,O9 gr.
Rfbdul: 14,5 mm.
Referencia: Cohen vol. VIII, p. 201, n.o 1.
Tradicionalment, aquesta moneda ha estat atribuida a l'usurpador Rlaxim Tira,
que fou proclamat emperador a Hispania vers el 409 per les tropes del general Gerontius, que dominaven la zona dels Pirineus U).
L'aparició a la placa de Sant Felip Neri (Barcelona, 1959) d'un petit coure,
també a nom de Maxim i arnb les lletres SMBA, permete a X.Calicó de fer un ampli
estudi d'aquestes encunyacions en el qual s'assenyalava la ciutat de Barcelona
com la seva seca emissora (2). Aquesta troballa i d'altres de posteriors venien a
donar suport, arnb forga decisiva, a I'atribució a Maxim Tira i a la interpretació de
les lletres SMBA com a Sacra Monefa Barcinonensis V), feta ja l'any 1921 per 0.
Seeck (4).
L'histdria de Maxim Tira és bastant fosca. Sembla que vers els mesos de juny
o julio1 de I'any 408, Constanti 111 va enviar a Hispania el seu primogknit Constant,
juntament arnb el general Terentius i el prefecte Apolinarius, per combatre els
partidaris de l'emperador Teodosi 11, els quals havien suscitat aixecaments a
Hispania arnb motiu de la usurpació de Constanti 111 de la dignitat imperial. Cal
recordar que Constantí 111 havia estat proclamat emperador, l'any 407, per les
legions de Britania enfront de I'emperador Honori i que molt aviat afegí als seus
dominis la Gal.lia i Hispania. L'empresa militar de Constant a Hispania fou coronada per I'irxit i retorna a la Gal.lia, el costat del seu pare, t o t deixant algunes
legions de soldats gals comanades pel general Gerontius, les quals controlaven les
(1) No entrarem en detalls sobre la problematica de I'atribucih a Maxim Tira, ja que aquest punt semi V. LAFONT
hla avui inqüestionable a tots els especialistes i ha estat ampliamtnt justificat per J. LAFAURIE
(op. cit., p&. 12-13, ens referim a la paginació de Gacela Nurnisrncilica i aixi ho continuarem fent en endavant).
(2) X. C A L I C ~*En
: torno a una posible moneda barcelonesa del siglo rvr, Cuadernos de Arqueología e
Historia de la Ciudad, núm. 1, 1960, pags. 95-105. Evidentment hi ha un xlapsusm en la cronologia expressada en aquest titol, ja que la moneda estudiada 6s atribuida pel mateix autor al periode 409-411 i per t a n t
~
aclariments sobre els extmplars coneguts.
al segle v. Hem d'agrair al senyor X. C A L I Calguns
(3) Hem de fer observar que P. Vegué (+Una siliqua de lLl&ximoTirano en el Gabinete Nurnismático
de Cataluña*, Boletin de la I I Exposiciún Numismática Calalana, 1963, pags. 29-31) dóna la interpretació de:
Sacra Monela Uarcino en lloc de Barcinonensis, com seria correcte.
(4) 0. SEECK,Geschichte des C'nlergangs der Anliken Well V I , Stutlgart, 1921, pág. 392, núm. 44, 24.
citat per R. TURCAN,
aTrésors monCtaires trouvés a Tipasa la circulation du bronze en Afrique romaine e t
vandale aux me. et Ve. sii.cles*, Libyea, IX, 1961, pag. 205.

UN NOU EXEMPLAR DE LES RARES SILIQUES DE M A X I M TIRA
zones pirenenques de pas entre la Gal.lia i Hispania. Poc temps després, Gerontius
i les seves tropes saquegen el Pirineu basc i ocupen la Tarraconense i, a finals del
409, proclamen Maxim, ajudant de camp de Gerontius i potser fill seu, com a emperador. Constants es enviat de nou a Hispania, aquesta vegada per combatre Gerontius. Aquest, t o t deixant I'emperador Rlaxim a la Tarraconense, empren una
ofensiva contra Constants i el persegueix fins a Vienne on és mort (principis del
411). Gerontius es dirigeix llavors contra Constanti III assetjant-lo a Arles. E n
aquest moment, pero, els exkrcits d'Honori, comanats per Constantius, entren a
la Gal.lia des d'Italia per reduir l'usurpador Constanti 111 i les tropes de Gerontius
deserten per unir-se a les forces de l'emperador legítim. Aleshores Gerontius, a m b
un grup reduit d'homes empren fugida cap a Hispania, on és atacat per les seves
prdpies tropes i empresonat a casa seva on es dóna mort (finals del 411). Després
d'aquests fets, l'emperador Xlaxim es refugia amb els barbars que havien estat aliats
de Gerontius, fins que el 419 el rei dels vandals asdings, Gonderic, el proclama de nou
emperador, després d'haver combatut a m b exit els sueus al K. O. de la Peninsula.
Després de la derrota soferta pels vandals a Bracara (Braga), a mans de les legions
romanes comanades per Asterius, aqiiests es desplacen cap a la B6tica per passar
després a Africa. Naxim, pero, fou cmpresonat i conduit a RAvena on fou exhibit
durant les festes de la tricennalia d'Honori, el gener del 422, poc abans d'ésser
executat (1).
Aquesta segona elevació de hlaxim al poder imperial ha fet plantejar la qüestió
de si cal considerar les monedes de XlAxim amb les sigles SIIBA com del primer
periode, en que fou emperador a la Tarraconense, o del segon, quan el seu domini
cs localitzava a la zona occidental d'Hispania. E n el primer cas, la marca SJIBA,
o millor dit BA, faria referencia a la ciutat de Barcelona; en el segon podria assenyalar-se la possibilitat que cs referís a Bracara (Braga). Les dades historiques
i arqueologiques, pero, ens demostren amb forca decisiva que cal descartar aquesta
darrera possibilitat i que 1cs monedes de hlaxim Tira són barcelonines. La reaparició de hlaxim a la vida pública, l'any 410, es molt breu i, com assenyala R. Turcan ( 3 , en aquest periode no fa altra cosa que seguir Gonderic en els seus desplacaments del N. O. al S. E. de la Peninsula, després de la derrota d'aquest soferta
a Bracara (Braga). E n aquestes condicions és poc versemblant que encunyés
moneda.
E s molt més plausible pensar, com és avui reconegut, que aquestes monedes
corresponguin al primer regnat de nlhxim, de niolta més diirada (409-411), a la
Tarraconense, on va romandre durant la campanya de Gerontius contra Constans
i el seii pare, Constanti 111. Les troballes monetaires, actualment prou abundoses,
assenyalen, invariablement, la Tarraconense, i més concretament les zones properes
a la ciutat de Barcelona.
(1) Per les dades de tipus Iiisthrico-biografic de Mhxim Tira, vcgeu les sintesis que en fan: R. TURCAN,
op. cit., phgs. 201-206; J. LAFAURIE
i V. LAFOST,o p . cil., pAgs. 15-16. Pot consultar-se tambC el treball de
E. DEMOUGEOT,
xconstantin 111, einpereur d'Arl&so,Hommage a AndrP Dupont, Montpellier, 1974, pags. 83125.
(2) R. TURCAS,op. cit.. phgs. 205-206.
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Farem, tot seguit, una relació d'aquestes troballes i les cartografiarem; aixb
fara prou evident la seva agrupació entorn de la zona assenyalada i ens permetra
de descartar definitivament la hipbtesi de I'origen h i t a de les emissions de Maxim.
J a hem parlat de la descoberta d'un coure de Maxim Tira a les excavacions de
la placa de Sant Felip Neri de Barcelona (1959) (1). Dins del recinte emmurallat
de la ciutat fou trobat més tard un nou exemplar de coure, més concretament a la
Torre 11 de la muralla (2). A les excavacions d'una vil.la romana prop de Terrassa (3) n'aparegué un tercer i aquesta vegada d'un tipus ben diferent als anteriors
i de pes més alt. De moment l'única siliqua d'aquest emperador, amb procedencia
coneguda, és la trobada vers l'any 1900, a Argelers-sur-Mer (Roselló), la qual fou
objecte d'un excel.lent estudi de J. Lafaurie i V. Lafont, presentat a les Journées
Numismatiques de Perpinya (1979) (4). Només una troballa de moneda de Maxim
Tira fuig de la zona assenyalada, és la que aparegué a les excavacions de l'amfiteatre de Tipasa (Algeria) (5). Es tracta d'un petit bronze, similar als trobats a la placa
de Sant Felip Neri i a la Torre 11 de Barcelona, que formava part d'un tresoret
de 239 coures, dels quals 3 eren del segle 111, 218 del segle IV, 3 del segle v, 8 d'incerts anteriors al segle v i 7 d'incerts del segle v. L'estudi d'aquest conjunt, el
devem a R. Turcan que, amb una concisió extraordinaria, fa un documentadíssim plantejament dels esdevenimets historia. Aixb li permet de concloure que la
moneda a nom de Maxim ha d'ésser atribuida a l'usurpador hlaxim Tira i a la seca
de Barcelona. R. Turcan explica la presencia d'aquesta peca al tresoret de Tipasa,
que degué ésser amagat vers el 41 1, per la indicació de Pau Orosi, segons la qual,
les tropes gAl.liques que destituiren, l'any 411, Maxim, foren enviades tot seguit
al Nord d'Africa i passaren després a Italia (6).
Hem de fer observar, també, que un bon nombre dels exemplars coneguts de
Maxim Tira procedeixen de col.leccions antigues formades a Barcelona, o a Catalunya en general, a base dels materials trobats a la zona, com és habitual en
aquests casos. Un exemple, en aquest sentit, és el de la moneda que presentem.
En interessar-nos per la seva procedhcia, la persona que l'havia conservada durant
molts anys, ens informa que li havia pervingut d'un avantpassat el qual havia
viscut sempre a Barcelona i la guardava des de molts anys enrera. Per altra banda,
sembla que, almenys una de les tres siliqües que tingué Mme. Kapamadji, fou
adquirida també a Barcelona (7). Procedeix del mercat numismatic barceloni una

(1) X. C A L I Co~p,. cit., phg. 95. Es el n h e r o 20 del nostre cathleg.
i O . GRANADOS,
cApruximaci6n a la circulacibn monetaria de Barcino*, NVMISMA,
1978
(2) M. CAMPO
phg. 239. Sentim que aquests autors no donin en el seu treball la fotografla d'aquest segon exemplar trobat a
Barcelona. Es el número 21 del nostre cathleg.
(3) J. M. Nurx, rUn bronce intdito de hlAximo Tirano acunado en Barcelona hallado en Tarrasab,
N v u r s m ~ ,1976, phgs. 165-169. Número 18 del nostre cathleg.
i V. LAFONT,
op. cit. Es el número 4 del nostre cathleg.
(4) J. LAFALIRIE
op. cit. ES el número 21a del nostre cathleg.
(5) R. TURCAN,
( 6 ) aMaximus exutus purpura destitutusque a militibus Gallicanis qui in Africam trajecti deinde in
Italiam revocati sunt...* (citat per R. TURCAN,
op. cit., phg. 205, nota 15).
(7) J. LAFAURIE
i V. LAFONT
ens parlen nomts Cuna sola siliqua a la col.lecci6 de N. KAPAMADJI.
tot
indicant que I'adquiri a Barcelona ( o p . cit., pAg. 14). Devem al senyor Calic6 la informaci6 que Mme. KAPAMADJI tingut aque~tasiliqua amb dues mes, aquestes darreres molt deteriorades i sense que fossin visibles

UN NOU EXEMPLAR DE LES RARES SILIQUES DE MAXIM TIRA
peca de coure de mbdul gran i pes elevat de la col.lecció de L. Villaronga (1). Al
cataleg de la col.lecció de Vidal Quadres (núm. 4.949) figura també una siliqua
d'aquest emperador (2). Finalment, a la col.lecció del Gabinet Numismatic de Catalunya, formada essencialment per donacions o adquisicions d'importants col.
leccions o conjunts reunits al segle passat o a primers del present, hi trobem tambC
una siliqua de Maxim Tira (3).
Es ben cert, pero, que hi ha encara un bon nombre' de monedes de les quals
no coneixem pas I'origen arqueolbgic ni la procedencia de col.lecció, tal com veurem
a l'hora de fer el cataleg (4).
Resumint, podem dir, doncs, que avui coneixem tres tipus de moneda de Maxim
Tira de Barcelona, un per la plata i dos pel coure. Les seves caracteristiques, podem
sintetitzar-les com segueix :
1. Plata.-Siliqües amb un pes mitja de 1,l gr., mbdul d'uns 15 mm., amb
bust de l'emperador a la dreta a l'anvers i al revers Roma nicefora i lletres SMBA
a l'exerg.
2. Coures de mbdul gran (uns 20 mm.), pes mitja de 4,97 gr., amb bust a la
dreta a l'anvers i al revers, emperador dret fent aixecar una dona agenollada als
seus peus que porta al cap una corona de torres. A l'exerg del revers trobem, també,
les lletres SMBA.
3. Coures de mbdul petit (uns 13 mm.) i pes mitja de 2,61 gr., amb bust de
l'emperador a la dreta a l'anvers i al revers, Victbria caminant a I'esquerra i lletres
SMBA a I'exerg.
Farem, ara, algunes consideracions sobre la metrologia d'aquestes encunyacions.
J. Lafaurie i V. Lafont fan observar que les monedes de coure de gran mbdul són
una mena de restauració de la moneda pesada de coure, l'encunyació de la qual
havia estat abandonada des de feia algunes decades (5).

De les disset monedes de plata conegudes (siliqües), hem pogut obtenir informació del pes de sis d'elles, encara que haurem de prescindir del pes de l'exemplar
del British Museum perquk esta trencat. Els cinc pesos de que disposem oscil.len
entre els 1,28 gr. i els 1,054 gr., amb un pes mitja de 1,13 gr. Lafaurie i V. Lafont,
partint dels pesos de dues monedes (1,28 gr. i 1,19 gr.), suggereixen una talla de
les lletres SMBA de l'exerg. Aixb permet de suposar que les tres monedes procedissin d'una mateixa adles monedes 2 i 16
quisició feta a Barcelona. Hem pogut identificar com de la eol.leceiÓ de N. KAPAMADJI
del nostre cathleg.
(1) Aquesta moneda fou il.lustrada per L. V I L L A R O NaGL~a moneda de Barcelona, Barcelona, 1976.
Es la número 19 del nostre cathleg.
(2) Correspon a la número 17 del nostre cathleg.
(3) P. VEGVB,runa siliqua de Mhximo Tirano en el Gabinete NumismPtico de Catalufia*, Boletín de
la I I Exposición de Nurnismdtica Catalana, 1963, phgs. 29-31. Es la número 10 del nostre cathleg.
(4) Un exemple, en aquest sentit, s6n les monedes núms. 7, 8, 9 i tal vegada la 12 del nostre cataleg,
que coneixem per les fotografies d'unes empremtes de guix conservades al British hluseum, sense que es
guardi membria de la col.lwci6 a la qual pertanyen.
(5) J. LAFAURIE
i V. LAPONT.op. cit., pAg. 15.
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11240 la lliura (1). Aixb ens donaria un pes tebric de 1,35 gr. (amb una lliura romana de 324 gr.) o de 1,33 gr. (amb una lliura de 320,76 gr.), el qual sembla massa
elevat a la vista dels pesos que ara tenim.
Pel que fa als petits coures, tenim tres pesos entre els 2,14 gr. i els 2,95 gr., arnb
uns 2,67 gr. de mitjana. La talla atribuida per J. Lafaurie i V. Lafont a aquest tipus
és de 11120 la lliura (2), la qual cosa ens donaria un pes tedric de 2,7 gr. (prenent la
lliura de 324 gr.) o de 2,67 gr. (a la lliura de 3SO,T6 gr.). Els dos grans coures pesen
5,38 gr. i 4,45 gr., arnb una mitjana de 4,91 gr. Per aquestes peces, els autors esmentats suggereixen una talla de 1/60 (3). AixO significaria un pes tedric de 5,4 gr.
(amb la lliura de 424 gr.) i de 5,35 gr. (amb la lliura de 320,76 gr.).
Naturalment, tots aquests calculs han d'bser observats arnb prou reserves per
raó de la provisionalitat a quk ens obliga una evidencia encara prou magra.

El recull que hem fet dels exemplars fins avui coneguts de hlaxim Tira ens ha
perniks de fer un estudi dels seus encunys. Per les siliqües no ha estat possible de
determinar els encunys de la moneda núm. 16, per disposar d'una fotografia poc
nítida, i de la moneda núm. 17, peca de la col.lecci6 Vidal Quadres no il.lustrada.
Pels coures no donarem els encunys per les monedes 21 i 21a, per raó també de la
manca o de la poca qualitat de la fotografia. Els encunys identificats estan indicats
al catjleg sota l'epígraf: encunys, seguit de la xifra 1, 2, 3, etc., que és el número
donat a cada nou encuny trobat, i al qual segueix la lletra a o la lletra r que indiquen anvers o revers. En general, la xifra donada als encungs d'una moneda correspon arnb el número d'ordre de la moneda dins el cataleg, ja que gairebk cada
exemplar presenta encunys diferents.
D'aquest estudi resulta que nomes les siliqües 3 i 9 foren degudes als mateixos
encunys d'anvers i de revers i que les siliqües núms. 7 i 10 tenen els mateixos encunys d'anvers.

En aquest treball que intenta d'aplegar; per primera vegada, tota I'evidencia
numismatica de Maxim Tira fins avui coneguda, no podem pas silenciar l'existkncia
de falsificacions de siliqües d'aquest emperador.
(1) Cal advertir que hi ha a I'article d'aquests autors alguna errada d'impremta en parlar dels pesos
de les siliqües. Per una banda, donen els dos pesos de les siliques que coneixen, 1,28 gr. i 1,119 gr. (pitg. 13),
perb per I'altra afirmen: uLes monnaies d'argent ont un poids qui oscille entre 2,74 gr. c.t 2,14 gr., vraisemblablement pour une taille officielle de 11240 de livreu. Els pesos que donen a les siliqües (2,74 gr. i 2,14 gr.)
corresponen als dels petits coures que es mencionen ratlles nies avall. Aixb em fa creure en una errada d'impremia.
(2) Aquí novament creiem que cal fer una esmena al tcxt de J. LAFACRIE
i V. LAFOST.Aquests autors
diuen: *Les deux petites monnaies de cuiwe present 2,75 gr. e t 2,14 gr., peut &re 1/20 de livre* (phg. 15). Es
evident que la talla 1/20 no donaria un pes tan haix per als exemplars coneguts. No hi ha duble que els
autors volien indicar una talla de 11120, la que1 cosa 6s m& cohcrent arnb el pes de les monedes i amb la
talla 1/60 que suggereixen per als grans eoiires.
i V. LAFOXT,op. cit., pag. 15.
(3) J. LAFAURIE

U N NOU EXEICIPLAR D E LES RARES SILIQUES DE M A X I M TIRA
Aixi doncs, les incloem i il.lustrem al final del nostre cataleg. La primera d'elles
(núm. 22) fou ja il.lustrada en el treball de J. Lafaurie i V. Lafont (núm. 6) i com
ja assenyalen aquests autors, no es tracta pas d'una moneda definitivament falsa
sino que es tracta d'una peca més aviat dubtosa. El fet de no poder examinar aquest
exemplar directament no ens permet de donar una opinió ben definitiva. L'observació de la seva fotografia evidencia, pero, un estil ben diferent del de les altres
siliqües que es caracteritza per uns trets bastant més gr'ollers. Hom pot pensar fins
i tot en una falsificació d'kpoca.
L'altra moneda, en canvi, és sens dubte una falsificació actual, o si volem, una
moneda falsificada, deguda al taller del celebre falsificador de monedes de col.
lecció, Gigoi. Creiem que I'exemplar falsificat que il.lustrem i donem en el cataleg
amb el núm. 23, 6s el mateix que donen J. Lafaurie i V. Lafont (núm. 7) malgrat
que la poca nitidesa de la seva il.lustració no permet pas de determinar-ho. Hem
obtingut la fotografia d'aquesta moneda a través de la reproducció fotografica
d'una empremta amb guix del hluseu Hritanic, de l'arxiu de L. Villaronga.

CATALEG

Anvers: DN hfAXIN - VS PF AVG.
Bust barbut a la dreta, cenyit anib diadema i vestint cuirassa i
mantell.
Revers: VICTOR - AAAVCCC; a I'exerg, SIIBA.
Roma nickfora a I'esquerra, asseguda i recolzant la seva ma esquema
damunt d'una llanca capgirada.
Pes: 1,09 gr.
DiAmetre: 14,5 mm.
Encuny : l a ; Ir.
Col.lecció particular (Barcelona).
2.

Similar a I'anterior.
Pes: 1,118 gr.
Dihmetre: 15 mm.
Encuny : 2r; 2r.
Col.lecció N. Kapamadji. X. Calicó, ((En torno a una posible moneda barcelonesa del siglo Ive, Cuadernos de Historia y Arqueologia de la Ciudad núm. 1,
1965, pp. 102, 104-105; Ibid. Diario de Barcelona, 29 de maig, 1958, p. 33;
J. Lafaurie i V. Lafont, ((Argenteus de I'usurpateur Rlaxime trouvé pres
d'Argelks-sur-Mero, Bulleiin de la Société Francaise de Numismatique núm. 6,
1979, article reeditat a Gaceta Numismcifica núm. 55, desembre 1979, núm. 5 de
la lámina.
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3. Similar anteriors.
Pes: 7
Diametre: 14,3 mm.
Encuny : 3a; 3r.
Col.lecció de Quelen. J. Lafaurie i V. Lafont, op. cit., núm. 3.
4.

Similar anteriors.
Pes : 1,28 gr.
DiLimetre: 13 mm.
Encuny: 4a; 4r.
Col.lecci6 particular. Exemplar trobar a Argeles-sur-R'ler (Rosselló). J. Lafaurie i V. Lafont, op. cit., núm. 1.

5. Similar anteriors.
Pes: 7
Diametre: 12,5 mm.
Encuny : 5a; 5r.
Arxiu Dr. Herbert A. Cahn, Badea.
6.

X. Calicó, op. cit., pp. 102, 104.

Similar anteriors.
Pes: 0,95 gr.
DiBmetre: 15,5 mm.
Encuny: 6a; 6r.
British Museum, fotografia de 1'Arxiu L. Villaronga.
Similar anteriors.
Pes: 7
Diametre: 16 mm.
Encuny: 7a; 7r.
Empremta amb guix conservada al British Museum sense referencia de la
col.lecció a la qual pertany; fotografia ,de I'arxiu L. Villaronga. Exemplar
il.lustrat també, per J. M. Nuix aun bronce inedito de Máximo Tirano acuñado en Barcelona hallado en Tarrasa,, NVMISMA,
1976, p. 169, fig. 2.

8. Similar anteriors.
Pes: 7
Diametre: 16,2 mm.
Encuny: 8a; Sr.
Empremta amb guix conservada al RZuseu BritLinic, sense altra referencia.
Amiu Villaronga, il.lustrada per J. M. Nuix, op. cit., fig. 3.

U N NOU EXEMPLAR DE LES RARES SILIQUES DE M A X I M T I R A
9.

Similar anteriors.
Pes: ?
DiBmetre: 14,3 mm.
Encuny : 3a; 3r.
Empremta amb guix conservada al British Museum, sense altra referencia.
Fotografia de 1'Arxiu Villaronga.
,

10. Similar a les anteriors, perb les lletres de l'exerg no són visibles.
Pes: 1,054 gr.
Diametre: 15 mm.
Encuny : 7a; 10r.
Gabinet Numismatic de Catalunya, núm. 108.594. P. Vegué, @Unasiliqua
de Máximo Tirano en el Gabinete Numismático de Cataluña*, Boletín de la
I I Exposicion de Numismatica Catalana, 3-17 novembre 1963, pp. 29-31.
Ibíd. *Barcelona en la Numismática*, Miscelania Barcinonensia, XVI, 1967,
página 96.
11. Similar anteriors, lletres de l'exerg no visibles.
Pes: 1,10 gr.
DiAmetre: 14,8 mm.
Encuny: 1fa; 1Ir.
Col.lecci6 Joan Baucis (Barcelona). Calicó, op. cit., p. 104. Fotografia Arxiu
Villaronga.
12. Similar anteriors, lletres de l'exerg no visibles.
Pes: ?
Diametre: 15 mm.
Encuny: 12a; 12r.
Empremta amb guix del British Museum, es tracta possiblement de l'exemplar del Cabinet des Medailles de la Bibliotheque Nationale de Paris. Fotografia Amiu Villaronga.
13.

Similar anteriors, lletres de l'exerg no visibles.
Pes: ?
Diametre: 15 mm.
Encuny: 13a; 13r.
Subhasta Asociación Numismálica Española, juny 1960, núm. 710. Calicó,
op. cit., p. 104.

14. Similar anteriors, lletres de l'exerg no visibles.
Pes : ?
Didmetre: 15 mm.
Encuny: 14a; 14r.
Venda E. Bourgey, 1907, núm. 299. J. Lafaurie i V. Lafont, op. cif., núm. 4.
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Similar anteriors, lletres de l'exerg no visibles.
Pes: ?
Diametre: 14,2 mm.
Encuny: 15a; 15r.
Col.lecció Jameson, núm. 486, J. Lafaurie, op. cit., núm. 2.
Similar anteriors, lletres de l'exerg no visibles.
Pes: ?
Diametre: 11 mm.
Encuny: indeterminat.
Col.lecció N. Kapamadji. Calicó, op. cit., p. 104.
Similar a les anteriors.
Pes: ?
Diametre: ?
Encuny : indeterminat.
Col.lecció Vidal Quadras, vol. 1, núm. 4.948, p. 400 (exemplar no il.lustrat).

18. Anvers: DN MAXIJI - VS P F AVG.
Bust barbut de I'emperador, cenyit amb diadema i vestint cuirassa
i mantell.
Revers: VICTORI - AAVGGG, a l'exerg, SMBA.
Figura de l'emperador de front i cap tombat a I'esquerra aixecant
amb el braq una dona agenollada als seus peus, la qual és la representació de la República.
Pes: 4,45 gr.
Diametre: 20 mm.
Encuy: 18a; 18r.
J. M. Kuix, op. cit., p. 169, fig. 1.
19. Similar anterior.
Pes: 5,38 gr.
DiAmetre: 21 mm.
Col.lecció L. Villaronga. L. Villaronga, La moneda de Barcelona, Barcelona,
1976, p. 14.

U N NOU EXEMPLAR DE LES RARES SILIQUES DE M A X I M T I R A
PETITS
COURES.

-

(DN MAXIM) VS P F AVG.
Anuers: Bust barbut a la dreta, cenyit amb diadema i vestit amb cuirassa i
mantell.
Reuers: Victoria caminant a l'esquerre.
Pes: 2,14 gr.
Diametre: 13,2 mm.
Encuny : 20a; 20r.
Bluseu d'Historia de la Ciutat, exemplar trobat a les obres de la placa de
Sant Felip Neri de Barcelona. X. Calicó, op. cit., p. 95. M. Tintó, aEl Monetario del Museo de Historia de Barcelonaq NVMISMA,
1976, núm. 9, p. 124.
Similar a I'anterior.
Pes: 2,95 gr.
Diametre: 7
Encuny : indeterminat (exemplar no il.lustrat).
Museu d'Hist6ria de la Ciutat, exemplar trobat a la torre 11 de la muralla.
M. Campo i O. Granados, ((Aproximación a la circulación monetaria de Barcinoo, KVMISMA,1978, p. 239, sense donar-ne, pero, la il.lustració.
21a. Similar a l'anterior.
Pes: 2,75 gr.
DiAmetre : 17 mm.
Encuny: indeterminat (exemplar no il.lustrat).
R. Turcan, ((Triisors moniitaires trouvees a Tipasa...*, Libyca, IX, 1961,
pp. 202-5.
FALSIFICAC IOXS
SILIQUES.

22.

Similar a les altres siliqües descrites, pero d'estil més groller.
La seva autenticitat és dubtosa i no pot descartar-se la possibilitat d'una
falsificació d'epoca.
Venda col.lecció Vierordt, 1923, núm. 2.898. J. Lafaurie i V. Lafont, op. cit.,
número 6.

23.

Falsificació moderna del conegut falsari. Cigoi.
Venda Trau, 1935, núm. 4.667. J. Lafaurie i V. Lafont, op. cit., núm. 7 . Al
British Museum es conserva una empremta amb guix d'aquesta falsificació,
la similitud d'aquest exemplar amb el publicat pels dos autors anteriors ens
fa pensar que es tracta del mateix. Donarem la reproducció fotografica de
l'empremta de 1'Arxiu L. Villaronga.
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Cartografia de les troballes de monedes de plata i coure de M h i m Tira conegudes.

Signes Convencionals

*

Ciutafs relacionades amb la historia del emperador Miitirn.
Troballes de coures d'aquesl emperador.
Troballes de siliqües.
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Villes et campagnes de la Peninsule
Ibérique sous le Haut-Empire romain.
Problemes de circulation monétaire
Par Jean-Pierre Bost

L

'ECONOMIE de I'empire romain est pleinement monétaire. Mais la monnaie
circule-t-elle de la meme m a n i b e en ville e t a la campagne? Telle est la question
A alquelle je consacrerai les quelques remarques qui suivent. C'est d'ailleurs une
simple ébauche de réflexion, puisque ma recherche s'est trouvée d'emblée réduite
a exploiter les trop rares informaiions dont nous disposons actuellement.
A premiere vue, les problemes se posent en termes absolument contraires. La
circulation monétaire en ville donne l'image de la quantité e t de la continuité, par
un renouvellement en principe abondant e t en tout cas régulierement assuré du
numéraire. 11 n'y a rien d'étonnant a cela: la ville a un grand besoin de ce numéraire, puisque, centre de consommation, elle dépend entierement de l'extérieur,
proche ou lointain pour assurer sa subsistance ou satisfaire sa demande en produits de luxe ou de simple confort. Grande ou modeste, active ou plus endormie,
elle ne saurait vivre repliée sur elle-meme e t fait donc de la monnaie un usage
permanent. La vitesse de rotation de celle-ci traduit la fois ses besoins e t le dynamisme de ses relations avec l'extérieur. A I'inverse, toute rupture, tout ralentissement de I'alimentation monétaire d'un site urbain, se laissent interpréter comme
les signes de détériorations plus ou moins graves dont on recherchera dans l'histoire politique, économique ou militaire, les origines. Bref, la circulation monétaire
des villes nous permet e t de mesurer le temps e t de connaitre avec la vie de ses
habitants, le dynamisme d'une cité.
11 en v a tout autrement lorsque nous étudions le matériel numismatique produit par les sites ruraux. D'abord, les trouvailles monétaires y sont relativement
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rares: aussi exemplaires que décevantes sont, de ce point de vue, les enqubtes
archéologiques menees par M. L. Affonso dos Santos en Algarve, par M. Ponsich
sur le Bas Guadalquivir, par C. Fernandez Ochoa dans les Asturies ou encore par
J. Lostal Pros en Aragon (1); sur quelque 240 sites releves dans cette dernikre région, moins d'un quart (57 exactement) ont livré des monnaies. Mais d'autre part,
meme lorsque il y a des découvertes ( 3 , celles-ci ne livrent le plus souvent que des
quantités réduites formant des series discontinues séparées par de larges lacunes (3).
Ces deux particularités, faibles quantités e t discontinuité, semblent meme désigner
de manikre caractéristique, dans les zones rurales, la circulation monétaire, qui,
de ce fait ne témoigne ni de la durée de la présence des hommes, ni de leur activité
(le site de Corral de Valero, en Aragon (4), par exemple, n'a pas fourni une seule
monnaie, alors que l'architecture e t la céramique montrent a l'évidence une occupation continue du ler s.avt.J.-C. au IVe s.ap.J.-C.); a plus forte raison n'en
tirerions-nous aucun secours pour évaluer le degré de celle-ci, dont rendent compte
beaucoup mieux les céramiques sigillées, ou, dans les grands domaines oléicoles
de Bétique; les marques d'amphores.
Mais alors, comment faut-il interpréter ces trouvailles? Doit-on meme leur reconnaitre une signification monétaire ou ne voir en elles que des intrusions dans un
monde non utilisateur de monnaie? Certainement pas: les trésors, qui proviennent
pour la plupart des campagnes, attestent que la monnaie y circule e t les fabrications locales d'antoniniens en Gaule e t en Bretagne a la fin du IIIe s. ap.J.-C.,
lorsque les circuits de distribution du numéraire étaient rompus ou perturbés,
prouvent bien que, meme pendant la grande crise, partout la monnaie était cons i d ~ r é ecomme I'instrument naturel des échanges. Il y a donc bien une circulation
des zones rurales; nous venons de dire qu'elle se distingue de celle des villes, essayons d'en mieux préciser les aspects.
J'ai rassemblé dans la figure 1 quelques maigres statistiques portant sur 8 sites
urbains (totalisant 1.330 monnaies) e t 19 sites ruraux, réunis en 9 ensembles géographiques comptant un peu plus de 1.000 monnaies (5). L'insuffisance de ces donArqueología Romana do Algarve, 2 vol. Lisbonne, 1971-1972; M. PON(1) M. L. AFFONSODOS SANTOS,
Implanlation rurale anlique sur le Ras Guadalquiiiir, 1, Madrid, 1974; 11, Paris, 1979; C. FERNLNDEZ
OCHOA,*La numismatica romana de Asturias: una aproximaci6n a su estudio*, dans Cuad. de Prehist. y
Arq., 4, 1977, pp. 128-146; J. LOSTAL
PROS,rArqueologia del Aragón romano*, dans Caesaraugusla, 41-42,
1977, PP. 5-89; Id., 45-46, 1978, PP. 67-112; Id., 47-48, 1979, PP. 233-296.
(2) E t que I'inventaire en est dressé, ce qui n'est pas toujours le cas, il s'en faut, surtout lorsqu'il s'agit
de sites prospectés au XIXe s. ou avant ces dernieres années. J e rejoins tout A fait C. FERNASDEZ
OCHOA
lorsqu'elle dit (art. cit., p. 144) qu'il faut rredkcouvrir les trouvailles ancienneso.
(3) J. LOSTALPROSenregistre, dans son inventaire de I'Aragon, 27 monnaies du Haut-Empire provenant de 13 sites différents. Les déplacements des constructions sur un meme site au cours des temps peuvent,
par ailleurs, constituer une autre source de difficultés: les monnaies de la villa de La Olmeda A Pedrosa de
la Vega (Paiencia), publikes par M. CAMPO,
proviennent de deux établissements successifs distants de 200 m
I'un de I'autre. Voir 1 Symposium Num. de Barcelona, 1979, 1, p. 125.
(4) Caesaraugusla, 41-42, 1977, p. 77. D'autres exemples du meme genre sont donnés dans ce meme
numero A Fraga (villa Fortunatus), pp. 83-86, Sena, p. 88, Velilla, p. 89, etc.
y O. GRANADOS,
r.4proximacibn a la circulación monetaria en Colonia Barcinoe,
(5) Barcino: h1. CAMPO
dans I Syrnp. Num. Barcelona, 1979, 1, pp. 57-69.
y O. GRANADOS,
cAproximación a la circulación monetaria en la ciudad romana
Pollentia: E. MANERA
de Pollentia (Alcudia, Mallorca) hasta el 294 d. de C.*, S. N. B., 11, pp. 40-45.
Tarraco: L. AI-ELLL, *Las monedas de la necrópolis romano-cristiana de Tarragonar, Id., 11, pp. 52-76.
SICH,
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nées ne m'échappe pas, tant du point de vue qualitatif (puisqu'on fait apparaitre
-dans les différences entre chaque site- surtout les carences de la documentation)
que du point de vue quantitatif. Deux observations principales me paraissent
pourtant devoir s'en dégager :
x. la moyenne des pourcentages montre que, dans l'ensemble, les campagnes
connaissent les memes phases fortes et faibles de circulation que les centres urbains. Cela peut s'interpréter comme le signe que la 'monnaie circule e t qu'elle
circule assez bien: globalement, les circuits de distribution fonctionnent correctement et, globalement, il y a eu partout le meme renouvellement du numéraire au
IIe s., suivi du meme ralentissement au IIIe s. Naturellement, si nous reprenons
ensuite les statistiques propres A chacun des sites considérés, nous verrons les limites de cette observation: en fait, le renouvellement ne s'est pas fait sentir partout avec la meme vitesse, pas plus qu'il n'a été complet, total, partout. On pourrait dire que, si la ville renvoie vers la campagne le numéraire, celui-ci n'y connait
qu'une diffusion sporadique: les circuits d'échange fonctionnent (moyenne des
pourcentages), mais les monnaies n'atteignent pas de la meme manikre tous les
sites (statistiques individuelles), certainement parce qu'elles ne tiennent pas dans
la vie des ruraux la meme importance que dans celle des citadins.
Valeria: L. VILLARONGA,
*La circulación monetaria en Valeria (Cuenca)#, Id., 11, pp. 38-39.
Ithlica: F. CHAVES,#Avance sobre la circulación monetaria en Ithlicar, Id., 11, pp. 77-86.
Fouilles de Conimbriga, 111, Les Monnaies. Paris,
Conimbriga: 1. PEREIRA,J. P. BOSTe t J. .H~ERNARD,
1974; cfr. S. N. B., 1, pp. 139-151.
Clunia: B. TARACENA,
rEl palacio romano de Cluniar, dans AEA, XIX. 1946 (pp. 29-69), pp. 65-66;
A. BALIL,*Hallazgos monetarios de Clunia~,dans AEA, XXXVII-XXXVIII, 1964-1965, pp. 131-132;
M. C. TRAPOTEy R. MART~S
VALLS,dans BSAA, XXX, 1964, pp. 149-169.
Bilbilis: M. MART~N
BUENO,Bilbilis. Estudio histórico-arqueoldgico. Zaragoza, 1975.
Catalogne: inventaires de J. M. GURT(RhodB e t Maresme), N. RAFEL(Penedts) dans S. N. B., 1, pp. 3944 e t 71-81 e t 11, pp. 15-20, et de C. ~ T A R T I~ G A R C ~e A
t J. BONAMUSA
I ROURE
(Torre Llauder), dans MISC.
Arq. de Matar6
1, 1976, pp. 87-116.
Baleares: inventaires de E. MANERA
e t O. GRANADOS
(Mallorca) e t M. CAMPO(Menorca), dans S. N. B.,
1, pp. 91-95 e t 97-110.

...,

Levant: j'ai réuni sous cette dénornination arbitraire les monnaies de trois sites disperstls: Reús-Pórporas
(inv. de F. MATEUY LLOPIS,HM 11, dans Ampurias, V, 1943, n.O LII. p. 231), Torre del Mal Paso (inv. de
D. FLETCHER
VALLS,dans Arch. Pr. Leo., V, 1954, pp. 220-221) e t Torre-la-Cruz, Villajoyosa (inv. dans
AIMAP, IX, 1948, pp. 168-169).
Manche: Province d'Albacete (inv. J. S ~ N C H E
JIMÉNEZ,
Z
repris dans 6 u m . Hisp., 11, 3. 1953, pp. 135137), villa de Balazote (inv. dans Noi. Arq. Hisp. Arqueologia, 5, 1977, p. 253).
et A. OLIVELLA,
dans Estudios de Num.
Dehesa de la Mulva, Sevilla: inv. de C. FERN~KDEZ-CHICARRO
Rom., Barcelona, 1964, pp. 29-31.
Carpeiania Romana, Madrid, 1934, pp. 113-118, e t de F. JrCarpetanie: inv. de F. FUIDIORODR~GUEZ,
MONEZ DE GREGORIO
dans AEA, XXITI, 1950, pp. 190-191 et AEA. XXXI, 1958, p. 203 (Bclvis de la Jara).
Vieille Castille: inv. de R. MART~N
VALLS(Ciudad Rodriga), dans Zephyrus, XVI, 1965, pp. 88-95 et Id.,
XXVI-XXVII, 1976, p. 383; de M. CAMPO(villa de La Olmeda. Pedrosa de la Vega), dans S. N, B.,
1, pp. 125-138; de J. N A R T ~ NSANTA
E ~ OLALLA
(Poza de la Sal, Burgos), dans An. Prehisl. Madr., 11-111,
1931-1932, pp. 125-176, passim.
Province de Huesca: inv. de E. COLLANTES
PÉREZ-ARDIJ,dans S. N. B., 1. pp. 117-121.
ELORZA,
dans Esl. de Arq. Alaoesa, VI, 1974, pp. 183-218 e t 259-263.
Alava: inv. de J. CARLOS
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Barcino ........................
Pollentia .......................
Tarraco.. ......................
Valeria ........................
ItAlica .........................
Conirnbriga ....................
Clunia .........................
Bilbilis ........................

Catalogne ......................
Baleares. ......................
elevantw .......................
Manche ........................
Dehesa de la Mulva .............
Carpetanie .....................
Vieille Castille.. ................
Province de Huesca.. ...........
Alava .........................

Villes ..........................
Campagnes .....................

x. rapprochons maintenant les pourcentages de certaines villes e t des régions
voisines ou relativement proches: Barcelone e t la Catalogne O ) , Pollentia e t les
Baleares ou encore Valeria e t la iifanche. On ne peut manquer d'etre frappé p a r
les similitudes qui s'en dégagent, associant, a l'intérieur d'un meme ensemble
géographique, la ville e t son arrikre-pays. Du meme coup, voila que s'atténuent
fortement les oppositions entre d a ville)) e t d a campagneo (celle-ci renvoyant -en
gros- une image assez fidkle de celle-la), au profit d e contrastes régionaux plus
marqués (2).
Ces quelques remarques ont voulu montrer que, dans I'ensemble, les zones
rurales ont éte convenablement touchées par la monnaie a u x trois premien sikcles
de I'empire e t que, toujours dans I'ensemhle, les profils d e circulation qui nous
(1) J. M. GURTa déjA observC que le profil de la s6rie catalane qu'il a CtudiCe (S. N. B., 1, p. 71, voir
n. precedente) pour le Ier Symposium de Barcelone, s'explique par la proximite des centres urbains.
(2) Mais qu'il ne faut pas surestimer non plus, car d'autres facteurs comme la situation sur un axe
important de circulation (cas de la villa de La Olmeda, par exemple), ou dans la zone de rayonnement d'une
ville assez grande (voir n. 1) peuvent jouer un rOle déterminant.
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sont offerts reproduisent plutot fidklement ceux des villes importantes. Jlais, pour
ajouter un dernier trait a u tableau, il faut quitter le domaine des généralités e t
revenir a u x particularités propres a chacun des sites ruraux. 11 en est une qui doit
retenir toute notre attention: toutes les fouilles, mais plus souvent les fouilles rurales produisent un nombre plus ou moins grand de monnaies frustes ou illisibles
qui n'attirent pas la sollicitude des archéologues e t sont rarement présentées dans
les inventaires avec la précision souhaitable (poids, module, épaisseur, qualité
du métal). Ces pikces n'en sont pas moins importantes, car ce sont elles qui expriment le rnieux deux phénomknes trks représentatifs de la circulation monétaire
en milieu rural (1):
x. d'abord la longue duree des monnaies; meme celles qu'on identifie sans
mal sont fréquemment affectées d'une usure qui en interdit une lecture complkte.
Bien qu'il soit impossible de mesurer avec précision (par le degré d'usure, comme
veut le faire P. H. Mitard (2)) la durée de leur utilisation, il n'est pas douteux que
celle-ci a pu &re parfois tres longue (3). Une telle pratique suggkre que les besoins
en numéraire sont relativement réduits c'est-a-dire que la nécessité de renouveler
la monnaie ne se fait pas ou peu sentir;
x. il me senible que l'on peut y trouver aussi l'expression d'un niveau de circulation monétaire distinct de la circulation officielle (celle dans laquelle notamment on paie ses impots) e t qui repose sur le simple consentement mutuel des parties. Cet usage de la monnaie nous est devenu étranger, mais il était encore répandu,
a u début de ce sikcle, en Espagne comme en France, ou avaient valeur lihératoire
chez certains commercants les sesterces e t les as du Haut-Empire romain (-1). Cet
échange de gré A aré pour de la monnaie divisionnaire me parait avoir été une des
principales raisons de la survie d'un numéraire dont aucun signe extérieur, sinon
sa forme, sa taille ou son poids, ne venait plus rappeler la valeur d'origine.
Finalement, la circulation monétaire des campagnes de la Péninsule se présente sous un triple aspect: il y a sans doute des facies régionaux (dans lesquels
prennent aussi place les villes), plus encore, des types de circuits de distribution
de la monnaie, éventuellement distincts des précédents, enfin e t peutetre surtout,
dans ces différents ccniveaux* dont nous devinons l'existence, il y a cette ccréalité
psychologique ... chose quotidienne, coutumikre, faite d'habitudes (et) de préjugéso @), qui fait de I'histoire de la monnaie un phénomene profondément humain.
(1) On les rencontre en fait partout: h Conimbriga, par exemple, ellrs reprtsentent presque 25 0/;, du
total des nionnaics ant6ricures B 260 e t une honnc part d'entre elles servaient encore assur6ment de inonm i e s divisionnaires au milieu du IIIe s. Mais, en ville le renouvellement continu du num6raire limite h un
r6le sthcondaireleur utilisation dans la circulation. l'outefois, ce rBle rst coniparal)le B cclui qu'elles tiennent ddns les z o n a rurales.
(2) F. H. RIITARD,u1.c~ monnaies comme tltineiits de datation d'uii site arch6ologique. Importante du
degrt d'iisurer, dans B S F S , 1963, pp. 233-234.
(3) Voir n. 1 e t A. BALIL,aCirrulaciGn monetaria en ~ i ~ a en
ñ el
a Imperio Romano*, dans N v ~ i s ~35,
a,
1958, p. 26 (sur la circulation des monnaies hispano-latinrs au 11 Ie S.).
(4) Y n dtcret d'Olhia du I'ont fournit pour I'AntiquitC un exemple trPs tclairant de monnaie-convention entre particiiliers. Il y es1 dit: *que I'or monnayé et I'argent monnayt d'une autre provenance (qu'olbia
ou, pour l'or, Cyzique) soient vendus e t aclietts au grt des partiesr (Sylloge 3, n.0218, trad. 11. AUSTINe t
1'. VIDAL-NAQUET,
Economies e1 Soriith en Grke Anrienne, Paris, A. Colin, 1072, pp. 354-355).
r
Iiistoire mon6(5) Lettre du ministre du Trésor hIollien A Delermon, cil6e par G. THUILIER:~ P o u une
taire du S I S e siecle: la crise de l'automme 1810*, dans Reii. Hisl., C C S S S V I I I , n.O 483, p. 52.

Novedades numismáticas en la provincia
de Murcia
Por Pedro Lillo Carpio, Gregorio Garcia Herrero
Antonino Gonzalez Blanco

Si a nivel de historia general la Numismática es una ciencia adulta, no ocurre
lo mismo con el estudio de su difusión por las diversas parcelas de la Geografía e
Historia Antigua, por lo que no pocos problemas, que podrían verse iluminados
por los estudios monetarios, esperan a que se realicen tales trabajos previos. Este
es el caso de la provincia de Murcia, en la que existen abundantes hallazgos numismáticos, no dados a conocer hasta el presente. Pretendemos con el presente
trabajo comenzar esa tarea, en espera de poder preparar así la realización de trabajos más ambiciosos.

2.

UNA ESTATERA

DE

LESBOS.

Se trata de una moneda de plata, de 21 milímetros de diámetro y de 11,05
gramos de peso. Su anverso presenta dos cabezas de bóvidos enfrentadas, que tienen, entre ambas, una representación de hrboi estilizado, probablemente un olivo;
un análisis detallado parece poner de manifiesto algunas diferencias entre ambas
cabezas: una es peluda y de ancho hocico y la otra tiene rasgos más finos y piel
lisa, por lo que parecen ser pareja. El reverso, en el estado actual de la moneda,
es dificil de describir: presenta un cuadrado incuso, en el que aparece un elemento
central resaltado, en forma de pirámide escalonada -podría ser una representa-
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ción de un faro o algún otro monumento significativo- y otro, a la derecha, d e
difícil interpretación.
E l tipo es bien conocido. Se trata de monedas acuñadas en Lesbos, probablemente en Rlitilene, entre los años 500 y 480 a. de C. (1). Están acuñadas sobre plata
aleada, apartándose de la tradición del electrum, en una fecha muy temprana, y no
siendo fácil de dar con la razón convincente del uso de la aleación (2).
L a pieza fue hallada en Bolbax, cerca de Cieza (3,poblado ibérico en la margen
izquierda del río Segura. Tiene su emplazamiento en una zona de grandes recursos naturales y en una vía natural de penetración. Su poblamiento v a desde una
fase correspondiente al Bronce final, hasta época árabe, con importantes estratos
de épocas ibérica y romana. E n la actualidad, la moneda forma parte de la colección de don Francisco Yavarro Mateo.

De un diámetro de 28 milimetros y un peso de 10,550 gramos, fue descubierta,
durante el verano de 1976, por don Miguel Pérez Vidal, profesor de E. G . B., residente en Lorquí, calle del Aire, 1. Se halló en superficie, en las inmediaciones del
caserío de Los Palacios (cfr. mapa), y la moneda sigue en su poder. En este lugar
se practicó una calicata por parte del Seminario de Arqueología de la Universidad
d e Murcia. Los materiales recogidos, lema sigillafa hispanica, de paredes finas, en
fragmentos de lucerna, y cerámica común, dan un contexto arqueológico fechable
entre mediados del siglo I y comienzos del 11 d. de C. E l anverso ofrece un busto
de Nerón, cuya iconografía es conocida, con su típica cabeza redonda sobre cuello
corto. Está bastante deteriorado y su inscripción resulta ilegible en su conjunto,
pudiendo distinguirse sólo las letras NERO C..C...M AUG ...M..E n el reverso, hay
una victoria alada, que sostiene un escudo, mirando hacia la izquierda del espectador. E n el escudo parece leerse una S, a la izquierda, pero no es seguro. Las
letras S(enatu) C(onsulto), que enmarcan el conjunto, se usaron habitualmente
en la monetación neroniana (4). E s un sextercio de bronce, posterior al año 64 (5).
(1)
(2)
(3)
hemos
(4)
(5)

G. K. JENKINS:Monnaies grecques, Fribourg (Suisse), 1972, p. 34.
COLINM. KRAAY,Archaic and Classical Greek Coins, London, 1976, p. 38.
Aunque se ha puesto en duda la procedencia de Bolbax y se ha dicho que fue hallada en Calasparra,
podido comprolm la mejor razón de la atribución a Bolhax.
Monnaies romaines, Fribourg (Suissc), 1974, p. 166.
C. H. V. SUTHERLAND:
Ibidcm, pp. 167 y SS.
C. H. V. SUTHERLAND,
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E s una pieza de 20 milímetros de diámetro, con el anverso representando un
busto de Domiciano, con la inscripción DOhlIT COS 11 CAES AUG F. El reverso
prcsenta a Domiciano, a caballo, hacia la izquierda, elevando la mano derecha,
en la que tiene un cetro, sobre el que se apoya un águila (1). E s del año 73 d. de C.
Su peso es de 8,85 gramos.
Fue hallado, a fines del primer tercio del presente siglo, por don Francisco López Nieto, en la zona conocida como ((El Alto del Tio Perruga)), en un lugar actualmente ocupado por la firma Simón Garcia, S. A. Actualmente está en posesión de
doña Rosario Herrero, que vive en Lorqui, calle Santiago, 5.
Don José Andújar, hijo del que fuera propietario de las tierras en las que se
realizó el hallazgo, asegura que su padre encontró varias monedas más.

Procedente, al parecer, de Cartagena, con un diámetro de 33 milimetros y con
un peso de 23 gramos, es una moneda típica de la acuñación del 538. Como se sabe,
Justiniano aumentó el peso de los follis, de 40 nummos a 23 gramos, en esa fecha,
y a que antes pesaban sólo 18 gramos ( 2 ) . La moneda fue acuñada en CON(stantinopla) en el año XII del reinado de Justiniano.
Se encuentra en la colección de don Francisco Navarro.

(1) H. COHEN:Descripfion hislorique des monnaies frappees sous 1'Empire Romain, tomo 1, Paris,
1859, p. 419.
'. Mac DOWALL:
tThe Byzantine Coin Hoard Found at Isthmiar, Archeology, 18, 1965,
( 2 ) DAVIDN
paginas 264-267.
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LEONVI.

Hallado en Lorca. Tiene 25 milímetros de diámetro, aunque no es perfectamente circular. E n el anverso lleva una imagen, con inscripción, cuyo comienzo
es ilegible y cuya continuación es BASILEUS ROMEON. E n el reverso presenta,
en cuatro líneas, la inscripción
LEON EX ZEO BASILEUS ROMEON, que
corresponde al reinado de León VI el Sabio (886-912) (1). Pertenece a la colección
de don Francisco Navarro.

+

(1 j

164

HUGHCOODACRE:
A Handbook of the Coinage of Ihe Ryzanline Empire, London, 1960, p. 163.

-
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7. PANORAMICA
DE LA

S I T U A C I ~ NY CONCLUSIONES.

El interés de la pieza de Lesbos es suficiente por si sólo para justificar la presente comunicación.
A las dos piezas halladas en Lorqui, y a las noticias de otros hallazgos del presente siglo aludidas, hay que añadir otras informaciones, también numismaticas,
proporcionadas por el canónigo Lozano hace casi dos siglos, con lo que la panorámica de la romanización en la zona se precisa y se confirma la veracidad de las
tradiciones antiguas (1).
A las monedas bizantinas presentadas habría que añadir algunas otras de bronce
más pequeñas, procedentes de La Puebla de Mula, que formaron parte de la misma
colección que ellas y que, al parecer, se han perdido. El interés de todas ellas puede
leerse en los trabajos que hace ya más de treinta años escribieran Mateu y Llopis
y A. Beltrán lamentando la falta de información sobre hallazgos in silu de este
tipo de monedas (2).
Baslitania y Contestania del Reyno de Murcia, Murcia, 1974, pp. 90-98, donde alude a
(1) LOZANO:
restos romanos, obras arquitectdnicas, esculturas y monedas.
(2) FELIPEMATEU Y LLOPIS:*La moneda bizantina en España*, Crdnica del I I I Congreso Arqueol6gico
del Sudeste Español, Murcia, 1947, Cartagena, 1948, pp. 310-320; A. B E L T ~ N
*Las
: monedas suevas r
godas en relacidn -.las
romanas y bizantinasr, Ibidem, pp. 331 y SS.

Hallazgos numismáticos en el "ager
antikariensis"
Por Encarnación Serrano Ramos y Rafael Atencia Pciez

P

al extraordinario interés que, desde el punto de vista arqueológico, presentan la depresión de Antequera y sus entornos, los estudios actualizados
sobre sus antigiiedades romanas son francamente escasos. Ese interés se deriva,
originariamente, de la misma configuración histórica de ese sector geográfico malagueño, donde se ubicaban al menos seis ciudades romanas, algunas de relativa
importancia (1).
Entre ellas, Aniikaria aparece, quizá, como la más controvertida y polémica.
Ello es debido, en parte, a que en la Antequera del siglo xvr se reunieron, por
orden expresa del Cabildo de la ciudad, cuantas inscripciones y estatuas de época
romana pudieron localizarse en los alrededores de la ciudad (2). Esos epígrafes
fueron después catalogados por Hübner y atribuidos, en su mayoría, al antiguo
ESE

(1) Asl, Antikaria (cfr. TOVAR,
A., Zberische Landeskunde. Die Vdlker und die Stadle des anliken Hispmien, I , Haelica, Baden-Baden, 1974, pp. 134-135. blhs recientemente, un estudio de conjunto en ATENCIA
PAEz, R., Antikaria, ciudad romana, Memoria de Licenciatura, inédita, Málaga, 1979), Singilia Barba (conA-, op. cit., pp. 124-125), situada a escasos kilómetros de Antequera. ATesfróntese, especialmente, TOVAR,
cania, en el actual Valle de Abdalajis (cfr. TOVAR,
h., op. cit., p. 133), Osqua, al sur de la sierra del Torcal,
A., op. cit., p. 134). Arafispi, en las proximipróxima a la actual Villanueva de la Concepción (cfr. TOVAR,
dades de Villanueva de Cauche (cfr. TOVAR,
A., op. cit., p. S33; su identificación con los restos arqueológicos
EZ
P. y RUIZGOSZALEZ,
B., rAportaciones arqueolóalll visibles, en SERRANO
RAMOS,E.; R O D R ~ G UOLIVA,
gicas para el estudio de la romana Aratispir, Jábega niim. 5. Miilaga, 1974. pp. 66-69), y Vlissi, entre las
A., op. cit.. pp. 135-136; más recienactuales Villanueva del Rosario y Villanueva del Trabuco (cfr. TOVAR,
temente, entre otros, GONZALEZ
PARDO,1. hl., .Ara funeraria de Ulisi y pruebas de un nuevo municipio de
Roma en la Béticar, A. E. Arq. núms. 50-51 11977-19781, pp. 57-76).
J. M., *El arco de
(2) V i d . la transcripcibn del Acta del Cabildo de 7 de mayo de 1585 en FERN~NDEZ,
los Gigantes y el Museo Arqueológico Municipalr, Anlequera por su amor, Antequera, agosto de 1929, pagina 1, s. n.
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municipio romano de Antikaria U), siguiendo un criterio ciertamente discutible (2).
E n efecto, la ciudad aparecía como una de las más interesantes de la Baelica, por
lo que a su documentación epigráfica se refiere, creándose así un llamativo desfase
entre la importancia que de hecho debió tener y la que a partir de entonces se le
atribuyó.
Al margen de ello, y como apuntábamos más arriba, apenas existen trabajos
actualizados sobre las antigüedades romanas de Antequera y son francamente escasos los que afectan al ámbito de influencia presumible de la antigua Antikaria (3).
Y, desde luego, no había ninguno que incluyese el estudio de piezas numismáticas antiguas (4).
Por esto hemos considerado oportuno dar a conocer una serie de monedas, algunas de las cuales pueden adscribirse con seguridad absoluta a yacimientos arqueológicos concretos (54 mientras que las otras proceden, en su totalidad, del
sector de la vega de Antequera, que debió entrar en el ámbito de influencia del
municipio romano de Antikaria. Llenamos así, en parte, ese vacío que para el conocimiento de la difusión de la numismática antigua suponía la zona geográfica
aludida.
Por otra parte, habría que llamar la atención sobre la confusión originada,
a partir del siglo XVIII,sobre determinadas piezas numismáticas. E n efecto, el
padre Flórez publicó, en 1748, una moneda con la siguiente descripción: {(Cabeza
varonil, desnuda, a la izquierda; detrás, la clava; un león, a la izquierda; debajo,
entre dos rayas, ANTIKaria* (6). Añadía que aera de pequeño bronce, inédita, sumamente rara, y Única en mi noticia)) (7).
La indiscutible autoridad de Flórez hizo que nuestra moneda fuese considerada antikariense por los numismatas posteriores (8). Sin embargo, y pese al apoyo
que esa clasificación encontró en los historiadores locales antequeranos, pronto
tuvo detractores. El primero de ellos fue Hübner, quien se opuso rotundamente

(1) Vid. CIL, 11, núms. 2034-2053.
(2) Sobre este particular, especialmente, ATENCIAPAEz, R., *La problemhtica de la epigrafía antikariensem, en prensa; dnscripciones romanas imperiales atribuidas a Anlikariar, en prensa, en Baetica núm. 3.
(3) Hemos atribuido al hipotético ager anlikariensis los siguientes limites: por el oeste, una linea equidistante, norte-sur, entre los municipios romanos de Anlikaria y Singilia Barba; por el este, las sierras que
bordean la localidad de Archidona; por el sur, la sierra del Torcal; por el norte, a falta de limite geogrhfico claro, hemos llevado nuestras prospecciones hasta unos 15 kilómetros a partir del caso urbano de la
actual Antequera.
(4) E n efecto, sólo tenemos una simple referencia a un bronce de Chstulo, aparecido en el sector de la
estación del ferrocarril de Antequera, y otra a algunos bronces, quizhs bajoimperiales, procedentes de la
rcarniceria de los moros*. Así, en GIMÉNEZ
REYNA,S. g G A R C ~YABELLIDO,
A.. *Antigüedades romanas de
Antequera~.A. E. Arq., XXI (1948), pp. 50-55.
PLEz, R., Antikaria ciudad romana, ph(5) Sobre la carta arqueológica de Antequera, vid. ATENCIA
ginas 168-361.
, Medallas de las colonias, municipios y pueblos anfiguos de Espuria, 11. Madrid, 1758,
(6) F L ~ R E ZH.,
phgina 633, tabla LI, núm. 6.
(7) Ibidem.
(8) Así. por ejemplo, GUSSEME,T. A., Diccionario numismática general, 1, Madrid, 1778, p. 156. *De
esta ciudad (Antequera) se ha descubierto una medalla, que he tenido en mi mano y ha publicado el Reverendo Padre M. F L ~ R E Z MARIANA,
*;
J. DE., Historia General de España. 111, lib. IV, Madrid, 1817, p. 17
*Hay una medalla (de Antequera) con las letras M. V. Ant. que quieren decir "Municipium de Anticuaria"~.
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a la existencia de una ceca en Aniiliaria (1). Ello se hacía extensible a otra moneda,
publicada por Domenico Sestini, que mostraba una cabeza masculina en el anverso
y en el reverso, piña, creciente lunar y el epígrafe M . SEMP. A N T I K A (2).
E n realidad, la primera de las piezas no era sino una moneda de la Gallia
Narbonensis, con el epígrafe P I P A h 7 T I K 0 (31, clave del error; hecho que demostraron primero Delgado (4) y luego Vives (5). La segunda fue identificada por el
i Desde luego no
mismo Delgado como una moneda, falsificada, de ~ f o n f y g(6).
nos consta, bajo ningún concepto, que Antikaria acuñase moneda en tiempos de
la dominación romana.
A continuación ofrecemos un breve catálogo de las piezas numismáticas localizadas en el ager antikariensis (7): las dos primeras proceden del mismo casco urbano de Antequera (8); las cinco siguientes, de las termas conocidas como ((Carnicería de los moroso (9); la número 8, del llamado Cerro de la Cruz; la siguiente, de
la finca ((Partido Alto)), y las restantes, de otros lugares del ager antikariensis.

1. AS

DE MALACA.

Anverso: Cabeza barbada y con birrete cónico, a la derecha. Detrás, tenazas y
epígrafe neopúnico

X

=

[A] K(a) L(a)M.
C

Reverso: Dentro de una grafila de puntos, busto radiado, de frente.
Peso: 10,80 gramos.
Modulo: 22 milímetros.
Ejer: 7 f
Grosor del flan: 3,5 milímetros.
E., CIL, 11, p. 276. En una carta privada de don Trinidad de Rojas a Xarciso Diaz de
(1) H~~BNEII,
Escovar -conservada en el archivo malagueño que lleva el nombre de éste, caja 106, carpeta 1- se dice
textualmente: e... la opinión de Emilio Hubner ... me hizo dudar de la autenticidad de las monedas tenidas
por de Anlikaria. Con Delgado no llegué a hablar de su nueva opinión; con Hubner tuve largas polémicas;
yo no quería desimpresionarme de lo que en mi habían imbuido los ms. antequeranos, SBnchez Sobrino, el
padre Flbrez y algo más que no recuerdo; pero, en la polémica, Hühner contaba ron más bien templadas
armas que yo no podía inutilizar,.
(2) SESTINI,D.. L>escri:ione delle medaglie ispane apartanenti alla Lusilania, alla Betica e alla Tarraconense che si conseruano nell Afiiseo Hederiieriano, Firenze, 1818, t. 1. num. 17.
A.. Trailé des monnaies gaiiloises, pp. 273-278 y flg. 135.
(3) BLANCHET,
14) DELGADO,
. A... Nuevo mélodo de clasificación de las medallas autónomas de Espuña, 1, Sevilla, 1873,
páainá XXXIII.
A.. L a moneda hispánica. 1. Madrid. 1926.. I'rólogo. D. LXXSVI. *Es leyenda
15) VIVESY ESCUDERO.
reticida en moneda de la ~ a l l i a~ a r b o n e n s i s , ' t i p o~ a ~ g o s t e l & e . *
A., op. cil., pp. XL\'II y SS.
(61 DELGADO,
(7) Aprovechanios esta oportunidad para expresar nuestro más sincero agradecimiento a los señores
don Rafael Artacho y don Antonio Carmona, quienes, con toda amabilidad, nos proporcionaron, para su
estudio, las piezas que aquí presentamos.
(8) Sobre los restos arqueológicos visihles en el actual caso urbano de Antequera vid.. especialmente.
pp. 169-181.
ATENCIAPAEz, R., Anlikaria
REYNA,S., Afernoria
(9) Sobre el yacimiento arqueolbgico de la rcarniceria de los moros* oid. GIMÉXEZ
arqueológica de la provincia de Múlaga hasta 1946, Madrid, 1946. p. 65 glám. XXXII, 1; GIMBNEZ
REYNA,
S. y G A R C ~YABELLIDO,A., op. cit., pp. 50-55 y flgs. 1-5; LUQUEMORARO,
A. DE., thrqueologia antequerana*, X I C. N. A., MCrida, 1968, Zaragoza, 1970, pp. 557-558 y 1áms. 1 y VII; más recientemente,
ATENCIA
PAEz, R., op. cit., pp. 182-246.
-
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Bibliografía: DELGADO,
A., Nuevo método de clasificación de las medallas a u t h o m a s de España, 11, Sevilla, 1873, págs. 184-185 y 1ám. LII, núms. 51-52, 55-57 y 65; VIVESESCUDERO, A., La moneda hispánica, Madrid, 1924, págs. 31-32 y Iám. LXXXVII, núms. 1-3
y 4-5; BELTRÁN
MART~NEZ,
A., Curso de Numismática. Numismáfica antigua, Cartagena,
O., La moneda hispánica en la Edad Anti1950, pág. 291 y notas y fig. 355; GILFARRÉS,
gua, Madrid, 1966, pAg. 363, núm. 1.431; GUADAN,
A. $1. DE., Numismáfica ibérica e
ibero-romana, Madrid, 1969, págs. 167-168.

Anverso: Dentro de una gráfila de puntos muy perdida, cabeza diademada, a la
derecha. Delante, una mano.
Reverso: Esfinge, a la derecha. Delante, estrella. E n el exergo, el epigrafe directo

m o r si(.
Peso: 11,8 1 gramos.
Módulo: 24 milímetros.
Ejes: 1 f
Grosor del pan: 4 milímetros.
Bibliografía: DELGADO,
A., op. cit., 111, pág. 81, lAm. CXIII, núms. 9-10, pero con epígrafe
retrógrado; VIVESESCUDERO,
A., op. cit., págs. 170-172, 1áms. LXIX, núm. 6 y LXX,
núms. 8 y 9; RELTRÁK
MART~NEZ,
A., op. cit., pág. 311 y fig. 372; GIL FARRES,
O., op. cit.,
pág. 347, núm. 1.247; GUADÁN,A. M. DE., op. cit., pág. 180, Iám. 15, núm. 143.

268-270 d. de C.
Anverso: En una gráfila de puntos, busto radiado y con coraza del emperador,
a la derecha. Alrededor, IMP.C.VICTO RINVS.P.F.A VG.
Reverso: Dentro d e una gráfila de puntos, la Salud, a la derecha, alimentando una
serpiente que lleva en los brazos. Alrededor, [sal LVS AV [ g ] .
Peso: 3,10 gramos.
Módulo: 20 milímetros.
Ejes:
/"
Años

7

Bibliografía: COHEN,
H., Descripfion hislorique des monnaies frappées sous I'Empire Romain,
VI, Paris, 1886, pág. 81, núm. 112; R . I . C., V, 2 (1933), pág. 393, núm. 67.

Años 276-282 d. de C.
Ceca d e Ticinum.
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Anverso: E n una gráfila de puntos, busto con coraza y con el casco radiado del
emperador, a la izquierda, llevando una lanza y un escudo. Alrededor, VIRTVS.
PR0BI.A V[g].
Reuerso: La Concordia, de pie, a la izquierda, portando dos insignias. Alrededor,
COIVC / ORD. MILIT. E n el campo, E; en el exergo, P XXI.
Peso: 4 , 3 1 gramos.
Módulo: 23 milímetros.
Ejes: f 1
Bibliografía: COIIEN, H . , op. cil,, V I , p&g. 267, núm. 126; R. 1. C., y, 2 (1933), pág. 69, nú-

mero 481.

Años 313-315 d. de C.
Ceca de Tréveris.
Anuerso: Dentro de una gráfila de puntos, busto barbado, laureado, infulado y con
coraza del emperador, a la derecha. Alrededor, IMIJ LICINIVS P F AVG.
Reverso: Dentro de una gráfila de puntos, Genio torreado, de pie, a la izquierda,
con himafión y palera en la mano derecha y cornucopia sobre el brazo izquierdo.
Alrededor, GELVIO/ POP ROJd. En el campo, a los lados, T / F. En el exergo, PTR.
Peso: 2,52 gramos.
hlódulo: 22 milímetros.
Ejes: f 1
Bibliografía: COREN, H . , op. cit., VII, París, 1888, pág. 194, núm. 153; R. 1. C., VI1 (1966),
página 168, núm. 57.

6. LA MISMA

MOSEDA.

Peso: 3 , 3 0 gramos.
lifóclulo: 22 milímetros.
Ejes:

7

Años 378-383 d. de C .
Ceca de Antioquia.
Anverso: Busto perlado, adornado y con coraza del emperador, a la derecha. Alrededor, DN GKA T [ i a ] / IVVS P F A VG.
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Reverso: El emperador, de pie, con la cabeza vuelta a la izquierda y en habito
militar, levantando, con la mano derecha, a una mujer arrodillada y torreada
y sosteniendo, con la izquierda un globulo surmontado por una Victoria. Alrededor, REPARATIO / REIPVB. En el exergo, la marca de Ia ceca, A N T A .
Peso: 5,50 gramos.
Módulo: 23 milímetros.
Ejes: f \
Bibliografia: R. 1. C., IX (1933), pág. 284, núm. 42(a); CARSON,HILLy KENT, Late Roman
Bronze Coinage, 11, London, 1965, pág. 101, núm. 2.679.

Años 196-211 d. de C.
Ceca de Roma.
Anverso: En una gráfila de puntos, busto, vestido, de la emperatriz, a la derecha.
Alrededor, el epígrafe I VLIAIA VG V S T A .
Reverso: En una grafila de puntos, la Felicidad, de pie, a la izquierda, portando un
celro y un caduceo. FELICITAS.
Peso: 3,23 gramos.
Módulo: 19 milímetros.
Ejes: 7 f
Bibliografia: COHEN, IV (1884), pag.

110, núm. 47; R. 1. C., IV, 1 (1936), pág. 167, núm. 551.

9. SESTERCIO
DEL EMPERADOR
HADRIANVS.
Años 125-128 d. de C.
Ceca de Roma.
Anverso: Dentro de una gráfila de puntos, cabeza laureada, infulada y barbada
del emperador, a la derecha. Alrededor, el epígrafe HADRIAN V S / AVG VST V S .
Reverso: En una grafila de puntos, el emperador, con vestido militar, galopando,
a la izquierda, con la mano derecha levantada y sosteniendo una lanza. Alrededor, el epigrafe COS I I I . E n el exergo, E X P E D AVG S C.
Peso: 25 gramos.
Módulo: 33 milímetros.
Ejes:
1

7

Bibliografia: COHEN, 11 (1882), pág.

157, núm. 589; R. I. C., 11 (1926), pág. 425, núm. 646.
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Anverso: Dentro de una gráfila de puntos, cabeza de divinidad masculina con birrete cuadrado, a la derecha. E n el campo, detrás, tenazas y leyenda neopunica

Reverso: Dentro d e una láurea, estrella d e ocho puntas.
Módulo: 22 milímetros.
Peso: 6,80 gramos.

/"

Ejes:

Grosor del flan: 3 milímetros.
Bibliografía: DELGADO,
A., op. cit., 11, pág. 187, lkm. L, nums. 17-33; VIVESESCUDERO,
A.,
op. cit., lám. LXXX\', núms. 9-14; BELTRÁNMART~NEZ,
A., op. cit., pág. 291; GIL FARRÉS,
O., op. cit., pág. 364, núm. 1.441 (fecha este tipo de monedas a partir del año 63 a. de C.);
GVADÁN,A. M. DE., op. cit., pág. 168, Iám. 6, núm. 74; BELTRÁN,
A., ((LOSmonumentos
en las monedas hispano-romanas*, A. E. Arq., XXYI (1953), págs. 49-50; BELTRÁN(Curso ...
página 291) propone identificar a la divinidad masculina del anverso como RIarte; en
cuanto a la extrella de ocho puntas del reverso, fue relacionada por VIVES(La moneda ...,
111, pág. 27) con el motivo idéntico de las piezas de Crotona; R O D R ~ G UOLIVA,
EZ
P. (USObre el culto de Dea Luna en Málagar, Jábega núm. 21, Málaga, 1978, pág. 54, notas 24-32),
pone en duda, al hablar de los monetales de Malaca, que se trate de un tipo de Hephaistos
(tenazas) o Chusor-Pfah; cfr. R O D R ~ G UOLIVA,
EZ
P., ((Nuevos documentos epjgráficos y
numismáticosr, Jábrga núm. 22, Málaga, 1978, pág. 56, núm. 6.

Anverso: Cabeza de divinidad masculina, con birrete cuadrado, a la derecha. E n
el campo, detrás, tenazas y epígrafe neopunico

Xif X

ir

AK(a)
L(a)hZ.
C

Reverso: Dentro de una láurea, estrella de ocho rayos, con puntos entre ellos.
hlództlo: 22 milímetros.
Peso: 7,10 gramos.
Ejes:

7

-+

Grosor del flan: 3 milimetros.
Bibliograffa: DELGADO,
A., O D cit., pág. 192, lám. L, núms. 20.21 y 23; VIVESY ESCUDERO,
A.,
Op. cit., 111, pág. 30, btl. L x x x v , nÚmS. 13 y 14; BELTRÁN~ ~ A R T ~ N EA.,
Z , CU~S
...,
O página 291 y notas; GIL FARRES,
O., op. cit., pág. 364, núm. 1.442; GUADÁN,A. M. DE,
op. cit., pág. 168.
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Anverso: Dentro de una gráfila continua, cabeza desnuda de Augustus, a la derecha.
Reverso: Dentro de una gráfila continua, escudo circular, visto de frente. En torno
a él, el epígrafe: 1 -. IJIP 1 -.CAE-S[ar] 1 -,DIVI F.
A l ódulo: 19,s milímetros.
Peso: 3.7 gramos.
Ejes:
+-

7

Bibliograffa: COHEN,
1 (1880), pág. 82, núm. 126, la fecha entre 35-28 a. de C.; R I . C., 1
(1923), pág. 6 2 , núm. 23 y lám. 11, núm. 26; B A N T IA.;
, S I M O N E T TLI. , Corpus Nvmmorvrn
Romanorvm, V (1974), núm. 549.

Anverso: Dentro de una gráfila de puntos, cabeza radiada de Octauius, a la derecha. Delante, muy perdido, haz de rayos. Encima, una estrella. Alrededor, el
epigrafe externo PERM DI[ui.a] VG COL ROAW,que empieza abajo.
Reverso: Dentro de una grafila de puntos, cabeza laureada de Liuia, a la izquierda,
sobre un globo. Encima, creciente. Alrededor, epígrafe externo IVLIA.A VGVSTA GENETRIX ORBIS, que empieza frente a la barbilla.
hlódulo: 345 milímetros.
Peso: 26 gramos.
+
Ejes:

7

Bibliografía: V I V E SY ESCUDERO,
A., op. cit., lám. CLXVII, núm. 2; FLÓREZ,H., Medallas
de las colonias, municipios y pueblos antiguos de España, 11, Madrid, 1758, pág. 545, núO., op. cit., pág. 474, núm. 1.949 y fig. 120,
mero 2 y tab. X X X I X , núm. 2 ; GIL FARRES,
numero 1.949.

Años 54-68 d. de C.
Anverso: Dentro de una gráfila de puntos, cabeza laureada e infulada del emperador, a la derecha; debajo, un globulo. Alrededor, IMP.NERO.CAESAR A VG
P M A X TR P O T PP.
Reverso: E n una gráfila de puntos, el emperador, de pie, a la izquierda, sobre un
estrado y con el brazo derecho en alto, acompafiado del prefecto del pretorio,
arengando a tres soldados, dos de los cuales portan estandartes. Detrás, un
templo redondo, de cuatro columnas. E n el exergo ADLOCVT COH. En el
campo, S/C.
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Módulo: 34 milimetros.
Peso: 25,8 gramos.
Ejes:
,/

7

Bibliografia: COHEN, 1 (1880), pág 278, núm. 7 (tiene la diferencia de que en la leyenda del
anverso se lee PONT); R. I. C., 1 (1923),pág. 150, núm 72 (nuestra leyenda aparece re,
cogida en R. I. C , 1, phg. 141, leyenda C).

LA MISMA

14 bis.

MONEDA.

Módulo: 34 milímetros.
Peso: 26,lO gramos.
Ejes: 7 J

Años 54-68 d. de C.
Ceca de Roma.
Anverso: Dentro de una gráfila de puntos, cabeza laureada e infulada del emperador, a la derecha. Debajo, un glohulo. Alrededor, el epígrafe IMP NERO CAESAR .AVG PONT M A X TI? POT P P .
Reverso: Roma, sentada sobre una coraza y un escudo, cubierta con un yelmo, a
la izquierda, y sosteniendo con la mano derecha una Victoria y un Parazonium.
E n el exergo, ROMA. E n el campo, S/C. Todo dentro de una gráfila de puntos.
Módulo: 34 milímetros.
Peso: 25,5 gramos.
Ejes: 1 1
Bibliografía: COIIEN,
1 (lSSO), págs. 298-297,núm. 267; R. I. C., 1 (1923), phg. 159, núm. 216.

16.

SESTERCIO
CONMEMORATIVO

DE

FAVSTINA
LA ?(.IAYoR.

Año 141 d. de C.
Ceca de Roma.
Anverso: Busto de Diua Fausfina, a la derecha. Alrededor, el epígrafe D I V A A \'G/
FAVSTINA.
Renerso: La Eternidad, sentada, a la izquierda, con un cetro, sosteniendo en su
mano derecha un glohulo surmontado por un finiz. Alrededor, AETERINITAS.
E n el exergo, S C.
Módulo: 32 milimetros.
Peso: ,25,3 gramos.
Ejes:
f

7

Bibliograffn: COHEN, 11 (1882),phg. 415, núm. 20; R. I . C.,111 (1930),phg. 162,núm. 1.103B
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Años 147-175 d. de C.
Ceca de Roma.
Anverso: Busto de Fauslina, a la derecha. Alrededor, FAVSTINA augusia. En
gráfila de puntos.
Reverso: La Fecundidad, de pie, a la izquierda y entre dos niñas, llevando dos niños en sus brazos. Alrededor, FEC[und]/AVGVSTA.E n el campo, S/C. Todo
dentro de una gráfila de puntos muy perdida.
Módulo: 31 milimetros.
Peso: 21,75 gramos.
Ejes: f /'

Bibliografia: COHEN,
111 (1883), piig 143, num 96; R. I. C.,

111 (1930), phg.

345, núm. 1.635.

Años 157-158 d. de C.?
Ceca de Roma.
Anverso: Dentro de una gráfila de puntos, cabeza laureada e infulada del empera. dor, a la derecha. Alrededor, ANTONINVS A VGIPIVS P P I M P II.
Reverso: La Fortuna, de pie, a la izquierda, llevando un timón en la mano derecha
y una cornucopia en la izquierda. Alrededor, el epígrafe T R POT [...]/COSI I I I .
E n el campo, S/C. Todo en una gráfila de puntos.
Módulo: 34 milímetros.
Peso: 26,7 gramos.
Ejes: f +

Bibliografía: Si consideramos la X X I Tr. P. correspondería a COHEN
numero 1.033; R. 1. C. 111 (1930) núm. 982.

11 (1882), pdg.

369,

Años 164-169 d. de C.
Ceca de Roma.
Anverso: E n una gráfila de puntos, Lucilla, a la derecha. Alrededor, el epígrafe
[lucillae aug] A NTONINI A VG F.
Reverso: Vesfa, togada, de pie, a la izquierda, junto a un altar adornado y llameante, sosteniendo un simpulum y un palladium. Alrededor, [uesfa]. En el
campo, S/C.
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Módulo: 31 milímetros.
Peso: 20,Ol gramos.
Ejes: 1 \
Bibliografía: C O H E N ,111 (1883), pAg 222 núm. 94; R. 1. C. 111 (1930), pAg, 355, núm. 1.779.

Años 170-171 d. de C.
Ceca de Roma.
Anverso: Dentro de una gráfila de puntos, cabeza laureada, infulada y barbada
del emperador, a la derecha. Alrededor, IMP M ANTONINVS AVG TR P

xxv.

Reverso: En una grafila de puntos, el emperador, de pie, a la izquierda, togado,
sacrificando sobre un trípode. A sus pies, un toro inmolado. En el exergo,
COS I I I . Alrededor, VOTA SOLIDECENN. E n el campo, S/C.
Mddulo: 31 milímetros.
Peso: 23,8 gramos.
Ejes: f J
Bibliografia: COHEN-111(1883), pAg. 103, núm. 1.032; R. 1. C., 111(1930), pAg. 294, núm. 1.014.

Años 244-249 d. de C.
Ceca de Roma.
Anverso: Busto laureado, infulado y togado del emperador, a la derecha. Alrededor, I M P M I V L PHILIPPVS A VG.
Reverso: Philippus 1 y Philippus 11, sentados, a la izquierda, en sillas curules.
Alrededor, L I B E R A L I T A S A VGG.III. E n el exergo, S C.
Módulo: 29 milímetros.
Peso: 17,5 gramos.
Ejes: f

7

Bibliografía: R. l . C . , IV, 3 (1949), pAg. 91, núm. 1821
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Hallazgos numismaticos en Ilurco
(Pinos Puente, Granada):
las monedas de cecas hispánicas
Por P. Rodriguez Oliva y F. Peregrin Pardo

E

+Cerro de los Infantes* es un importante yacimiento arqueológico, situado
en las cercanías del pueblo granadino de Pinos Puente. Se viene identificando
este lugar con la ciudad Ilurco (1) por diversos testimonios epigraficos (2) y por los
abundantes restos arqueológicos que en el lugar se localizan (3). Desde el punto de
vista de la Numismática, interesa la localización de la ciudad ilurconense, porque
con ella hay que relacionar las monedas, con cabeza varonil en anverso y reverso,
L

(1) La identificacihn de las ruinas del *Cerro de los Infantes* con Ilurco fue propuesta por don MASUEL
GÓMEZ-MORENO
(*El 3lunicipio Ilurconensen, U. R. -4. H., I,, 1907, pp. 182 y SS., 3' níisceláneas. HistoriaArte-Arqueología. Primrra Serie: L a Antigürdad, Madrid, 1949, pp. 391 $ SS.). Tal o p i n i h es aceptada por
(S. V. (iIlurcom, en R. E . , I S , p. 1093) g por A. TOVAR
(Iherische Landcskunde. Die F'vlker und
A. SCHVLTEN
die Sladle des anliken Hispanien. 1. Uaclica, Baden-Baden, 1974, pp. 136 y s.).
E. HEBSER,siguiendo las erradas interpretaciones de diversos autores más antiguos, no aceptó tal ubic a c i h para la ciudad ilurconense ( C I L , 11, pp. 281 y 882).
(2) La epigrafia latina de este yacimiento en C I L , 11, 1200, 2062-2068 y 5504; M. C~MEZ-MORENO,
Misceldneas ...,pp. 391 y SS.; A. G A R C ~YABELLIDO,
uParerga de Arqueología y Epigrafia hispano-romana*,
A. E. ARQ., XXXIII, 1960, p. 192, n.O 28; I f . A . EPIGR., 1860; M. SOTOMAYOR,
,VAH. V I I I - I X (1964F E R N ~ S D ExIlorci
Z,
(Plinio S. H., 3,9)x, H A R I S , 7, 1976, ph19G5), 1966, p. 354, k m . XC1; J. GONZALEZ
EZ
6No~edadesde rpigrafia hctica*, J A B E G A , 25, 1979,
ginas 391 y SS., lám. X X I X ; P. R O D R ~ G COLIVA,
pp. 16 y s. Un epígrafe de Córdoba hace referencia a un notable personaje de origen ilurconense (A. hLa ViCENT. N A H , V I , 1962, 1964, pp: 423 y s., lám. CVI).
(3) Los aspectos arqueolhgicos del yacimiento del &erro de los Infantes* pueden verse en 11. G 6 n r ~ z MORENO,d\lonumentos arquitectónicos de la provincia de Granadar, en Miscelanras
pp. 371 Y SS., figuras 16-18 y lhm. 56; M. PELLICER
CATALÁN,
#Actividades de la Delegación de Zona de la provincia de Granada durante los años 1957-1962n, NAH, V I , 1962, 1964, p. 312 y láms. LXXSVII. 2 g LXXXIX, 4 ; J.
CARRASCO
Rus, @Elhermes de bronce de Pinos Puente (Granada)#, XII' CNA, I'ITORIA, 1 9 7 5 , Zaragoza,
1977, pp. 763 g SS.
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que portan el r8tulo JL\'RCOI' (1). Que en el (&erro de los Infantes))hubo una ciudad romana lo evidencian las menciones a instituciones municipales que ofrecen
algunos epígrafes hallados allí. Para Thouvenot, la organización municipal de
Ilurco es, como en tantos otros casos hispánicos, obra de los Flavios (2).
Ko son menos abundantes los hallazgos de monedas que en aquel lugar se efectúan con frecuencia, y, junto a ejemplares romano-republicanos y alto y bajoimperiales, son numerosisimas las monedas de cecas hispánicas allí aparecidas.
Como punto de partida para que, en su día, pueda realizarse un estudio de la circulaci8n monetaria en esta localidad, damos a conocer las monedas hispánicas
que, obtenidas en prospecciones superficiales a lo largo de mas de diez años, forman parte de la colcccjón F. Peregrín en Málaga (3).

As. A.: Cabeza diademada, a derecha; R.:Esfinge, a derecha, y epígrafe
ibérico meridional: Castilo. Mód.: 36,l mm. Grosor flan: 4,0 mm. Posición de cuños: 6. Viues, LXITIII, 11.
As. Semejante al antes descrito. Mód.: 33,9 mm. Grosor flan: 4,2 mm.
Cuños: 9.
As. Como números 1 y 2. Mód.: 32 mm. Grosor flan: 2,4 mm. Cuños: 12.
As. A.: Cabeza diademada, a derecha. Mano. R.: Esfinge, a derecha.
Epigrafe ibérico meridional: Castilo. Mód.: 31 mm. Grosor flan: 3,l mm.
Cuños: 9. Vives, L X X , 8.
As. A.: Cabeza, a derecha. Rlano. R.: Esfinge, a derecha. Epigrafe
ibero-tartesio: Castilo. Mód.: 28,s mm. Grosor pan: 2,8 mm. Cuños:
2,s mm. Vives, L X I X , 6.
As. A.: Cabeza diademada, a derecha. Delante, mano. R.: Esfinge, a
derecha. Epígrafe iberomeridional: Castilo. Mód.: 27,5 mm. Grosor
flan: 2,4 mm. Cuños: 6. Vives, LXX, 8-9.
As. Parecida al numero precedente. Mód.: 26,9 mm. Grosor flan: 3 mm.
Ejes: 9. Viues, LXX, 9.
Nuevo mPtodo de clasi/icacidn de Ids medallas auldnomds de Es(1) La ceca de Ilurco en A. DELGADO,
Lamoneda hispdnica, 111, Madrid,
paña, 11, Sevilla, 1873, pp. 119 y s., 1Bm. X L , 1-2; A. VIVESY ESCUDERO,
1926, pp. 107 y SS., y Atlas, Madrid, 1924.1Bm. CXVI; A. B E L T ~MART~NEZ,
N
Curso de Numismáticd. Numismática antigua, clásica y de España, Cartagena, 1950, p. 375.
Essai sur la province romaine de Béfique, Paris, 1940, p. 199.
(2) R. THOUVENOT,
(3) La descripción de las monedas se ha hecho del modo siguiente: Bajo el nombre de la ceca correspondiente se enumeran los diversos ejemplares, dando en primer lugar su valor, una descripción lo mAs breve
posible de los tipos de anverso y reverso, su módulo y grosor del flan expresados en milimetros, la posición
de cuños según la numeración de la esfera del reloj, y para una correcta interpretación, se remite al ejemplar
m8s parecido de los reproducidos en al Atlas de la Moneda hispánica de A. VIVESESCUDERO.
Cuando remitimos a otra bibliografía se hace constar en nota.

HALLAZGOS NUMISMATICOS EN ILURCO (PINOS PUENTE, GRANADA)
As. A.: Cabeza diademada, a derecha. R.: Esfinge, a derecha. Rótulo
ibero-tartesio: Casfilo. Mód.: 26,2 mm. Grosor flan: 2,7 mm. Cuños: 12.
Viues: LXIX, 1 (1).
As. A.: Cabeza diademada, a derecha. Delfin. R.: Esfinge, a derecha.
Mód.: 27 mm. Grosor flan: 2,5 mm. Cuños: 4. Vives, LXX, 1.
As. A.: Cabeza diademada, a derecha. Mano. R.: Esfinge, a derecha.
Mód.: 27 mm. Grosor flan: 2 mm. Cuños: 6. Viues, LXIX, 6 (?).
As. A.: Cabeza diademada, a derecha. R.: Esfinge, a derecha. Mód.:
2S,6 mm. Grosor flan: 2,7 mm. Cuños: 8. Viues: LXIX, 2.
Mitad superior de un as. Mód.: 27,9 mm. Grosor flan: 2,9 mm. Cuños: 9.
Mitad superior de u n as. Taladro centro. Mód.: 27,l mm. Grosor flan:
4 mm.

Semis. A.: Cabeza diademada, a derecha. R.: Toro, a derecha. Epígrafe
ibero-tartesio: Castilo. hlód.: 27,s mm. Grosor flan: 3,s mm. Cuños: 8.
Vives, LXVIII, 9-12.
Semis. Semejante al número 14. Mód.: 21,2 mrn. Grosor flan: 2 mm.
Ejes: 12. Viues, LXIX, 4.
Semis. Igual al número 14. Mód.: 22,3 mm. Grosor flan: 3,7 mm. Ejes: 9.
Vives, LXVIII, 9-12.
Semis. A.: Cabeza diademada, a derecha. 11.: Toro, a derecha. Mód.:
16,6 mm. Grosor flan: 1,s mm. Cuños: 10. Viues, LXX, 11.
Semis. Igual al número precedente. Mód.: 18,5 mm. Grosor flan: 1,5 mm.
Cuños: 3.
As semiuncial. A.: Cabeza masculina, a izquierda. I,.Q.VL.F/Q.ISC.F.
R.: Europa raptada por el toro, a derecha. 3I.C.F. Mdd.: 27,2 mm.
Grosor flan: 2,s mm. Ejes: 6. Vives, LXXI, 14.
As. Igual al número 19. Mód.: 27,5 mm. Grosor flan: 2 mm. Ejes: 6.

As. A-: Entre palmas, cabeza de guerrero, con casco, a derecha. R.: Triquetra con cara humana. Epigrafe ibérico meridional: Ildubeibe. Mód.:
31 mm. Grosor flan: 4 mm. Cuñoi: 6. Vives, LXXII, 1. Fracturado.
As. Iguales tipos que el número 21. Mód.: 28,5 mm. Grosor flan: 3,6 mm.
Cuños: 11. Guadán U), lám. 16, núm. 151.
(1)

A. M.

DE

GUADLN, Numismdlica iberica e ibero-romana, Madrid, 1969.
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As. A.: Cabeza masculina, con casco, a derecha. R.: Trisquele con cara
humana. Mismo epigrafe que los dos números anteriores. Mod.: 25,5 mm.
Grosor flan: 3,2 mm. Cuños: 4. Vives, L X X I I , 2.
As. A.: Cabeza masculina, a derecha. R.: Esfinge, a derecha. Leyenda
en alfabeto ibero-tartesio. hlúd.: 32 mm. Grosor flan: 3,7 mm. Cuños: 6.
Vives, L X X I I I , 1.
As. Igual al número 21. k í ó d . : 28,8 mm. Grosor flan: 5,7 mm. Cuños: 4.
Vives, L S S I I I , 3.
As. Como el anterior. Alod.: 29 mm. Grosor flan: 4,6 mm. Cuños: 4.

As. Igual al precedente. Mód.: 29,l mm. Grosor flnn: 5,2 mm. Cuños: 4.
As. Como el número 25. i'ilód.: 29,l mm. Grosor flan: 3,7 mm. Cuños: 5.
As. Mismos tipos de anverso y reverso que los anteriores. MOrl.: 27,9 mm.
Grosor flan: 3,2 mm. Cuños: 6. Vives, L X X I I I , 2.
As. i\Iismos tipos. Mód.: 27 mm. Grosor flan: 5 mm. Cuños: 5. \'ives,
L X X I I I , 7.
As. Idem. Mód.: 25.8 mm. Grosor flan: 2,3 mm. Cuños: 2. Vives, L X X I I I ,
7-8.
As. Idem. Mód.: 25,! rnm. Grosor flan: 1,8 mm. Czlños: 12. Vives,
L X X I I I , 8.
As. Idem. MOd.: 24,s mm. Grosor flan: 1,5 rnm. Czcños: 2. Vives,L X X I II,7.
As. Idem. Leyenda latina ILIBERI en exergo del reverso. Mód.: 22,3
milimetros. Grosor pan: 2,2 mm. Cuños: 12. Vives, L X X I I I , 9.
As. Como el numero 34. Mód.: 27,l mm. Grosor flan: 2,8 mm. Cuños: 3.
Vives, L X X I I I , 10.
As. Semejante al anterior. Mód.: 22 mm. Grosor flan: 2,7 mm. Cuños: 5.
Vives, L X X I I 1, 10.

37. As. A.: Cabeza femenina, a derecha. OBVLCO. R.: Nombres de magistrados en alfabeto ibero-tartesio. Arado. Espiga. Mód.: 27,3 mm.
Grosor flan: 4,4 mm. Cuños: 9. Vives, XCV, 8.
38. As. Idem. Mód.: 27,5 mm. Grosor pan: 2,7 mm. Cuños: 9. Vives, XCV, 2.
39. As. Idem. Mód.: 28,5 mm. Grosor flan: 3,5 mm. Cuños: 9. Vives, XCV, 7.
40.

As. Idem. Mód.: 29,9 mm. Grosor flan: 3,5 mm. Cuños: 9. Vives, XCV, 7.
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As. Idem. Mód.: 26,8 mm. Grosor flan: 3,3 mm. Cuños: 9. Vives, XCV, 8.
As. Idem. Mód.: 29,l mm. Grosor flan: 2,5 mm. Cuños: 9. Vives, XCV, 7.
As. Idem. Mód.: 28,7 mm. Grosor flan: 3,7 mm. Cuños: 9. Vives, XCV, 5.
As. A.: Cabeza femenina, a derecha. R.: L.AIJIIL /M.IVNI entre
arado y espiga. Mod.: 26,9 mm. Grosor f l a ~ :1,7 mm. Cuños: 7. Vives,
XCVI, 6.
As. Idem. Mód.: 28 mm. Grosor flan: 2,7 mm. Cuños: 8. Vives, XCVI,
S (?).

As. Idem. Mód. :27,6 mm. Grosor flan: 1,9 mm. Cuños: 7. Vives, XCVI, 6.
As. A.: Cabeza femenil, a derecha. OBVLCO. R.: Xombres de magistrados en alfabeto ibérico del Sur entre arado y espiga. Mód.: 29,6 mm.
Grosor flan: 2,5 mm. Cuños: 9. Viues, XCV, 7.
As. Idem. Mód.: 26,5 mm. Grosor flan: 2,2 mm. Cuños: 9. Vives, XCV, 6.
As. Idem. iiíód.: 27,7 mm. Grosor flan: 2,s mm. Cuños: 9. Vives, XCV,
9-10.
As. Idem. Mód.: 27,2 mm. Grosor flan: 3,4 mm. Cuños: 9. Vives, XCV, 7.
As. Idem. iifód.: 27 mm. Grosor flan: 2,3 mm. Cuños: 9. Viues, XCVI, 1.
As. Idem. Mód.: 26,5 mm. Grosor flan: 2,4 mm. Cuños: 9. Vives, XCV, 6.
-4s. Idem. Mód.: 23,7 mm. Grosor flan: 2 mm. Cuños: 9. Viues, XCVI, 4.
As. A.: Cabeza femenina, a derecha. OBVLCO. R.: IPOLCA, en alfabeto ibérico meridional entre arado y espiga. Mód.: 28,7 mm. Grosor flan: 2,6 mm. Cuños: 9. Vives, XCVI, 5.
As. Igual al número 54. Grosor flan: 3 mm. Cuños: 9. Vives, XCVI, 5.
As. Idem. Falta 113 parte superior. Mód.: 28,4 mm. Grosor flan: 3,7 mm.
Cuños: 3.
As. A.: Cabeza de Apolo, a derecha. Detrás, NIG. Delante, OBVL.
R.: Arado, espiga y yugo. Mód.: 27 mm. Grosor flan: 3,2 mm. Cuños: 11.
Vives, XCVII, 12.
As. Idem. Mód.: 29,2 mm. Grosor flan: 2 mm. Cuños: 6. Vives, XCVII,
12-15.
Semis. A-: Cabeza de Apolo, a derecha. OBVLCO. R.: Toro, a derecha.
Creciente. Mód.: 22 mm. Grosor flan: 1,4 mm. Cuños: 9. Vives, XCVIII, 2.
Semis. Idem. h4ód.: 17,9 mm. Grosor flan: 2,4 mm. Cuños: 6. Vives,
XCVIII, 3-5.
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Semis (?). Idem. Mód.: 13 mm. Grosor flan: 1,l mm. Cuños: 2.

62. As. A-: Cabeza femenina, derecha. R.: En cartela rectangular, nombres
de magistrados, en alfabeto ibérico del Sur. Arado. Espiga. Mód.:
26,8 mm. Grosor flan: 2,l mm. Cuños: 9. Viues, XCIX, 2 (Incierta).

63. As. A.: Cabeza femenina velada (Démeíer ?), a izquierda, con cetro.
R,: Toro parado, a izquierda. Arriba, BORA. Mód.: 34,5 mm. Grosor
flan: 4 mm. Cuños: 3. Vives, XCV, 1.

64.

As. A.: Cabeza barbada, a derecha (Sileno ?). Detrás SACILI. R.: Caballo al paso, a derecha. Mód.: 27,7 mm. Grosor flan: 1,8 mm. Cuños: 9.
Vives, CXIII, 4.

65. As. A.: Cabeza galeada, a derecha, dentro de láurea. R.: Dentro de
Iáurea, dos espigas. En medio, LASTIGI. Mód.: 25,4 mm. Grosor flan:
1,4 mm. Cuños: 9. Viues, CIV, 3.

66. As. A.: Frustro. R.: Dos espigas. Falta 113 de la moneda. Viues,
LXXXVIII, 2 (?).

67. As. A.: Cabeza masculina, desnuda, a derecha. IRIPPO. R.: Mujer
sedente, con cornucopia y piña. Mód.: 23,8 mm. Grosor flan: 1,7 mm.
Cuños: 6. Viues, CX, 2.

68. Calco. A.: Busto femenino, a izquierda, tocado con casco. R.: Caballo
parado, a derecha. Mód.: 25,l mm. Grosor flan: 2 mm. Cuños: 11. Guadan, Iám. 8, núm. 87.
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Calco. Semejante al número precedente. Mód.: 25,5 mm. Grosor flan:
2 mm. Cuños: 12. Guadán, lám. 8, núm. 87.
Calco. A.: Cabeza femenina, a izquierda. R.: Cabeza de caballo, a derecha. Mód.: 23,l mm. Grosor flan: 2 mm. Cuños: 12. Guadán, lám. 9,
número 96; Villaronga U), núm. 204. Vives, VIII, 10.
Calco. Mismos tipos que número anterior, aunque de estilo más tosco.
Mód.: 22 mm. Grosor flan: 2,9 mm. Cuños: 10. Vives, VIII, 12.
Calco. Idem. Mód.: 21,3 mm. Grosor flan: 2,2 mm. Cuños: 12. Viues,
VIII, 12.
Calco. Idem. M ó d . : 21,l mm. Grosor flan: 3,7 mm. Cuños: 12. Vives,
VIII, 12.
Calco. Idem. Mód.: 22,3 mm. Grosor flan: 2,6 mm. Cuños: 3. Vives,
VIII, 12.
Calco. Idem. Mód.: 21,l mm. Grosor flan: 2,8 mm. Cuños: 12. Vives,
VIII, 12.
Calco. Irlem. AlIód.: 21,9 mm. Grosor flan: 2 mm. Cuños: 11. Vives,
VIII, 12.
Calco. Idem. Mód.: 18 mm. Grosor flan: 2,4 mm. Cuños: 12. Viues,
VIII, 12.
Calco. A.: Cabeza femenina, con casco, a derecha. R.: Palmera. Mód.:
20 mm. Grosor flan: 2,5 mm. Cuños: 12. Viues, VIII, 13. (Falta 114 por
fractura.)
Calco. Idem. Mód.: 19 mm. Grosor flan: 1 mm. Cuños: 12. Vives, VIII, 13.
Hemicalco. A.: Palmera. R.: Cabeza de caballo, a derecha. Mód.:
16,7 mm. Grosor flan: 3,l mm. Cuños: 10. Vives, VIII, 11.

81. As. A.: Cabeza de Hércules-Melkart, a derecha, con piel de león. R.:
Proa de nave, a izquierda. Arriba, epígrafe neopúnico SKS. hfód.:
24,3 mm. Grosor flan: 1,9 mm. Cuños: 6. Vives, LXXXII, 7; Villaronga, núm. 429.
82. As. A.: Cabeza de Hércules-Melkart, con piel de león, y clava, a izquierda. R.: Entre dos atunes, a izquierda, cartela conteniendo el epígrafe neopúnico Mb'l Sks. Mód.: 26,5 mm. Grosor flan: 1,7 mm. Cuños:
12. Vives, LXXXIII, 3.
(1)

L. VILLARONOIA,
Numisrndfica antigua de lfispania, Barcelona, 1979.
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83. As. A.: Cabeza, a derecha, cubierta con casco corintio de gran penacho,
de Pallas Atenea. R.: Pegaso, a derecha, con la cabeza transformada en
geniecillo. Debajo, leyenda iherica Undicescen. Mód.: 29,3 mm. Grosor
flan: 3,7 mm. Cuños: 2. Vives, X I I I , 2.

84. As. A.: Cabeza laureada de Augusto, a derecha. AVGVSTI'S D I T I F.
R.: Toro parado, a derecha. C.IT.I.CEL. / L.BAGGI0 / JIAN.FEST0 /
11 VIR. .flfód.: 26 mm. Grosor flan: 1,9 mm. Criños: 9. Vives, CLXI, S.
83. As. A.: Cabeza laureada de Augusto, a derecha. 1NP.CAESAR DIVI F.
AVGVSTVS COS. X I I . R.: Toro parado, a derecha. C.Y.I.CEL. i CS.
DONIT. / C.POJIPEI.1 11 VIR. Mód.: 28,7 mm. Grosor flan: 2 rnm.
C~cños:11. Vives, C L S I , 8.

II)

CECA DE CALAGURRIS:
86. As. A.: Cabeza laureada de Tiberio a derecha. TI.AVGVS.DIY1
AUGVSTI ..... R.: Toro parado, a derecha. RI.C.1. / L.FVL.SPARSO/
L.SATVRXINO ,i11 VIR. Mód.: 27,2 mm. Grosor flan: 2 mrn. Cuños: 9.
Viues, CLIX, 5.

87. As. A.: Cabeza laureada de Tiberio, a derecha. TI. CAESXR AVGVST.
F. IRIPERAT. R.: Toro parado, a derecha. RlVK. TVR. / C.CAEC.SER./
RI.VAL.QVAD / 11 VIR. M6d.: 28 mm. Grosor flan: 2,7 mm. Cuños: 11
(doble perfil). Vives, CLVII, 1.

88. As. A-: Cabeza Iaureada de Tiberio, a derecha. TI. CAesar DIVI AVG.
F.AVGVSTVS. R.: Toro parado, a derecha. MVNICIP / CASCANTVM.
Mód.: 29,l mm. Grosor flan: 2,2 mm. Cuños: 2. Vives, CLXI, 2 ; Villaronga, núm. 1.099.
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89. As. A.: Cabeza masculina, a derecha. R.: Lobo, a derecha, con la cabeza
algo elevada. Epígrafe ibérico: Iltirda. Mód.: 22,5 mm. Grosor flan:
2,3 mm. Cuños: 11. Vives, XXVIII, 8.
,

90. As. A.: Cabeza laureada de Augusto, a derecha. AVGVSTVS DIVI F.
R.: Simpnlum, aspergillum, secur y apes. 11 VIR. Q. G.VAR. RVF.
SEX.IVL.POL. Mod.: 27,6 mm. Grosor flan: 2 mm. Ci~ños: 6. Vives,
CXXXI, 10.
91.

Semis. Mismos tipos y leyendas que as precedente. Mód.: 19,6 mm.
Grosor flan: 1.7 mm. Cuños: 12. Vives, CXXXI, 12.

92.

S ~ m i sil.:
. Cal~cza,a derecha. H.: Figura, de pie, a izquierda, portando,
en la niano izquierda, cornucopia ('7) y en la derecha, un racimo (?).
M o d . : 1S,D mm. Grosor pan: 1,4 mm. Cuños: 6. Vives, CXI, 11 (?).

93. Qainario. A.: Cabeza desnuda, de Augusto, a derecha. AVGVST. R.:
Victoria coronando un trofeo. P.CARISIVS LEG. Mórl.: 14,6 mm.
Grosor flan: 1 mm. Cuños: 11. Vives, CXL, 11.
94. As. A.: Cabeza desnuda, de Augusto, a izquierda. CAESAR AVG.
TRIB.POTEST. R.: P. CARISIVS LEG.AVGVST. AZÓd.: 23,6 mm.
Grosor flan: 1,5 mm. Cuños: 9. Vives, CXL, 15.

95. As. A.: Cabeza desnuda, de Tiberio, a derecha. 1MP.TI.CAESAR
AVGVSTVS PONT.MAX. R.: Ara con leyenda PROVIDE/NTIAE/
AVGVSTI. PERM.DIVI.AVG.MVN1C.ITALIC.Mód.: 29,4 mm. Grosor flan: 2,5 mm. Cuños: 3. Vives, CLXVIII, 9.
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96. As. A.: Cabeza desnuda, de Tiberio, a izquierda. TI.CAESAR DIVI
AVG.F.AIrGVSTVS. R.: Insignias legionarias. C.I.G. / ACCI. Mód.:
26,7 mm. Grosor flan: 2,4 mm. Cuños: 7. Vives, CLXVI, 8.

97.

98.

1OO.

Semis. A.: Cabeza de Saturno, a derecha. S. R.: Proa de nave, a derecha.
S / L N A R C I / CARTEIA. Aíód.: 24,5 mm. Grosor pan: 3,4 mm. Cuños:
3. Vives, CXXVI, 4.
Semis. A.: Cabeza de Saturno, a derecha. S. R.: Proa de nave, a derecha. S./ JI.SEP./ CAR. Alód.: 23,2 mm. Grosor flan: 3 mm. Cuños: 7.
Vives, CXXVI, 8 (?).

Quadrans. A.: Cabeza de Venus, a derecha. CK.IVLI L.F.Q. H.: Cupido
con cornucopia. Tres gl6bulos. CORDVBA. M ó d . : 17 mm. Grosor flan:
3,5 mm. Cuños: 7. \'iues, CXVIII, 2.
Dupondio. A.: Cabeza desnuda, a izquierda, de Augusto. PERMISSY
CAESARIS AVGVSTI. R.: Enseñas legionarias COL/ONIA/PA/TR/
ICIA. Alód.: 32,8 mm. Grosor flan: 2,s mm. Cuños: 2. Viues, CLXV, 2.
As. A.: Cabeza desnuda, de Augusto, a izquierda. PERM.CAES. / AYG.
H.: Dentro de laurea, COLOSIA PATRICIA. Alód.: 23 mm. Grosor
flan: 2,5 mm. Cuños: 5. Vives, CLXIT, 3.
As. Idem. Mód.: 24,s mm. Grosor flan: 2 mm. Cuños: 12. Vives, CLXV, 3.
As. Idem. Alód.: 26,4 mm. Grosor pan: 2,4 mm. Czcños: 11. Vives, CLXV,
3.
As. Idem. iilórl.: 23,6 mm. Grosor pan: 2,l mm. Cuños: 5. Vives, CLXV, 3.
Semis. A.: Cabeza desnuda, de Augusto, a izquierda. PERJI.CAES./
AVG. R.: apex y simpulum. COLONIA PATRICIA. Mód.: 21,5 mm.
Grosor flan: 1,l mm. Cuños: 5. Vives, CLXV, 6.
Quadrans. A.: Como el del semis anterior. R.: aspergilum, palera, praefericulum y lituus. COL.PATR. IClód.: 16,4 mm. Grosor flan: 1,9 mm.
Cuños: 9. Vives, CLXV, 7.
Quadrans. Idem. Mód.: 14,5 mm. Grosor flan: 1 mm. Cuños: 12. Viues,
CLXV, 8.
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CECADE IULIATRADUCTA:
As. A.: Cabeza desnuda, de Augusto, a izquierda. PERM.CAES./AVG.
R.: Dentro de láurea IVLIA TRAD. Mód.: 24,4 mm. Grosor flan: 2,3 mm.
Cuños: 9. Vives, CLXIV, 13.
As. Idem. Mód.: 24,5 mm. Grosor fin: 2,3 m k Cuños: 6. Viues, CLXIV,
13.
As. Idem. Mód.: 24,l mm. Grosor flan: 2,3 mm. Cuños: 10. Viues, CLXIV,
13.
As. Idem. Mód.: 25,l mm. Grosor flan: 2,l mm. Cuños: 9. Vives, CLXIV,
13.
As. Idem. Mód.: 24,2 mm. Grosor flan: 2,3 mm. Cuños: 5. Vives, CLXIV,
13.
As. Idem. Mód.: 23,5 mm. Grosor flan: 2.1 mm. Cuños: 9. Vives, CLXIV,
13.
As. Idem. Mód.: 25,s mm. Grosor flan: 4,4 mm. Cuños: 11. Vives, CLXIV,
13.
As. Idem. Alcid.: 23,5 mm. Grosor pan: 2 mm. Cuños: 10. Vives, CLXIV,
13.
As. Idem. Mód.: 24,s mm. Grosor flan: 2,9 mm. Cuños: 6. Vives, CLXIV,
13.
As. Idem. Mód. :23,2 mm. Grosor flan: 2,5 mm. Cuños: 8. Viues, CLXIV,
13.
As. Idem. Mod.: 24,6 mm. Grosor flan: 2,3 mm. Cuños: 5. Viues, CLXIV,
13.

De la distribución por períodos cronológicos de los ejemplares antes catalogados, y atendiendo a la ubicación geográfica de las diversas cecas, se obtienen unas
conclusiones que a continuación reflejamos.
A fines del siglo 1x1 a. de C., las monedas que circula11 en Ilurco son las hispanocartaginesas. Los 13 ejemplares (nums. 68-80) de ellas forman un lote que, proporcionalmente con el conjunto, tiene una cierta entidad.
En la transición al siglo 11 a. de C., y a lo-largo de toda la centuria, se observa
en el numerario circulante en la ciudad un hecho que se constata en otros muchos
casos de ciudades interior:^ de la Baetica: el predominio de la moneda de Castulo
y Obulco. Ambos talleres aparecen representados en esta colección por un número
importante de piezas (21 de Obulco -nUms. 37-56 y, posiblemente, núm. 62y 21 ases -nums. 1-11- y cinco semises -núms. 14-18- de Castulo).
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Resulta significativa la abundancia de monedas iliberitanas (núms. 21-23 y
24-33), que cubren todo el periodo y cuya presencia puede explicarse por la cercanía de Iliberri (actual Granada), a Ilurco; pero no deja de ser aún más llamativo
que no este presente la propia ceca, de la que no existe aquí -ni se tiene constancia haya aparecido- ningún ejemplar. A lo largo de la centuria tienen presencia
monedas de cecas de la Ulterior de metrología uncial, tales como Bora (núm. 63),
Carteia (núms. 97-98), Corduba (núms. 99), Ituci (núm. 66), Osset (núm. 92) y Sacili (núm. 94). De las ciudades costeras de origen fenicio, y que acuñan en estos
momentos con alfabeto neopúnico, sólo está presente Sexi (núms. 81-82), faltando
Malaka, ciudad t a n cercana y de t a n abundantes emisiones.
A fines de este siglo y en los comienzos del r a. de C. siguen presentes las cecas de Obulco (núms. 57-61), Castulo (núms. 19-20) e Iliberri (núms. 34-36), así
como otras cecas de la Baetica como Lastigi (núm. 65) e Irippo (núm. 67). Dos
monedas, fechables en el primer cuarto de este siglo, resultan en el conjunto de
este período ejemplares ((exóticoso. Nos referimos al as de Emporion con Pegasocabeza de Cabiro y proa de nave (núm. 83) y al de Iltirta (núm. 89), con tipo de
lobo ade cabeza alta)). No deja de ser llamativo que las dos únicas piezas que representan a cecas del noroeste sean dos ciudades que, como Emporion e Ilerda,
mantenían t a n estrechos contactos en estos momentos. A fines del siglo encontramos a la, siempre t a n presente, ceca de Emerita, con dos ejemplares de P. Carisius
(números 93-94), fechables en 25 y 23 a. de C. De poco después son los ejemplares
d e Celsa (núms. 84-83) y posteriores al 12 a. de C. (Pontificado máximo de Augusto),
los de Carthago-Nova (nums. 00-91), Colonia Patricia (nums. 100-107) y Iulia
Traducta (nums. 108-118).
J u n t o a los ejemplares de Celsa de época augustea (nums. 84-83), las cecas de
la Tarraconense están bien representadas en las emisiones del reinado de Tiberio.
A este momento hay que adscribir las piezas de Calngurris (núm. 86), Turiaso
(número 87) y Cascantum (núm. 88). Del mismo reinado son los ejemplares de
Italica (núm. 95) y Acci (núm. 96), representantes de las cecas hkticas.
El conjunto de monedas hispánicas de esta colección pone de manifiesto la
importancia del yacimiento arqueológico que se viene identificando con Ilurco.
E l estudio de la circulación monetaria, que se desprende de los hallazgos allí realizados, es tema que merece la pena abordar y por ello, hasta que se den a conocer
los hallazgos de monedas romanas de la República y del Alto y Bajo Imperio -muy
abundantes, por cierto-, ofrecemos a este IV Congreso Nacional de Sumismática
este breve trabajo como avance.
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Una nueva ceca visigoda: Volotania
y las posibles causas de la multiplicidad
de talleres monetarios
Por F. Xavier Calicó

1. UNA NUEVA CECA

La serie visigoda ha sido una de las más estudiadas por investigadores y eruditos. Basta recordar los nombres de Alois Heiss, Alvaro Campaner, Pío Beltrán,
Felipe Mateu y Llopis, Wm. Reinhart y George C. hliles, sin citar a muchos otros
que, con sus aportaciones, han enriquecido los conocimientos sobre estas emisiones.
En el estado actual de la bibliografía especializada, entendemos que las obras
imprescindibles son las del profesor Felipe JIateu y Llopis, Catalogo de las Monedas
Preuisigodas y Visigodas del Gabinete Numismúfico del Museo Arqrieológico Il'acional U), y la del doctor Georges C. hliles, The Coinage of Ihe Visigoths of Spain.
Leovigild fo Achila 11 (2), ya que recogen todo lo publicado anteriormente. Las dos
obras son muy distintas, tanto en su contenido como en su planificación.
El objetivo principal aparente del profesor Ilateu y Llopis fue el que el titulo de
su obra indica, la catalogación de la colecci8n del Museo Arqueológico de Madrid
-hoy, por desgracia, desaparecida-, pero aprovecha la ocasión para presentar
un Ensayo de un nuevo método de exposición de la moneda visigoda, en el que abandonando el ((orden cronológico de los monarcas visigodos y, dentro de cada reina(1) Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Madrid, 1936.
(2) *The American Numismatic Society*. New York, 1952.
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do, las cecas por orden alfabetico)) adopta el sistema de agrupación por provincias
y en ellas las cecas, ordenadas dentro de conventos jurídicos, según la importancia
de las localidades, ((como aconsejan las circunstancias históricas)), ((con el fin de
ver la persistencia de los tipos y la continuidad en las emisiones)).
Por su parte, el doctor iililes, tomando como pretexto la colccción de la ((Hispanic Society of America))-con 675 ejemplares- establece un Corpus, incluyendo
cuantas piezas han llegado a su conocimiento y para ello sigue el clásico sistema
cronológico, si bien incluye sendos capítulos tledicados al estudio individual de
los talleres monetarios, de la tipología, epigrafia, rnetrologia y bibliografía.
Hemos de considerar corno muy afortunada la diferente orientación de ambos
autores, pues h a dado como resultado un complemento casi perfecto entrc las dos
obras.
A pesar de ello, la anionedación visigoda fue tan extensa que no es insdita la
aparición de variantes inéditas o incluso de emisiones de cecas que no se conocían
bajo determinados reinados, de las que tencmos registradas una de Gcorres de
Reccaredo, de cuyo taller sólo estaban catalogadas de IVitterico, Sisebuto y Suinthila, y otra de JIonicipio de IYitterico, conocida únicamente bajo Reccaredo,
las dos todavía ineditas (1). Pero sin menospreciar aquellas variantes, que nos proponemos publicar en un próximo futuro, lo que sí es extraordinario es Ia aparición de un taller monetario totalmente dcsconocicto. E n las últimas dos décadas,
sólo tenemos registrado el descubrimiento de una moneda de Leovigildo de Elisabona, que identificó Pio Beltran, pues las otras identificaciones ocurridas lo fueron
sobre monedas y a conociclas, pero de interpretación errónea o dudosa. -\un haremos
notar, en cuanto a la de Elisabona, que ya se tenian noticias (le una Elisiponia,
que el mismo citado investigador había reputado de posible invención (2).
El caso que presentamos es totalmente nuevo desde las piihlicaciones de PIIateu
y Llopis y Miles y por ello se hace necesario estudiar a fondo todos y cada uno de
sus aspectos.
Yeamos, primero, los detalles referentes a la moneda descubierta:

(1) Tenemos todos los datos sobre estas piezas que figuran en una colccción norteamericana de la que
HEIS pul)lic6 en N V M ~ S M
núm.
A 59 ~Tricntein6somos conservadores- En 1962, el doctor PEDRORATALHA
dito de Gundemaro cunhado em Pesicos*, moneda que se halla tambi6n en la cilada colecciOn.
VILLAGRASA,
Pfo: *Rectificaciones y falsificaciones en las moneclas visigodas*, en Crónica
(2) BELTR~~S
del I I I Congreso Arqueológico del Sudeste Espofiol. Murcia, 1917. Carlagena, 1948.
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C.
Anuerso:
Reverso: +.
Peso: 1,185 gramos.

Reverso: Busto, de frente.
Busto similar al anverso.
L a interpretación de las leyendas no ofrece ninguna duda:

Anverso: COKDEMARVS R. por GVNDEhlARVS R E X .
Reuerso: VOLOTANIA IVT por VOLOTANIA IVSTVS.

Ciñéndonos a las acuñaciones de GUNDEMARO y comparando las de distint a s cecas, observamos que la leyenda CONDEMARVS R., con pequeñas variantes,
se d a unicamente en las cecas de la provincia Tarraconensis, CESARAGVSTA,
TARRACONA y TIRASONA, mientras que invariablemente en los talleres de
las otras provincias el nombre del rey viene escrito GVNDEMARVS R., también
con pequeñas variantes.
Asimismo, en los epítetos que acompañan los nombres de los toponimicos, vemos que el de IVSTYS, más o menos abreviado, figura en todas las cecas de la
Tarraconensis, y en cambio, en las provincias Carthaginensis, Baetica, Lusitania
y Gallaecia el epíteto es el de PIVS.
Asi, pues, tenemos ya dos pruebas de que la moneda de VOLOTANIA pertenece a la Tarraconensis.
La tipología en las acuñaciones visigodas es un dato trascendente para su identificación, aun cuando en algunos casos pudo existir influencia de tipos de una a
otra provincia. A esta cuestión tipológica no se le dio la suficiente importancia
hasta que Pío Beltrán (1) hizo resaltar todo su valor escribiendo: ((La importancia
del tipo local es tan grande, que sin atender a 151, no puede hacerse con seguridad la
reducción de las localidades ni aun sabiendo el nombre)), añadiendo algunos ejemplos, asi el del t o p h i m o VALENTIA, del que dos hay de tipo gallego, lusitano y
cartaginense, que corresponden, probablemente, a tres Valencias diferentes*. &lateu y Llopis recogió esta orientacih hasta hacerla base de su propia tesis (2). E n
el caso concreto que nos ocupa, la cuestión de los tipos es fundamental porque
constituye la documentación de todo nuestro argumento.
Los bustos del rey, tanto en anverso como en reverso, d e la moneda de VOLOTANIA, se presentan con la determinada distinción de los de la Tarraconensis,
es decir, con el ccpaludamentiuma sujetado muy claramente por una tfibula* bien
dibujada.
Pío: @Lashlonedas Visigodas acuñadas en la Suevia españolar (Di6cesis
(1) BELTRANVILLAGRASA,
de Iria, Lucus, Aurense, Tude y Asturica), en Bolefin de l a Comisión Proi~incialde Illonnmenlos hisldricos
y arlislicos de Orense. 1915-1916.
(2) MATEUY LLOPIS,FELIPE:op. cil.
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Figura 1

E n cambio, siempre dentro del reinado de Gundemaro, los tipos de anverso

y reverso de las cecas de las provincias Carthaginensis y Baetica son:

Figura 2

Mientras que para la Lusitania es, en anverso:

Figura 3

y en reverso:

Figura 4

E n cuanto a la provincia Gallaecia, si bien Miles publica una sola ceca, bajo
Gundemaro, que es de Nandolas, cuyos tipos no conoce, la de Pesicos del mismo
rey, que figura en nuestro archivo, tiene los tipos siguientes, en anverso:

Figura 5
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y en reverso:

Figura 6

Tenemos, pues, como pruebas de que la nueva ceca de VOLOTANIA pertenece
a la Tarraconensis:
a)

La forma de la leyenda CONbENARVS, que sólo se da en la Tarraconensis.

b)

E l epíteto de IVSTVS, que sigue al toponimico que bajo Gundemaro se utiliza
solamente en la Tarraconensis.

c)

La tipologia.

Por lo tanto llegamos a la conclusión de que VOLOTANIA era un taller monctario situado en la ~arraconensis.

Partiendo de la base de que se trata de un taller instalado en la Tarraconensis,
intentaremos proponer una ubicacih.
Como elementos principales, contamos con las listas eclesiásticas y algunas actas de concilios en donde figuran los representantes de las diócesis y, en ciertos
casos, algunas parroquias sufragáneas.
El resultado de nuestras consultas, en este sentido, ha sido totalmente negativo, lo que no es de extrañar si se tiene en cuenta que más del 50 por 100 de los
talleres monetarios estaban instalados en lugares que eran simples parroquias o,
por lo menos, que no consta que fuesen sedes episcopales.
Habia que recurrir, por lo tanto, a los repertorios toponimicos, con el peligro
de que, como ocurre con otros letreros monetarios visigodos, VOLOTASIA no
guardase ni los vestigios del nombre de ningún lugar actual, o de un registrado pasado, pero era lo único que podíamos intentar.
Así, hemos ido separando los nombres que podían estar más o menos relacionados con el que nos interesaba, exigiendo las siguientes premisas:
a)

Situación geográfica en la provincia visigoda Tarraconensis.

b)

Condicionamientos históricos.

c)

Posible similitud de nombre con VOLOTANIA.
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Referente a esta última condición, hay que hacer notar que, en muchos casos,
los nombres de las cecas visigodas no pueden servir de orientación para la localización de los actuales, tal como, por ejemplo, BARBI, en Martos, y CONTOSOLIA,
en llagacela.
Después de eliminar varios lugares por una u otra causa, hemos tenido la buena
fortuna de dar con la que llena todos los requisitos: BOLTARA.
RAZONESQCE APOYA':

LA UBIC:ACIÓN

nE VOLOTANIA

ES

BOLTA%I\.

Boltaña es una villa, en la parte X. E. de la provincia de IIuesca, que confina,
al K., con Francia; al E., con Cataluña y con Bellabarre; al S., con Barbastro y
al O., con los partidos judiciales de Huesca y Jaca.
E l rio Ara, que pasa por Boltaña, nace en el Pirineo, en el pico de Vignemale,
recoge arroyos que bajan del JIonte Perdido, pasa por Broto y Tiscal y desagua en
el Cinca, junto a Ainsa (1). La población, ciiyo nucleo principal actualmente esta
situado en la falda de un monte, pero que antiguamente estaba agrupada en tres
barrios, llamados ~Trasaclosan,((Santa Eufemiae, en la partida de c(Troterasa, y otro
en el margen derecho del río, donde hoy se encuentra la ermita de San Sebastian,
que era conocido por «Yillatrans~).A1 pie de la villa, en la zona llamada {(Fajadel
Prior)), frieron descubiertas unas sepulturas que se clasificaron como romanas,
encontrándose, entre otras, monedas de ILEHDA (Lérida), de OSCh y dos correspondientes a Rlaximiniano y Constantino (2).
Según ciertos eruditos, el nombre de B O L T X ~ , Zseria derivación de las radicales célticas de BOL (hermoso) y TAX (país).
E n la documentación, el topónimo figura con numerosas variantes gráficas:
BOLThXLZ, BOLTAN, BOLTANEX, BOLETAXIX, BOLTAKGUA, UOLTANGA, BOLUKTAXGX, BOLTAXYA, ROLTLIXNA, BOLGTAXIA, BOLTAYA, BOLTANNIA, BOLTAIXA, VOLTXXIA, VOLETXXIA, BULTAXIA,
VOLTAXIA, VOLITA?;IA.
La similitud de algunas de estas variantes con YOLOTANIA es muy grande
y apenas cabe la duda de que se trata del mismo topónimo, sobre todo teniendo en
cuenta que son muchos los letreros numismáticos visigodos que presentan corrupciones, como, por ejemplo:
VARCINONA por Barcinona; GERONDA por Gerunda; TERR.CONA por
Tarracona; BIATIA por Beatia; AEMINIO e IMINIO por Eminio; SALAMANTECA y SALMANTECA por Salmantica, etc.
El origen, por lo menos romano, de la actual Boltaña, esta probado por los hallazgos arqueológicos y a citados, pero, mas concretamente, por las inscripciones
que figuran en dos lápidas romanas, cuya transcripción es:
(1) Aun cuando no consta que el río Ara haya sido aurífero, entendemos que es muy probable que lo
fuese en un tiempo, habida cuenta de que lo fueron otros ríos que nacen tambikn en el Pirineo, entre ellos,
el Garona.
G A L ~ NSecretario
,
del Ayuntamiento de BoltañP.
(2) TORDESILLAS
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a)

L(ucio) VAL(erio) L(ucii) F(ilio) GAL(eria) MATERNO BOLET(ano) H(eres)
EX T(estament0).

b)

L.VAL.GAL MATERNO BOLETANO, etc.

(1).

Su situación geográfica, al extremo norte d e la provincia visigoda Tarraconensis, cercana a una encrucijada d e caminos hacia el Pirineo, le daban una importancia estratégica, que se confirma con la existencia de las ruinas de un castillo
en la cumbre del monte donde se halla la villa.
E n base a todo lo expuesto, proponemos que se considere la ceca visigoda VOLOTANIA, como ubicada en la actual villa de BOLTXYA, d e la provincia d e
Huesca.
Bien nos damos cuenta de que carecemos de pruebas irrefutables para que la
atribución propuesta sea aceptada por todos, sin objeciones, pero creemos que
existen suficientes indicios para no vernos obligados a etiquetar la ceca que damos
a conocer, como de tubicación desconocidafi, lo que ocurre con tantos otros talleres
monetarios visigodos, mayormente cuando, escepto en los casos en que se trata de
localidades cuya importancia ha pervivido a través del tiempo, muchos otros se
han atribuido con menos pruebas de las que presentamos en el presente caso.

11. LAS POSIBLES CAUSAS D E L A RZULTIPLICIDAD D E T A L L E R E S
MONETARIOS VISIGODOS
E l estudio comparativo de las cecas visigodas plantea una serie de incógnitas
que al mismo tiempo pueden arrojar luz para llegar, por lo menos, a colegir las
motivaciones que impulsaron la creación de un número tan elevado de centros de
emisiOn monetaria, muchos situados en lugares que se sabe que y a entonces carecían de la importancia político-económica que los justificase.
Al t r a t a r de la ceca d e VOLOTANIA, hemos visto que de los '79 talleres, 40 no
estaban situados en localidades que fuesen sedes episcopales, mientras que 39 si lo
eran.
Este resultado elimina toda posibilidad de que se considerase preferente la condiciOn de ser sede episcopal para la instalación de una ceca. Lo mismo puede decirse en cuanto a las ciudades con arraigada tradición romana, pues si en alguna de
ellas los visigodos acuñaron monedas, en otras no, como en Ilerda, Osca o Gades,
por citar unos ejemplos.
Del resumen del número de cecas en cada provincia, se desprende que las cantidades no responden a la importancia que pbdian tener las localidades emisoras:

(1)

Publicadas por EMILIO
HCBSER en Corpus Inscriplionum Lalinarurn. núms. 5.843 y 5.845.
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Narbonensis :
1
Tarraconensis: 11
Carthaginensis : 7
Baetica :
9
Lusitania :
13
Gallaecia :
38
E s decir, que entre las provincias Gallaecia y Lusitania suman el 63 por 100 de
la totalidad de las cecas de todo el reino visigodo y Gallaecia cubre ella sola el
48 por 100, a pesar de que la vida politica, social y económica radicaba principalmente en las otras provincias.
Yarios autores han tratado de explicar el motivo 'de la proliferación de las cecas visigodas y se han esbozado teorías que otros han desvirtuado con atinados
razonamientos. El primero que con singular intuición avanzó lo que creemos puede
ser la solución del problema fue el doctor l l a t e u y Llopis en su obra Los nombres
de lugar en el Numerario Srievo y Visigodo de Gallaecia y Lusifania (1) escribió d o
que indica una organización fiscal que cobraba las contribuciones a los hispanoromanos con el oro del país labrado en cuantos centros de población era convenient e establecer el taller monetarios.
Una cita t a n escueta, cn cuestión de tanta trascendencia, ha pasado inadvertida, hasta el punto de que el único autor que sepamos que la h a recogido, es el
agudo investigador Xavier Barra1 i Altet (2).
Por nuestra parte, desde hace tiempo, aun sin recordar la afirmación del doctor
Mateu y Llopis, teniamos la idea de proponer una respuesta a la pregunta que ahora,
al profundizar en el tema, se ha afianzado y concretaremos: 10s visigodos instalaron talleres monetarios por dos razones distintas:
Cuando la importancia político-económica de la localidad lo requería. Ejemplo: TOLETO. Quizás también, en algunos casos, para conmemorar ciertos
acontecimientos trascendentes. Ejemplo : ITALICA, en conmemoración de
la campaña de pacificación que llevó a cabo Leovigildo en la Baetica en los
años 583 y 584.
E n las localidades en donde se obtenia el mineral de oro o se hallaban m u y cercanas a los sitios de producción.
E n esto habrá que dístinguir el metal de minas, que y a en tiempos de Estrabón (alrededor del año 20 d. de C.) se había agotado prácticamente y el
que se extraía de los ríos, que en la misma época tenia mayor importancia.
Creemos muy posible que se diese algún beneficio sobre la acuñación a las
autoridades locales a fin de impulsar mayor actividad en la busca del oro.
(1) MATEUY LLOPIS,
FELIPE: notas para su estudio*, en Analecla Sacra Tarraconensis. Barcelona,
1942.
(2) BARRAL
I ALTET,XAVIER:
*La circulation des Xlonnaies Sudves et Visigothiques~.Artemis Verlag
Zurich und Munchen. Munchen. 1976.
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Aceptando este planteamiento quedaría explicado el por qué de la proliferación
de talleres monetarios en Gallaecia, zona aurifera de gran tradición desde tiempos
de los celtas, demostrada por los Iiallazgos arqueológicos de torques y otras joyas
de oro, algunas de pesos inusitados.
Entendemos que el metal de las acuñaciones de la mayoría de los talleres de
Gallaecia procedía de oro de aluvión de los numerosos rios y riachuelos que atraviesan aquella provincia y basamos esta opinión, principalmente, en la discontinuidad de las labores de la mayoría de las cecas gallegas, como corresponde al metal
procedente del hallazgo del oro en rios, de producción mucho más irregular que el
de minas, que, por otra parte, sabemos, por la cita de Estrabón, que ya en el siglo I
habia disminuido sensiblemente.
La discontinuidad comparada se comprueba fácilmente en el siguiente resumen:

19 cecas acuñaron solamente durante un
5 n
))
O
)
dos
))
tres
7 ))
))
B

reinados.
D

n

Se observará que ni más ni menos que el 50 por 100 tuvieron acuñaciones tan
esporádicas que sólo abarcan un reinado.
E n cambio, en la Bética y la Tarraconensis las cecas representadas en un solo
reinado son dos y ninguna en la Carthaginensis.
La diferencia es demasiado grande y prolongada para que no tenga un significado y sólo parece que pueda ser debida a la escasa y eventual producción de oro.
La otra causa que hubiera podido producir efectos similares es la posibilidad de
disposiciones reales que unas veces permitiesen las emisiones en determinados lugares, para prohibirlas más tarde, pero queda descartada porque las emisiones singulares cubren un período t a n prolongado como el que v a de Leovilgildo (573-586)
a Chindasvintho (642-633) y en este intervalo están representados casi todos los
reyes, lo que entendemos prueba que no hubo cambio de regulaciones en este sentido.
Después de Chindasvintho, las acuñaciones en la Gallaecia sufren una disminución extraordinaria: carencia total en el reinado conjunto de Chindasvintho con
Recesvintho (649-633); dos cecas bajo Recesvintho (649-672); ninguna en el de
Wamba (672-680) y en el de Ervigio (680-687); dos en el de Egica (687-702) y tres
en el reinado conjunto de Egica-Withiza (698-702), después del cual desaparecen,
definitivamente, las labores monetarias en esta provincia.
L a ausencia de amonedaciones gallegas bajo Roderico (710-711) y Achila 11
(710-714) se explica por l a situación caótica del reino visigodo, pero queda en la
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incógnita la caída en picado de las emisiones a partir de Chindasvintho, especialmente durante el largo y relativamente pacifico periodo de Recesvintho, que en
esta provincia sólo acuñó en BRACARA y en TUDE, ambas localidades de importancia, tanto eclesiástica como politica, sobre todo SUDE, que incIuso llegó a ser
el centro gubernamental de Withiza cuando estuvo asociado a su padre Egica.
Las razones del colapso, en este caso concreto, por su extensión en cuanto a la
ausencia de cecas que podríamos llamar secundarias, parece poderse atribuir a un
cambio de orientación general en la regulación de la emisión monetaria, pero,
ciertamente, nada impide que fuese causada por agotamiento de las arenas auriferas, que es lo que nos parece más probable a la luz de los datos que dejamos
expuestos.

Quiero agradecer a los profesores doctor Federico Udina, doctor Antonio Beltrán, así como al erudito doctor José Cardús y a don Luis Tordesillas Galán, Secretario del Ayuntamiento de Boltañá, la valiosa ayuda prestada en la recopiIación
de datos históricos referentes a la historia de la localidad de BOLT,~%\.

Los dirhems del 388 de la ceca
de "Al Andalus"
Por Juan Ignacio Sáenz-Diez

u

de los interrogantes más importantes de la numismatica hispano-árabe
es, sin duda, la fijación y precisión de la ceca tAl Andaluss. Está hoy universalmente admitido que esta ceca, la única que aparece en España hasta el 336
(947) V), es Córdoba, lugar donde se fija la residencia de los gobernadores al ser
i
trasladada el año 100 (719), desde Sevilla, por Abderramh al ~ h a k a f (2).
Aunque el hecho de atribuir a una ceca el nombre de toda una región no es
raro en los primeros tiempos árabes -véase Ifriquiyah (para la ceca de Kayrawan) o Misr (para las de Fustat o El Cairo)-, hay que reconocer que en España
se produjo el hecho insólito de que el nombre colectivo de una ceca sobrevivió
cuatro siglos.
El tema, además, no puede darse por cerrado definitivamente, por otras varias
razones :
NO

La unicidad de ceca está en contra de la tradición árabe, que multiplicó los
talleres de acuñación.
1.

2. E s sabido que los árabes, al entrar en la Península, no modificaron excesivamente muchas de las estructuras que encontraron. Esta unicidad de ceca contrastaría, por tanto, con la multiplicidad y dispersión de las cecas visigodas (número,
por otra parte, que aumenta continuamente, como acaba de mostrar X. CalicÓ en
una comunicación para este mismo Congreso).
(1) Las cifras de los aiios se dan según la Hejira, sefialandose a continuación. y entre pardntesis. su mmspondiente según la era cristiana.
(2) En la transcripcih de nombre grabes se emplea normalmente la ortografía que se Va imponiendo
en las obras escritas en lenguas de alfabeto latino. Unicamente se conserva la tradicional para personajes
0 terminos muy consagrados en las obras de historia espaiiola: Hixem 11 (Hishám), Almanzor (Almansflr)
Fez ( m s ) , etc. Asimismo se emplea el plural castellanizado de los tdrminos mPs corrientes. Como dirhems
(que en rigor seria darzhem).
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3. E s dificil explicar la enorme variedad de ornamentación y cuños que se
produce, sobre todo hacia finales del reino de Hixem 11 (y, de forma especial, el
año que nos ocupa), si provinieran todas de una unica ceca.
4. Durante el siglo V de la Héjira (XI) aparecen monedas con ceca tAl Andalusn,
acuñadas por reyes de taifas, que, desde luego, no eran señores de la ciudad de
Córdoba, no pudiendo, por tanto, acuñar en ella.

5. Sigue siendo válida la duda, que ya señaló Vives, sobre algunas monedas
que por su rusticidad, su grafia y el orden de la leyenda central del reverso tienen
todas las caracteristicas de las acuñaciones de Fez y, sin embargo, llevan el nombre
de ceca de u.91 Andalusn.
E n la solución al interrogante sobre limites y amplitud de la ceca uhl Andalusn
no se h a adelantado prácticamente nada en los últimos cien años y no es tampoco
previsible un avance espectacular inmediato: únicamente una labor paciente de
estudio de cuños, adornos y caligrafía podra ir desbrozando el terreno para una
respuesta definitiva.
No otra cosa pretende el presente trabajo: el estudio de sesenta y un dirhems
de aA1 Andalus,, del año 388 (998), puede contribuir a ese análisis preparatorio,
mediante la comparación de cuños y leyendas, intentando profundizar, además,
en la producción numismática de un año t a n importante para los afanes expansionistas del califato omeya de Córdoba, lo mismo en la Península que en el 3Iagreb.
Las características detalladas de este grupo se estudiarán más adelante, debiendo
aqui señalarse solamente su excelente conservación, que permite asegurar la ceca
y el año de todas ellas sin la menor sombra de duda.

El examen preliminar de las distintas leyendas de estos dirhems muestra una
presencia idéntica en todas ellas del tipo califa1 clásico. En los nombres de personajes, en cambio, hay que señalar tres especificos:Cl\mer, Jluhammad y, finalmente,
el del califa Hixem.
Hoy día todos los autores admiten que este i i m e r no es otro que hbii ~ A m e r
r
más conocido, en las
Muhammad ben CAbdullah ben Jluhammad íbn ~ b %mer,
crónicas cristianas, como Almanzor (Al-Jlansür, el Victorioso (1)). titulo que adoptó
el año 371 (981) tras las victorias obtenidas en las campañas de Rueda, Simancas
y León. Nacido cerca de Algeciras, de una familia yemeni que cruzó el Estrecho
con la primera invasión, se traslada a Córdoba, donde inicia una carrera sistemática
de conquista del poder. Kombrado muy joven, en el año 336 (967), para el cargo
de director de ceca, aiin aparece en las monedas de aquel año compartiéndolo con
Shuhayd, quien desaparece del todo en las acuñaciones del año siguiente.
(1) Codrington, en su Manual of f i l u s a l ~ a nA'umismatics lo incluye como Laqab. atribuyhdole. sin
embargo, el significado de aprotegidor (Amsterdam, 1970, p. 73).
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A partir de ese año estará presente, sin interrupción, en las monedas acuñadas
en $Al Andalus* hasta el 392 (1001) y en las africanas, hasta el 398 (1007), lo que
muestra el influjo de Almanzor en el protectorado magrebi de los omeyas españoles.
a pesar de que, en rigor, estas monedas, acuñadas en Fez, SegilmZs'a y Nakúr
(así como quizá Almansüra, en el 393 (1004). pudieron referirse a CAbd-el-PIlalek,
hijo y sucesor de Almanzor).
La era musulmana, la 1-Iéjira, se inicia con la huida de Mahoma a Medina el 15
de julio del 622 de la era cristiana, y por tratarse de una era lunar pura, que añade
un día al final de once años de cada treinta, no hay concordancia entre años de la
era cristiana y de la musulmana. E n el año que estudiamos, sin embargo, se simplifica esta disparidad, ya que todo el 388 de la Héjira está incluido dentro del
998 d. de C.: desde el 3 de enero al 22 de diciembre. E n este año Almanzor esta en
el culmen de sus campañas. Acaba de terminar su talgaradav más espectacular, que
le conduce, a través de Oporto, hasta Santiago de Compostela, de donde se lleva las
campanas de la catedral, que instalara como lámparas en la mezquita de Cordoba.
E n este año de 388 (998) la presión sobre Castilla es menor, ya que el comandante en jefe de la frontera media, Wádeh, con residencia en Medinaceli, es enviado
a Africa. Es, pues, en el Magreb donde se centra, en ese año, la atencion de Almanzor, y al igual que Al Hakam 11 recurrió a Ghaleb, comandante de la frontera media con sede en Medinaceli, para sus campañas africanas, también Almanzor llama
al general de Medinaceli, quien, desde Tinger, inicia su ataque, ocupa Arcila y
Nakür y en julio aniquila las tropas de z ~ Ab e n a ~ f i ~ No
a . contento con ello, Almanzor, que siempre sacaba el fruto máximo a sus victorias. se traslada a Algeciras, desde donde envía otra expedición al mando de su hijo cAbd-el-JIalek, el cual,
el 13 de octubre, ataca de nuevo a z ~ G ,que se ve obligado a retirarse a Rlequínez.
Fez y, finalmente, al Sahara.
E s curioso comprobar que en los diversos dirhems de Fez de este año aparecen
los nombres, primeramente, de z ~ Gantes de ser expulsado al desierto, y, posteriormente, los de Almanzor y el del general de Xledinaceli, W%jeh (Vives, números
618, 624 y 620, respectivamente). Tras esta campaña, y y a estabilizada Africa,
Alnianzor emprenderá, en el año 350 (999), una nueva incursión victoriosa cn la
Peninsula, que le llevará, por una parte, a dominar el Duero occidental, instalando
en Zamora una importante población musulmana a las ordenes del general AlToshibi, y por el este llegara hasta Pamplona.
Hay que hacer notar también que el mundo cristiano, en este año de 998 d. de C.,
se halla en pleno terror milenarista, pero también, como indica J u a n Vernet, elos
temores milenaristas de la cristiandad tuvieron su equivalente en los signos celestes que, segun los astrólogos cordobeses, anunciaban el inminente fin del Califato, (1).
Las diversas modalidades de escritura de la fecha en los dirhems examinados
constituye la esencia de este trabajo y se analizan, por extenso, más adelante.

(1)

L a cultura hispanoárabe en Oriente y Occidente, Barcelona, Ariel, 1978, p. 37.
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E n los 61 anversos estudiados se encuentra este nombre en el área central, debajo de la fórmula de fe.
Este Mubammad, que esta presente en los dirherns del 332 (943) al 346 (957)
bajo Abderrahmán 111, desaparece después para volver a aparecer del 358 (995)
al 392 (1001). Se h a discutido la persona a quien atribuirlo. Dado que el nombre
completo de Almanzor está encabezado por el de Muhammad podría interpretarse
que se trata de él mismo; pero, como bien señala Codera U), no es verosimil que Almanzor esté presente en las monedas con los dos nombres. Miles es el único que
avanza otra teona (2): puesto que en el 391 (1000) el nombre de Muhammad es
sustituido por ~ a m l r b(34 significaría que empezó a denominarse por el apellido de
~ , nombre
la familia. Existió, efectivamente, un cierto Mubarnmad ben ~ a m l ? cuyo
aparece en las inscripciones de la Mezquita de Córdoba, pero que murió en el 361
(971). La hipótesis de que se tratara de un hijo o pariente es sugestiva, pero, de
momento, no ha podido ser probada.

Continuando con el examen de estos dirherns, hay que hacer notar, ante todo,
que la disposición de los títulos de Hixem aparece como en todas sus monedas de
h
mi&/ Al-mu 'ayyad bi'llah.
aAl A n d a l u s ~ :Al-ImZm Hisham / ~ m almu'
~ m T al
r mu'minin (príncipe de los creyentes) es un titulo del califa o del Imam
alusivo a sus deberes militares (4). Al mu' ayyad bi'llah hace referencia al Im5m
como quien recibe su fuerza de Allfih (5).
Según la doctrina musulmana, el Im5m es la autoridad suprema temporal y
espiritual, aunque a veces la primera puede delegarla o dejársela arrebatar: el
emir que ostente el poder efectivo reconocerá siempre la autoridad del Imam,
como es el caso bien concreto de las relaciones de Almanzor con Hixem 11. Aunque
pueda parecer una simple ficción, esta unidad de poder y autoridad es la que otorgó
una gran cohesión al mundo islamico medieval.
Sobre la figura de Hixem 11 no es posible hacer ni siquiera un pequeño resumen,
ya que es uno de los personajes mas misteriosos de la historia. Estuvo priicticamente secuestrado durante todo su mandato como califa; en cambio, su nombre
Títulos y nombres propios en las monedas Arábigo Espmiolas, Madrid. 1878, p. 62.
(1) F. CODERA:
(2) C. G . MILES:The coinage of lhe urnayyads of Spain. The American Numisrnatic Society, New Y o r k ,
1950. 1. p. 77.
(3) sobre la discusidn de la ortografía de ami;) vease R . Dozv: Recherches sur I'Histoire el la Literafure de rEspagne pendan1 le Moyen Age, París, 1881. pp. 432 y S S . Trata tarnbien el tema Codera en la pagina 61 de sus Tflulos.
L : pensamiento politico en el Islam medieval, Ed. Revista de Occidente. Madrid.
(4) 1. J . R O S E N T H AEl
1967. p. 309.
:
nurnismatic history of luíe medieval norlh Africa. The American N t i m i m ~ l i <
(5) H. W. H A Z A R DThe
Snriety, New York. 1952. p. 33.

continuó apareciendo en las monedas ~iiuchosaños después de muerto. Una gran
cantidad de usurpadores y reyes de taifas lo utilizaron como Imam. E n esta cobertura fue maestro Almanzor, que, a pesar de tener todo el poder, nunca quiso
suplantarle. No hizo lo mismo su hijo, que, al derrocarlo, se labró al mismo tiempo
su propia ruina. Almanzor había comprendido que no se podía atentar contra el
califato espiritual-temporal, siguiendo la doctrina de los mejores teólogos musulmanes, tales como al-MZwardi (1). Al Gazali (2) y, sobre todo, Ibn Jaldun ( S ) , que
siempre mantuvieron la posibilidad de un poder real arrebatado al califa -como
visir, hajeb o amTr-, pero sin suplantar al ImZm.
Los anversos y reversos del lote estudiado -a excepción de los adornos- son
idénticos en todos los ejemplares, siguiendo la pauta califa1 del siglo IV de la Héjira.
E n el área central del anverso se halla la formula tradicional de profesión de fe
(Corán, CXII): UNOhay Dios sino Allah, sólo El, no (hay) compañero para EL*,
leyéndose en la otra: teste dirhem fue acuñado en Al Andalus el año ocho y ochenta
y trescientos*.
En la orla del reverso se halla el versiculo del Corán IX. 33 6 LXI. 9 tEl es
quien ha mandado a Su Enviado con la dirección y con la religión verdadera, para
que prevalezca sobre toda otra religión, a despecho de los asociadores)) (4).

Los pesos de los 61 dirhems del año 388 examinados se distribuyen, de menor
a mayor, de la siguiente forma, expresada en gramos:

Ordenanzas para el Gobierno, Argel, 1915.
Theory of Zskmic Gouernmcnl (the muslim World, vol. XLV, 3 de julio de 1955, pp. 229-2411.
(3) E. 1. ROSENTHAL,
Al Andalus, vol. XX, 1, 1955, p. 81, n6m. 4.
(4) El Cordn, edición preparada por J. Cortt5s. Editora Nacional, 1979, p. 668.

(1)
(2)
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Los datos de este conjunto son, por lo tanto, los siguientes:
Numero de ejemplares.. .............................
Peso mínimo.. .....................................
Peso máximo..
Peso moneda central (señalada con *). .................
Peso medio.. .......................................

61
1,955 gr.
3,850 gr.
3,005 gr.
2,947 gr.

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

Si se excluye el 16 por 100 de cada uno de los extremos de la serie (los nueve
más pesados y los nueve más ligeros), queda un núcleo central de 43. El peso mediano, es decir, el peso medio de los dos ejemplares extremos del núcleo central
(2,465-3,410) será, por tanto, de 2,937 gramos. La desviación típica (diferencia entre
el peso más alto y el más bajo del grupo central) es de 0,945. El coeficiente de variabilidad (cociente entre la desviación típica y el peso medio) es de 0,32, es decir,
el 32 por 100.
Con respecto a la composición de los dirhems, es de suponer que fueran realizados con plata procedente de las minas de Hornachuelos. El detalle más completo
sobre la pureza de su ley lo señala Earle R. Caley, quien, en un estudio de 10 dirhems, incluye dos de ((Al Andalusv con los siguientes resultados:
GRAVEDAD

ESPECIFICA

Peso
Antes
limpieza

Plata

-

Oro

1

Cobre

Estaño

Plomo

%

%

-

%
-

...........

H. 118 (736).
H. 161 (777)............

94,21
98,02

0,04

1

1,21

Despues
limpieza

O ,O5
0,02

j

1,lO
0,71

iI

Hierro

-

%

0,06
0,06

(EARLER. CALEY:echemical composition of some early dirhemsr, Museum Notes, VII. A N S . New York,
1957, pp. 211-217.)

Referente al tema de los ejemplares acuñados con un mismo cuño, el trabajo
más reciente es el de G. F. Carter y J. W. Moore (eCalculation of the approximate
number of dies and die-combinations of ancient coins from die-link statisticsh.
Seaby, 1980), en el que se tiende a aumentar el número de ejemplares hasta, posiblemente, unos treinta mil.
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Esta serie que estudiamos puede dar pie a una investigación larga y fructífera.
Se hace notar, como puede comproharse en el cuadro de correlaciones, las monedas
correspondientes al grupo C-ea realizadas con el mismo cuño y que incluso coinciden en el eje.

En esta serie de 61 ejemplares, la identidad de nombres -anverso y reverso
(Muhammad y 6Amer)- es total, pcro existe una gran variedad de detalles. Aunque este trabajo se basa esencialmente en el estudio de las diversas expresiones del
año de la moneda, es también necesario realizar una agrupación, según los adornos.
La variedad de Pstos es enorme y amplía desde luego la ya extensa gama transcrita
por Miles. Se agruparían así:

a ( s i n adorno)

La combinación de este catálogo de adornos produce 23 tipos, en los que la primera letra de la bina significa el adorno del anverso y la segunda. el adorno del
reverso, como se verá en el cuadro general de correlaciones.

Miles, a pesar del análisis exhaustivo que realiza con rezpecto a los adornos, no
diversifica en su *Corpus* de los dirhems omeyas españoles el tema de las grafias,
tan diferentes de las fechas, tema que constituye el análisis esencial de este trabajo (lámina 11).
Es, por tanto, ya tiempo de estudiar las diferentes longitudes de las orlas en
las que se indica el año. Las 61 monedas examinadas pueden dividirse, bajo este
concepto, en ocho grupos, segun el fragmento de año que tiene cabida en la orla
del anverso de la formulación hrabe dc la fecha, ctamiin u a - ~ a m a n hua jalatamaya*.

J U A N

I G N A C I O

TlPO A

taman
ua
-

TlPO B

Laman ua tam

TlPO D

Laman ua Laman

TIPO F

tamán ua tarnanín
-

-

TlPO

G

T I PO H

-

6
-*
t a l e, <rG au

.

taman ua yamanin u a g + G
taman ua tamánín ua

9 0
Z

La agrupación por fechas, hasta ahora no estudiada, puede arrojar nueva luz
sobre los posibles y diversos talleres (o incluso cecas agrupadas bajo el nombre de
((Al Andalus))), sobre todo debido a la excelente conservación y al elevado número
de ejemplares, sesenta y uno, como ya se ha indicado. (A este respecto hay que recordar que I'ives señalaba en su obra que entonces el JIuseo Arqueológico de Madrid poseía nueve ejemplares de este año, cuatro el Británico y uno el Gabinete de
Monedas de Paris.)
Sirva este trahajo también de llamada a todos los coleccionistas que puedan
aportar algún dato extraído de los ejemplares que posean de los dirhems de 1%xem 11, del año 388, para conseguir, centrándose sobre un año, clarificar puntos
importantes en el campo de la numismática hispano-árabe sobre la ceca de «Al
Andaluso y las técnicas de acuñación de la moneda califa1 en el siglo IV de la Héjira.
CORRELACIONES
Tipo de aAo

1

Adorno

1

Peso
-

b
b

1,955 grs.
2,465
2,640
2,885

@

3,300

8

2,325

b

2,475
2,575
2,590

ad'
aa

2,575
2,645

ff
fh

1

-

Eje
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Dirhem Hixem 11. Al Andaius. H . 388

fimer

Hixem

220 -

Muhammad

Adorno tipo j

Tipo H l a m h ua @m&% la1

El "Maestre de la Seca" en la jurisdicción
real. Documentos de Francesch Ferrer,
de 1408 y 1412, de la de Valencia
Por Maria Dolores Mateu Ibars

Se presenta, en síntesis, la función del Maestro, Mesfre o Maesfre, de la
Ceca de Valencia y su categoría en la administracinn pública de este Reino, y
otro tanto podría decirse de los restantes de la Corona de Aragón, dependiente
directamente del soberano en el cuadro jerárquico de magistraturas. El marco
cronológico es el comprendido entre el año 1305, en que, por muerte de J u a n . 1
de Aragón, sube al trono D. Martin, el llamado el Humano, hasta el fallecimiento
de éste en 31-5-1410; el período del interregno, desde el 31-5-1410 hasta el 28-6-1412,
en que accede a la corona Fernando de Antequera, y el reinado del mismo, o sea,
desde aquella fecha hasta su muerte en 2-4-1416.
Estas tres etapas se constituyen unidas por un hecho, en la vida económica
y administrativa y en especial en la monetaria, que es el de la más estricta continuidad, en valores, emisiones, sistemas de cuenta, unidades, tipos y demás elementos constitutivos de las monedas, salvo el cambio titulatorio de las mismas,
después del 28-6-1412.
Dos documentos del Archivo de la Corona de Aragón; uno, de 1408, tomado del
Registro 2.236-87; otro, de la sección de Cartas Reales, sin año, pero de 1412,
vienen a confirmar la función, valor, jerarquía, jurisdicción y otros aspectos del
cargo del citado maestro de la ceca, la Seca, que, en diferentes articulas, fue expuesta por Mateu y Llopis en distintas ocasiones, principalmente en: Ensayo sobre
una Casa Real de Moneda de uno de los estados de la Corona de Aragón. La Ceca de
Valencia y las acuñaciones valencinnas de los siglos X I I I al X V I I I , publicada en
0
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1929 (1); Los privilegios de los monederos en la organizaci0n foral de2 Reino de Valencia, dado en 1930 (2); La regalía monetaria en la Corona de Aragon y en especial
en el Reino de Valencia hasta Fernando el Católico, que salió en 1036 (3); Libre dels
Privilegis de' la Seca y Casa Real de la Moneda de Sa Magesiat de la Ciuiat y Regne
de Valencia, los qrzals se han ilertit de lafi en romanc en lo any de la Naiiviiat del
Senyor MDCXXS, que transcribió con Estudio preliminar en 1057 (4) y El <Reparfimienio Sumario de la Iurisdiciion de Su Mageslad en el Reyno de Valencia*
de Tomás Cerda de Tallada, que publicó en 1967 ( 5 ) ) ; las fechas de edición de estos
artículos indican una continuidad en el tema, a la que se añaden ahora los dos citados documentos del A. C. A. que acreditan el relieve de la magistratura del Maestro de la Seca.
o Para verlo en sintesis no hay sino examinar el cuadro sinóptico, que a
manera de árbol genealógico o de derivación de poderes, presentó Cerdá de Tallada en 1580, dedicado a Felipe 11, donde se dice: ((El Rey de Valencia, por quanto
conquistó el Reyno de poder de hloros enemigos de la Sancta Fe, no reconoce el
Imperio, ni esta subiecto a él)). E n tan breve exordio radica la independencia del
poder real; de éste hay dos columnas en aquel árbol, dos derivaciones, la politica,
Virrey, Gobernador, Diputados, Jurados, Almotacén, Cónsules, Barones, Padre
de Huérfanos, Savacequieros, Abogado fiscal, Inquisidores; y la otra, delegación
del poder real, de valor más administrativo, que eran e1 Bayle, el AIaestre Racional,
el Racional, los Administradores, la Seca, los Señores de lugares, el Juez de diezmos, los Justicias Civil, Criminal y de Trescientos sueldos, el Juez de amortizaciones y el Canceller de contenciones.
0 En la organización interna de la Ceca o Seca, la figura suprema era el Maestre o Mestre; se hallaba bajo la jurisdicción del Bayle, representante del rey y del
Maesire Racional en cuanto al rendimiento de las cuentas y administración; pero
su nombramiento o designación era propia del monarca y con frecuencia la relación fue directa con éste, sin que faltaran órdenes secretas en determinadas ocasiones, selección entre personas calificadas, que tuvieron, andando los tiempos,
elevada categoria social y nobiliaria y siempre calificados por el monarca de conseller, amat noslre y otras direcciones que se ven en la copiosa documentación.

o 1.-El primer documento que se aporta, el de 1408, prueba un caso de
apoyo directo del soberano ante una competencia o planteamiento de jurisdicción
habido entre el Maestro y el Justicia; el segundo, el de 1412, cómo la relación del
rey con el Maestro fue directisima, ordenando el nuevo monarca, Fernando de
Antequera, a Francesch Ferrer, el inmediato cambio de intitulación monetaria,
llegado al trono por el fallo de Caspe.

+

+

+

+

XII
162 p.
col.
XX lám.
(1) Valencia, Imp. Sanchis. 6 h.
( 2 ) Anuario de Historia del Derecho Español (1950), 71 p.
(3) Cuadernos de Historia Jeránimo Zurila núm. 4-5 (1956). pp. 55-79.
(4) Ayunlamienlo de Valencia. Archiuo Municipal. 1957; 141 p.
2 14m.
(5) Bolelin Real Academia de la Hisloria, t. CLVIII, c.O 1 (1966), pp. 107-115 y 1 lám.
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e En la presentación del documento de 23 de junio de 1408, se ha preferido
su inserción completa, pero sectorialmente, con objeto de apreciar mejor cada uno
de sus períodos, con el máximo respeto posible a su ortografía.
e Durante Pedro el Ceremonioso y Juan 1 habia sido Maestro de la Seca
Bernat Ferrer, a quien don Juan, en 1393, se dirigía llamándole fidelem administralorem el rectorem secche seu monefarie civitatis Valencie (1); por su fallecimiento,
bajo Don Martin, lo fue Francesch Ferrer, causante del documento que se transcribe :
((En M a r f i , etc. A1 ama! nostre mossen Luch de bonastre Justicia de la Ciutat de
Valencia, salut e dileccio. Fort som maravellafs d-aco que novellament havem entes,
si ver es, co es que aquests dies prop passafs hora del seny dementre lo feel noslre en
francesch ferrer muestre de la nostra secca de Valencia, per fahenes de la difa secca
e sues trametia h u n fill seu ab sisetesme armats per co com habia reguard per la mor!
de u n oncle serr frare del dit francesch ferrer e per alcunes menaces que a el1 eren stades
fefes, los difs fill seu e set persones qui-1 acompangaven encontraren u n cap de guayta
lo qual los volia desarmar. E lo di1 fill del sobredit francesch ferrer respos-li que com
ells fossen moneders e haguessen reguard no u podia fer. E ccim lo dit cap de gayta
de lo1 en tot los uolgrles desarmar e menar a la preso ells per squivar rumor fugiren
e lo dit cap de gayfa veenf que ells fugien comenca, sens tofa rao, cridar, resistencia
resistencia. E ells axi fuginl los una detras entro a la casa de la dila secca. E n la qual
jassia fos e sia p ~ i ~ i k g i a dloa dif cap de gayfa ab tofa la sua gen1 uolia entrar. E lo di1
íifaestre de la damrrnf dila secca per la sobredila rumor que havia sentida posas en
lo lindar de la porta de la casa de la difa secca e dixli que-s guardas que no enfras en
la difa casa on se batia la moneda car aquella casa e los homens de aquella eren priuilegiats e que el1 fahie mal volent se empatxar dels moneders com ells haguessen los
alcaldes per jutges ordinaris. Perque lo dit cap de gayta ab fota la sua gent se parti no
faent aqui altra nouitaf sino que cridava resisfencia, resistencia.

e E lo dia apres seguent lo dit cap de gayla comenCa fer clam o lamentacio a vos
senyor e als jurats de la difa Ciutat de Valencia exagerantuos la materia o fet damunf
dif molt pus fortment que no era sial Car dix a vos e a ells molfes coses que no eren
veres a fi que-1s abocas al dessus tola la difa Ciufat e-1s faes frencar lurs privilegis e
inmunitats. E ahuda per vos dit jusficia la difa informacio o relacio del dit cap de
gayla donan1 fe a aquella unas a la casa de la dita secca erl la qual entras ab saigs e
scuders vosfres troban los moneders e obrers de aquella qui obraven e lo di1 maestre
qui fahia les coses a son offici pertanyenfs. E lavors lo di&maestre maravellanlse de
la vosfra entrada dix vos: mossen lo Justicia que anau cercant; e vos responguesli
que alcuns dels difs moneders los quals volien que sen anassen ab vos.
e E lo dif Muestre replicaus que vos n o us enmenarieu algu de aquells com no
foseen de uostra jurisdiccio e la dita casa fos privilegiada en la qual null femps offi-

( 1 ) La Ceca de Valencia. p. 46.
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cial Reyal per pendre algu, s i donchs n o venia ab los alcaldes, no entra. E lavors vos
ab gran iniquilat digues que si fariets e encara a el1 dit Maestre de la dila Secca. E
el1 respos vos que parlant ab uosira honor n o fariets car aco seria contra los priuilegis
reyals als dils moneders atorgats. E vos volent aiustar mal a mals diques, ara prenefs-lo.
E de continent los dits saigs e scuders voslres comenqaren-lo a pendre e faheren lot
lur sforc en traurel de la dita secca per menarlo a la preso. Empero lo di1 Maeslre tirava-s atras per no seguir-vos dienl-vos que vos n o haviefs de ueure res en el1 e que la
casa de la dila secca era fora uostres limits tots temps proieslanl oos de penes damnatges e interesses.

E dementres aco-s fahia los dits moneders senliren que us en volieu menar 20
d i f Maestre acorrenfs sens armes acostarense vers lo Alaestre tiranls-lo per tal que vos
no-1 menasseu a la preso ne-1 t.raguesseu de la dila secca com fes contra raho e los
privilegis e inmunitais de aquells los quals lavors n o havia .iiii. 0.V. jorns vos eren
stats presentais d-on se segui gran rumor per la gran gen! que S-i aiustava per la qual
cosa cuyda venir gran scandol e perill a la dita secca car ana arrisch que no fos
robada en la qual havia lavors entre or e argenl o valor de aquella de L V . en L X . M .
florins d'arago.))

.

e El interés que encierra esta cuestión jurisdiccional corre parejas con el
monetario, pues en aquellos años, en efecto, estaba en plena actividad la Seca U),
el documento prosigue así:

((E los dits moneders havien proposal de no obrar pus avanl en aquella. E
encara d- aqui se cuydaren seguir alires scandols e perills. E aqui'durant la dila rumor
los dits alcaldes qui conlinuament vos acusaven diuerses penes les quals d-aqui encorrien proiestauen vos de totes damnatges greuges desiorbs e interesses. E mes avant
d-aqui se son seguides e diles segons havem percebut, altres coses de mal eximpli. On
com los priuilegis e inmunitafs de la dila secca en que sta gran pnrt del be de la cosa
publica del di1 Regne e Regalia e profil no poch nostre e de nostra cort, si les diies coses
son veres, hagen presa gran lesio e occasio de inconvenients perills e scandols per
ambicio de tirar segons se diu les diies armes e per les alfres coses dessus diies d-aqui
dependenis. E encara per la facil e leugera animositaf que havels hauda a enderrocar
nostres regalies e preiudicar a aquells per la dila raho e per complaure, segons se diu,
als dits iurats reprenents vos formen! de les diies coses, si axi son passades e seguides
com dessus es recitat. E reseruants a vos ioies e sengles penes que d-aqui per vos sien
stades encorregudes e encara fofa alira punicio deguda e la exequcio de aquelles la
qual hauda la aprisa que sobre les dites coses manam esser presa per hauer e saber la
pura veritai del dit negoci ab acabament de seguirla, a vos dehim e manam de nostra
cerla sciencia e expressamenf per la primera e segona iussions sois ira e indignacio
nostra e pena de .X.hl. florins de vostres propris bens havedors e a nostres cofres applicadors que los privilegis libertats usos e inmunitats dels dits secca e moneders serveis
0

(1) Véase uEl flori d'or d'Aragó. La ceca de Valencia*, Acta Nurnismdtica, V I (1976), pp. 167-185.
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e servir a la ungla facaf.s. E n ultra manera certificam-vos que nos axi de co que fins
aci segons di! es inconsultamenl havefs presumit assaiat e afiemptatsi per la dita aprisa
culpable serets afrobat, corn encara d-aco que per auant, co que no creem, contra nostres
manaments assaiarets en fa1 manera, vos castigarem que vos e altres tembrefs e us
guardarels de menysprear nosfres manaments e de innovar contra nostres rlrets e
Kegalies en la manera damunt dita. Dada en Barchinona a xxiii. dies de juny en
1-any de la nafivifat de nostre senyor .MiI.CCCC uuyt.
.~fartinus.s E n el margen
superior: iYon fuit erpedita sed lacrafa (1).

ex

Tambien el rey desde Barcelona, y en la misma fecha, 23-6-1408, se dirigió
a los Jurados de la Ciudad de Valencia en esta forma: ((En Martí, eic. Als amats e
feels nostres los Jurafs de la Ciufut da Valencia. Salut e dileccio. h'o poch som maravellats d-aro que ara nouellament a nostru oyrla es pervengut, si ver es, co es que en
aquesis dies proppassats hora del seny demenfre lo feel nostre en francesch ferrer
muestre de la nostra secca de Valencia per fahenes de la ditu secca e sues trameti u n
fill ser1 ab siseiesme armats per qo com Itavia reguart per la mor! de u n oncle frare del
dit francesch ferrer e per alcunes menaces que a el1 eren stades feies los difs fdl e oij.
persones qui-1 ucompanyaoen encontraren u n cap de guayia lo qual los volia desarmar.
E lo di1 fill del sohredit francesch ferrer resposli que com ells fossen moneders e haguessen
reguard no u podia o deuia fer.,
El documento real tiene gran valor jurídico, d e procedimiento; seguido, al
pie de la letra, dice: (<Ecom lo dit cap de gayta de tot en fot los volgues desarmar e
menar a la preso, ells per esquivar rumor fugiren e lo dit cap de gayta veent que ells
fugien c o m e n p sens loia raho cridar resistencia, resistencia. E ells axi fugints los
una defras en tro a la casa de la dita secca. E n la qual iassia fos e sia privilegiada lo
dit cap de gayta ab tofa sa gen! uolia entrar. E lo dif Muestre de la damunf difa secca
per la sobre dita rumor que hauia sentida posas en lo lindar de la porta de la casa de
la diia srcca e d i d i que es guardas, que no enfras en la dita casa on se baiia la moneda.
Car aquella casa es e los homens de aquella eren privilegiafs e que el1 fahia mal uolent
se empatxar dels moneders, com ells haguessen los alcaldes per jufges ordinaris perque
lo dit cap de gayla ab tofa la sua gent se-n parfi no fahent aqui ultra novetat sino que
cridava resisfencia, resistencia.
E lo dia apres seguent -sigue narrando el documento- lo dit cap de gayta comenca fer clam o lamenlacio al Justicia de la Ciutat de Valencia e a vosalfres exagerant vos
la materia o fet damunl di! molt pus forment que no era stat, car dix al dit Justicia e
a vosaltres molies coscs que no eren oeres a fi que els abocas al dessus tota la difa Ciufaf
de Valencia e a vosaltres exagerantvos la materia o fef damunt dit molt pus forment
que no era da! car dix al dit Justicia e a vosaltres molfes coses que no eren ueres e los
faes trencar lurs privilegis e inmunitats.
E hauda per lo dit Justicia la dila informacio o relacio del dit cap de gayta donani
fe en aquella anasse-n a la casa de la dita secca en la qual entra ab saigs e scuders seus
(1)

A. C. A. Cancillerla, Reg. 2236, 87.
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trobant los moneders e obrers de aquella que obraven e lo dit Maestre qui fahia les
coses u son ofici pertanyents. E lavors lo dit Maestre maravellantse de la dita sua entrada dixli: mossen lo Justicia, que anau cercant.

e E el1 respos-li, alcuns dels dits moneders, los quals volia que se-n anassen ab
ell. E lo dit Maestre replicali que el1 no se-n menaria alcu de aquells com no fossen
de sa Jurisdiccio e la dila casa fos privilegiada en la qual null temps oficial reyal per
pendre alcu si donchs no venia ab los alcaldes no entra. E lauors lo dit iusticia ab gran
iniquitat dix que si faria e encara el dit Maestre de la ditu secca. E el1 resposli que
parlant ab sa honor no faria car aCo serie contra los privilegis reyals als dits moneders
aforgats.>)
e La relación de hechos tiene una vivacidad extraordinaria, permitiendo
escuchar el diálogo, la discusión entablada entre el Maestre y el Justicia; seguía
de este modo:
o ((E lo dit Justicia volent aiustar mal a mals d i x : ara prenetslo. E de continent
los dils saigs e scuders seus comen~arenloa pendre e feren iot lur s f o r ~en traurel de
la dila secca per menarlo a la preso. Empero lo dit Muestre tiravas atras per no seguirlo dient al dif iusticia que el1 no havia de veure res en el1 e que la casa de la diia
secca era fora sos limils tots temps protestantli de penes e damnatges e interesses. E
dementre ago es fahia los dits moneders sentiren que se-n volien menar lo dit Maestre
acorrents sens armes acostarense vers lo dit Maestre lirantlo per tal que el Justicia
no-1 se-n menas a la preso ne-1 tragues de la dila secca com fos contra raho e los privilegis e inmunitats de aquella los quals no havia .iiij. o .v. jorns li eren stats presentals
d-on se segui gran rumor per la gran gent que S-i aiustava per la qual cosa cuyda venir
gran scandol e perill a la ditu secca car una lavors arrisch que no fos robada en la qual
havia lavors entre or e argent o valor de aquells de .LV. en L X . M. florins d-arago.1)
o Precisamente fue D. Martín quien, en 20-11-1407, concedió a los monederos
de Yalencia especiales privilegios fijando la jurisdicción de sus alcaldes.

o El documento sigue diciendo: #E los dits moneders e obrers havien proposat
de n o obrar pus avant en aquella. E encara (1-aqui se cuydaren seguir altres scandols
e perills. E aqui durant la dila rumor los dils alcaldes qui continuamenl acusaven
diverses penes al dit Justicia, les quals d-aqui encomien protestaven-li de tots
damnafges greuges destorbs e inferesses. E mes avant d-aqui se son seguides e diles
segons havem sabut, vosaltres havets promogudes e instades que si axi es, son redundades e tornen no solament en manifesta lesio dels privilegis libertats usos e inrnunitats
de la dita seca ans encara en gran e notori menys preu de nostres manaments e en no
poch enderrocamenf de les regalies drets e emoluments nostres molt antichs e precipus
de la dita secca dependents dels quals vosaltres axi com vosires antecessors acostumaren
deviels e devets esser manlenidors defenedors e del tot conservadors de la dita secca
reduint en preiudici e dispendi de la dita cosa publica de la qual nos som cap e per
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conseguent nosalires moguis e indignais e no poch conira vosaltres per les diles coses si
veres son, les quals e no sens raho tornen en gran carrech de vosires persones vos dehim
e manam de nostra ceria sciencia e expresameni per la primera e segona iussions sois
pena de X 111.fIorins d-or d-arago dels bens vosires propriis e no dels bens de la dila
Ciuiat havedors e a nosires cofres applicadors e encara sois incorriment de la nosira
ira e indignacio que los privilegis libertats usos e inmuniiais dels diis secca de Valencia
e moneders, serveis e seruar a la ungla facais.))
I

e L a orden del rey no podia ser más rigurosa; continuaba su tenor así: t E
guardafs vos que no facais d-aqui avani coses preiudicials a la difa secca e a nos. E n
altra manera ceriifkamvos qui ioies e sengles penes que in d-aqui haiais encorregudes
e toia altra punicio deguda e la exequcio dc aquelles a nos reseruam axi de les coses
per vosaltres d-aqui ia atiemptades si culpables afrohais sereis com encara de tot $0
que d-aqui avani co que no creem, contra nosires manamenis assaiarets, per tal forma
contra vosaltres procehirem que vosaltres e altre iemereis e us guardarets de menysprear
nosires manamenfs e de promoure e aiustar res contra nosires drets e regalies per semblant manera. Dada en Barchinona a xxiij dies de juny en 1-any de la nativiiai de
noslre senyor AKCCC viij. R e x M a r t i n u s . ~(1).
e 11.-El segundo documento, según se h a dicho, es una carta real del mismo A. C. A., de 11 de julio, sin año, pero inmediato a la sentencia de1 28-6-1412;
sil gran interés exige enmarcarlo cronológicamente.

e Como antecedentes, recukrdense las luchas en Valencia entre Centelles
y Soler. La Ciudad, que Iiabia comprado la villa de Cullera, la vende a P. Marrades
y Luis Carbonell, reservándose el mero imperio; allí se reunieron los Soler; al parecer, el Consell de Valencia tenia cierta benevolencia con los Centelles e incluso
la reina los favorecía (2).
0 E n 1411, el Parlament de Valencia, formado al morir D. Martín, era Ilamado Parlameni de dins, afecto al conde de Urge1 durante el interregno (3).

e E n 1411-VIII: Compras de oro en la Seca de Valencia para acuñar florines

(4).

e 1411-2-IX: Se reunia en Alcañiz el Parlamento aragonés. Entre 1411 y 1412
se acuñan fiorines en Valencia durante el interregno. El Parlamento de Alcañiz
en I X , se ve discutido (por la congregación formada en Mequinenza, al amparo del
castellán de Amposta, por los amigos del excomulgado Anton de Luna*.
(1) En fol. 88v-89r la carta del rey a los Jurats de Valencia.
(2) SALVADOR
CARRERESZ A C A ~ ~Notes
S : per a la historia dels bandols de Valencia (1930) pp. 108 y ss.
(3) MANUEL DUALDESERRANO
y JOSÉ CAMARENAMAHIQUES: El Compromiso de Caspe (Zaragoza,
1971).
( 4 ) Vease *El flori d'or d'Arag6. La ceca de Valenciar, Acta Il'umismática, VI (1976).
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o En 2-IX, reunido el Parlamento de Alcañiz; en 18-IX: el arzobispo de Tarragona, Pedro de Sagarriga, escribe al mismo Parlamento: ((Quisiera Dios que
tuviéremos entre nosotros al maestro Vicente Ferrer y semejantes si se encontraran,
pues tened por cierto que con tales instrumentos ha acostumbrado Nuestro Señor
a hacer singulares obras)) (1).

e En 1412-9-111, el Parlament de fora, reunido en Morella desde el 9-111 hasta
su traslado a Valencia en 24 del mismo, fundiéndose con la mayoria del de dins,
comienza a funcionar como único del Reino, hasta su clausura en 14-VI1 de aquel
año (2).
o El Parlament de Tortosa se congratulaba de la intervención ((del santo
maestro Vicente Ferrer, norma ejemplar y espejo de toda religión, justicia, penitencia y verdad, cuya predicación, vida y obras no sobra si calificar de maravillosas o milagrosas)) (3).
o Haciéndose caso omiso de los disidentes reunidos en Mequinenza y Alzira
se inició el Compromiso en Caspe en 29-111; Ginés Rabasa, el 5 de mayo, fue declarado inhhbil previo reconocimiento médico, siendo sustituido por el jurista de
Valencia, Pedro Bertrán, agregado al cónclave en 18-V; en 24-VI comenzaron las
votaciones nominalmente; fray Vicente Ferrer declaró que debia prestarse fidelidad a Fernando de Antequera, uniéndose a su parecer los aragoneses Aranda, Bardaji y Ram, el valenciano Bonifacio Ferrer y el barcelonés Bernat de Gualbes;
Sagarriga reconoció por muchas razones más útil a Fernando, pero salvaba el sistema catalán de exclusión de las hembras; Vallseca se unió a este parecer, pero
prefiriendo al conde de Urgel. E n 28-VI, publicase la sentencia en la puerta de la
iglesia de Caspe.
o 1415: Ausías March, en las Cortes de Valencia, por el Brazo militar; el conde
de Armagnac, en París; el infante D. Enrique, en Sagres. El concilio de Constanza
niega la obediencia a Pedro de Luna.
o 1416-1-7: Reunión en Perpinyá; Vicente Ferrer, Castilla, Aragón y Navarra
se sustraen de la obediencia a Benedicto XIII.
o 1416: Consta por inventarios que una espuela, la cadena, el bocado y el
freno del caballo de Jaime 1 se hallaban custodiados en la Catedral de Valencia;
un escudo del Conquistador fue empeñado en 1266; el que había en 1936, cuando
la Catedral fue asaltada, era posterior al incendio de 1469.
(1) DUALDE:
CO.DO.ZN.A.C.A.,
(2) DUALDE
: El Compromiso..
(3) Zbidern.

.

11, 317 y Cortes, VIII, 384.
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o 1417 : Juan V I , duque de Bretaña. 1419-IV-5: Muere, e n Vannes, fray Vicente Ferrer a los 69 años.

es la carta d e Francesch Ferrer, mesire de la Seca de Valencia, al
0 111.-Esta
rey Fernando: eMolt a2t e molt excellent princep e poderos senyor: Pochs dies son pussafs reebi una letra de la vostra gran senyoria ab la qual senyor manats a m i que monede la moneda sots la forma e manera que yo solia amonedar, batia e la fahia ans de
la declaracio de vostra Reyal senyoria, posan en aquella lo n o m de vos senyor Ferrando
ab lo tito1 e forma que uostres predecessors han usa! fac bafre la diia moneda. A la qual
letra senyor ab aquella humil e subjecia renerencia de la uostra senyoria que puix
respon que sou prest romplir e fer qo que per vos senyor es ordenat e manat a mi. Senyor,
en berthomeu coscolla argenter de aquesta ciutat qui havia carrech de fer lo segell secret
de vos senyor, ha liurat a m i lo dit sagell segons que per vos senyor ab leires de vostra
senyoria li es estai manat, lo qual sagell senyor clos dins una capsa cuberia ab drap de
iela veri e sagellada he liurat per dur a vostra senyoria an Domingo de calaiayu que
ere ajudant de cambra del senyor Rey en Marti de gloriosa memoria, fa$ senyor grans
gracies a nosfre senyor com lo dit sagell es esiat fet ab los diis Grius qui son divisa de
vos senyor car a la ventura e per voler de nostre senyor ho acordam lo dii en coscolla e yo
que-S fes axi. E sia senyor lo san1 sperif guarda de la vostra Reyal senyoria la qual
en longa saniiat e vida, nodre senyor deu prospere e don vicioria de sos enemichs. Scrita
en Valencia a S I de juliol.
o Senyor, uostre humil subjecfe uassall e servidor qui bessant vostres peus e mans
se comuna en vostra gracia e merce, francesch ferrer m0neder.o (1).

o L a carta transcrita encierra, además del interés numario, otro sigilográfico, pues que habla del segell secret del rey, labrado por el argenter Berthomeu Coscollá, d e Valencia, sello descrito e n aquélla así: ((es esiat fet ab los dos grius qui son
divisa de vos, senyor)); e n efecto, ésta figura e n el sello número 220 de Fernando
como Infante de Castilla, Señor d e Castro, que trae Sagarra e n su Sigilografia catalana (2) y A. Guglieri e n Caidlogo de Sellos de la Sección de Sigilografia del Archivo
Histórico Nacional (3); el sello de Fernando, cual Infante d e Castilla, lleva escudo,
apuntado, partido de castillo y león, y dos palos, y e n la bordura, caldera, coronado
con la cimera y dragón alado y a ambos lados, sendos grifos.
0 Durante la minoridad d e Juan 11 de Castilla, Fernando, como regente de
aquel reino, se intitulaba: Y o , el Infante d e Castilla, Señor d e Lara, Duque d e Peñafiel, Conde d e Alburquerque y Mayorga y Señor de Castro y de Haro.

(1) A. C. A.: Cartas Reales, Fernando 1, núm. 2.367.
(2) Tomo 1, p. 249.
(3) 1, p. 526, núm. 708.
Sobre los tdrminos presó, saigs, hora del seny -toque de queda-, competencia, jurisdicción y otros
El Justicia de Valencia. 1238-1321 (Valencia. Archivo Municipal, 1970).
vCase FRANCISCO
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Los estudios sobre numismática
medieval aragonesa
Por José Luis Corral La fuente

1.

L

INTRODUCCION

numismática medieval aragonesa ha sido una de las menos estudiadas de la
Península Ibérica, a excepción de los siglos XI y XII. Antonio Ubieto exponía
que ((falta una Numismática aragonesa que tomase como base los estudios de Pío
Beltrán)) (1). En una comunicacion a la ponencia del profesor Ubieto, José Luis
Corral incidía en esa carencia: aFalta un estudio de conjunto que sistematice la
historia de la Numismática aragonesa medieval. Hay bases sólidas para ello en los
trabajos de Pío Beltrán, Antonio Ubieto, Mateu y Llopis ..., tanto sobre monedas
como sobre documentosa (2).
Hasta el momento se han publicado artículos para períodos de tiempo muy
concretos, pero quedan todavía numerosisimas lagunas en la investigación. Los
siglos más estudiados, sobre todo por el método arqueológico, son el XI y el XII,
mientras que en el aspecto de publicación de documentos destaca el siglo XIII,
en virtud a la abundante documentación referente a monedas emitida por la cancillería de Jaime 1.
En buena medida la falta de estudios se debe a la inexistencia de excavaciones
arqueológicas en yacimientos medievales aragoneses, varias veces señalada ya (3),
y que ha impedido sumar hallazgos estratigráficos a los meramente casuales, soA

(1)
(2)
(3)

UBIETO,
A.: 1979; 252.
CORRAL,
J. L.: 1979; 256.
Idem: 255.
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bre los que se ha basado la totalidad de la investigación. Ante la imprecisión de
las fuentes documentales la Arqueología se convierte en una fuente primordial
para el esclarecimiento de los problemas que hoy plantea la Numismática medieval aragonesa.
11. HISTORIA D E LA INVESTIGACION
Ya desde el siglo XVI comienza la preocupación por el estudio de la Numismática en Aragón. Ricardo del Arco publicó un amplio catálogo de numismáticos
aragoneses, clasificándolos por siglos. Entre los primeros numismáticos del siglo XVI destaca a Guido Morel, Antonio Agustín y Martin de Gurrea y Aragón U),
aunque no cita a J. Corpes, que en 1594 publica en Valencia un trabajo sobre monedas de la Corona de A r a g h . A excepción de la obra de Corpes los demás estudios se refieren a la Numismática romana, coincidiendo con el gusto general del
Renacimiento por los estudios de la edad clásica.
El siglo XVII ve acrecentarse los estudios sobre Numismática medieval aragonesa, realizados por Juan Porter, Juan Ríatias Estevan y Vicencio Juan de Lastanosa sobre todo (3,a los que hay que añadir los nombres de Sebastián González
de Castro y José Rlariano Ortiz. El siglo XVII es el primer gran momento para la
Numismatica aragonesa con la obra de Lastanosa sobre moneda jaquesa.
El siglo XVIII supone una vuelta a los estudios clásicos, si bien se cae en una
acusada decadencia (S), sólo salvada por los trabajos de Ignacio de Asso e Iñigo
Abad. Pero frente a la decadencia en el campo de la investigación surge un gran
auge coleccionista, que en Aragón se centrará en el Museo de la Real Sociedad Aragonesa, cuyo catálogo numisrnático publicará Vicente Requejo (4).
La primera mitad del siglo xrx sigue con la atonía general del siglo anterior,
pero a partir de 1867 Alois Heiss publicará su obra sobre moneda hispano-cristiana,
a la que seguirán las de Alvaro Campaner, en 1868 y 1891 ; Francisco Codera, en
1879; Arturo Pedrals, en 1877-79, y José Massa, en 1882.
El auge de la segunda mitad del siglo XIX continuará en el primer cuarto del
siglo xx, en que verán la luz los trabajos de Francisco Naval, José María Pinilla,
Alvaro San Pio, Antonio Vives. Es una segunda época de esplendor que acabará al
filo de 1925. Hasta 1950 apenas se publica nada, a excepción de dos artículos de
Felipe Mateu en 1937 y 1943 y sus dos obras de conjunto de 1946. Pero este desalentador estado va a terminar a comienzos de la década de los años cincuenta.
E n 1951 Pío Beltrán publica su estudio sobre los dineros jaqueses, que él mismo
ampliará y corregirá en 1953, 1958 y 1964. Pronto se unirán a los trabajos de Pío
Beltrán una larga serie de estudios, cerca de la treintena en diez años, que constituirán la *Edad de oro)) de la Numismática aragonesa. En este periodo destaca la
polémica mantenida entre Octavio Gil Farrés y el danés Rudi Thomsen acerca
(1)
(2)
(3)

(4)

ARCO,R.

DEL: 1953; 53-55.

Idem: 53-58.
Idem: 69.
Idem: 73.
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de las primeras acuñaciones navarras y aragonesas. El mismo Felipe Mateu publicará en esta década varios artículos. El aspecto documental tampoco se deja de
lado gracias a Antonio Ubieto, Angel Martin Duque y Jacinto Bosch. E n las dos
décadas siguientes, desaparecida la figura de Pío Beltrán, y conducida la investigación medievalista hacia otros temas, decaerá un tanto el estudio de la Numismática. Lo más destacable es el abandono de la investigación sobre las primeras
acuñaciones, que había quedado sin resolver y en eiPera, quizás, de nuevos materialcs, coincidiendo con el desplazamiento de la investigación medievalista en
Aragón hacia la Baja Edad Media, siglo xv sobre todo. E n estas dos décadas Francisco Xavier Calicó publicará en 1062 un breve articulo sobre el florin, Jaime Lluis
Navas continuará sus trabajos desde un enfoque jurídico y Felipe Jíateu seguirá
incrementando su copiosisima bibliografía con aportes fundamentales. Lo último
publicado son los artículos referentes a la falsificación de moneda de 1267 en el
área de Tarazona por Angel Canellas y José Luis Corral y las equivalencias entre
el florín y la moneda jaquesa de María de los Desamparados Mateu Ibars.
Queda por delante un enorme campo abierto a la investigación sobre la Numismática medieval aragonesa, absolutamente indispensable para comprender el
desarrollo económico del Aragón medieval.

111. ESTADO ACTUAL DE LA INVESTIGACION
Salvo para las primeras acuñaciones de moneda jaquesa, se carece de un aparato crítico suficiente como para establecer una teoría general de la Numismática
medieval aragonesa.
Los siglos XI y X I I son los más estudiados, aunque plantean todavía numerosas
dudas, que no serán resueltas hasta que aparezcan nuevos materiales monetarios.
El abundantisimo número de acuñaciones del rey Sancho Ramírez plantea el problema de la gran variedad de tipos y, por tanto, su clasificación definitiva, si bien
el aspecto estilistico está bien estudiado. Algo similar ocurre con las acuñaciones
de su hijo Pedro 1, cuyo principal problema radica en el de la atribución a una
ceca determinada. Numerosos interrogantes presentan las acuñaciones de Alfonso 1 y Alfonso 11, en cuyo estudio introdujo Antonio Ubieto el elemento de la crítica diplomática, relegando a un segundo plano los aspectos estilísticos, único criterio seguido hasta entonces U ) ; pero Ubieto no resolvió el problema, simplemente
se limitó a plantearlo.
Sobre las emisiones de Pedro 11 no existe ni una sola monografía, siendo su conocimiento prácticamente nulo.
Algo más se sabe de las acuñaciones de Jaime 1, sobre todo desde el campo documental y debido a la agitada historia de las acuñaciones del monarca y a las alteraciones que éstas supusieron. Hay estudios parciales de Angel Canellas en 1977
y José Luis Corral en 1978, y además de Jaime Lluis Navas, y numerosas referen(1)

UBIETO,A.: 1958; 91.
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cias en obras generales. Es fundamental el estudio del reinado, y sobre todo de la
economia, de Jaime 1 para el posterior desarrollo de los movimientos sociales en
Aragón, y la Numismática puede ser, de momento, una de las fuentes primordiales.
Desde la muerte de Jaime 1 hasta Pedro IV hay un gran vacío en la investigación, debido, en parte, a la falta de emisiones de Pedro 111 y Alfonso 111 en Aragón y al desconocimiento general de este periodo.
Las acuñaciones de Pedro IV son más conocidas, aunque carecen de un estudio sistemático que se hace absolutamente necesario.
La atonía es prácticamente total hasta los Reyes Católicos, con la única excepción de la monografía de Felipe lllateu referente a las monedas de Alfonso ?',
publicada en 1964.
La evolución monetaria se desconoce por completo, con la única salvedad de la
obra de Pío Beltrán sobre moneda jaquesa. El dinar qanashir h a sido estudiado
por Jacinto Bosch, sin que su importante aportación haya tenido continuación.
El ílorín lo han estudiado Francisco Xavier Calicó y Felipe Jlateu, aunque faltan
numerosos aspectos por desarrollar.
La iconografía monetaria, tratada de forma genérica, ha sido ampliada para el
motivo del (carbor floris)) de los dineros y óbolos jaqueses por Felipe Riateu. Pero
el estudio iconológico e iconográfico está todavía por hacer.
Aspectos diplomáticos han sido tratados por Felipe 3Zateu en 1067 y Antonio
Ubieto en 1958.
Para asuntos legales y falsificaciones hay trabajos de Jaime Lluis PI'avas en
1956, Angel Canellas en 1077 y José Luis Corral en 1978, aunque son demasiado
breves.
Quedan numerosísimos campos por trabajar; entre ellos, el de la metrología,
fundamental e indispensable, y que está asi mismo por hacer; el de la circulación
de la moneda, valor adquisitivo, velocidad de circulación, influencia del proceso
económico en las acuñaciones, territorialización, la moneda como factor básico
de intercambio comercial ...

E n la presente serie se incluyen las monedas de García 111 de Navarra y Alfonso VI1 de Castilla, que acuñaron en Aragón.

- Garcia 111: Acuñó dineros en J a c a como rey de Aragón (1).
- Ramiro 1: No se conocen monedas W , aunque quizás acuñara
(1)
(2)
1974.
(3)

BELTRAN,
P.: 1972 (1953); 468.
CAMPANER,
A.: 1891; 398. GILFARRÉS,0.:1955, a;
B E L T ~P.:
N , 1972 (1951);

420.

MATEU,
F.:

(3).

49. HEISS, A.: 1962; 22. R A M ~V.Ny otros:

1946, a ; 161.
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-Sancho Ramírez: Acuñó una gran cantidad de vellón; se conocen óbolos
dineros (2) y mancusos de oro (3).

(l),

- Pedro 1: Se conocen Óbolos y dineros (4) y quizás acuñara uncias de oro (5).
1: Acuñó óbolos

-Alfonso

(6)

y dineros

(7).

-Alfonso VI1 de Castilla: Acuñó en Zaragoza dineros de vellón como señor del
cRegnum caesaraugustanum)) (8), aunque lo más probable es que las monedas
atribuidas a Alfonso VI1 sean de Alfonso 1.

- Ramiro

11: Se sabe, documentalmente, que acuñó moneda jaquesa, pero se
desconocen ejemplares (9).

- Ramón Berenguer IV: No acuñó moneda en Aragón

(lo).

-Alfonso 11: Se conocen óbolos (11) y dineros ,(12) y documentalmente, aunque sin
ejemplares, los dinares quanasires, auténticos sueldos de vellón, aunque no se
guarda ningún ejemplar ($3).

- Pedro

- Jaime

11: Acuñó Óbolos

(14)

y dineros

(15).

1: Se conocen óbolos y dineros (16) y sueldos de vellón
mente se sabe que acuñó morabetines de oro (18), inéditos.

(17);

documental-

(1) GIL FARRÉS,0.: 1955, a ; 37. HEISS,A.: 1962; 4. RAMÓN.V. y otros: 1974; 30.02.05. SANPfo, A.
1925; 30-35. THOMSEN,
R.: 1955; 54.
A.: 1891; 398. GIL FARRÉS,
0.: 1955, a ; 38. HEISS, A.:
(2) BELTRÁN,P.: 1972 (1951); 421. CAMPASER,
N , y otros: 1974; 30.02.01. SANPío, A. DE: 1925, 30-35. THOMSEN,
R.: 1955; 51. VIDAL,
1962; 3. R A M ~ V.
M.: 1892; 9.
(3) BELTRAN,P.: 1972 (1951); 421. Idem: 1972 (1958); 494. GIL FARRÉS,0.: 1955, a ; 52. Idem: 1958;
150.
A,: 1891 ; 398. GIL FARRCS,0.: 1955, a ; 37. HEISS,A.:
(4) BELTRAN,P.: 1972 (1951); 428. CAMPANER,
1962; 5. R A M ~ NV., Y Otros: 1974; 30.03.01. SANPfO, A. DE: 1925; 35-36. THOMSES,H.: 1955; 57. VIDAL,
M.: 1892; 9-10.
(5) GIL FARRÉS,0.: 1958; 151.
A.: 1891; 398. HEISS, A.: 1962; 7.
(6) CAMPANER.
A.: 1891; 398. GIL FARRÉS,0.: 1955, a ; 39. HEISS,A.:
(7) BELTRÁN,P.: 1972 (1951); 429. CAMPANER,
1962; 7. R A M ~ N
\'., 1' Otros: 1974; 30.04.Cl. THOMSES,R.: 1955, a ; 57. VIDAL,M.: 1892; 11.
(8) GIL FARRÉS,0.: 1955, a ; 41-42. Idem: 1958; 154.
(9) BELTRAN,P.: 1972 (1951); 433. GIL FARRÉS,0.: 1958; 153. HEISS,A.: 1962; 8. MATEU,F.: 1946, a ;
162.
A.: 1891; 398. GIL FARRÉS,
(10) BELTRAN,P.: 1972 (1951); 443. Idem: 1972 (1964); 552. CAMPANER,
0.: 1958; 158. HEISS, A.: 1962; 9. MATEU,F.: 1946, a ; 162.
P.:, 1972 (1951); 436. CAMPANER,
A.: 1891 ;398. HEISS,A.: 1962; 10. MATEU,F.: 1946, a ;
(11) B E L T ~ N
V.:, 1974: 30.08.03. VIDAL,M.: 1982; 21.
175. R A M ~ N
, 1955, a ; 42. HEISS,A.:
A.: 1981 ; 398. GIL F a n ~ É s0.:
(12) RELTRAN,P.: 1972 (1951); 436. CAMPANER,
1962; 10. MATEU,F. : 1946, a ; 175. R A M ~ SV., : 1974; 30.08.01. THOMSES,R.: 1955; 57. VIDAL,M.: 1892; 21.
(13) Boscw, J.: 1954: 145-146. Idem: 1956: 233.
,
1974; 30.09.02.
, 1972 (1951); 439. R A M ~ ~V.:
(14) B E L T ~ NP.:
(15) BELTRAN,P.: 1972 (1951); 439. CAMPASER,A.: 1891; 398. GIL FARRÉS,0.: 1955, a ; 42. Idem:
V.:
, 1974; 30.09.01. THOMSEN,
R.: 1955; 58. VIDAL,111.: 1892; 23.
1958; 160. HEISS, ti.: 1962; 12. R A M ~ N
A.: 1981; 398. GIL FARRÉS,0.: 1958; 161. HEISS,A. :
(1 6) BELTRAN,P. : 1972 (1951); 433. CAMPANER,
1962; 13. MATEU,F.: 1946, a ; 176. R A M ~ SV.:
. 1974; 30.10.01. VIDAL,M.: 1892; 24.
(17) GIL FARRÉS,0.: 1953, a; 184. Idem: 1958; 160. SANPfo, A. DE: 1925; 53.
(18) CANELLAS,
A.: 1977. CORRAL,
J. L.: 1978; 458.
DE:
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111 y Alfonso 111: No acuñaron en Aragón
11: Se conocen Obolos

-Alfonso

(2)

y dineros

IV: No acuñó en Aragón

L A F U E N T E
(1).

(3).

(4).

- Pedro IV: E s el monarca del que se conocen mayor variedad de emisiones,
de todas ellas se conservan piezas: de vellón, óbolos (S), dineros (6) y sueldos (7),
y de oro, medios florines (8) y florines (9).
-Juan

1, Blartin, Interregno: No se acuñó moneda aragonesa

-Fernando

1: No acuñó moneda en Aragón

-Alfonso Y: Acuña dineros de vcllbn
acuñó en Aragón (13).

-Juan

11: Acuñó medios reales
y escudos (17) de oro.

(14)

(12),

y reales

(10).

(11).

aunque, segun Pío Bcltrán, tampoco
(15)

de plata y cuartos de escudo (16)

I'.: 1972 (1951); 4 1 2 . C A Y P ~ N EAR. :, 1981 ;398. HEISS,A.: 1962; 16. LLUISNAVAS,J.:
(1) BELTRAN,
1969; 78-98.
A.: 1891; 398. HEISS,A.: 1962; 17. R A M ~ SV.:
, 1974;
(2) BEI.TRÁS,P.: 1972 (1951); 415. CAMPASER,
30.13.02.
s , 1972 (1951); 445. C ~ Y P ~ X E
AR
. : ,1891: 398. GIL FARRÉs,O.: 1938; 161. HEISS,A.:
(3) B e ~ ~ n iP.:
1962; 17. LLUISNAVAS,J.: 1970; 62. RAMÚH,
Y.:1974; 30.13.01. \'IDAL,>l.: 1892; 33.
P.: 1972 (1951); 445. CAMFANER,
A . : 1891 ; 398. Iltxss, A.: 1962; 18. LLUISNAVAS,
J.:
(4) BELTRAN,
1970; 97. Ramds, V.: 1974; s. p.
(5) GILF ~ R R ~0 s. :, 1953, 1); 193. Idcm: 1958; 161. hIATEr7,F. : 1946, a ; 177.
A.: 1891; 399. GILFARRÉS,0 . : 1958; 161. HEISS,A :
(6) BELTRLI.,P.: 1972 (1951); 446. CAMPANI.:H,
1962: 20. A~ATEU,
F.: 1946, a ; 177. H A M ~ N
'V.:, 1974; 30.1 5.02. VIDAL,M. : 1892; 41.
R , 1891; 399. GIL FARRÉS,0 . : 1953, a ; 81. Idem: 1958; 162. Herss, A.: 1962; 20.
(7) C A M P A ~ EA.:
RAM~H
V.:, 1974; 30.15.01.
A.: 1891 ; 399. HEISS,A.: 1962; 20.
(8) CAMPAHER,
~ ,S.: 1962; 22. CAMPASER,
A. : 1891 ; 389. GILFARRES,
O. :
(9) BELTRÁS,P. : 1972 (1951); 446. C A L I CF.
1953, a; 22. Idem: 1958; 161. HEISS,-4.: 1962; 20. LLUISNAVAS,
J.: 1970; 99. J ~ A T E U
F.:
, 1943; 586. Idcm:
1946, a ; 210. Idem: 1959; 204. VIDAL,hI.: 1892; 41-42.
P.:
, 1972 (1951); 447. CAMPANER,
A: 1891; 384.
(10) B E L T ~ N
P.: 1972 (1951); 447. CAMPANER,
A.: 1891; 384. MATEU,F.: 1959; 204.
(11) BELTRAY,
A . : 1891; 399. HEISS,A.: 1962; 28. RAMÚN,
V.: 1974; 30.20.01.
(12) CAMPASER,
P.:
. 1972 (1951); 447.
(13) B E L T ~ N
P.: 1972 (1951); 448. CAMPASER,
A.: 1891; 399. HEISS,A.: 1962; 32. R A M ~ N
V.:
, 1974;
(14) BELTRÁK,
30.21.05. VIDAL,31.: 1892; 85-86.
A.: 1891 ;399. GIL FARRÉS,O.: 1958; 163. HEISS,A,:
(15) BELTHAS,J'.:1972 (1951); 448. CAMPANER,
1962; 32. Ranróx, V.: 1974; 30.21.04. VIDAL,M.: 1892; 85-86.
N , 1974; 30.21.03. VIDAL,hI.: 1892; 85-86.
(16) R A M ~ V.:
V.:
, 1974; 30.21.01-02. VIDAL,hl.:
(17) BELTRAN,P.: 1972 (1951); 448. HEISS,A . : 1962; 31. H A M ~ N
1892: 85 86.
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E n el Reino de Aragón se acuñaron monedas en las siguientes cecas:
- Jaca:

E s la primera y más antigua ceca de Aragón. E n Jaca se acuñó la primera moneda de vellón aragonesa U), de ahi el nombre de ((jaquesao. Acuñaron
vellón en Jaca, Sancho Ramirez, Pedro 1, Alfonso 1, Alfonso 11 y Pedro 11 (2),
Ramiro 11 (3) y Garcia 111 de Navarra como rey de Aragón (4). Llevan sus monedas la leyenda IACCA ó ARAGON, sin ninguna marca de taller o de ceca (3.

- Monzún: Se acuñó moneda jaquesa en Monzón en 1089 y 1104, con Sancho Ramirez y Pedro 1 (6). Acuñó con la leyenda MONSOK, y posteriormente también
acuñaron Alfonso 1 y Alfonso 11 (7).
- Zaragoza: Se convertirá, tras su conquista en 1118, en la principal de las cecas
aragonesas. Emitió moneda jaquesa con Alfonso V I 1 de Castilla entre 1134
y 1137 (S), con Jaime 1 (9), Jaime 11 (10) y Pedro I V ( l l ) , además acuñó medios
florines y florines de oro con Pedro I V (nota 29) y escudos y cuartos de escudo (12)
y medios reales y reales de plata con J u a n 11 (13). Las monedas de oro y plata
llevan la marca 'C' 8 CA (14) de tipo gótico (15).
- Sariñena: Acuñó dineros jaqueses con Jaime 11

(16).

- Lérida: Se tallan monedas jaquesas con Jaime 1 (17).

- Huesca:

Quizás acuñara moneda jaquesa con Pedro 1 y Pedro 11, aunque no
es seguro (18).

-Montearagón:

Quizás acuñara moneda con Alfonso 1, es dudoso

M . : 1897; 383.
GIL FLORES,
THOMSEN,
R.: 1955; 52-53.
MATEU,F. : 1958, a ; 253.
BELT~N
P., : 1972 (1953); 468.
M.: 1897; 383.
GIL FLORES,
BELTR~N,
P.: 1971 (1958); 518. THOMSEN,
R.: 1955; 54-56.
GIL FARRBS,0 . : 1955, a ; 94.
B E L M N ,P.: 1972 (1951); 432.
GIL FARRÉS,0.:1958; 161.
GIL FARRÉS,0 . : 1953, a ; 81. LLUISSAVAS,J . : 1970; 62.
GIL FARRÉS,0 . : 1958; 161.
HEISS,A. : 1962 ; 34.
GIL FARRBS,0.: 1958; 163.
GIL FLORES,M.: 1897; 388.
C A L I CF.
~ , X.: 1962; 24.
GILFARRÉS,0.:1958; 161.
BELTR~N,
P.: 1972 (1951); 397. GIL FARRES,0.:1958; 161.
GIL FARRBS,0 . : 1958; 152 y 160.
GILFARRBS,0 . : 1955, a; 94.

(19).

LOS ESTUDIOS SOBRE

- Sancho

NUMISMATICA MEDIEVAL ARAGONESA

Ramírez (1064-1094) :

-Dineros

de vellón: 0,80 a 1,20 gramos.

1. Anverso: Cabeza descubierta, a la izquierda. SANCIVS REX.
Reverso: ((Arbor floriso rematado en cruz. IAC-CA (1).
2. Anverso: = 1 (Cabeza, a derecha o izquierda).
Reverso: = 1 . ARA-GON (2).
3. Anverso: = 1.
Reverso: = 1. MON-SON (3).
4. Anverso: = 1.
Reverso: Gran Cruz griega patada. ARAGONENSIS (4).

- Obolos de vellón: 0,40 a 0,53 gramos.
1.

=

Dinero n.O 2

(5) (6).

- hlancusos de oro (con abundante aleación de plata): 1,95 gramos.
1. Anverso: Cabeza descubierta. SANCI NRI MC (Sancii nostri mancusus)
Reverso: Cruz de pie foliado. ARA-GON (7).

- Pedro 1 (1094-1 104) :
- Dineros: 0,85 a 1,20 gramos.
1. Anverso: Cabeza descubierta, a la derecha. PETRVS SANCII.
Reverso: tArbor floriso, rematado en cruz. MONSON (8).
2. Anverso: = l. PETRVS REX.
Reverso: = 1. ARA-GON (9).
3. Anverso: = 1. PETRVS SANCIVS REX.
Reverso: = 2 (10).

(1) GILFARRÉS.0.:1955. a; 35. HEISS,A.: 1962; 3. R A M ~ N
V.:
, 1974; 30.02.01. THOMSEN,
R.: 1955;
51-52.
V.:, 1974;30.02.02.A. VIDAL,M. : 1892;9.
(2) GILFARRÉS,0.: 1955, a; 35. HEISS,A.: 1962;3. R A M ~ N
(3) GILFARRÉS,0.: 1955, a; 36. MATEU,F.: 1946, a; 1961. R A M ~ N
V.:, 1974; 30.02.02.B. THOMSEN,
R.: 1955; 52-53.
V.:
, 1974; 30.02.04.
(4) GIL FARRÉS,O.: 1955, a; 36. R A M ~ N
(5) GIL FARRÉS,0.:1955, a ; 37.
V.:
, 1974; 30.02.05-06.
(6) HEISS,A.: 1962; 4. R A M ~ N
(7) B E L T ~ NP.,: 1972 (1958);494.
V.:, 1974; 30.03.02.C. TROMSEW,
R.: 1955; 56.
(8) GIL FARRÉS,0.:1955, a; 38. R A M ~ N
,
1962; 5. MATEU,F.: 1946, a; 162. R A M ~ N
V.:
, 1974;
(9) GIL FARRÉS,0.:1955, a; 37-38. H ~ l s s A.:
30.03.02.A. VIDAL,M.: 1892; 9-10.
V.:
, 1974; 30.03.02.D.
(10) GIL FARRES,0.: 1955, a; 38. R A M ~ N
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4 . Anuerso: = 1.

5.
6.

Reuerso: = 2 (1 ).
Anverso: = 2.
Reverso: = 1 (2).
Anuerso: = 1. PETRVS SAN REX.
Reverso: = 1. ARAGOKENSIS (3).

- Obolos: 0,50 a 0,55 gramos.
= Dinero n.o 2 (4).

1.

- Alfonso

1 (1104-1134):

- Dineros: 1 a 1,251gramos.
1 . Anuerso: Cabeza descubierta, a la izquierda. ANFVS SAN REX.
Reverso: Cruz griega patada. ARAGONEKSIS (5).
2. Anuerso: = 1. ANFVS RE>(.
Reverso: (Arbor floriso, rematado en cruz. ARA-GON (6).
3. Anuerso: = 2.
Reverso: = 2, anepigrafa. Se ha atribuido a Alfonso VI1 (7).
4. Anuerso: Cruz patada. ANFVS S REX.
Reverso: Cruz rodeada de E O E. ARAGONE - S (8).

- Obolos:
1.

=

Dinero

n.O

- Alfonso 11:
- Dineros: 1,10 a

2 (9).

1,35 gramos.

1 . Anuerso: Cabeza descubierta, a la izquierda. ANFOS REX.
Reverso: ((Arborfloriso, rematado en cruz. ARAGON (10).
- Obolos:

1.

=

0,45 gramos.

Dinero

n.o

1 (10).

(1) MATEU,F.: 1946, a; 161-162.
\'.:, 1974; 30.03.02.B. VIDAL,bl.: 1892; 9-10.
(2) MATEU,F.: 1946, a ; 162. R A M ~ N
(3) R A M ~ N
V., : 1974; 30.03.01.
(4) GILF A R R ~ 0S ., : 1955, a ; 38. R A M ~ N
V.:
, 1974; 30.03.04.
N.:
, 1974; 30.04.01.
(5) GIL F A R R ~ 0S ., : 1955, a ; 39. Idem: 1958; 152. HEISS,A.: 1962; 7. R A M ~ V
VIDAL,M.: 1892; 11.
V.:
, 1974; 30.04.02. VIDAL,M.: 1892; 11.
(6) GIL FARRÉS,0 . : 1955, a ; 39. HEISS,A.: 1962; 7. R A M ~ N
V.:
, 1974; 30.04.04.
(7) GIL F A R ~ S0 ,. : 1955, a ; 39-40. R A M ~ N
(8) HEISS,A.: 1962; 7. R A M ~ N
V.:
, 1974; 30.04.03. VIDAL,M.: 1892; 11.
(9) HEISS,A.: 1962; 7.
(10) B E L T R ~P
N.:
, 1972 (1951); 436. CAMPANER,
A.: 1891 ; 393. GILF A R R ~ 0S.,: 1955, a; 42. HEISS,A.:
1962; 10. MATEU,F.: 1946, a ; 175. R A M ~ N
V.:
, 1974; 30.08.01-03. THOMSEN,
R.: 1955; 57. VIDAL,M.:
1892; 21.

LOS ESTUDIOS

- Pedro

SOBRE

NUMISMATICA IIIEDIEVAL ARAGONESA

11:

- Dineros : 1,a0 gramos.
1. Anverso: Busto coronado, a la izquierda. PETRO R E X .

Reverso: ccArbor floris)), rematado en cruz. ARAGOK
2. Anverso: = 1. PETRV REX.
Reoerso: = 1 (2).
3. Anverso: = 1. PETRVS R E X .
Reverso: = 1 (3) (4).

(1).

- Obolos: 0,60 gramos.
Dinero n.O 1 ( 5 ) .

1.

=

2.

= Dinero n.O 2

- Jaime

(6).

1:

- Dineros: 0,80 a 0,90 gramos.
1. Anuerso: Busto coronado, a la izquierda. ARAGON.

Reverso: Cruz patriarcal. IACOBVS R E X

(7).

- Obolos: 0,40 gramos.
1.

=

Dinero n.o 1 (7).

- Jaime 11:
- Dineros : 1,O5 gramos.
1.

Anverso: Busto coronado, a la izquierda. ARAGON.
Reverso: Cruz patriarcal. IACOBVS R E X (8).

- Obolos: 0,55 gramos.
1.

= Dinero n.O

1 (8).

BELTRÁN,P.: 1972 (1951); 439. HEISS,A.: 1962; 12. THOMSEN,
R.: 1955; 58. VIDAL,M.: 1892; 23.
BELT~N
P.:
, 1972 (1951); 439.
GIL FARRÉS,0.: 1955, a ; 42. MATEU,F.: 1946, a; 175.
R A M ~ NV.
. : 1974; 30.09.02.
BELT~N
P., : 1972 (1951); 439.
RAM~N
V.,: 1974 ; 30.09.02.
CAMPANER,A.:
1891; 393. HEISS,A.: 1962; 17. R A M ~ V.:
N , 1974; 30.12.01-02. VIDAL,M.: 1892; 24.
CAMPANER,
A . : 1891; 393. HEISS,A.: 1962; 17. R A M ~ N
V.:
, 1974; 30.12.01-02. VIDAL,M.: 1892; 33.
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- Pedro IV:
- Dineros:

1 a 1,20 gramos.

C O R R A L

L A F U E N T E

1. Anverso: Busto coronado, a la izquierda. ARAGON.
Reverso: Cruz patriarcal. PETRVS D I GRA R E X (1).

- Sueldos: 10,40 a

13'30 gramos.

1. Anverso: Busto coronado, a la izquierda. ARAGONUM REX.
Reverso: Cruz patriarcal. PETRVS DEI GRACIA R E X (2).
2. Anverso: = 1. CIVITAS CAESARAUGUSTA.
Reverso: = 1 (3).
-Medios

florines: 1,65 gramos; florines: 3,35 gramos, de oro.

1. Anverso: Flor de Lys. P ARAGO REX.
Reverso: San Juan Bautista, en pie, con cetro y nimbo y la letra 'C'.
S IOHANNES B (4).

- Alfonso V:

- Dineros : 1,20 gramos.
1. Anverso: Busto coronado, a la izquierda. A DI G REX.
Reverso: Cruz patriarcal. ARAGONVM VALEN ( 5 ) .
2. Anverso: = 1, con la marca 'S'.
Reverso: = 1 (6).

-J u a n

11:

- Medios reales : 1 gramo ; reales: 3,10 gramos, de plata.
1. Anverso: Busto coronado, de frente. IOANNES D E I GRACIA R E X ;
variantes: GRA, a veces, R E X A.
A los lados del busto, 'C' y pez (real y medio real); león y pez (real),
y león y 'C' (real).
Reverso: Escudo de Aragón, con cruz. A los lados, '1' y 'C'. ARAGONVhl NA SI VA MAI (con muchas variantes), (Navarra, Sicilia,
Valencia, Maioricarum) (7).
A.: 1962; 19-20. R A M ~ V.:
N , 1974; 30.15.02. VIDAL,
M.: 1892; 41.
(1) GIL FARRÉs,0 . : 1958; 161. HEISS,
A.: 1962; 20. R A M ~V.:
N ,30.15.01.B.
(2) HEISS,
(3) R A M ~ V.:
N . 1974; 30.15.01.A.
, X.: 1962; 22-24. CAMPANER,
A.: 1891; 393-394. HEISS,
A.: 1962; 20. VIDAL,
M.: 1892;
(4) C A L I C ~F.
41-42.
N . 1974: 30.20.01.
15) H~rss.A.: 1962: 28. MATEU. F.: 1964: 15. R A M ~ V.:
(6) HEISS; A.: 19621 28.
(7) B E L T ~P.:
N ,1972 (1951); 449. CAMPANER,
A.: 1891; 393-394. GIL FARRÉS,
0 . : 1958; 163. HEISS,
A.: 1962; 32. RAM~N,
V.: 1974; 30.21.03-05. VIDAL,
M.: 1892; 85-86.

LOS ESTUDIOS SOBRE
-Cuartos

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

de escudo: 0,85 gramos; escudos: 3,20 a 3,50 gramos, de oro.

1 . Anverso: Busto coronado, de frente, con cetro. A los lados, '1' y 'C',
o Pez y 'C'. IOANNES D E I GRACIA CAR; variantes CA, C.
Reaerso: Escudo de Aragón, coronado. R E X ARAGONVM N S V M;
variantes, sin M, sin R E X (1).
,

Ya hemos aludido a la polémica mantenida entre Gil Farrés y Thomsen con
respecto a las primeras acuñaciones aragonesas, criticadas ambas posturas a su
vez por el propio Pío Beltrán, polémica todavía sin resolver.
Es también polémica la atribución a Alfonso 1 o a Alfonso 11, estudiada por
Antonio Ubieto, quien concluye en atribuir a Alfonso 1 las monedas con la leyenda
ANFVS R E X (entre septiembre de 1104 y marzo de 1110) y ANFVS IMPERATOR (entre octubre de 1110 y julio de 1127) y deja para Alfonso 11 las que presenten la leyenda ILDEFONSVS o ALDEFONSVS, aunque admite no conocer ninguna de este tipo, apuntando la posibilidad de rastrear de nuevo en los fondos numismáticos (2). Deja sin resolver las monedas que presentan la leyenda ANFOS
REX, atribuidas unánimemente a Alfonso TI.
La diferenciación entre las monedas de Jaime 1 y Jaime 11, que presentan los
mismos tipos y leyendas es bien conocida merced a los aspectos paleográficos y
tipográficos. Las de Jaime 1 son de una fábrica más áspera y las letras A, N y E
son de tipo latino, mientras que las mismas letras son de tipo gótico alemán en las
de Jaime 11 (31, estilo paleográfico que no se abandonará en las acuñaciones hasta
Juan 11 (4).
El sueldo acuñado por Pedro IV ha sido considerado por algunos autores como
un pondera1 y no como una moneda (5).
Es probable que los dineros de vellón acuñados por Alfonso V no lo fueran en
Aragón, sino en Valencia, y de ahí la afirmación de Pío Beltrán acerca de que no
se conocen monedas aragonesas de Alfonso V (6).
Además de los monarcas propiamente aragoneses, acuñaron en Aragón, durante la Edad Media, García 111 de Navarra y Alfonso VI1 de Castilla; por el contrario, Pedro IV de Aragón falsificó moneda castellana.

A.: 1962; 31. R A M ~ NV.:
.
(1) BELTFIAN, P.: 1972 (1951); 449. CAMPANER.A.: 1891; 393-394. HEISS,
1974; 30.21.01-02. VIDAL, M.: 1892; 85-86.
A.: 1958; 91-94.
(2) UBIETO,
A.: 1962; 14.
(3) HEISS,
(4) CAMPANERA,A. : 1891 ;385.
(5) GILFARRBS.0.: 1958; 161. MATEU, F. : 1934; 176.
(6) B E L T ~ NP.:
, 1972 (1951); 447.
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No existe una relación completa de la documentación medieval aragonesa que
trate de temas numismáticos. Los docun~entosson muy abundantes.
Federico Udina ha publicado recientemente los números de los registros de la
documentación existente en el ,4rchiro de la Corona de Aragón de Earcelona,
donde se encuentran documentos referentes a monedas (1). Además, sería conveniente investigar los fondos de la sección segunda del mismo archivo, correspondientes a la subsección del Naestro racional y en concreto los referidos al peaje
de Calatayud, Tesorería del Rey y cecas. Del mismo archivo ha publicado tres importantísimos documentos María de los Desamparados Jlateu (2).
Son importantes las cuatro series que publicó Antonio Ubieto (3), con un total
de 56 documentos entre el reinado de Ramiro 1 (1036-1064) y 1261, aunque estas
series carecen de sistematización. Angel Martín Duque añadió una quinta serie (J),
de 49 documentos entre 1024 y 1220. Estos documentos han sido extraídos de los
archivos de La Seo, del Pilar de Zaragoza y del Histórico Xacional.
Pío Beltrán aportó extractos de documentos y numerosas citas documentales
en sus trabajos sobre moneda jaquesa (5).
Jaime Bosch hizo una recensión para documentos árabes y hebreos, con un
total de 47 docunientos entre 1147 y 1496 (6).
Por su parte, Angel Canellas ha reseñado recientemente el proceso de los monederos que falsificaron moneda en el área de Tarazona en 1267 (7); hay, asimismo,
numerosas citas documentales en las obras de JIateu y Llopis y Lluis y Savas.
E n cuanto a los fondos documentales que quedan por publicar, aparte de los
del Archivo de la Corona de Araghn, sería conveniente revisar los fondos del Archivo Histórico Nacional, de la sección de Clero, monasterios de Obarra, San J u a n
de la Peña, Jlontearagón, San Victorián, Santa Cruz de la Serós, Piedra, Summo
Portu y Veruela; de la sección de Ordenes hlilitares, los fondos de la Orden de San
J u a n de Jerusalem (documentos de San J u a n de los Panetes, Zaragoza), y del
convento del Santo Sepulcro de Calatayud; en la sección de Códices, los referentes
a Veruela y órdenes militares. Parte de esta documentacih Iia sido publicada,
aunque no en función de la numismática. Los fondos del Archivo de la Comunidad
de Daroca, en la sección de Diversos del A. H. K. son muy ricos en datos numismáticos, sobre todo desde el aspecto económico, actualmente en estudio por José
Luis Corral. H a y documentos de interés en el Archivo de la Diputación de Zaragoza y en gran numero de archivos locales (Daroca, Jaca, ...) y episcopales (Zaragoza, Tarazona, Jaca, ...).
UDINA,
F. : 1978: 604-608.
IBARS,
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LOS ESTUDIOS SOBRE
VI.

NUMISMATICA MEDIEVAL ARAGONESA
FONDOS MONETARIOS

Lamentablemente está por publicar la totalidad de fondos con monedas medievales aragonesas. Existen fondos en el Gabinete Numismático de Cataluña U),
en la Real Academia de la Historia (21, en el Museo Arqueológico Nacional (3), en el
Gabinete 1\'umismático de Lérida ( 4 ) , en el Museo dé la Casa de la Moneda de Madrid (V, en la colección Vida1 Quadras de Barcelona (E), y además en el Museo Provincial de Zaragoza, de Teruel y Huesca, Instituto Valencia de Don J u a n de Valencia ...
E s imprescindible la catalogación sistemática de estos fondos.

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)

A M O R ~J.:
S , 1949; 21 y 32.
CASTAREDA,
V.: 1950; 14-15.
GIL FARRBS,0.: 1953, b. MATEU,F.: 1934 y 1932. HEISS,A.: 1962; 1-38.
GUERRERO,
A.: 1976; 20 y 24.
LORENTE,
M A R ~T.:
A 1978.
VIDALQUADRAS,
M.: 1892; 9-11, 21, 23-24, 33, 41-42 y 85-86.
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Comentario sobre la ponencia
"Estado actual de los estudios sobre
moneda catalana medieval"
de Luis Domingo Figuerola
Por M. C m afont i Sabater

N

preliminar: El comentario que sigue corresponde a la exposición que
hicimos en Alicante, expresando nuestra opinión sobre la ponencia citada.
Solamente se han añadido (aparte simples cuestiones de redactado) las referencias
bibliográficas y los demás elementos documentales que habrían hecho excesivamente densa la exposición oral.
OTA

Siendo las ponencias un intento de plantear un (cestado de la cuestiónn sobre el
tema propuesto, a modo de orientación para los investigadores, creemos necesario,
dadas sus características, el hacer un comentario sobre la que se refiere a moneda
catalana y que ha realizado Luis Domingo (1,.
E n primer lugar, y con ello nos referimos también a la ponencia de título
parecido del anterior Congreso íz), hay una cuestión de enfoque general, que
tiende a estudiar aisladamente la moneda exclusiva de Cataluña (existiendo también otras sobre Mallorca, Valencia, etc.) cuando creemos sería necesario plantear
una visión amplia de todo lo que representó la numismática de la Corona catalano(1) L. D O M I N ~ O
tEstado
:
actual de los estudios sobre moneda medieval catalanas. IV Congreso Nacional de Numismálica. Ponencias. Alicante, 1980, pp. 205-227.
147-149. Madrid, 1977, pp. 115-123.
(2) P. VEGUB:tLa moneda catalana*. NVMISMA,
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aragonesa en su conjunto. E s evidente que este tratamiento del tema representaría una superior dificultad, pero la realidad es que hay hechos historicos y específicamente numismáticos suficientemente evidentes como para transparentarnos
la existencia de una unidad, más econbmica que politica, entre los diferentes
reinos que, convervando cada uno su personalidad propia, se unieron en la Corona
catalano-aragonesa medieval.
Esta unidad en la pluralidad, que numismáticamente nos viene mostrada por
la acuñación de los distintos cidiners de tern)) en Jaime 1, de los distintos q o s o de
plata a partir también de este reinado y sobre todo por la acuñación del florín
distinguible únicamente por minúsculas marcas de ceca, es lo que echamos de
menos en las dos ponencias realizadas.
E n cuanto a la ponencia presentada en este IV Congreso, creemos que adolece
de defectos suficientemente graves como para que sean comentados a fin de que
el buscado efecto orientador no cambie de signo. Para evitar pues la confusión
que podría crear la lectura de esta ponencia nos hemos sentido obligados a señalar
sus defectos o por lo menos algunos de los más graves, y que vamos a exponer a
continuación :
Se afirma en la parte introductoria que se h a ceñido a las aportaciones aparecidas desde la anterior ponencia sobre el mismo tema debida a D. P. Vegué (1) y a
que en ésta se podían encontrar ((un resumen y breve comentario sobre todos 10s
estudioso anteriores (pág. 205). No queremos hacer una crítica exhaustiva de la
anterior ponencia, entre otras razones porque sabemos que hubo de realizarse en
circunstancias harto críticas para su autor (2) y porque la amplitud de la tarea
(desde Rotet a 1977, más de medio siglo) era muy superior, pero es evidente que
en ningún caso puede tomarse como una base consistente. 'rlo solamente por los
trabajos no incluidos sino porque 10s que se recogen están indicados casi siempre
únicamente por sus títulos sin ninguna referencia a su contenido. Así por ejemplo,
a una obra tan importante como el Cafhleg dels croafs de Barcelona (3) se le dedican
dos líneas, sin considerar aportaciones tan interesantes como el croat de Lérida
de Pere de Portugal, que nos confirma definitivamente las emisiones leridanas de
este soberano al no ser la pieza anónima como los tercios de croat o bien el descubrimiento de los croats a nombre de Fernando 11, pero en realidad batidos en
el reinado de Carlos 1 y solamente identiiicables por la fecha, lo que confirma otras
sospechas de inercias parecidas observadas en Valencia y Navarra, por ejemplo.
Pero lo más grave e inexcusable de la ponencia de Vegué es que no da referencias
bibliográficas de los trabajos que cita, lo que la convierte en un instrumento totalmente inoperante.
A pesar de estos defectos, L. Domingo considera la tarea como hecha y se
ciñe a los trabajos de moneda medieval catalana (Cataluña estricta) aparecidos
entre los dos Congresos Nacionales, es decir, en un espacio escaso de tres años.
P. VEGUÉ:+La moneda catalana*. NVMISMA,
147-149. Madrid, 1977, pp. 115-123.
RecuCrdese que por estas mismas fechas se produjo el robo del Gabinete Numism4tico de Cataluna, del que es Director.
(3) A. BADIA.Barcelona, 1969.
(1)

(2)
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COMENTARIO SOBRE LA PONENCIA DE L U I S DOMINGO FIGUEROLA
Creemos que este estrecho margen cronológico debería haber obligado m8s al
autor a ser exhaustivo en su recogida de datos y era de esperar un ccsurvey))prácticamente completo, incluyendo naturalmente las comunicaciones del propio 111 Congreso Nacional, que obviamente no pudieron ser recogidas por Vegué.
Un rápido repaso de los trabajos publicados nos convence de lo contrario:
Domingo comenta 19 articulos sobre el tema (en realidad 18, puesto que uno es
de moneda navarra como veremos) y deja de considetar como mínimo 22 trabajos
más; aparecidos en estos tres años, entre ellos un libro. Son los que reseñamos
brevemente a continuación, siguiendo el orden alfabético de autores:
1. A. M. Ba1aguer.-({Primeres conclusions en I'estudi de la moneda catalana
comtalo. Trabajo presentado en el 1 Symposium Numismática de Barcelona (1)
y que explica y complementa el Corpus de la moneda catalana condal, realizando
un estudio sobre hallazgos, metrologia, etc., siendo fundamental sobre el tema y
resultando inseparable del Corpus citado. Domingo no cita este trabajo, no valiéndole de excusa el hecho de que no estuviera aún publicado el 11 volumen del 1 Symposium puesto que en cambio comenta otros trabajos también de este 11 volumen
(por ejemplo, el del florín de Gerona, del mismo autor) (2). E n cualquier caso,
Domingo, que, como coordinador de la 111 Sección asistió a las exposiciones del
Symposium, podía haber por lo menos citado éste y otros trabajos o bien no
hacerlo de ninguno, pero no escoger caprichosamente.

2. X. Barra1.-((La circulació de la moneda visigoda a la Catalunya medieval
i la seva influencia en la moneda.comta1 catalana, (3). Fue leída intregramente
en el 1 Symposium. A pesar de su brevedad y de su planteamiento en forma de
hipótesis, creemos que el tema es suficientemente sugestivo para ser tenido en
cuenta en una enumeración de trabajos aparecidos en un lapso tan breve.
3. Th. N. Bisson.-Conservaiion of Coinage. Monetary Exploiiafion and its Resfraint in Frunce, Catalonia and Aragon c 1000-1225 AD (4). Unico libro aparecido
en el período sobre el tema catalán, aparte del de J. A. Tarragó sobre la moneda
pugesa (-51, que quedamos en la duda de si es citado por Vegué, puesto que al no
dar la referencia bibliográfica no sabemos si se refiere al manuscrito citado por
Mateu (6) o al libro, recientemente aparecido. El libro de Bisson estudia la cuestión
del juramento que hacian los soberanos de no alteración de moneda y señala la
aparición de la fiscalidad en el monedaje, siendo Cataluña uno de los primeros
paises en iniciarla. Trabajo fundamental sobre moneda catalana, aporta numerosa documentación inédita.
11 volumen editado en Barcelona en 1979, pp. 297-330.
Idem. Publicado con M. Crusafont, pp. 401-406.
(3) Idem, p. 221.
(4) Oxford, 1979.
(5) La moneda *pugesa de Lleidaa. Lleida, 1977.
(6) Vid. p. 252 de su Bibliografía de la historia monetaria de España. Madrid, 1958.

(1)
(2)
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4. M. Crusafont.-((L'obol de Barcelona d'Alfons 111,. Aparecido en Gaceta
Numismatica (1). E n este articulo presentábamos por primera vez esta moneda,
descrita erróneamente por Heiss y Botet (2).

5. M. Crusafont.-((Primers resultats d'algunes análisis per via quimica sobre
monedes catalanes))(3). Fue comentada en el 1 Symposium citado.
6. M. Crusafont.-((De moment no lii ha moneda comtal Andorranan (4).
Si bien apareció en un periódico andorrano, fue recensionado en Gaceta Nirmismática (5).

7. M. Crusafont.-((La moneda catalana medieval)) (6). A pesar de ser un
breve esquema-guión de la conferencia del mismo título que se dio en A. N. E. tenía
el interés de recoger por primera vez la totalidad de las emisiones medievales
de la Corona catalano-aragonesa en el período medieval.
8. M. Crusafont.-((Les monedes catalanes del Llenguadoc y Provenca)) (7).
Contiene un apartado sobre la acuñación en Perpinya de un cgros)) de plata por
Jaime 111 de Mallorca y numerosas referencias sobre moneda catalana. Es curioso
que Domingo no haya considerado este trabajo y si en cambio el que realizamos
sobre la confirmación documental de las monedas del Príncipe de Viana, que se
refiere, en rigor, a moneda navarra (8).

9. M. Dhénin.-*Le troisieme trésor monetaire du Chateau comtal de Carcassonne)) (9). Importante porque confirma los hallazgos de moneda barcelonesa
en Carcasona en el período de vasallaje inmediatamente anterior a Muret. Fue
ampliamente comentado por nosotros en el trabajo anterior.

10. M. T. Lorente.-((La sala medieval del Museo de la Casa de Moneda, (10).
Una de las comunicaciones al 111 Congreso Nacional, con amplia referencia a
ejemplares de gran interés existentes en el Museo citado y señalando cuestiones
interesantes como la acuñación del dinero jaqués en LCrida.

(1) Número 46. Barcelona, septiembre 1977, pp. 15-22.
(2) Nos referimos a los conocidos tratados Monedas hispano-cristianas y Les monedes cafalanes respectivamente.
(3) I Symposium Numismálico de Barcelona, 11 vol. citado, pp. 349-352.
(4) En el semanario Poble andorrd. Andorra, 26 enero-1 febrero 1979, pp. 12-13.
(5) V i d . número 53. Barcelona, 1979, p. 25 de la sección tNoticias y comentarios*.
(6) En la misma revista citada en la nota anterior, pp. 132-135.
(7) 1 Syrnposium Nurnismálico de Barcelona. 11 vol. citado, pp. 251-257.
(8) M. CRUSAFONT:
*La justification docurnentaire des monnaies de Carles d'Aragó, Prince de Vjana,.
Bullefin de la SociCtC Francaise de Il'urnisrnaligue, núm. 34. Parls, 1979, pp. 562-564, l4m. 1-e.
(9) Bulletin de la SocielC &Eludes Scienfi/¡ques de I'Aude. Tomo LXXVI, 1976.
(10) NVMISMA,
n ú m . 150-153. Madrid, 1978, pp. 565-568.
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11. J. M. L1obet.-*Les monedes de Bellpuig d'Urgell» (1). La mayor parte de
las monedas y de la documentación es posterior al periodo medieval, pero se
inicia con el estudio de las tsenyalso situadas por Botet en el siglo XV.
12. J. M. L1obet.-((Les tremeses cerverines de moneda retallada a la seca de
Barcelona* P ) , con cronología también a partir del siglo XV. Es incomprensible
que Domingo no cite estos trabajos aparecidos en una revista tan accesible como
es Acta Numismática.
13. M . D. hlateu 1bars.-c(Documentos sobre la moneda jaquesa y equivalencias del florin de Aragón. Años 1323, 1352 y 1439))(3). Da a conocer equivalencias del florin en Lérida en el siglo XV, entre otros datos de interés para la moneda
catalana.
14. F. Mateu i L1opis.-((Hallazgos Monetarios XXV,. Indica hallazgos
de moneda catalana medieval, entre ellos el de un dinero de Teresa d'Entenca
hallada en Balaguer (4).
15. C. Mil1án.-«Les monnaies de Pierre 1 er de Castille e t de Pierre IV d'Aragen)) (5). Estudio comparativo de la tipología de los dos reyes rivales. Es de destacar en el catálogo (aunque pobremente descrito) la presencia de un florín con
marca espada, de Pedro IV.
16. 1. Puig y L. Domingo.-((Croats d'Enric de Castella i Pere de Portugal:
jusats com a divisors? ¿desmonetitzats?s (6). No deja de ser curioso que Domingo
se olvide de citar sus propios trabajos.
17. G . Saves.-((La moneda comtal andorranao (7). Igualmente publicada en
el periódico andorrano y recensionada por X. Calicó junto con el número 6 del
presente listado. Puede verse amplia referencia también en Acta Numismática,
número I X (8).

18. F. Udina.-((La numismática en los archivos (Fuentes documentales para
la numismática, (9). Apareció también en el 11 volumen del 111 Congreso Nacional
y, por tanto posterior a la ponencia de Vegué, merecía, creemos, ser citado por sus
abundantes referencias a documentación sobre acuñaciones medievales catalanas.
Acta hTumisrnalica,VIL Barcelona, 1977, pp. 225-238.
Acta Xurnismatica, VIII. Barcelona, 1978. pp. 191-198.
NVMISMA,
núms. 150-155. Madrid, 1978, pp. 463-470.
NVMISMA,
núms. 156-161. Madrid, 1979, pp. 121-148.
La Monnaie Miroir des Rois. Parfs, 1978, pp. 359-366.
NVMISMA,
n ú m . 150-155. Madrid, 1978, pp. 449-454.
Poble andorrk. Andorra, 30 diciembre 1978-4 enero 1979, pp. 12-13.
A. M. B A L A ~ U ERecensi8n
R:
en pagina 312. Barcelona, 1979.
NVMISMA,
núms. 150-155. Madrid, 1978, pp. 593-613.
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19. J. Vi1aret.-tEls diners barcelonins de Pere T e r p (1). Domingo cita el
trabajo sobre los óbolos, pero se olvida de este sobre los dineros, que lo complementa y que apareció anteriormente en la misma revista.
20. L. Vil1aronga.-((Les monedes de plata encunyades a Catalunya durant
la guerra contra Joan 11 (1462-1472)))(2). Interesantísimo trabajo, en el que, además
de aportar el tercio tortosino de Pere de Portugal, se da una interpretación al tercio
de leyenda TORTOSANIE y nos ofrece el primer trabajo de síntesis sobre este
difícil período desde la aparición de la obra de Botet y Sisó.

21. L. Vil1aronga.-+Unes llegendes singulars en uns croats i mitjos croats
de Ferran 11))(3). Da una interpretación a las piezas barcelonesas con terminación
GRACSI o GRACS, suponiendo que las partículas S I hagan referencia a la titulación siciliana de Fernando 11.
de Calalogne e! du Roussillon (4). De gran in22. Víctor Lafont.-Monnaies
terés puesto que se da un inventario de los fondos de moneda catalana del importantísimo Museo Puig de Perpinya. Este opúsculo fue entregado a todos los participantes a las Journees Numismatiques de 1979 y, por tanto, a L. Domingo.
Como vemos, Domingo h a citado menos de la mitad de los trabajos aparecidos
en estos tres años escasos, sin pretender que nuestra lista sea completa, puesto
que ello significaría prácticamente hacer una nueva ponencia, para lo que no
hemos dispuesto del tiempo mínimo necesario.
Creemos, de todos modos, que el defecto más grave no es la ausencia de los 22 trabajos que hemos enumerado sino el tratamiento distorsionante que se d a a los 19 trabajos que comenta, en los que se introducen interpretaciones falsas, de las que
daremos algunos ejemplos :
1. E n el apartado dedicado al 1 Symposium de Barcelona y en su parte introductoria (pág. 207) se habla, por ejemplo, de la ((magnífica intuición)) de Botet
al atribuir los mancusos a Barcelona. E n realidad el mancuso con leyenda RAIJIUXDUS COhlES y a fue atribuido a Barcelona por Longperier en 1836, es decir,
medio siglo antes que Botet; y los demás mancusos de imitación los atribuyó Botet
a Barcelona, no por don de intuición, sino por la evidencia de los hallazgos, de los
que da cuenta. Insiste también Domingo en el descubrimiento de los mancusos
de Bonnom por parte de Miles: si bien esta afirmación se halla en la parte introductoria del 1 volumen del Symposium, fue rectificada por nosotros en el Corpus
de la moneda condal antes citado: este importantisirno descubrimiento no fue
(1) Acta Numismática, VII. Barcelona, 1977, pp. 191-202.
citado, pp. 471-490.
(2) NVMISMA.
(3) Segundo Congreso Internacional de esludios sobre Culturas del Mediterráneo Occidental. Barcelona,
1978, pp. 469-476.
(4) Editado en Perpignan, 1979.
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hecho por Miles en 1962 sino por Monneret de Villard en 1919, siendo de lamentar
que en un trabajo monográfico sobre el mancús como el que P. Vegué presentó
al citado 1 Symposium (1) no se haya reparado tampoco en este hecho, que convierte en completamente anacrónica toda la discusión sobre la identificación del
mancús y su no aceptación por los arabistas españoles.

2. Al comentar este trabajo de P. Vegué no caé en la cuenta de que con l a
existencia de mancusos del tipo de imitación (Botet, núm. 18, segunda foto), pero
con fecha, dato que tanto Lavoix (2) como Pio Beltrán (3) pusieron de manifiesto,
queda sin valor la clasificación propuesta por Vegué. Este hecho y a fue señalado
por A. M. Balaguer en las ((Primeres conclusions ..A, antes citado.
3. E n su comentario del Corpus de la moneda comtal indica que ((existen
monedas carolingias de Ampurias y Barcelona con el mismo cuño de anverso))
sin añadir lo más importante: nuestra sospecha de que eran falsas, como más tarde
se confirmó.
4. Sobre el trabajo de Ph. Grierson se dice que (das emisiones de quatern,
doblenc y de tern coinciden con las que habitualmente encontramos en los tratados
y que fueron preconizadas por Botetn (pág. 217), cuando en realidad este autor introduce modificaciones sustanciales, suponiendo la acuñación del doblenc iniciada
en tiempos de Alfonso 1, es decir, dos reinados anterior a lo supuesto por Botet.

5. Se dice, en el comentario sobre el trabajo de J. Alturó (pág. 219), que d a
gran difusión de la moneda jaquesa culminó con la autorización para que la misma
circulara en la periferia de Cataluña (Lérida y Tortosa),. Como y a señaló en Alicante el profesor hlateu i Llopis, esta circulación se instauró con la misma conquista
de estas dos ciudades y se mantuvo hasta el reinado de Pedro el Ceremonioso.
Si además L. Domingo se hubiese tomado la molestia de situar geográficamente
Alguaire no habria afirmado que la circulación del dinero jaqués ((por esta documentación se comprueba que penetró fuertemente hacia el centro de las tierras
catalanas)) puesto que el monasterio de Alguaire, de donde procede la documentación está a pocos kilómetros al norte de Lérida y precisamente en dirección al
limite con Aragón, del que le separa escasa distancia.

6. No queremos entrar a comentar los trabajos del propio Domingo sobre
moneda catalana -a nuestro criterio totalmente erróneos- pero creemos es conveniente dejar constancia de lo que y a señalaron en Alicante los profesores Mateu
y A. Beltrán: el árbol de Sobrarbe no es tal, sino el carbor ad modum floriso, sím-

(1) Volumen 1, citado, pp. 329-358.
(2) Catalogue des monnaies musulmanes de la Bibliothkgue Naiionale. Espagne et Afrique. Paris, 1891.
Moneda núm. 1.116 de fecha 417 a.H. (1026-1027).
(3) Obra complrla, vol. 11. Zaragoza, 1972, p. 338. Mancús fechado en 418 a.H.
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boIo religioso, como y a indicó en un trabajo el profesor Mateu (11, por lo que quedan
sin valor todas las consideraciones sobre influencias basadas en este error.

7. Sobre el florin de Gerona, el documento importante no. es el primero citado, en el que J u a n 11 se propone batir florines (semejante a muchos otros que
no han producido luego acuñaciones), sino el segundo, extractado por Mateu y
publicado ahora íntegramente (21, en el que el rey afirma que se han batido y se
están batiendo florines en Gerona, lo que nos evidencia la realidad de esta acuñación.
Creemos que los ejemplos aportados nos ilustran suficientemente de la ligereza y falta de método con que el autor ha tratado esta parcela de la numismática
que, como catalanes, nos es tan cara.

(1) F. MATEU: El earbor ad modurn florisr
citado, pp. 401-406.
(2) I I Symposium

...,

... Principe

de Viana, 116-117.

Replica al comentario de M. Crusafont
i Sabater sobre la ponencia "Estado
actual de los estudios sobre moneda
medieval catalana", presentada por
Luis Domingo Figuerola en el IV
Congreso Nacional de Numismática
Por Luis Domingo Figuerola

A

la dependencia e interferencia entre una persona y determinados
condicionan~ientosexternos a la misma, bien sean morales, e,spirituales o
materiales, haya existido siempre, desde el momento en que Ortega y Gasset escribiera y desarrollara la frase (;Yo soy yo y mi circunstancia)), se entró en conocimiento de que toda persona puede verse y estar influenciada por hechos externos
que crean una nueva realidad vital. Una nueva situación de esta naturaleza se
me originó a partir del momento en que se me propuso como ponente para la sección de moneda catalana en el IV Congreso Nacional de Numismática. Pero al
mismo tiempo, también entre el ponente y la ponencia surgieron otras (circunstancias* distintas de las filosóficas, que frieron en realidad las que dirigieron y
prácticamente ordenaron el curso de la misma. Son las que exponemos a continuación :
a) La ponencia debia informar sobre el estado actual de la numismática medieval de Cataluña, mejor dicho, de lo que el señor Crusafont entiende por d a t a lunya sud*. Ello venía determinado por la existencia de otras ponencias sobre
UNQUE
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la moneda medieval de alguno de los otros Reinos que integraron la Corona catalano-aragonesa, y de esta forma se evitaban interferencias.
h ) Esta limitación venia motivada por la gran extensión y complejidad si
se hubieran realizado conjuntamente, ya que la realidad numismática demuestra
-con excepción de la moneda de oro- que cada Reino verificaba sus emisiones
monetarias de manera independiente y aunque labraban valores similares, eran
distintos en sus estampas y estaban destinados cada uno de ellos a circular en su
territorio, aunque en alguna ocasión se permitió y autorizó la circulación de la
moneda de alguno de dichos Reinos, en otros. Caso aparte lo constituía el florin,
que se batió y corrió en todos ellos, pero en ocasiones no por deseo de los mencionados Reinos, sino por voluntad del monarca de quien dependía exclusivamente
tal moneda. E n Alicante, el profesor Beltrán ya manifestci que posiblemente tendria gran interés este estudio del conjunto de emisiones de todos los Reinos, pero
que por el momento se estaba efectuando de manera individual, antes de que se
procediera a realizarlo en su totalidad, pues de esta forma existiría un conocimiento profundo de los mismos y con ello se obtendrian mayores frutos al hacerlo
globalmente. Creemos acertada esta opinión, ya que un comentario global de todo
lo publicado sobre la moneda medieval de los Reinos de la Corona catalano-aragonesa -con las limitaciones que existen en estas ponencias-, se habría tenido
que reducir al mero enunciado de los distintos estudios realizados, o sea a un
catálogo bibliográfico.
c ) La ponencia tenia que informar sobre los actos y lo que se publicara que
tuviera relación con la moneda medieval catalana, pero limitado a un cierto periodo de tiempo, que se iniciaba en un momento determinado, como claramente
se expresa en el primer párrafo de la misma: ((...tiene el punto de partida (en el
tiempo) en la clausura del 111 Congreso Nacional de Numismática, o sea el día
2 de marzo de 1078...)).Se cerraba en el momento en que dehian ser entregadas
las ponencias: a primeros de noviembre de 1979. Este lapso de tiempo, vuelve a
estar mencionado poco después: (c ...algo más de un año y medio...*. Por ello es
inútil buscar en el contenido de la ponencia, todo lo que no se publicó entre el
2 de marzo d e 1978 y noviembre de 1979, o sea lo que vio la luz antes o después
de dicho periodo. Creemos que en este momento debemos recordar que el tomo 11
del 111 Congreso Nacional y el tomo 11 del 1 Simposio que contenían las comunicaciones libres de los mismos, aparecieron más o menos en el mes de febrero de 1080,
cuando ya se había corregido la ponencia.
d ) La extensión de la ponencia, de forma similar a las otras, no debía de exceder de 20 páginas, en las que, como hemos dicho, se tenia que incluir lo publicado
en dicho periodo. Esta limitación de espacio implicaba una labor de condensación
y por ello podía afectar al contenido de lo que se tenía que reseñar, así como a
la preferencia de algún articulo en detrimento de otro que tuviera escaso contenido o repercusión en el estudio de la moneda medieval catalana. Esta labor
presentó grandes dificultades en comunicaciones de gran extensión y amplitud
d e contenido. Tal el de 31.a Dolores Mateu, en que dio a conocer un gran número
de documentos, muchos de ellos inCditos y de los que sólo se hizo mención de los
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que se creyeron más importantes. También en los de Pellicer y el del Corpus de
Crusafont y colaboradores, se hizo un esbozo de su contenido y se incluyeron las
conclusiones, algunas de ellas abreviadas. Y prácticamente nos vimos impotentes
en intentar un informe detallado del magnífico estudio filológico que sobre los
((Usatgesn hicieron Bastardes y Mayer, del que sólo hicimos un breve extracto del
contenido numisrnático de los mismos y que creemos que puede ser incompleto.
E n el intento de acoplamiento d e todo el material y de condensación y reducción del mismo, muchas de las recensiones tuvieron que repetirse varias veces
con el fin de que tuvieran extensiones más o menos similares y aunque pusimos
gran empefio en ello, no creemos haber10 conseguido plenamente.
e) A1 ponerile le fue conferido el honor de intentar componer dicha ponencia
con posterioridad al 111 Congreso Nacional de Numismática y del 1 Simposio de
Barcelona. Por tanto, en el momento que se celebraron ambas reuniones desconocia completamente que le seria encargada tal misión. Por ello es obvio, que durante
los mismos no tomó asiduamente ni con seguridad notas para que pudieran ser
usadas en desempeñar tal cometido, y a que ignoraba absolutamente la tarea que
se le confiaría.
f ) E n la mayoría de las recensiones, el ponente se limita a exponer el contenido de los estudios publicados, poniendo de relieve cual es la opinión de los autores
de los mismos. E n algunas ocasiones, añade algún comentario con la intención de
hacer más comprensible lo breve de la recensión y que asi quede todo ello más
ampliamente reseñado. Estas opiniones puede que no sean consideradas acertadas,
pero ellas no devalúan ni desvirtúan lo manifestado por dichos autores.
g ) El ponente cometió un error. E n su calidad de Coordinador de la 111 sección del 1 Simposio de Barcelona, pasaron por sus manos algunas de las comunicaciones que se leyeron en dicha Sección, aunque no todas. E n su afán de dar a conocer
lo más ampliamente posible dicho Simposio, por la gran significación y aportación
que el mismo significó sobre la numismática medieval catalana, incluyó en la
ponencia algunos de los estudios que en el mismo se leyeron. E n unos hizo una
recensión más o menos acertada basándose en los originales, pero en algunos otros,
sOlo dispuso de su memoria y de algunas notas suplementarias que tomó, lo que
aunque en el contenido global de los mismos no esté afectado de forma importante,
si puede estarlo en alguna afirinación o comentario.
Conclusion sobre ~~motiuaciones)).-Las bases filosóficas, aun en el mundo t a n
materializado en que vivimos, continúan siendo vigentes y son las que efectivamente lo mueven. Por ello antes de iniciar la ponencia se trazaron unas bases
-(circunstancias)+
y prácticamente sin excepciones y de acuerdo con las mismas
se escribió la misma, cumpliéndolas lo mas fielmente posible. Que estas bases o
criterios fundamentales no coincidan con las opiniones del señor Crusafont y no
sean de su agrado, es cosa que lamentamos. Pero basada en las mismas, la ponencia
está ahí, está escrita y no puede cambiarse. En su enjuiciamiento, por tanto, hay
que atenerse y hacerlo siguiendo las directrices bajo las que se escribió y no por
otro patrón, porque en la misma está reseñado lo que se dice que contendrá, pero
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no, lo que cada uno de nosotros opine que debió reseñarse, si ello no se atiene a las
bases enunciadas.
E n el mundo actual, la gran mayoría de relaciones políticas, económicas,
comerciales, humanas, de convivencia, etc., o bien las mismas leyes se basan en
reglas establecidas previamente. A partir de dicho momento y de acuerdo con ellas,
se inician dichas actividades procurando atenerse a las mismas y sin infringirlas,
siendo correcto lo que conforme a ellas se realice. Como aficionado al deporte,
concedo gran importancia a las reglas de cada uno de ellos, y a que sin las mismas
no se podrían practicar. Siempre he admirado lo acertado de la calificación que los
ingleses dieron a determinada transgresión de cierta regla existente en el reglamento
del fútbol: aoffside, = fuera de juego.
Debemos hacer un comentario sobre cada uno de los 22 estudios que segiin el
señor Crusafont se omitieron en la ponencia, con el fin de conocer las motivaciones que sobre ello existieron:
1. Asistí personalmente a la exposición de la señora Balaguer sobre las conclusiones derivadas del estudio del Corpus. E n la misma se habló más de lo que quedaba por hacer respecto a las mismas, que de lo que se había realizado. Puede ser que
algunas se apuntaran brevemente, pero sin dar por cierta -ni mucho menosninguna de ellas, y a que -según manifestó- todo ello estaba aún en (cestudio~.
Posteriormente se han publicado en el año 1980 en el 11 volumen del Simposio.
Dado lo precario de los resultados enunciados, el ponente creyó oportuno que
era mejor no hacer mención de los mismos, pues aunque hubiera dispuesto de un
texto taquigráfico de lo manifestado por la señora Balaguer, en su opinión habría
hecho un flaco servicio al Corpus, ya que dado lo exiguo del contenido que hubiera
podido reseñar en dicho momento, ello t a n sólo habría ayudado a desvirtuar el
gran valor que dicho «Corpus#posee.
2. Como en la anterior comunicación este estudio se publicó en el tomo 11
del Simposio. Asisti personalmente a su lectura y el autor la desarrolló como un
guión de un futuro estudio a efectuar sobre la hipótesis de una posible influencia
de la moneda visigoda sobre la tipologia o epigrafía de la moneda catalana medieval. E n el resumen que el autor envió para su publicación, sólo se encuentran
conceptos generales sobre la moneda visigoda y su único nexo con la catalana
es la noticia del hallazgo de una moneda de Egica en una tumba de la región
de Berga.
3. Sinceramente lamento que la publicación del libro de Bisson no figure
entre las noticias de la ponencia. Tiene capital importancia, sobre todo por la
documentación que en el mismo se da a conocer, asi como por algunas conclusiones. E n el mismo colaboró un catalán: el profesor Mundó.
Desgraciadamente mi adquisición del libro fue posterior a l a entrega de la
ponencia, ya que aunque no he podido averiguar exactamente el mes de su publicación - e n el libro no figura-, por mis noticias creo que se acabó de imprimir
en agosto-septiembre de 1979 y en la librería de Barcelona donde lo adquirí se
recibió a finales de octubre-comienzos de noviembre.
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4. E l artículo del señor Crusafont, según manifiesta su autor, fue publicado
en el mes de septiembre de 1977.
5 . También asistí a esta comunicación efectuada en el 1 Simposio. E l autor
manifestó que se estaban celebrando análisis sobre la composición de moneda de
vellón, pero que por el momento no se podían aportar conclusiones hasta que se
hubieran efectuado en mayor cantidad. E n el tomo 11 del Simposio, y suponemos
que después de proseguir las investigaciones, el autór da un resumen y manifiesta
que «la poca quantitat d'analisi no ens permet de fer afirmacions radicals). Informa
del resultado de 30 investigaciones efectuadas en ocho tipos de valores monetarios,
lo cual es una cantidad exigua para llegar a conclusiones definitivas.
6. E n ((Gaceta Sumismaticao (num. 53) el señor Calicó publicó un breve y
acertado comentario titulado ((Una tempestad en un vaso de agua)). Hacia referencia a que en un periódico de Andorra se había dado la noticia de la existencia
de una moneda medieval de dicho pais. Aquí debemos felicitar al señor Crusafont
por rectificar la noticia, y a que la moneda pertenecía a Carcasona y ya estaba
publicada. (Ver apartado 17.)
Aunque conocíamos todo el proceso, no creímos oportuno incluirlo en la ponencia, pues en realidad sólo era una mera anécdota, en la que una moneda francesa publicada, se dio por error como andorrana.
7. E n mi ponencia daba cuenta de la celebración en los locales de ANE y
organizado por dicha Asociación, de un cursillo de divulgación sobre un gran
numero de temas de Numismática. Nunca pude pensar que el esquema-guión que
cada comunicante repartió a los cursillistas tuviera que incluirse en mi ponencia.
Posiblemente en el apartado 7 el señor Crusafont reivindica el ((...recoger por primera vez la totalidad de las emisiones medievales de la Corona catalano-aragonesa
en el periodo medieval...)). La extensión de dicho guión es más o menos similar
al que se publicó en la subasta IV de la firma N J M A F I L TARRACO y que
Pere R. Arriols efectuó en noviembre de 1976. E n la misma figura un resumen
de las monedas medievales labradas en Cataluña, Hosellón, Rlallorca, Cerdeña,
Valencia, Nápoles y Sicilia. Este estudio figura en los comienzos del Catálogo
y no forma parte del contenido de la subasta, sino que se publicó con el fin de
informar y orientar a los lectores, dando incluso noticias sobre la rareza de algunas
monedas. El señor Crusafont no desconoce dicho resumen, pues asistió a dicha
subasta adquiriendo algunos ejemplares de la misma, ya que se ponian en venta
abundantes monedas de las series medievales de los Reinos de la Corona de Aragón
y por ello se incluyó dicho resumen.
E s posible que el señor Crusafont no considere que los Catálogos de subasta
constituyan literatura numismática y que ello sea el motivo de dicha reivindicación, pero creemos que en ellos existen noticias de monedas prácticamente únicas:
t a l la subasta de los comienzos de este siglo, en que figura por primera vez la pieza
única del ((maravedí de plata)) de Alfonso el Sabio. Tampoco creemos que el señor Crusafont desee que se le considere el primero en este aspecto por un afán de
personalismo. Más bien nos inclinamos a pensar que ello es debido a un fallo de
su memoria. ¡Todos somos humanos!
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8. L a publicación de este estudio se efectuó en el 11 volumen del Simposio,
que, como reiteradamente venimos manifestando, se entregó posteriormente a las
correcciones de la ponencia. Un esbozo del mismo figuraba al final del Corpus del
volumen 1, estudio del que ya dimos referencia en la ponencia. De todas formas
surge aquí de nuevo el concepto de lo que Crusafont entiende por moneda catalana
y lo que en realidad debía ser incluido como tal en la ponencia.
La recensión del estudio que el señor Crusafont presentó en las jornadas de
Perpiñán sobre el Príncipe de Yiana, creímos que tenia el suficiente interés para
ser reseñado y que valía la pena de divulgarlo. E n primer lugar, porque son las
únicas monedas que se han atribuido a Carlos de Navarra, heredero de la Corona
catalano-aragonesa y que tanta vinculación y estima recibió del pueblo catalán.
Y en segundo lugar, por la limitada difusión que tiene el Boletín de la Sociedad
Numismática Francesa en nuestro pais y que es donde se publicó. JIáxime, que
sobre dichas acuñaciones aún no se ha publicado ningún juicio crítico y que el
documento divulgado aporta una nueva confirmación a la validez dc las mismas.
9. La existencia de este tesoro monetario fue dado a conocer en el año 1976
y el comentario a que el señor Crusafont hace referencia se publicó en el 11 volumen
del Simposio.
10. E s una comunicación al 111 Congreso Sacional de Kumisrnática y por
tanto anterior al periodo de la ponencia.
11 y 12. Son dos magníficos estudios del señor Llobet que se inician al final
del siglo XV, prácticamente en la edad moderna y que el contenido de los mismos
prácticamente es posterior al medioevo. Los limites de la kpoca medieval vienen
fijados en la Enciclopedia Catalana en la siguiente forma: ~ . . l ' e d a t mitjana,
que arriba fins a la caiguíla de Constantinoble (1453) i que hom divideix en "alta",
caracteritzada per I'aparició del feudalisme, i "baixa" a partir del segle XI, I'edat
moderna que comenqa amb els grans descobrinients geogrifics i I'expansió coniercial que n'és conseqül.ncia ...
Sin embargo, no fueron los límites entre el medioevo y la edad moderna lo
que motivó el que no se incluyeran en la ponencia. La razón principal es que
en dichos estudios son escasas las noticias sobre moneda catalana medieval. E n el
primero, en el que hace una magnífica exposición y catálogo de las emisiones de
Bellpuig, en especial referente a la documentación que es muy posterior al siglo XV,
el señor Llobet sólo reproduce en el Catálogo las monedas que figuran y fueron
publicadas por Botet y prácticamente con el mismo texto. E n el contenido del estudio no hace ninguna mención sobre dichas monedas.
E n el apartado 12 da a conocer tres documentos inéditos del Archivo Histórico
de Cervera. Son los siguientes: 1.O, el 7 de mayo de 1486 se da cuenta al Consejo de
Cervera de que había llegado un mercader para adquirir mercancias y que llevaba
como moneda ((reales cercenados)). Se le detuvo, se le hizo enseñar la moneda y
Llobet cree que posteriormente fue puesto en libertad.
2.0 y 3.0 Son documentos de mayo de 1495 en que Blai de Belloch solicita
que s e le abonen los honorarios por llevar moneda recortada a la ceca de Barcelona con el fin de reacuñarla. E n el documento 3.0 se le concede lo que solicita.
)).
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Como puede juzgar por lo mencionado, lo importante de dichos estudios es
posterior a la época medieval, ya que es escasa la trascendencia de lo que manifiesta sobre la numismática de dicha época.
13. E s importantisima la labor que realiza la señorita Mateu dando a conocer
múltiplcs documentos medievales que de otra manera permanecerían olvidados en
el fondo de los Archivos. Esta aportación fue hecha en el 111 Congreso y por tanto
anterior a la ponencia.
14. Asimismo hemos de alabar la persistencia del profesor JIateu en dar a
conocer cuantos hallazgos monetarios llegan a su conocimiento. Labor en la que
lleva muchisimos años y en la que junto a la noticia del hallazgo esporádico de
una moneda y que tiene escasa trascendencia, figura la descripción de algún tesorillo recién descubierto. Desgraciadamente su publicación es posterior a la ponencia.
15. E s el único estudio que desconozco. Publicado en Paris en el año 19%.
16. La no recensión del mismo hay que atribuirla a una falta de protagonismo por parte del ponente. Prefirió dar a conocer otros estudios que creyó más
importantes: profesores Grierson, Llobet, etc., y del mismo señor Crusafont.
17. Remitimos al lector al apartado 6. Todo lo que el señor Calicó manificsla en su comentario es: ( L a revista semanal andorrana Poble andorra, en su
edición del 30 de diciembre, publicó iin articulo de monsieur Savés en el que "se
daba a conocer" una moneda en la que el autor leía "ANDORAIE" o
"ANDORANE" y que seria de un conde PETRVS, posiblemente acuñada en
Andorra)).
La otra referencia que da el señor Crusafont sobre el estudio de monsieur Savés,
se public6 en Acta Numismalica, IS,que vio la luz muy entrado el año 1980.
18. Asistí personalmente a la comunicación del profesor Udina en el 111 Congreso. Considcramos importantisima su aportación, ya que nos ha informado de
que existe abundante documentación en los Archivos. Estudio que fue publicado
en el volumen 11 del 111 Congreso y del que no tomé notas suficientes para poder
darlo a conocer sin entrar en algún o l ~ i d o .
19. Como el mismo señor Crusafont indica, no se me puede negar el conocimiento de este articulo, ya que hago aliisi0n al mismo en la recensión de otro
estudio del mismo autor. Fue publicado en el año 1077.
20. Esta comunicación fue presentada en el 111 Congreso Nacional y, por
tanto, es anterior al contenido de esta ponencia. Tenia pleno conocimiento de
este estudio, ya qiie cuando el señor Villaronga finalizó la exposición de la misma,
se desarrolló una pequeña controversia entre el autor y otros asistentes, en la
que discrepé de lo manifestado por el comunicante.
21 y 22. Acertadan~enteasegura el señor Crusafont que monsieur Lafont me
entregó su obra, pero lo que no manifiesta, es que si no recuerdo mal, también
recibi personalmente del señor Villaronga una separata de su estudio. Verdaderamente lamento que en la ponencia no se haga mención a los mismos, porque ambos
son sobradamente acreedores a ello. Y aún más lo lamento en el caso de monsieur
Lafont, de quien tantas atenciones y muestras de hospitalidad recibí en el curso
de la reunión de Perpiñan, y a que todos los asistentes fuimos atendidos amable-
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mente y con gran deferencia por el Director del Museo Puig. L a amistad que me
une a Villaronga supongo que disculpará este olvido.
Aunque dicho olvido pueda parecer injustificable (y aquí manifiesto que si
alguno existe en la ponencia se debe únicamente a un fallo de memoria), ello se
produjo por uno de estos misterios que a veces ocurren en nuestra existencia y en
los que parece que intervienen duendes. Al serme entregados ambos trabajos, se
juntaron con otros papeles que llevé fuera de Barcelona para proceder a su estudio
y allí se quedaron olvidados. Por ello al repasar la documentación que tenia que
reseñar, ambos no figuraban entre ella y por ello no se hizo la recensión.
De la misma manera como hemos repasado la ausencia de los 22 estudios que
según el señor Crusafont debían figurar en la ponencia, de los que t a n sólo desconocíamos la existencia de uno de ellos y que creemos que se ha justificado prácticamente la ausencia de los otros, hemos de efectuar algunos comentarios a las distorsiones que en la misma existen:
1 y 2. Ante todo debo felicitar al señor Crusafont por el hallazgo de t a n antiguas referencias sobre los mancusos, y a que ellas no se encuentran entre las obras
ordinarias de numismática ni tampoco las citaron los autores que en el 1 Simposio se ocuparon de las emisiones áureas y t a n sOlo se hallan en el Corpus. Por
ello debo rectificar que Miles descubrió el mancus de Bonnom, pues antes de su
publicación y a habia sido descrito. De todas formas no se puede negar, que al
volverlo a poner sobre el tapete, existió un punto de apoyo a partir del cual se
iniciaron los estudios sobre dichas series.
Debo recordar al señor Crusafont que mi misión era la de reseñar el contenido
de los estudios de los distintos autores y creo que si la ordenación de los mancusos
realizada por el señor Vegué no era correcta, no comprendo como nadie lo manifestó en aquel momento, por lo que el cronista, que no habia efectuado un estudio
profundo del tema, le pareció convincente dicha comunicación. Mi opinión es que
dentro de dicho Simposio era donde debía plantearse dicho problema, y a que en
el mismo estaban presentes varios autores que habían estudiado dichas emisiones
- e n un sentido u otro- y entre todos llegar a un acuerdo sobre las mismas.
3. La noticia sobre las monedas carolingias de Ampurias y Barcelona sólo
se la puede calificar de incompleta, y a que si no se aseguraba que eran falsas, es
porque existía alguna posibilidad de que no lo fueran. Como dice el mismo señor Crusafont la confirmación se produjo posteriormente, pero no se manifestó
en el Simposio.
4. Ya hemos hecho referencia en g) de un ((error)) que cometió el ponente
y se pone de manifiesto en la comunicación del profesor Grierson. Crei que
tenia que reseñar lo más importante de la misma, pero lo hice fiándome de la
memoria y de algunas notas tomadas durante la exposición que el autor hizo d e
dicho tema. E l contenido de la misma se publicó en el año 1980, sin opción a
rectificar.
5. Posiblemente existe una parte de razón en que es exagerado el escribir
en el sentido cde la gran difusión y penetración de la moneda jaquesa hacia el
centro de las tierras catalanas,. De todas formas, no conozco ningún estudio
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profundo que claramente determine el área en que circuló tal moneda, habida
cuenta de la orden que permitía el que corriera en la periferia de Cataluña.
6. E n Alicante, el profesor Antonio Beltrán puso de relieve que la ESTAMPA
conocida por Arbol de Sobrarbe no reconocia su origen en dicha leyenda. El profesor Mateu y Llopis en un estudio publicado hace algún tiempo, proponía que
dicha IMPRONTA se la designara con el nombre de (carbor ad modus floris)).
Creemos que ello no afecta de forma fundamental a lo que el ponente expone
en la Tipología de la moneda condal, pues en la misma se describe detalladamente
la estampa de lo que antiguamente se conocía como Arbol de Sobrarbe y a partir
de este momento, se intenta averiguar si existen posibles influencias, por las que
la impronta de la moneda jaquesa pasara a estamparse sobre las acuñaciones
condales.
En el momento de intentar un estudio tipológico sobre dicha moneda, el autor
tuvo que hacer referencia a todas las estampas o improntas que en dichas series
condales existen. Para ello tuvo que c(bautizar))con más o menos fortuna, a todas
ellas y para evitar complicaciones optó por seguir aplicando a dicho «arbor»la
denominación clásica, que por lo que anteriormente hemos manifestado no es
acertada, pero que era perfectamente apta para los razonamientos.
Esta ESTAMPA, por una parte se encuentra en la moneda jaquesa a partir de
Sancho Ramirez, y por otra, en la de muchas emisiones condales catalanas. Dadas
las grandes influencias que sobre las emisiones condales han existido, bien sean
bizantinas, musulmanas, carolingias, reales de Francia o de Castilla, etc., también
pudo existir la del Reino de Aragón.
Ahora bien, en esta interacción de una moneda con otra se pueden producir
tres eventualidades :

a ) Que la ESTAMPA pasara.& Cataluña a Aragón. Por el momento no existen argumentos que apoyen esta posibilidad, dada la diferencia de potencia entre
dicho Reino y los minúsculos condados catalanes.
b ) El que esta IMPRONTA se estampara en la moneda condal por influencia
de la moneda jaquesa. Es la que tiene mayores probabilidades dadas las relaciones
entre Sancho Ramirez y los condados catalanes. Esta posibilidad es la que desarrolla el ponente intentando fijar la fecha más o menos aproximada de algunas emisiones catalanas.
c) A estas dos sólo se le puede añadir otra alternativa. El que en los condados
catalanes y en el Reino de Aragón se desarrollara la ESTAMPA de dicho uarbor,
de una manera paralela, sin que existiera interferencia de una con otra.
En la actualidad creemos que no existen hechos ni documentos que se puedan
aportar en favor de una u otra posibilidad, aunque creemos que la 2.8 es la que
entra más en el campo de que con el tiempo se pueda confirmar.
7. Referente al florín de Gerona, el interés del ponente era tan sólo el de
manifestar que dichas emisiones estaban documentadas, citando la orden dada
para que se labraran. El que exista otro documento en que se haga mención de
que ya se han labrado, no desvirtúa para nada el primero, sino que lo complementa.
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En fin, hemos repasado una por una las alegaciones del señor Crusafont y
hemos expuesto las inexactitudes que podemos admitir que existen en la ponencia.
Al mismo tiempo hemos justificado con creces las omisiones de artículos, así como
la mayor parte de lo que supuestamente -por las opiniones del señor Crusafontestá mal. Aconsejamos al Iector que lea detenidamente uno y otro escrito y que
juzgue con equidad, teniendo por seguro que lo positivo que en ella figura, no
admite comparación con lo defectuoso que en la misma pueda existir.

Nuevo valor monetario de Enrique IV:
el maravedí
Homenaje al Prof. Felipe Mateu y Llopis
Por Luis Domingo Figuerola

E

los documentos del reinado de Enrique IV, que hacen referencias la política
monetaria del Reino, y que en su mayor parte permanecen inéditos por el
momento, se encuentra la noticia de la posible existencia de un nuevo valor monetario labrado por dicho monarca: el MARAVEDI.
E n el curso de varios siglos, diversos autores han estudiado el posible significado
del maravedi en la economía de los Reinos de Castilla y León. Así, últimamente,
Collantes Pérez-hrdá (1) se ha ocupado de esta moneda y ha estudiado la evolución de la misma desde los primeros maravedis de oro hasta la última moneda de
este valor labrada por Isabel 11, en atención, principalmente, a su significado económico y a la devaluación que ha ido sufriendo a lo largo de los decenios. Anteriormente Sentenach @),en el estudio más completo que sobre el mismo se ha hecho,
trata tanto de su significado como ((moneda de cuenta,, como de su existencia
como ejemplar monetario, siendo el autor que hace mencion del mayor número
de monedas de este valor.
h-

PÉREZ-ARDÁ,
E., *Breve historia del Maravedi, unidad monetaria de Castilla*, Gaceta
(1) C~LLANTES
iVumismática núm. 32, marzo 1974, Barcelona.
NARCISO,
*El Maravedi. Su grandeza y decadencia*. Rev. Arch., Ribliotecas y nluseos.
(2) SENTENACH,
1909. Madrid.
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PARTE PRIMERA: E L MARAVEDI-MONEDA
El conocimiento del maravedí como pieza monetaria es el objetivo principal
de este ensayo, ya que, en general, la mayoría de los autores dedican sus esfuerzos
a considerarlo como {(unidad de cuenta*.
Su existencia real ha sido negada por algunos autores: así, el P. Sáez (1) refuta la opinión del erudito Alonso de Carranza, que manifiesta que ((el maravedí
no fue una moneda real y existente, sino un número y colección de moneda)). E n
similar opinión abunda Ambrosio de Morales, que en su Averiguación del verdadero
valor del maravedí antiguo de Castilla llega, finalmente, a la conclusión de que ((10
que primero quiero se entienda es que este vocablo maravedí no significa moneda
particular que se batiese y tuviese tal nombre, sino una suma o quantía, que de
monedas menores se hacía, sin que e1 tuviese más ser por si, del que en la cuenta
se le daba)).
Vives (2) admite, describe y documenta los maravedís de oro batidos en Castilla por Alfonso VI11 y en León por Fernando 11 y Alfonso IX, pero luego opina
que, a partir de estas emisiones, durante la Edad Media, no se batió ninguna otra
moneda con tal denominación. Así vuelve a las opiniones de los anteriores autores
al escribir: ((Lo que indudablemente ha confundido a los estudiosos es haber entendido las Reales disposiciones en sentido de que ordenaban acuñar tal o cual especie de maravedí, cuando si se leen los documentos con la debida atención, se
verá que nunca se habla de labrar otra moneda de vellón que los dineros o sus similares o variedades; que al nombrar los maravedises se añade casi siempre de
qué clase se componen, y cuan un Rey como Enrique 11 quiere adoptar una moneda que valga un maravedi, no le da este nombre, sino el de CRUZADO o algún
otro)).
Contra esta tajante opinión, existen los documentos por los que se identifican
como maravedis: una emisión de plata de Alfonso X, una de vellón batida por
Pedro 1 durante la guerra civil dinástica y los que aportaremos de Enrique IV,
que lo identifican como una moneda de vellón. Posiblemente ello proviene del
desconocimiento, por parte de Vives, de dicha documentación, así como de la descripción de nuevas monedas que corrieron con el valor de UN MARAVEDI: de
Pedro 1 y Enrique 11, en plata, así como otra de vellón de este último monarca.
Las monedas que durante la Edad Media circularon por Castilla y León, con
el valor de UN MARAVEDI -sea cual fuere el metal en que estuvieren labradas-,
así como las que les fue otorgado dicho valor, tuvieron distintos condicionamientos
en su génesis y se pueden agrupar así:

a ) Las que se labraron como MARAVEDIS, tanto si fueron batidas en oro,
plata o vellón, ya que asi consta en la documentación que sobre ellas tenemos.
Monedas de Enrique ZV, un tomo, 1805, Madrid.
(1) SAEZ,FR. LICINIANO,
(2) VIVESESCUDERO,
ANTONIO,
*La Moneda Castellanan. Discurso de ingreso en la Real Academia de
la Historia. 1901.
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Las monedas que fueron batidas con otro nombre, aunque tenían al ser creadas el valor de UN MARAVEDI, y que formaban parte de otros sistemas
monetarios, en los que a determinado divisor debía corresponderle dicho valor.
Las monedas que primitivamente fueron batidas con otros valores, pero que
al ser devaluadas circularon finalmente con dicho valor.

b)

c)

En el momento actual conocemos las siguientes:

Aunque Vives opina que estas monedas fueron batidas con posterioridad a las
de Castilla, no existe ninguna prueba de ello, ya que aunque se sabe cuándo se
labraron los castellanos, los acuñados en León no llevan ninguna fecha ni se conoce ningun documento en que se determine el momento en que se iniciaron las
emisiones. Los maravedís de Alfonso VI11 se batieron en el año 21 del reinado de
Fernando 11, o sea, al final del mismo. Dado que los tipos no presentan ninguna
relación de dependencia de unos frente a otros por su estampa, pues los castellanos son una fiel imitación de los dinares almorávides, las de León tienen una estampa inédita y propia, se llega a la conclusión de que los leoneses se pudieron batir con anterioridad a los alfonsinos.
Estas monedas han sido estudiadas con gran acierto por J. González (1) y se
conocen :

J.

MARAVEDI de ORO de Fernando 11 (1157-1188)

E n el anverso figura el busto del monarca, que mira a la izquierda, y en el reverso está estampado un león como símbolo parlante general del Reino.
11. MARAVEDI de ORO de Alfonso IX (1188-1230).

Z,
*Maravedls Leonesesr, Archiao Espaiiol de Arte niirn. 53, 1942.
(1) G O N ~ L E JULIO,
18
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Estos maravedis tienen las mismas características que los de su padre, aunque
en aIguno de ellos existen unos arcos debajo del león, que Julio González cree que
pueden indicar la ceca en que fuera batido: Salamanca.

Fueron labrados por Alfonso VIII. Su estampa, del más puro estilo almorávide;
llevan la fecha y por ello conocemos que el primero se batió en el año 1212 de era
Safar, que corresponde al año 1174 de la era cristiana. Estas emisiones se prolongan hasta después de la muerte del monarca y existen algunos que, aunque están
batidos a su nombre, fueron labrados bajo el reinado de su hijo Enrique 1.
111. MARA\'EDI ALFOKSI, de Alfonso V I I I (1 158-1214).

Acuñados con tipos y caligrafía árabe en su primera e m i s i h , son una copia de
sus coétaneos dinares almorávides, de los que difieren por el significado de la leyenda y por una pequeña cruz que llevan estampada. Posteriormente, y con las
mismas características, se batirá una segunda emisión, a la que se le añadirá, en
letras latina, el nombre del monarca: A L F.
A partir de estas acuñaciones ya no se batirán más monedas de rnaravedis en
oro, y en e1 reinado de Alfonso X encontraremos este valor labrado en otro metal.

IV.

MARAVEDI de PLATA de Alfonso X (1252-1284).

NUEVO VALOR AZONETARIO DE ENRIQUE IV: EL M A R A V E D f
Heiss (1) escribe en su tratado: (L..en la ley 114 del Estilo de Burgos de Paz,
folio 478, dice el rey D. Alfonso: Fizo traer ante si los maravedises de oro, que andaban á el tiempo antiguo, e fizolos pesar con su moneda, y por peso fallaron, que
los seis maravedises de la moneda del rey pesaban un maravedí de oro: ASSI E L
MARAVEDI DE ORO ASSE DE JUZGAR POR SEIS MARAVEDISES DE
ESTA MONEDA.
No se debe entender en este cotejo que los seis maravedises juntos pesaron en
balanza tanto como el de oro, porque carece de duda, que estos maravedises... eran
de plata, por cuya causa se ha de entender, que según el peso de la plata, que tenían estos maravedises y la correspondencia al valor del oro en aquel tiempo,
hallaron por peso de unos y otros, que los seis tenían de plata lo que importaba
y valía la sexta parte de una onza de oro, que tenía y tuvo desde el principio el
Sueldo o Maravedí de oro,.
Sentenach afirma que, según documentos coetáneos, estas monedas tenia ((de
un cavo castiellos, e del otro león* encerrados dentro de un cuadrado. La identifica
como la moneda número 3.228 de la colección Judice Dos Santos, en la que está
atribuida a Alfonso XI. Estas ideas son aceptadas modernamente por Gil Farrés (2).
TERCIO de REAL (plata) de Pedro 1 (1350-1369).

V.

Este valor fue presentado por primera vez en el 111 Congreso Nacional de Numismática, celebrado en Barcelona en el año 1978 (3). E s el más ínfimo divisor de
las emisiones de plata de Pedro 1, que estaban formadas por el Real, Medio Real
y Tercio de Real. Al primero se le asignó el valor de Tres Maravedis, y por tanto,
a su Tercio, le correspondia el de Un Maravedi. Creemos que no se puede suponer
que fuera labrada con el fin de que existiera una identidad entre una moneda y la
((unidad de cuenta, -Maravedí-,
sino que es una consecuencia del valor otorgado al Real.
Su estampa es similar a las de las Doblas y Divisores de castillo y león y difiere completamente de los otros valores de la serie argéntea, que corresponden al
tipo de iniciales coronadas. Se puede aventurar la hipótesis de que esta gran diferencia en el tipo tuviera origen en intentar establecer claramente una distinción
entre el Medio Real y el Tercio del Real, ya que sus módulos no difieren mucho.
(1)

HEISS,
ALO~SS,
Descripcidn general de las Monedas Hispano-cristianas, tres tomos.

GIL FARR$S,
OCTAVIO,Historia de la Moneda Española, un tomo. 1976, Madrid.
DOMINGO
FIGUEROLA,
LUISy BALGUER,
ANNAMARÍA,
#Ordenación cronológica de las emisiones
monetarias de Pedro 1 y de Enrique IIr. Comunicación presentada al 111 Congreso Numismiítico.
(2)
(3)
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UN MARAVEDI (vellón) de Pedro 1.

VI.

Durante la guerra civil dinástica, y después que Enrique 11 iniciara sus emisiones fraudulentas en vellón, imitando las argénteas de su rival, Pedro 1 tuvo necesidad de disponer de numerario para continuar la contienda. E n aquel momento
las emisiones de buena ley, anteriores al comienzo de la guerra, eran continuamente
deshechas y fundidas para labrar moneda fraudulenta, no sólo por parte de D. Enrique, sino que, asimismo, lo hacia Pedro el Ceremonioso en las cecas de sus Reinos,
con lo que obtenían pingües beneficios. Ante esta situación Pedro 1 procedió -de
forma similar- a labrar emisiones de baja ley por dos motivaciones: la primera,
que si las hubiera batido de buena ley, habría entregado la plata a sus enemigos,
ya que las habrían fundido y, por tanto, habrian obtenido el metal a muy buen
precio, y la segunda, porque de esta forma también lograba buenas ganancias, de
la misma nianera que lo hacian Enrique 11 y Pedro el Ceremonioso.
Todo ello se conoce por un documento que publica Botet y Sisó ( 1 ) y que es un
informe que el monedero Juan Pluer hizo a su monarca el rey de Aragón. E n el
leemos: e... se fa distinció en .iij. maneres: Es a saber, que y ha moneda Castellana
de .j. morabati, qui es a la ley de .j. diner e .v. grans e de talla de ix sol. .viij. lo
march, de la qual deuen eixir de guany .diiij. morabatins per cascun march d'argent
de ley de .xj. diners .xij. grans...*.
Dicha talla nos da un peso de 1,98 por pieza y la estampa es similar a la de los
Medios Reales de plata: P coronada en anverso y castillo en reverso, aunque en
esta moneda ambos elementos figuran dentro de un cuadro en losanje.

VII.

TERCIO de REAL (vellón) de Enrique 11 (1369-1379).

Como anteriormente hemos expuesto, Enrique 11, al iniciarse la guerra civil,

y para atender a los gastos de la misma, procedió a labrar emisiones de baja ley,
(1)

BOTETI Sfsó,L., Les Monedes Caíalanes, tres tomos, 1909, Barcelona.

276 -

NUEVO

VALOR MONETARIO DE ENRIQUE

IV: E L MARA VED^

imitando las de plata de Pedro 1. Eran acuñaciones con el tipo de iniciales coronadas y de ellas se conocen: el Real, el Medio Real -que se dio a conocer en el
anterior Congreso (1)- y el Tercio de Real, que, asimismo, se identificó en el mismo,
ya que aunque Vida1 Quadras (2) la clasifica correctamente como de Enrique 11
no le da indicación de valor.
,

VIII.

CRUZADO (vellón) de Enrique 11.

A la muerte de Pedro 1, Enrique 11 tiene que pagar a los mercenarios que le
han ayudado a conseguir la victoria y para ello procede a una emisión de baja ley,
batida en vellón, pero a la que da un valor similar a la que tenian las de plata de
Pedro 1. Se conocen los Ordenamientos para la ceca de Murcia, publicados por
Cascales (3, por los que se sabe que batió: Reales a los que se evalúa en Tres Maravedí~,Cruzados que valdrán Un llaravedi y Coronas a las que se les da el valor
de Un Cuarto de Maravedi.
Los Cruzados tienen el busto del rey a la derecha y una gran cruz en reverso
que rebasa la gráfila y la leyenda y que es la que da el nombre propio a esta moneda.
1 . REAL (vellh) de Enrique 11.

Enrique 11, después de satisfacer los honorarios de los mercenarios con el numerario procedente de la emisión labrada según las normas anteriores, procedió
FIGUEROLA,
LUIS g BALGUER,
ASNA M A R ~ A
*Ordenación
,
;cronolÓgica de las emisiones
(1) DOMINGO
monetarias de Pedro 1 y de Enrique 111. Comunicación presentada al 111 Congreso NurnismAtico.
(2) VIDAL-QUADRAS
g RAM~N
MANUEL,
,
Coleccidn de Monedas y Medallas, cuatro tomos, 1892, Barcelona.
(3) CASCALES,
FRANCISCO,
Discursos Hisfdricos de Murcia. Ilusfraciones sobre la Casa de Niebla. Memorial Hisfdrico Español, un tomo. 1621.
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a una devaluación de la misma, pasando los Reales a valer Un llaravedi. Con ello
lograba que lo que habia pagado a los mercenarios pasara a tener un tercio del
valor primitivo.

X.

TERCIO de REAL (plata) de Enrique 11.

Aunque la anterior devaluación era una jugada maestra para el tesoro real, la
situación de la circulación monetaria de Caslilla era catastrófica. Por ella circulaban la primera emisiGn fraudulenta de Enrique 11, la emisión de baja ley de Pedro 1, la emisión que labró Enrique 11 al finalizar la guerra, así como las múltiples
falsificaciones hechas durante la guerra civil, de las que las realizadas por
el
Ceremonioso eran las más importantes, ya que aunque estaban hechas y ajustadas
a las leyes de Castilla no dejaban de ser de baja ley. Enrique 11 quiso proceder a
un saneamiento del numerario y promulgó el Ordenanliento de Toro de 1373, por
el que se ordenaba una emisión de plata de la ley y talla que habia labrado Pedro 1
antes de la guerra. Continuó con tipos similares a los de este mismo monarca y que
coincidían con los de la emisión fraudulenta de baja ley que había labrado al iniciarse la guerra civil.
Por ello el Tercio de Real tiene el valor de C n Maravedi y tiene el tipo de las
iniciales coronadas, aunque para distinguirlo del Medio Real se le han añadido
unos pequeños florones al lado de la inicial y del castillo.

1

BLASCA D E L AGNUS D E I (vellón) de J u a n 1.

Hacia el año 1385, y para sufragar los gastos de la guerra que sostenia con el
duque de Lancaster, J u a n 1 procedió a labrar un nuevo valor monetario: L a Blanca
del Agnus Dei, así conocida por llevar estampado el Cordero Divino y por la leyenda religiosa que lo acompaña. F u c una emisión de baja ley y se le asignó el
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valor de Un Maravedí a cada ejemplar. Aunque por el momento solucionó la escasez del numerario real, a poco ocasionó -como siempre que el valor intrinseco
no equivale al valor circulante- una inflación y alza de precios. Para atajar y poner remedio a ello, J u a n 1 procedió a una devaluación de la Blanca del Agnus Dei,
que se produjo en las Cortes de Rriviesca de 1387, en que: (L.. é mandamos que1
blanco que valía un maravedí, que non valiese sinon seys dincros novenes...* (1).

PARTE SEGCXDA: E L JIARA\'EDI D E E N R I Q U E IV
Las emisiones monetarias de Enrique IV, anteriores a la guerra civil dinástica,
están reseñadas en diversos escritos: ordenanzas, documentos, crbnicas de la época,
etcetera. Los valores-tipo batidos fueron: en oro, Enriques; en plata, Reales; en
vellón, Quartos, Hiancas y dineros Cornados. Algunos de ellos tienen divisores,
mientras que en las
tal los Reales -medios y cuartos-, los Quartos -medios-,
acufiaciones de oro no sólo esisten divisores -medios-,
sino también múltiplos
-2, 5, 10, 20 y 50 Enriques-.
Aunque en la mayoría de los casos la documentación sólo hace rcfcrcncia a los
valores-tipo y no se menciona ningún otro, hay que considerar que todos los divisores y múltiplos están implícitamente citados en dichos escritos, en especial en lo
que atañe a la ley, talla y, muchas veces, a la estampa.
-- Entre los documentos existentes en el Archivo de Simancas, correspondientes al reinado de Enrique IV, los que fueron escritos antes de la guerra civil algunas veces se ocupan de los anteriores valores-tipo, pero son más abundantes los
que llevan fecha posterior al inicio de dicha contienda. En cinco de ellos, datados
en marzo de 1463, y que son un finiquito de un pleito entre el monarca y los tesoreros de las cecas de Rurgos, Cuenca, Ida Coruña, Segovia, Sevilla y Toledo, o
sea, en los talleres reales que en aquel momento acuñaban, aparecen mencionados
los siguientes valores-tipo: Eiiriques, Reales, Quartos y Dineros. Dichos escritos nos informan de los derechos que el monarca percibía por cada marco de
valor-tipo labrado, lo que indica que todos ellos se acuñaban en aquel momento.
El cómputo global de las sunias que corresponden al monarca están evaluadas en
maravedís, que es usado como unidad de cuenta, como es hahitual en el Reino de
Castilla y León.
- E n dos documentos posteriores de la ceca de Segovia, de julio y septiembre
de 1464, nuevamente se hace referencia a los Enriques y Reales y al maravedí
con10 unidad de cuenta.
- Después de iniciada la contienda civil, son más frecuentes las noticias sobre
emisiones monetarias, informándonos de las leyendas, ley y talla de los valorestipo labrados y en algunas ocasiones dan indicaciones sobre cuál debe ser la estampa de los mismos. Cronológicamente, el primero de ellos esta fechado en agosto

(1)

HEISS,A ~ o i s s ,Descripcidn general de las Monedas Hispano-cristianas, tres tomos.
-
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de 1465 y es una orden de D. Alfonso de Avila para la ceca de La Corte -creada
por el Infante- para que se labren Alfonsís y Reales y se describe la estampa que
deben tener estos valores-tipo. En un documento posterior, de diciembre de 1467,
dirigido a la ceca de Palencia, D. Alfonso vuelve a describir los Alfonsis, Reales
y Quartos y da orden para que se proceda a su acuñación, por lo que estos valorestipo están documentados no sólo en estos escritos, sino también en otros posteriores de otras cecas que creara el Infante: Medina del Campo, Ciudad Real, etc.
- En todos los anteriores documentos no existe ninguna noticia sobre el valortipo de las Blancas y se conoce, por otros documentos, que la primera emisión de
las mismas se inició en los comienzos del reinado de D. Enrique. Este valor nunca
aparece mencionado en los escritos fechados antes del año 1466 y que el monarca
dirige a las distintas cecas. Tan sólo en un documento del Infante se da la orden
de que determinado salario se abone en moneda de ((blancas)).Tampoco encontramos ninguna otra referencia sobre las mismas en escritos del Infante, ni se conoce
ninguna orden para que se labrara este valor, por lo que se puede considerar que
no las batió, lo cual coincide con la realidad, ya que no se conocen blancas a nombre de D. Alfonso.
- Conocidos por la documentación estos valores-tipo, posteriormente aparecen
mencionado en los escritos otra nueva unidad. E n un documento de la ceca de Segovia, de mayo de 1466, y que lleva la firma de D. Enrique, se lee: c... sean tenudos
de vos dar y pagar y vos den y paguen de cada millar de maravcdís quier sea en
vellón de quartos o maravedís o blancas dos maravedis y de cada millar de reales
y medios reales un real y de cada millar de enrriques y de otras qualesquier monedas de oro una pieca que se labrare...)). Estas cantidades son las que debe percibir el veedor por efectuar su trabajo en la ceca. Así, pues, de ello se deduce que
aparte de los valores-tipo antes reseñados se labraba otro: el maravedí.
-A partir del año 1468 son mucho más frecuentes las noticias sobre el maravedi. E n un documento de julio de 1468, dirigido a la ceca de Madrid, y en otro de
agosto del mismo año, de la ceca de La Coruña, D. Enrique ordena que se acuñen
Enriques y Quartos, al tiempo que hace mención de los valores-tipo que ha batido.
Son: Enriques y medios Enriques, Reales y cuartos de Real, Quartos y medios
Quartos, hlaravedis y Blancas. Posteriormente, y con un contenido similar, existe
otro documento del mes de noviembre de 1468, y dirigido a la ceca de Avila, en el
que se mencionan los mismos valores que en los escritos anteriores de las cecas de
Madrid y de La Coruña.
- E n agosto de 1469, D. Enrique, debido a la baja ley de las blancas circulantes, ordena que se bata otro tipo de blancas, en las que conservará la misma estampa, pero serán de menor tamaño. La orden dispone, para la moneda de vellón,
que: *... otrosy que se labren quarto de cinquenta e quatro granos y de talla de
setenta piecas el marco ..., labrar moneda de blancas de ley de honse granos e de
talla de ciento e sesenta piecas el marco e que de la una parte tenga un castillo e
de la otra un leon e digan las letras enderredor lo que dise en las blancas que agora
corren en mis reynos que cada una vale tres cornados ...*.Este segunda emisión de
blancas deberá sustituir y correr en lugar de la primera, que ha sido devaluada.
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enero de 1470 persistia la mala calidad del conjunto de la moneda de
vellón circulante y D. Enrique ordena a la ceca de Cuenca que labre Maravedís,
Blancas y medias Blancas. En el escrito se lee: (L..yo vos mando que labredes en
la dicha mi casa de moneda dies mill marcos de vellon de maravedis e blancas e
medias blancas de ley ocho granos el marco e de talla los maravedis de ochenta e
cinco piecas e las blancas de ciento setenta piecas e las medias blancas de a trescientas e quarenta piecas e de talla...)). Por primera vez en la documentación aparecen noticias concretas sobre el Maravedi. Aunque ya se conocía que estaba labrado en vellón, en esta orden se establece que debe tener el valor intrínseco del
doble de una Blanca, ya que toda la emisión tiene la misma ley, siendo el peso del
Jlaravedi el del doble de la Blanca y de cuatro veces el de la media Blanca. Con ello
el monarca establecía las correspondencias de las monedas más intimas que se
batían en el Reino.
- En febrero de 1470 el rey ordena a la ceca de Valladolid que labre Enriques
y medios, Quartos y medios, así como Jlaravedis y Blancas.
- E n marzo de 1470 D. Enrique ordena al taller de Sevilla que acuñe Quartos,
Blancas y Maravedis con la ley y talla acostumbrados.
- E n marzo de 1470, y en noviembre del mismo año, el monarca da órdenes
a las casas de Segovia y de Burgos, respectivamente, para que se labren Enriques
y medios, Reales, Quartos y medios, Maravedis y Blancas. Asimismo dispone,
que antes de que se proceda a ello, debe efectuarse un ensayo de la ley de los Enrique~,de los Quartos y de los Rlaravedís que se hayan batido últimamente en la
ceca de Madrid y las acuñaciones deben adecuarse e igualarse con el resultado obtenido de dicho análisis. Estas órdenes son una consecuencia del caos en que van
cayendo las emisiones del Reino, ya que el rey, anteriormente, ha ordenado bajar
la ley de las emisiones de oro y de los Quartos y por ello intenta igualar las que
coetáneamente se batan en el país.
- El último escrito que hasta el momento hemos hallado y que haga referencia a la moneda de RIaravedis, fue la orden dada en diciembre de 1470 a la ceca
de Burgos para que (L..labredes en esa dicha mi casa de moneda desta dicha cibdad
cinco mill marcos de quartos de quarente y ocho granos de ley uno mas otro menos
y de talla de setenta quartos por marco en precio uno mas otro menos e dies mill
marcos de maravedis e blancas e medias blancas de ley de ocho granos un grano
mas otro menos y de talla noventa maravedis por marco uno mas otro menos e
las blancas ciento y ochenta piecas por marco e las medias blancas trescientas
sesenta por marco...,. Este documento es una ampliación del que se dio en los comienzos de 1470 para la ceca de Cuenca, ya que ahora se da orden de que se labren
Quartos y se establece un correlación con las otras monedas que se baten en esta
ceca, o sea, los Maravedís, Blancas y medias Blancas.
Esta orden demuestra que una de las causas de que exista una baja calidad en
el numerario circulante, en especial de la moneda de vellón, son consecuencia de
las órdenes del monarca, en que periódicamente manda que baje la ley de las emisiones. Asi, los Quartos, que en agosto de 1469 D. Enrique disponía que se batieran
con ley de 54 granos, en el último escrito la ley pasa a ser de 48, siendo idéntica
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la talla. Igualmente en los Rlaravedis, y por tanto en las Rlancas y medias Blancas
v a alterándose la ley, o bien la talla, como se puede comprobar leyendo detenidamente las órdenes de agosto de 1469 con la creacion de las Blancas, o bien en los
que dispone la ley y talla de los Maravedís de enero y diciembre de 1470.

¿Se labraron los Naravedís?
Creemos que en este momento debemos plantearnos este interrogante, ya que
en la actualidad no existe ninguna moneda de Enrique IV a la que se haya identificado con este valor. Ello puede provenir del desconocimiento de los anteriores
de docun~entos,ya que aunque no hayan sido descritos ello no implica y condiciona el que no hubieran sido labrados. Es el rriismo problema que se planteaba
con las emisiones de D. Carlos de Aragón, Príncipe de Yiana, y de las que nos ocupamos en el anterior Congreso Sumisnihtico.
Los documentos anteriores a la segunda emisión de Rlancas sOlo nos dan referencias de que el valor-tipo JIaravecli ha sido labrado. Ello se hace de forma casual y esporádica, sin relacionarlo con ningún otro valor ni darnos ninguna indicación sobre su ley, talla o estampa. Aunque este tipo de escritos también se encuentran posteriormente --Valladolid y Sevilla, de febrero y marzo de 1470--,
existen otros que son riiás determinativos -Segovia y Biirgos, de marzo y noviembre de 1470-, en que se ordena que antes de labrarlos se efectúe un ((ensaye))
de las monedas circulantes con dicho valor, con lo que al adecuar las emisiones a
dicho análisis se conseguirá una uniformidad en todas las emisiones del Reino.
Asimismo existen dos escritos en que se dispone la Iey y talla que deben tener los
Jlaravedjs y en el segundo de ellos -Burgos, en diciembre de 1.1'70- se ordenan
todas las emisiones de vellón del Reino: Qiiartos, JIaravcdís, Blancas y medias
Blancas, disponiendo su ley y talla, con lo que se establece la correlación de toda
la moneda de vellón.
Por ello creemos que los .\Iaravedis debieron labrarse dado que se conocen todos los otros valores de estas emisiones. L a mayor dificultad se produciria en la
acuñación de las medias I3lancas por su ínfimo ta~riaáoy peso -0,63 gramosy que en la tercera emisión de dicho valor, que debía realizarse en el año 1-171,
posiblemente debido al peso que disponia la orden --0,56 gramos-, no llegaron
a acuñarse. Las medias Blancas de la segunda emisitin, aunque son escasísimos los
ejemplares actualmente conocidos, su peso y estampa se adaptan perfectamente
a lo ordenado en los escritos.

Correlación de la moneda de vellón.
E n el último documento que se ha comentado, el monarca establece una escala de valores en la moneda de vellón. E s la siguiente:
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MEDIOS

M4R+VEDIS

QI7ARTOS
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,
l

BL4SCAS

l

MEDIAS
BLANCAS
l

/

Contenido
en plata

-

Granos

L a correlación establecida por el monarca, en el valor de estas monedas, no
tiene un paralelismo exacto en el contenido intrínseco de la plata, y a que los antiguos valores labrados -Quartos y medios Quartos- no tienen una correspondencia en los otros tres: Maravedis. Rlancas y medias Rlancas. Así, si el peso de
plata de un Jlaravetlí = 0,07 granos, lo multiplicamos por cuatro, que es lo que
equivalía un Quarto, nos da 0,28 granos, que no llega con mucho al que debería
tener este último valor, y a que prácticamente es lo que contiene el medio Quarto.
TeOricamente este desfase sólo podría conducir a agravar la baja ley de la moneda
circulante, ya que el monarca autorizó que se pudiera fundir y deshacer moneda
con el fin de producir esta emisión, con lo que los Quartos de buena ley, y aún los
que se batieran con la última disposición, todos ellos se fundirían para labrar Jla,
tenían que tener legalravedis, Blancas y medias Blancas, que, a igual ~ a l o r sólo
mente la mitad de su ley. Posibleniente en esta orden, pudo considerar que los
Quartos que se labrarían, o los que estaban circulando, serian de baja ley y que
los podría sustituir con la serie de los Naravedis y Blancas, ya que los Quartos
poco después fueron d e ~ a l u a d o sy el monarca declaró que nunca más los batiría.

Posible idenlificaci cin del i'i.ílarar)ecli.
Creemos que existen grandes dificultades para la identificación del maravedímoneda, al no existir en los documentos la descripción de la estampa del mismo.
E n dichos escritos se dan instrucciones sobre la imagen de los Excelentes y medios,
Alfonsis, Reales y medios de ambos monarcas, Quartos y medios, Blancas y medias Blancas de la segunda emisión y sólo falta por describir la impronta de los
Rlaravedis y la de las Blancas de la primera emisión de don Enrique.
Una posible identificación del Maravedi'debe basarse :
a ) Que sea una moneda de vellón a nombre de D. Enrique IV.
b ) Que esta moneda se haya labrado en el lapso de tiempo comprendido en el
año 1466, que es la fecha del primer documento en que esta mencionado y el
año 1471 en que se otorga la nueva Pragmática en la que no figura dicho valor.
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Que tenga un peso alrededor de 2,70-2,55 gramos, que son las cantidades
teoricas de lo que debían pesar los Maravedís, aunque la experiencia nos demuestra que las emisiones de la Edad Media muchas veces no se ajustaban
exactamente a lo pesos fijados.
d ) Que su estampa fuera distinta de las monedas de vellón que en aquel momento
constituyeran el numerario circulante, para que no se pudiera confundir con
las mismas.
c)

Todos estos condicionamientos sólo se dan en una moneda cuya estampa, peso
y circunstancias en las que fue batida, la distinguen del resto de las acuñaciones:
es el ejemplar que hasta el momento se conoce con el nombre de Blanca de la Banda.
E s de vellón y fue batida por Enrique IV.
Se empezó a labrar a partir del comienzo de la guerra civil por el Infante D. Alfonso, en un intento de legitimar sus derechos al trono como sucesor de su
padre J u a n 11, de quien copió la estampa de sus monedas características: la
de la Dobla de la Banda, así como la que batió con gran escasez en vellón: la
Blanca de la Banda.
E l peso promedio que hemos obtenido de tres ejemplares es de 2,90 gramos,
ligeramente superior al peso teórico, que se comprueba en los documentos que
acusa un nivel descendente y por tanto con anterioridad se pudo labrar con
pesos algo superiores. Uno de nuestros ejemplares nos da 2,51 gramos, que
entra exactamente dentro de los limites señalados en la documentación. Estos pesos son distintos de los que tienen los Quartillos, que dan un promedio de
3,14 gramos para 10 ejemplares, con uno de 3,56 gramos. Aún más difiere del
peso de las Blancas de la primera emisión, que acusan un peso promedio de
1,84 gramos para 10 ejemplares.
L a estampa con que fue batida esta moneda constituye prácticamente una
imagen inédita en las acuñaciones de vellon de Enrique IV y, asimismo, hay
que considerarla en las emisiones circulantes, y a que si J u a n 11 también las
batió, lo hizo más de un decenio antes y con exigua cantidad, como lo prueban
los escasos ejemplares que han llegado a nuestros días.

2,51

gramos

3,14

gramos

-Aunque la Blanca de la Banda de Enrique IV tiene grandes probabilidades
de que sea el Maravedí-moneda de dicho monarca, hay que admitir.que tal tipo
se hubiera podido labrar en los comienzos de su reinado, pero creemos que tal hecho
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no se produjo y que fue el Infante quien la batió primero y que inmediatamente fue
copiada por D. Enrique.
Esta aseveración viene apoyada por las caracteristicas de las leyendas de estas
monedas. El Infante, al labrar su emisiones, estampó una leyenda religiosa en las
mismas: DOMINVS MICHI ADIVTOR E T NON TIMEBO. Este tipo de leyenda es
la primera que se imprime desde la muerte de Enrique 111, ya que Juan 11 no estampó ninguna leyenda RELIGIOSA eii sus emisiones, lo cual constituye una peculiaridad que las distingue de las de su abuelo Juan 1. Si D. Enrique hubiera
tenido intención de que una leyenda religiosa figurara en algunas de sus emisiones
anteriores a la guerra civil y de forma especial en las del tipo de la Banda, hubiera
tenido una ocasión inmejorable al labrar en la ceca de Segovia la Dobla de dicho
tipo, moneda que se batió en los comienzos de su reinado y que lleva las leyendas
similares a las de todas las acuñaciones de este periodo. Por ello su Blanca de la
Banda no se acuñó en aquel momento, ya que lleva leyenda de tipo RELIGIOSO
y constituye una emisión posterior y, por tanto, completamente distinta de la
de oro.
Las circunstancias por las que D. Alfonso imprimió una leyenda religiosa en
todas sus emisiones, creemos que fue motivada porque sus labras se efectuaban en
plena guerra civil, por lo que no debe extrañar que solicitara la ayuda del Señor,
tanto más que las leyendas religiosas se habían estampado en todas las emisiones
de plata de sus antecesores, con excepción de Juan 11.
El Infante, al proceder a labrar sus emisiones de vellón, copió la estampa de
los Quartos y medios Quartos del monarca, pero no batió Blancas que estaban
completamente desacreditadas en dicha época por la baja ley de las mismas. Don
Alfonso, como se desprende de la documentación, tuvo especial empeño en labrar
moneda de buena ley, ya que así consta en la documentación sobre sus emisiones
de oro. Ello debió hacerse extensivo a sus labras de vellón, ya que sólo batió Quartillos desechando el acuñar Blancas. Por ello, al batir su moneda de la Banda no
la llamó Blanca, ya que en ningún documento consta que labrara dicho tipo. La
estampa -con la Banda- y el peso -2,05 gramos- indican que no se trata de
un Quartillo ni de una Blanca, sino que constituye un valor intermedio.
Ante este hecho, D. Enrique copió la iniciativa del Infante y asimismo batió
una moneda con escudo de la banda en una cara y castillo en la otra. Le imprimió
una leyenda de tipo religioso: XPS REGNAT XPS VIXCIT XPS INPERAT,
con lo que se completó la copia exacta, excepto en lo que se refiere al nombre del
monarca emisor. Esta leyenda es la que posteriormente se estampará en todas las
emisiones ordenadas en la Pragmática de 1471 y por tanto indica que pertenece
hacia el final del reinado. Posiblemente hizo una emisión corta y simbólica y por
ello el Maravedí -nombre con el que se designarían- empieza a estar citado en
los documentos de forma casual y sin dar detalles del mismo.
Al producirse la segunda emisión de Blancas, en un momento en que estaban
completamente desacreditadas las de la primera emisión y se iniciaba un fuerte
descrédito de los Quartos, D. Enrique debió encontrar la solución para mejorar la
moneda de vellón, sustituyendo dichos Quartos -que seguidamente serian deva-
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luados- por un nuevo sistema que los reemplazara. Para cubrir el vacío, establece
el nuevo sistema de Jlaravedis y Blancas de la segunda emisión, aprovechando el
tipo de la moneda de Maravedis, que seguramente, hasta aquel momento, debían
haberse labrado en escasa cantidad y que debian equivaler a dos Blancas. Creemos
que este nuevo valor-tipo no debió tener gran aceptación y por tanto que sus acuñaciones fueron muy exiguas, dado el escaso número de ejemplares que han llegado
a nuestros dias. También, posiblemente, fue un factor decisivo para que no se labraran en cantidad, el que se estuviera preparando la reforma del año 1471, en
que se produjo un cambio completo de las emisiones circulantes, no sólo en relación a su estampa y leyendas, sino también en la modificación de algunos de sus
valores.

Conclusión.
Establecida la existencia del Maravedí-moneda a lo largo de las emisiones del
Reino de Castilla y del Reino de León, en los que se batió en oro y que continuaron
después de la unión de ambos, batiéndose primero en plata y luego en vellón,
creemos que la documentación del reinado de Enrique IV establece de forma h e quívoca el que dicho valor fuera labrado por dicho monarca. La ausencia de una
descripción de su estampa hace que la identificación de este valor sea problemática
y llena de dificultades, por lo que no se puede afirmar de manera inequivoca que la
moneda hasta hoy conocida como Blanca de la Banda pueda corresponder a dicho
maravedí. Aunque ello tiene grandes probabilidades, hay que esperar la aparición
de algún documento que lo confirme. Si ello no fuera cierto, en las anteriores líneas
queda hecho el estudio documental del Maravedi-moneda de Enrique IV y que es
apto para otra identificación.

El florin de Enrique IV de Castilla como
soberano de Cataluña.
Descubrimiento de una moneda esperada
Por M. Crusafont i Sabater

E

día 16 de junio de 1462 se produce en Cataluña un hecho trascendental y,
en cierto sentido, premonitorio: la Generalitat destrona a J u a n 11 y tras
diversas gestiones, encaminadas a encontrar un nuevo soberano, proclama como
rey, el 11 de agosto del mismo año, a Enrique I V de Castilla. Una serie de enfrentamientos, en los que ha jugado un papel importante el, ya entonces desaparecido,
príncipe Carlos de Viana y una situación explosiva en el campo (conflicto de los
remensas), han conducido a la ruptura y como consecuencia inmediata, a la guerra.
Xo disponemos de ningún análisis de conjunto que nos dé una interpretación
de los móviles exactos de este enfrentamiento, pero conocemos suficientemente
las consecuencias: Nario del Treppo ha demostrado claramente que a partir de
esta guerra Cataluña deja de tener una presencia importante en el Mediterráneo (1).
A lo largo de los diez años largos del conflicto, la Generalitat opondrá sucesivamente al destronado J u a n 11 los soberanos siguientes:
L

Enrique I V de Castilla (1462-1464) que renuncia
Pedro de Portugal
(1464-1466) que muere
Renato de Anjou
(14661472) que abandona.
La elección parece que se ha basado en criterios de sustitución sucesoria a
partir del cuadro planteado a la muerte de Martin 1 el Humano.
Els rnercaders calalans i l'expansid de la Corona catalano-aragonesa al segle X V .
(1) MARIO DEL TREPPO:
Barcelona, 1976.
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Para la numismática el periodo es rico y difícil: las acuñaciones son numerosas
pero de corto numero de ejemplares y la documentación es poco abundante. Además, el panorama se complica con la acuñación de piezas anónimas (tercios de
croat), de necesidad (florín de Gerona, rocabertins), anepígrafas (ploms de Terrassa
y de Vic) y de tipo regular, pero acuñadas fuera de su ceca habitual (reales valencianos en Lérida, tercios de croat de Barcelona en Berga, etc.).
Desde los días de Botet i Sisó, ha habido una aportación fundamental en el
terreno documental: la que halló Mateu i Llopis en los archivos de Valencia,
referentes a las acuñaciones de Juan 11 en Lérida, Tarrega y Balaguer, así como
diversas noticias y documentos complementarios (1).
La aparición de nuevas piezas ha ampliado también el panorama numisrnático,
aun sin llegar a esclarecerlo totalmente. Respecto a Botet i Sisó, la evidencia
numismática se ha visto acrecentada por las monedas siguientes:
1. Croat de Lérida de Pedro de Portugal, descrito por Badia (2). Ello le permitió la atribución de uno de los tipos de tercio de croat anónimo de Lérida a
este soberano, en atención a la gran similitud de ambas efigies. Lamina 1, núm. 1.
2. Tercio de croat de Tortosa con xPx en la leyenda. L. Villaronga atribuye
esta pieza a Pedro de Portugal, interpretando (a nuestro modo de ver, con total
lógica) la P como inicial del soberano (3). Lámina 1, núm. 2.
3. Plomos de Terrassa de Renato de Anjou. Cardús argumenta, con datos
convincentes, que hay que identificarlos con el tipo de tsenyalb que Botet publicó
como incierta con el numero 529 (4). Lámina 1, núm. 5.
4. Plomos de Vic de Renato de Anjou y que presentan las armas de la ciudad.
Recientemente planteamos la hipótesis de esta atribución (5). Lámina 1, núms. 3 y 4.
5. Florín de Gerona a nombre de Juan 11, que Salat dibujó en su Tratado ... (6),
pero que no fue creído por los investigadores posteriores, en base a la singularidad
de sus leyendas. Fue redescubierto y publicado recientemente (7). Lámina 1, núm. 6.
6. Florines a nombre de Pedro de Portugal: hemos dejado para el final este
dificil problema, por su particular complejidad. Calicó planteó, en su estudio
sobre los florines, diversas hipótesis de atribución relacionadas, por una parte,
con la ordenación de la leyenda, iniciandose con el nombre del rey y por otra,

(1) MATEU1 LLOPIS:*Notas y documentos sobre la ceca de Balaguer en 1462 y el numerario de la
Cpoca 1438-1479,. Ilerda, XVJ, 1952, pp. 7-22. Ibid. : *Los recursos econ6micos de Juan 11 en LBrida y
Tárrega, durante las turbaciones del Principado en 1465*. Hispania. núm. VIII, 1942, pp. 1-30, separata.
Ibidem: *Relaciones monetarias entre PerpiÍíBn, Gerona y Valencia en el siglo XVm, Anales del Instituto
de Estudios Gerundenses, 1948, pp. 1-19. Ibid.: #Les pecunies de la Tresoreria General i el numerari currible
en temps de la guerra contra Joan 111, Homennige a A. Rubi6 i Lluch, 1936, pp. 43-80.
Caldleg dels croals de Barcelona. Barcelona, 1969, núm. 668, p. 131.
(2) A. BADIA:
(3) L. VILLARONGA:
*Les monedes de plata encunyades a Catalunya durant la guerra contra Joan 110.
NVMISMA,
150-155, 1978, pp. 471-490. Moneda núm. 3 c, p. 488.
(4) S. CARDOS:4Historia monetaria de Tarrasa~.Crónica-Catálogo de la I Exposición Nacional de
Numismdlica. Terrassa, 1951, pp. 86-97. Lámina en p. 87.
*Les senyals de Vic de 1470.. Acta Numismática I X . Barcelona, 1979, pp. 19.5-204.
(5) M. CRUSAFONT:
(6) J. SALAT:Tratado de las monedas labradas en el Principado de Calaluiia. Barcelona, 1818, Iám. 4,
número 19, p. 261.
y M. CRUSAFONT:
eRedescoberta del flor1 de Gironao. I Symposium Numismd(7) A. M. BALAGUER
íico de Barcelona. Vol. 11, Barcelona, 1979, pp. 401-406.

Lámina I.-Nuevos
tipos monetarios del periodo de la guerra contra J u a n I I aparecidos después de Botet: número 1, croat de plata de Pedro de Portugal acuñado en Lérida; número 2,
tercio de croat de plata del mismo rey, acuñado en Tortosa; números 3 y 4, uplomosu de Vic, del
tiempo de Renato de Anjou, hechos en realidad de lafdn (el número 3 a famaño doble); número 5,
aplomo* de Tarrasa del mismo soberano y t a m b i h de latdn; número 6 , Porin de oro de Gerona
a nombre de J u a n I I .
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con la marca ajedrezada, que seguiría la marca barcelonesa de cruz de J u a n 1 ( 1 ) .
Si bien trabajos recientes de L. Villaronga y E. Collantes (3, han demostrado
q u e la primera hipótesis no es generalizable y que los florines con P.REX.ARAG0
deben ser de Pedro 111, la paleografía y la ausencia de marca de ceca de los florines con leyenda P E T R U S REX ARA hacen probable su atribución a Pedro de
Portugal, puesto que, como veremos, tampoco el florin de Enrique tiene marca
y presenta una leyenda bastante completa: ENR. Por lo que se refiere a las marcas
de los florines a nombre de Pedro, es preciso recordar la gran cantidad de acuñaciones de Pedro el Ceremonioso en las que la marca servía únicamente para distinguir la emisión. Estas marcas de emisión, que según se prescribía debían ser
distintas en cada acuñación, convierten en estériles los esfuerzos en buscar atribución a una ceca determinada para cada una de ellas. Botet suministra datos suficientes sobre esta cuestión ( 3 ) .
A esta lista tenemos hoy la satisfacción de poder aiiadir un florín a nombre
d e Enrique, perteneciente a la colección del profesor P. Grierson, de Cambridge,
a cuya generosidad debemos la oportunidad de su publicación.

Florin de oro.
a/

+ ARAGO - R E X E N R

r / S IOHA

NNR3.B.

Flor de lis cortaindo leyenda en la part.e superior
e inferior.
San Juan, de pie, cortando igualmente.

Peso: 3,43 gr.

Diámetro: 20 mm.

Un pequeño descentramiento en el anverso ocasiona un leve recorte en la
parte superior de las letras R E X ENR. Su lectura no presenta de todos modos
dificultad: después del pie de la flor de lis podemos leer las letras R (que aparece
llena por el desgaste), E que es gótica redondeada y X, claramente distinguible
F. X. C A L I C ~Florines
:
de Arag4n. Barcelona, 1966. Vid. pp. 97-100.
C. S a v ~ y
s L. VILLARONGA:
*Les monnaies de la Peninsule Iberique trouv6es en France dans La
region Midi-Pyrenbes*. Acta ,Vurnismálica I I I . Barcelona, 1973, pp. 167-147. El tesoro de Grenade sur
Caronne, perfectamente datable en 1366-67, contiene florines con P.ARACO.RES y por tanto deben
corresponder a Pedro 111. TambiCn contiene un florin con marca espada, por lo que resulta incorrecta
la atribuci6n a Pedro de Portugal hecha por XIateu i Llopis sin ninguna justificaci0n (vid. ciRelaciones
*Un florin inédito de la ceca espada*. NVMISMA,
monetarias...*, art. cit., nota 51, p. 16). E. COLLANTES:
138-143, 1976, pp. 265-268. Presenta un florin con marca espada y leyenda P.REX.ARAG0; si por lo
dicho antes la marca es atribuible a Pedro 111, se reafirma que la leyenda P-REXARAGO corresponde
también a este reinado, muy posiblemente. El autor indica la posibilidad de identificar la espada como
marca de Ampurias. Si esta marca hace referencia a la ceca, la hip6tesis es efectivamente la mhs consistente de las que hasta hoy se han planteado, pero hay que recordar la cuestión de las marcas de emisihn.
( 3 ) Todas las citas de Botet i Sis6 se refieren a la conocida obra Les rnonedes catalanes, Barcelona,
1908-1911. Sobre la cuesti6n de las acufiaciones de Pedro 111, ver pp. 122-138 del vol. 11.
(1)
(2)

Lámina II.-Florin de Enrique Z V de Castilla, batido probablemente en Barcelona a principios dc 1463. Arriba, a su tamaño real, y abajo, muy ampliado. Alrededor de la leyenda del
anverso se ha desarrollado e interpretado la leyenda para facilitar su lectura.
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por la abertura de su base. A continuación, aparece otra E, que podemos comparar
con la anterior, una N perfectamente legible y la R, de frente ondulado y muy
parecida a la R de ARAGO de la misma cara. Vemos luego la flor lateral del lirio,
que no debe mezclarse con la lectura, lo que viene facilitado por estar recortada por arriba: basta comparar con la otra flor simétrica. El examen directo de
la pieza (actualmente depositada en el Fitzwilliam Museum de Cambridge) nos
convenció completamente de la bondad de la lectura.
Su atribución a Enrique IV de Castilla es inmediata por no haber otro soberano
con este nombre en toda la historia de la corona catalano-aragonesa. Hasta el
momento, sólo se conocían croats y medios croats de su breve reinado en Cataluña, pudiendo existir otros tipos (tercios) batidos en este período, pero, por el
momento, no ha sido posible realizar su atribución específica por el hecho de tratarse de piezas anónimas.
Todo queda pues claro, en el florín que hemos presentado, salvo la ceca emisora. En base a la fotografía que nos remitió el profesor Grierson, creímos poder
apreciar una pequeña torre en el espacio que queda entre el punto final de la
leyenda del reverso y la cabeza de San Juan, si bien su perfil era casi imperceptible.
En una reciente visita al Fitzwilliam Museum tuvimos ocasión de examinar
la pieza y hemos de confesar que la pretendida torre podrían ser perfectamente
rugosidades del metal. Con ello se desvanecieron nuestras esperanzas de poder
lograr una identificación de la ceca emisora a través de los datos que podía aportar
la propia moneda, ya que llegamos a la casi total convicción de que no lleva marca
alguna. ¿Podemos, sin embargo, deducirla por la documentación?

Los

FLORINES A NOMBRE DE

ENRIQUE
SEGÚN

LOS DOCUMENTOS.

E n el título advertíamos que el florín de Enrique IV como soberano de Cataluña era una moneda esperada. Efectivamente, obteniendo mejor trato que el
florin de Gerona, en base a los datos suministrados por Botet, éste y la mayor
parte de los investigadores estaban convencidos de que el florín debería aparecer
algún día.
Dos cecas se indican en la obra citada como posibles emisoras de florines, en
base a la documentación aportada:
1. T o r t o s a : Dos importantes documentos, fechados ambos el 1 de noviembre de 1463, nos informan de que Juan de Beaumont, lugarteniente de Enrique IV, daba licencia a la ciudad de Tortosa
para batir florines, croats y seisenos hasta la cantidad de 20.000
libras, con curso en todo el Principado de Cataluña, nombrandose a Francesc Comí, platero de Tortosa como maestro
de la ceca (1).
(1)

292

BOTET:O p . d . ,p. 280, vol. 11.

-

EL
2.

F L 0 R f N
Barcelona:

D E

E N R I Q U E

I V

D E

C A S T I L L A

Sólo un indicio encontró Botet de la posible acuñación: la
orden dada por el mismo Juan de Beaumont al maestro de la
ceca de Barcelona el dia 2 de diciembre de 1462 de que, en adelante, siempre que se tuvieran que acuñar florines, suprimiera
el nombre de Juan y pusiera el de Enrique. Como advierte el
propio Botet, este documento por si solo no prueba la acuñación
de florines por Juan y por ~ n r i q Ú een la ceca de Barcelona (1).
Ordenes parecidas suelen encontrarse en los inicios de un reinado.

Afortunadamente hemos podido localizar nueva documentación, en parte in&
dita y en parte publicada, pero que no había sido relacionada con la acuñación
de florines. Gracias a ella podremos ampliar sensiblemente nuestra información.

Tenemos datos bastante concretos de la acuñación de croats barceloneses en
el periodo de Enrique IV; así sabemos que inmediatamente después de la proclamación del nuevo rey se batieron croats aprovechando los cuños a nombre de Alfonso IV, ((deinmortal recordació)), y que en noviembre de 1462 se batia ya a nombre de Enrique (2).
Es inútil buscar órdenes de acuñación de estos croats dimanantes del rey o de
su lugarteniente porque la acuñación de la plata era un derecho que los Concellers
barceloneses habían adquirido en el año 1444 de Alfonso IV el Magnánimo mediante el pago de 10.000 florines. E n fecha 16 de noviembre de 1454, el infante
Juan, como lugarteniente de Alfonso, hacia extensivo el derecho de acuñación a
los medios, tercios y seisenos de croat (3). A partir de estas fechas la ciudad podia
hacer las emisiones que considerase oportunas. Los datos de acuñación hay que
buscarlos, pues, en los papeles del propio municipio.
Un libro de cuentas, recientemente publicado por J. Sobrequés ( 4 4 nos da
interesantísimos datos sobre las finanzas municipales durante el primer período
de la guerra e indirectamente nos proporciona noticias sobre acuñaciones.
El libro consiste en un detalle de las partidas en que se fraccionó un fondo
de 60.000 libras barcelonesas que, en el verano de 1462, el municipio acordó destinar a gastos de la guerra. Sobrequés hace un estudio de las partidas que van
apareciendo a lo largo de los años 1462-63-64-65 y 67 destinadas en su mayor
parte al pago de los soldados y a la compra de armamento, disminuyendo paulatinamente la frecuencia de los pagos, a medida que el fondo restante iba siendo

( 1 ) Zbfd., pp. 279-280, vol. 11.
(2) Zbid., p. 279, vol. 11.
(3) Zbid., pp. 250-251, vol. 11.
(4) J. S O B R E Q U ~
tAspectos
S:
econ6micos de la vida en Barcelona durante la Guerra Civil catalana de
1462-1472,. Cuadernos de Historia económica de Calaluña. 2.0 trimestre del curso 1969-70, pp. 215-286.
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más exiguo. Las partidas más interesantes para nosotros son las que se refieren
a los gastos de acuñación de moneda. Asi tenemos:
Partida 76 (28 de octubre de 1462). Acuerdan los Concellers se paguen a Cristofor Savall, platero y afinador de la ceca de la Ciudad, 25 libras para
comprar plomo, carbón y otras cosas necesarias para afinar la plata que
en aquel momento se bate por la Ciudad.
De esta partida dtducirnos, no solamenle que se está acuñando moneda de
plata, tal como veianios por los clocuinentos aportados por Botet, sino que ésta
se bate ((per la Ciutat)), es decir, bajo la rcsponsa1)ilidad del municipio, de acuerdo
con el privilegio antes citado.
La más interesante es, sin embargo, la mención siguiente que nos da por primera vez noticia segura de la a c u ñ a c i h de oro:
Partida 142 (16 de diciembre de 1462). Pago íd., íd., a Savall, para (cafíinar
I'argent e or qui a present se b a t pcr la Ciutat en la dita seclia)).
Esta acuñación de oro «per la C i u t a t ~ ,¿,era una extralimitación del municipio
tolerada por J u a n de T3eaumont y facilitada quizá por la merma de autoridad que
podía significar la ausencia del rey? ¿,Existía algún otro privilegio parecido al
que hemos comentado sobre la plata y referido a la acuñación de oro'?
Resulta dificil contestar a estas preguntas, puesto que si bien vernos que más
adelante Pedro de Portugal es quien toma todas las decisiones relativas a la accñación de los pacifics, existe otro dato que parece confirmar que el municipio
podía intervenir de alguna forma en las acuñaciones áureas. E n un trahajo
de A. P. Usher sobre la Hanca de Depósito cle Harcelona U), instituci6n que según
nos indica era propiedad y estaban bajo la direcciGn del municipio, aparece la
noticia siguiente: ((En el año 1432 (el municipio) dio instrucciones al Wanco de
Depósito para que destinara parte de sus fondos a la adquisicion de una partida
de lingotes de oro, disponible entonces en la Ciudad, puesto que no había comprador. Estos lingotes habían de ser acuñados por la fábrica de la moneda y todas
las piezas de moneda así obtenidas debian ser entregadas al Banco en concepto
de devolución del préstamo hecho. Estos contactos con la fábrica de moneda se
repitieron más adelante varias veces y es por ello que podemos decir que el Banco
aportó ayuda material a la financiación de operaciones de acufiación así como
facilitar la reacuñación de piezas de moneda extranjera, cuya circulación no
estaba autorizada)). Esta facilidad de operación, en lo concerniente a las acuñaciones áureas, parece pues indicar alguna forma de autoridad o al menos de participación.

( 1 ) A . P. USHER:rLa Banca de Depósito en Barcelona*. Cuadernos de Historia econdmica de Cataluña,
Segundo trimestre 1969-70, pp. 157-181. Párrafo cit., traducido del cataldn, p. 168.
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Siguiendo con las partidas citadas anteriormente, vemos que la acuñación de
plata se mantuvo constante, mientras que la de oro cesó a los pocos meses:
Partida 167 (20 de
Partida 216 (12 de
Partida 266 ( 5 de
Partida 378 (21 de
Partida 393 (23 de
Partida 409 (21 de
Partida 427 (21 de
c.s hat ... etc.0

enero
marzo
mago
enero
marzo
sept.
enero

de
de
de
de
de
de
de

1463). Id.,
1463). Id.,
1463). Id.,
1464). Id.,
1463). Id.,
1464). Id.,
1467). Id.,

id.,
id.,
id.,
id.,
id.,
id.,
id.,

ccper afíinar I'argent e ors
ccper affinar l'argent e or))
ccper affinar l'argent*
ccper affinar l'argent))
«per affinar I'argent,
«per affinar ]'argento
ccper affinar I'argent que s'es b a t u t

Esta última partida es la que cierra las cuentas, puesto que con ella se han
consumido e! resto de las 60.000 libras citadas. Obsérvese que se indica claramente
que la acuñación se sigue verificando en tiempos y a de Renato de Anjou, lo que
nos deja la puerta abierta a la posibilidad de aparición de croats a su nombre.
Otra partida anterior, la 402 de fecha 8 de junio de 1463, nos habla de la acuñación del oro en pasado: c(treba1ls fins agi per ells sostenguts en pesar e stimar
I'argent e fondre l'or qui s'es baiui per la Cirriai ... Asi pues, la acuñación del oro
se produjo a partir de poco antes dcl 16 de diciembre de 1462 y había cesado ya
con seguridad el 8 de junio de 1464.
La primera de estas fechas resulta ser de gran interés, porque como podemos
comprobar, la orden de J u a n dc Beaumont de poner el nombre de Enrique en los
florines, se da precisamente caiorce días anies de esta primera mención de oro.
Ello demuestra que no se trataba de una instrucción rutinaria sino que iba dirigida a una inmediata acuñación.
Las dos últimas partidas que citan el afino de la plata (409 y 427) indican
también la realizacicin de la siguiente operación: cdraure e triar l'or del argent
tlaiirati), es decir, separar el oro de la plata dorada. Como que el 16 de marzo
de 1464 Pedro de Portugal mandó la acuñación de florines (1) y a partir del 25 de
abril de 1463 creó la nueva moneda áurea llamada pacific, es posible que esta
separación fuese para acopiar oro para estos batimientos.
Que el oro acuñado en la ceca de la ciudad en tiempos de Enrique eran florines
puede deducirse tanto de la orden de J u a n de Beaumont como del hecho de que,
después de la renuncia del castellano, Pedro de Portugal acuñase también este
tipo de monctla. Un repaso de las citas monetarias de los documentos de la Cancilleria de Enrique IV en Cataluña (2) nos indica que el florin era, casi en exclusiva,
la moneda áurea en circulación. De sus 2.338 documentos hemos extraído la totalidad de citas monetarias y observamos que los pagos se realizan o bien en plata
o vellón (166 citas en libras, sueldos y dineros) o bien en oro, indicándose las
siguientes monedas:
)>.

BOTET:O p . cit., p. 283, vol. 11.
Catálogo de la Cancillerfa de Enrique I V de Castilla, señor del Principado de Cataluña.
(2) J . SOBREQCI~S:
Barcelona, 1955.
(1)
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117 citas de florines.
2 citas de morabatinos (una es un censo; otra, pecuniaria).
1 cita en escudos (en el Rosellón para pagar a unos franceses).
1 cita en doblas.
1 cita en onzas (unidad de cuenta).
Vemos pues, que el predominio del florín es aplastante y por tanto la referencia
a acuñación de oro no puede referirse más que a florines. E l hecho de que muchos de los pagos sean utilizando el florin como unidad de cuenta n o altera esta
conclusión.
Una vez fijada la cronología de la acuñación del florín barcelonés de Enrique IV,
¿podemos obtener una aproximación del volumen de la acuñación, es decir, el
número de piezas acuñadas?
No tenemos datos para conocer esta cifra con seguridad, pero podemos obtener
una aproximación si hacemos una hipótesis bastante plausible: que los florines
acuñados se aplicarán en pagar algunos de los gastos incluidos en las 60.000 libras
destinadas a la guerra. Tal como dice Sobrequés en la introducción (11, el municipio barcelonés estaba completamente absorbido por las tareas de defensa, por
lo que no sorprenderia que la mayor parte de sus fondos se invirtiesen en sufragar
los gastos bélicos, sobre todo teniendo en cuenta la enormidad de la cifra que se
había destinado a este objeto.
Si detallamos las monedas utilizadas para los pagos y las agrupamos por conceptos, tendremos un desglose de las 60.000 libras:
Total de libras de los pagos expresados en libras, sueldos y dineros.. .
Total de libras d e los pagos expresados en florines de oro ...........
Total de libras de los pagos expresados en florines corrientes ........

55.615
2.459
1.926

Las evaluaciones de los distintos florines según la misma documentación son
las siguientes :
Florin de Florencia.. ............... 17 sueldos el florin
Florin de oro ...................... 13 sueldos el florin
Florín corriente .................... 11 sueldos el florín
(1) *Aspectos econ6micos ...8 , art. cit., p. 234.
(2) Las cifras de libras expresadas en florines son exactas; la que indica los pagos en libras, sueldos
y dineros (55.715) es aproximada, puesto que la hemos obtenido por diferencia sobre las 60.000 libras,
cantidad que en realidad se sobrepasó ligeramente. Esta diferencia no tiene importancia puesto que los
datos que nos interesan se refieren a los florines. Las cifras indicadas para los florines son en libras. Teniendo en cuenta que una libra = 20 sueldos tenemos las conversiones siguientes:

2.459 libras x 20 : 13 = 3.783 florines de oro
1.926 libras x 20 : 11 = 3.502 florines corrientes
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Por tanto las cifras anteriores representan pagos en florines por las siguientes
cantidades: 3.783 florines de oro y 3.502 florines corrientes.
¿Cuáles son estos dos florines de distinta cotización, oro y corrientes?
Creo que se puede deducir de los siguientes datos obtenidos de Botet: Pedro 111,
después de múltiples cambios en la ley del florin, la dejó establecida en 18 quilates
y le señaló un cambio oficial con la plata de 1 florín = 11 sueldos. Este cambio
suponia una sobrevaloración del florin, hecho que como es sabido provocó una
salida masiva de la plata. La progresiva depreciación del vellón y el encarecimiento del oro hizo que, con el tiempo, la cotización del florín se acercase más al
cambio real del mercado y llegase incluso a resultar baja, por lo que en 1457 Alfonso IV fijó el cambio a 13 sueldos. A la vista de estos hechos y observando que
los pagos en florines corrientes suelen utilizarse para los salarios de los soldados,
resulta lógico suponer que el florin corriente no era más que la unidad de cuenta,
tradicionalmente estimada a 11 sueldos, mientras que el florin efectivo, moneda,
se evaluaba al nuevo cambio de 13 sueldos. La anécdota, citada por Mateu (11, del
capitán de galera que exige se le pague en florines de oro y no en florines corrientes
parece abonar nuestra hipótesis.
Si tabulamos todos los pagos en florines (ver tabla) de las partidas indicadas,
separando los pagos en florines de oro y corrientes observamos lo siguiente:
a) Al principio los pagos son de bastante cuantía y siempre en florines de
oro. Antes de la orden de Juan de Beaumont y de la primera cita deacuñación
de oro se habían pagado un total de 885 florines de oro.
b ) A partir de la cita de acuñación de oro las cantidades son más importantes
y empiezan a aparecer algunos pagos (dos en total, sumando 500 florines) en florines corrientes. E n el espacio cronológico que abarca la primera y la última cita
de acuñación de oro se realizan pagos en florines de oro hasta la cantidad de
2.650 florines.
c) Después de la ultima cita de acuñación de oro los pagos en florines de oro
se hacen enormemente escasos: sólo hay una partida importante (200 florines,
que pueden ser un remanente) y luego pagos mínimos: 20, 23 y 5. E n cambio,
los pagos en florines corrientes se van haciendo más y más importantes en cuantía.
Vemos pues, que los pagos en florines de oro se agrupan alrededor de las fechas
de acuñación, lo que también nos confirma nuestra interpretación. Si suponemos
un cierto remanente en caja de florines (lo que explicaría los pagos anteriores a
la primera cita de acuñación) y suponemos un flujo parecido entre entradas de florines por otros conceptos que no sean acuñación y otros pagos que no sean guerra
obtendremos como resultado que la cantidad probable de florines a nombre de
Enrique IV acuñados en Barcelona puede cifrarse alrededor de los 2.000 ejemplares. Esta exigua cantidad y la fusión'posterior de florines para acuñar los
pacifics, según está documentado (3, nos justificarían la rareza actual de esta
moneda.
(1)

(2)

*Notas y documentos ...e, art. cit., p. 13.
BOTET:Op. cit., p. 292, vol. 11.
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TABLA

1
Fecha

Partida

P A G O S ES F L O D I S E I

-

--p.-

,

I
u)

de oro

1

b)

Acumulados parciales

corrientes
--

1

885 florincs de oro

0 ílorines corrientes

Primera cita de afino dc oro para acuñar

16-12-62

2.650 florines de oro
500 íioriiies corrientes

Ultima cita de afino de. oro para a c u ñ a r

248 florines de oro
1.097 florines corrientes

Evidencia de que ya no se acuña oro cp.l.Ciutatit
10- 7-64
6-10-64

1

28- 1-65
17- 2-65

,

135

I1

135
1.500

1

1.905 florines corrientes

Los pagos en florines por el municipio: a medida que nos alejamos de las fechas de acuñacidn escasean los pagos
en florines de oro (efectii~os)y aumentan los corrientes (de cuenta).

EL

F L O R ~ ND E

E N R I Q U E

ZV

D E

C A S T I L L A

La ciudad de Tortosa había intentado en diversas ocasiones obtener prerrogativas d e los reyes que frecuentemente la visitaban. Pero, a pesar de los enormes
sacrificios econóniicos que se imponían para agasajarles y la incondicionalidacl
cle su municipio en los momentos dificiles, no tenemos ningun dato para suponer
que consiguiera alguna licencia para acuñar moneda antes de la ya citada de J u a n
de Beaurnont (1).
Ni siquiera tenemos la seguridad de que el florín de Pedro 111 con marca de
torre sea de Tortosa, a pesar de que niuchos autores consideran la atribución
como wvidentea. E n realidad lo que está documentado es que Pedro 111 hizo
acuñar, con gran secreto, florirles en el castillo de Tortosa, con incumplimiento
cle sus corripromisos con la Diputación barcelonesa y en un tiempo en el que las
marcas eran de emisión. E s posible que el abridor de cuños se inspirara en la
heráldica de la ciudad para señalar esta emisión, pero, jno seria más lógico tratándose de una cmisibn secreta y fraudulenta que intentara por todos los medios
que no se descubriera su procedencia más que sefialarla de alguna forma? La
acuñación duró menos de un año puesto que los Concellers barceloneses tuvieron
conocinliento del hecho y Pedro 111 se vio obligado a suspenderla y eximir de
responsabilidades a su monedero, Pedro Sala, que habia batido en Tortosa florines dan1 a d signum Aragonurn quaiii aliis))(2). La actual abundancia de los florines
con niarca de torre es t a m b i h otro arguriiento en contra de su atribución a Tortosa puesto que la acuñación fue breve y además se batieron también florines
que imitaban tipos extranjeros. E n esta ocasión Tortosa fue pues ceca real fraudulenta, pero no ceca local y a nuestro entender y por todo lo expuesto no parece
muy probable que se utilizara la marca torre para esta emisión.
Finalmente, el día 1 de noviembre de 1463, Tortosa obtuvo licencia para
acuñar florines, croats y seiseiios, de acuerdo con el documento extendido por
J u a n de Beaumont. Que la licencia tuvo efecto nos lo demuestra la existencia
de los tercios de croat con indicación en su reverso de la ceca (TOKTOSA CI y
TORTOSA R I E además del antes citado TOHTOSA xPx) y uno de los artículos
de la capitulación de la ciudad el 15 de julio de 1466 ante J u a n 11. Por este documento se le concede licencia para acuñar en el futuro florines, croats y seisenos
y además se le da curso legal en todo el Principado de Cataluña a dos sisens e
altra moneda que fins aci es estada batuda en la dita ciutato (3).
El historiador de Tortosa E. Bagerri aporta las noticias siguientes (4):

Estas cuestiones constituyen uno de los tleit-motirr de la parte histórica de la obra de E. BAYEHistoria de íórtosa, particiilarrncnte en sus volúmenes VI1 (Tortosa, 1957) y VI11 (Tortosa, 1960).
pbstumo.
: 01).
cif., p. 129, vol. 11.
(2) BOTET
(3) Zhid.. p. 203, vol. 11.
(4) Op. cit., vol. VIII, p. 408.
(1)
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((A quatorce de maig 1463 ques fassa y bata moneda en Tortosan.
tA 11 de dit (julio1 de 1463) que sia feta moneda)).
Suponemos deben corresponder a acuerdos del municipio, pero desgraciadamente
Bayerri no indica la fuente de estas noticias.
Hemos hecho una indagación en el Archivo Municipal de Tortosa y gracias
a la amabilidad de su director, señor Nassip, nos ha sido posible confirmar en
parte estas citas monetarias.
Efectivamente en el libro de ccProvisions))del municipio de Tortosa y con fecha
11 de julio de 1463 podemos leer el siguiente acuerdo:
((E mes fonch provehit e deliberat sobre la proposició de batre moneda en
la present ciutat (e) que en tota manera se treballe de haver mestre de
sequa e molles e coses necesaries e que la moneda ques fara sia tal de pes
e de aliga com la de Barchna)).
En el mismo archivo se halla también una copia del privilegio de Juan de
Beaumont del 1 de noviembre de 1463 (Privilegis 1, núm. 52) y que, como vemos,
corresponde a gestiones y peticiones de la ciudad muy anteriores. Igualmente,
se halla una copia del privilegio de Juan 11 a raíz de la capitulación de la ciudad
(Privilegis IV, num. 31), con texto prácticamente idéntico al que publica Botet (1,.
De todo ello podemos deducir:
a) El municipio de Tortosa fue el impulsor de las acuñaciones, iniciando los
trámites para conseguirla por lo menos cinco meses antes de la concesión de Juan
de Beaumont.
b ) Se acuñó durante la guerra, puesto que en el artículo citado de la capitulación de la ciudad ante Juan 11 se habla de la moneda que hasta el momento
se ha acuñado.
e) Por el espacio cronológico entre la concesión y la acuñación, los tercios
de croat conocidos pueden corresponder a Enrique IV o a Pedro de Portugal,
pero no a Renato de Anjou, que empezó a reinar después de caída Tortosa en manos de Juan 11. De todos modos no se puede descartar, como indica Botet, que la
ciudad continuase acuñando tercios de croat amparada por el privilegio dado por
Juan 11 y a partir de la capitulación.
Por lo que se refiere a la acuñación de florines, el espacio cronológico entre
la concesión de Juan de Beaumont (1-11-1463) y la renuncia de Enrique IV (diciembre de 1463) resulta muy estrecho para hacerla posible a nombre de este
soberano. Sobreques señala que aún el 14 de enero de 1464 Juan de Beaumont
sigue expidiendo documentación a nombre de Enrique IV, lo que nos alarga el
espacio disponible a dos meses y medio, pero hay que tener en cuenta que la ceca
tortosina no podía improvisar fácilmente una acuñación, porque tenía antes que
equiparse convenientemente.
(1)
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O p . cit., p. 293, vol. 11.

-

E L

F L o R ~ ND E

ENRIQUE

IV

D E

C A S T I L L A

Barcelona, que tenía larga tradición en la acuñación de florines y que disponía
de una ceca en pleno funcionamiento parece como la mas probable emisora del
florín que hemos descrito, sobre todo después de haber justificado que, efectivamente, se batió moneda de oro en el período de ~ n r i ~ uIV.e
Tortosa, que debía improvisar la ceca, y para lo cual sólo dispuso de dos meses
y medio, no parece posible como ceca del florín. El texto de la capitulación también
parece confirmarlo al indicar como monedas batidas anteriormente ctsisens e altra
moneda)). Es de suponer que si se hubiesen batido florines se habría hecho mención
de ellos.
Así pues, con los datos hoy disponibles parece como más probable que nuestro
florín sea uno de los batidos en Barcelona desde poco antes de 16-12-1462 (fecha
de la primera cita de pago por afino de oro, que por ser a la vencida deja abierta
la posibilidad de que las acuñaciones hubiesen empezado ya algo antes) hasta
poco después del 12-3-1463 (fecha del último pago para el afino: pudo seguirse
acuñando durante el tiempo necesario para consumir el oro afinado), pero no más
allá del 8-6-1464 en el que ya se cita la acuñación de oro por la ciudad, en pasado.
La acuñacirjn fue corta y la estimamos en unos 2.000 florines.
Finalmente, por los datos obtenidos puede afirmarse que durante el reinado
de Renato de Anjou se batió moneda de plata, por lo que podrían algún día aparecer croats a su nombre.

Diners de Valencia i diners d'Alacant.
Les primeres emissions (1247-1296)
Por M. Crusafont i Sabater

E

regne de Valencia, com és sabut, no fou pas una consequencia unicament
de la campanya guerrera de Jaume 1, sinó que arriba als limits a m b que a m i
el coneixem merces a l'acció diplomatica i belica de Jaume 11, que el completa
a m b la conquesta i anexió d'Alacant.
Aquestes dues fases de la ronquesta marcaren les dues úniques ocasions en les
que els monarques de la dinastia catalana hi encunyaren moneda de billó. Jaume 1
feu batre diners de tern a Valencia a partir del 1247 i segui encunyant-ne en diversses ocasions, essent I'emissió més nombrosa la de 1271 (4.320.000 diners de
billó, essent una part obols). La gran massa encunyada i els compromisos adquirits
per J a u m e 1 determinaren que els seus succesors no fessin més batiments de moneda ... almenys legalment. Bé que el gran volum de les emissions d'aquest regnat
justifiquen una gran varietat d'encunys, resulta menys convincent el fet que
I'estil vagi evolucionant poc a poc i alguns dels diners (que cal lbgicament suposar
de les darreres emissions) arribi a assemblar-se forca a m b la següent emissió legal:
la que feu Alfons el MagnAnim dos segles després. T o t plegat h a fet suposar a
Mateu i Llopis (i sembla prou raonable), que el tipus restés immovilitzat perb
que l'encunyació es mantingués. El fet pero de que les lletres evolucionin poc
(només en algun cas hi trobem les S dretes, que es solen considerar mes tardanes)
i no esdevinguin gbtiques arrodonides ens obliga a una certa cautela respecte a
la hipotesis d'immovilització.
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En qualsevol cas, si bé Joan 1 inicia la moneda de plata (rals) i Pere el Cerimoniós la d'or (florins), cap dels reis catalans feu més moneda de billó. CaldrA
esperar la nova dinastia per a poder constatar noves emissions de moneda menuda;
les abans citades d'Alfons IV.
Entretant perb, hi ha una encunyació que és i no és valenciana: quant Jaume 11
incorpora el regne de Murcia, feu batre moneda de plata i de bi116, com a senyor
del nou regne i la feu fer a Alacant. Desconeixem la moneda de plata, perb ens
han arribat alguns exemplars del menut de billó, en els que hi podem Ilegir:
IACOBVS REX,D(omi)N(us) MVRCIA. Son doncs diners fets dins el nou territori
incorporat al regne de Valencia, perb encara a nom del regne murcia. Alacant no
arriba a tenir després moneda propia perquk els seus sindics preferiren d'utilitzar
el diners valencians batuts per Jaume 1.
L'avinentesa de cel.lebrar-se aquest IV Congrés precisament a Alacant m'ha
decidit a donar a conkixer les dades que he pogut recollir sobre aquestes dues
emissions.
ELS DINERS VALENCIANS DE JAUME 1
Son prou coneguts els documents sobre la creció del diner de tern valencia,
anomenat Reial de Valencia U), aixi com els que registren les diferents emissions,
una vers el 1249 i l'altra el 1271.
Tant el tipus, que presenta efigie coronada, com el nom (coronatorum), ens
fan pensar en els Rals Coronats de Provenga, encunyats a partir d'Alfons el Cast.
Es molt probable que l'adopció de l'efigie coronada, que es perceptible a partir
d'aquest regnat respongui doncs a aquesta influencia i no a cap cerimonial papa1
o influencia externa com ha estat dit (2). Be que caldria estudiar amb deteniment
si la aparició de corona és un fet senzillament lligat al moment, també podria
ésser que la decisió d'Alfons 1 de fer apareixer per primera vegada la seva efigie
amb aquest signe de reialesa fos una consequencia del seu reconeixement per part
de Frederic Barbarroja, llavors emperador, el 1162: al cap de pocs anys (1186)
es troben les primeres cites documentals dels trals coronats)) provengals (3). El
següent quadre ens mostra com, molt probablement, aquest model fou el que
influí després en les altres emissions aragoneses i catalanes, que fins llavors havien
mostrat sempre l'efígie del rei sense coronar:

(1) Vegeu amplia documentacid a J. Botet i Sisó, Les Monedes Catalanes, Barcelona, 1908-1911.
Volum 11, phgs. 47 i SS., i també a F. Mateu i Llopis, L a ceca de Valencia y las acufiaciones oalencianas
de los siglos XZZZ al XVZZZ. Valencia, 1929, phgs. 9 i SS.
(2) Aquesta questió ja fou comentada per nosaltres a *Les monedes catalanes del Llenguadoc i Proventas, Z Symposiurn Nurnisrnálico de Barcelona. Barcelona, 1979, p8gs. 251-277. Vegeu la nota 78. Tambt
comentavem aquest fet a @Notessobre el diner jaques, Z Z Syrnposiurn Nurnisrncific $e Barcelona (En premsa).
(3) H. Rolland, Monnaies des Cornfes de Provence. Paris, 1956. Vegeu tambC #Les monedes catalanes
del Llenguadoco. Art. cit.
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El diner i l'obol valencians de Jaume 1 foren ja descrits per Salat i per Heiss
i responen a la següent descripció:
a / : IACOBVS REX
r/

+ VALE

- NCIE

Efigie coronada mirant a esquema.
Arbre en forma de flor, acabant en la creu que talla
la llegenda (2).

L. Gallego (3) troba i publica l'any 1914 un nou tipus de diner, arnb característiques semhlants als descrits per lIeiss, pero arnb l'efigie mirant a la dreta.
Jlateu i IJopis corrientd en diversses ocasions l'existkncia dels dos tipus de
diner, atribuint rnajor antiguitat al que troba Gallego (4). Finalment en un article
titulat ((Sobre la política monetaria de Jaime 1 y las acuñaciones valencianas de
1247 y 1271))( 5 ) plateja formalment la hipotesi de que el diner descit per Gallego
(que anomenarcm caragirat) correspongues a la primera emissió, feta el 1247 i que
el que ja coneixia 1-Ieiss (que a partir d'ara anomenarem normal) fos el de l'emissió
del 1271 o a d'altres posteriors si se'n produiren.
La qüestió te el seu interks, ja que ens permetería un bon ajust de la cronologia de I'un i l'altre tipus, pero la solució donada per Nateu, que ja a primera vista
apareix com a molt simplista, no sembla pas que sigui la bona.
Vegem els arguments aportats per Mateu (text subratllat) i discutim la seva
validesa :
1. El iipus de coroncr: en el caragirnl la corona es m i s quadrada que en el normal.
A la lamina I i arnb el n.o 1 hi podem veure un diner caragirat, que presenta una
corona efectivament més rectangular que en el tipus normal (n.o 5), perb també
hi podem veure un caragirat (n.o 2) arnb una corona idéntica.

(1) Be que cl tipus de ral coronat porta únicament la Ilependa eREXARAGONEo sense concretar
el non1 del rci, la scva encunyci6 es mantingué fins ben entrat el regnat de Jaunie 1. Vegeu, l'obra de RoIland citada.
(2) Ens relerim als coneguts tractals J. Salat, Tratado de las mnnedas del Principado de Cataluña.
Barcelona, 1818, i A. Heiss, I)escripción general de las monrdas hispano cristianas desde la inuasión de los
<irahes. Madrid, 1865.
(3) Citat per Matru, La ceca
op. cit., pag. 16.
(4) Primcres mencions a La ceca .... np. cit.
( 5 ) Anales del Centro de Cultura Valenciana. Valencia, 1917, pags. 1-31 (sep.).

....
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2. La forma de I'arbre és diferent. Efectivament, les branques del caragirat
número 1 així com la del 2 arrenquen de molt amunt i no omplen el camp, mentre
en els normals con el n.O 9 veiem que arrenquen gairebé de la base, son més amples
i omplen gairebé el camp: arnb el n.o 4 hi podem veure pero un diner normal
arnb un arbre identic als caragirats.

3. El modul es superior en els caragirats. També en aquest cas la diferencia
de mbdul es apreciable entre els tipus caragirats i el normal núms. 519, pero el
normal n.O 4 te un mbdul molt semblant. En realitat els mOduls son forca semblants, malgrat tot: el que resulta mes diferent es el diimetre del camp interior
en els caragirats i en el normal n.0 4 i aixb permet una efigie més gran, que no
t é pero res a veure arnb la posicib a dreta o esquema.
4. Les lletres A i V del caragirat son rnés arcaiques. En realitat, si bé les V
son iguals en uns i altres tipus, si és cert que en als caragirats 1 i 2 hi podem veure
una h formada per dues 1 tomhades, que podem anomenar A oberta, mentre que
en els tipus normals la A es tancada. Aquest fet no es pero relacionable estrictament arnb la posicib de l'efigie ja que a la lamina podem veure com l'bbol n.O.3
te l'efigie normal i la A oherta mentre que en un diner caragirat publicat per
Mateu ( 1 ) apereix la A tancada.

5. La raresa actual del caragirat, en relacio amb el normal, fe1 que ve recolxt
per la lroballa de Chio on de 400 diners, només una quanliiat indeterminada, pero
molt petita ( 5 eremplars?) eren caragirats, el que pot relacionar-se amb el fe! de que
la primera emissió fou mes curta que la segona. Es ben cert que el diner normal
es enormement més abundant que el caragirat, en una proporció que no dubtariem
en estimar de 1.000 a 1, pero aixb no concorda pas arnb la diferencia de les dues
emissions. El mateix hlateu fa un quadre dels volums d'rmissió i tot fent l'hipotesi de que hi hagi una emissió el 1247, una altra al 1240 i dues el 1271 arriba
a les seguents xifres:
Emissió
Emissió
1.8 Emissió
2.8 Emissió

1247
1249
1271
1271

1.944.000 (hipotktica)
1.944.000 (documentada)
4.320.000 (documentada)
648.000 (documentada)

(2)

Si sumem les emissions 1247 i 1249 per una banda i les de 1271 per I'altra,
arribem a xifres gairebé del mateix ordre: 3.888.000 i 4.968.000, que no justificarien pas la diferencia enorme de rareses. Ni t a n t sols si suposem que I'emissió
de 1247 no existí podem explicar-nos una raresa tant gran del caragirat, del que
arnb prou feines en coneixem una dotzena d'exemplars.

...

*Sobre la polftica D. art. cit., n.O 3 de la lhmina d e la phg. 14, revers.
( 2 ) F . Mateu i Llopis, *Del dinero de velldn al p o s , en Catalufía, Valencia y Murcia, de 1291 a 1327,.
Homenaje al profesor Cayetano de Mergelina. Murcia, 1961-1962, phg. 26.
(1)

Lamina I.-SMe de diners valencians de Jaume 1: amb effgie a dreta (1 i 2 ) , amb effgie a esguerra ( 4 , 5, 7 i 9 ) , 6601s del mateis regnat amb effgie a dreta ( 3 , 7 i 8 ) i diner d'Alfons el
Magnanim ( 1 0 ) . L a comparacib d'exemplars semblants al n . O 1 amb d'altres dels tipus 5 i 7 feia
concloure a Maleu que la linia A - B era la que marcava la separacib entre la 1.' emissib (1249)
i la segona (1271). Presentem els tipus hibrids 2, 3 i 4, que desmenteixen que la posicib de l'effgie
marqui una frontera i proposem, en base a la troballa de Chfo de suposarla situada segons la
lfnea C-D. Vegeu també la evolucid de l'arbre del reuers i la similifuf del revers del n.o 9 (darrer
de Jaume 1) amb el n . O 1 0 d'dlfons el Magnrinim. Tots a mida doble.
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hlateu no parla de la questi8 de pesos. Podem afegir nosaltres, que no Iiein
trobat diferencies significatives entre els pesos de l'un i altre tipus d'efigie si bé
la r a m a dels caragirats no ens permet d'arribar a una conclusió segura. Fins al
momen t Iitm recollit els següents pesos de caragirats:
0,98 (LAm. 1, n.O 1); 0,89; 0,88 (Lam. 1, n.O 2)
i podem donar alguns exemples de pesos de diners normals:
0,90 (Liim. 1, n.o 4); 0,98; O,%; 1,01; 0,80; 1,09; 0,170, etc.
Com veiem, cap dels arguments donats per Mateu resulta probatori per a
associar la posicio de l'efigie amb una o altra ernissió. RIenys sostenible resulta
encara la seva hipotesi de que el canvi de posició de l'efigie en la segona emissio
fos per imitació del diner barceloni, que co1n sabem es normal (a esquerra), ja que
la totalitat de les emissions dels reis catalans anteriors a Jaume 1 tenen l'efigie
normal (esquerra) i per t a n t aiso hauria d'haver pesat encara més a I'hora de
batre la primera emissió.
Al nostre entendre la existencia dels tipus que hem preseritat (2, 3, 4 de la
IAmina 1), amb caracteristiques híbrides no permet de separar les emissions per la
posicio de I'efigie. D'altra banda l'extrema raresa del caragirat s'avé malament
a m b el volum d'encunyacio (com a minim 1.944.000 segons nlateu) que hom ha
pogut documentar. Ens sembla donce molt més logic de suposar que els diners
caragirats corresponguin a errors de gravador i sense respondre a una actitiil
intencionada.
¿.Podem pero intentar de separar d'alguna altra manera les dues emissions'?
E s molt dificil de afirmar-ho amb scguretat sense un estudi profund d'iin
bon conjunt de troballes, pero creiem que la de Chio ens pot donar el cami per
una hipotesi de separació d'emissions més consistent.
A la pag. 14 de I'article de IIateu abans citat (1) hi podem veure 8 exemplars de la troballa de Chio (indicada a la lamina com Luchente), dels quals
5 tenen I'efigie a dreta i tres a esquerra. Fora d'aquest fet, la forma de I'arbre,
el mbdul exterior, el diametre interior i per t a n t la mida de I'efigie i el tracat
de les lletres ens evidencien un conjunt forca coherent i ben diferent dels altres
diners de la troballa d'Almenara, de modul petit i arbre plk. E s molt possible
que la troballa de Chio (o Luchente) contingués, vista la mostra presentada per
Mateu, únicament diners de la primera cmissió atenent a :
1. L a coherencia d'estil de totes les peces, t a n t si son a dreta com a esquerra.

2. La presencia en algunes peces (no necessariament nornés e n els caragirats)
de lletres A més primitives (obertes).

(1) *Sobre la politi m..*,art. cit.
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3. El fet de trobar-se exclusivament diners valencians, mentre que la troballa d'Almenara contingués diners barcelonins, que com sabem son posteriors
a la primera emissió, junt amb diners valencians d'arbre plk i lletres A tancades,
que cal considerar doncs com a rnés tardans.
Aixi doncs la primera emissió (1247-49) tindria les següents caracteristiques:

- Efigie a dreta o a esquerra.
- Mbdul prbxim als 18 mm.
- Cercle interior aprox. de 11 mm.

- Corona rectangular o apuntada.
- Arbre de branques altes.
- Lletres A obertes o normals.
Mentre la segona emissió (1271) presentaría els caracters següents:
Efigie a esquerra.
Mbdul prbxim als 17 mm.
Cercle interior aprox. de 8,5 mm.
Corona apuntada.
Arbre de branques altes o baixes (plk).
Lletres A normals.
La classificaeM d'un diner en l'un o l'altre grup ve determinat doncs per la
presencia conjunta dels trets indicats, no podent-se descartar que un dia puguin
apareixer diners del tipus segon a efigie a dreta, encara que l'error de gravador
és més facilment esperable en una primera emissió. D'altra banda, si apliquem
aquest criteri de separació als diners i obols de la lamina 1 trobarem que cal incloure dins la primera emissió els diners 1, 2 i 4 i l'bbol n . o 3 i dins la segona els
restants. Si en el primer grup hi trobem doncs un bbol (tinguem en compte que
l'bbol n . o 3 t e la A oberta i el cercle interior relativament més gran respecte als
altres bbols), no tindria res d'estrany que algún dia aparegués també un bbol
caragirat. En qualsevol cas, la separació feta ara ens permet de concloure que es
bateren bbols tant en la primera com en la segona emissió, d'acord amb el document
de creació de la moneda valenciana del 8 de maig de 1247, en el que es mana batre
les dues espkcies monetaries, assignant la talla de divuit sous per als diners i de
vint sous per als bbols.
ELS DINERS D'ALACANT DE JAUhlE 11
Fou mkrit de Botet i Sisó la descoberta dels diners del Regne de Murcia fets
a Alacant en temps de Jaume 11 i també de la documentació que els justifica (1).
(1)

#Les monedes catalanes*, op. cit., vol. 11, phgs. SO i SS.,i vol. 111, phg. 549.
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Malauradament només pogué il.lustrar la peca amb dos dibuixos, sense donar el
pks dels dos exemplars que conegué.
La finalitat d'aquesta nota es la de donar a conkixer fotografies i pesos dels
tres exemplars que hem pogut localitzar i ampliar les cites documentals sobre
aquesta moneda gracies als treballs de Torres Fontes (1) i Hurtebisse (2).
A la lamina 11 hi podem veure, a mida doble, els dos exemplars del Museu
Episcopal de Vic ( n . O 1, pes 0,61 gr., diametre 17,5 mm.; n.O 2, pes 0,60 gr., diametre 17 mm.) i el magnific exemplar de la col.lecció Orol (n.o 3, pes 0,81 gr., diametre 18,s mm.) sens dubte la peca mes ben conservada i que ens permet apreciar
millor tots els detalls.
Les tres peces responen a la mateixa descripcio del tipus feta per Botet:
a / IACOBVS R E S
b / + D N MVRCIA

Efigie coronada, mirant a esquema.
Corona amb tres florons.

Cal remarcar pero la gran diferencia entre les corones que aparkixen sobre la
testa del rei en els tres exemplars. Aixi mateix, els reversos son també de diferent
encuny (3).
La documentació coneguda per Botet fou basicament la seguent:
1-10.11.1296.-Creacio
de la moneda de Jlurcia.
2-18. 3.1298.-Pagament de 310 sous de reials de Murcia.
3-27. 2.1300.-Confirmació als moneders dels privilegis donats pel rei de Castella.
4-24. 3.1301.-E1 Concell de Jlurcia demana al rei el curs de la moneda de Valencia.
5-24. 4.1301.-El rei accedeix a la demanda anterior.
Cins anys escassos dura doncs la moneda catalana del Regne de Murcia i
per t a n t no és estrany que no abundin les cites documentals.
E n l'obra citada de IIurtebisse hi trobem la cita següent:
K.0

518-30 de novembre de 1302.-dtem, done 300 sous barcelonesas an Romeu
de Rlarimon, es assaber en paga e satisfacció tro a aquesta
quantitat de S CCV ...s., ...459s. 8d de reyals de Jlurcia
e de duo millia ... CCV ..., ...diners de reyals de Valencia
que a el1 son deguts per lo Senyor Rei e a b carta sua, la
cual fo data Cesarauguste, 2 kls, madii, anno presente, al
dors de la qual carta aquesta paga es escrita)) (4).

(1) .J. Torres Fontes, Coleccidn de ducirmentos para la historia del Reino de Murcia. 11, Docunientos
del siglo XIII. Murcia, 1969.
(2) E. González Hurtebise, Libros de Tesoreria de la Casa Real de Aragón, tonlo 1: Reinado de Jaime 11.
Barcelona, 1911.
(3) Agraim al Dr. Gros, Director del Museu Episcopal de Vic les facilitats p r a I'estudi de les peces
del seu monetari i al senyor A. Orol I'havcrnos permhs la pul>licaciúdel seu exemplar i haver-nos arnés
facililat l'ot~racitada de L. Torres Fontes.
(4) Libros de Tesorería..., op. cit., phgs. 127 i 128.

,

Lhmina II.-EIs
quafre exemplars coneguls de diners de Afurcia, fels encunyar a Alacant per
J a u m e I I . L'rxemplar A e1 dibuixh Botet al V o l u m I Z I de la seva obra i pertanyia llavors a
la col.leccid Pivrs Escudero. E l s núms. 1 i 2 son del n l u s e u Episcopal de Vic; el n . O 2 h el que
dibuixh Botei al seu Y o l u m I I . E l n.O 3 pertany a la col.1eccid Orol. Vegeu la diferencia entre
les cnronrs drl sobirh r n rls difrrrnts exrmplars. L'exemplar A, a m i d a normal, els altres tres,
a mida doble.
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En el treball de Torres Fontes, abans citat, hi trobem gran quantitat de documentació, que amplia considerablement el que conegué Botet. Donarem notícia
breu dels més interessants:
N.o 96-26. 6.1289.-Alfons
de la Cerda dona la totalitat del Regne de Murcia a
Alfons el Franc (A.C.A.Cartes Reials.C.l, n.0 14).
N.O 100-15. 9.1291.-Preparatius
de Jaume 11 per a la campanya de Murcia
(A.C.A. Reg. 80, fol. 39 v.).
N.O 110- 3. 6.1295.-Venda
d'un lloc per ((tres mil moravedís de diez dineros el
moravedi, desta moneda blanca burgalesa)) (A.M. hlurcia,
Priv. originales, n.O 38).
X.0 116- 3. 2.1296.-Alfons
de la Cerda dona el Regne de Murcia a Jaume 11
(Archivo Histórico Nacional, *Privilegia per serenissimos
reges civitati Orioli concessa,, fol. 24).
N.O 117-26. 2.1296.-Pago de ((120maravedis de la moneda de la guerra a diez dineros cornados el maravedia (A. M. Elche, uLibro de Privilegios)), fol. LX).
N.O 122-10.11.1296.-Document
de la creacii, de la moneda de Murcia, ja publicat
per Botet (A.C.A. reg. 105, fol. 206 r-v.).
N.O 124- 8. 4.1297.-Venda avaluada en maravedís (A.M. Murcia, Perg. orig. numero 63).
N.O 125-17. 4.1297.-Altra venda també en maravedís (Id., n.0 64).
N.O 128- 8. 2.1298.-Jaume 11 promet diversses quantitats avaluades en ((morabatinos de paga Castellae)) (A.H.N. Aledo, cajón 50, n.O 10).
N.o 130-18. 3.1298.-Primera cita de rals de Murcia, ja conegut de Rotet: compra
d'una ((alfondegao per ireens e deu solidos reyals de Murcia
(A.C.A., perg. 1019 de Jaume 11).
N.o 132- 5. 8.1300.-Conveni de Bernat de Sarria, procurador del regne de Murcia amb el Concell de la Ciutat. Dona aquesta tstipulació et
couinencao per uquatorze milia solidos reals de Murcia que a
nos son promeses prestar en pa e t en vi, segons a nos per
Consell General es atorgat este diao. Es tracta per tant en
aquest cas de moneda de compte. El document fa diferents
cites en mis de Murcia, preveient futurs pagaments (A.M.M.,
pergamino 68).
N.o 133-14.10.1300.-Venda
d'uns obradors per occhanla sueldos de ~enssalesde
reales de Murcia (A.C. Murcia, perg. n.O 47).
N.O 137-28. 1.1301.-Jaume
11 confirma els privilegis dels moneders de Murcia
(A.C.A., reg. 198, fol. 243 r.v.).
N.O 138-29. 1.1301.-Jaume 11 ordena al batlle del Regne de Murcia de fer batre
octaus de dobla d'or (A.C.A., reg. 199, fol. 33 v.0).
N.O 140-18. 2.1301.-E1
Consell de Murcia dona poders a Bernat de Borges per
a que cobri 6000 wolidos reales de Valencia* que el rei els
hi deu.

-
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N.o 142-20. 2.1301.-Concesions de Jaume 11. Un d'ells al Monestir de Sta. Clara
de quingenlos solidos monete Murcie anuals (A.R. de Valencia. Sección del Real. N.O 614, fol. 104).
N.O 143-24. 3.1301.-E1
Consell de Murcia demana al rei autorització per a fer
circular exclusivament la moneda valenciana (A.C.A. Cartes Reials de Jaume 11. Caix 4, n.O 804).
d'una terra per ((mil el setcens solidos de reyals de
N.O 144-23. 4.1301.-Venda
Murcia. Los quals atorg de nos aver ahuts e reebuts)) (A.H.M.
Orden de Santiago, Murcia, caja 50, n.O 11).
N.o 145-24. 4.1301.-Jaume 11 concedeix a Murcia l'us en exclusiva de la moneda
de Valencia (A.C.A. reg. 198, fol. 284 r.v.).
N.O 168-21. 3.1303.-Venda de casa i terra per sdos mil e t ochocientos moravedis, de diez dineros el moravedí, desta moneda del rey
don Fernando* (A.H.X. Orden de Santiago. Aledo. Murcia,
caja 50, n.O 12).
N.O 169- 4. 4.1305.-Venda de vila i casyell per ((doce mil maravedis de diez dineros blancos el maravedi, desta moneda nueva del nuestro
señor el rey don Fernando)) (A.M. Lorca. Pleito entre Lorca,
Mula y Pliego por terminos) (1).
Aquesta serie documental ens mostra la circulació de la moneda castellana,
abans i despres del breu parhtesi de l'encunyació del ral de Murcia, amb els que
coneixem ara cinc pagaments. Un d'ells es forca important en quantitat: 1700 sous
que signifiquen 20.400 diners, essent amés de forca interks perquk deixa clar que
ha estat un diner efectivament rebut i no una unitat de compte (n.o 144).
Si a aquestes cites hi afegim el fet de que els tres diners que presentem tmen
els encunys d'anvers i de revers diferents, podem concloure que l'encunyació del
ral murcih, a desgrat de la seva breu cronologia degué atenyer un volum apreciable.

(1)

Coleccicin..., op, cit. A prtir de la phg. 88.

Ral inedit de Felip 1 batut a Valencia
Per Lluis Domingo Figuerola

L

monedes empremtades en el Regne de Valencia a nom de ((PHILIPVS))i
que no porten data, pertanyen a la primera epoca del regnat de Felip 1 -de
Valencia-, ja que cap a les darreries del mateix -i de faisó semblant a la de les
altres seques peninsulars- varen éseer encunyades així mateix a m b data.
E l Prof. Mateu i Llopis en la seva magnífica obra ((LA CECA D E VALENCIA)),
fa distinció de dos tipus de monedes sense data: les primeres, amb unes inicials
que fan esment d'una part del nom.de la seca, i les segones i posteriors, en les'que
no hi ha la senyal del taller. E n aquestes ultimes, el significat d'aquelles inicials
está implicitament inclhs i suggerit per I'escut de Valencia, que esta emprentat
en el revers de la-moneda.
El Prof. Rlateu, en el n.o 267 de la seva obra fa esment de que el Ral que correspon a aquest u l t i ~ ntipus és <(dcsconeguto.Creiem que les caracteristiques que haurien
d'identificar dit Ral són les que reunei la moneda següent.
ES

Aumentado a una vez g media de su tamaño
Peso: 2,45 gramos

L

L
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Anv.: Bust del rei coronat que fixa la vista al front. Esta encerclat per la @fila
i la Ilegenda.

+

P H I L I

... ... G R A C I

Reu.: Escut de Valitncia, dintre d'una grafila de punts i la llegenda per fora.

+

VALEN..

..IORIC

Aquesta peca, sense data, batuda a nom de PHILIPVS, amb el pes i el mbdul
del valor dels Rals, t é les característiques que corresponen a n.O 267 de I'obra del
Prof. Mateu. Aquest autor ja dóna noticia del mal art de totes les encunyacions
valencianes del regnat de Felip 1 (1561-1598) i aquesta moneda t é identiques
peculiaritats. Així doncs, és una peca d'un a r t Ileig, de faisó semblant als altres
valors de la mateixa emissió, que amb aquesta moneda queda completament
ressenyada.

Un descubrimiento importante:
la onza de Cuenca de Felipe V
F. Xavier Calicó

S

he creido que los Congresos no son la vía adecuada para comunicar
monedas inCditas si es que su conocimiento no sirve más que para ir completando el catálogo de determinadas emisiones, pero la oportunidad del descubrimiento, días antes de la celebración del I\' Congreso Kacional de Xumismática,
y las consideraciones que expondremos, me han movido a presentar a ustedes esta
moneda que era del todo desconocida hace apenas unos dias.
E l principal motivo de esta comunicación es que puede servir de ejemplo a un
hecho que hicimos patente y a en la sección Moderna del 111 Congreso Xacional
de Kumismática y sobre el que hemos insistido en la ponencia del presente Congreso, es decir, que en el estudio de la Xumismática Moderna española la principal fuente de información son las propias monedas ante la gran carencia de docunientación.
Aquí nos encontramos ni más ni menos que con una ceca, Cuenca, de la que
todo lo que sabemos es efectivamente por las monedas y por algún que otro documento en el que figura citada de forma circunstancial. Sabemos que el taller
estuvo activo en la Baja Edad Media, e incluso en la Edad Moderna, por sus acuñaciones a martillo, hasta por lo menos el año 1680, produciendo oro, plata y
cobre, siendo el valor máximo en el oro, el doble escudo de Felipe IV y en plata,
el real de a ocho del mismo reinado. E n cuanto a las acuñaciones mecánicas, en
oro teníamos registrada la ((media onza)) o ((doblón de a cuatro* de la que se han
conservado rarisimos ejemplares; en plata, los ((reales de a dos* o ((pesetas*, «real*
y el ((medio real*.
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La media onza fue acuñada a molino, ostenta las siglas de ensayador JJ el
año 1725 y tiene el canto con dibujo peculiar. La evidente presencia de este ((doblón de a cuatro)), junto con las monedas de plata del mismo período, fue lo que
nos determinó a considerar como posible la existencia de la pieza de ocho escudos u onza cuando hace años redactamos el cCatálogo General de la Onza Española)), que todavía no nos hemos decidido a publicar.
La aparición ahora de la moneda de ocho escudos confirma la presunción que
entonces hicimos.

Anverso: Leyenda circular: florón, PHILIPPVS, florón V, florón DEI florcin,
GRA, florón. En el campo, escudo coronado de la Casa Real Española de Borbón,
con el collar del Toisón de Oro, cargado con la insignia de la Orden francesa del
&ant Esprit)).
Reverso: Leyenda circular: florón HISPANIARVRI, florón, REX, florón. &lonograma formado por las letras C y A, florón, JJ, florón, 8, florón 1725.
E n el campo, dentro de un círculo formado por cuatro arcos, saliendo de cada
vértice un adorno consistente en un palo que termina en tres ramas de roble.
Canto acuñado con un dibujo peculiar. Peso, 26,935 gramos.
Acuñada a molino.
Veamos qué conclusiones pueden obtenerse del examen de los datos que nos
proporciona la moneda.
E n la leyenda circular del reverso encontramos, primero, el monograma formado por las letras C y A, y después las iniciales JJ. Estas siglas ostentan también las acuñaciones de plata de los años 1718 a 1727, si bien en éstas las letras
C, A no forman monograma, en cambio se presentan también unidas en las piezas de cuatro escudos del año 1725.
Estas iniciales son aceptadas por todos los catalogadores como la marca de
la Ceca de Cuenca, lo que viene plenamente probado por las siglas JJ que evidentemente son las señales del ensayador Juan José García Caballero, que fue
nombrado ensayador propietario de la Casa de la Moneda de Cuenca el 20 de febrero de 1718.
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Aun cuando varios autores han estudiado la trayectoria del ensayador Juan
José Garcia Caballero U), quedan todavía ciertas incógnitas, pues consta que después de haber tomado posesión de su cargo en Cuenca el 26 de marzo de 1718,
en una Real Orden de fecha 23 de noviembre del mismo año por la que se le traslada a la Casa de Moneda de Madrid, se dice que era ensayador de Segovia. Por
otra parte, el 16 de septiembre de 1719, el mismo es trasladado al Ingenio de la
Moneda de Segovia y en esta orden se le reconoce. como ensayador de Cuenca,
desmintiendo por lo tanto el aserto de la Real Orden de 23 de noviembre de 1718.
Para mayor confusión, el 5 de noviembre de 1719, el ({Ensayadorde Segoviao Juan
José Garcia Caballero pasa a continuar prestando sus servicios a la Casa de Moneda de Madrid, como agregado y, finalmente, como propietario el 14 de abril
de 1728.
Recurriendo a las monedas, los datos que se recogen confirman algunos de
los extremos documentales, pues existen emisiones madrileñas del año 1720 con
las siglas JJ que corresponde a la Real Orden de 5 de noviembre de 1719 y asimismo las hay de 1728, 1729 y 1730. En cambio, no hemos encontrado ninguna
JJ.
moneda de Segovia con las siglas
En apariencia, las monedas existentes están en contradicción con la documentación conocida, pero no resulta así cuando se comprueba que en el año 1720,
en el que el ensayador Juan José García Caballero marcaba en la Casa de &ladrid, no existen acuñaciones de ninguna clase en Cuenca, lo que justificaria el
traslado momentáneo a Madrid del ensayador por estar inactiva la ceca a la que
estaba destinado.
En cuanto a la utilización de JJ en 1728, 1720 y 1730 en Madrid, se explica
por el nombramiento de Juan José García Caballero como Ensayador propietario de la Capital y ademas en el año 1727 dejó de funcionar, definitivamente, la
Casa de Moneda de Cuenca, lo que se comprueba por la noticia que da Plañiol, según
la cual ({enjunio de 1728 se remitieron de la Casa de Moneda de Cuenca a la de Madrid los útiles, instrumentos, materiales y otros efectos que existían en aquélla))(2).
Queda pendiente una cuestión, a nuestro entender la más importante, que
es la de saber cuáles pudieron ser los motivos que indujeron a la Administración de Felipe V a dar un nuevo impulso a la Casa de Moneda de Cuenca, que
había llevado una vida muy exigua en el reinado precedente de Carlos 11, durante el cual sólo acuñó monedas de cobre, o en el de Felipe IV, en el que,
ademas del cobre, se acuñaron también de plata, pero a juzgar por el grado de escasez actual, siempre en cantidades pequeñas.
Es posible que influyese en la decisión de activar la ceca de Cuenca que pertenecía a la Corona ante la especial coyuntura con que tropezó Felipe V al decidir la incautación de todos los talleres monetarios del Reino que fuesen de propiedad particular por concesión de los soberanos anteriores, pero este punto
(1) J. PELLICER
I BRU,Glosario de Maestros de Ceca y Ensayadores. Asociaci6n NumismAtica EspaAola. Barcelona, 1973.
A. R. DE CATALINA,
Las Monedas desde Alfonso X vistas por un Ensayador de Felipe V . Madrid, 1980.
(2) ADOLFO
PLARIOL,
Casa de la Moneda. Madrid, 1917.
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merece un estudio aparte. Por el momento, aquí nos limitaremos a recordar que
la Casa de Moneda de Cuenca fue quizás el taller que más cambió de marca, pues
empezó por señalar con el símbolo parlante de un cuenco, que algunas veces se
presenta en forma de cáliz, continúa con la letra C, gótica o latina, y acabó con el
monograma CA, o estas iniciales separadas.
Como hemos dicho, la moneda que nos ocupa es producto de una labor de
molino, muy parecida, por cierto, a las de Segovia y con un canto acuñado de
dibujo muy laborioso.
Para terminar, diremos que la decisión de continuar las emisiones en Cuenca no debió de ser por simple rutina, pues el cambio del sistema de acuñación
de martillo a molino requirió una costosa instalación de maquinaria que sólo estaría justificada con la intención de que tuviese una producción continuada.

Crónica del IV Congreso Nacional
de Numismática

.

Se celebró en la ciudad de Alicante, en don Perfecto Albert, y el alcalde de Alilos días 1 al 4 de junio de 1980. Los actos cante, don José Luis Lassaletta Cano.
El profesor Beltrán ,rindi6, en nombre
tuvieron lugar en una sala de conferencias
de la Biblioteca y Casa de la Cultura y es- del Congreso, un afectivo homenaje al nutuvieron bajo el patrocinio del Instituto de mismático valenciano don Felipe Mateu y
Llopis, a quien entregó un pergamino conEstudios Alicantinos.
Se discutieron las ponencias previamente memorativo del acto y dedicó un sentido
impresas a través de la revista N ~ M I S H Arecuerdo a don Fernando Gimeno, simboli(XXX, nums. 162-164, Madrid, 1980, 250 zando en él a todos los numismáticos fallepáginas), gracias al mecenazgo de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre. Dichas ponencias fueron: 1. 11. ~l'umismútica antigua de la Tarraconense, Dres. Miguel y Francisco Beltrán Lloris; 111. IVumismática antigua de la Ulterior, Dra. Francisca Chaves
Tristán; IV. La significacidn de los tipos de
las monedas antiguas de España y especialmente los referentes a monumentos arquilectónicos -y esculldricos, Dr. Antonio Beltrán
Martinez; V. La A4oneda visigoda, Dr. Felipe Mateu y Llopis; VI. La moneda medie- cidos. Al final de esta crónica se incluyen
val gallega, don Antonio Oro1 Pernas; VII. biografías de los doctores Mateu y Gimeno.
Estado actual de los estudios sobre moneda En un banquete dedicado al profesor Mamedieval catalana, Dr. Luis Domingo Fi- teu se complementó el acto de homenaje de
guerola; VIII. IX. Moneda ualenciana. la sesión de apertura.
Los congresos han estado regidos, desde
Antigua, Dr. Enrique Llobregat. Aíedieual
y moderna, Dr. Felipe Mateu y Llopis; su fundación en Zaragoza y en los sucesivos
X. Moneda moderna española, don F. X. Ca- de Salamanca y Barcelona, por una comilic6 Rebull; y, una vez discutidas, se apor- sión compuesta por los catedráticos y agretaron a ellas las comunicaciones que ante- gados de Arqueología, Epigrafia y Numismática de la Universidad, los directores del
ceden, impresas en el presente volumen.
E n la sesión de apertura intervinieron el Gabinete Numismático de Cataluña y del
vicepresidente del Congreso de Alicante, Museo Arqueológico Nacional y los de otros
don Enrique Llobregat Conesa; el presi- centros museisticos con colecciones impordente de los congresos, profesor A. Beltrán; tantes de monedas y que hayan realizado inel profesor Mateu y Llopis; el Director de vestigaciones y publicaciones sobre el tema,
la Faibrica Nacional de Moneda y Timbre, y los presidentes y otros miembros de las
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sociedades numismáticas. De su seno se
designó en Salamanca una comisión compuesta por: profesor Antonio Beltrán, de
la Universidad de Zaragoza, presidente.
Vocales: profesor Felipe Mateu y Llopis,
profesor Juan Maluquer de Motes y profesor Miguel Tarradell, de la Universidad de
Barcelona; profesor Martin Almagro Basch,
director del Museo Arqueológico Nacional
y catedrático de la Universidad de Madrid;
profesor Francisco Jordá Cerdá, de la Universidad de Salamanca; profesor Eduardo
Ripoii Perelló, de la Univeriidad Autónoma
de Barcelona; director de la Fábrica Nacional de hloneda y Timbre; presidente y vicepresidente primero de la Sociedad IberoAmericana de Numismática; presidente, vicepresidente y director de Gacela Ilrumismática, de la Asociación Numismática Española; presidente de la Sección Numismática del Circulo FilatClico y Kumismático
de Barcelona; don Pedro Vegué Ligoña,
director del Gabinete Nurnismático de Cataluña. Secretarios: don Miguel Beltrán
Lloris, director del Museo de Zaragoza, y
doña María Teresa Lorente Cia, conservadora del Museo de la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre.
La reunión del Comité (A. Beltrán, Calic6, Llobregat, M. Beltrán, A. Rauta, Orol,
Villaronga, conde de Lacambra, F. Beltrán, secretario) incluy6 en la Comisión citada a don Leandro Villaronga como director de la Societat Catalana d'Estudis Numismatics y de Acta Il'umisniática, aprobó la
gestión económica y la organización del
Congreso y estudió los problemas de realización y planteamiento del próximo, para el
que existen ofrecimientos de Sevilla, Oviedo
y Segovia. Acordó la edición de las comunicaciones, cuyo texto debe ser remitido por
sus autores antes del 30 de junio y decidió
crear una sección de $Defensa del patrimonio numismático, coleccionismo y sociedades*, sobre cuyo tema se encarga una ponencia para el futuro Congreso a don F. X.
Calicb. Sc sugiere que entre las ponencias
para el V Congreso figuren las dcdicadas a
la numismática aragonesa, balear, de Sicilia, Cerdeña y ~ á b o l e scomo estados de
la Corona de Aragbn, estudiándose la posibilidad de redactar otras sobre diversos
temas, como numismática islámica, rela-
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ciones de la moneda hispánica con las de
otras zonas geográficas o históricas, así como
las de América y Portugal, etc.
Se reorganizó la comisión de los Congresos, decidiendo que cada sociedad sea representada, como máximo, por una sola
persona, que no se consideren como miembros los directores de las revistas numismática~,como tales, manteniendo la Comisi6n existente como comisión de Honor y
designando una ejecutiva, revisable con
ocasión de cada Congreso, compuesta por las
siguientes personas: profesor A. Beltrán,
presidente; profesor Ripoll Perelló; F. S. Calicó, en nombre de la Asociación Numismática Espariola de Barcelona; A. Orol,
en representación de la Sociedad Ibero Americana de Estudios Numismáticos, y E. Llobregat, director del Museo de Alicante,
vocales; y como secretario, profesor F. Beltrhn. Este comité será responsable de la
organizacihn del próximo Congreso.
En la sesidn de clausura usó de la palabra
el presidente, quien hizo un resumen de lo
actuado, dio cuenta del soporte económico
del Congreso, constituido por las cuotas de
los señores Congresistas, el apoyo en la impresión de las actas de la Fabrica Nacional
de hloneda y Timbre y las aportaciones del
Instituto de Estudios Alicantinos y del
Centro Coordinador de Bibliotecas y el
Ayuntamiento de Alicante, estas dos últimas
entidades adquiriendo ejemplares del volumen de las ponencias. Se acordó reiterar
las mociones del Congreso de Barcelona, solicitando del Ministerio de Cultura las mcdidas para rque se prohiba la falsificación
de monedas fuera de curso legal de cualquier
país y época, así como su comercialización*,
y que se impulse la publicación de colecciones de documentos de los archivos públicos,
eclesiásticos y privados en relación con la
Numismática.
Se aceptaron las propuestas de Sevilla,
expuesta por el congresista señor PCrez
Sindreu, concejal del ayuntamiento sevillano, y, en su caso, las de Oviedo y de Segovia, cuya formalización se solicitaría en
el caso de no celebrarse en Sevilla; las citadas peticiones se tienen por presentadas
para futuras reuniones.
Cerr6 el acto el alcalde de Alicante, don
Jos6 Luis Lassaletta.

Cursus de Felipe Mateu y Llopis
1901-XI-15: Nace en Valencia. 1918VII-19: Bachiller por el Instituto General
y Técnico. 1918-1923: Alumno Facultad de
Filosofia y Letras e Instituto de Idiomas.
1923-1X-30: Licenciado en Filosofía y Letras (Seccibn de Historia); Sobresaliente y
Premio Extraordinario por la Universidad
de Valencia.

VII-2: Ingreso por oposici6n en el Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios
y Arqueólogos; destino temporal en la Sección de Numismatica del Museo Arqueoló-

1923-1924: Curso de Doctorado en la
Universidad Central (Madrid); discípulo de
don Manuel Gómez-Moreno, don Elías Tormo, don Antonio Ballesteros y don Severino
Aznar. 1W4-X-1: Ayudante de la Facultad
de Filosofia y Letras de Valencia de Teoría
de la Literatura y de las Artes, Arqueología
Numismática y Epigrafía. 1925: Elaboracibn de s u Tesis doctoral; estudio de Archivos, Bibliotecas y Museos de Madrid, Barcelona, Valencia, etc. 1926-11-13: Lectura
de la tesis La Ceca de Valencia, en la Universidad Central, ante don Elías Tormo, don
Manuel Gómez-Moreno, don José Ramón
hlélida Alinari, don Claudio Sánchez Albornoz y don Francisco J. Sánchez Cant6n;
Sobresaliente por unanimidad (mAxima calificación de entonces). 1927-1-18: Premio
Extraordinario de Doctorado por la Universidad Central. 1929-IS-21: Publicación
de La Ceca de Valencia. Ayudante de la Facultad de Filosofia y Letras de Valencia.
1930: La Diputación Provincial adquiere ejemplares de La Ceca de Valencia
(1930-1-30) ; 1926-1930 : Preparación triple
en Archivos, Bibliotecas y Museos. 1930-

gico Nacional. 1930-X-21: Director del hiuseo Arqueol6gico y de la Biblioteca Provincial de Tarragona; estudio en Archivos, Museos y Bibliotecas de Cataluña.
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1931: Vocal Comisión de Monumentos
de Tarragona. 1931-VII-24: Conservador del
Monetario del Arqueológico Nacional. 1933:
Archivero-Bibliotecario Municipal (Vallecas).
1934-V-27: Publicación del Catálogo de ponderales del M. A. N. 1935: Socio C. de la
Associacáo dos Archeologos Portugueses.
1935: E l Ayuntamiento de Valencia premia
Les relacions de Cafalunya, Valencia i Mallorca amb Anglaterra (B. S. C. C.). 1936-VI20: Publicación de Las monedas visigodas
del M. A. N.
1936-1939 : Actuación en Academia
de Bellas Artes de San Fernando, Archivo
del Reino de Valencia, Colegio del Patriarca, etc., en defensa del Tesoro Artístico y
Documental. 1936-XI-4-5: Salvamento de
parte del Monetario del M. A. N.
1940-1-29: Director del Servicio de
Bibliotecas Populares y de la Biblioteca de
la Diputación de Barcelona. Vocal Patronat o Fomento Archivos, Bibliotecas y Museos
de Barcelona. Jefe del Servicio de Recuperación Bibliográfica. 1941-1-31 : Académico
Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. 1940-1941: Encargado de Curso de
Diplomática y Latín Medieval en la Universidad de Barcelona. 1941-VI-20: C. de la
Real Academia de la Historia. Vocal Comisión Monumentos de Barcelona. 1941: Vocal Patronato Biblioteca Balaguer de Vilanova y La Geltrú. 1941: Secretario Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad
de Barcelona. 1941-1943: Auxiliar de Paleografía y Diplomática, Universidad de
Barcelona. 1942-1-12: C. de la Sociedad de
Geografía de Lisboa. 1942-X-16: C. C. del
Instituto de Estudios Ilerdenses. 1942: Profesor de la Escuela de Bibliotecas de Barcelona y su Director desde 1943.
1943-IX-28: Vocal Delegación en Barcelona del C. S. 1. C. 1943: Catedrático de
Paleografía y Diplomática de las Universidades de Oviedo, Valencia y Barcelona.
1944: Fundador de la revista Biblioteconomia,
de la E. B. B. 1945-V-9: Director de Numero del Centro de Cultura Valenciana;
discurso sobre P&ez Bayer, numismata y
bibliotecario.
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1946: Pensionado por la J. R. C. y
el C. S. 1. C. en Portugal. 1947-IV-5: E n
Holanda, Suecia, Noruega e Inglaterra.
1947: Colaboración con Escuela Estudios
Pirenaicos en conservación códices en la
Seo de Urgel. 1947: C. de la American Numismatic Society. 1947: C. h. de la Sección
de Numismática del Instituto Diego Velázquez. 1948: Secretario Delegación de la
Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. 1948: Viaje a Rlarruecos. Estudio Monetario Museo Arqueológico
de Tetuán; visitas Xauen, Alciizarquivir,
Larache, Ceuta, Arzila, etc. 1948: S. h. del
Círculo F. y Numismática de Barcelona.
1948-111-17: Consejero del Patronato Jos6
María Quadrado, del C. S. 1. C. 1948-1949:
Colaborador y miembro Exposiciones de
Sabadell y Tarrasa. 1949: C. de la R. Saciedad Arqueológica Tarraconense. 1949-XII12: C. de la R. Academia de Ciencias, Bellas
Letras y Nobles Artes de Córdoba.

o 1949: Idem de la Institución Tello
TCllez de Meneses, de Palencia. Idem Institución Fernán González, de Burgos. 19501-9: C. del Instituto de Estudios Oscenses.
1950-1-9: C. de la Institución Alfonso el
Magnánimo, de la Diputación de Valencia.
1950: Miembro fundador de la Sociedad
Iberoamericana de Estudios Numismáticos.
1950: En la Commission Internationale de
Numismatique, de París (Ahora, honorario);
Jefe Sección de Biblioteconomía del Instituto Nicolás Antonio, en Barcelona.
1951-111-30: Miembro de la 11 Exposición Nacional de Numismática e Internacional de Medallas. 1951: C. del Instituto
de Elitudios Ibéricos y Etnología Valenciana.
1951: E n Congreso Internacional de Bibliotecas; visitas a las de Roma, Kápoles, Florencia, Bolonia, Milán, Venecia y Génova.
1951: Fellow of the Roya1 Numismatic
Society de Londres.
0 1952: Vocal bibliotecario del Ateneo
Barcelonés. C. h. del Instituto A. Agustín,
en Barcelona. 1953-11-12: Inspector de Bibliotecas Distritos Universitarios de Barcelona y Valencia. 1953-11-24: A. C. de la de
Bellas Artes de San Carlos, de Valencia.
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1953-111-23: Vicedecano Facultad de
Filosofía y Letras de Barna. 1953-VIII-30:
E n el Congreso Internacional de Numismática de París. 1954-XI-9: Socium ab Epistolis del lnstitutum Archaeologicum Germanicum de Berlín. 1955 y otros: Actuaciones en Congresos de Historia de la Corona
de Arag6n (Palma de Mallorca, Barcelona,
Valencia, Cerdeña, Nápoles, Sicilia).
1955-111-27: S. h. de la Asociación
Española de Numismática, A. N. E., Barcelona. 1956: Premio del Ayuntamiento de
Valencia a la Aportación de la historia monetaria del R. de Valencia en el siglo X V I I I .
1955-IX-7-21: Congreso de Bibliotecas.
1956: Chevalier dans I'Ordre des
Palmes Académiques. 1957: Decano de la
Facultad de Filosbiia y Letras de Barcelona. 1958: Commendatore del'ordine al Merito della Repubblica Italiana. 1958-XI-29:
C. de n. del Patronato Diego de Saavedra
Fajardo. 1959-111-1: Premio Javier Conde
Garriga, de la A. N. E., por la Bibliografía
de la H . m. de España.
1960-1-6: Miembro de h. del Instituto Ecuatoriano de Numismática. 1961XII-13: S. E. a Titolo d'onore della Casa
degli Italiani de Barcelona. 1962-IV-13:
C. D. de la Instituci6n Fernando el Católico,
de Zaragoza. 1962-11: Asamblea Instituciones de Cultura Diputaciones Provinciales
por la de Barcelona, en las de Zaragoza, Valencia, Vizcaya y Barcelona. 1963-V-17 :
S. de M. del Centro Cultural de los Ejércitos, Barcelona. 1962: C..de la Academia de
Historia de Lisboa. 1963-XII-13: C. de la
Academia Argentina de Numismática y Medallistica.
1963-V-18: Miembro de la Academia Uruguaya de Numismática y Bibliofilia.
1964: Presidente Jurado Exposición
NumismAtica Feria de Muestras de Barce-
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lona. 1965-VII-15: Consejero h. perpetuo
de la Institución Alfonso el Magnánimo.
1965-V-17: Medaglla Culturale d'Oro por el
Ministerio degli Affari Esteri, de Roma.
1966: Palma Equestris Ordinis Sancti Sepulcri Hierosolimitani.
1967': Medalla

Presidencial

de la

A. N. E. 1967: Diploma de Número, de
1966, del Club Internacional Colón. 1968:
Vocal del ComitC del VI11 Congreso Internacional de Arqueología Cristiana; Jefe Secci6n Historia Monetaria de la Institución
Mil6 y Fontanals.
1971-XI-15: Jubilación forzosa por
edad. 1971-XI-30: La Diputación de Barcelona prorroga sus funciones hasta 15-IX1972. 1972-IV-23: Medalla de oro al Mérito
cultural por la Diputación de Barcelona.
1972-XII-27: Consejero de h. del C. S. 1. C.
1973: Medalla de plata de la Provincia, por
la Diputación de Barcelona. 1973: Estudios
en Nápoles y Sicilia; otras actuaciones en
Granada, Pamplona, Valencia y Barcelona
(tesis doctorales, conferencias).
1950-1978: En Archivos, Museos y
Bibliotecas de Lérida: Cursillos de Paleografía y Diplomhtica en el Instituto de Estudios de Ilerdenses. 1975-X-5: E n San SebastiAn, Conferencia en Caja de Ahorros.
1975-XI-7-9: Ordenación Monetario Museo
Narés.
1976: Conferencias en Barcelona, Valencia, Madrid, Arnpurias, Zaragoza, Lérida. 1977-1978: Tesis doctorales en Barcelona, Valencia, Sevilla. 1979: Conferencia
en el Museo Arqueológico de Tarragona.
111 Congreso Nacional de Numismática,
Barcelona. Conferencia en Feria del Metal
en Valencia. Tesis en Pamplona. 1979: Conferencia en el Gobierno Militar en Valencia
(Centro Cultural Ejércitos); Tesis en Barcelona. 1980: E n Symposium de Numismática, Barcelona; Medal Award Huntington de la Hispanic Society of America.

NECROLOGIA
FERNANDO GIMEN0 RUA

1948.-Colaborador, en el Instituto tAntonio Agustin*, de Numismática del C. S. 1. C.
hasta 1958.

Noticia biográpca

Nació en Caldas de Estrach (Barcelona)
e l 14 de diciembre de 1921.
Falleció en Madrid el 26 de agosto de
1979.
Cursó los estudios superiores en la Universidad de Barcelona, en las Facultades de
Filosofía y Letras (Sección de Historia),
graduándose Licenciado en 1944 y de Derecho, graduado en 1948.
Obtiene el grado de Doctor en Historia
por la Universidad de Madrid con la calificación de Sobresaliente por unanimidad,
por su tesis La ceca de Cose el año 1953.
Obtiene el titulo de Profesor de Dibujo
por la Escuela de Bellas Artes de San Jorge
de Barcelona, en la que cursó sus estudios,
en 1955. A la vez, cursa estudios de Filología Clásica en la Universidad de Barcelona.

,

NOMBRAN IENTOS

1945.-Profesor Ayudante de la Cátedra
de Numismática de la Universidad de Barcelona, cargo que desempeña ininterrumpidamente hasta 1949.
1947.-Becario del Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona, en el Gabinete Numismático de Cataluña, para ocuparse de los
trabajos de Museografía.

'

Vocal de actividades culturales de la
A. hT.E.
1956.-Jefe
del Departamento de Medallas de la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre.
1938.-Conservador
del Museo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, cargo

que desempeña, junto con la Jefatura del
Departamento de Medallas y de la Biblioteca.
1971.-Requerido por la Universidad Autónoma de Madrid, es nombrado Profesor especial de Numismática de la misma, declinando, en 1972, el cargo de Conservador del
Museo de la F. N. M. T. para dedicarse de
lleno a la labor docente e investigadora.
1974.-Además de profesar la asignatura
de Numismática, se encarga tambiCn de la
de Epigrafia de la misma Universidad Autónoma, cargos que venia desempeñando en
el momento de su fallecimiento (26 de agosto de 1979).

1958.-Vocal en el Bureau de la F. 1. D.
E . M. (Fédération Internationale de la Médaiiie), con sede en Paris.
1960. Secretario Gral. de la F. 1. D. E. M.
.1966. Vicepresidente de la F. 1. D. E. M.,
cargo que desempeñó hasta su fallecimiento, junto con el de Delegado en España
de dicha Federación.
Miembro de Honor de la Sociedad NumismAtica del Perú, del Ecuador, de la Suomen
Mittalitaiten Kilta de Finlandia, etc.

SOCIEDADES.
Perteneció a la Asociación Numismática
Española y a la S. 1. A. E. N. (Sociedad
Iberoamericana de Estudios Numismáticos),
de la que fue Secretario desde 1957 hasta
1968.
Socio fundador y Secretario de la
S. E. A. M. (Sociedad Española de Amigos
de la Medalla).

CONGRESOS.
Participó en todos los Congresos de la

F. 1. D. E. M. desde 1957 hasta el Último,
que tuvo lugar, en Lisboa, el pasado mes
de septiembre y en el que, debido a haber
ya fallecido, leyó su ponencia y le representó
su hijo.

Particip6 en la Triennale deU'Arte della
Medaglia de Udine (1973, 1976).
Participó en los Congresos Nacionales de
Numismática de Zaragoza, Salamanca, etc.

Puso especial interés en elevar el nivel
artístico de la llamada medalla comerciala,
y para ello dirigió, desde 1973, la producción
medalllstica de la empresa Acuñaciones Españolas, S. A., como asesor cientifico y artístico de las más importantes colecciones
numismáticas y medallisticas de dicha empresa. Lo mismo con la empresa Encunyacions Andorranes y algunas de Iberoamerica.
Asimismo, colaboró eficazmente e impulsó
la creación del premio Isidro Cistaré, para
artistas medallistas, que la empresa antes
citada otorga a los mismos. Labor que venia realizando en el momento de su fallecimiento.
Estaba en posesión de la Encomienda de
la Orden del Mérito Civil, otorgada en mayo
de 1965.
LABOR REALIZADA

- Primer premio en la 1.8 Exposición Nacional Numismática, con el trabajo La
indumentaria del jinete ibérico, 1949.
-Segundo premio en la 2.8 Exposiciún Nacional de Numismática e Internacional de
Medallas, celebrada en Madrid, por su
trabajo Trayectoria de algunos tipos monetales mediterráneos en relación con los
ibéricos, 1951.

-Organiza
la aportación española en las
exposiciones i n t e r n a c i o n a l e s de la
F. 1. D. E. M. como Delegado de la misma:
Paris, 1957; Roma, 1959; Viena, 1961;
La Haya, 1963; Atenas, 1965; Paris,
1968; Praga, 1969; Colonia, 1971; Helsinki, 1973; Cracovia, 1975; Budapest,
1977; Lisboa, 1979.

-Secretario
de la Comisión Ejecutiva de
la Exposición Iberoamericana de Nurnismática y MedaUistica y Coordinador de
todas las subcomisiones de instalación,
servicios y actividades de todos los paises americanos y europeos. 1958.
- Organización e instalación de exposiciones medallísticas en España (Granada,
1963; Gijón, 1963; Jerez; Madrid, 1964)
y en el extranjero (Paria, 1964; Roma,
1967) con la redacción de los respectivos
catálogos.
- E n 1961, organización en Roma, con la
colaboración de la Zecca dello Stato y la
Scuola dell'arte della Medaglia, de una
Exposición Internacional de la Medalla
religiosa.
- Forma parte de la Comisión organizadora
de la Exposición Histórica de la Lotería
española e internacional.
-Organiza
la aportación española a la
2.8 Mostra della Medaglia de Arte en
Montecatini T e m e (Italia), 1972.

Estudio detallado, estructuración, organización, instalación y montaje del Museo de
la nueva sede de la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre, inaugurado el día 11 de
julio de 1964.
Proyecto e instalación de las salas dedicadas a Numismática en el Museo de las
Casas Reales de Santo Domingo (República
Dominicana).

Formó parte de la Comisión dictaminadora para determinar la autenticidad del
Centén adquirido por la F. N. M. T. (1971).
Catalogación e inventario de las piezas
que integran la Colección Sastre, por encargo del Museo Arqueológico Nacional y
dictamen sobre la misma, previamente a la
adquisición por el Estado español.
Miembro del Jurado Calificador del Premio @TomásFrancisco Prieto*, de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
Miembro del Jurado Calificador del Concurso-Exposición de Medallas en homenaje

a Federico Garcfa Lorca, de la Fundación
Rodríguez-Acosta, en Granada, 1976.
Miembro del Jurado Calificador del premio nIsidro Cistarén, de Acuñaciones Españolas, S. A., Barcelona, 1977.
Colaborador de la revista NVMISMA,de
la que fue Secretario hasta 1976.
Colaborador de la revista Rasseg~aNumismatica (Italia).
Colaborador de la revista MCdailles, órgano de la F. 1. D. E. M.
Colaborador de la revista Cuadernos de
hTumismatica, etc.

-La indumentaria del jinete ibérico.
- Dispersión de algunos tipos mediterrC
neos en relaci6n con la moneda hispánica.
- Aportación al estudio de las monedas de
Laie.
- El Crysaor en Cose (NVMISMA,
1951).
- Un interesante ejemplar de Laie (N., 1952).
-Notas sobre la organización y legislación
de las cecas de Juan 11 y Enrique IV
(N., 1953, en colaboración con Jaime
Lluis y Navas).
-Los problemas planteados por las cabezas
barbadas de Cose (N., 1954).
- El problema del aunicequimos ibérico
(N., 1954, en colaboración con Jaime
Lluis y Navas).
-Avance de orientaciones para la clasificación de monedas ibéricas (N., 1955).
-Consideraciones de la medalla como producto artístico (publ. del Círculo Filatélico y Numismática de Barcelona, 1957).
-Apuntes sobre una medalla de José Carrilero: E l bosque perdido (1959).
- La morfología cosetana. Especial consideración de los simbolos.
-Un
mensaje de Castilla en la medalla
(N-, 1959).
-La ceca de Kese. Sistemática y ordenación de sus materiales (N., 1960).
- E l renacimiento de la medalla en España.
- Una medalia sobre E l Greco (N., 1961).
- E l mensaje de la medalla (Zaragoza, 1961).
Además, el film editado por la F. N. M. T.
-La
Historia de la Iglesia en la medalla
(N., 1962).

- La Medalla: su fuerza evocadora. Roma,

- Reimpresiones numism&ticas (Cuadernos

1962.
- Medaiia conmemorativa de la exposición
Italia en Hamburgo (N-, 1963).
- Un poema sinfónico conmemorado en la
medalla (N., 1963).
- Pulso del tiempo en u n retrato medallistico portugués (N., 1963).
- Panorama de la medalla contemporBnea
en España.
- Medalla conmemorativa de E l Escorial
(N., 1963).
- Imagen de una región española (N., 1964).
- Dos medallas portuguesas. Federación
Nacional de los Productos del Trigo
(N., 1965).
-Medalla conmemorativa del XIX centenario de Séneca (N., 1965).
- Prólogo Catálogo Expo-Granada.
-España, país de arte. París, 1967.
-Un
interesante tesorillo de moneda antigua. Homenaje a Pío Beltrán.
-La ceca de Kese, Sistematica y ordenación de sus materiales. Conclusión
(N., 1968).
- El medallista Francisco Lasso (Alédailles, 1968).
-A
propósito de un medallista italiano:
Luciano Mercante (Goya, 1960).
- La mujer en la medalla (reseña). (Reales
Sitios, 1969.)
- L a médaille espagnole actuelle (1969).
- Una medaUa de Francesco Giannone.
-Los albores de la moneda en el Mediterráneo, Historia y mito (1972).
- Tecnografia numismática (N.,1973-1974).
-Actualité
artistique e t médailles en Espagne (Médailles, 1973. Conferencia pronunciada en el Congreso de la F. 1. D. E. hl.
de Helsinki).
-Los artistas italianos y los comienzos de
la medalla en España, Convegno di Studio
sulla hledaglia d'Arte, Udine, 1973).
-Un esbozo de las tendencias artísticas actuales en la medallistica española (encuentro internacional de artistas en Medinaceli, 1973).
-Luis
Auguet y Durán. In memoriam
(Rlédailles, 1975).
-Barroco y Medalla en España (Convegno
d i Studio sulla Medaglia d'Arte. Udine,
1976).

de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autdnoma de Madrid, 1977).
- Para unos apuntes de Numismática (Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de
la Universidad Autdnoma de Madrid,
1977).
- Civilisation et Médaille. L'expression du
Beau. (Congreso de la F. 1. D. E. M. Budapest, 1977).
-Les
derniers exemples en Espagne de
I'Art de la Médaille (idem idem)
-Desde la Medalla (Revista de Ideas Estéticas, 1977).
-Alcune riflessioni sulk origini e suila natura della moneta iberica (Rivista italiana di Numismatica, 1977).
- Comentario ante dos importantes publicaciones de NumismBtica romana (Cuadernos de Prehistoria y Arqueologia de
la Universidad Autónoma de Madrid,
1977).
- El golfo Sarónico, encrucijada mercantil,
y la moneda en los orígenes (Cuadernos
de Numismatica, 1978).
- Problemática de la h'umismática hispánica en la Antigüedad (Cuadernos de
XumismBtica, 1978).
- Velia Johnson. In memoriam (N., 1979).
- Palabras de liomcnaje a Velia Johnson
en V. Jolinson. Dicci anni di studi di
medaglistica, 1968-78. Bfilano, 1979.
- Sobre el mundo de las medallas: Fraiicisco Aparicio. Dante (Cuadernos de Numismática, 1979).
- La RIédaille cornme moyen d'inforination
et de communication (Congreso de la
F. 1. D. R. M. Lisboa, 1979).
- E l descubrimiento de América y comentarios acerca de la moneda primitiva
(Cuadernos de Numismática, 1979).
- Creación poética y medallas (Ideas Estéticas, 1979).
-Ejemplos
de medallas en Guido Veroi,
singular medallista (Goya, 1979). E n prensa, entregados los originales.
- E l libro de la Monarquía (titulo provisional). Capítulo dedicado a las formas de
gobierno entre los iberos y sus caudilloreyes.
- Sobre Numismática Hispánica. Universidad Autónoma de Madrid.

-En el momento de su fallecimiento deja
esbozados diversos artículos sobre problemas planteados por la moneda ibkrica,
moneda griega, nuevos planteamiento~
sobre el concepto de medalla y valores
estéticos de la misma, apuntes sobre me-

dallistas españoles, estudios sobre el poema Popol-Vuh y otras facetas de la cuitura americana e iberoamericana en relación con la numism&tica y posibles
emisiones medallisticas.

