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NUMISMATICA

La moneda ibérica: guia.
de una
exposición
V Semana Nacional de Numismática. Barcelona, 1982

Por Antonio Beltrán Martinez
Catedratic0 de la Universidad de Zaragoza

E

folleto que tienes en las manos, lector amigo, no es una síntesis científica de
las acuñaciones llamadas ((ibéricas*de la Hispania Antigua, sino una simple
introducción a una visita a la exposición en la que a través de cerca de tres centenares de monedas, del Museo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, se
intenta presentar un panorama de la economía y la circulación monetaria en
un amplio cuadrante Nordeste de la Península entre el 250 a. C. y el 45 también
anterior a la Era, aproximadamente. Se dirigen estas páginas no a numismáticos
especialistas, sino a curiosos que desean comprender el mensaje de la moneda y
las aportaciones que pueda prestar a la Historia y al Arte de nuestros antiguos
pueblos. Tampoco es un (ccatálogon de las piezas expuestas, sino la suma de elementales conocimientos que se estima resultan imprescindibles para una fructífera
visita a la Exposición.
Expliquemos, ante todo, que la palabra ((ibérico))tiene un valor convencional
cuando de monedas se habla, puesto que añadimos este adjetivo al numerario de
pueblos muy distintos, alguno de los cuales nada tiene que ver en cuanto a lengua
o raza con la población de mediterráneos gráciles de Iberia. Concretamente muchas
localidades de lengua indoeuropea y de cultura hallstáttica compartidas con la
Europa central, acuñaron las monedas con el alfabeto ibérico y los tipos comunes,
de la misma forma que elaboraron la misma cerámica y adoptaron otros elementos
de la cultura material más adelantada de sus vecinos.
Por otra parte, el mundo económico hallstáttico no conoció la moneda hasta
una etapa muy avanzada en la que los grupos célticos imitaron las monedas macedónicas o las de ciudades griegas que supieron acreditarlas, como ocurrirá con
Rosas. El mundo hispánico conocerá relativamente pronto la moneda, si se tiene
en cuenta que sólo en el siglo V a. C. se hizo común en el Mediterráneo occidental,
a través de las factorías focenses dependientes de Marsella y las púnicas de Ibiza
y Cádiz; pero los prospectores de metales y los comerciantes que visitaron nuestras
L
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costas del Sur desde antes del siglo VIII se sirvieron del cambio para obtener el
plomo, la plata, el cobre y el estaño de las poblaciones indigenas entre Cartagena
y Huelva o del Noroeste y de las islas del estaño, las Casitérides. Son relativamente
escasas las monedas griegas encontradas en el litoral español, la mayor parte de
Sicilia y de la Magna Grecia y, cuantitativamente, con predominio de las acuñadas
en los siglos V y IV; y en cambio conocemos muchos pagos que los indígenas hacían
en especie, como los 9.000 mantos que se comprometen a pagar Numancia y Termes
el año 139 a. C., o las 3.000 pieles de buey, que también se citan, sin contar la
plata en metal en pasta y en las ricas vajillas de las que conocemos muchos hallazgos arqueológicos, pero que debieron ser mucho más numerosas las que perecieron
fundidas.
Estamos seguros de que el mundo ibérico no estimó excesivamente la moneda
extranjera y que adquirió por trueque o cambio los productos importados que se
pagaban con la plata de las minas cartageneras o andaluzas. Los mercenarios que
cumplieron su servicio en Sicilia, Cerdeña, el sur de Italia, el norte de Africa e
incluso en el Mediterráneo oriental, traerían como recuerdo y residuo de sus pagas
piezas de plata y la noción de la utilidad de la moneda metálica como medio de
cambio y común medida de vaIor. Los comerciantes púnicos que, desde el siglo VIII,
encontramos en yacimientos de la costa andaluza y los griegos que desde los miticos
viajes de los (cnostoi))y de Kolaios conocieron las costas hispanas y que en el siglo VI
estaban establecidos en el golfo de Rosas, favorecerían la corriente de asimilación
de la moneda.
No hay que olvidar que las monedas de metales preciosos estaban destinadas
a grandes gastos públicos o al pago de soldadas a los mercenarios que exigían ser
retribuidos en oro o plata; y que, por lo tanto, la moneda de menudeo, la que
servia a las pequeñas compras tardaría en aparecer y su democratización y accesibilidad a cualquiera constituyen un fenómeno que no podemos hallar, generalizado, hasta el siglo 11. Pero estimamos que sería un error pensar que la moneda
en general y la (ibérica)) en particular significaron sólo la solución a problemas
económicos. La moneda ha sido siempre un medio de propaganda y una expresión
áulica del poder; es decir, el prestigio del poderío politico se cifra en una serie de
concretas actuaciones y una de ellas es la emisión de moneda. Sólo quien tiene
poder puede emitir y quien no lo tenga y produzca moneda será un falsario y su
actividad duramente reprimida. Las ciudades ibéricas manifestarían su tindependenciao por medio de la moneda.
Queda un factor importante a tener en cuenta entre estas ideas generales que
manejamos. L a moneda aibérica, se generaliza en contacto con el mundo romano
y servirá para facilitar los impuestos y contribuciones que la administración
dominante percibirá como indemnización de guerra, como medio para conservar
la paz, como estipendio para garantizar una situación jurídico-administrativa e,
incluso, como arbitrio para escapar de la codicia y de los abusos de los militares
romanos. Las fuentes escritas contaran con la mayor naturalidad el expolio sistemático de las tribus hispanas; Escipión, el 218 a. C., exigirá inmensas cantidades
de los indigenas, lo que sabemos concretamente respecto de Ausa (Vich); lo mismo
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sabemos de Indíbil; si se quiere tomar un sólo ejemplo bastará hacer referencia
a los 2.400.000 sestercios que Tiberio Sempronio Graco impone como inicio de su
politica de tributos permanentes, tanto más expresiva cuanto que este general fue
prototipo de templanza y buen trato hacia los hispanos y su memoria reverenciada
por éstos.
Las razones expuestas motivaron que los iberos llegasen a la conclusión, estimulados por los romanos, de que era muy conveniente acuñar una moneda con
peso regular y común para todos, que sustituyese a la que algunos reducidos grupos
humanos y pocas ciudades habían emitido por imitación de la que ponían en
circulación las ciudades de Emporion y Rhode, ricas factorías griegas del Ampurdán,
que habían logrado difundir su numerario a lo largo de toda la costa mediterránea,
por lo menos hasta la zona de Alicante y Almeria y quizá hasta Mainake, incrustada,
aunque fuera efímeramente, en la zona de influencia fenicia.
Las piezas emitidas por unas cuantas ciudades, como decimos, entre otras
Ildirda-Lérida, Barceno-Barcelona, Becerduno-Besalú, los olositanos de Olot y las
desconocidas Tigirsgine y Tigose se ajustaban al peso de las dracmas originales
(alrededor de 4,5 gramos) y respondían a una necesidad económica, concretamente
a la política de compras con activa frecuentación respecto de los colonos griegos
y, por qué no, a las relaciones con los demás indigenas del interior que no tendrían
inconveniente en recibir una moneda que a los griegos hubiera parecido defectuosa,
tal vez con motivo de la sublevación Ilergete que fue reprimida por Catón.
La nueva moneda tiene un alfabeto regular, el llamado ibérico, con escasas
variantes paleográficas y unos tipos normalizados que, para las unidades de plata
o de bronce, son una cabeza varonil joven y un jinete con distintas armas o atributos, esencialmente una palma de victoria o una lanza, aunque también otros.
La metrología corresponde a la romana del denario y del as, con algunos de sus
submúltiplos, como el quinario en la plata y el semis, triens, quadrans, y sextans
en el bronce, éstos con tipos también uniformes y con marcas de valor indicando
el número de uncias, como en Roma. Algunos tipos especiales, como el gallo de
Arregorrada o los productos especiales de algunas cecas como Sagunto o Játiva,
requerirían más largas explicaciones, que rebasan los propósitos de esta breve
exposición.
Los limites geográficos no coinciden con los de ciudades o gentilidades ni
siquiera con los de los grandes grupos culturales y resulta muy difícil deslindar
las bases políticas o administrativas que pudieron servir como factor de cohesión,
en la moneda, del rabioso individualismo hispánico, puesto de relieve, reiteradamente, por las fuentes escritas. Ciudades que mantuvieron alianzas contrapuestas
y pugnas entre sí acuñaron moneda uniforme, con carácter general y no como
fruto de uniones monetales limitadas. El limite de la amonedación ibérica coincide
con el de extensión del alfabeto; es decir, el cuadrante Nordeste de la Península,
incluyendo la región de Narbona, Béziers y Carcasona, desde el Pirineo hasta la
frontera oriental de los Vacceos en la Meseta, siguiendo una línea teórica hacia el
sur por el Oeste de Clunia (Coruña del Conde, Burgos), Segovia y Toledo, que
doblaría hacia el Este dejando fuera a Castulo (Linares) alcanzando el mar por el
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cabo de la Nao, es decir, al norte de Cartagena, que era el iímite de los tartessios,
si creemos a las antiguas fuentes.
Separamos estas acuñaciones aibéricasn de otras de la zona turdetana, entre el
Estrecho y Cartagena y la Sierra Morena y el.Mar, con un alfabeto que tiene diversas variantes, especialmente la de Obulco, Porcuna, más antiguo que el del Nordeste, puesto que ya aparece en grafitos del siglo VI11 en Huelva, con la misma
estructura, pero con notables variedades formales.
El alfabeto ibérico se compone de signos monoliteros y bilíteros, con las cinco
vocales, las consonantes 1, m, n, dos tipos de s y otros dos de r, dos letras dudosas
con las formas de Y y de T (ésta indudablemente una variedad paleográfica de
la m) y tres series de signos bilíteros con cada una de las cinco vocales y las consonantes dependientes de la b, la d-t y la c-g-k, tal como puede advertirse en el
cuadro adjunto.

x @ ' v wna
Alfabeto monefal iblrico. (Segtín A. Belirdn.)
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Cuando aparece la moneda ibérica en el siglo 111 a. C., sus emisores poseían
una economía fundada esencialmente en la agricultúra, eminentemente cerealista,
y el pastoreo, sobre todo de rebaños de ovejas y cabras y piaras de cerdos; pero
conocemos además su activa vida artesana, patentizada por los tejidos, las armas
y los instrumentos metálicos de bronce y de hierro, lujosos adornos, nielados de
plata, argentería en vajillas y joyas, arneses de caballo, ostentosas cerámicas
pintadas, esculturas de imitación griega y avanzada técnica como la Dama de
Elche o la de Baza, las piezas del Cerro de los Santos o de Obulco, los exvotos de
bronce, las representaciones animalistas de piedra y arquitectura como la que
revela el gran edificio columnario de Contrebia Belaisca (Botorrita). Quiere decirse
que experimentaron problemas mercantiles, producción industrializada, excedentes
de consumo, comercialización, especialización de las mercancías, es decir, importación de materias primas y exportación de productos manufacturados. La efectividad de las creaciones ibéricas se muestra en el (csagumn o manto celtibérico y en
el ugladium hispaniensev o espada corta, que adoptaron los ejércitos romanos por
su calidad y efectividad. Lo dicho significa que fue necesario tener una organización mercantil e industrial importante y un medio económico de obtenerla, tanto
para las ventas como para el acopio de materiales y el respaldo de técnicas, que
en muchas ocasiones no se producirian en todas y cada una de las ciudades, por
lo que el intercambio económico hubo de ser muy a c t i ~ o .Las fuentes romanas
nos hablan del hierro y el acero del Jloncayo, de los barros saguntinos, de las telas
multicolores, etc., y la arqueologia nos brinda todos los ejemplos que necesitemos.
La moneda era necesaria. Pensamos que las dracmas ibéricas de imitación
emporitana, que Livio llamó uargentum oscense, sin que sepamos por qué (seguramente por una tardía corrupción de la importancia de Osca como centro ibérico
y no como confusión con los rótulos oscos de las monedas de la Guerra Social)
circularon desde el 250 a. C. hasta su desmonetización posterior a los inicios de la
conquista romana. Los tipos de estas monedas eran los mismos de las dracmas,
con el Pegaso en el reverso, y circularon simultáneamente con los modelos.
La circulación monetaria fue habitual a partir del asentamiento de los Escipiones en Tarraco (cScipionum opuso) el año 218 a. C. e incluso antes, desde la
arribada a Emporion; los tesoros monetarios denuncian que, a partir de fines del
siglo 111, el dinero circulante en la región ibérica era básicamente, aparte de las
monedas fenicias de Gadir y Ebusus, las griegas de Emporion y Rhode, otras
cartaginesas emitidas en Qart-Hadashat (Cartagena) y Cádiz (entre el 227 y el 205)
ibéricas del sistema de la dracma de Saiti (Játiva) y de Arse (Sagunto), denarios
uquadrigatio romanos y tvictoriatoso de la República, imitaciones de los Volcos y
algunos denarios posteriores al año 211, lo que ofrece un heterogéneo cuadro en
lo que se refiere a la uformas de las monedas, pero también al upesos y la tleys que
obliga a pensar en una circulación sujeta a la correlación de valores de cada una
de las monedas, lo que no significa, precisamente, una facilidad en el cambio.
Esta confusión circulatoria se asocia a la dispersión política y social de los iberos,
organizados en clanes o gentilidades intermedios entre la familia y la tribu, que
persistieron hasta el siglo 1, e incluso en una situación de rivalidades y luchas
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tribales que no parecen ser la base más favorable para una unificación monetal
exigida por los propósitos romanos, en orden tanto a la percepción de tributos
(plata) como al tráfico cotidiano que afectaría no sólo a los indígenas, sino a los
soldados romanos que tendrian que comerciar con ellos (bronce). Claro que si
atendemos a otros aspectos de la cultura material, como la cerámica o los bronces,
encontraremos la misma uniformidad, aunque sea con variaciones acusadas en las
diversas áreas.
El proceso unificador a que nos referimos se iniciaría después del 180 a. C., con
la fijación de un denario de 3,9 gr. de peso medio y 19 mm. de módulo, exactamente
las características de la pieza homóloga metropolitana, sin perjuicio de ensayos
anteriores-y de variaciones producidas por diversas razones.
Cronológicamente, pues, las dracmas de imitación emporitana cubrirían entre
el 250 a. C. y su desmonetización en el primer cuarto del siglo 11 a. C. y seguirían
los denarios, que servirían para el pago de soldados y funcionarios, para la liquidación de pagos importantes, incluyendo el acopio de metal durante las grandes
perturbaciones; el que sirvió a las emisiones extraordinarias de la segunda guerra
púnica sería preocupación primero de los cartagineses y después de los romanos,
sin afectar a los iberos más que en el aspecto de soportar contribuciones y saqueos.
Debe pensarse que, cronológicamente, las emisiones regulares partirían de la costa
catalana de Ampurias y Tarragona, para penetrar en el valle del Ebro y llegar hasta
Sagunto, punto de apoyo romano pronto abandonado a su suerte frente a Aníbal.
La vigencia y popularidad de estos denarios explica su penetración en el Sudeste
y la emisión de las piezas llamadas de dkaloskenn (Icalguscen o Igaldon) de tipos
tarentinos, parecidos a otros ibéricos, pero con alfabeto del Sur.
No sabemos con exactitud el criterio de selección de las ciudades como cecas
emisoras de moneda, aunque debe pensarse en una capitalidad política o económicoadministrativa para cada una de ellas e incluso se ha puesto en duda si realmente
se acuñó en cada una de las localidades cuyo nombre figura en las monedas (cuestión
del uaunizequismo~), si bien pensamos que así debió ser. Hay dudas respecto a
cuestiones de continuidad; Barceno acuñó después a nombre de los Layetanos y
Cesse sustituyó el nombre de Tarracon en la misma ciudad; Salduie, centro importante de los Sedetanos, acuñó al mismo tiempo y con los mismos valores que este
grupo tribal.
Antes del 207 a. C. se acuñarían las bellísimas piezas de plata de Ildirda-salir-ban
(tuna plata de Lérida?) y las de otras cecas catalanas semejantes; el bronce más
antiguo sería el de la misma región hasta Celsa (Velilla de Ebro). E n Tarragona
se emitirían series completas de bronce, con todos los divisores, y después aparecerían denarios y quinarios de plata con el tipo especial de un jinete con palma
al hombro que lleva otro caballo de la rienda, derivado de los temas romanos
del tdesultor* victorioso, que habría que fechar despuCs del 175 a. C., como sus
gemelos de ~Ikalosken,. El resto de las emisiones de plata debe ser posterior a la
conquista de Numancia como fruto de la consiguiente reorganización administrativa
y económica, llegando a su apogeo hacia el afio 100. La gran abundancia de piezas
fuerza a pensar que la administración romana, desbordada tras el triunfo en la
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Guerra Social por las grandes extensiones de terreno y enorme número de súbditos
conquistados, intentó que determinadas zonas emitiesen su propia moneda, aliviando así las necesidades del Erario. El aparente ccindigenismon de las monedas
ibéricas no dejaría, por otra parte, de halagar el espíritu de independencia de los
hispanos. Las emisiones continuarían con fluctuaciones de calidad bien conocidas
a lo largo de las guerras sertorianas, mostrando, a veces, las penurias del general,
que hubo de emitir denarios ((forrados))en algunas ocasiones. La fecha final se
fija hacia el año 45 a. C. como consecuencia de la victoria de César sobre los hijos
de Pompeyo, en Munda, con una etapa entre el 49 (batalla de Ilerda) y el 45 que
coincide con la emisión de las piezas bilingües, con rótulo principal ibérico y secundario latino.
En el aspecto epigráfico las monedas ibéricas tuvieron un rótulo principal,
geográfico o referente a los habitantes de una ciudad o grupo y otro secundario,
raras veces una palabra entera y casi siempre una o dos letras, que se sitúa detrás
de la cabeza del anverso. En sintesis, el nombre geográfico o étnico se refiere a una
ciudad o a sus habitantcs, a un apelativo que la diferencia de otras del mismo
nombre, a un grupo más concreto de otro general, a dos ciudades con una cierta
relación o dependencia; por ejemplo, Aregorada, Aregorada-S; Bolscan y Bon,
primera y Última letra del mismo nombre; Bascunes, Bengoda, grupo tribal y su
capital; Conterbia Carbica o Contebacom Bel; Teitiacos, Auta o bien Caraues Gal,
dos grupos diferenciados en el primer caso y pertenencia a los Galos de Caraues.
Esta diversidad muestra que en las monedas se reflejaron situaciones diferentes
o circunstancias históricas; así la dependencia de una extensa zona en la época
de Sertorio de la capital Huesca, bien poniendo las letras bo-n inicial y final del
nombre como rótulo complementario o una estrella o astro sobre el jinete.
Sólo excepcionalmente encontramos nombres de varón como los extraiíos
Abarildur o Curu-curu-adin y algunas referencias a magistrados y escasas palabras
comunes, sin que podamos explicar mucho más.
El arte de las monedas ibéricas depende de imitaciones griegas aiinque evoluciona de forma degenerativa por razones geográficas y cronológicas. Las monedas
más antiguas son obra de excelentes abridores de cuños que tuvieron muy presentes
los modelos; las derivaciones perdieron calidad con el tiempo y adoptaron formas
bárbaras en las zonas perimetrales. La cabeza varonil, el jinete, el caballo, pegaso,
delfín o algunos tipos especiales muestran la escasa variedad de los tipos tibéricosw
para cada valor que, en cambio, la tuvieron mayor o, si se quiere, una falta de
uniformidad, en las monedas con alfabeto del Sur. La cabeza imberbe, pero en
alguna ocasión barbuda o con la barba mal afeitada, ha sido identificada con la
de un dios, concretamente Apolo, pero también con el Hércules tirio o el Ares
romano, Hermes o una divinidad local. Quizá el estudiado nacionalismo sertoriano
evolucionó para incluir un prototipo humano de hispano, en Bolscan y en las cecas
que de esta ciudad dependieron. No faltan quienes piensan que la cabeza pudo
ser una imitación del retrato de Hieron 11 de Siracusa, influidos por la similitud
de sus reversos con los ibéricos. No tenemos solución válida para este problema,
pero si que podemos asegurar que la imitación primitiva perdi6 pronto su sentido
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original si juzgamos por la persistencia de los delfines con la cabeza varonil, que
tenían razón de ser como símbolos marinos en las monedas de Siracusa, pero
ninguna en las monedas ibéricas del interior, que las habrían adoptado, irracionalmente, de los modelos de Emporion. Numerosos detalles de peinado, torques,
fibulas, manto, etc., completan las variantes del tipo, juntamente con las diferencias artísticas y la forma de corte del cuello.
El tipo del reverso, jinete con palma, lanza, espada, venablo, gancho, hoz o
con un pájaro de cetrería (sólo en Segaisa), se ha puesto en relación con el de las
monedas de Hieron 11 de Siracusa, indudablemente muy parecido, con su lanza
y clámide flotante, pero con casi cien años de diferencia en las fechas de emisión,
lo que parece excesivo como imitación inmediata, pudiendo depender ambos de
un prototipo general; también se ha hablado de las piezas sicilianas con {(Hispanorumo alusivas a los mercenarios hispanos, que podrían haber influido para la
adopción del tipo, aunque nada de esto sea seguro y seguramente las piezas españolas son más antiguas.
Existen muchas diferencias en el jinete y el caballo, aunque habitualmente se
presenta vuelto a derecha, con palma o lanza, túnica corta con cinturón, clámide
volante y casco de variadas formas y adornos, con botón, cimera o visera, botas
altas y nunca escudo, salvo en algunos tipos especiales. Es imposible determinar
si alguna de las armas es ibérica (no hay ninguna representación de falcata) y el
raro pájaro de Segaisa coincide con el (tVogelreiter*de otras piezas centroeuropeas.
El rótulo principal se pone entre las patas del caballo y con frecuencia aparece
línea de exergo.
Otros tipos son el caballo con rienda suelta, propio de los semises, oliendo un
bucranio en Cese; el Pegaso y el medio Pegaso aparecen en otros divisores; además
el lobo en Ildirda, el gallo en Arregorrada, el delfín para el sextans y algunos tipos
peculiares en cecas como Undica, Arse o Saiti.
Las cecas emisoras son noventa, hasta ahora, y pueden agruparse en regiones
geográficas por comunidad de estilo artístico y de evolución formal a través del
tiempo. Su nombre figura debajo del caballo y precisiones respecto de él detrás
de la cabeza varonil; se dispone normalmente en una sola línea y excepcionalmente
en más, cuando es muy largo. Respecto de la ubicación de estas cecas existen no
pocas discusiones y algunas localizaciones son dudosas, pero la mayor parte pueden
situarse con seguridad. Avanzamos una relación de ellas agrupadas convencionalmente por zonas geográficas, pudiendo verse las identificaciones en los adjuntos
cuadros dispuestos por orden alfabético.
Iltirda, Ause-sken, Cese, Eso, Arcedurgi, Bersa, Ieso, Eustibaicula, Ore.
Undike-sken, Masonsa?, Basti?
Baitolo, Ilduro, Laie-sken, Lauro?
Celse, Salduie, Sedei-sken, Alaun, Caraues-Gal, Usecerde, Ildugoite, Lagine,
Orosis, Otobe-sken, Damaniu.
Bolscan, Iaca, Sesars, Segia, Bascunes, Bentian, Arsacossn, Tergacom, Arsaos,
Rodurcon, Okicaurrun, Ostices, Gueliocos, Umanate.
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Ledaisama, Rleduainum, Caiscata, Calagorricos, Garalus, Uaracos, Tirsos.
Bilbilis, Bornescon, Segaisa, Bursau, Turiasu, Titiacos, Nertobis, ContebacomBe1 (Botorrita), Beligio.
Dabaniu, Ocalacom, Segotias Lacas, Egualacos, Uirobias, Araticos, Argailicos,
Belaiscos, Teitiacos.
Aregorada, Oilaunicos.
Colouniocu.
Ercavica, Caisesa, Icesancom-Combouto, Lutiacos.
Arse, Gili, Lauro?
Segobirices, Conterbia Carbica.
Saitabi, Celin (Los Villares de Caudete de las Fuentes), Danusia y Tam-Tamusiens (La Safor, Gandia).
Las emisiones ibéricas, con algunas de las griegas de las ciudades del golfo de
Rosas y un núcleo de las más importantes cecas del Sur, con alfabeto especial,
referidas a dkaloskeno, Orke y a Castulo, Obulco e Iliberis, figuran en la exposición
que estas páginas ilustran; nos limitamos a proporcionar una lista de las cecas
seleccionadas que, si bien no agotan la totalidad de las monedas, son un ejemplo
más que suficiente de la producción numismática que cubrió la circulación de la
Hispania anterromana, sobre todo en los siglos 111 a 1 a. C.

INDICE DE LAS CECAS DE LAS QUE FIGURAN MONEDAS E N LA PRESENTE
EXPOSlCION
Emporiton.
Rodhe.
Alaun.
Araticos.
Arsacoson.
Arsaos.
Beligiom.
Bilbilis.
Bolscan.
Bornescon.
Bursau.
Caio.
Calagoricos.
Caraues:
Celse.
Damaniu.
Iaca.
Lagine.
Nertobis.
Otobescen.
Salduie.
Secaisa.

Segia.
Sesars.
Usecerde.
Tergacom.
Turiasu.
Arse-Saguntum.
Cese.
Gili.
Eusti.
Ieso.
Ilduro.
Iltirta.
Iltircescen.
Laiescen.
Ore.
Saiti.
Unticescen.
Castulo.
Mberis.
Ikaloscen.
Obulco.
Orkesken.
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Abarildur, (7) ban.
Alaún, Alag6n (Zaragoza).

P?VY8M P9Y? ?
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Araticos, artigi, a, Aranda de bIoncayo o Arándiga.
~ r g a i ~ i c o s - uArgailicos
s,
(Osma).

P9<d o$
Arcedurgi, hacia Lérida.
PC t H9PX P S t ; X Y f X ; P?tPX(PPYBH MYi ,A w w a d a , cerca de Luzaga (Guadalajara).
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Arsacos-on, hacia Navarra.
PPfPHf Hp
Arsaos-on, en Navarra cerca de Jaca.
Pd$b
Arse, Sagunto.
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Ausescen-ban, de los de Ausa, Vich.
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Baitolo, Badalona.
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Bascunes, Barscunes, Bengoda, Los vascones, Pampiona.
Basti..., hacia Cataluña.
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Belaiscom, bel, los Belos, Soria.
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Bersa (Cataluña), Currucurruadin nombre de varún.
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Beligio, bel, be, Azaila (Teruel).
Bcntian Bengoda, eta-on, Navarra.
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Bilbilis, Calatayud.
Colscan, Olscan, bon, on, Huesca.
Bornescon, Bornes, Born, en el valle del Jalón.

~

Bursau, Borja.
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Caio, ca, (?).
Caiscala, ca, Cascante (Navarra).
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Caisesa, bais, valle del Henares.
Calagorricos, los de Calagurris, Calahorra.
Garalus, Grávalos (?).
Caraues, g d , Caraui, entre Tarazona y Zaragoza. rtIagaHún (?).
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Conterbia Carbica, cerca de Segóbriga.
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Celin, hacia el Sur.
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Celsr, Celsa (Veliiia de Ebro).
Cese, Cesse, Tarragona.
Gili, Gilet, cerca de Sagunto.
Colouniocu, Clunia, Coruña del Conde (Burgos).
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Contebacon bel, Botorrita.
Gueliocos, los de Velia, cerca de Vitoria.
Dabaniu, en los Arévacos, tal vez DCbanos (Soria).
Damaniu, da, en el Convento jurídico de Caesaraugusta.
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Danusia, cerca de Garrdla.
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Tergacom, Tierga (Zaragoza).
Titum (7).
Teitiacos, t e o auta, de los Auta en la Rioja.
Titiacos, ti, tis, los Titos.
Tirsos, hacia el Norte, quizA Turiso.
Turiasu, Castu, ca, Turiaso, Santa Maria de Castelo.

t?/XtYA b?

Egualacos, egu, se. hacia Soria?
Ercauica, er; Castro de Santaver (Guadalajara).
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Eso, Isona (LBrida).

LQPFPXM

Eustibaicula, Eusti, Cataiuiia.
Iaca, bon, Jaca.
Icesancom Conbouto, Complutuin, Alcala de Henares.
Ies0, i, ti, bel, Guisona (LBrida).
Ildugoite, Oliete (Teruel).
Ilduro, Matar6.
Iltirda, Iltirdasalirban, Lérida.
Iltirces, Iltircescen, n, ti, Los ilergetes (Tortosa).
Lauro, Liria; Cataluña?
Lagine, ban, Bajo Aragón.
Laiescen, de los de Laies, Barcelona.
Ledaisama, 1, Ledesma (Logroño).
Louitiscos, capital en Caio?
Lutiacos, Luzaga (Guadalajara).
Masonsa, Cataluña.
hleduainum, rio Mediano (Logroño).
Nertobis, n, Cabezo Chinch6n de la Almunia de .Doña Godina.
Okicairrun, al sur de Navarra.
Oilaunicos, sos, cerca de los Arregorraticos.
On, o, leyenda incompleta.
Ore, Orrit, Lérida.
Orosis, Orosi, Los Orisios, cerca de MontalbAn (?).
Oscuncen (?).
Otobescen, Mequinenza (7).
Omtices, Ostiz?, Navarra.
Ocalacom, Oncala, Soria.
Rodurcon (?), Navarra (?).
Saitabi, Saiti, Játiva.
Samala (?).
Segisanos.
Segobirrices, los de Segbbriga, 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 IHuesca).
Uaracos, ua, auta, Varea de los Berones (Logroño).
Uargas, u, Vargas (Logroño).
Uirouias, ui, u, Borobia (Soria).
Usecerde, Convento caesaraugustano, Osera (1).
Umanate, eta-on, hacia Treviño?
Undicescen, de los de Undica, Ampurias.
Ubagiis (7).
Cuadro de los rdlulos de las monedas tibtricas, y equivalencias geogrdFcas (segbn A. Belfrtrán).
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Araticos a
Beligiom bel.
Beligio bel.
Belaiscom bel.
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Bilbilis bi.
Bolscan bo-n.
Olscan o-n.
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Bornescon born.
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Caio ca.
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Caiscata ca.
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Caralus s.
Colouniocu co.
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Gueliocos gu
Dabaniu da daba.
Damaniu da.
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L~JM

\I \clQ

Mb

PbMH
Y
k?~?r/lh G ?
PPLfl945 P Y'
HWVTYPXM
HO
AtiXYMPV'p
P
MLAWMV

MV

MWMPYHM
'M?/Xf lT
t P ? D X M 4V
PTUQH'f'rVPf
S
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Conterbia Carbica.

Titiacos t i ti-s.
EwJacoseeguse.
Ieso i.
Ercavica er.
Iltirces n ti.
Oilaunicos ocu.
Ledaisama 1.
Segaisa se.

M

T
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Segisanos s.
Uargas u
Uaracos na.
Uirouias ui u.

Cuadro de inscripciones en las que se repite como secundaria una parte de la principal.

Argailicos Us.
Bascunes Bengoda.
Aregorada sos.
Bentian Bengoda, eta,

oii

Bilbilis s so.
Icesancom Combouto.
Oilaunicos.
Louitiscos Ca.
Segotias Lacas.
Uaracos ua Auta.
Teitiacos Auta te.
Caraues Gal.
11. Cuadro de inscripciones m las que figuran nombres secundarios de capitales o grupos Iribales.

Iaca bo-n.
Segotias lacas bo-n.
Sesars bo-n.
Segobirices bon.
Arsacos o-n.
Arsaos o-n.
Ausescen on.

H

Bentian Bengoda eta o-n.
Umanate eta o-n.
Segia o-n.
Turiacu 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
Caslulo de Celtiberia.

Conterbia Carbica.
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Contebacoin Carbicorn co.
Contebacom Bel.

IV. Cuadro con nombres secundarios para diferenciar los principales.
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Saitabi.
Celsc.
Gili.
Usecerde.
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~am.

V. Znscripcioncs bilingües, repili~ndoel nombre o parte de 61.

Caisesa bais.
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VI.
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hegoraticos Sos.
~ilaunicossos.
Ausescen ban.
Abarildur ban.
Lagine ban.

Cuadro con inscripciones secundarias inexplicadas.
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BersaCuruCuruAdin.

Caso de inscripciones especiales.

Las monedas del poblado de La Custodia,
Viana (Navarra)
Por Juan Cruz Labeaga Mendiola

L

os restos del poblado protohistórico de La Custodia se hallan situados en una
superficie amesetada de poca altitud g rodeada de taludes en el kilómetro 83
de la carretera Pamplona-Logroño en termino municipal de Viana (Navarra).
No muy lejos están el cerro de Cantabria y Varea, la antiquísima ciudad al otro
lado del Ebro en la provincia de Logroño.
Este poblado ha suministrado numerosos y variados materiales arqueológicos
procedentes de numerosas prospecciones y catas estratigráficas que abarcan desde
un problemático paleolítico o por lo menos neolítico, edades del Bronce, Hierro 1
y 11 hasta comienzos de la Romanización. Parte de todo ello ha sido publicado
y sobresalen, entre otras cosas, las fíbulas (1). Su cronología final habrá que colocarla en el último cuarto del siglo 1 a. de J. C. dada la presencia de cerámicas
campanienses de los tipos A, B y C, y la ausencia absoluta de cerámica sigillata
hispánica fabricada a partir del cambio de era. Está comprobado por los niveles
de cenizas y por el hallazgo de glandes de plomo el que este poblado fue incendiado
en una época, con la que está de acuerdo la cronología cerámica, que podemos
situarla en las guerras sertorianas que tuvieron como escenario el Ebro. Sabemos
por las fuentes que Sertorio tomó la cercana Varea en el año 76 a. de J. C . e invernó
en los berones en el 76-75.
MENDIOLA,
J. C. :Carta arqueoldgica del tkrmino municipal de Viana (Navarra), Pamplona,
(1) LABEADA
pPginas 56-116. En la misma publicación Anexo 1, Flbulos en el poblado cellibdrieo de La Custodia, Viana
A., Anexo 11, Esiratigraffa en el poblado de la Edad del Hierro de
(Navarra), pp. 215-228, y CASTIELLA,
La Custodia, Viana (Navarra), pp. 229-259. De esta misma autora y sobre este yacimiento, La Edad del
Hierro en Aravarra y Rioja, Pamplona, 1977, pp. 63-87 y otras.
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Los materiales publicados en la citada Carta Arqueológica fueron hallados
entre 1972, fecha en que localicé el poblado, y 1975. A partir de este año fueron
numerosas las prospecciones y fruto de ellas son, entre otras cosas, en espera de
publicación, las monedas que luego se analizan y que afloraron en las diversas
fincas. Pasamos seguidamente a describirlas (1).

hlONEDAS ROMANAS

Denario de plata (Fot. 1).

*,

Anverso: Cabeza a la derecha con casco, que según algunos autores representa
a Escipión el Africano, encima el signo
detrás hipocampo o delfin?, y delante
...CNF, que es lo único legible de la leyenda CN.BLASI0.CN.F. (Cneus Blasio
Cnae filius). Se conserva una parte de la gráfila de puntos.
Reverso: Escena en la que Júpiter está de pie llevando una lanza en la mano
derecha y un haz de rayos en la izquierda. A su derecha se representa a Juno,
también de pie y con lanza y a su izquierda a Rlinerva con lanza en una mano
y en la otra una corona de laurel sobre la cabeza de Jiipiter. Entre estos dos últimos
personajes hay un signo que parece la letra griega x y en el exergo, separada por
una línea, ROMA.
Diámetro: 18,5 mm. Grosor: 2,5 mm. Peso: 3,000 gr. Posición de los cuños: 7 h.
Conservación : Regular.
Se trata de una moneda republicana romana que fue acuñada por el triunviro
Cneo Blasio perteneciente a la familia patricia Cornelia para eternizar en el anverso
la memoria de Escipión el Africano. Se fecha en el 105 a. de J. C. (2).

MONEDAS IBERICAS

As de Bronce (Fot. 2).
Anverso: Cabeza a la derecha con trazos de barba muy borrados y cabello
realizado con arcos que engloban otros más pequeños. Delante lleva un delfin
y no se aprecia la grafila.
(1) Fueron halladas por mi padre Juan Cruz Labeaga Miranda, mis hermanos Pedro Jesús, Francisco
Javier y Eduardo, la 1 y la 10 por Luis Izquierdo y la 2 por Manuel Oses.
(2) Ver acerca de esta moneda con ligeras variantes en algunos simbolos, COHEN,
H.: Descripcidn
M. L., 1976, pp. 102 y 110,
general de las monedas de la república romana, Londres, 1857. Trad. I'ÉREZ TORRES,
Ldmina XIV, Comelia, 4. ALMAGRO
BASCA,M. y OLIVAPRATS,M., El iesorillo rnonetal de.La Barroca,
San Clemente de Amor (Gerona), en rh'umario Hispdnicor, 1960, tomo IX,pp. 145-169, lhm. X, 74.

MONEDAS DEL POBLADO D E L A CUSTODIA, VZANA (NAVARRA)
Reverso: Jinete con espada a la derecha, caballo corriendo y en el exergo en
línea horizontal la leyenda ibérica

la)M@Ybf

que se traduce por Barscunes.

Diámetro : 27 mm. Grosor: 3,5 mm. Peso: 13,500 gr. Posición de los cuños: 11 h.
Conservación : Regular.

As de bronce (Fot. 3).
Anverso: Cabeza barbada a la derecha con delfín delante. Su cabello está
realizado a base de arquitos que engloban a otros y parece que adorna su cuello
con collar. Todo ello dentro de una gráfila de puntos.
Reverso: Jinete con lanza a la derecha, caballo al galope y sobre línea horizontal en el exergo la leyenda en letras ibéricas

-

10M @rkf que

se traduce

por Barscunes.
Diámetro: 23 mm. Grosor: 2,s mm. Peso: 7,30 gr. Posición de los cuños: 9 h.
Conservación : Regular.
Aunque esta moneda tiene distinto peso y diámetro que la anterior y está
menos desgastada, parece que se ha usado en ambas el mismo cuño que se caracteriza por la tosquedad de la cabeza del anverso, de cabello poco cuidado y enorme
nariz (1).

As de bronce (Fot. 4).
Anverso: Cabeza a la derecha al parecer imberbe, delante trazos de delfín?
El cabello está trazado tosca y esquemáticamente con arcos paralelos.
Reverso: Jinete a la derecha con espada, caballo al galope y leyenda ibérica
en el exergo en forma arqueada

(lq)MOl"b$

Barscunes.

Diámetro: 24 mm. Grosor: 3 mm. Peso: 8,400 gr. Posición de los cuños: 10 h.
Conservación : Deficiente.
Si las monedas anteriores son toscas ésta les gana con creces y pertenece a
otra acuñación con un anverso tan rudimentario que parece arte popular. Se
trata de una emisión degenerada que debió lanzarse durante la guerra sertoriana
(80-72 a. de J. C.) copiando desafortunadamente los modelos anteriores (2).

(1)
lamina
(2)
lamina

Ver paralelos en GUADAN,A. M.

DE:

Numisrndtica Ibdrica e Iberorromana, Madrid, 1969, flg. 365.

41.

Ver paralelo al que se califica de retrato puramente indígena y tosco en GuADAN, op. cit., Ag. 367,
41.
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Denario de plata (Fot. 5).
Anverso: Cabeza barbada a la derecha, detrás la marca con letras ibéricas
hechas con puntos

9YXX

que se transcribe por Bengoda. La cabeza está

peinada con arquitos que encierran otros más pequeños y el cuello se adorna con
collar. Todo ello rodeado de una gráfila punteada.
Reverso: Jinete a la derecha con espada y caballo en posición de corveta y en
la parte inferior sobre linea horizontal la leyenda

IMOrb 9

Bascunes. Todo

ello encerrado en gráfila de linea seguida.
Diámetro: 1s mm. Grosor: 2 mm. Peso: 3,900 gr. Posición de los cuños: 2 h.
Conservación : Buena.
Acerca de la leyenda Bengoda del anverso se han escrito muchos comentarios
y su reducción a la actual Pamplona o al nombre de un magistrado es problemática (1).

Denario de plata (Fot. 6).
Anverso: Cabeza barbada a la derecha, detrás la marca

J\I/XX

que se

traduce por Bengoda, rodeadas por una gráfila de linea seguida. El cabello está
realizado por arquitos, la barba por muy pocos puntos y lleva en el cuello un collar.
Reverso: Jinete a la derecha con espada, caballo en posición de corveta con
la leyenda entre las patas sobre una linea horizontal

lM@rtf

Bascunes.

Gráfila de linea seguida.
Diámetro : 18,50 mm. Grosor: 2 mm. Peso: 3,800 gr. Posición de los cuños: 12 h.
Conservación : Buena.
Esta moneda difiere de la anterior tanto por el modelado de la cabeza y su
posición en relación con el área total como por la forma de las letras, gráfila, etc., por
10 que necesariamente se trata de dos cuños distintos, este segundo evolución
del primero.
Bascunes y Barscunes coincide con la denominación étnica de los vascones,
según algunos autores emitieron moneda a partir del 105 a. de J. C. y los modelos
más degenerados después del 89 a. de J. C., esto último relacionado con la guerra
sertoriana (2). La situación de la ceca en Navarra, solar de los vascones, es indiscutible, ahora bien el que precisamente sea Pamplona es más difícil de probar,
aunque la mayor parte de las monedas encontradas en dicha ciudad lleven tal
rótulo.
L.: Numismálica antigua de España, Barcelona, 1979, p. 173.
(1) GUADAN,op. cit., p. 203. VILLARONGA,
(2) VILLARONGA,
op. cit., p. 175. MART~N
VALLS,R.: La circulaci6n monetaria ibérica, Valladolid, 1967,
pagina 30.

MONEDAS DEL POBLADO D E LA CUSTODIA, VIANA (NAVARRA)
El que hayan aparecido monedas de esta ceca en Viana nada tiene de extraño
geográficamente hablando, ya que su difusión, exceptuando algunos hallazgos en
el sur de Francia, Barcelona y Andalucía principalmente, está como es lógico
localizada en Navarra, Vascongadas, Logroño y Soria (1). La razón última deberá
ser las relaciones comerciales con las zonas norteñas de Navarra a través de la
vía Pirineos, Pamplona, Varea, muy transitada desde siglos anteriores durante
el período de lás invasiones centroeuropeas.

Denario de plata (Fot. 7).
Anverso: Cabeza barbada a la derecha, mar& detrás
lante

A

/1,

debajo

M

y de-

que se traducen por Castu. Su peinado consiste en finos arquillos

que engloban a otros dos. Un collar adorna su cuello.
Reverso: Jinete lancero a la derecha sobre caballo al galope, en el exergo
sobre línea horizontal el epígrafe en ibérico

A4F95t

que se lee Tunasu. Lleva

el jinete la cabeza protegida por un casco y viste una túnica corta.
Diámetro: 18 mm. Grosor: 2 mm. Peso: 3,100 gr. Posición de los cuños: 2 h.
Conservación : Buena, excepto pequeña muesca en el canto.
Denario de plata (Fot. 8).
Anverso: Cabeza barbada a la derecha, marcas detrás
lante

/3\

debajo

M

y de-

que se traducen por Castu. El cabello está formado por series de

dos arquitos uno dentro de otro, y en el cuello hay indicios de ropa. Gráfila de
línea seguida.
Reverso: Jinete lancero a la derecha con el caballo al galope, sobre leyenda
horizontal

AQp)JPPf f

Tudasu, y rodeado de gráfila seguida.

' Diámetro: 19 mm. Grosor: 2 mm. Peso: 3,800 gr. Posición de los cuños: 12 h.
Conservación : Buena.
Formalmente, los tipos de cabeza de estas dos monedas son distintos. Hay
diferencias notables en el trazado del cabello y de la barba, en la figura del caballo
y rasgos de las letras del epígrafe, etc., por lo que pertenecen a dos acuñaciones
distintas.

(1)

Idem, mapa VI.
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Turiasu, la actual Tarazona (Zaragoza), fue uno de los talleres monetarios
ibéricos más importantes y el que más plata acuñó. Respecto a la leyenda del
anverso, Castu, ha sido interpretada por A. Beltrán como la Castloni, ciudad
celtibera en la que invernó Sertorio no lejos de la ciudad antes citada. Se daría
el caso de que una misma ceca acuñaba moneda para dos ciudades (1).
La difusión de este tipo monetal abarca principalmente a partir de Tarazona
hacia Vascongadas, Soria y Burgos, siendo las monedas más cercanas a las nuestras
las de Cervera del Río Alhama (Logroño) e Iruña (Alava) (2).
Respecto a la cronología parece que estos denarios de la serie legal de plata,
pues hay emisiones con piezas forradas de este metal, debieron ser acuñados en
unos años no muy lejanos del comienzo de la guerra sertoriana, año 82 a. de J. C.

As de bronce (Fot. 9).
Anverso: Cabeza desnuda a la derecha y marcas detrás

M&

y delante delfín.

El peinado se ha ejecutado por grupos de rasgos poco curvilineos y horizontales
y lleva collar. Todo rodeado por gráfila de linea seguida:La antedicha marca se
lee Se y parece que se trata de la iniciación del nombre de la ciudad marcada en
el reverso.
Reverso: Jinete llevando palma sobre el hombro, caballo al galope a la derecha
y en el exergo y en forma arqueada el epígrafe ibérico

MLAr+p

que se lee

Secaisa.
Diámetro : 30 mm. Grosor: 3,5 mm. Peso : 17,100 gr. Posición de los cuños : 11 h.
Conservación : Buena.

As de bronce (Fot. 10).
Anverso: Cabeza desnuda a la derecha, delfín delante y detrás la marca

Mk

dentro de una gráfila de linea seguida. El cabello, quizá por el desgaste, se halla
muy afacetado.

A.:, En torno a la palabra 4aslur de algunas monedas de Turiasu, en
(1) B E L T ~ N
1953, PP. 23-27.
N
op. cit., mapa XXII.
(2) M A R T ~ VALLS,

Nvñrxsra, núm. 3,

MONEDAS DEL POBLADO DE L A CUSTODIA, VIANA (NAVARRA)
Reverso: Jinete a la derecha llevando palma sobre el hombro y en el exergo,
bajo una linea horizontal, el epígrafe ibérico arqueado

MFAr$P.

El caba-

llero lleva la cabeza desnuda con el pelo caracoleado y un largo vestido hasta
los tobillos en donde parece que hay unos lazos. El caballo. al galope está finamente modelado. Gráfila de linea seguida.
Diámetro: 30 mm. Grosor: 4 mm. Peso : 17,500 gr. Posición de los cuños: 1 h.
Conservación: Buena.
Comparándola con la moneda anterior se observan algunas pequeñas diferencias como la colocación del delfín, líneas del cuello, del rostro, y en el reverso la
forma de la palma
la distinta finura del caballo, por lo que parece deducirse
que se trata de dos cuños distintos.
Las acuñaciones de esta ceca se debieron iniciar en la segunda mitad del
siglo 11 a. de J. C. Las monedas que aquí se estudian parecen pertenecer, por las
caracteristicas apuntadas, a una segunda serie que en diversas cecas se acuñaron
con el jinete lancero.
Estas monedas de Secaisa tuvieron una gran difusión por toda la .península:
cordiIlera ibérica, meseta norte, Extremadura y Portugal, Andalucia, zona mediterránea incluso Menorca, y aun en Francia. Han aparecido sobre todo por el
valle del Ebro en Calatayud y AzaiIa, por lo que se coloca esta ceca en Segaisa,
despoblado de Belmonte sobre el Peregil cerca de Calatayud. Si exceptuamos los
hallazgos del sur de Francia y Mataró (Barcelona) éste de Viana es el más situado
al norte de toda la cuenca del Ebro, siendo los más cercanos los de Numancia ( 1 ) .
Para dar una explicación coherente sobre estos hallazgos de monedas de
Tarazona y Calatayud en Viana habrá que buscar ante todo una razón económica
y una via de comunicación por la que llegaron hasta aquí. Sabemos que la fábrica
de numerario es absolutamente necesaria para los intercambios comerciales y que
no sólo se empleó entre las diversas tribus sino también para la compra de productos importados. Concretamente en el poblado de La Custodia debieron importar
hierro de la zona del Moncayo. La vía natural de comunicación comercial desde
remota antigüedad es el rio Ebro. A través de éste llegaban los productos de la
zona del Bajo Aragón, Mediterráneo e Italia. Conocemos por las fuentes clásicas,
Plinio, que el Ebro era navegable hasta Varea. La presencia en el poblado de
La Custodia de cerámica importada campaniense de tres tipos distintos nos indica
que ésta presumible y lógicamente debió llegar vía Ebro.
Por otro lado, también deben justificarse estos hallazgos monetarios por las
circunstancias politicas por las que atravesó la zona, y de todos es conocido que
en las guerras sertorianas, que tuvieron como escenario el eje del Ebro, aumentaron
la circulación y Ias acuñaciones de moneda por la necesidad del pago a las tropas.
A igual o parecidas razones se deberán los hallazgos monetales de cecas aragoliesas
localizados en Calahorra, Tricio, etc.

(1) Idem, mapa XX.

J U A N

C R U Z

L A B E A G A

M E N D I O L A

CONCLUSIONES
Ante todo se ha de tener en cuenta el carácter hipotético de algunas conclusiones y a que están siempre sujetas a una nueva revisión cada vez que se produce
en el yacimiento un nuevo hallazgo monetario. No obstante hacemos algunas
consideraciones.

- Se constata

la temprana romanización del poblado de La Custodia que ya se
había comprobado por las cerámicas.

- Las monedas descritas refuerzan la cronología dada a la destrucción del poblado, por los indicios de cenizas y los datos que proporcionan las cerámicas,
en una época encuadrable en las guerras sertorianas, 80-72 a. de J. C.

- Estas

monedas, teniendo en cuenta el hecho de la desaparición súbita de sus
pobladores por incendio y causas violentas y la no ocupación posterior del
hábitat, son un indicio válido para conocer la circulación monetaria que estaba
en aquel momento y lugar en uso.

- La

zona en que nos hallamos es propicia a la circulación monetaria hacia la
Meseta y Vascongadas, y la cronologia que se les ha dado refuerza el que a
principios del siglo 1 a. de J. C. las monedas ibéricas circulaban intensamente.

- Queda

una vez más demostrada la importancia de las vias de comunicación
en el proceso de la romanización y difusión monetaria, teniendo en cuenta la
situación del hallazgo en la antigua ruta de la zona norte navarra hacia el
rincón suroeste por Varea y la vía natural del Ebro.

- La presencia de monedas de cecas alejadas, Turiasu y Secaisa, parece indicar
unos intercambios comerciales que debieron realizarse principalmente a través
del Ebro y que explican la presencia de cerámicas campanienses importadas.
- La presencia numérica mayor de monedas con rótulo Bascunes, Barscunes,
comprueba un hecho por todos admitido de que su ceca está indudablemente
en territorio de la actual Navarra.

- Finalmente

las monedas estudiadas abarcan un periodo comprendido-entre el
último cuarto del siglo 11 a. de J. C., con las monedas de Secaisa y moneda
romana acuñada en el 106, y el as degenerado de Barscunes hacia las guerras
sertorianas, 80-72 a. de J. C.
Viana, junio 1980.

MONEDAS DEL POBLADO DE L A CUSTODIA, VIARTA ( N A V A R R A )

Las cecas de Colonia Romula, Iulia
Traducta y Ebora (11) (*)
Por Francisca Chaves Tristán
CATALOGO
AMONEDACIONES D E E B O R A
Dupondios. 19 monedas.
Anverso: Cabeza desnuda d e Augusto a izquierda. P E R M I S S V CAESARIS
AVGVSTI. P.M.
Reverso: Patercc, aspergilum, jarro, simpulum y cuchillo. Alrededor: LIBERALIT A T I S IVL. EBOR.
VIVES: T. IV, p. 119, núm. 1; Lam. CLXV, 1.

Núm.

COLECCION

1

American Numismatic Society.. ........... 22,98
Idemid ................................ 20,08
Idem id. ............................... 16,30
Staatliche Museum. Berlín. ............... 24,55
Excavaciones Arqueolúgieas de Conimbriga . 19,22
Museo Arqueolúgico Nacional. ............i 21,80
ldem id. ............................... 19,53

!
/

1/

Peso hlódulo Posición
de
en
en
mm.
cuños
gramos

Indicaciones (1)

* *
* *
Conimbriga

(1) En esta columna se indican: la procedencia de la pieza cuando se conoce; una A si ésta fue anaiizada
en el presente estudio; un asterisco o dos según esté. ilustrada por una cara o por ambas; y la contramarca
s i la hubiere.
(*) Este Catdlogo corresponde a las monedas estudiadas en el articulo aparecido en esta misma Revista, números 156-161, 1979, pp. 9-91. Por exigencias de espacio no pudo publicarse hasta ahora, aunque su
aut6ntico sentido s61o lo adquiere unido al primero, donde se analiza el comportamiento de los talleres
monetales en cuesti6n.
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--Peso
en
gramos

COLECCION

Módula
en
mm.

Museo ArqueoMgico Nacional .............
Idemid. ...............................
Museo de la Casa de la Moneda.. ..........
Idemíd ................................
Gabinete Nurnismático de Cataluña..
Colección Municipal. Sevilla.. .............
Seminario de Arqueología de Sevilla. .......
Catáiogo Subasta A. N. E., n . O 7 5 . . ........
Archivo Villaronga.. .....................
Colección Balsach.. ......................
Colección Espuny.. ......................
Colección Sánchez. ......................

'osiciór
de
cuños

Indicaciones (1)

f
J

C-

......

I
1
I
J
/
-

Ases. 92 monedas.

Anverso: Cabeza desnuda de Augusto a izquierda. PERM. CAES. AVG. P.M.
Reverso: Láurea, en el centro, en cuatro líneas, LIBERAL/ITATIS/IVLIAE/
EBOR.
VIVES: T. IV, p. 119, núm. 2; Lám. CLXV, 2.
Módulo Posición
de
en
cuños
Inm

COLECCION

American Numismatic Society.. ...........
Idem id.
Idemid
Idemid ................................
Idemid
Idem id.
Idemid
Idemfd
Idemid
Idem id.
Idemid
Idem id.
Idem id.

.

14,OO

............................... 13,09
................................ 12,87
11,57
10,60
10,43
9,63
8,91
8,85
8,78
8,73
............................... 8,14
7,80

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

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

Indicaciones (1)

LAS CECAS DE COLONIA ROMULA, IULIA TRADUCTA Y EBORA

Y

COLECCION

gramos

1:"

Módulo Posici6n

.,",

1

Indicaciones (1)

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

British Museum..
10,80
Ashmolean Museum.. .................... 7,48
Cabinet des Mbdailles. París.. ............. 13,21
Idem íd. ................................ 7,95
Staatliche Museum. Berlín.. .............. 8,90
Idem id. ............................... 11,84
Idemid ................................ 10,325
Idem id. ................................ 9,49
Staatliche Münzsarnml. Munich. ........... 11,04
Gabinete NumismAtico de Estocolmo.. ..... 12,20
Idem id.
10,22
Danish Museum.. ....................... 12,88
Gravenhage ............................. 9 3 7
Excavaciones Arqueológicas de Conimbriga . 8,15
Museo Arqueolúgico Nacional.
15,02
Idemid ................................ 14,40
Idem id. ............................... 14,30
Idem id. ............................... 12,75
Idemid ................................ 12,60
Idem íd. ............................... 12,23
Idem id. ............................... 11,55
Idem id. ............................... 31,51
Idem id. ............................... 11,42
Idem id. .............................. 11,20
Idem id. ............................... 10,61
Idemid ................................ 10,42
Idemfd. ............................... 9,80
Idemid. ............................... 9,80
Idem id.
9,77
Idem id. ............................... 9,37
Idemid................................ 9,35
Idemid ................................ 9,12
Idemi d ................................ 9,10
Idem id. ............................... 9,10
Idemid ................................ 8,50
Idem id.
8,45
Museo Arqueológico Nacional. C. Sastre. ... 12,62

j

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

* *

Punzón
Conimbriga

/

/

.1

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

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

............................... 10,40

Idem id.
Museo de l a Casa de l a Moneda..
Idemfd

.......... 11,20
................................ 10,60

CM-

*

DD
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C H A V E S

T R I S T A N

-Peso M6dulo
en
en
gramo!
mm.

COLECCION

..........

Museo de la Casa de la Moneda
Gabinete Numismático de Cataluña.. .... ;
Idemid. ..............................
Idemfd
Idemfd
Idem id. ...............................
Colección Municipal. Sevilla.. .............
Seminario de Arqueologia de Sevilla. .......
Idemid ................................
Idemid. ...............................
Museo Arqueológico. Granada.. ...........
Idemfd ................................
Idemfd ................................
Museo Arqueológico. Tamagona.. ..........
Catálogo subasta A. N. E., mayo 1959,n.O 78,
Catalogo subasta A. N. E., mayo 1959,n.O 76,
Catalogo subasta A. N. E., mayo 1959, n.O 77.
Catálogo subasta A. N. E., mayo 1959,n.O 79
Colección Villaronga. ....................
Colección Almirall. ......................
Colección Balsach..
Idem id. ...............................
Colección Espuny.. ......................
Zolección Ferrer.. .......................
idemid ................................
>lección Riera.. ........................
Jolección Vall. ..........................
klección Villoldo.. ......................
idem id.
:elección Cardim..
idemid ................................
idem id.
Idemid ................................
Idemid
Idemid.
Colección Beltrami..
Colección Collantes..
ídemid
Colección Sanchez.

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

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

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

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

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

Indicaciones (1)

LAS CECAS DE COLONIA ROMULA, IULIA TRADUCTA Y EBORA
Ases. 6 monedas.
Anverso: Como el anterior.
Reverso: Variante del anterior en que la inscripción va ,sólo en tres líneas:
LIBERAL/IVLIAE/EBOR.

VIVES: T. IV, p. 119, núm. 3; Lám. CLXV, 3.

Núm.

COLECCION

American Numismatic Society.. ...........
Ashmolean Museum ...:..................
Staatliche Museum. Berlín.. ..............
Museo Arqueológico Nacional. ............
Museo de la Casa de la Moneda.. ..........
Gabinete Numismática de Cataluña.. ......

Peso Módulo 'osición
de
en
en
cuños
gramos mm.

Indicaciones (1)

8,73
15,37
11,27
10,49
13,80
8,476

AMONEDACIONES DE IVLIA TRADVCTA
Dupondios. Primera emisión. 2 monedas.
Anverso: Cabeza desnuda de Augusto a izquierda, delante PERM, detrás CAES.
AVG.
Reverso: Las cabezas adosadas de Cayo
y
Lucio, encima C.L. CAES., debajo
IVL. TRAD.

VIVES : T. IV, p. 115, núm. 1; Lám. CLXIV, 1.

COLECCION

............ 28,80
Colección Municipal. Sevilla.. ............. 18,85

1 Museo Arqueológico Nacional.

2

Peso Módulo Posición
en
en
cuiios
gramos mm.
de

i

Indicaciones (1)

F R A N C I S C A

C H A V E S

T R . I S T A N

Dupondio. Primera emisión. 1 moneda.

Anverso: Cabeza desnuda de Augusto a izquierda, delante CAES. AVG., detrás
PERM.
Reverso: Cabezas adosadas de Cayo y Lucio, encima C.L. CAES., debajo IVL.
TRAD.
NO la da Vives. Variante inédita de la anterior.
Peso hlódulo Posición
en
de
en
gramos mm.
cuíios

Museo de la Casa de la Moneda.. ..........

3

Indicaciones (1)

8 8

As. Primera emisión. 1 moneda.

Anverso: Cabeza de Augusto a izquierda, delante CAES. AVG., detrás PER.
Reverso: Láurea, en el centro, en dos líneas, IVLIAITRAD.
VIVES: T. IV, p. 115, núm. 3; Lám. CLXIV, 3.

-

l

Peso Módulo Posición
de
en
en
cuños
gramos mm.

COLECCION

Núm.

---

4

Indicaciones (1)

-

Cabinet des Mbdailles. París.. ............. 16,31

-

f

'

-.

+

8

Ases. Primera emisión. 2 monedas.

Anverso: Cabeza de Augusto a derecha, detrás PERM., delante CAES. AVG.
Reverso: Láurea, en el centro, en dos líneas, IVLIAITRAD.
VIVES: T. IV, p. 115, núm. 4; Lám. CLXIV, 4.

1

Peso Módulo Posición
en
gramos

COLECCION

5
6

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

Danish Museum..
Colección Municipal. Sevilla.

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

Indicaciones (í)

LAS CECAS D E COLONIA ROMULA, IULIA TRADUCTA Y EBORA
1 moneda como la anterior pero con un módulo y peso que la hacen entrar en la
categoría de Semis.

Núm.

COLECCION

'

1

Peso

7 Museo Arqueol6gico Nacional.. ...........

Mddulo Posici6n
en
cuños
mm.

22,2

Indicaciones (1)

- !

Sémises. Primera emisión. 38 monedas.
Anverso: Cabeza de Cayo a derecha, delante C. CAESAR.
Reverso: Racimo de uvas tendido a izquierda, encima IVL, debajo TRA.
VIVES: T. IV, p. 115, núm. 5; Lám. CLXIV, 5.

Núm.

COLECCION

Peso
en
gramos

American Numismatic Society.. ...........
Idemfd. ...............................
Idemid ................................
Idemld ................................
Idemid ................................
British Museum.. .......................
Idemfd ................................
Idemld ................................
Fitzwilliam Museum. ....................
Cabinet des MBdailles. Paris.. .............
Staatliche Museum. Berlín.. ..............
Idemid. ...............................
Gabinete Numismhtico de Estocolmo.. .....
Danish Museum.. .......................
Gravenhage .............................
Museo Arqueológico Nacional.
Idem id.
Idemfd
Idemid
. .
Idemid. ...............................
Idem id.
,
.
Idemfd

6,71
6,23
5,92
6,23
5,64
7,80
7,l5
5,79
5,815
5,62
4,71
4,14
7,25
8.12
7,38
7,02
6,30
6,lO
5,70
5,i5
4,47
4,40

8

9
10
11
12
13
14

15
16
17
18

19
20
21
22
23'
24
25
26
27
28
29

............
...-...........................

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

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

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

&idulo
en
mm.

'osiciói
de
cuños

C

I/
/

J

d
d

J

I

--

d

C

d

d

Indicaciones (1)
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Peso M6dulo Posición
de
en
en
gramos mm.
cuños

COLECCION

Museo de la Casa de la Moneda.. ..........
Idem id.
Idem id. ...............................
Gabinete Numismática de Cataluña..
Idem id.
Colección Municipal. Sevilla.. .............
Idem id. ...............................
Seminario de Arqueologia de Sevilla.. ......
Catálogo subasta A. N. E., nov. 1961, n.O 202.
Catálogo subasta A. N. E., nov. 1961, n.O 203.
Colección Villaronga.
Colección Almirall. ......................
Colección Villoldo. .......................
Colección Cardim ........................
CoIección Beltrami..
Colección Collantes..

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

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

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

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

7,42
4,70
4,31
4,841
3,093
5,77
5,25
5,21
6,10
5,15
6,04
4,80
6,50 .
4,60
4,93
5,975

Indicaciones (1)

21,5
21,6
21
20
20
20
20
20,6

-

-

20
23

Sémises. Primera emisión. 5 monedas.

Anverso: Cabeza de Cayo a derecha, delante C. CAESAR.
Reverso: Racimo tendido a derecha, encima IVL, debajo TRA.
V I V E S : T. IV, p. 116, núm. 6 ; Lám. CLXIV, 6.

Niim.

COLECCION

45
46
47
48
49

Peso Módulo Posici6n
en
de
en
gramos mm.
cufios

Indicaciones (1)

---

...........
..............:.....
.......................

American Numismatic Society..
Ashmolean Museum..
Danish Museum..
British Musetirri..
Colección Municipal. Sevilla.

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

5,79
4,74
5,39
5,30
5,30

-

-

20,3

c

7

\

1

e

L A S CECAS D E COLONIA ROMULA, IULIA TRADUCTA Y EBORA
Sémises. Primera emisión. 5 monedas.
Anverso: Cabeza de Cayo a derecha, delante C. CAESAR.
Reverso: Espiga tendida a izquierda, encima IVL, debajo TRA.
VIVES: T. IV, p. 116, núm. 7; Lám. CLXIV, 7.

Núm.

Peso M6dulo Posición
en
en
cuños
gramos mm.

COLECCION

Museo Arqueol6gico Nacional. ............
Idemid. ...............................
Colección Municipal. Sevilla.. .............
Catalogo subasta A. N. E., oct. 1966, n.O 66.
Archivo Villaronga .......................

l

Indicaciones (1)

5,85
4,90
6,82
8,80
9,00

Sémises. Primera emisión. 31 monedas.
Anverso: Cabeza de Lucio a derecha, delante L. CAES.
Reverso: Espiga tendida a izquierda, encima IVL, debajo TRA.
VIVES: T. IV, p. 116, núm. 8; Lám. CLXIV, 8.

COLECCION

American Numismatic Society ............
Idemfd ...............................
Idemfd
r . . . . . . . . . ......
Idemid. ..............................
Idemid. ..............................
British Museum.. ......................
Idem id. :;
Ashmolean Museum..
Idemid.....
Cabinet des MBdailles. París.. ............
Staatliche Museum. Berlin.. .............
Gabinete Numismatico de Estocolmo.. ....
Danish iiluseum.. .. :
Museo Arqueoldgico Nacional. ...........
Idemid
Idemid.
..........................
Idemfd
..........................

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

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

.........:.........

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

1 1

m, .tis

Peso Módulo Posición
en
gramos

Inacaciones (1)

F R A N C I S C A
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-

-

Núm.

Peso
en
pamba

COLECCION

Módulo 'osiciór
de
en
mm.
cufios

Indicaciones (1)

Museo Arqueológico Nacional ............
Idemid................................
Idemid ................................
Idemid ................................
Museo de la Casa de la Moneda.. ..........
Gabinete Numism&ticode Cataluña.. ......
Idemfd ................................
Colección Municipal. Sevilla. ..............
Museo Arqueológico. Granada. ............
Colección Villaronga. ....................
Idemid ................................
Colección Espuny.. ......................
Colección Riera.. ........................
Colección Cardim.. ......................

Sémises. Primera emisión. 2 monedas.

Anverso: Cabeza de Lucio a izquierda, delante L. CAES.
Reverso: Espiga tendida a izq;ierda, encima IVL, debajo TRA.
VIVES: T. IV, p. 116, núm. O ; Lám. CLXIV, 9.
Núm.

COLECCION

1
86

Peso Módulo Posición
de
en
en
gramos mm.
cuños

Cabinet des Mhdailles. París. .............. 6,39

87 Museo Arqueoldgico Nacional.. ........... 4,lO

t

20.5
-

Indicaciones (1)

-1

Sémises. Primera emisión. 2 monedas.

Anverso: Cabeza de Lucio a derecha, delante L. CAES.
Reverso: Racimo de uvas tendido a derecha, encima IVL, debajo TRA.
VIVES: T. IV, p. 116, núm. 10; Lám. CLXIV, 10.
Núm.

88

89

COLECCION

/

Peso Módulo Posición
de
en
en
gramos mm.
cufios

--Museo de la Casa de la Moneda.. .......... 5,98 21
Colección Balsach.. ...................... 6,90
. .

Indicaciones (1)

*.

L A S CECAS DE COLONIA ROMULA, ZULZA TRADUCTA Y EBORA
Cuadrantes. Primera emisión. 2 monedas.
Anverso: Sirnpulum y CAES AVG.
Reverso: Atún a derecha, encima IVL, debajo TRA.
VIVES: T. IV, p. 116, núm. 11; Lám. CLXIV, 11.

Núm.

Peso
en
gramos

COLECCION

de

Indicaciones (1)

Museo Arqueológico Nacional. ............ 1,84
Colecci6n Villaronga ...................... 2,13

1

Dupondios. Segunda emisión. 53 monedas.
Anverso: Cabeza desnuda de Augusto a izquierda, delante PERM. CAES, detrás
AVG.
Reverso: Cabezas adosadas de Cayo y Lucio, entre ellas suele haber un punto,
encima C.L. CAES, debajo IVL. TRAD.
VIVES: T. IV, p. 116, núm. 12; Lám. CLXIV, 12.

Núm.

COLECCION

92 American Numismatic Society .............
93 Idemid ................................
94

95
96
97
98

99
1O0
101
102
103
104

105

I d e m i d . . ..............................
I d e m i d . . ..............................
Idemfd. ...............................
Idemfd ................................
Idemid ................................
Idemid
Idemid
Idemid
Idemid
British Museum..
I d e m i d . . . .............................
..
AshmoleanMuseum

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

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

!

Peso Módulo Posicibn
en
en
de
gramos
mm- I cuaos

Indicaciones (1)

F R A N C I S C A

Nbm.

i

C H A V E S

T R I S T A N

1 1 1 1
'

Peso Módulo Posici6n
en
en
de
Indicaciones(1)
gramos mm.
cuños

COLECCION

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

Cabinet des MBdailles. Parfs.
13,68
Idemid ................................ 15,02
Staatliche Museum. Berlin.
20,18
Gabinete Nurnismático de Estocolmo.. ..... 28,95
Idemfd.
.;.
19,26
Idemid ................................ 16,30
Danish Museum.. ....................... 18,35
Museo Arqueológico Nacional. ............ 26,40
ldemfd
22,30
Idem id.
21,42
Idemfd
21,40
Idemid. ............................... 21,10
Idemfd................................ 20,42
Idem id. ............................... 19,60
Idem id. ............................... 18,65
Idem id. ............................... 15,15
Idemid ................................ 11,65
Museo de la Casa de la Moneda..
24,61
Idemfd ................................ 24,38
Gabinete hTumismático de Cataluña.. ...... 25,194
Idemid. ............................... 21,982
Idem íd. ............................... 19,888
Idem id.
19,23
Idem id. ............................... 18,26
Idemid. ............................... 17,64
Colección Municipal. Sevilla. .............. 15,65
Seminario de Arqueología de Sevilla.. ........ 28,Ol
Catálogo subasta A. N. E., nov. 1961, n.o 201. 23,30
Colecci6n Guadán. ....................... 20,50
Coleccidn Villaronga ..................... 18,10
Colección Almirall.. .....,. ............... 24,62
Idemid. ............................... 21,10
Colección Balsach..
18,50
Colección Ferrer ......................... 22,20
Idem id.
18,05
Colección Sánchez..
12,07
Colecci6n Fajardo.
22,70
Colección Huerta ........................ 27,24
Colección R. Ariza
18,55

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

..:.

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

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

..........

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

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

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

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

Puebla de los 1.
La Rambla DD

Ases. Segunda emisión. 381 monedas.

Anverso: Cabeza desnuda de Augusto a izquierda, delante PERM. CAES, detrás
AVG.

Reverso: Láurea, dentro, en dos líneas, IVLIAITRAD.
VIVES: T. IV, p. 116, núm. 13; Lám. CLXIV, 13.

COLECCION

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

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

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

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

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

1

Peso M6dulo Posicih
en
en
de
gramos mm.
cuños

American Numismatic Society.. ........... 12,89
Idemid. ............................... 12,88
Idemid ................................ 11,53
Idemid ................................ 11,50
Idem id. ............................... 10,98
Idem id. ............................... 10,43
Idem id. ............................... 10,28
Idem id. ............................... 10,23
Idemid ................................ 10,08
Idem id. ............................... 10,OJ
Idemid ................................ 9,90
Idem id.
9,87
Idem id. ............................... i 9,78
Idem id.
! 9,75
Idem id. ............................... 9,71
Idemid ................................ 9,47
Idem id. ............................... 9,40
Idemid ................................ 9,30
Idemid ................................ 9,36
Idemid
9,30
Idemid ................................ 9,30
Idem id. ............................... 9,19
Idem id. ............................... 8,97
Idemid. ............................... 8,85
Idem id.
8,72
Idemfd
8,31
Idemfd ................................
7,93
Idemid.
731
Idem íd..
7,73
Idemid. ...............................
7,47
Idemid.
G,93
Idem id.
6,78
Idemid.
6,76

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

,

Indicaciones (1)

F R A N C I S C A

Núm.

T R I S T A N

C H A V E S

1 ""

COLECCION

gramos

...........

American Numismatic Society..
6,72
Idemid ................................ 6,49
Idem id. ............................... 6,39
British Museum.. ....................... 12.63
Idemid................................ 11,80
Idemid ................................ 11,40
Idem id. ................................ 8,07
Idem id. ............................... 6 5 8
Ashmolean Museum.. .................... 8,66
Idem id. ............................... 8,35
Idemid ............................ ... .) 8,OO
Idem id. ............................... 7,15
Idemid ................................ 6,90
Idem id. ............................... 6,70
Fitzwilliam Museum, .................... 12,045
Idem id. ............................... 11,677
Hunter Coin Gabinet.. ................... 11,64
Idem id. ............................... 5,95
Cabinet des MCdailles. Paris.. ............. 12,12
Idem id. ............................... 11,12
Idemid ................................ 7,43
Staatliche Museum. Berlín.. .............. 15,38
Idem id. ............................... 12,99
Idemid. ............................... 12,37
Idemid ................................ 11,63
Idem id. ............................... 10,67
Idem id. ............................... 10,48
Idem id. ...............................
9,89
Idemid ................................ 9,045
Idemid. ............................... 8,815
Idemid. ............................... 8,625
Idemid ................................ 8,25
Idem íd. ..............................
7,85
Idem id. ............................... [ 7,27
Idemid ................................ 7,055
Staatliche Münzsamml. Munich.. .......... 8,90
I d e m i d ................................ 8,18
Museo Arqueológico. Viena..
8,70
Idemid
8,63
Idemid ................................ 8,14

.1

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

M6dulo Posición
en
mm.

cuiios
de

I

Indicaciones (1)

LAS

CECAS DE C O L O N I A R O M U L A , I U L I A TRADUCTA Y E B O R A

Núm.

COLECCION

Indicaciones (1)

1

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

Gabinete Numismático de Estocolmo..
10,88
Idemid.
8,11
Idem id. ...............................! 6,63
- 1
/ 6,58
Idemid
Danish Museum.. ....................... 10,90 ; Idem id. ............................... 4,78
Gravenhage.. ........................... 8,52 23,5
Cabinet des Mkdailles. Bruselas.. .......... 9,34
Idem id. ............................... 6,02
Museo Arqueológico Nacional.. ........... 16,15 23,43
I d e m i d ................................ 15,OO 23,3
Idem id. ............................... 14,85 24,85
Idem id.
14.75 25,93
Idem id. ............................... 14,55 25,93
Idem id.
13,95 25,2
Idem id. ............................... 13,53 25,45
Idemid
113,30 25,5
Idem id. ............................... 13,07 25,55 1
Idem id. ............................... 13,05 26,l
Idem id. ............................... 12,85 24,5
Idem id.
12,75 24,1
12,70 25,45
Idem id.
Idemíd ................................ 12,40 29,9
Idem id. ............................... 12,25 24,4 1
Idemid ................................ 12,20 25,15
l
Idemid ................................ 12.15 26
i
Idemid
12,05 24,5
Idem íd. ............................... 11.75
24,25
Idemid ................................ 11,70 24,l
Idemid ................................ l l , 6 5
25,8
Idem id. ............................... 11,60 24,33 i
Idem id. ............................... 11,50 . 24,85
Idem id. ............................... 11,40 24,2
Idem id. ............................... 11,35 25,25
Idem id.
11,30 25,35
Idem id.
11,30 25,25
Idemid.
11,25 24,35
Idem id.
11,25 25,2
Idemid
11,20 25,6
Idem id.
11,20 2 3 8

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

1

1/

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

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

!

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

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

1

'

.

,

'

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

11

l

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

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

.

F R A N C I S C A

C H A V E S

COLECCION

257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296

1 1

Peso M6dulo Posici6n
en
en
de
cufios
gramos mm.

l

Museo Arqueológico Nacional. ............ 11,17
Idemid
11,15
Idem id. .............................. .)11,lO
Idem id. ............................... 11,05
Idem id. ............................... 11,OO
Idem id. ............................... 11,OO
Idem id. ............................... 10,95
Idemfd ................................ 10,92
Idem id. ............................... 10,90
Idem id.
10,90
Idem id. ............................... 10,80
Idem id. ............................... 10,75
Idemid ................................ 10,70
Idem id. ............................... 10,70
Idem id. ............................... 10,65
Idem id. ............................... 10,60
Idem id. ............................... 10,60
Idem id. ............................... 10,60
Idemid ................................ 10,55
Idem id. ...............................
Idem id. ............................... 10,50
Idem id. ............................... 10,413
Idem id. ...............................
Idemid
Idem id. ...............................
Idem id. ............................... 10,3.5
Idem id. ............................... 10,27
Idem id. ............................... 10,25
Idem id.
10,20
Idemid. ............................... 10,15
Idemid.
10,15
Idem id. ............................... 10,15
Idem id. ............................... 10,14
Idemid
10,14
Idem id. ............................... 10,11
Idemid
10,10
Idem id. ............................... 10,lO
Idemid
Idemid.
'. .
Idem id.
,

23,6
26,95
26,55
26,5
26,45
25,7
24,8
25,2
24,2
25
24,5 '
23,5
23,9
24,85
26,6
24,9
24,05
24,35
25,4

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

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

/

T R I S T A N

2
\

,/

\
\

J.

J
f
\

-,/,/

,

I,

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

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

.

J

,/

* *

Estrella

f

,/

24,5
25,6

.

-

/ac S

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

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

Indicaciones(1)

1

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

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

1

l

26,7
25,85
24
26
25,05
21,1
24,4
24,3
24,5
27,5
24,7
26,15

1
7

I
f

J.

\
f

1

1(

\

2

*

*

LAS C E C A S DE COLONIA R O M U L A , I U L I A T R A D U C T A Y E B O R A

COLECCION

1 1

Peso Mbdulo Posici6n
de
en
en
gramos mm.
cuilos

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

Museo Arqueológico Nacional.
10,OO
10,OO
Idemid
I d e m i d ................................ 9,95
I d e m i d ................................ 9,95
I d e m id.
9,85
................................
Idemid
9,85
I d e m i d ................................ 9,70
I d e m i d ................................ 9,70
I d e m i d . ............................... 9,70
Idemid
9,65
..............................
I d e m id.
.1 9,65
I d e m id. ............................... 9-60
I d e m id. ............................... 9,60
I d e m i d . ............................... 9,60
I d e m i d . ............................... 9,56
Idem id.
9,55
I d e m i d . .......... ;. --.................. 9,52
Idem id.
.1 l 9,50
I d e m id. .............................. ./ 9,45
9,45
I d e m i d , ...............................
9,45
I d e m i d ................................
I d e m id. ............................... 9,40
I d e m i d . ............................... 9,35
9,35
Idemid.
9,30
Idemid.
I d e m i d . ............................... 9,30
I d e m i d . ............................... 9,25
I d e m i d . ............................... 9,20
9,15
I d e m id.
...............................
9,10
I d e m id.
9,10
I d e m id. ..........
9,10
Idem id.
I d e m i d ................................ 9,10
9,l 0
I d e m id.
9,10
Idemid.
9,00
I d e m id.
9,00
Idemid
9,00
Idem id.
9,00
I d e m id.
..-.
9,00.
Memfd

.............................. .!

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

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

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

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

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

;. ....;. .............
...............................

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

1

Indicaciones (1)

F R A N C I S C A

C H A V E S

Módulo Posición
en
de
mm.
cufios

COLECCI ON

337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376

1

Museo Arqueológico Nacional. ............
Idemid.
Idemfd ................................
Idem id.
.Idemid ................................
Idemid ................................
Idemid
Idemid
Idemid
Idemid
Idem id. ................................
Idemid................................
Idemid ................................
ldemid
Idem id. ...............................
Idemid. ...............................
Idemid ................................
Idemid ................................
Idemid
Idem id. ...............................

9,00

............................... 8,94

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

8,90
8,90
8,90
8,85
8,85
8,80
8,80
8,80
8,80
8,80
8,80
8,75
8,75
8,75
8,70
8,70
8,70
8,65
8,65
8,62
8,60
8,60
8,60
8,55
8,55
8,50
8,50
8,42
7,82
5,90
5,90
5,80
5,72
5,65
5,60
5,60
5,50
14,70

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

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

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

dem mi d.

......O.........................

l Idem id. ...............................
O

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

Idem id.
Idemid
Idem id. ...............................
Idemid
Idem id.
Idemid ................................
Idem id.
Idemfd.
Idemid ................................
Idemid
Idemid ................................
Jdemid.
Jdemid
Idemid.
Idemid
Idem id.
Idem id.
Museo de la Casa de la Moneda.. ..........

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

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

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

T R I S T A N
Indicaciones (1)

L A S CECAS

DE COLONIA R O M U L A , I U L I A T R A D U C T A Y EBORA

-

N6m.

Peso Módulo Posición
de
en
en
gramos mm.
cuños

COLECCION

---/

/

Museo de la Casa de la Moneda.. .......... 11,22 25,5
Idem id.
11,14 26
Idemid ................................ 10,87 25
Idem id. ............................... 9,58 25
Idem id. ............................... 9,37 24
Idem id. ............................... 8,35 25,4
Idem id. ............................... , 8,05 23,5
Idem id. .............................. .' 8,00 25
25,5
Idemfd
7,87
Gabinete Numisrnltim de Cataiuiia.. ..... .!13,377 25
Idem id. .............................. . l 12,196 26
l
Idemid ................................ 11,23 25
11,122
Idem id.
25
10,781 25
Idemid.
Idem id. ............................... 10,676 26
Idemid ................................ 10,529 25
Idemid ................................ 10,498 25
Idemid. ............................... 10,147 25
Idem id. ............................... 10,128 26
Idem id. .............................. .I 9,783 26
Idem id. ..............................
9,306 25
Idemid
9,353 25
Idem id. .............................. . i .9,143, 23,5
Idemid. ............................... 9,143' 26
9,078 25
Idem id.
9,075 24
Idemid
8,859 25
Idem id. ...... :
8,828 24
Idem id.
Idemid ................................ 8,058 24
7,702 26
Idemid.
Idemid. ............................... 7,671 24
7,503 25
Idem id.
7,283 24,5
Idem id.
6,331 23
Idem id.
5,335 25
Idemid.
- 25
Idemid
23
8,65
Museo Arqueológico de Sevilla. C. Lara.. ...
7,44 25
Idem id.
7,00
Idem id.
.9,55 25
Colección Municipal de Sevilla.

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

Indicaciones (1)

*
*

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

1

./

/

1

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

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

*
*

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

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

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

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

Coronil
Coronil
Coronil

F R A N C I S C A

C H A V E S

1

COLECCION

[

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

Peso Módulo
en
en
gramos mm.

Colección Municipal de Sevilla
8,60
Idem id. ............................... 7 3 5
Seminario de Arqueología de Sevilla.. ...... 14,86
Idem id. ..... ; .................. ,.
6,53
Museo Arqueológico de Granada. .......... 10,70
Idemid................................ 9,20
Idem id. ............................... 7,60
10,23
Museo Arqueológico de Tarragona.
Idem id. ............................... 8,95
8,31
Idem id.
Museo Arqueológico de Caceres.. .......... 7,91
Idemid
5,76
14,70
Catblogo subasta A. N. E., oct. 1966, n.O 65.
CatAIogo subasta A. N. E., nov. 1961, n.o 197. 10,80
Catalogo subasta A. N. E., jun. 1974, n.O 144. 9,38
Catálogo subasta A. N. E., jun. 1974, n.o 143. 8,42
Catálogo subasta A. N. E., nov. 1961, n.O 196. 7,55
Colección Guadán. ....................... 10,20
10,OO
Idem id.
Colección .Almagro. ...................... 10,54
14,10
Colección Villaronga.
Idem íd.
9,45
8,80
Idemid ................................
Idem id.
8,40
Colección Almirall. ...................... 13,00
Idemid. ............................... 11,80
11,60
Idemid
10,30
Idem id.
10,20
Idem id.
Idem id. ................................ 9,84
i
Idemfd ................................ 9,40
9,35
Idemid
Idem id.
8,70
Idem íd. ............................... 8,50
5,80
Idem id.
Idemid.
Idemid.
8,10
Colección Aldecoa.
11,15
Colección Badia.
Colección Balsach..
10,30

.....

........

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

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

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

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

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

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

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

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

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

T R I S T . A . N

e

LAS C E C A S DE COLONIA R O M U L A , I U L I A T R A D U C T A Y E B O R A

COLECCION

1 1

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

Peso M6dulo Posici6n
de
in~icaciones
en
en
gramos mm.
cuños

Colección Balsach
10,30
Idem id.
9,40
Colección Domenech.. ................... 9,70
Colección Espuny.. ...................... 8,30
Idem id.
7,55
Idem id. ............................... 7,10
Idem id. ............................... 5,65
Colección Ferrer.. ....................... 7,70
Colección Guerin..
Colección Ribot.
........................
10,55
Colección Riera..
Idem id. ............................... 9,00
ldem id. .............................. .1 8,68
Idemid. ............................... 7,75
Colección Serra.. ........................ 11,OO
Idemid ................................ 10,50
Idem id. ............................... 6,70
Idem id. ............................... 5,00
I
Colección Villoldo.. ...................... 8,60
Colección Cardim.. ...................... 10,40
Idemíd.. .............................. 9,40
11,97
Colección del Castillo..
Idem id. ............................... 8,17
Idem id. ............................... 8,10
Idem id. ............................... 6,92
Colección G . Reina. ...................... 12,92
Idemid... ............................. 8,51
12,73
Colección Beltrami..
..............................
Idem id.
11.65
Idem id. ............................... 10,91
Idem id. ............................... 9,55
Idem id. ............................... 8,90
Jdem id. ............................... 8,58
Idem id. ............................... 8,35
Idem id..
5,58
Colección Collantes.
13,385
Idem íd.
13,14
Idem id.
11,315
Idem id.
981
Idem id.
6,55

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

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

.....................
.l

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

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

u)

'

-

.-

-

-

!

*
PR

1
1

\
1 f

-

*

f

;f

-

I

2
1

-

-

-

23

¡

1
1
f
1

-

-

.

f

-

26
25
25,5
24
25
24
25
24
25
26
25
24
24
23
25
24
24

7

\

j
I

f
f
f

1
2

.

i1.
1
'
/
I
I

Córdoba
Córdoba

+
-

J
7

1

\

*

F R A N C I S C A

1

COLECCION

497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
512 A
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523

T R I S T A N

C H A V E S

1

1 1

Peso

M6dulo Posici6n
en
de
gramos
mm.
euíios
en

111dicaciones (1)

---

Colección Sánchez ....................... 13,13
Idem id. ............................... 12,48
Idem id. ............................... 11,51
Idem id. ............................... 10,77
Idem id. ............................... 10,52
Idem id. ............................... 10,38
Idem id. ............................... 10,31
Idem id. ............................... 10,24
Idem id.
10,19
Idem id.
9,79
Idem id.
9,59
Idem id. ............................... 9,57
Idem id.
9,40
Idem id. ............................... 9,34
Idem id.
9,05
Idem id. ............................... 9,02
Idem id. ............................... 8,96
Idem id. ...............................
8,66
Idem id.
8,63
Idemid. ................................ 8,37
Idemid.
7,74
Idemid.
7,27
Idemid.. .............................. 6,43
Idemid ................................ 4,96
Colección Hurtado.. ..................... 10,25
Idem id.
8,71
Colección Fajardo.. ...................... 7,70
Colecci6n particular.. .................... -

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

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

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

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

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

l

24
26
25
25
25
24
24
25
25
24 .
25
25
27
25,5
24
23,5
23,5
24
25
24
24
24
24
26,5
24
25
24

2

J

--.;
2
i

*

1

-- I
2
2
2

A

I
1J

f

-

1

Utrera
Utrera
Osuna
Viilanueva del
Rfo y Minas

L A S CECAS DE COLONIA ROMULA, I U L I A TRADUCTA Y EBORA
Sémises. Segunda emisión. 68 monedas.
Anverso: Cabeza desnuda de Augusto a izquierda, delante PERM. CAES, detrás
AVG.
Reverso: Apex y simpulum. IVLIA TRAD alrededor como leyenda interna.
VIVES: T. IV, p. 116, núm. 14; Lám. CLXIV, 14.
Peso

COLECCION

:''

Módulo Posici6n
en
de
gramos
mm.
cuños

..........

524 American Numismatic Society..
525 ldem id. ..............................
526 Idem íd. ...............................
527 Idemíd ................................
528 Idemid ................................
529 Idem id. ..............................
530 Idemid. ...............................
531 ldemld. ...............................
532 Idem id. ...............................
533 ldem íd. ...............................
534 Idemid ................................
535 British Museum..
536 Idem id. ............................... '
537 Idemid ................................
538 Fitzwilliam Museum. ....................
539 Cabinet des Mbdailles. París.. .............
540 Idemid ................................
541 Staatliche Museum. Berlin.. ...............
542 Idem id. ...............................
543 Gabinete Numismática de Estocolmo.. .....
544 Idemid. ................................
545 Idem id. ................................
546 Danish Museum.. .......................
547 Museo Arqueol6gico Nacional.. ...........
548 Idem id.
.i
549 Idem id.
550 I Idem id. ...............................
551 Idem id.
552 Idem id.
553 I d e m i d . . ..............................
554 Idem id.
555 Idem id.
556 Idemid.

\

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

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

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

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

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

6.51
5.33
5,24
4,74
4,41
4,07
339

'I

1

3,96
3.90
3,68
3,34
5,64
5,46
3,33
3,956
5,34
3,70
4,67 1
3,935
4,32
3,93
3,77
533
685
5,90
5,80
5,30
540
4,87 ,
4,80
4,75
4,70
4,62

1

'I

Indicaciones (1)

F R A N . C I S C A

Nbm.

I

1

Peso M6dulo Posici6n
de
en
en
cuños
gramos mm.

COLECCION

I
557
553
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
590 A

T R I S T A N

C H A , V E S

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

4,60
Museo Arqueológico Nacional.
Idemfd.. .............................. 4.55
Idem id. ............................... 4,24
Idem id. ............................... 4,00
3.45
Idem id.
Idem id. ............................... 3,27
Idem id. ............................... 3,25
Museo de la Casa de la Moneda.. ..........
Idem id. ............................... 5,12
4,82
Idem id.
Idem id. ............................... 4,74
Gabinete NumismAtico de Cataluña.. ...... 3,817
Idemid.. .............................. 4,475
Idem id. ............................... 4,473
Idemid. ............................... 4,446
Idem id. ............................... 4,240
Museo Arqueológico. Seviila. C. Lara
2,48
Colección Municipal de Sevilla..
Seminario de Arqueologia de Sevilla.. ...... 4,01
Idem id. ............................... 2,50
Museo Arqueológico de Granada.. ......... 5,50
5,51
Museo Arqueológico de Tarragona..
4,45
...............................
Idem id.
Idem id. ............................... 4,00
American Numismatic Society.. ........... 2,96
Catálogo subasta A. N. E., nov. 1961, n.O 198 4 2 0
Colección Almagro.. ..................... 4,32
o e c c i n i l a o n g a .................... 3,50
Colección Almirall.. ..................... 6,02
5,70
Colección Viiloldo..
4,72
Colección Cardim..
5,00
Colección Coilantes..
4,435
Idem id.
Colección Sánchez..
Idem id.

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

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

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

.......

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

l J2
22
20,15
19,05

18,5
20,25
21

20
20,5
19
19
21
20
20
21

-

24
19
19

' 21
1

1

7

I 1
Coronil
J
\

-

4

18
17

1

A

if

-

e

1 \\

19,5
19
22
19

18

Indicaciones (1)

,/

1

,/

\

2

I
I
J

t

A

LAS CECAS DE COLONIA ROMULA, IULIA TRADUCTA Y EBORA
Sémises. Segunda emisión. 16 monedas.

Anverso: Cabeza desnuda de Augusto a izquierda, delante PERM. CAES, detrits
AVG.
Reverso: Apex y simpulum. Alrededor IVLIA TRAD como leyenda interna'.
,VIVES: T. IV, p. 116, núm. 15; Lám. CLXIV, 15.
Peso Mbdulo Posición
de
en
en
CU~OS
gramos mm.

COLECCION
-

Indicaciones (1)

-~

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

Fitzwilliam Museum.
Idemid ................................
Cabinet des MBdailles. Paris.. .............
Gabinete ~umismáticode Estocolmo..
Idemid
Museo Arqueológico Nacional. ............
Museo de la Casa de la Moneda.. ..........
Idemfd ................................
Gabinete Numismática de Cataluña.. ......
Museo Arqueológico de Tarragona. ........
Catálogo subasta A. N. E., nov. 1961, n.O 199
Colección Guadán.. ......................
Colección Villaronga. ....................
Colecci6n Balsach.. ......................
Colección Villoldo..
Colección Beltrami.. .....................
Colección Hurtado..

DX

*

* *

*

.....

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

*

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

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

Utrera

1 moneda variante inédita de la anterior en que la leyenda es retrógrada.
No aparece en Vives.

N*me

1

1

Peso ~ ó d u l o~ o s i c i d n
indicaciones (1;
de
en
en
CU~OS
gramos mm.

COLECCION

--

608

Museo Arqueológico Nacional..

.....:. ....

F R A N C I S C A

C H A V E S

T R I S T A N

Cuadrantes. Segunda emisión. 3 monedas.
Anverso: Cabeza desnuda de Augusto a izquierda. P E R CAE delante, AVG detrás.
Reverso: Pafera, aspergilum, vaso y liluus. Alrededor IVLIA TRAD como leyenda
externa.
VIVES: T. IV, p. 116, núm. 16; Lám. CLXIV, 16.

Nbm.

Peso Módulo Posición
en
en
de
gramos mm.
cuños

COLECClON

.-

-1

British Museum.. .......................
Gabinete NumismAtico d e Estocolmo..
611 Colección H u e r t a . . ......................
609
610
-

.....

2,88
2,35
2,65

!

Indicaciones (1)

*
* *
P u e b l a d e los 1.

Una vez terminado este Catálogo, nos llegó un ejemplar que anotamos, aunque
fuera de lugar, debido a su escasez:
N ú m e r o 612; Colección Martinez Bilbao; Peso, 12,6 grs.; Módulo, 26 mm.; f ;

* *.

Pertenece al número de Vives CLXIV, 4, pero en la factura difiere por completo
a las otras dos piezas vistas por nosotros, como puede apreciarse en la ilustración.

AMONEDACIONES DE COLONIA HOMULA

EPOCADE AUGUSTO
Cuadrantes. 12 monedas.
Anuerso: Cabeza desnuda de Augusto a izquierda. PERM. AVG.
Reverso: Cornucopia, timón y globo. COL. ROM.
VIVES: T. IV, p. 124, núm. 1; Lám. CLXVII, 1.

N6m.

COLECCION

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

1 Cabinet d e s MBdailles. Paris..
2 Gabinete Numismática d e Estocolmo..
3 Museo Perpiñan..
4 Museo d e la Casa d e l a Moneda..

1

Peso Mbdulo Posiciór
en
de
en
cuños
gramos mm.

3,91
4,30
3,00
4,74

Indicaciones (1)

L A S CECAS D E COLONIA ,ROMULA, IULIA TRADUCTA Y EBORA

Núm.

1

5 Museo de la Casa de la Moneda

1

Peso Módulo Posición
en
de
a m o
cuiios

COLECCION

.

...........

Museo de Arqueologia de Sevilla.. .........
7 Colecci6n Municipal de Sevilla.. ...........
7 A Seminario de Arqueología de Sevilla.. ......
8 CatAlogo subasta A. N. E., dic. 1960, n.O 179.
9 Colección Villaronga.. ...................
10 Idemfd................................
11 Colección Cardim..
6

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

2,86
3,52
3,55
3,65
3,40
4,18

19
21
17
28

-

2,20

2,95

Indicaciones (1)

l

-

Dupondios. 201 monedas.
Anverso: Cabeza de Augusto con la corona de rayos a la derecha. Sobre él, una
estrella de seis puntas, delante, haz de rayos. PERM. DIVI. AVG. COL.
ROM.
Reverso: Cabeza de Livia a izquierda. Sobre ella un creciente, debajo, globo.
IVLIA AVGVSTA GENETRIX ORBIS.
VIVES: T. IV, p. 124, núm. 3; Lám. CLXVII, 2.

Núm.

1

Peso M6dulo Posición
en
en
gramos mm.
cuños

COLECCION

..........

American Numismatic Society..
Idemid ...............................
Idemid
Idemid ...............................
Idemid
i........
Idemid
Idemid ...............................
Idemfd
Idemid
Idemfd
Idemid
Idem id.

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

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

de

I

Indicaciones (1)

F R A N C I S C A

C H A V E S
Peso

Núm.

COLECCION
gramos

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

American Nutnismatic Society.. ........... 24,66
Idemid
24,56
Idemid ................................ 24,32
Idem id. ............................... 24,25
Idem id.
24,23
Idem id. ............................... 23,84
Idem id. ............................... 23,74
Idem id.
23,17
Idem id. ..... .......................... 22,89
Idem id. ............................... 22,84
Idem id. ............................... 22,71
Idem id. ............................... 22,53
Idemid
22,49
Idem id.
22,40
Idemid ................................ 22,21
Idemid.
22,07
Idem id.. .............................. 21,59
Idemid ................................ 21,40
Idem id. ............................... 21,Ol
Idem id. ............................... 20,88
Idemid ................................ 20,72
Idem id.
20,25
Idem id.
19,62
Idem id.
19,36
British Museum.. ....................... 27,30
Idemid ................................ 26,OO
Idemid ................................ 22,57
Idem id. . . ;
22,30
Idem id.
20,32
Ashmolean Museum.. .................... 26,30
Idemid ................................ 23,62
Idem id.
22,92
Idem id.
22,36
Idem id.
21,85
Idem id.
21,73
Fitzwilliam Museum..
23,91
Idem id.
23,215
I d e m i d ................................ ..Hunter Coin Gabinet..
25,29
Cabinet des Mbdailles. Parfs..
25,76

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

1

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

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

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

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

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

:. ..........................
...............................

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

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

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

T . R I S T A N

L A S CECAS DE COLONIA ROMULA, I U L I A TRADUCTA Y EBORA

1

1 1

Módulo Posición
en
de
Indicaciones (1)'
gramos mm. 1 cuííos

: :p

COLECCION

Cabinet des Mbdailles. París .............. 23,70
23,32
Idemid
Staatliche Museum. Berlin..
28,06
25.80
Idemid
Idem Id. ................................ 25,39
Idemid ................................ 23,665
Idem id. ............................... 22,86
21,27
Idem íd.
20,76
IdemId
Idem id. ............................... 14,98.i
25,84
Staatliche Münzsamml. Munich..
Museo Arqueolbgico de Viena. ............ 28,55
2682
Idem id.
Idemid ................................ 19,80
Idem id. ............................... 17,34
Gabinete Numisrnático de Estocolmo.. ..... 25,18
Idem id. ............................... 24,50
Idem id. ............................... 24,35
25,62
Danish Museum..
29,04
Gravenhage..
Idemid ................................ 25,71
25,03
Idem id.
22,45
'Idem id.
Idem Id.
15,13
.)24,77
Cabinet des Mbdailles. Bruselas..
Excavaciones Arqueológicas de Conimbriga. 21,62
Museo Arqueológico Nacional. ............ 29,70
Idemid ................................ 28,77
28.02
Idem id.
27,50
Idemid.
Idem id.
,26,50
Idem Id.
26.50
25,40
Idem id.
25,40
Idemid.
25,35
Idem id.
25,27
Idem id.
25,25
Idemid
id de mi d................................ 25,00
25,OO
Idemfd..
24.95
Idem Id.

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

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

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

..........

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

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

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

!

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

...............................1
.......................;.......
...............................
...............................
................................
................................

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

Conimbriga

F R A N C I S C A

C H A V E S

T R I S T A N

- -Peso
en
gramos

COLECCION

...........

Museo Arqueológico Nacional.
Idemid ...............................
Idemid ...............................
Idemid ...............................
Idemid ...............................
Idemid ...............................
Idemid ...............................
Idemid ...............................
Idemid ...............................
Idem id. ...............................
Idemid ...............................
Idemid ...............................
Museo Arqueológico Xacional. C. Sastre. ..
Idemid ...............................
Idemid ...............................
Idemíd ...............................
Idemid ...............................
Idemid ...............................
Idemid ...............................
Idemid ...............................
Museo de la Casa de la Moneda.. .........
Idemid ...............................
Idem id. ...............................
Idemid ...............................
Gabinete Numism&tico de CataluAa.. .....
Idemid ...............................
Idemíd ...............................
Idemid ...............................
Idemid ...............................
Idemid ...............................
Idemid ...............................
Idemfd ...............................
Idemid ...............................
Idemid ...............................
Museo Arqueolbgico de Sevilla.. ..........
Idemid ...............................
Idemid
Colección Municipal de Sevilla..
Idemíd ...............................
Seminario de Arqueología de Sevilla..

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

.....

24,95
24,90
24,89
24,72
24,65
24,60
24,60
24,57
24,32
24,17
23,87
23,15
25,50
25,OO
24,78
24,l O
20,95
19,60
19,32
13,85
23,85
25,08
24,42
24,OO
24,766
23,43:
23,20C
22,63
22,465
22,117
22,064
22,062
22,03I
20,21:
32,OO
24,30
23,30
27,15
24,lO
26,60

dód1110 'osicibr
de
en
cuños
mm.

Indicaciones (1)

LAS CECAS DE COLONIA R O M U L A , I U L I A TRADUCTA Y EBORA
Peso
en
gramos

COLECCION

......

Seminario de Arqueologia de Sevilla.
Museo Arqueológico de Granada.. .........
Idemid ................................
Idemid ................................
Museo Arqueológico de Tarragona.
Catálogo subasta A. N. E., nov. 1975, n.0 8 1 .
Catálogo subasta A. N. E., jun. 1973, n.O 135.
Catálogo subasta A. N. E., mar. 1965, n.O 143.
Catálogo subasta A. N. E., jun. 1973, n.O 136.
Catalogo subasta A. N. E., mar. 1965, n.O 142.
Catálogo subasta A. N. E., dic. 1960, n.O 181.
Catalogo subasta A. N. E., jun. 1974, n.O 123.
Catálogo subasta A. N. E., dic. 1960, n.O 180.
Catálogo subasta A. N. E., jun. 1968, n.O 6 2 .
Catalogo subasta A. N. E., jun. 1968, n.O 6 3 .
Colección Guadán.. ......................
Idemid ................................
Idemfd ................................
Colección Villaronga .....................
Idem id. ... .: ..........................
Colección Aldecoa.. ......................
Colección Almirall. ......................
Idemid ................................
Idemid ................................
Idemid
I d e m i d . . . . ............................
I d e m i d . . ..............................
Colección Badfa. ........................
Colección Balsach.. ......................
Colecci6n Espuny..
Colección Ferrer..
Colección Nuix..
Colección Riera..
Colección Romagosa.
Colección Serra.. ........................
Colección Vall.. .........................
Colección Vilaret..
Colección Villoldo..
Idemfd
Idemfd.

........

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

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

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

1

16ddo Posici6n
en
de
cuños
mm.

1

Indicaciones (1)

F R A N C I . S C A

Núm.

T R I . S T A N

C H A V E S

1

COLECCION

M6dulo Posición
::p
gramos

en
mm.

de

Indicaciones (1)

CU~OS

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

23,40
Archivo Villaronga..
Colección Cardim.. ...................... 26,45
25,20
Idemid
Idem fd. ............................... 18,60
25,32
Colección Arambarri.
Idem id. ............................... 20,04
Colección Marquesa de Lebrija..
Colección J. del Castillo.. ................ 24,37
18,50
Colección Beltrami.
16,83
Idemid
17,83
Idemid
Idemid ................................ 24,50
Idem id. ............................... 13,lO
Colección Collantes.. ..................... 25,68
Idemid ................................ 18,96
Colecciún Sánchez.. ..................... 24,15
Idemíd. ............................... 22,94
Idemid ................................ 20,78
20,80
Idemid ...................... l . . . . . . . . .
29,50
Colección Hurtado.. .....................
Idem id. ................................ 23,52
Idemid ................................ 20,88
Idemid.. .............................. 18,88
Idem id. ............................... 18,87
Idem id. ............................... 13,20
Colección Fajardo. ....................... 23,32
Colección particular. Ecija.. .............. 21,95
Idem id. ..................... : ......... 21,59
Colección particular. Arcos de la Frontera.. 24,55

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

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

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

*

Arcos de la F.

L A S CECAS DE COLONIA ROMULA, I U L I A TRADUCTA Y EBORA
Ases. 211 monedas.
Anverso: Cabeza laureada de Tiberio a izquierda. PERM. DIVI. AVG. COL. ROM.
Reverso: Cabezas desnudas y afrontadas de Germhnico y Druso. GERMANICVS
CAESAR. DRVSVS CAESAR.
VIVES: T. IV, p. 124, núm. 2; Lám. CLXVII, 3.

/ ""

COLECCION

gramos

...........

American Numismatic Society..
14,30
Idem id. ............................... 13,58
Idem id. ...............................13,45
Idem id. ............................... 13,44
Idemid..
13,31
Idemid. ............................... 13,18
Idem id. ............................... 12,80
Idemid ................................ 12,72
Idem id. ............................... 12,56
Idem id. ............................... 12,24
Idemid
12,05
Idem id. ............................... 12,04
Idem id. ............................... 11,92
Idemid ................................ 11,85
Idem id. ............................... 11,82
Idem id. ............................... 11,74
Idem id. ............................... 11,61
Idemid ................................ 11,56
Idem id. ............................... 11,56
Idemid ................................ 11,51
Idemid ................................ 11,49
Idem id. ............................... 11,28
Idemíd
11,18
Idemid ................................ 10,88
Idem id. ........................... ... 10,56
Idemid.
10,44
...............................
Idem íd.
9,02
British Museum.
13,42
Idemid ................................ 13,39
Idem id.
13,27
1 Idem id.
12,26
Idemid..
12,17
1 Idem id.
10,77
; Idemid..
10,24

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

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

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

-

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

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

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

Módulo

en
mm.

F R A N C I S C A

COLECCION

N6m.

245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284

T RmIS T

C H A V E S

Peso Módulo Posición
en
en
de
gramos mm.
cuños

A

Indicaciones (1)

---

-

British Museum.. ....................... 10,20
14,59
Ashmolean Museum..
Idem id.
14,20
Idem id. ............................... 12,80
Idem id.
11,06
Idem id. ............................... 8,94
Fitzwilliam Museum.. ...................
13,404
..
Idemid. ............................... 12,627
Hunter Coin Gabinet..
12,55
Idem id. .............................. 11,09
Cabinet des Mhdailles. París.. ....,........ 14,31
Idemid. ............................... 13,63
Idemid. ............................... 13,49
Idem id. ............................... ,O6
Idemid.. .............................. 12,28
Idem id.. .............................. 12,02
Idem id.
11,74
Museo Arqueológico. Perpifiin . . . . . . . . . . . 13.70
Staatliche Museum. Berlín.. .............. 13,23
Idem id. ............................... 13,lO
Idem id. ............................... 12,74
Idem id. ............................... 12,52
Idem id. ............................... 11,70
11,28
Idem id.
Idem id. ............................... 11,125
10,84
Idem id.
9,78
Idem id.
Staatliche Münzsamml. Munich. .......... 14,29
12,74
Idemid.
12,27
Idem id.
Idem id.. ................................ 9,60
Museo Arqueológico. Vieria.. .............. 13,86
Idem id. .............................. 12,02
10,86
Idem id.
14,20
Gabinete NumismAtico de Estocolmo..
12,20
Idem id.
11,97
Idem íd.
10,41
Idem id.
17,76
Danish Museum..
Idem íd. ..................................13,72
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...............................

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

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

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

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

...............................
...............................
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1 Peso
Núm.

285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324

COLECCION

1

[

en
j @amos

Gravenhage ............................. 12,43
Cabinet des M&dailles,Bruselas.. .......... 12,16
Idemid ................................ 11,06
Museo Arqueológico Nacional. ............ 16,10
Idem id. ............................... 14,90
Idem id.
13,37
...............................
Idem id.
13,32
Idem id. ............................... 13,20
Idem id. ............................... 13,09
Idem id. ............................... 13,04
Idem id. ............................... 12,90
Idem id. ............................... ! 12,90
Idem id. ............................... 12,80
Idem id.
12,62
Idemid ................................ 12,60
Idemid ................................ 12,57
Idemfd ................................ 12,54
Idemid ................................ 12,52
Idem id. ............................... 12,52
Idem id. ................................ 12.50
Idem id. ............................... 12,47
Idemid ................................ 12,OO
Idem id. ............................... 11,95
Idem id. ............................... 11,58
Idemid.. .............................. 11,54
Idemid ................................ 11,51
Idem id.
11,27
Idem id. ............................... 11,27
Idemid
11,32
Idemid..
11,OO
Idem id. ...............................,10,94
Idemid.
10,84
Idem fd.
.110;80
Idem id. ............................... 10,78
Idemid
10,77
Idem id.
10,77
Idem id.
10,71
Idem id.
10,70
Idem id.
10,60
Idem id.
10,35

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

¡

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

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

.

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

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

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

...............................
...............................
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mm.
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COLECCION

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

Museo Arqueológico Nacional.
10,22
Idemid
10,oo
ldemid ............................... 9,99
Idemíd ............................... 9,80
Idemid ............................... 8,42
7,34
Idemid
6,47
Idemíd
Idemíd ............................... 5,27
Museo Arqueológico Nacional. C. Sastre. .. 14,15
Idemid ............................... 13,18
Idemíd ............................... 13,30
Idemid............................... 11$6
Idemid ............................... 12,26
Idemid
11,65
Idemid ............................... 11,25
Idemid ............................... 10,20
Museo de la Casa de la Moneda..
15,58
Idemid ............................... 12,14
Idemid ............................... 10,12
Gabinete NumismAtico de Cataluña.. ..... 16,lO;
Idemíd ................................ 14,91E
13,894
Idem id.
Idemíd ................................ 13,07
Idem íd. ............................... 12,975
Idemid ................................ 12,434
Idemíd ................................ 12,325
Idemid ................................ 10,827
idemid ................................ 10,577
Idem íd. ............................... 10,325
12,75
Museo de Arqueologia de Seviila. C. Lara.
13,85
Uolección Municipal de Sevilla..
11,91
[dem id.
13,05
seminario de Arqueología de Sevilla..
Museo Arqueológico de Seviila.. ........... 13,35
[demfd
10,50
Museo de Arqueología de Granada..
9,30
idem id.
9,lO
[demíd
10,31
Museo de Arqueología de Tarragona..
10,17
Museo de Arqueología de Cáceres..

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

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

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

.........

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

..

...........

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

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

......

........
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DE COLONIA R O M U L A , IULIA T R A D U C T A Y E B O R A
Peso
en

COLECCION

gramos

Catálogo subasta A. N. E., oct. 1966, n.o 90.1 15,95
Catálogo subasta A. N. E., jun. 1974,n.o 124.' 12,62
Catálogo subasta A. N. E., jun. 1974, n.O 125. 12,10
Catálogo subasta A. N. E., nov. 1975, n.o 82. 12,OO
Catálogo subasta A. N. E., mar. 1965, n.O 144. 10,40
Catálogo subasta A. N. E., jun. 1968, n.o 64. Colección Guadán. ....................... 11,lO
Colecci6n Almagro. ...................... 10,52
ColecciónVillaronga ..................... 9,80
Colección Aldecoa.. ...................... 11,90
Colección Almirall. ...................... 13,OO
Idemid.. .............................. 1180
Idemid ................................ 11,79
1
Idemfd. ............................... i 9,75
9,50
Colección Badia.
Colección Balsach.. ..................... 16,20
Idem id. ............................... 13,30
Idem id. ............................... 12,55
Idemid ................................ 9,95
Idemid ................................
Colección Espuny.. ...................... 13,40
Idem id. ............................... 12,OO
Colección Ferrer.. ....................... 12,OO
Colección Guerin.. ....................... Colección Riera. ......................... 12,30
Idem id. ............................... 11,40
Idemid ................................ 10,65
Idemid ................................ 10,00
Colección Villoldo. ....................... 12,lO
Archivo Villaronga..;
Idemid..
Colección Cardim.. ...................... 13,47
Idem id. ............................... 13,OO
12,25
Idem id.
l5,95
Colección del Castillo.. ...................
10,17
Idemid.
10,49
Colección Arambarri.
Colecci6n Marquesa de Lebrija.
10,90
Colecci6n particular. Oliveras..
l 13,52
Colección particular. Sevilla..

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

.'

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

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

...............................
....................
...........
............
.............
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404 Colección Ariza.. ........................ 13,95
405 Idem id. ............................... 13,31
406 Colección Beltrami.. .: ................... 13,50
407 Idem íd. ...............................
408 Idem id. ...............................
409

410
411

412
413
414

415
416
417
418
419
420

T R I S T A N

C H A V E S

Indicaciones ( 1 )

28
29
28

Idem id. ...............................
Idem id. ............................... 10.70
Idem id. ............................... 10,50
Idem id. ............................... 10,10
Colección Collantes.. ..................... 12,055
1 Idemfd. ............................... 9,42
Colección sárichez. ......................
Idem i d . . ..............................
Colección Hurtado.. .....................
Idem id. ............................... 12,84 i
I
Idem id. ............................... 12,74 1
Colección particular. Arcos de la Frontera. . 15,71

/

1

28
27
27

+

Local

c

26

28
30
30

-

* *

1 ;1 Arcos de la F.

Sémises. 51 monedas.
Anverso: Cabeza desnuda de Germánico a izquierda. GERXIANICVS CAESAR
..
TI. AVG. F.
Reverso: Láurea, y en ella, rodela. Alrededor PERM. AVG. COL. ROM.
VIVES: T. IV, p. 124, núm. 4; Lám. CLXVII, 4.

Núm.

COLECCION

American Numismatic Society.. ...........
Idem íd. ...............................
Idemid ................................
Idem íd. ...............................
Idem id. ...............................
Idem id. ...............................
Idem id.
Idemid
British Museum.
Idem íd.
Ashmolean Museum..

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

en

8,14
7,64
6,98
6,29
5,62
5,37
5,15
4,95
6,88
6,50

7,48

Indicaciones (1)

LAS CECAS DE COLONIA ROMULA, IULIA TRADUCTA Y EBORA

Núm.

COLECCION

Indicaciones (1)
1

l

Fitzwilliam Museum.. ................... I 7,926
Idem íd. ............................... 6,904
Cabinet des Mhdailles. París.. ............. 7,24
Idem id. ............................... 6,67
Idemid. ............................... 6,66
Idem id. ............................... 5,44
Museo Arqueológico de PerpiñAn.. .........' 7,30
Staatliche Museum. Berlín.. .............. 6,57
Idemid ................................ 5,23
Museo Arqueológico de Viena..
5,53
l'
Gabinete il'uniismático de Estocolmo.. ..... 7,28
Danish Museum.. ....................... 6,7R
Museo Arqueológico Nacional. ............ 7 3 5
Idem íd. ............................... 6,84
Idemid ................................ 6,01
Idem id. ............................... 6,OO
Idem id. ............................... 5,80
Idenlid ................................ ! 5 , 2 7
I
Museo Arqueológico Nacional. C. Sastre.. ..l 5,25
Museo de la Casa de la Moneda.. .......... ; 7,85
Idemid. ............................... 1 7,02
1
Idem Id. ................................ 6,37
Idemid ................................. 6,15
Gabinete NumismAtico de Cataluña.. ....... 7,138
Idem id. .............................. .: 6,427
ldem id. .............................. .1 5,215
l
Idemid. ...............................! 4,771
hluseo de Arqueología de Sevilla. C. Lara.
6,90
Colección rtlunicipal de Sevilla.. ........... 5,05
Seminario de Arqueología de Sevilla..
. l 6,30
CatAlogo subasta A. N. E., mar. 1965, n.O 145. 7,00
Colección GuadAn.. ...................... 4,60
Colección Villaronga. .................... 5;00
Colección Almirall.. ..................... 7,10
Idem Id. ............................... 6,10
Colección Balsach..
4,60
Colección Vall.. ......................... Colección Villoldo..
5,92
Colección Cardim..
6,10
Colecci6n Collantes.
6,765
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Posible tesorillo del siglo 111 d. de C.
Por Luis Sagredo San Eustaquio

E

presente trabajo corresponde al estudio del conjunto de monedas encontradas,
todas ellas agrupadas, durante las obras realizadas en la calle Valdenebro,
en Coca (Segovia), para la traída de aguas al pueblo, en torno a los años 1949-1950,
a unos doscientos metros de la muralla. Dan la impresión de haber estado guardadas
en una bolsa hoy desaparecida, o bien dentro de cualquier otro recipiente destruido
durante la excavación de las zanjas.
El número de piezas encontradas en un principio, según declaraciones recogidas
entre el vecindario, era de unas cuatro o cinco veces superior al que ahora se
guarda U), es decir, que se aproximarían al centenar.
Las 18 monedas conservadas, 2 áureos y 16 denarios, fueron en un principio 19,
las cuales habiendo sido robadas pudieron ser recuperadas todas ellas con la
excepción de un denario de Marco Aurelio (Cuadro número 1).
Al estudiar el material hemos podido comprobar que todas las piezas son
distintas, por lo que podemos asegurar que tras su hallazgo fueron claramente
seleccionadas. Es interesante señalar que de las 18 monedas, 3 pertenecen a emperatrices, y de las otras 15 restantes, 11 de ellas, lo que supone un 61,11 por 100,
tienen por leyenda las distintas titulaciones que ostentaban en el momento de la
acuñación cada uno de los diversos emperadores aquí representados, lo que nos
permite datarlas con relativa facilidad.
Pensamos que, al haber sido elegidas las muestras de forma que no hubiera
ninguna repetida, la última que, cronológicamente, formaría parte de este posible
tesorillo, pertenecería al reinado personal de Caracalla y probablemente seria la
misma que tenemos en este agrupamiento monetal.
L

(1) Hoy día se encuentran guardadas en el Castillo de Coca, donde se halla instalada la Escuela de
Capataces de Montes, a cuyo Director, don Manuel Fernhndez Burgud, agradecemos las facilidades dadas
para poder realizar este trabajo.
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CUADRO NUMERO 1

'

I
l-

Trajano ....................
Adriano ....................1
Ant. Pio.. .................
M. Aurel. (César). ..........
M. Aurel. (Augusto).
Faustina 11.. ...............
Septimio Severo.. ...........
Septimio Severo.. ...........
1. Domna.. ................
Geta .......................
Caracalla (Sep. Sev.). ........
Caracalla. ..................

........

Aureos

1

Denarios

Peso medio

Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Emesa
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma

El conjunto existente, comprende aproximadamente un siglo desde la acuñación de la primera pieza, un áureo de Trajano (núm. 1) emitido en el año 106 d. de C.,
hasta la emisión de la última o más moderna, correspondiente a un denario del
reinado personal de Caracalla del año 214 d. de C.
Todos los emperadores que gobernaron durante este período están representados,
a excepción de Cómodo y de aquellos que le sucedieron en circunstancias poco
normales, como Pertinax, D. Iuliano, P. Níger y C. Albino, de los que existe, hasta
ahora, muy poco material numismática en la Peninsula, estando además generalmente compuesto por piezas de bronce (1). Igualmente tenemos la presencia de
dos emperatrices: Faustina 11 e 1. Domna.
Hay que considerar este hallazgo como de gran importancia, puesto que nunca
se ha encontrado en la Peninsula Ibérica un número tan alto de denarios como
éste, agrupados, pertenecientes al reinado de Septirnio Severo, aunque sí de sestercios, en Talamanca (2); incluso las muestras de este material en hallazgos sueltos
son escasas y aún más en la zona en que tuvo lugar la aparición de este tesorillo.
Las monedas más abundantes pertenecientes a la familia de los Severos encontradas en la Peninsula, son posteriores a éstas y pertenecen al reinado de Alejandro
Severo (3).
(1) M. MATEUY LLOPIS: *Hallazgos Monetarios*, XII, Num. Hisp., IV-7, 1955, p. 131, núm. 752.
1 Sestercio de Pertinax (Mallorca).
M. MATEUY LLOPIS:*Hallazgos Monetarios*, XII, Ilrum.Hisp., IV-7,1955, p. 127, núm. 752.1 Sestercio
de C. Albino (Mallorca).
Moneda vista en el Museo Arquwl6gico de Valladolid. dsta es un Sestercio de D. Iuliano.
(2) M. CAMPOy J. X. FERN~NDEG
*El tesoro de alam manca: Sextercios de Tito a Gordiano 1111,
Acia Num., VII, 1977. p. 99.
(3) 1. PEREIRA-J. P. BOST-J. HIERNARD:Fouilles de Conimbriga. I I I Les Monnaies. Paris, 1974,
~ h"c i n a s21-22.
M. CAMPOy J. N. FERNANDEZ:
$El t e s o ~ . . . ~~, p cit.,
. p. 99.
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La última pieza acuñada, dentro de nuestro estudio, fue emitida en la época
en que Caracalla combatió en el Danubio contra los alamanos y los carpos, pasando
ese mismo año a Oriente (11, encontrándose en Nicomedia en 214 (2) y siendo, por
tanto, posterior a la promulgación de la Constitución Antoniniana y anterior a la
,
creación de la nueva moneda, el antoniniano.
Esta última moneda pertenece al momento en que los miliarios de Caracalla
proliferan con mayor intensidad en la Península (3) como consecuencia de la propaganda imperial.
E n general, el peso de las distintas piezas es muy importante como consecuencia
de su buena conservación.
De los dos áureos de nuestro estudio (núms. 1 y 2), el primero de ellos, con
7,32 @s., está por encima de la media de los estudiados por Robertson (4), que
tienen 7,26 grs., mientras que el segundo, perteneciente a Adriano, con 6,99 grs.,
está ligeramente por debajo del presentado en el trabajo con el que comparamos,
ya que éste es de 7,13 @s. (5).
El primer denario de nuestro estudio, perteneciente a Antonino Pío, tiene un
peso de 3,32 grs., con lo que está por encima de los de Robertson, puesto que estos
tienen un peso de 3,22 @s. (6). El perteneciente a Marco .$urelio, en su etapa de
César, emitido durante el reinado de Antonino Pío (núm. 4), tiene 3,14 g s . , con lo
que está ligeramente por debajo de la tabla de Hobertson (7) al que corresponden
3,24 grs. El peso del emitido durante la etapa como Augusto de este mismo emperador, es de 3,22 grs., el cual está ligeramente por encima del correspondiente
al del grupo de comparación (S), que tiene 3,19 grs. Igualmente, el peso medio
de los emitidos con leyenda de la emperatriz Faustina 11 es superior el correspondiente a nuestro estudio, con 3,34 grs. por 3,19 grs. (9).
Entrando ya en el reinado de Septimio Severo (10) tenemos que el primer denario
emitido corresponde a la ceca de Emesa, siendo acuñado en la primera etapa de
su reinado cuando las luchas en Oriente; el peso de esta moneda es inferior al
de Robertson Vi), es decir, 2,44 grs. por 3 grs.

J. HIERNARD:
*Monedas del siglo 111 en el Museo Arqueológico Provincial de Tarragona*, Acta
A'urn., VIII, 1978, pp. 103-105.
E. COLLANTES
P~REZ-ARDA:
.Una muestra de la circulación monetaria en la provincia de Osca*,
Symposium Numismdfico de Barcelona, 1, Barcelona, 1979, p. 122.
L'Empire Rornain, París (1929), 1970, p. 259.
(1) E. ALBERTISI:
(2) F. MILLAR:El Imperio Romano y sus pueblos lirnilrofes. Madrid, 1974, p. 45.
(3) C. E. VAN SICRLE:cThe Repair of Roads in Spain under the Roman Empiree, Classical Philology,
1929, pp. 79, 81, 83 y 84.
A. BALIL:
tEconomia de la Iiispania Romana* (SS.1-111 d. C.), Studfa Archaeologica, n6m. 15,1972,p. 17.
(4) HCC., 11, p. XSVII.
( 5 ) IICC., 11, p. XXVII.
( 6 ) HCC., 11, p. X W I I .
(7) HCC., 11, p. XXVIII.
(8) IICC.. 11. D. XXVIII.
(9) HCC.; 11; XSVIII.
(10) Cfr. A. BALIL:ePolitica y propaganda en las acuiíaciones severianas*, Estudios de hTumismdtica
Romana. Barcelona, 1964.
(11) HCC., 111, XVII.
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La media de los pesos de las piezas emitidas por Roma para Septimio Severo
correspondientes a nuestro estudio con 3,43 p . , son superiores a los de Robertson (1)
con 3,14 grs. Lo mismo ocurre con el emitido para 1. Domna con 3,45 grs., por
3,14 grs. del tipo que nos sirve de comparación (2). En la misma medida tenemos
que las monedas emitidas para Caracalla y Geta bajo Septimio Severo son superiores en peso las de nuestro trabajo con 3,65 grs. y 3,62 grs., por 3,18 grs. y
3,16 grs., respectivamente (3).
Siendo el denario de mayor peso el acuñado bajo el reinado personal de Caracalla
y con bastante diferencia en relación con las piezas que nos sirven de comparación,
ya que tiene 3,79 grs. por 3,13 grs. W, lo cual nos dice que el momento de su ocultación hubo de estar muy próximo al de su emisión debido a su escaso desgaste.
El epíteto Germánico que lleva en el anverso comenzó a aparecer en los metales
nobles, oro y plata, a finales del año 213, presentándose sobre bronce al año siguiente (5).
Al ser, como hemos dicho más arriba, un hallazgo selectivo no podemos dar un
porcentaje monedaslaño puesto que no seria válido. No obstante, vemos claramente
que el mayor número de monedas pertenece a la época de Septimio Severo con
un 55,55 por 100.
Al realizar la curva de pesos (Cuadro número 2) para el estudio de los denarios
emitidos durante los cuatro reinados de los distintos emperadores representados,
comprobamos que es ascendente, sin que haya ningún retroceso, llegando a su
culminación con Caracalla con 3,79 grs.
Hemos dejado aparte ra pieza emitida en Emesa (6) por pertenecer a otra ceca,
siendo además la de menor peso existente en nuestro trabajo, lo cual es lógico,
puesto que teniendo su origen en un lugar más lejano tuvo mayor circulación y
consecuentemente mayor desgaste al no poder llegar a su lugar de hallazgo en un
intercambio directo, ya que al ser una moneda acuñada por Septimio Severo
durante la campaña de Oriente, momento en que bajaron los pesos para poder hacer
frente a las pagas de los soldados, quienes las iban dejando al hacer frente a sus
gastos en las zonas próximas a los lugares de asentamiento del ejército, tuvo que
pasar por numerosos poseedores.
El hecho de que las piezas mantengan un buen estado de conservación y en
especial la última, nos lleva a la conclusión de que podemos
admitir que la fecha
e* que tuvo lugar su ocultación estará muy próxima a la emisión de la última
muestra de Caracalla, es decir, poco después del año 214 d. de C.
-

(1) HCC., 111. XVII.

izj

HCC.; III; XVIII.
(3) HCC.. 111. XVIII.
i 4 j HCC., 111, XVIII.
(5) P. V. HILL:rThe Issues and his Sons in A. D. 211*, N. C., 1978, p. 35.
(6) Esta es una de las tres cecas que acufiaron en Oriente a nombre del emperador juntamente con
Alejandria y Laodicea, segun H. MATTINGLY:
rThe Coinage o1 Septimius Severus and his Times, Mints
and Chronologyr. N. C., 1932, pp. 177-198. Por el contrario, A. R. BELLINOER:
rThe sixth, seventh and
tenth Dura hoards*, N N M . 69, New York, 1935, pp. 9-12, piensa que esta ceca se encontrarfa en Zeugma,
lo cual no es muy fhcil de admitir.
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CUADRO NUMERO 2

Peso
-

No son muchos los tesorillos encontrados que permitan concretar su momento
de ocultamiento durante el periodo personal de Caracalla y en la Peninsula hasta
ahora no tenemos ninguno, siendo los más próximos cronológicamente los de
Lugo ( 1 ) y Barroca da Laje (3,el primero de ellos terminando con Septimio Severo
y el segundo con monedas de Septimio Severo y Geta, pero ambos están compuestos
exclusivamente por áureos.
E n otros lugares fuera de la Peninsula tampoco son muy frecuentes estos
tesorillos, no obstante tenemos en Francia el de Gondreville (3), Annency (4),

.-

E ~ Monumentos Arqueoldgicos. Numismálica en Lugo y su Provincia (Libro de
(1) M. V ~ Q USEIJAS:
Oro), Lugo, 1929, p. 115.
(2) M. DE CASTRO
HIP~LITO:
*Dos Tesouros de Moedas Romanas em Portugal*, Conimbriga, 11-111,
1960-1961, pp. 63-64, n6m. 89.
(3) A. BLANCHET:
Les Trisors de Momaies Romaines et les Invasions Germaniques en Gaule. París, 1900,
phgina 122, núm. 65.
(4) A. BLANCHET:
Les Trhors de Monnaies.,, op. cit., p. 145, núm. 168.
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Nimes U), Kervian ( 3 , Sceaux (34 Ferté-Bernard (4), Villaines-la-Carelle (5) y Le
Bosc-Mesnil (6). En Bélgica el hallado entre Bornhem y Hingene (7) y en Alemania
el de Miltenberg (8), entre otros.
Como podemos ver, es muy escaso el número de tesorillos de esta época en
relación con los aparecidos en otros momentos de la historia, por lo que creemos
quz es de gran importancia por su rareza sobre todo en nuestra zona.
Las causas de su ocultación son difíciles de determinar puesto que en ese período
las tensiones sociales y las presiones exteriores, si es que las hubo, no nos son
conocidas. No obstante, pudiera tratarse tal vez de una incursión de bandas armadas, similar a la realizada por Materno desde la Galia, hoy desconocida o bien
como consecuencia de levantamientos internos producidos por tensiones sociales
como las que más tarde darían lugar a las rebeliones bagáudicas. Si bien, nos
inclinamos a pensar que fue debido a un simple atesoramiento basándonos en la
calidad del material y en la falta de otros motivos.

CATALOGO

TRAJANO

Anverso: IMP.TRAIAN0 .4VG.GER.DAC.P.M.TR.P.
y con coraza a la derecha.

Reverso: C0S.V P.P.S.P.Q.R.OPTIPUI0

Busto laureado, drapeado

PRINC. Arabia en pie a la izquierda,

camello delante a la izquierda.
Ceca: Roma.
Cronología : 106.
Ejes: 6.
Módulo: 19 mm.
Peso: 7,32 grs.
Referencia: Cohen. 11, p. 27, núm. 88.
RIC. 11, p. 253, núm. 142.
BMC. 111, p. 72, núms. 294-295.
HCC. 11, p. 14, núm. 90.

...,

(1) A. BLANCHET:
Les Trésors de Monnaies op. cit., p. 181, núm. 323.
(2) A. BLANCHET:
Les Trksors de Monnaies
op. cit., pp. 215 y 216, núm. 464 (no aclara si las piezas
de Caracalla fueron acufiadas como César o Augusto).
(3) A. BLANCHET:
Les Trksors de Monnaies
op. cit., p. 221, núm. 483.
(4) A. BLANCHET:
Les Trésors de Monnaies ..., op. cit., p. 228, núm. 516.
(5) A. BLANCHET:
Les Trksors de Monnaies. op. cit., p. 228, núm. 517.
(6) X. LORIOT
et J. DELAPORTE:
eTrésors de monnaies romaines découverts dans le departement
de le SeineMaritimer, BSFhT.6, 1978, p. 382.
(7) A. BLANCHET:
Les Trésors de Monnaies op. cit., p. 266, n6m. 683.
(8) A. BLANCHET:
Les Trésors de Monnaies op. cit., p. 292, núm. 810.

...,

...,

..,

...,
...,
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ADRIANO
2.

AUREO.
I

Anverso: HADRIANVS AVGVSTVS P.P. Busto laureado, drapeado y con coraza
a la izquierda.
Reverso: COS. 111. Adriano con traje militar, a caballo, caminando a la derecha
y levantando su mano diestra.
Ceca: Roma.
Cronologia : 134-138.
Ejes: 7.
Módulo: 20 mm.
Peso : 6,99 grs.
Referencia : Cohen. 11, p. 140, núm. 412.
RIC. 11, p. 380, núm. 348 (e).
BMC. 111, p. 302, núm. 505.
ANTONINO PIO

Anverso: ANTONINVS AVG. PIVS P.P.TR.P.XVI1. Cabeza laureada a la derecha.
Reverso: COS. 1111. Fortuna en pie a la derecha sosteniendo timón sobre globo
y cornucopia.
Ceca: Roma.
Cronología : 153-154.
Ejes: 6.
Módulo : 18/17 mm.
Peso: 3,32 grs.
Referencia: Cohen. 11, p. 298, núm. 271.
RIC. 111, p. 54, núm. 232.
BMC. IV, p. 118, núm. 811.
HCC. 11, p. 198, núm. 92.
MARCO AURELIO
4 . DENARIO.

Anverso: AVRELIVS CAESAR AVG. P I I F. Cabeza desnuda a la derecha.
Reverso: COS. 11. Honos, togado, en pie a la izquierda sosteniendo rama y cornucopia.
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Ceca : Roma.
Cronología : 145-147.
Ejes: 7.
Módulo: 17/16 mm.
Peso: 3,14 grs.
Referencia: Cohen. 111, p. 13, núm. 110.
RIC. 111, p. 80, núm. 429.
BMC. IV, p. 85, núms. 594595 y p. 86, núms. 596-600.
. HCC. 11, p. 281, núms. 30-32.

Anverso: 1MP.CAES.M.AVREL.ANTONINVSAVG. Cabeza laureada a la derecha.
Reverso: FEL.TEMP.TR.P.XV COS. 111. Felicitas en pie a la izquierda sosteniendo
caduceo y cornucopia.
Ceca: Roma.
Cronología : 161.
Ejes: 6.
Módulo: 18/17 mm.
Peso: 3,22 grs.
Referencia': RIC. 111, p. 215, núm. 13.
HCC. 11, p. CXII.

FAUSTINA 11

Anverso: FAVSTINA AVGVSTA. Busto drapeado a la derecha.
Reverso: IVNO. Juno, drapeada, en pie a la izquierda sosteniendo pátera y cetro.
Al pie, pavo real.
Ceca: Roma.
Cronologia : 161-176.
Ejes: 12.
Módulo: 19/17 mm.
Peso: 3,37 grs.
Referencia: Cohen. 111, p. 146, núm. 120.
RIC. 111, p. 269, niim. 688.
BMC. IV, p. 399, núm. 104 y p. 400, núm. 106.
HCC. 11, p. 351, núms. 8-9 y p. 352, núm. 10.
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Anverso: FAVSTINA AVGVSTA. Busto a la derecha drapeado.
Reverso: IVNONI REGINAE. Juno, en pie, a la izquierda sosteniendo pátera y

. cetro. Al pie, pavo real.

Ceca: Roma.
Cronología : 161-176.
Ejes: 12.
Módulo: 18/16 mm.
Peso: 3,32 grs.
Referencia: Cohen. 111, p. 148, núm. 141.
RIC. 111, p. 270, núm. 694.
BMC. IV, p. 401, núms. 118-1 19.
HCC. 11, p. 332, núm. 12.
SEPTIMIO SEVERO

Ani~erso: IMP.CAE.L.SEP.SEV.PERT.AVG.COS.11. Cabeza laureada a la izquierda.
Reverso: VICT.AVG. Victoria sentada a la izquierda sosteniendo corona y palma.
Ceca : Emesa?
Cronología : 194-193.
Ejes: 1.
Módulo: 17/16 mm.
Peso: 2,44 @s.
Referencia: Cohen. IV, p. 71, núm. 677.
RIC. IV-1, p. 148, núm. 427.
BMC. V, p. 99, núm. 402-A.
HCC. 111, p. XLVIII.
IULIA DOMNA
9.

DENARIO.

Anverso: IVLIA AVGVSTA. Cabeza desnuda, busto drapeado, a la derecha.
Reverso: CERERI FRVGIF. Ceres sentada a la izquierda, sosteniendo espiga hacia
abajo y antorcha.
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Ceca: Roma.
Cronología : 196-211.
Ejes: 12.
Módulo: 19/17 mm.
Peso: 3,45 grs.
Referencia: Cohen. IV, p. 107, núm. 14.
RIC. IV-1, p. 166, núm. 546.
BMC. V, p. 158, núms. 12-13.
HCC. 111, p. 41, núm. 7.
SEPTIMIO SEVERO

Anverso: SEVERVS PIVS AVG. Cabeza laureada a la derecha.
Reverso: LIBERALITAS AVG. VI. Liberalitas en pie a la izquierda sosteniendo
abacus y cornucopia.
Ceca: Roma.
Cronologia : 201-210.
Ejes: 6.
Módulo: 20 mm.
Peso: 3,31 grs.
Referencia: Cohen. IV, p. 31, núm. 298.
RIC. IV-1, p. 126, núm. 278 (a).
BMC. V, p. 220, núms. 340-351.
IICC. 111, p. 23, núm. 96.

Anverso: SEVERVS PIVS AYG. Cabeza laureada a la derecha.
Reverso: RESTITVTOR VRBIS. Roma, con casco, sentada a la izquierda sobre
escudo redondo, sosteniendo palladium con su mano derecha'y un cetro con
la izquierda. Sus pies descansan sobre una banqueta.
Ceca: Roma.
Cronología : 202-21 1.
Ejes: 12.
Módulo: 19/18 mm.
Peso: 3,68 grs.
Referencia: Cohen. IV, p. 63, núm. 606.
RIC. IV-1, p. 127, núm. 288.
BMC. V, p. 221, núm. 359 y p. 222, núm. 360.
HCC. 111, p. 23, núm. 98.

POSIBLE

TESORILLO

D E L

SIGLO

111 D .

D E

C.

GETA
12. DENARIO.

Anverso: P.SEPTIMIVS GETA CAES. Cabeza desnuda, busto drapeado, a la
izquierda.
Reverso: PONTIF. COS. Minerva, con casco en pie a la izquierda, apoyando su
mano derecha sobre un escudo y sosteniendo una lanza vertical con la izquierda.
Ceca: Roma.
Cronología : 205.
Ejes: 12.
Módulo: 20119 mm.
Peso: 3,62 grs.
Referencia: Cohen. IV, p. 264, núm. 104.
R I C . IV-1, p. 318, núm. 34 (b).
BMC. V, p. 243, núms. 446-447 y p. 244, núms. 448-449.
HCC. 111, p. 71, núm. 20.
CARACALLA

Anverso: ANTONINVS PIVS ,4VG. Cabeza laureada a la derecha.
Reverso: LIBERTAS AVG. Libertas en pie, de frente, cabeza a la izquierda, sosteniendo pileus en la mano derecha y vara en la izquierda.
Ceca: Roma.
Cronología : 206-210.
Ejes: 12.
Módulo: 19/18 mm.
Peso: 3,TO grs.
Referencia: Cohen. IV, p. 159, núm. 143.
RIC. IV-1, p. 235, núm. 161.
BMC. V, p. 257, núms. 511-512.
HCC. 111, p. 57, núm. 59.

.

SEPTIMIO SEVERO

Anverso: SEVERVS PIVS AVG. Cabeza laureada a la derecha.
Reverso: P.M.TR.P.XV COS. 111 P.P. Africa en pie, a la derecha, sosteniendo
lanza con la mano izquierda. A su lado, a la derecha, un león.
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Ceca: Roma.
Cronología : 207.
Ejes: 6.
Módulo: 19/18 mm.
Peso: 3,15 grs.
Referencia: Cohen. IV, p. 52, núm. 493.
RIC. IV-1, p. 118, núm. 207.
BMC. V, p. 262, núm. 530.
HCC. 111, p. 19, núm. 61.

Anverso: SEVERVS PIVS AVG. Cabeza laureada a la derecha.
Reoerso: P.M.TR.P. XV COS. 111 P.P. Genio en pie a la izquierda, sacrificando
sobre un altar y sosteniendo espigas.
Ceca: Roma.
Cronología : 201.
Ejes: 6.
Módulo: 19/17 mm.
Peso: 3,57 grs.
Referencia: Cohen. IV, p. 51, núm. 487.
HIC. 11'-1, p. 118, núm. 209.
BMC. V, p. 263, núm. 533*.

Anverso: ANTONINVS PIVS AVG. Cabeza laureada a la derecha.
Reverso: PONTIF. TR. P. X COS. 11. Marte caminando a la derecha, sosteniendo
lanza y trofeo.
Ceca: Roma.
Cronología : 207.
Ejes: 7.
Módulo: 19/17 mm.
Peso: 3,83 grs.
Referencia: Cohen. IV, p. 188, núm. 431.
R I G IV-1, p. 226, núm. 88.
BMC. V, p. 265, núms. 542-545.
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Anverso: ANTONINVS PIVS AVG. Cabeza laureada a la derecha.
Reverso: PONTIF. TR. P. X COS. 11. Securitas sentada a la derecha sobre un
trono, sosteniendo cetro. Altar delante a la derecha.
Ceca: Roma.
Cronologia : 207.
Ejes: 12.
Módulo: 20118 mm.
Peso: 3,43 grs.
Referencia: Cohen. IV, pp. 188-189, núm. 434.
RIC. IV-1, p. 227, núm. 92.
BMC. V, p. 266, núms. 549-530.

Anverso: ANTONINVS PIVS AVG. GERM. Cabeza laureada a la derecha.
Reverso: P.M.TR.P. XVII COS. 1111 P.P. Serapis en pie a la izquierda levantando
la mano derecha y sosteniendo cetro transverso.
Ceca: Homa.
Cronología : 214.
Ejes: 5.
Módulo: 20118 mm.
Peso: 3,79 grs.
Referencia: Cohen. IV, p. 169, núm. 241.
RIC. 1V-1, p. 246, núm. 244.
BMC. V, p. 449, núms. 97-98.
HCC. 111, p. 85, núm. 26.
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Hallazgos monetarios (XXVI)
Por Felipe Mateu y Llopis

AMBITO DE ESTA INFORMACION

A

b initio, el propósito de estas Crónicas fue la información sobre hallazgos esporádicos, aquellos cuya noticia me Ilepba a la Srcriiin de Arumism&icn -así
se llamaba entonces- del Museo ArqueolGgico Nacional y, después, a doquiera me
hube de hallar; pero se consideró que tampoco podían silenciarse aquellos otros
hallazgos cuya publicación, por separatas o comunicaciones varias, tenían la
atención de enviarme sus autores; esto es lo que, ya al final de la larga serie, se
hace ahora, pues forma es así de agradecer dichos envíos; cnetera desuní, porque
para ello están las relaciones, ya nacionales, ya internacionales, que se publican y
conocidas son.

DE LO IBERICO A LO MEDIEVAL
El tema del iberismo nos era apasionante para los nacidos con el siglo y llegados
a la Universidad al comenzar el segundo veintenio; antes aun, en los últimos años
del primero, no teníamos otra formación -y era mucha- que lo aprendido sobre
ello en la verdaderamente obra monumental de don Antonio Delgado (Sevilla,
1871-1876), todo ya centenario, libro sólo accesible en las bibliotecas; más al
alcance de todos el Indicador de Alvaro Campaner (1891) que tan admirablemente
resumió el status quaestionis de la Numismática Española, como 61 lo titulaba.
Y en punto a lecturas, que es a lo que aquí vamos, Delgado era lo básico; luego
vendrían las localizaciones, interpretadas segun las posibles lecturas o transliteraciones conocidas.
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El avance impresionante se hizo cuando la Real Academia de la Historia
encargó la publicación del libro de don Antonio Vives a don Manuel Gómez-Moreno,
por fallecimiento de aquél en 19 de mayo de 1925; éste llevó a cabo la inmensa
tarea en 1926. En aquel conocido ahotelito)) de la calle de Almagro, madrileña,
radicaba el Centro de Estudios Históricos, donde don hlanuel impartiera sus clases;
al!i dio las primicias de su transliteración del ibérico y fue habilitándonos a su
lectura a cuantos de distintas provincias acudiamos a oírle; no extrañe, pues, la
antañona pasión por el tema, aunque no dedicados a su especialización.
Durante los años transcurridos procurose seguir conociendo avances y aplicando
el método de la interdependencia de las ciencias auxiliares de la Historia, siempre
procuramos ver un tema a través de todas ellas o parte de ellas. De aquí que
utilizando las gramáticas históricas romances, pensábase en que también el ibérico,
coexistente con el latín en nuestra peninsula, en su litoral mediterráneo, principalmente, empleaba los mismos sistemas de apócope, síncopa y aféresis de la lengua
madre, de Roma; asi bu-1-ca-ca-1-tu-r, en un antropónimo, daba bu-1-ca-1-tu-r, por
síncopa, y en la prosodia Ano sería i-cd-r-be-1-e+ esdrújulo, el magistrado arsetano?
Aclarada la significación del sufijo ban, procedencia, el ya famoso i-l-di-r-da-sa-1-i-r-bu-n Ano equivalía al ilerdensis, antroponimico? La ingente labor de los
numismatas y epigafistas iberistas permite asociar lo ibérico a lo griego en lo
cerámico y el egiar, egian de las obras iberas parece estar en el mismo lugar del
epoies de los vasos griegos, esto es, fecit, de hacer, hizo.
Volviendo a la fonética ya se ha dicho en alguna crónica que debió ser S-a-i-fa-bi,
también esdrújula, el origen del esdrujulismo de la valenciana Xátioa; de donde
su latinizado S-a-i-la-bi debió leerse, es decir, pronunciarse S-á-i-fa-bi, la romanizada sáetabis; de donde se dio, al parecer, la pérdida de la postónica interna.
La publicación del excelente estudio de Domingo Fletcher Valls Los plomos
ibéricos de Yátova (Valencia) (S. 1. P. 1980), nos lleva de la mano a considerar
la supervivencia de muchas de aquellas voces en la antroponimia y toponimia de
tiempos medievales; así por ejemplo (IA-13) Eibars, en el topónimo y apellido
Ibars, de tierras ilerdenses; el Ibars d'Urgell y el Ibars del Noguera; Irla (Id. 11)
el apellido catalán y valenciano Irla; Les Irles, de la iberísima localidad de Tivissa,
la del tesorillo monetal; Las Irlas, de la zona Reus-Borges del Camp; la (IIA-6)
Bosilduno y Baiseldunu (1920) en la latinizada Bisildunum, Besalú, en catalán,
la ceca del Comtat de Besalú, cuyos epígrafes parecen copiados, a veces, del mismo
ibérico, Bisílduno, con bizantinismo estilístico de Sancia María; la Cebelcaira
(IIA-20) ya llevada a Belkaire por~Pericay;rico léxico el de los plomos de Yátova,
que, con la certeza actual de su transcripción, tanto van a ayudar al medievalista
a descubrir orígenes no siempre románicos.
Abarcando el tema ibérico monedas e inscripciones, la doble aportación es
frecuente, por fortuna. La lectura de La inscripción celtibérica de Boforrita, de Javier
de Hoz y Luis Michelena (Universidad de Salamanca, 1977) beneficia a la historia monetaria, tiene interés, además, para las cecas de i-1-ti-r-da; bo-1-S-ca-n;
co-n-te-r-bi-a ca-r-bi-ca; S-a-ldu-i-e y otras; trae referencias a A. Beltrán - q u e ya
trató el tema- Tovar, Untermann y otros autores nacionales.

H A L L A Z G O S

M O N E T A R I O S

( X X V )

Si se coteja el repertorio de voces ibéricas que trae Maluquer de Motes en
su Epigralia prelatina de la Península ibérica (Universidad de Barcelona, 1968),
con toponimia visigoda y de la Reconquista, se hallará alguna supervivencia ibera
e n plenos siglos de godos y asturleoneses; tal el caso de la e-r-ca-u-i-ca monetal, 373,
con la sede Arcábica de la Provinfia Cartaginensis Spartaria, de la Nómina ciuitatum
Ispanie sedes episcopalium, que publicó ~ a r c i avillada en su Paleografia española
(C. E. H., 1923, Madrid); la relación con los autores de cronicones salta a la vista;
el obispado de Ercávica queda situado en una localidad celtibérica, viva en pleno
siglo VIII; otras sedes visigodas reconocen en su topónimo la ascendencia ibera;
pero no se puede ya aqui entrar más encello; baste recordar el caso de Oxama
(Osma) que se relaciona con los ases ibéricos de u-S-a-m-u-S, de los que se ocupa
extensamente Jürgen Untermann en sus Monumenta Linguarum Hispanicarum
(Wiesbaden, 1975) Band I. Die Alünzenlegenden, 290.
Forzoso es, pues, aqui dar paso a otras cuestiones, pero no sin antes, aun con
reiteración, recordar que el ya copioso inventario de voces ibéricas va siendo, por
fortuna, de conocimiento obligado para el medievalista. Hace unos años, 1967,
0.Fletcher y N. hlesado dieron E l poblado ibérico de E l Solaig (Castellón) (S. 1. P.)
y a la vista de su breve texto, de plomo, considérense ciertos topónimos tenidos
por románicos; Bellestar, y su derivado Ballesfar, por ejemplo, ¿,no tendrá un
origen más antiguo? La palabra 10 de aquél es claramente.be-1-S-fa-c si tar, etar,
indica procedencia, en tierras de Morella, se hallan Be1 y Ballestar.
~ i n h m e n t e para
,
el iberista un excelente repertorii cs el Catálogo de Monedas
Antiguas de Ilispania, de ,Y. y F. Calicó (1979), como lo son las recientes obras
sobre el tema de A. M. de Guadán y Leandro Villaronga (1).
E n cuanto a paleografía epigráfica, ya se ha dicho que en las dracmas ade
imitación ampuritana*, fue la letra cursiva, más próxima al estilo de la griega que
a la letra capitalis quadrata romana. De aquellos Indibil y ,Vandonio de los manuales
escolares de Historia de España, el primero se halla en inscripciones iberas, sin
duda alguna, i-n-té-be-1-e-.S, pero sobreesdrújulo; de donde el i-n-di-bi-1-i-S, cuya
estatua, con la del compañero, contempla hoy las aguas del Sicoris, igualmente con
esdrujulismo para que diera Segre, perdiéndose la postónica interna, como de rigor.
El iberismo, lo ibero, fue, fundamentalmente, mediterráneo, como su río padre,
el i-be-r-u-S, cuyo esdrujulismo también dio é-b-r-o, con l a natural pérdida de la
postónica interna. Fue mucho lo íbero y lo iberorromano al llegar gentes germánicas;
aquél reverdeció, el romanismo, con los orientales de la Consiantinopolis justinianea
Isidorus hispalensis expuso con mayor claridad etimológica aquello de hispani,
ab Ibero amne primum cognominati sunt, que lo de postea, ab Hispalo hispani
cognominati (F. H. A. IX), lo ibero cedió a lo hispano; en 711 sarraceni Yspaniam
ingrediuntur fraude, cum Roderico rege Gothorum bellum commiltunt el totum regnum
Yspanie regnum occupant (F. H. A. IX, 382), lo que liga con lo que sigue aqui
más adelante.
M. DE G U A D ~ NLa: moneda ibdrica. Caldlogo de numismática ibtrica e ibero-romana
(1) ANTONIO
(Madrid, 1981). Las armas en la moneda ibdrica, Editorial Cuadernos de Numismhtica. LEANDRO
VIUARONOA
GARRIOA:
Numisrndtica antigua de Hispania. Iniciación a sa estudio (Barcelona, Cyrnis, 1979).
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DE LOS MONETARII ROMANOS A LOS MEDIEVALES
El manejo simultáneo de textos clásicos y medievales pone de relieve cuánto
deben éstos a aquéllos; uno de los trabajos que mayor tradición romana hallan
en su historia es el de los Monederos de la Edad Media, los monefarii de los documentos en el latin de aquellos siglos.
Una de las inscripciones que publicó Marucchi en su Epigrafia cristiana (Milano,
Hoepli, 1910, página 294) del año 452, reinando Marciano (A. D. 450-457) dice
así: Hic iacef nomine matrona C. F . in pateluxor Corneli primiceri monefariorum/filia
Porfori primiceri monetariolrum cui ~lixifann. P. M . X X I I I que recessitldie
Mercurii ora V I I I ef deposita dieliouis iduum maiarum in confra/colomna V I I
Cons. Fl. Herculani V . C., lápida del Monasterio de San Pablo. Un notario de los
siglos medios emplearía análogo latín para fechar por los días de la semana; el
primicerius se conservaria entre las dignidades eclesiásticas, por ejemplo, el que
gobierna el chorus o canto; la coena o cena de los romanos se mantendría en el
impuesto medieval así llamado, tributado a los reyes; el primicerius monetariorum
seria el magisfer secce, o de la ceca, también monefariorum; textos legales hispanos
de los siglos medios usarían la misma terminología clásica; de puente para ello
servirían los visigodos; todavía en la edición de 1704 de Matheu y Sanz del De
Regimine Civifatis ef Regni Valenfiae se escribía: Monefariorum Praeposifi anfiquifus
aderanf ;así en su Index rerum.

DEL ESTUDIO DE LOS HALLAZGOS AL DE LA CIRCULACION
MONETARIA EN LOS SIGLOS XIV Y XV
La metodologia de los hallazgos y larga sistematización de éstos ha permitido
ya el estudio de la circulación en determinadas áreas geográficas medievales.
Tal ocurre con la zona norte europea, con motivo de la celebración del bicentenario
de la Real Colección de Monedas y Medallas de Copenhague, Kgl. Monf-og Medaillesamlings, Kobenhaun.
En 26-28 de marzo de 1981 se ha celebrado un Symposium dedicado a la circulación monetaria en la Europa medieval, en Escandinavia, en la Alemania septentrional, en Pomerania, Lituania, Suecia meridional, el de los últimos valores medievales
daneses en Suecia, la de Noruega, Báltico, también de los últimos valores áureos
en la Alemania del Norte, todo ello partiendo del siglo X I I I y en especial durante
el XIV y el XV. Distinguidos especialistas de Paris, Würzburgo, Copenhague,
Hamburgo, Berlín, Lodz, Varsovia, Estocolmo, Oslo, Helsinki, Tallinn y Münster,
llenaron el denso e interesantísimo temario desarrollado.
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LA BIBLIOGRAFIA
Divídese ésta en general y especial, tratando de cualc~uiermateria, pues un
tema se halla tanto en lo genérico como en lo específico; por esto vale la pena
acudir siempre a uno y otro tipo de información bibliográfica.
En lo antiguo, Epigrafia y Xumismática van inseparables; hoy se impone el
recuerdo de hombres como Poggio Bracciolino, humanista de la Corte de Martin V
(1417-1431); RIaffeo Veggio, canónigo de San Pedro, bajo Xicolás V (1447-1455);
Nicolás Nícoli, el llamado ((Padrede la Arqueologiao; Pomponio Leto, fundador de
la Academia Romana, y Pedro Sabatino; las acuñaciones monetarias de aquellos
Pontifices no fueron ajenas a sabores clásicos.
El dominico español Alfonso Chacón, el Ciaconio de los italianos; el Cardenal
Baronio, diplomatista; Antonio Bosio, el gran conocedor de la Roma Soterrania;
Onofre Panvinio, agustino, iniciador del primer Corpus epigráfico; nuestro Antonio
Agustín, de clara memoria. Epigrafistas y conocedores de los valores monetarios
fueron los cronistas y analistas Ambrosio de Morales, Jerónimo de Zurita, Gaspar
de Castro, Florián de Ocampo, el Conde Guimerá, Diego de Covarrubias de Leiva,
Rodrigo Sánchez de Arévalo, y mientras en Roma florecían a lo largo del XVII
el P. Aringhi, Grüter y Muratori, entre nosotros Suárez de Salazar, Rodrigo Caro,
Vázquez Siruela, el Marqués de Mondéjar y Yincencio Juan de Lastanosa eran
excelentes numísmatas. En el XVIII brillaban como investigadores de las Catacumbas Boldeti, Buonarrotti, Bottari y Ciampini ;la Arqueología, in genere, se nutria
de las obras de Graevius, Grenovius, Spon, V7inkelman, Leroux d'Agincourt, y la
Epigrafia con las de Xlontfaucon, Fabretti y nuestro Finestres, destacando entonces
el jesuita Marcos Burriel y el escolapio Andrés Merino, que en su famosa Escuela
Paleografica daba escrituras de interés monetal; en la hispana constelación brillaban
el P. Sarmiento, hlasdéu, Flórez, Pérez Bayer, Luis José Yelázquez y- el Marqués
de Valdeflores, entre otros.
Hoy, una publicación bordelesa, muy antigua, que evoca tiempos de hispanismo
ultrapirenaico, presenta su tomo LXXXI (1979-1/2), la ((Revue des Etudes
Anciennes,. En ésta y en sus páginas 106 a 205, más un mapa, Robert Etienne
y Jacques Fontaine, en Chronique, nos dan Histoire et Archéologie de la Peninsule
Iberique Anfique. Chronique 11-1973-1977; es una información completísima, y
tanto de carácter general como especializado; 1.240 títulos, ya de libros, ya de
artículos, completan esta visión histórico-ar&eológica de nuestra península, por
épocas y, dentro de cada una de éstas, por temas, por ejemplo, en las últimas
páginas, la moneda visigoda; un ejemplo de información es la dada sobre San
Isidoro de Sevilla; cada seccibn va firmada por sus correspondientes autores.
No se trata de dar aquí noticias de hallazgos ya publicados o de repetir lo
conocido, sino de agradecer a los autores que enviaron separatas de aquéllos; hoy
una rica fuente de información son las recensiones de Leandro Villaronga y otros
colaboradores en &Acta Numismática~y a ellas se remite, in genere.
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Reciente información sobre circulación monetaria y hallazgos en 11 Simposi
Numismatic Barcelona (S. C. E. N. y A. N. E., 1980) con menciones descriptivas
de monedas ibéricas, romanas, árabes, españolas y otras a cuyo indice, páginas 1-2,
se remite; véanse los dos volúmenes del Syrnposiurn de 1979.
De agradecer es a los no nacionales su atención a lo hispano, y más ahora
cuando no siempre se nos reconoce nuestra aportación a la cultura europea, con
tantos regateos.
El ideal es que cada zona reúna la bibliografía a ella referente; aunque no sea
especializada por el tema, lo será por la topografía; tal hace el Repertorio de Bibliografía Arqueológica Valenciana, VII, de Domingo Fletcher y Enrique Pla publicada
por el S. l. P. de aquella Diputación, número 58, corporación que celebró los
Cincuenta aRos de actividades de su S. 1. P. (1927-1977) obra de los citados Domingo
Fletcher Valls y Enrique Pla Ballester, coa Prólogo de Ignacio Carrau (1977).
De obligada utilización la serie de Coins Hoards, Published under The Auspices
of The International h'umismatic Comrnission by The Roya2 Numismatic Society,
London, donde se dan noticias de haIlazgos de moneda española, por ejemplo, de
Felipe IV (1621-1665) y Carlos 11 (1665-1700), en Leczyca Plock Province, en 1965,
tal en el volumen 111.
Sobre el valor de la bibliografía vale recordar lo que en 1931 escribió Phares
O. Singler en su Numisrnatic Bibliography, esto es, que el coleccionista no es un
numismática si no se adentra en aquella. Y no es desde el punto de vista del que
colecciona sino del que estudia sólo por la investigación científica lo que nos atrae;
en este caso es de lamentar el desconocimiento de las obras de los grandes maestros
españoles como Heiss, Delgado, Flórez, Codera, Vives y Campaner, por ejemplo.
Dado que los estudios sobre la moneda antigua no pueden ir separados ni de
la Epigrafía ni de la Arqueología, en general, se hace necesario el examen de la
publicación ((Información Arqueológica» que edita el Institut de Prehistoria i
Arqueologia de la Diputación de Barcelona. E n el numero 33-34 se habla, por
cierto, de ia expoliación del patrimonio arqueológico por quienes utilizan los
detectores de metales, nueva inquietud tras los frecuentes robos en las colecciones
numismáticas públicas y privadas.
Prensa del 7 de abril de 1981 ha referido parcial recuperación de denarios
ba-S-cu-n-e-S, cuatro de bo-1-S-ca-n, de los sustraídos del Museo de Palencia en
22 de noviembre de 1980.
Las insensatas valoraciones que en millones de pesetas se dan en la prensa
al informar sobre hurtos o robos de. obras de arte, facilitan las sustracciones, no
siempre recuperadas.
Valiosa información bibliográfica aportan los ((Cuadernos de Numismhticah
(Madrid, Numinter) y aunque no tenga relación con los hallazgos monetarios, es
modélico el articulo de Maria Cano La Medalla en el Instituto de Valencia de
Don J u a n (1980).
Es obligado el manejo de los dos volúmenes citados del Symposium Nurnismático
de Barcelona (1979) editado por la Asociación Numismática Española, la A. N. E.,
y dirigido por la Societat Catalana d'Estudis Numismátics, del 1. E. C. La uGaceta
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Numismática*, de la misma A. N. E., nos tiene al día en iinformaciones varias,
de la Sociedad Iberonacionales y extranjeras. El contenido y labor de NVMISMA,
Americana de Estudios i\;umismáticos, no vamos a darlo a conocer en sus propias
páginas.
El Circulo Filatélico y Numismático, o Cercle ~ i l a t i l i cy Numismátic, de
Barcelona, edita ahora ((Acta Numismática)). Refiriéndonos aquí, principalmente,
a la bibliografia española'no puede dejar de resaltarse la rica información para
todo lo hispano de los ciiadernos ((NumismaticLiteratur*, de The American Numismatic Society, de New York, que tantas colaboraciones internacionales recibe,
sus índices, Subjecf Index, Author Index, son normativos.

LA CARTOGRAFIA RENACENTISTA Y LOS HALLAZGOS RIONETARIOS
Prefirióse también, para compensar la aridez de las descripciones de los hallaz. gos, hacerlas ir precedidas de estos prólogos, que aspiraron siempre a las grandes
síntesis, que ahorraran aparatos bibliográficos, no más atractivos que aquellas.
Tal es ahora el caso de proponer excursiones por los derroteros marítimos de cartas
del siglo XVI, por ejemplo, la de 1382, titulada Valenfiae Regni olim Confestanorum
s i Piolomaeo, Ecletanorum si Plinio credimus iypus. De norte a sur, desde el Cenia
flumen, Torre de Oropesa, Punta del Cofre, Cabo de Colomera, Seco flumen, Olla de
Benicasi, AZillas flumen, Durias fiumen, Albufera, Suqucr flumen, Cap de Cullera,
Sucronensis sinus, Corbera flumen, C. de San Antonio, C. de la LVaue,C. de la Mora,
C. Negret, Villajogosa, A igües flumen, Puerto d'A licante, Sinus Jlicifanus, Isla de
Snnfa Pola, Torre de las Salinas, C. de Cervera, Cala Redona, C. Rojo, Cala Roja:
son algunos topónimos del litoral respetando su ortografía; especial atención fijó
el cartógrafo en el Ariemisium, siue Dianium prom (onlorium) quod ei Hemrroscopium ef Ferraria, Carta trazada a Scala Leucarum Hispaniarum 1-9.
Seria deleitosa la tarea de recorrer la costa o surcar el litoral a la luz de las
Fontes Iiispaniae Antiquae, tantas veces citadas aquí; mas quede sólo el deseo,
recordando el interés que para los hallazgos monetarios tienen las obras de los
historiadores de los siglos XVI y XVII; algún comentario, no obstante, sea permitido aqui.
VALENTIA Y SAGUNTUM
Si embarcados en la galera cuya reproduccih ilustra este magnifico mapa,
ancláramos ante el Durias fiumen que se lee en él, el Turia o Rio Blanco, al que
10s árabes llamaron, traduciéndolo, Guadalaviar, contemplariamos la función de
aquel oppidum, paso forzoso entre Saguntum y Sáefabis; Saguntum, estudiado por
Leandro Villaronga en Las monedas de Arse-Sagunfum (1967): colonia griega
suditálica que llego a iberizarse intensamente...; a romanizarse luego; Saguniinum
su municipium; tipos monetarios tomados de Roma, cabeza de Palas y proa de
nave, pero antes la venera la tomó de Tarento.
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Las iberorromanas de Saguntum, bilingües, son posteriores a las romanas de
Valentia; esto es, la romanización monetal de Sagunto pendió de la previa existencia
del sistema romano de ases, semises y quadrantes valentinos.
El oppidum del Turia, antes de 138, no estaba organizado aún; sería entidad
romana, con moneda, y es posteriormente a aquel año cuando surge ésta, en plena
vivencia del iberismo saguntino; hablabase ibero en Sagunto; latín en la nueva
colonia, la del Turia.
El otro centro para el que el oppidum del Turia era paso forzoso fue Sáitabi;
si Sagunto fue en sus acuñaciones iberas ((una influencia suditalica~y no romana
-toro androcéfalo, venera, metrologia de la dracma, etc., colonos suditálicos al
restaurar los romanos la ciudad 212 a. de C.- el otro centro, Sáitabi, no había
tenido menos influencia de la Magna Grecia: la moneda de plata iberosetabitana
o copió los áureos de 209 con leyenda Roma o fue una imitación de lo tarentino,
mejor que de lo masaliota (1).
La romanización de la región muy temprana; en Monte Meca salió un as libral,
cuya fecha más antigua puede ser -289, en Roma, traído en 218 por los conquistadores. Bajo Claudio Marcelo llegan tres mil infantes...; por entonces -155 se
producían las acuñaciones ibéricas de Sáitabi. El oppidum del Turia, de -138,
forzosamente era paso entre las ibéricas Arse y Sáitabi.
Al establecerse la moneda de Valentia la rigen los magistrados quaestores
C. LVCIENVS y C. NVMIVS Q; L. CORANIVS y C. NVMIVS Q; T. AHIVS
T. F.; L. TRINIVS L. F. Q; dos generaciones, según los filii. Los ases bilingües
de Sagunto introducen los nombres de los magistrados iberos ICORBELES y
BALCACALTUR en anverso, quaestores como los de Valencia; en esto no se
ha reparado mucho; la romanización monetal de Sagunto obedeció a la creación
de la moneda de Vnlentia de -138,
aunque se crean de un periodo incierto
entre 123 y el 75 no se hallan lejos de la fecha base -138. Las monedas de Valentia dejaron de acuñarse al reducirse de nuevo el as al as semiuncial en 90-80
a. de C. E n - 8 8 comenzaron las guerras entre Sila y Mario; en -82 Metelo
contra Sertorio.
Ante el litoral de la carta comentada, una breve cronologígno sería inútil:
-155: As uncial. -154: Sublevación lusitana. -152: Tratado de Atilio Sarano.
-151 : Lúculo. -150: Tratado de Galba, Servus Sulpicius Galba Praefor Prouintiae
Ulterioris. -148: Micipsa. -147: Tratado de Vetilio. -145-138: Acuñaciones
de Atilius Saranus, Pinarius Natta, L. Sempronius Pitio. -145-140:
Quintus
Fabius Maximus Servilianus, Cónsul en Lusitania, titular del denario de XVI ases,
según unos, del año -144. -141 : Guerra de Numancia, Publius Cornelius Scipio.
-139: Tratados,de Quintus ~ a b i u sMaximus Servilianus. -138:
Fundación o
repoblación de la colonia romana Valentia.

(1) MATEU Y LLOPIS:
Aguila ezplayada en oro romano y plaia selabitana (Estudios de Numismática
romana) (Barcelona, 1964). paginas 71-73; aííadase Del as libral al semiuncial en la Hispania Citerior
(rAmpurias*, XXV)(1963; pp. 165-175).
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Estos comentarios quisieran ser un elogio del trabajo llevado a cabo por José
Esteve Forriol en su tesis doctoral presentada en 1974 Las fuenfes históricas de la
fundacion de Valencia, en aquella Universidad; pero la misión de estos prólogos
a las Crtnicas de hallazgos es puramente informativa.
Su libro Valencia fundación romana, publicado por dicha Universidad en 1978,
resume el estado actual de la investigación sobre el tema, donde concluye que
((el comienzo de la actividad monetaria en la ciudad debe ponerse entre los años
-125-120 y el - 8 9 (o entre el -04 y el -8910.
Conclusión del autor es la devolución de la fe a las perioca de Livio de los
años -140-137; la del libro 55 contiene la fundación de Valencia; Livio es un
narrador, un cronista, no un investigador; recoge lo que ha oído o leído.
El nombre Valentia, Vibo Valentia, del Bruffium, que es la Hipponium griega
de -330-325, Bivona (el condado de este titulo,-en nuestra presencia en Nápoles
durante el Virreinato); en -272 recibió Hipponium una guarnición romana;
de -192 a 89 fue ciudad romana que acuñó con cabeza de Atenea y VALENTIA
y doble cornucopia; si no hubo contacto alguno existió al menos coetaneidad de
tipos; pero los contactos ciertos fueron a través de Roma. El denario de Quintus
Fabius hlaximus con la cornucopia, los rayos y valor de XVI ases, con cabeza de
Roma, cual la de Palas, es posterior a -138 y anterior a -120; hacia estos
años se produciría la organización monetal de la Valenfia del Turia.
Gran acierto la significación adjetiva de los topónimos; entre las Favenfia
añádase la Colonia Faventia Iulia Augusfa Pafricia Barcino estudiada por Mariner
Bigorra, Cognomina de Barcino, en ((Akt. des IV Int. Kongres, (Viena, 1964) y
en Inscripciones romanas de Barcelona (1973).
Recordando la cuestión de Viriato y los lusitanos, salta a la memoria aquel
estudio del que fue profesor en el Instituto General y Técnico de Valencia, en 1016,
don Anselmo Arenas López, cuyo titulo es Viriafo no fue portugués sino celtíbero.
Llama la atención del coleccionismo por qué Valenfia no tuvo acuñaciones
imperiales; las tuvo Sagunto, la ibérica, cuando ya totalmente romanizada, bajo
Tiberio (A. D. 14-37), cuyos magistrados, siéndolo L. Sempronio Gemino y L. Valerio
Sura, I I Viris y L. Aemilio hlaximo y Al. Baebio Sobrino Aedilibus, labraron ases
y semises, en una organización cual de la Valenfia anterior al Imperio.

CENTENARIO EN E L MUSEO ARQUEOLOGICO TARRACONENSE
La memoria, el recuerdo, non delefur, a tempoie, si gratas fueron las huellas del
ejercicio profesional; avívanse undique aquéllas cuando con. ilusión se efectuó;
viene la consideración a cuenta de los actos conmemorativos del Centenario de
la publicación del Catálogo del Museo Arqueológico de Tarragona, por Buenaventura
Hernández Sanahuja celebrados allí en 1979-1980.
Del ejercicio directivo del mismo Museo hace medio siglo, algo pudo decirse
en el ciclo de Conferencias llevadas a cabo con aquel motivo; sea cuanto sigue
un breve extracto, variada excerpta.
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El recuerdo de Hernández Sanahuja, fallecido en 1891, pesaba en la Tarragona
erudita vivida en 1931;en 1832 fue nombrado director de aquel Museo, en 1865-1867
Inspector de Antigüedades de Tarragona y Valencia; a su muerte pasó al mismo
Museo su colección de monedas y otros restos arqueológicos. El Catálogo del Museo
Arqueológico de Tarragona, con la clasificación hecha en 1878 por Buenaventura
Hernández Sanahuja, continuada por don Angel del Arco y Molinero, tiene X L
más 335 páginas.
E n 1884 salían de la imprenta de F. Aris sus Estudios sobre el origen, época y
vicisitudes de las monedas autónomas de Cose, de carácter ibérico, de acuerdo con la
historia antigua de la ciudad de Tarragona, en 48 páginas; utilizó a Flórez, Velázquez
Gaillard (1852), Lorichs (1957), Boudard (1839). Agustín Ruiz Cabriada relacionó
toda su producción en la Bio-Bibliografia del Cuerpo Faculfafivo de Archiueros,
Bibliotecarios y Arquedogos, publicada en 1958 con motivo del Centenario de éste.
La labor de Hernández ~ainahujatuvo continuadores, además de k c o hiolinero;
en la citada revista ({Museumven 1911 Emilio Morera publicaba Esfatuaria romana
en el Museo de Tarragona.
Años antes que el Catálogo de Hernández Sanahuja, Stark publicaba Niobe und
die Niobiden (1863); Michel Brea1 estudiaba Les Tables Eugubines. Texte, traduction
ef comeniaire avec une grammaire et une introduction hisforique (18'75); después The
Greek Archaeological Society llevaba a cabo las excavaciones de Eleusis (1887-1893) ;
Guillermo 11, en 1893, hallándose en Roma se interesaba por 10s relieves de la
Columna centenaria divorum Marci ef Faustina; para conocer las costumbres de los
germanos del siglo 11, se hicieron vaciados para el Museo de Berlin; la obra de
Calserini Die Marcus-Saule in Rom (Munich, 1890) fue muy celebrada; Sixto V
(1583-1590) habia hecho restaurar por Domenico Fontana la famosa columna
aureliana.
Cuando salió el Catálogo de Hernández Sanahuja, uno de los estudios más en
boga era la egiptología; en 1879 Prisse d'Avernes daba su Histoire de l'art egypfien;
en 1887 la ((Bibliothkquede I'Enseignement des Beaux Arts* publicaba L'Archeologie
egyptienne, de G. Maspero; los arqueólogos ingleses, encabezados por N'. Flinders
Petrie dieron copiosa bibliografía egipcia, como el Museo de Berlín (1897). Por
aquellos años Hernández Sanahuja publicaba su Historia de Tarragona (1892);
salían los Praxitelische Studien (1899) y Salomón Reinach daba en la ccRevue
hrchéologique~fundamentales artículos.
E s forzoso también limitar los recuerdos de aquel ambiente vivido por Hernández Sanahuja. '
El ultimo veintenio del siglo X I X vio enriquecerse la bibliografia arqueológica
sobremanera. Antes, don Juan de Dios de la Rada y Delgado había presidido la
misión científica a Oriente, a bordo de la fragata ((Arapiles)),que trajo 59 vasos
griegos, hoy en el Museo Arqueológico Nacional; en 1887 se halló en Roma el
Trono Ludovisi, del que se ocupó la revista 4Museumn en 1920; en 1885 Walstein
habia dado sus Essays on the Arf of Phidias; en 1898 W. Klein publicaba su9raxiteles
y Studniczka su obra Zam romischen Diskobol, reivindicándolo para Kálamis.
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UN RECUERDO DEL DOCTOR ADOLF SCHULTEN
Ahora una brevisima evocación de lo vivido alli en 1931; por ejemplo, los
contactos con el doctor Adolf Schulten, que escribia frehentes tarjetas-postales,
con lápiz-tinta.
El epistolario siguió en 1047, cuando el ilustre profesor solicitaba información
sobre las monedas prerromanas de Tarragona para el folleto que preparaba con
este titulo. Claro esta que su relevante figura me era conocida, paso a paso; la
iniciación de las Fonfes Iiispaniae Aniiquae, de la Universidad de Barcelona,
publicadas con Pedro Bosch Gimpera, en 1922; antes habia llegado a mis manos
su trabajo Mis excattaciones en Numancia (1905-1912) publicado en 1914; su
*rforius, de 1926, del que Pedro Bosch Gimpera dio noticia en la ((Revista de
Occidente,; la publicación del folleto Tárraco, cuya segunda edición era de 1933,
traducción del doctor Pericot; Os iyrsenos na Hispania, vertido en portugués,
en 1940, por hfario Cardoso, de Guimaraes, del artículo de Forschungen und Forfschriíle, de Berlin; en 1947 acudía 61 al 111 Congreso Arqueológico del Sudeste
Español, de Murcia; en 5 de julio de aquel año me decía en una de sus típicas
postales de Correos, que la leyenda de Taracon salir, no quiere decir plafa, sino
Salou (no seguía las lecturas de Gómez-Moreno). Por entonces preparaba la traducción de su libro Serforio, para el que me pedía improntas de monedas de Tarragona; en una postal me decia: ((Yo, hace casi 70 años, empecé mi interés por las
cosas antiguas con comprar monedas romanas en 'Tréveris)); andaba esperando la
impresión del Sfrabon por la Universidad; en (Destino))del 22 de abril dio Tarragona
y cl Foro romano.
Ale propuso escribir un artículo sobre tesorillos romanos; sus peticiones de
informes bibliográficos de la Biblioteca de Cataluña eran frecuentes; le escribí
en 10 de enero de 1948 sobre ilustraciones monetarias para su libro Tárraco; se
interesó por la moneda de Pirro publicada por el doctor Amorós en aButlleti dels
Xluseus d'Art,, hallada en Rlataró (1037); su humanidad se entrelazaba, de vez
en vez, con Sertorio, Strabon y la antigüedad, como cuando me escribia que estaba
gozando en Tarragona de la compañia de sus hijas y nietas, de 15 y 11 años, *que
habian aprendido a bailar sevillanas~).
E n 1949 salió Adolf Schulten Fünfzig Jahre Forschungen in Spanien en el
((DeutschenZeitung für Spanien, de Barcelona, donde se dieron otros trabajos suyos;
en Guimaraes, Mario Cardoso le traducia la Germania, de Tácito, con su comentario.
Por fin se editó el Sertorio, traducido por M. Carreras, en cuya finca de Valls
habia pasado varios dias; en este libro salió como Apéndice II mi artículo Los
tesoros monefarios de la época serioriana.
E n Valencia se publicó un artículo, de prensa, que le envié y al acusarme recibo
me aclaró que no fue por su gestión que Guillermo 11 fuera nombrado por Alfonso XIII Coronel honorario del Regimento de Dragones de Numancia, porque
tal nombramiento fue anterior a las excavaciones que comenzaron en 1905; así
me lo escribia en 13 de septiembre de 1949.
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A los chicos de 1914 la figura de Guillermo 11, emperador de Alemania (15 de
junio de 1888-9 de noviembre de 1918), nos era familiar, porque aquella guerra,
que terminó por el Tratado de Versalles, la seguiamos paso a paso, con banderitas,
sobre el variante mapa de Europa; asistiamos, ya mayores, con diecisiete años,
a la caída de los Hohenzollern, como al asesinato de Nicolás 11 Alexandrovich
(1 de noviembre de 1894; 16 de marzo de 1911; 18 de julio de 1918).

MARRUECOS DE 1938 E N E L RECUERDO: BIZANCIO EN E L ATLANTICO
El reciente fallecimiento de don Tomás Garcia Figueras me aviva el recuerdo
de la visita, por él propuesta, a diversos lugares de la ex-Zona del Protectorado
español, que tuvo por capital a Tetuán. En los papeles, ya amarillentos, en qffe
yacen notas de viaje, renace el reinado del Sultán Sidi Mohammed Ben Abdallah
(1735-1790), coetáneo de Carlos 111, gran amigo de España; nuestro primer cónsul
acreditado en Tánger lo fue en 1779; los papeles del Archivo Histórico Nacional
del Estado, son base; el P. Boltas, Guardián de Rlequinez, fue electo Obispo de
Urge1 y Príncipe de Andorra en 1'784; gobernaba Floridablanca, 1767-1785; son
antecedentes. La conferencia de Algeciras, 1906, pertenece ya a mi vida y a la
madurez de la misma la acción cultural española en aquella zona. (thlauritania)),
({Africa,),las publicaciones del Instituto General Franco para la investigación
hispano-árabe acogieron diversos trabajos propios, aunque breves, puesto en
relación con ellas por el recordado Pelayo Quintero, alma de tantas empresas de
ambas partes del Estrecho de Tarifa.
Silis, libio-fenicia, la Arzila actual, como otras ciudades de la opuesta orilla
peninsular, fue del imperio de Carthago, luego romana; recuerdos, indirectos, de
juventud, el cañonero cPanther» en Agadir, 1911; la Convención de Fez, 1912;
antes, el trágico 1909; 1914, Tazza, después 1921... porque el que escribe historia,
habiéndola vivido, puede hablar con verdadero conocimiento de causa, ya directa,
ya indirectamente, por el de terceros testigos de vista.
Lo monetario no escapa a estos comentarios, esto es, su marco; hoy vale recordar
que en 1948 en Tánger medio kilo de pan valía 6 pesetas; un kilo de azúcar, 8;
un litro de aceite, 20; en Tetuán, 12. En lo económico, las Minas del Rif, el ferrocarril
Tánger-Fez-Marrakes, empresas en bien de aquella zona; en ella aún se podía
revivir, con la imaginación en el mismo Tetuán, lo que serían las ciudades hispanomusulmanas medievales, las que exhumó con tanto acierto Leopoldo Torres Balbás
en uAl-Andalus)).
En Alcazarquivir, la tumba de Sidi Alibugali, místico del Algarbe; Sidi Yacob
entre palmeras -las de nuestros jinetes ibéricos-; lápida bizantina en el alminar
de la mezquita de Yeman Kebira; Xauen, ensueño, no recordando tristes historias,
no muy lejanas; allí las cigüeñas, los geranios, olivos, piteras, chumberas, lo vegetal
como en las costas peninsulares mediterráneas; en lo constructivo yeserías, mocábares, atauriques, y, de cuando en cuando, capiteles romanos; porque Roma no
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estuvo ausente luego de lo libio-fenice o púnico, antes al contrario, dio unidad
a ambas orillas. Para monedas, el Museo de Tetuán, tratado en otro lugar.
Cuántos nombres en la memoria, antes vividos, por alguien conocido o allegado
al autor: Rincón del Medik, Lagunas del Esmich, El Hacho, Restinga, Dar Rifien,
Los Castillejos, Serrallo, Sierra Bullones, Cabo Xegro, Tefuán, Larache, Uad Ras,
Ceuta; en ésta una calle de Cervantes recuerda Argel, no tan lejano iCuántos
ochavos morunos salidos en los Hallazgos aquí registrados!
Y evocando la obra cultural española allí, no estará de más recordar la cuarta
edición, de 1946, de la Historia de Marruecos, de Fr. Manuel P. Castellanos, O. F. M.,
notada y continuada por Fr. Manuel Eijan, O. F. M., donde se hallará abundante
bibliografía; destáquese en ella el libro Miscelánra de estudios africanos (1948),
del mismo García Figueras, mencionado al principio de estas lineas.

DIPLOMATICA Y NUMISMATICA
Temas distintos son la investigación y la docencia: según ésta se agrupa la
Numismática con ia Arqueología y la Epigrafia, pensando el legislador de los
planes de estudio que el área de aquéllas era estrictamente la Antigüedad; pero
no es así en la práctica, es decir, en la formación total del individuo estudioso,
por cuanto el conocimiento de los valores rnonetales -como el de la Rletrología-,
.
ya lo advirtió así el no periclitado Manuel de Diplomatique, de Giry, es obligado.
Se ha dicho más de una vez: la interdependencia de las ciencias instrumentales
de la Historia: Arqueología, Bibliografía, Cronología, Diplomática, Esfragistica,
Geografía histórica, Numismática, Heráldica, Paleografía, Sigilografia, eic.; de
donde, en rigor, la Historia monetaria -y no otra cosa son los hallazgos, aspecto
de la Euristica o descubrimiento de fuentes- no puede verse completa sin la
entrada de todas o parte de aquéllas.
Tema expuesto repetidas veces, la conjunción de las intitulaciones diplomáticas,
sigilográficas y monetales, han de concordar y concuerdan forzosamente.
Los cimientos de nuestra Edad Media están en las capas superiores del Imperio
romano; sobre las ruinas de éste o sobre sus antiguas ciudades se asentó la administración goda, henchida de romanismo. Testimonios arqueológicos de circulaciones
monetarias antes de Alfonso VI (1065-1109) son los hallazgos habidos en el Principado de Asturias, con mapa de Perfecto Rodríguez, editor del manuscrito de la
Biblioteca Universitaria de Oviedo, procedente- de don Roque Pidal.
Ciñéndonos ahora a los reinos de la Corona de Castilla-León, no sería decir
nada que no fuera exacto si se afirmara que su Historia monetaria comienza antes
de la aparición de su moneda propia; cuánto no aportan las Crónicas de Alfonso VI
(1065-1109) y de Alfonso VI1 (1126-1157); los Cronicones Albeldense, Biclarense,
de Burgos, de Cardeña, el Cenatense, el Complutense, el Compostelano, el Conimbricense, el Silense, Sampiro, el Pacense, con los antecedentes de Idacio, buscando
en ellos prefiguraciones, precedentes de los territorios que se integrarían con el
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tiempo en las dos grandes Coronas, la de León primero y la de Castilla después,
para luego quedar unidas por siempre (1).
Más deseara una síntesis que un análisis; pero es dificil sintetizar lo propio
sin añadir algún punto de vista nuevo, que la experiencia enseña, y los años aconsejan. Para ello habría de solicitarse algún permiso o benevolencia, o respeto a
una opinión: se trata de reaccionar ante alguna metodologia expositiva en uso;
no nos atrae la presentación por siglos ni las traducciones que dieron los términos
de 4Altomedievah, o de ((Baja Edad Media)),ni la aplicación de vocabulario actual,
incluso político, dado al pasado español, ni el enjuiciamiento de nuestra historia
desde puntos de vista hoy imperantes, sino con el recuerdo de lo que hicieron
nuestros cronistas, nuestros historiadores clásicos, exponer, narrar, presentar, no
juzgar subjetiva y parcialmente con criterios actualizadores.

LOS CICLOS MONETARIOS
Nada más lejos de nuestro propósito que una interpretación materialista de la
Historia, ni un juicio apasionado; pero pues que tratamos de monedas, de historia
monetaria, dejémosla hablar por si sola; hoy está muy vivo el coleccionismo, unas
veces por inversión, otras por afición, no tantas por estudio desinteresado; dejemos
que hablen las monedas y no nos dirán si son de tal o cual siglo, ni si de Baja o Alta
Edad Media, sino que trazarán épocas, periodos, ciclos, esto es, la época del dinero
de vellón, la del real, la del marauedí, la del ducado, y esto que muchos manuales
llaman el (<Siglode Oro, en Literatura, contra lo que ya don Marcelino Menéndez
y Pelayo -si se le puede nombrar-, decía ((Edad, que no Siglo)),podría aplicarse
(1) Afticulos propios orden4ndolos por temas: De re Diplomalica. Sobre los documentos particulares
y eclesiásl~cosde la Diócesis de Orense (siglos S I - S I V ) , en rcuadernos de Estudios Gallegosi, (1954). Las
cláusulas penales pecuniarias de los documentos para la Ilistoria de las Instituciones de León y de Castillan
(siglos X - X I I I ) , en el Homenaje a Eduardo de Hinojosa en el *Anuario de Historia del Derecho Española
(1953). Sobre las hipdtesis del oro aslurleonés anterior al maravedí (alli mismo, 1947). L a parlicidn de los
reinos de Alfonso 1'11, comcntario a tal estudio de don Pío Beltr4n en la *Gaceta NumismPticar (1970).
Znvocaciones diplomático-monefales en el siglo X I (alli, en 1970). L a moneda en el Poema del Cid. U n ensayo
de inlerpretacidn numismática del Cantar de Alío Cid, en el *Boletin de la Real Academia de Buenas Letras
de Barcelona* (p. 947). Dineros lorneses y castellanos hallados en Sarabe (Crdiain), en 4Principe de Vianar
(1973). E l earbor ad modum florisr en dineros de Cataluña, Navarra, Aragón y Valencia. Siglos X a X I I I
(alli, 1969). Consideraciones sobre nuestra reconquista, en aHispanias (1951). Estado monetario de la penfnsula
que revelan los aDocumrnios lingüislicos de E s p a ñ a ~ ,en *Estudios dedicados a Menthdez Pidaln (1951).
El periodo comprendido entre 1062 y 1230 fue tratado en el articulo Antecedentes godos de las cecas del
*Rez legionensisr, en NVMISMA
(1976), pp. 237-255. eSolidir y edenariie en los reinos crislianos occidentales
del siglo X I I I , en tActa Numism4ticar (1971), dedicado a don Manuel GOmez-hforeno. Morabetino-Maravedí,
en los cStudi in memoria di Federigo hlelise (Florencia, 1978). En torno a las acufiaciones de Sancho IV de
Castilla, dedicado a don Josk Luis hlonteverde. en el #Boletín de la Comisión Provincial de hlonumentos
y de la Institución Fernán Gonzáleze, de Burgos (1949). y Acerca de la política monetaria de J u a n Z de Castilla.
La cmia a l a ciudad de Burgos sobre l a baja de los blancos, 1388 (alli mismo, 1951). traducido al portuguks
y salido en uNummusr (1953). Relaciones monetarias entre Alfonso XZ de Castilla y Alfonso IV de Aragón
(en el *Bol. R. A. B. L.* citado 1944). Sobre la moneda de Sevilla durante el siglo X I I I , en un articulo dedicado a don Antonio Ballesteros en asaitabir (Valencia, 1949), y, flnalrnente, Notas sobre cecas y monedas
castellanas de los siglos X V y X V I , en el ~Boletinde Estudios de Arte y Arqueologia*, de la Universidad
de Valladolid (1942-1943). todo ello con mayor o menor extensiOn, m4s lo dedicado a lo castellano en el
Glosario hispánico de Numismática y en L a moneda española. Breve hisloria monetaria de España (1946).

aquí; así a la Edad del florin, en Europa; o la del ducado, en España; o la del
real de a ocho; o a la de la onza u ocho escudos, de cuyas rentas aun esta viviendo
el mundo hispano-americano, que no latino-americano, como se dice; estos epigrafes
monetales hablan de por si.
&
Estas designaciones monetarias de los ciclos tienen la maxims expresión; así
se diria el del gros tornés, de 4,21 gr.; del de Felipe IV (el Bello) (1285-1314); del
de Praga de Wenceslao 11 (1303); del sferling, de Enrique VI (1422-1461), o del
timbre valenciano del Magnánimo, de 1426; o mucho antes del maiapan veneciano
de 1202.
La observación del pasado, tanto por lo vivido como por lo leido o investigado,
aconsejaría exponer los albores de la moneda casiellana, como se ha dicho en programas propuestos, contemplando la Edad europea del dinero de o~llón;pero cuando
el coleccionismo -las historias generales se ocupan poco de ésto- observa que
para ver o tener moneda casiellana hay que llegar a Alfonso VI (1063-1109), se
cae en el error de creer que no hubo circulación monetaria anterior en aquel reino
de la Reconquista; de suerte que, como sí la hubo, los albores .de la moneda castellana, de la función de la moneda castellana, nacen de las monedas suevas y
visigodas y arrancan de lo hispano-musulmán, o hispano-árabe, con la circulación
de mancusos, miccales o dinares, del metal amarillo, o de sólidos de innumerables
determinativos, que eran los dírhemes hispanoárabes también, ya del Emirato, del
Califato o de los reinos de Taifas, proveedores de moneda, para las parias que
tributaban, como es bien sabido.

E L VELLON CASTELLANO EN SUS ORIGENES
Más constreñidos a lo estrictamente castellano, o sea, a lo que Alois Heiss
calificó muy exactamente Monedas hispano-cristianas desde la invasión de los
árabes, considérense las castellanas desde su nacimiento, pero no en sentido sectorial,
con olvido de los sincronismos o coexistencia con los demás reinos peninsulares,
sino buscando el tronco de derivación y contemplando que, pese a los particularismos, hubo siempre genealogías unitarias, las uniones matrimoniales entre los
soberanas de los diferentes reinos, de suerte que ninguno de ellos puede alardear
de haber tenido una moneda propia sin recibir influjos, imitaciones o influencias
de las vecinas, como los reinos entroncaron, a lo largo de los siglos, en común
aspiración a lograr unidades o acercamientos troncales propicios a paces o alianzas
que resolvieran cuestiones limítrofes, de fronteras, de limites, nacidas por conceptos
patrimoniales al repartir los reyes entre sus hijos territorios de coronas preexistentes,
no delimitaciones arbitrarias, todo ello en el imborrable escenario de la Hispania
romana y a su vez visigoda, con lejanos precedentes ibéricos o prerromanos, fuerza
de la Geografía, función de puente peninsular entre la Europa y el Norte del Africa
mediterránea.
Fernando 1 (1037-1065) repartió sus estados entre sus hijos; así, dio a Sancho
Castilla, a Alfonso León, a Urraca el señorío de Zamora, a Elvira el de Toro, y a
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García el que fuera antiguo reino suevo, en gran parte, Galicia. Sancho, que era 11
en León-Castilla (1065-1072), se intitulaba Ego Sancius res Castelle, en 1068;
en aquel año fue la de Llantada y en 1071 Volpéjar, muerto en 7 de octubre de 1072.
E n los Anales Toledanos: Era MCV: Pusieron batalla dos hermanos hijos del rey
don Fernando. E1 mayor auie nome el rey don Sancho e el otro el rey don Alfonso,
e lidiaron sobre el rio de Pisuerga, e venció el rey don Sancho al rey don Alfonso.
El año 1085 marcó hito en la historia leonés-castellana; fuero a favor de los
vecinos de Avilés; toma de Toledo; en 1087 Adefonsus constitutus impprator super
ommes Spanie nationes; los textos insistentes: Ego Adefonsus divina virtute fotius
Hispanie Imperator (1 ).
Alfonso VI, rex Legionis desde 1063 y luego rex Castelle, lleva este ordinal
precisamente por León, pues en Castilla hubiera sido numerado 1, ya que tal
fue 1, en Asturias, un Alfonso de 739-756 y 11 el llamado el Casto, de 771-842,
en las cronologias de Asturias y León, en las que figuran el 111 en 886-914, el IV
en 925-931 y el V en 999-1028. Correspondía al VI titularse Anfus rex en monedas,
sellos y diplomas y también en intitulaciones solemnes, Imperator Spanie.
La muerte de Sancho 11, asesinado por Vellido Adolfo, varió el curso de la
historia castellana; porque su hermano Alfonso, el VI, rey de León, lo fue de Castilla
desde 1092; fue entonces cuando no se separaron Castilla y León como dispuso
Fernando 1 sino que se unieron e igualmente fue unida Galicia, el antiguo reino
suevo, a Castilla-León.
E n una gran síntesis histórica podria decirse que Castilla nacía, y a armada
como Minema de la cabeza de Júpiter, gracias a la tradición, a la personalidad
del viejo reino de León, comprensivo a su vez del de Galicia, recuerdo de la Gallaecia
multisecular, aunque menos extensa que aquélla.
Las infantas Urraca y Elvira se titularon Urralca el Geluira, Fredenandi imperatoris magni fdie, en 1074. E n un documento de 1049 se establece la distinción
entre el notario, Iustus diaconus notuif y el escriba Lucius transmufauit.
Consta aquí cierta preferencia por el término Historia monetaria más que por
el de Numismática; la misión de ésta es fundamentalmente descriptiva de piezas;
la de aquélla expositiva de valores y éstos llevan aparejado el estudio de la Geografía
Histórica y la Cronologia; son inseparables y en virtud de esta última no se entiende
la Historia monetaria sin los sincronismos.
Sancho Garcés el Grande (905-925), Sancius Garcianis, se titulaba Dominus
ef gobernator de patria y como tal regnavii en Pampilona et in Deio, sin todavía
moneda ni sellos conocidos; desde entonces la mención de la reina era obligada:
(1) MENÉNDEZ
PIDAL:L a España del Cid, 11, pp. 769 y 870. Los reyes de la Reconquista no llevaron
ordinal hasta el rey Sabio: sus sobrenombres fueron, *Alfonso 1: el Católico; Alfonso 11: el Casto; Alfonso 111: el Magno; Alfonso IV: el Monje, el Ciego; Alfonso V: el Noble; Alfonso VI: el que ganó Toledo, el que fue monje en Sant Fagunt, el Bravo, el de las particiones; Alfonso VII: el Emperador, el rey de
Espafía; Alfonso VIII: el Bueno, el Noble, el que perdió la batalla de Alarcos y ganó la de Las Navas
de Tolosa; Alfonso X: el Sabio, el Emperador, el que fue elegido emperador, el que siendo infante ganó
el reino de Murcia; Alfonso XI: el Bravo, el Bueno, el Conqueridor, el que venció la batalla de Tarifa,
el que ganó la gran batalla de Belamerin*. VCase JOAQU~N
GIMENO
CASALDUERO:
Sobre la numeraci6n de
los reyes de Casiilla, *Nueva Revista de Filología HispBnicar, volumen XIV (1960), ndms. 3-4, pp. 271-294.
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Sancho 11 Garcés Abarca (970-994) se intitulaba rex una cum coniuge mea Urraca
regina; e igualmente García Sánchez IV el Trémulo (994-999): Garsea Sancionis
ef Eximina regina; pero el titulo no se daba aún al país, sino a sus habitantes; era
un gentilicio.
Sancho Garcés 111 el Mayor (1000-1032), había casad; con doña Muniadonna,
nieta de la condesa de Ribagorza, doña Ava, e hija del Conde de Castilla, Sancho
Garcia (995-1021), de quien heredó el condado castellano por muerte del infante
Garcia Sánchez en 13 de mayo de 1029; de doña Muniadonna pasó, pues, el condado
a Fernando 1 en 1035. Dos grandes reinos se oponían: León y Kavarra; por eso
luchó Vermudo 111 de León (1018-1037) contra Garcia Sánchez 111, el de Nájera
(1035-1054); por la paz de agosto de 1032 entre León y Navarra, Fernando 1 casó
con Sancha, hermana de Vermudo 111, hijos de Alfonso V; Sancho el Mayor había
conquistado tierras entre el Pisuerga y el Cea en 1030; en 1037, en la batalla de
Tamarón, murió el joven Vermudo 111; Fernando cedió a su hermano García
Sánchez 111, de Navarra (1033-1054) la región de Castela Véfula. Fernando 1
coronado en León en 22 de junio de 1038 reorganizó el reino leonés; en lucha los
dos hermanos, Fernando 1 y García Sánchez 111 (1035-1054). éste murió en Atapuerca.
Es en este momento cuando nace la moneda casfellana, la de Fernando 1
(1037-1065), dinero de vellón identificado por Pío Beltrán con la inscripción
FERNAND REX y cruz en el centro y SPANIA rodeando un busto; admitiendo
ya que Fernando 1 acuñó moneda de vellón (1).
Pero la atenta observación de los tipos, en anverso una cruz equilateral y
Fernand rex y en reverso un busto de frente, sin corona, con peinado de aspecto
femenino, advierte que tal vez podría ser también el de una reina, esto es, doña
Sancha, heredera del reino de León, como hermana de Vermudo 111, muerto sin
hijos en 1037; en tal año fue cuando Fernando, que era conde de Castilla desde 1035,
incorporó a sus estados el reino de León.
En Castilla-León el reinado de Fernando 1 y Sancha están inclusos en la edad
romanica, tRománico -dijo Gómez-Moreno- es la repercusión de bizantinismo
en el Occidente europeo)), hablando de la Cruz de Fernando y Sancha; la moneda
castellano-leonesa o más propiamente leonés-castellana, es romanica, por su estilo,
por su paleografía, por sus monogramas; el chrismon trinitario de Alfonso VI
(1072-1109), el que se ve en Jaca, por ejemplo, en los diplomas, vivo aun en el
románico tardío.
MONETA REGIS
La moneda leonés-castellana nace como monefa regis por el ius monefae que
tenían los soberanos, como en Navarra, como en Aragón, sin autorizaciones de
tipo feudal, como ocurría en Francia con sus condados, señoríos, obispados, etc.; la
(1) Obra completa, 11. pp. 585-590. Sobre la moneda atribuida a Fernando 1 vkse, tambibn, JAIME
LLUISNAVAS,en NVMISMA
(1959). n6ms. 40-41, p. 21 y SS.
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frase monefe urbis, por ejemplo de los fueros, V solidos monetae urbis, significa el
valor del solidus, en la moneda circulante o legal en aquel momento en la ciudad
que fuere; el sueldo unidad de cuenta de dineros acuñados en aquella ciudad o en
ella admitidos (1).
Partiendo de 71 1, fecha crucial en la historia patria, hay que dejar de momento
aquellos reinados de los caudillos de la reconquista, sin moneda propia, por lo que
a las tierras, las Asturias de Cantabria o de Bardulia se refiere, para observar la
España pirenaica hasta llegar al fin del milenio: es entonces, antes del año 1037, que
fue el año del nacimiento de Castilla como reino, cuando en aquel escenario montañoso había de acusarse el influjo carolingio, mientras en el occidente peninsular
perduraba lo visigodo y mozárabe.
En tal año fue cuando Fernando 1 (1037-1065), que era conde de Castilla
desde 1035, incorporó a sus estados el reino de León. Aquel tercio del X I era
decisivo; 1002, muere Almanzor; 1029, Cortes de León, Ferdinandus comes Casielle;
1032, Sancius rex in Aragone el in Pampilona ei in Caslella et in Campis ve1 in
Legione imperiali culmine, Fernando casa con Sancha, hija de Alfonso V (999-1028)
y hermana de Vermudo 111 (1028-1037); la supervivencia de la tradición goda,
encarnada en Regnanle rex Sango principe nosiro in Leone (1034), decía su padre
Fernando 1.
En plena floración el prerrománico, el arca de San Millán, de 1067, con sus
relieves iniciadores de Un gran arte en Europa, obra de Aparicio y Rodolfo, bajo
los auspicios de los reyes de Kavarra Sancho Garcés 1V (1054-1076) y Placencia.
Los reinos pirenaicos nacian de sus reyes, de Ramiro 1 (1055-1063), su hijo Sancho
Ramírez (1063-1094) con el patronímico; de éste, hijos, Pedro Sánchez (1094-1104),
Alfonso 1 el Batallador (1104-1134) y Ramiro 11 el Monje (1134-1157), cuya hija
llevaría la realeza al conde de Barcelona Ramón Berenguer IV (1131-1162).
La moneda de la Hispania prerrománica y románica nace cuando un rex tiene
el culmen polesfaiis, asi Garcia Sánchez (1033-1054), numerado 111, con sede en
Nájera; es el Ebro el que reúne territorios ibéricos, romanos y visigodos; la Cancillería fecha por la Era hispánica, 1063, correspondiente al año 1025, un documento
de acuerdo con los tímpanos y chrismones trinitarios, dice: Regnanie domino nostro
Ihesu Chrislo in unilafe palris et filii el spiritus sancii Ego Sancius in Aragone
el in Pampilonia el in Supra Arbi el Ripacurcia ef in Nagera el in Casiella el in
Alava ei comes Sancius Guillemus in Gasconia el Berengarius Comes in Barcilonia;
era éste Berenguer Ramón 1 (1018-1035), aquél Sancho Garcés 111 el Mayor
(1000-1032).
Fernando 1 (1037-1065) tomó las fortalezas del sur del Duero (1057-1064),
Viseo, Coimbra, Lamego, antiguas ciudades godas; envió a Avito, obispo de León
y a Ordoño, obispo de Astorga, a Sevilla a recoger los restos de San Isidoro; en 1063
hizo incursiones en tierras de Almotamid de Sevilla (1042-1069).
(1)

En 1973 Claudio SBnchez Albornoz ha tratado de nuevo la cuestión remitiendo a estudios suyos

muy anteriores. Vtase en León g su historia. Misceldnea hisfdrica. 11, p. 38.
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GALICIA EN LA INTITULACION D E LEOPL' Y CASTILLA
Garcia (1065-1071), hijo de Fernando 1 de Castilla, nacido en 1042 y muerto
en 1090, heredó Galicia en el reparto de 1063, con tierras' de Portugal y sumisión
de los reyes de Sevilla y de Badajoz; de acuerdo Sancho 11 (1065-1072) y Alfonso VI
(1065-1109), sus dos hermanos mayores, fue privado del reino por Sancho en 1067,
preso en Burgos y desterrado a Sevilla; vuelto de alli tras la muerte de Sancho 11,
en 1072, Alfonso VI, de acuerdo con su hermana Urraca, lo apresó y recluyó en el
Castillo de Luna, donde murió en 1090; llevado a enterrar en León y aunque
Alfonso VI mandó que le quitaran las cadenas que llevaba consigo, Garcia quiso
ser sepultado con ellas.
El episodio representa la incorporación definitiva de Galicia a León; los reyes
de León se intitularán también de Galicia; pero ésta no tendrá moneda propia,
independiente de la leonesa y castellana, aunque si ceca permanente en Santiago
y luego en la Coruña y otras; el hecho tiene su valor, porque la mone.deria de
La Coruña abasteceria de numerario al antiguo reino suevo-visigodo; pero Galicia
no tendria moneda privativa ni reyes independientes de León y, por tanto, de
Castilla; como ocurrió en el otro extremo, Vizcaya, Alava, Guipuzcoa, que tampoco
tuvieron moneda propia, privativa, y su ceca abastecedora fue la de Uurgos, sin
perjuicio de circulaciones monetarias de diversos reinos limitrofes en la vida
mercantil internacional.
Los albores de la moneda castellana hay que buscarlos muy próximos al nacimiento de la propia Castilla como reino, desprendida ésta del viejo de León;
Vermudo 111 (1027-1037), hijo de Alfonso V de León y de doña Elvira Menéndez,
estaba casado con doña Jimena, hermana del conde de Castilla, Garcia Sánchez;
Vermudo sucedió a su padre en el trono de León a la muerte de este en 1027; el
conde de Castilla casó con doña Sancha, hermana de Vermudo 111; hermana
también de Garcia Sánchez, conde de Castilla, era doña Mayor, esposa de Sancho 111
de Navarra; éste ocupó entre el Cea y el Pisuerga y restauró la sede de Palencia;
hubo guerra entre Sancho y Vermudo 111, que acabó con el matrimonio con
doña Sancha, de Fernando, hijo de Sancho 111 (1000-1035), heredero del condado
de Castilla por su madre doña Mayor, pues Vermudo murio sin hijos.
E n 1037 nació Castilla como reino a la muerte de Vermudo 111 en la batalla
de Tamarón, cuando Fernando 1, en nombre de su mujer doña Sancha de León,
heredera de este reino, reunió ambas coronas; en aquel momento histórico eran
hermanos el rey de León-Castilla, Fernando 1 (1037-1072); el de Navarra, Garcia 111
Sánchez el de Nájera (1035-1054) y el de Aragón, Ramiro 1 (1035-1063).
Antes, pues, de 1037, hay que ver qué valores monetarios 'circulaban en el
León de Vermudo 111 (1028-1037); nos lo dice la Colección diplomafica de Vermudo 111, rey de León, publicada por Luis Núñez Contreras (1978): año 1028,
Vermudo concede varias villas a la Iglesia de Santiago y en la cláusula penal
pecuniaria a los contraventores se manda: texolvat auri libras binas* (doc. núm. 1).
E n mi articulo Leges, aurei y tremisses de Teodosio a Valentiniano 111en Hispania
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(379-465) (ucuadernos de Estudios Gallegos,, XXVIII, 1973); el oro romanovisigodo y suevo quedó en la circulación; antes de 711, una libra auri se integraba
con 216 tremises; bajo Vermudo 111 sigui6 viva la cláusula penal pecuniaria, como
aún en 1074 bajo Urraca se decia pariei auri libras quinque; Auri libras y auri
uncias en la Hispania anterior a 711, en tNummusa (1973).
Bajo Vermudo 111 en 1031 se tasan los caballos en sólidos; en aquel año uno
valeniem solidos ducenios (doc. núm. 6); en 1032 siguen penas en auri libras duas
(doc. núm. 10); en 1032 rigen la lex kanoniga y la gothorum (doc. núm. 14); en 1033
un caballo valentem trecenios solidos9 la pena pecuniaria auri talenta duo (documento
número 15); prescindiendo de las penas pecuniarias siempre fijadas en valoraciones
mucho más antiguas, el tipo de moneda corriente es el sólidus; éstos podian ser
aún los áureos romano-bizantinos o su equivalencia en especies o los dinares hispano-árabes o equivalencias en moneda de plata, dirhemes, no designados aún
en este diplomatario como sólidos de argento, que es como se especificaban comúnmente.
Era así como Castilla-León iban a entrar en la edad del dinero de vellón, que
ya de tiempos anteriores había comenzado en Navarra y en los condados de lo
que sería llamada desde Ramón Berenguer 111 (1096-1131) y en un poema italiano,
Caialonia.
Fernando, hijo de Sancho el Mayor de Xavarra y de lluniadonna, que era hija
del conde de Castilla Sancho Garcia, heredó el condado de Castilla a la muerte
del infante García Sánchez (1029); entre 1028 y 1050 organizó el reino de León;
en aquel año, 1050, el Concilio de Coyanza; se trató de la legislación de leoneses
y castellanos (Sánchez Candeira); ayudó al rey de Zaragoza Ahmad-al-Pllutadir 1
(1046-1081), el de la Aljaferia, contra Ramiro 1 de Aragón (1035-1063), hermano
de Fernando, a quien obligó a levantar el sitio de Grau, donde murió Ramiro
(8 de mayo de 1063).
Se intituló con su esposa Fredenandus rex ei Sancia regina; también se le dieron
los títulos de magnus, basileus e imperator; murió en León en 27 de diciembre
de 1063; la reina, en 1067; había sitiado a Valencia en octubre anterior de 1065.
León se constituyó como reino por engrandecimiento de la primitiva monarquía
asturiana, cuyos soberanos llevaron la línea de la Reconquista al Duero. Las
Asturias de Oviedo y Galicia formaron siempre parte del reino leonés; hoy se
consideran tal las provincias de León, Zamora, Salamanca, casi toda la de Palencia
y gran parte de Valladolid - c o m a r c a s de Tierra de Campos y Montes Torozos-;
es el país que está limitado por una línea que va de la Sierra de Gata a la Tierra
de Campos, al Pisuerga y a Peña Labra, incluyendo Valdeón y por el Puerto de
Pajares abarca El Bierzo, Las Cabreras y Sanabria, antigua ceca visigoda Senabria,
a buscar el Duero en su límite con Portugal.
BIZANTINISMO ARTISTICO

A recordar que en 1059 Fernando 1 y Sancha dan a la iglesia de León la caja
chapada de oro y marfil para las reliquias de San Juan Bautista y San Pelayo,
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titulares de aquélla; de a1063 es el crucifijo del Museo Arqueológico Nacional
contemporáneo al de Carrizo, del hiuseo de León; la cruz de San Isidoro es de
arte bizantino; en aquel año, 1063, las reliquias de San Isidoro hispalense llevadas
a León desde Sevilla; el cáliz de San Isidoro, donado por Urraca, hija de Fernando 1,
hermana de Alfonso VI, recuerda los dípticos bizantinos; considérese si acaso no
llegaron a León los influjos de los nomismas de Constantino X Ducas (1099-1067)
y de su viuda Eudoxia PIlakrembolitissa, viendo en el busto femenino del reverso
del dinero de Fernando 1, no a la efigie de su esposa Sancha, que seria en este
caso la primera representación icónica, sino la imagen de Nuestra Señora, de
frente, en busto orante, como el que se ve en los reversos de los solidi bizantinos
mientras en los anversos se contempla la de Ihesus Spistos Rex Regnantium (1).

ENTRE BORGORA Y AL-ANDALUS
Si hubiera habido medios para situar en un mapa los hallazgos de oro y vellón
hispanos de aquellos años, la Historia monetaria diría de por sí qué influencias
modelaron el reinado de Alfonso VI en esta línea. Un poco de cronología marca
el ciclo: en 1078 ccinfraoit romana lex in Hispania)) dice la Crónica de Cardeña,
reforma apetecida por los Cluniacenses: Alfonso dobló el censo anual que pagaba
su padre Fernando 1 a Cluny, de dos mil mixales o metcales -remotisima prefiguración del drenaje del oro y plata de los Austrias a favor de la Europa del
XVI-XVII-.
En 1081, de Constanza de Borgoña nació Urraca, hija y sucesora
de Alfonso VI; los matrimonios fueron: Alfonso VI con Constanza de Borgoña;
Enrique de Borgoña, sobrino de Constanza con Teresa, y Raimundo de Borgoña
con Urraca, hijas de Alfonso VI; en 1085 cayó Toledo en poder de éste.
En 1086 los almorávides, 23 de octubre, dieron la batalla de Zalaca o Sacralias,
donde fue vencido Alfonso VI; en 1082-93-99 Santaren, Lisboa y Cintra, ocupadas
por los leoneses; en 1102 Yusuf se apoderó de Valencia; en 1108 Yusuf venció
en Uclés al infante Sancho, quien murió allí; era hijo de Alfonso VI y Zaida,
bautizada Isabel, hija del rey de Sevilla Abul Qasim Rluhammad 11 al-Rlutamid
ibn Abbad (1069-1001).
Entre 1056 y 1146 el dinar almorávide se acuñaba en Africa y Al-Andalus,
esto es, en Segilmesa, Ceuta, Agmat, Rlarraqués, Fez, Xátiva, Denia, Valencia,
Córdoba, Sanlucar (?), Almería, Murcia, Sevilla, Granada, Málaga, Nul, Nul-Lamta,
Salé, Algeciras, Rlequínez, Tánger, Tremecén, Jaén y otras cecas.
Aquellas acuñaciones más las de los Taifas almoravides jugaron importante
papel en el bimetalismo, oro y vellón, de los reinos cristianos. Alfonso VI murió
en 1 de julio de 1109; el ciclo del vellón, con tipología de tradición Msigoda,
chrismones trinitarios, letras apocalipticas, imago regis, busto del rey, e influjos

(1)

WROTH:
Imperial Byzanline Coins in The British Museum, 11, lim. LXI, 4.
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borgoñones, cruces equiláteras, roeles, estrellas, quedaba abierto para el complejo
reinado siguiente, el de Urraca, durante el cual los reinos y condados, León, Castilla,
Aragón, Navarra, Barcelona, se interfirieron de tal forma en lo monetario que no
puede ni siquiera sintetizarse ahora aquí.

XGARENI Y RlOABITI
E l Liber II Historiae ddefonsi lmperaforis distingue entre regna agarenorum,
que eran los territorios de los reinos de Taifas, a mare Mediterraneum usque in
Tolefum, ciidatem chrisfianorum; y terra moabitorum, cuya capitalidad era Jfarrocos,
del imperio almoravide, de donde éstos eran llamados marroquinos y a donde
llevaban los nuevos conquistadores, los almorávides, omnes christianos captioos;
la distinción aclara la situación monetaria sin mencionarla, cita la Earcinonensem
regionem, et omnia regna francorum y los muzmotos et reges assiriorum, que eran
los almohades; cayeron sucesivamente bajo los almorávides, nuevos dominadores:
Tarifa (1090); Córdoba, Carmona y Sevilla (1091); Murcia, Játiva y Denia (1092);
Fraga (1003) que era defensa del territorio del Ebro, y Valencia (1 102).
Fueron soberanos almorárides Xbubequer ben Omar (1056-108/), con residencia
en Segilmesa; Ibrahim ben hbu-Bequer, en Africa y Al-Andalus; Yusuf ben
Texufin (1087-1106), que poseía Ceuta, Fez, Segilmesa, Agmat, Xátiva, Sanlúcar,
Sevilla, Almeria, Granada, Málaga, Valencia, Denia y Córdoba. E n 1086 luchó
contra Alfonso VI en Sacralias (Zalaca). E n 1088 volvía a venir a España Ali ben
Yusuf (1106-1142) y acuñaba moneda en Xátiva, Denia, Valencia, Segilmesa,
Agmat, Nul-Lamta, Salé, Tremecén, Málaga, Granada, hlurcia, Algeciras, Sevilla,
Córdoba, Málaga, Ceuta, hlequínez, Marruecos, Fez; Texufin ben Ali (1142-1145)
en Fez, Nul-Lamta, Sevilla, Segilmesa, Agmat, Almeria, Tremecén, e Ischak ben
Ali (1145-1146) en Córdoba, Granada y Sevilla; entonces se constituyeron las
taifas almorávides.
Alfonso VII, que se intitulaba Ego Adcfonsus nutu dei Hispanie imperafor,
tuvo su organización monetaria en el ciclo del dinero de vellón: en 1128 casó con
doña Berenguela, hija de Ramón Berenguer 111, conde de Barcelona (1096-1131),
hermano del que sería Ramón Berenguer IV (1131-1162); de este matrimonio
Alfonso tuvo a Fernando 11 de León (1157-1188) y a Sancho 111 de Castilla
(1157-1158); en 1127 el pacto de Támara; en 1147 el Praefatio de Almería.

LOS REGES CHRISTIAKI, EMPARENTADOS
Don Próspero de Bofarull, en Los Condes de Barcelona vindicados (1836), t r a s
la muerte de Alfonso 1 de Aragón, 1134, y que sólo su hermano Ramiro el Monje,
obispo electo de Barbastro, era el único sucesor, escribía: tEn t a n crítica situación
de nuestros mayores fue cuando la Providencia señaló al Conde de Barcelona
don Ramón Berenguer IV por iris de paz de la desolada y vacilante España, las
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grandes esperanzas que prometían las virtudes de toda clase que adornaban
a este Príncipe, su edad, su jerarquía e inmediación de estados con los de Aragón,
sus relaciones de parentesco con la Casa de Castilla por el efectuado matrimonio
de su hermana Berenguela con el emperador don Alfonso, (el VII) y, finalmente,
el respetable estado de fuerzas que le daba la extensión de sus dominios, no sólo
le adquirieron la renuncia y cesión de todos los Reinos y Estados que Alfonso
el Batallador había dejado en sus dos testamentos a los Templarios, Hospitalarios y al Santo Sepulcro de Jerusalén y la alianza con su cuñado el emperador de
Castilla y con sus dos hijos, don Sancho y don Fernando, que le cedieron la ciudad de Calatayud y el reino de ~arap,oSa,con lo demás que se creían con derecho,
sí que también fueron el móvil para que los aragoneses procuraran su enlace con
doiía Petronila ...a.
Tal vez sin proponérselo el ilustre autor expuso, en tan brillante párrafo, la
gran síntesis de la historia monetaria hispano-cristiana en el ciclo, casi verdadera
edad, del dinero de vellón; luego vendría la del bimetalismo vellón-oro, pero éste
ya cristiano, al entrar con el octavo Alfonso la decisiva creación del maravedí,
lejana ya la etapa, reducida al Nordeste, de los mancusos condales, a su vez también
de origen musulmán.
E n la Hispania del floreciente románico sus casas reinantes se hallaban estrechamente relacionadas; Ramón Berenguer 111 el Grande se intitulaba Comes Barchinone, Bisulduni et Marchio Provincie; su hermano y sucesor, Ramón Berenguer IV,
llamado el Santo (1131-1162), se titularia Raimundus Berengnrii Comes Barchinonensis, Princeps Regni Aragonensis, Marchio Provinciae y también Barchinonensium, bisuldunensium ac cerifanensium Comes el Marchio Torfose, Ilerde Marchio.
Alfonso VII, coetáneo de ambos en 1133, se intitulaba Adefonso imperante in Toleto,
in Legione, in Saragoza, Naxara, Castella, Gallicia, según firmaba en una carta
facta propria manu in anno quo in Imperaforem coronatus fuin (1).
El monarca eje de la moneda de la Hispania románica fue Alfonso Raimundez,
el VI1 (1126-1157), con base en León, la ciudad gotica, es decir, visigoda o goda;
proclamado rey a los tres años; pasada su menor edad casó con Berengaria o
Berenguela, hija del Conde de Barcelona Ramón Berenguer 111 el Grande (10961131); la reina de aquella doble corona leonesa-castellana era una barcelonesa;
en dineros de Socouia Civitas constaba su nombre en la doble intitulación Anfus
Ba (Berengaria) Re (ges), con cruz en anverso y otra de arcuaciones en reverso.
El segundo matrimonio de Alfonso VI1 fue con Rica, de la que nació Sancha,
que casaría con Alfonso 11 de Aragón (1162-1196), con lo que sangre castellanoleonesa entraba en la Casa Real de Barcelona, como antes lo hiciera Ramiro 11
(1 134-1137) con Petronila (1137-1162) ;el nombre de Rica se consignó en las monedas;
era hija de Ladislao de Polonia y de Inés de Austria.
El ciclo del dinero de vellón iba a cerrarse tras la muerte de Sancho 111 el
Desiderabilis (n. 1133, reinó 1157-1158). Fernando 11 de León fue tutor del rey
niño castellano Alfonso VI11 (1158-1214); el reino de Castilla comprendía las
en Cultura segoaiana (1932). p. 23.
(1) CELSO AR~VALO,
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Asturias de Transmiera, Liébana, Campoo, Castilla la Vieja, Campos, Extremadura
Transierra, Toledo, Vizcaya, Alava, Treviño, Guipúzcoa; el condado de Gascuña
pertenecía a doña Leonor, esposa de Alfonso VIII; más tarde Alfonso X (1252-1284)
renunciaría a los derechos que tenia sobre él; con el reinado de Alfonso el de Las
Navas se abría una nueva época, mas que un ciclo estricto, la del morabetino
G maravedí, estribo de la historia monetaria española.

=ZCHITICA, CRITICA E HIPERCRITICA
Cinco son, pues, los principales soportes de la Numismática medieval: la
Neráldica, la Epigrafia, la Paleografia, la Sigilografia y la Diplomática, sin contar
la Geografia histhica, que es la base general; han de concordar forzosamente con
las monedas los diplomas en sus intitulaciones, los sellos en sus leyendas, los escudos
con sus piezas, los estilos paleográficos de las inscripciones; ayudan en las clasificaciones los hallazgos cuando se trata de reyes homónimos, pero antes hay que
clasificar a los propios hallazgos, distinguiendo: los casos de ahorro, o atesoramiento
lucrativo, que supone encontrarse monedas de reyes muy distantes entre sí, y las
ocultaciones por guerras, que denotan el numerario circulante en aquel momento,
verdaderos casos obsidionales.
Más de una vez en estos Prólogos, de estas Crónicas de hallazgos, se ha expuesto
que cuanto dan, poco o mucho, más aquéllo que ésto, se ha dado generose, no ad
obtinendum beneficio alguno personal, sino cual noticiario o información, aunque
incompleta; una noticia de prensa no es en modo alguno cientifica en el sentido
del adjetivo, pero si informativa; entre ésto y el cómodo obiinere silentium, se
optó por aquella posición; el investigador deberá completar lo que le interese,
pro domo sua.
Repetida y públicamente se ha dicho en congresos y simposios la escasa ayuda
oficial para el estudio de los hallazgos, así como para evitar su dispersión y exportación; la dives Hispania continúa siéndolo bajo tierra y, por lo tanto, objeto apetecido.
UKA LAMEXTACION SIN PERICLITAR
Leyendo Barcelona antigua y moderna, del inolvidable autor Pi y Arimón,
puede transcribirse el texto que sigue: *El corazón de todo español se parte de
dolor al recordar el triste paradero que han tenido en estos últimos tiempos algunos
monetarios después de la muerte de sus dueños, quienes cifraban, sin duda, en ellos
la recreación más honesta y placentera. Entendimientos ciegos que no supieron
apreciarlos sino en su valor intrínseco o dominados por el sórdido interés, sacaron
a pública almoneda, con grave daño y para escarnio de su patria, preciosidades
de inmenso valor que acaso enriquezcan ahora los museos extranjeros*.
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L X X X VERTENTE ANNO
Cuando esta Crónica XXVI de c(Ha1lazgos Monetarios)) ve la luz su autor se
halla ya en su L X X X uerteníe anno; Deo graíias da por póder contarlos; escribola
aún por pensar que, como decia el autor del Don Quijote, tno hay libro malo que
no contenga algo bueno)), al menos p a ~ aservir de parangón; y antes que echar al
cesto de los papeles tantos materiales llegados a sus manos piensa que sirvan para
alguien, a título de informacion, hoy ésta tan en boga. Feci quod polui; faciant
rneliora polentes.

DESCRIPCION DE LOS HXLIAZGOS

1.612. ABDET-COXFR1DES.-Tesorillo
de dineros de vellón valencianos y
algunos jaqueses por lo menos, de cierta cuantía, desperdigado, vendido y revendido, hurtado a la investigación; vistas algunas imprentas, de dinerets d e Felipe IV
y Carlos 11, el jaques t a m h i h de éste; facilitadas por D. L. Duart. en 1979. Abdet,
castillo de mariscos, que ya se levantaron en 1526 contra Carlos 1, formó municipio
con Confrides, a unos 20 Itm. de Callosa d'En Sarria, donde se unen las sierras
de Aytana y la Serella; la ocultación o atesoramiento debió hacerse por la Guerra
de Sucesibn; véase Geogrcrfia del Reino de Valencia-.4Iicanle, pp. 727-729 y 738.
1.613. hHRENSI3URG.-Uno
de los hallazgos cuya vasija o continente ha
podido ser reconstruido es el de monedas danesas y portuguesas de Lübeck y
Ela~nhurgode Cristian V (1670-1699) a Federico VI (1888-1839) de que se ocupó
Gert Hatz en ((Xorddeutsches Jahrbuch für Münzkunde und Verwandte Gebieteo,
Band 1/1979; el Münzkabinett des ?rIuseum für Hamburgische Geschichte es uno
de los centros con mayor número de hallazgos estudiados.
1.614. ALEJIANIA-La gran contribución de Walter Havernick al estudio
de los hallazgos en Occidente no puede ser olvidada: a la vista Die Deutschen
Münfunde der Zeit uon 750 bis 1815, Der Fundkalalog Mitfelaíer Neureit de la
Numisrnaíischen Cornrnission dér Lünder in der Bundesrepublik Deuischland (1976).
1.615. ALGEMESI (Pardines. L a TancA).-Hallazgos
en labranzas. 1) As
ibérico de Ce-1-se, Vives, lám. LXI, núm. 6. 2; Dupondio d e I-ca-1-gu-S-ke-n, Vives,
lámina LXVI, núm. 8; a observar el lugar del hallazgo en la zona, mediterránea,
de los famosos denarios que se leyeron Ilgone, de los que se ha tratado varias
veces en estas Crónicas.
Don Antonio Delgado estuvo muy atento a la procedencia de los individuos
monetarios que describía, tal en Medallas Autónomas. 3, pp. 285-287, al hablar de
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las piezas que él leía Ilgone, diciendo: (&Lasmonedas de cobre de que nos ocupamos,
se encuentran con mucha más frecuencia que en otros, en los pueblos de las provincias de Alicante, Valencia y Murcia, aunque las observaciones de procedencia
se extienden a puntos mas distantes en las de plata, como generalmente se advierte
con las de este metal. Así, pues, nuestras observaciones tienen más importancia
respecto a las primeras que a las segundas, segun hemos dicho repetidamente,.
Por su lectura Ilgone -hoy desechada- las relacionó con la Alone, de Mela y
Ptolomeo, llevando su localización a El Campello o Campillo, donde al construir
un Convento de Mercedarios en 1630-1640 ((se encontraron muchas antigüedades
y ruinas de edificios importantes,. Obsérvese que, al alfabetizar don Antonio
Delgado sus epigrafes ibéricos monetales, le resultó un grupo con letra i inicial;
leyendo hoy 1-ca-1-gu-n-s.ke.n, y dejando el genitivo sken, vale la pena volver sobre
un I-ca-1-go-n-e al desechar un posible tu por gil, y pensar en la Alone de don Antonio,
de acuerdo con los hallazgos de la zona de los que este es un ejemplo; sin entrar en
iberismos ahora parece clara la ley de la pérdida de la postónica interna y al leer
Icálgone nos resultará un Ilgone de acuerdo con los historiadores y los mismos
hallazgos, tan repetidos en estas crónicas; antes las hipótesis de trabajo que las
inhibiciones.
Véase Leandro Villaronga Garriga, Los denarios con ley~ndaIcalgusken (A. N. E.),
1062; lleva un corto prólogo mío, relacionando A-r-S-e-S-ke-n, U-r-ke-S-ke-n e
I-ra-1-gu-n-S-ke-n .
Bronce de Antonio Pio (A. D. 138-161). 4: Sestercio de Vespasiano (h. D. 69-79),
Caes. Vespasian. A ug. ; rev. Pax A ugusti, S-C. 6: As de Ti. Claudius Caesar A ug.
P. M. Tr. P. Imp.; rev. Libertas Augusta, S-C., de la serie tan abundante en el
litoral hispano mediterráneo.
Gran bronce de Imp. .llaximinus Pius Aug. (,4. D. 235-238), su cabeza laureada;
rev. Salus Augusti. S. C.; en David R. Sear, Koman Coins nnd their values, p. 255,
grabado de línea; lámina 1, núm. 5.
La romanidad de esta zona evidente; luego fue lugar de moriscos, con mezquita
propia; parroquia en el siglo XIV; reciente información en Burns, R. I., The
Crusader Kingdom of Valencia (1967) y posteriores estudios del mismo autor.
Estas monedas se conservan en colección, particular, de Valencia, lam. 1.

1.616. ALGEMESI (misma zona).-Hallazgos dispersos: Núm. 8, misma 1ámina: Abd-al-Rahman de Marruecos (H. 1238-1261; A. D. 1822-1845); dirham
de 1321 H. Núm. 7, Abd-al-Aziz de Marruecos (H. 1311-1326; A. D. 1897-1908).
Núm. 9, también con el hexagrama pero fecha frustra; misma colección, lám. 1.
1.617. ALTAFULLA.-Alberto Balil en ((Acta Numismática~)(1979) estudia,
de nuevo, el hallazgo de que dimos noticia en el ccBoletin Arqueológico)) de Tarragona, X I I I (1955); se refiere a la destrucción de Els Munts.
1.618. AUSTRIA.-Especial interés tienen para España los cuadernos que publica el Dr. Bernhard Koch,.Director del Bundessamlung von Medaillen, Münzen
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und Geldzeichen, de Viena, entre otras razones por la identidad de circulación
de moneda romana, allí y aquí, p. e. Lugdunum, Arelalum, Siscia, etc. y de los
siglos XV y XVI, p. e. Francesco 1 Sforza, Duca IV de Milán, o Maximiliano 1,
en hallazgos del Tirol. A la vista los cuadernos de 19751979 de Fundberichte aus
Osferreich, Münzfundberichfe, 1976-1978.
1.619. BADALONA.-A yer. Baefulo Romana. 2.100 años de Historia. Edicción
Ayuntamiento; 18 páginas ilustradas; en 1956 se excavó el segundo recinto amurallado; la fundación de Baifolo se estima de mediados del siglo 11 a. de J. C.
1.620. BADALONA.-Véase Josep h1.a Cuyas i Tolosa: Histdria de Badalona.
372-400 Part
Volrrm III. Badalona romana i visigOtica (Badalona, 1977). En
Complemeniaria Xumismatica, con reproducciones; el autor donó su colección al
hfuseo hlunicipal, cuyo catálogo viene a ser en gran parte esta obra. Véase también
La romana Baeiulo centro de la Layeiania. 11. edición corregida (1973).
Sobre Badalona y todo el litoral, véase Miquel Tarradell Jlateu, Les ciulals
romanes dels paisos caialans, Discurso en la R. A. B. L. de Barcelona. Contestación
de Luis Pericot Garcia (1978).

pp.

BENID0RM.-Dupondius de Severus Alexander (Años 222-233), del
año 233, correspondiente a Tr. P. X I I y Cos. 111S-C.; rev. Sol avanzando. Vista
impronta debida a D. L. Duart, en 1979.
Sobre hallazgos de la provincia de Alicante véanse las publicaciones de Enrique
Llobregat Conesa, Director del RIuseo Arqueológico de Alicante, en éste se conservan
diferentes hallazgos.
1.621.

BIERZO (Región del).-Mediano bronce de Imp. Nerva Caes Aug.
P. M. Tr. P. Cos I I , P. P.; su busto laureado a derecha; rev. Libertas Publica, S. C.;
ésta a izquierda con cetro y S. C.; peso, 9,15 gr.; módulo, 28 mm. Ceca Roma.
Noticia comunicada por doña Inmaculada Sáez, de Valladolid, en 26-XI-1980.
1.622.

1.623. BIERZO (Región del).-Antoniniano de Gallienus Aug.; su busto radiado a derecha; rev. Marfi Pacífero, a izquierda, con ramo de olivo en derecha
y lanza y escudo en izquierda; peso, 3,55 gr.; misma comunicante.
1.624. CASAL.-Véase M. de Castro Hipólito, O taureus* do Tesouro de Casal,
Friume, en fiNummuso (1974), 12 páginas, con fotografía en color; es de Imp. Caes
Divi Vesp. F. Domifian Aug. y Germanicus Cos X; la bellísima pieza mueve a considerar las relaciones de Vespasiano (A. D. 81-96), su ley sobre la viticultura en la
península, año 92 y su relación con el bilbilitano Marcial (F. H. A. VIII).
1.625. CASTELL0N.-Dirham musulmán de Tortosa, núm. 192 Prieto Vives,
Los reyes de Taifas, H. 448, reino eslavo de Tortosa, Yala. Vista en VI-1-1968 en
fotografía mostrada por don Eduardo Codina; aunque de incierto lugar de hallazgo,
de segura procedencia comarcal, de Castellón.
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1.626. CONIMBR1GA.-Véase Jean-Pierre Bost e 1. Pereira, Les monnaies
d'imitation de Claude Iertrouvées sur la site de Conimbriga (Portugal), en NVMISMA,
números 120-131 (1937-1974), pp. 167-187, con grabados. tNous pensons -dicenque ces monnaies -presque toutes des imitations- peuvent avoir eté émises non
loin de 18 parce qu'elles avaint a jouer un r6le économique régional)). Admitida su
acuñación en nuestra península, la cuestión se reduce a pensar en aquellas costas
o e n las de la Tarraconensis: Claudius (A. D. 41-54) sucesor de Gaius, Caligula,
disponía de las riquezas de la Hispania Citerior: se sabe que Claudii principatu
seruus eius Drusillianus nomine Rotundus, dispensator Hispaniae citerioris, tenía
una fuente de plata que pesaba 500 libras (F. H. A., vol. VIII, Las fuenfes desde
César hasta el siglo V d. de J. C., de R. Grosse, p. 146; sobre los hallazgos de estas
piezas de Claudio reiteraciones obligadas en estas Crónicas.
El Inuentory of British Coins Hoards, A. D. 600-1500, de J. D. S. Thompson,
ejemplar para esta clase de estudios.
1.627. CORNWALL (S. E . de 1nglat&a).-~onedas 'de plata de los Austria
halladas en un galeón español hundido frente a Cornwall; algunas de 1593. Noticia
de prensa, de 14-111-1977.
1.628. CULLERA.-Véase José Aparicio Pérez y Alfredo Lis Catalá, Las
raices de Cullera. Prehistoria y Protohistoria. E l Museo Arqueológico (Diputación
Provincial de Valencia, S. 1. P., 1977). En página 106 monedas romanas imperiales
de su Museo, y un denario de los Dioscuros, de Roma, y X.
1.629. DAMASCO.-Monedas vistas en poder de un viajero procedente de
Damasco, en abril de 1978: Bronce de Cleopatra VI1 de Egipto, viuda de Marco
Aurelio (52-30 a. de J. C.); Kleopatras Basilisses (en griego); en H. A. Seaby,
Greek Coins and their ualues, p. 192, núm. 2.737. Pequeño bronce, frustro ... vs P. F.
Aug.; rev. Virtus y Conob. Otro de D. N. Constantinus P. F. Aug. Otro de D. N.
Honorius; rev. Concordia Exercituum (A. D. 393-423), se hallaban en el comercio;
a observar las constantinianas, abundantes en la ciudad paulina, cuya calle recia
se conserva.
1.630. E L F0RCALL.-Lámina 11; núm. 1 As de Bo-1-S-ca-n; núm. 2 as de
la misma ceca; bien visibles en anv. letras bo-n; núm. 3 Augustus Diui F. Pater
Patriae; rev. Bilbilis, frustro por el resello D. D. (Vives, lám. CXXXVIII, núm. 10,
sin D. D.
Lámina 111. Núm. 4: M. P. Cato (Babelon, 11, p. 371). Núm. 5: Mun. Hiber. Iul;
Ilergavonia; nave en anv. y rev. (Vives, CXXV, núm. 2; a observar las relaciones
históricas con Tortosa a cuyo obispado aún pertenece hoy. Núm. 6: Augus(ti);
su cabeza a izquierda; rev. Victoria y trofeos Leg(atus)Cae(sa)ris; variante de las
de Vives, CXLCXLI, de Carisius Legaíus Augusti. Núm. 7: Ti. Caes.. Aug. Tr.
Pot. Pont. Mm.P. P.; su cabeza a derecha; rev. C. L. Caes., sus bustos afrontados;

H A L L A Z G O S

M O N E T A R I O S

( X S V )

C. V . T., resto leyenda frustro; variante de Vives, CLXXI. Núm. 8: de la Colonia
Urbs Triumphalis Tarraconensis.
Lámina IV. Núm. 8: Anv. Roma y su cabeza; rev. L. Plo(tius) y biga. Kúm. 9:
Q. Licinius 111 V i r ; cabeza a derecha, rev. C. Coponius Py. S. C. (49-48 a. de J. C.)
(Rabelon, 11, p. 459; año 49 a. de J. C.); D. R. Sear, núm. 275, p. 71). Núm. 10:
Marco Antonio (83 a. de J. C.-30 a. de J. C.) I I I Vir. R. P. C. y nave; rev. Leg. 111
(Babelon, 1, p. 106).
Lámina V. Núm. 11: Cabeza de Roma y X ; rev. L(ucius) Saufeius, Roma
y biga. Núm. 12: Anv. Roma y su cabeza; rev. M. Tullius y cuadriga (año 200
a. de J. C.) (Babelon, 11, p. 503, año 133 a. de J. C.). Núm. 13: Busto de Marte;
rev. Cn(eus) Leniul(us) y biga (año 87 a. de J. C. (Cn. Cornelius Leniulus Marcellinus) D. R. Sear, núm. 224.
Lámina VI. Núm. 14: A s de Augustus Divi F.; su busto a derecha laureado;
rev. Osca. Composlo el Marullo 11 Vir. (Variante de Vives, CXXXVI, 10). Núm. 15:
A s de Imp. Augusius Divi F., su busto a derecha y Mun. Ilerda sobre la loba
en rev. (Vives, lám. CXXXIV, 1). Núm. 16: A s de Divus Augustus Paier, su busto
a izquierda; rev. Provideni. S. C.; altar (D. R. Sear, núm. 424).
Láminas VIIy VIII. Xúm. 17: T i . Caesar Diui Aug. F. Aug. P. M., busto de Tiberio a izquierda; rev. L. Ter. Lon. L. Pap. Auii I I V i r Q. C. I . I . A.; v e d o entre dos
águilas legionarias; Colonia Iulia Iliciíana Augusla (Vives, CXXXI 11,12). Núm. 18:
Lucillae Aug. Anionini Aug. F., su busto a derecha; rev. Concordia, ésta sentada
a izquierda. A s (D. R. Sear, núm. 1.487, p. 166). Núm. 19-22: A observar estos
cuatro Claudios que con tanta frecuencia aparecen en los hallazgos del litoral
mediterráneo peninsular; llamé la atención sobre ello en El hallazgo de bronces de
Claudio I de la Pobla de Mafumet (Tarragona) en el @BoletínArqueológicon de 1952.
L a intitulación de Claudio es Ti. Claudius Caesar Aug. P. M. Tr. P. Imp.; su
cabeza a izquierda; el reverso con Palas a derecha y S-C., es el más frecuente.
Lámina IX. Núm. 23: Imp. Caes. Nerva Traian. Aug. Germ.; busto de Trajano
a derecha laureado; rev. P. M. Tr. P. Cos. 1111. P. P. El Consulado 1111 de Trajano
(A. D. 98-1 17) corresponde al año 102.
Número 24: Imp. Cae. Traianus Hadrianus Aug. Cos. I I . Su busto a derecha
(Cohen, 1359). Núm. 25: Imp. Caes. Traianus Hadrianus Aug. Cos 111, P. P.;
rev. A eierniias. S-C.
Lámina X. Núm. 26: Anioninus Aug. Pius. P. P. Tr. P . Cos I I I ; su busto
laureado a derecha; rev. Imperaior; dos cornucopias enlazadas; año 140 de Antonino
Pío (A. D. 138-161). Núm. 27: Pius ~ n i o n i n u 8 ;su busto a derecha; rev. Consecraiio y águila; sestercio acuñado después de su muerte (D. R. Sear, núm. 1..205).
Un breve artículo mío, dos páginas con grabados, El Forcall a la luz de los
hallazgos monetarios, en el Programa de las Fiestas de Nuestra Señora de la Consolación, 11 de septiembre, y San Vicente Mártir, patronos d e El Forcall; en este
número un buen mapa del término; fitil mi articulo Sello del Justicia de El Forcall
en el Arcipresiazgo de Morella. #Bol. R. Academia de la Historia* (1964), páginas 127-130 y 2 Iáms.
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Número 28: Semidirhem almohade, sin ceca; a nombre del Abasi; es el núm 4 b)
de Prieto Vives, lám. VII, de La reforma numismatica de los almohades. Corresponde
al momento económico que se trató en el artículo La repoblación musulmana del
Reino de Valencia en el siglo X I I I y las monedas de tipo almohade, ((B. S. C. de C.*
(1962), pp. 29-43. Al ser conquistada la ciudad de Valencia, 1238, era califa
Abumohamed Abdelhuáhid 11 Arrachid (630-640 H. =1232-1242 de J. C.) ; le
sucedió Abulhasan Ali Almotadid (640-646 H.= 1242-1248 de J. C.) y a éste Abuhafs
Omar Almortada (646-665 H. =1242-1248 de J. C.); siguió Abuloba Idris 11Aluátec
(665-667 H. =1266-1269 de J. C.).
En 1269 J. C. toma de Marruecos por los meriníes y destrucción de los almohades; las conquistas cristianas fueron: 1230, Badajoz; 1236, Córdoba; 1238,
Valencia ; 1246, Jaén ; 1248, Sevilla; 1269-70, Murcia.
Xumero 29: Diner barcelonés de Jaime 11 de Aragón (1297-1327) Iacobus rex
y su busto coronado; rev. Barqinona. Las monedas anteriormente descritas halladas
en El Forcall pertenecen a los propietarios del llamado Mas dels Frares; me fueron
facilitadas las fotografias por los P.P. de las Escuelas Pías. Véase J. Eixarch
Frasno, El Cenienario de la Molefa, en ((Boletín de Amigos de Morella y su comarca)),
año IV, pp. 10-26. También E. Pla Ballester, en La Molefa, Programa de Fiestas
de Forcall, 1968. Sobre La Molela dels Frares, llamada Mas de Liborio, por su
propietario don Liborio Molinos, una nota acerca de la visita a aquella estación
arqueológica del Dr. Serra Rafols en 1958, en Forcall. Fiestas de 1966, cuatro
páginas, con grabados. El Forcall fue ya visitado en 15-1X-1781 por el Príncipe Pío
que leyó la inscripción 4053 del C. 1. L.
Véase Geza Alfoldy, Res publica Leserensis (Forcall, Castellón) (Diputación
Provincial de Valencia, S. 1. P., 1977), epigrafía latina hallada en la región de
Morella-Forcall.
1.631. ENGUERA.-En
la Geografía del Reino de Valencia, tomo 11, por
Carlos Sarthou Carreres, página 347, se dio la noticia de haberse hallado ((una
moneda de oro que posee el setabense señor Carchano, de Nerón César Augusto,
con cabeza coronada*; corresponde al áureo de Nero Caesar Augusfus, núm. 569,
página 105 de David R. Sear, Roman Coins and their values (1970). Escolano,
en Libro IX, capitulo V de la Segunda parie de la Década Primera de la Historia
de la Insigne y Coronada Ciudad y Reino de Valencia, describe los lugares de
Navarrks, Bolbayte, Chella, Anna y Enguera; la villa de Enguera fue cabeza de
su Baronia, perteneciente al Condado de Anna; de antecedentes romanos, Enguera
fue repoblada, cuando la reconquista, con gentes de Castilla.
1.632. ESPONELLA.-Denario republicano, de C(aius)Coil(ius)Cald(us), de
100-97 a. J. C.; Victoria con biga en rev.; en anv. cabeza de Roma; pesa 3,903 gr.,
hallado en un campo; es el núm. 195 de David R. Sear, Roman Coins and iheir
values, p. 64. Vista impronta de D. J. Butinyl, en 1980.
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1.633. ESPONELLA.-Diner de vellón, barcelonés, de Jaime 1 (1213-1276),
de Barqino; su busto a izquierda, coronado en anv. y Iacobus rex.en rev.; pesa
1,095 gr. (Botet, núm. 167). Otro del mismo de 0,699 gr. (Botet, núm. 167); un
óbolo de 0,595 (Botet, núm. 166) y otro de 0,343 gr.; un real de Valencia, tambiCn
de Jaime 1, de 0,982 y un diner de Hugo IV, de Ampurias (1200-1230); anv. Ugo
Comes (Botet, núm. 117), en anv. cruz y estrellas en los ángulos; en rev. Irnpuriarum
y la espada; pesa 0,445 gr. Los seis hallados en el Cementerio. Este pequeño tesorillo
por su numero tiene el interés de contener un real de Valencia, de 1247, que abona la
atribución por Botet (1, pág. 146) a Hugo IV de Ampurias del dinero de aquel
condado; este conde se halló en Las Navas, 1212; en las Cortes de Barcelona
de 1228, en la conquista de Jlallorca, donde murió en 1230; sus dineros llegaron
a coexistir con los valencianos de Jaime 1, que también lo fueron de Mallorca
creados en el citado año de 1247.
1.634. FLORIDA (Estados Unidos).-Reales de a ocho y otras monedas de
plata de los Austria hallados en las búsquedas llevadas a cabo en el galeón español
((Santa Margarita)), hundido en 1622. Noticias de prensa de 20-VII-1080. Sobre este
tipo de hallazgos ver oThe International Journal of Kautical Archaeologyo (1972).
1.635. FERRO, C O V I L , ~ . - T ~ S O ~ monetíirio
~O
romano da Quinta da Madeira
(Ferro, Covilhü). En «RTuminus)) (1979) por 31. de Castro Hipólito; de 136-15
a. de J. C. (páginas 66-71 y una lámina).
1.636. GRANADA.-En
su zona pero lugar incierto. Jlediano bronce de
Honorius P. F. Aug. a derecha y Gloria Romanorum; muy desgastada, prueba de
intensa circulación en la zona; comunicante, don Vicente Aguilar de la Pardina.
En 1502-1508 la plata se pesaba por marcos, onzas y reales; un regalo de Fray
Hernando de Talavera al Convento de Santiago de la Madre de Dios, cáliz de
plata blanca y patena, ((supeso era dos marcos, tres onzas y seis realess, en Andalucia
Moderna, tomo 11, pp. 7-16, 1 Congreso de Historia de Andalucía. El Convento
de Santiago..., por José Antonio Garcia Luján, p. B.
1.637. GRAN0LLERS.-Hallazgo de sepulturas visigóticas. Artículo de Manuel Armengol Cervera en ((LaVanguardia Española)), de 25-11-1971, con grabados;
con referencias a la Lauro ibérica y Laurona, la Llerona medieval.
1.638. H0NCALADA.-Véase Alberto BalIl y Ricardo Martín Valls, Tesorillo
de anioninianos en Honcalada (Valladolid). Monografías del Museo ArqueolOgico
de Valladolid, vol. 4: 49 páginas y 111 láminas.
1.639. INGLATERRA (Sur de).+British imitation of Claudius Sestertius.
1st cent. A. D. struck, in Orichalcum. Head of Emperor r.Rv.SPES AVGVSTA.
Spes walking l.cf. Askew page 8. Found in Southern Inglandn: en el catálogo de
Bonharns, Ancient Medieual and Modern Coins, Sale No. 1 (1980), núm. 32; de
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interés comparar su estilo, calificado de celtic imitafions of roman coins, con el de
las piezas de .Claudio acuñadas en Hispania, aqui referenciadas.
1.640. 1 ~ U R A . B a r a i b a r .En el Discurso leido en 9-XI-1883 en el Ateneo
de Vitoria, describe las monedas halladas en Iruña, Alava, pp. 23-33.
1.641. KASSEL.-Günther
Dembski, &tudien zu Fundmünzen der Antike)),
Band 1 (Berlín, 1979): Anfoniniani des Tacifus aus dem Fund uon Iiassel und

andere Teilbesfande Osferreichischer und Auslandischer Horfe (pp. 23-27).
1.642. LIR1A.-Repetidas
veces ha salido esta histórica localidad en estas
crónicas. Añádase ahora el hallazgo de una moneda de Ti. Caesar Divi Aug., de
Sagunto; en rev. Sag. L. Semp. Gemino; L. Val. Svra 11Vir; contramarca D. D. del
decreto decurionum, de tiempos de Calígula; salida al remover tierras para construir
viviendas, segun información del cronista don Luis Marti a don Domingo Fletcher,
del S. 1. P., que se completa también con hallazgos epigráficos de importancia,
en 13-VI-1980.
1.643. LOS BERRZEJALES (Arenas del Rey).-As
de la Colonia Iulia
Traducfa (Guadán, Numismáfica Ibérica, lárn. 51, núm. 463), peso 8 gr.; hallado
a orillas del Pantano. Noticia comunicada por don Vicente Aguilar de la Pardina,
de Granada, en 28-XII-1973.

LOS VILLARES (Caudete de las Fuentes).-Pere
Pau Ripollés en
L a ceca de Celin. Su posible localización en relación con los hallazgos numismaticos,
en tcsaguntum)), 14-1-1979. Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia,
estudia los individuos monetarios hallados en Los Villares, Cerro de San Cristóbal,
Sinarcas (recuérdese a propósito de este topónimo, la estela ibérica allí hallada)
y Pico de los Ajos en Cortes de Pallás; sin localización cierta si parece segura la
zona entre Turia y Júcar, altos. Del mismo autor Aproximación a la circulación
monetaria de las tierras valencianas, (cibiderno.
1.644.

1.645. MONTE hIOZINH0.-Véase
Rui M. S. Centeno: Quatro eDenarii* de
Monte Mozinho (Penafiel), ((BoletimCultural)),núm. 3. Porto, pp. 55-59 :de 69 a. J. C.
a 31 a. J. C.
1.646. MORAV1A.- En estas Crónicas de Hallazgos monetarios se recogen
noticias llegadas del Moravske Muzeum V Brne, en cuyo volumen IV de Studia
Numismafica et Medallistica (1979) figura una reconstrucción de un tesoro monetario cuantioso (su lámina 6).

1.647. NARB0NENSE.-La
investigación sobre la permanente presencia de
la provintia narbonensis en la historia monetaria hispana hallará información en
la tRevue Archéologique Narbonnaise~,cuyos tomos 1 y 11 de 1968-1969 salieron
.
en 1970, por E. de Boccard: articulo de M. Labrouse sobre iberismo.
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1.648. 0LERDOLA.-Véase E. Ripoll Perelló, Olirdola. Historia de la ciudad
y guia del conjunto monumental y Museo monográfico. Instituto de Prehistoria y

Arqueología de la Diputación Provincial de Barcelona. De gran interés para lo
ibero-romano, mozárabe, románico y posterioridad. La iglesia fue destruida en 1936 ;
restauración de todo el conjunto desde 1963. Del mismo autor es Empúries.
Descripció de les ruines i hluseu monográfic (Diputaciones Provinciales de Barcelona
y Gerona). Publicación del Instituto de Prehistoria y Arqueología de la de Barcelona.
PORTUGAL.-E1 estudio peninsular de los hallazgos monetarios no
puede hacerse sin la más estricta atención a cuanto se escribe en ((Moeda. Revista
Portuguesa de Numismatica e Medalhistica*; en su núm. 1, de 1980, dio acertadísimo comentario a Achados de moedas e inuestigacüo; con referencias a la no menos
documentada publicación ((APermuta* (Orgso da Sociedade Portuguesa de Numismática), Rua de Costa Cabral, 664; 4000 Porto; del Dr. M. Castro Hipólito,
información también por «Nummus~,de gran interés para los estudiosos españoles.
1.649.

RHIN-DANUBIO.-Véase Alberto Balil, Moneda hispánica en la zona
Rhin-Danubio, en ((Conimbriga)),vol. X I I I (1974) (1976), 12 páginas. Utilísimo
para enriquecer los índices de localidades: Bilbilis, Caesar Augusta, Cascantum,
Celsa, Colonia Patricia, Ebusus, Emérita, Empurie, Graccurris, Hispania, Obulco,
Osca, Osset, Saguntum, Tarraco, Turiaso y otras.
1.650.

1.651. SAGUXT0.-Véase Jaume Lluis Navas, La dualitat Arse-Saguntum,
en ((Gaceta Numismática)), núm. 58 (1980), pp. 14-21.
1.652. SAGUNT0.-Amplia
información sobre hallazgos en su zona, en las
revistas ((Saguntumo, ((Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia,
(Universidad) y chrse~,*Boletín del Centro Arqueológico Saguntino, de esta ciudad.
Sobre epigrafia saguntina véase Géza Alfoldy, Los Baebii de Saguntum (Diputación Provincial de Valencia, S. 1. P., 1977). En página 34 sobre un monumento
funerario de Gilet, de un Baebius, en páginas 31-32 sobre monedas saguntinas
con referencias a Guadán y Villaronga, con Baebi.
Véase de Francisco Beltrán Lloris la reciente obra Epigrafía latina de Saguntum
y su ferritorium (Valencia, S. 1. P., Diputación Provincial) (1980).
1.653. SALAMANCA.-Véase
M.& Paz Garcia Bellido : Tesorillo Salmanfino
de Denarios Ibéricos, en ((Zephyrus, Revista de'prehistoria y Arqueología,, Universidad de Salamanca, tomo XXV (1974). Especial atención a los denarios de
S-e-co-bi-r-i-ce-s que localiza en las tierras de Palencia, por donde salen aquéllos
más abundantemente, Cerro de la Miranda, por ejemplo.

1.654. TARAZONA.-Recuérdese
entre sus hallazgos, el de la cabeza de
Augusto descubierta durante las recientes excavaciones llevadas a cabo allí;
16 cm. de alto, en sardónica (nota de 24-VII-1980).
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1.655. TARRAG0NA.-De
interés, de Lourdes Avellá Delgado: Catálogo de
las monedas medievales y modernas procedenies de las excavaciones en la Necrópolis
romano-cristiana de Tarragona (Museo Arqueológico Provincial de Tarragona), 87 piezas; se dice: tSu localización en ella se deberá, con toda seguridad, en primer
lugar, a los siglos X I I a XIV, cuando las ruinas de Tarragona son removidas
en busca de materiales para la construcción de la Catedral. Posteriormente, al
siglo XVII, al paso de tropas francesas por la ciudad)).Véase también Jean Hiernard,
Recherches numismafiques sur Tarragone au IIIéme siecle dcpuis Jtsus-Chrisl, en
X v n m ~ a núms.
,
150-155 (1978). pp. 307-322.
1.656. VALENCIA (Región).-(Moneda celtibérica atribuida a Belsinumo, en
Memoria de la Sociedad Arqueológica Valenciana, 1873; debe ser la moneda que
se lee b-e-1-i-gi-o-m, en Delgado, Medallas Aufcinomas, 111, p. 316; se ha atribuido
a Belchite; el mismo don Antonio Delgado dice, pp. 317-318: (<Yolejos de aquí,
en Azuera, al sur de Belchite, se encontraron hacia el año de 1865, en un depósito,
cerca de 300 monedas celtibéricas, de las cuales nuestro respetable amigo el señor
Otin examinó más de 90 y de ellas 87 eran de las que llevan la leyenda objeto de
estos apuntes. Véase cómo nuestras observaciones de procedencia vienen a confirmar
las conjeturas geográficas*: D. A. Delgado leía Oligarn y pensaba en Aliaga, derivada
de Oligam; su relación con Belchite le hubiera dado la certeza de haber conocido
la lectura actual de este alfabeto. Y añadía este párrafo: ((Este pueblo conserva rastros de antigüedades y ocupa una posición estratégica importante, como
se ha demostrado en las dos últimas guerras civileso, escribía en 1876; volvió a
serlo en 1936-1938.

VALEKCIA (Región).-((Gran bronce de Segisa (Sax, provincia de
Alicante), en perfecta conservación, serie celtibérica)); asi descrito un as de
S-e-ca-i-S-a: en Memoria de la Sociedad Arqueológica Valenciana. Año 1873.
Véase también Antigüedades romanas de Valencia, en tB. A. H., (1884), páginas 115-144.
1.657.

1.658. VALENCIA.-Véase
José Pelejero Ferrer, La Plaza de la Virgen.
Prólogo de Miguel Angel Catalá Gorges. Dibujo de Guillermo Sanchis (Valencia, 1976,
36 páginas). Confirmación, con la de la Almoyna, de hallarnos en el corazón de la
Valenlia romana, con noticias de nuevos hallazgos: la reforma de la primera por
el doctor arquitecto don Emilio Rieta, hecha sin mecanizaciones excavatorias, ha
permitido el estudio de aquéllos.
También publicado Tyris, Valentia, Brufobriga, de Nicolau-Primitiu, por el
Ateneo Mercantil, 1962: recuerda los estudios ibéricos de Joaquín Costa, tan
olvidados.
En la bibliografía extranjera, en revistas como ~NumismatichesNachritenblattq
Organ des Verbandes der Deulschen Münzvereine (1976) hay secciones permanentes
de Münzfunde que permiten ver la circulación en diferentes épocas.
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Véase también M. Tarradell, La ciudad romana de Valencia. Estudios varios,
uPapeles del Laboratorio de Arqueología. Universidad de Valencia*, 1962.
1.659. 'JALENC1A.-Añádanse
a las numerosas noticias dadas en estas crónicas sobre hallazgos de moneda romana en esta ciudad, los siguientes datos:
en 11-X-1978, en la calle de Juristas, en derribos, salieron restos romanos de la
Valentia clásica. Nota de prensa de aquella fecha. Además, en @LasProvincias*,
de 8-111-1981, fotografía, de Monzó, inédita, de un nuevo aspecto de la antigua
muralla de la ciudad.
1.660. VALENCIA.-((Moneda de oro de los Emires Almohades: pertenece al
Emir Abu-Jacub Jusef (558-580)*. Así descrita por don José de Llano en Memoria
de la Sociedad Arqueolbgica Valenciana. Año 1873, p. 40. ((Moneda árabe de la
época de los Almohades (plata), no tiene nombre de soberano)). Asi descrita por
«Sr. Vives))en el mismo lugar.
1.661. VALENCIA.-Pere
Pau Ripollés, Xavier Llombart Bou, Helena de
las Heras y M.8 José Sánchez, han estudiado en ccSaguntum* 14, 1979, ((Papeles
del Laboratorio de Arqueología de Valencia*, pp. 228-241, y dos láminas, Tesorillo
de 118 de Quirates Almoráuides; se desconoce su procedencia exacta, pero van
de A. D. 1143 a 1146 historia almorávide.
Recuérdese que don Francisco Caballero Infante, el ilustre sevillano, secretario
que fue de la Universidad de Valencia, publicó en la Hisforia General de Valencia,
que son las Décadas, de Escolano, editadas por J. B. Perales (tomo 1, pp. 576-577).
dinares y quirates de Ali-Ibn-Yusuf, de 1111, acuñados en Valencia; del keraie
dice: uAmir Almoslemin Aly Ibn Yusuf. Atribuimos esta moneda a Valencia, aunque
carece de márgenes en que se indique el lugar de la acuñación, por la mucha frecuencia
con que se encuentran en esta capital ejemplares de ellas)).
1.662. VALENCIA.-Dos
monedas de plata de Carlos 11, tres de oro de
Carlos IV, otras, también de oro, de Fernando VI1 y veinticinco de Isabel 11,
del mismo metal, halladas en un solar de la calle de Quevedo y recuperadas por la
Policía. Noticia de prensa de 10-11-1978.
1.663. VALENCA (Alto do Gorga).-Véase Rui M. Centeno, O fesouro de
denarii do Allo do Gorgo (Concelho de Valenp), ((Conimbriga)),vol. XVI (1977),
páginas 93-101. De 29 a. J. C. a A. D. 14.
1.664. VILLARREAL.-Sobre
hallazgos de moneda romana en Vila-Real,
véase José M.8 Doñate Sebastiá, Arqueología romana de Villarreal (Casfellón),
en *Archivo de Prehistoria Levantina, (1969), pp. 205-239 y lám. 111, con monedas.
Estudios así son testimonio de que la verdadera raíz del país fue lo ibero-romano,
sobre cuyos estratos se asentarían las posteriores dominaciones, tal la musulmana,
Csta por siglos.
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1.665. WESTFAL1A.-Las
publicaciones del Landesmuseum Münster,
Schatzfunde aus Wesifalen und seinen Nachbarlandschaften acusan, por ejemplo,
abundancia de monedas romanas de oro de A. D. 306-493, Spataniike Goldmünzenfunde; el recuerdo (de 16-116-111 1955) se trae por su importancia en la persistencia
medieval del sólidus.
ibérica, esculpida en piedra del país. Publicada
1.666. XAT1VA.-Cabeza
por R. Pérez Montiel en ((Las Provinciass en 19-1-1974; hallada por don Cayetano
Bosch, donante de la misma a su ciudad ;la figura tocada al estilo de otras, hloixent,
Baza, Osuna, etc.
1.667. XAT1VA.-Véase Agustín Ventura Conejero, Jafiva romana (Valencia,
Diputación Provincial, S. 1. P., 1972), en pp. 119-120 Numismática.

ADDENDA
1.212.-De la serie de dirhems a nombre de Hisham, del Hudita de Zaragoza
Al-Mustain Abu-Ayyub Sulayman b. Hud (431-438 H. = 1039-1047 A. D.).
Corresponde a los números 234-242 de Prieto Vives, Los reyes de Taifas y a los
355, 357 y 391 por la flor del anverso, de G. C. Miles, Coins of ihe Spanish Mulukal-Tawa'if.
1.589.-Véase
Pere Pau Ripollés Alegre y Jesús López Gascó: Un tesorillo de
fracciones de dinar hallado en Benicasim, (Cuadernos de Prehistoria y Arqueología
Castellonense)).Diputación Provincial de Castellón de la Plana, 4 (1977), pp. 203-241.
Las monedas se hallan en recipiente cerámico.

INDICE D E LUGARES D E HALLAZGOS Y SERIES MONETARIAS
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Series monetarias

ABDET-CONFRIDES.. .......
AHRENSBURG.. .............
ALEMANIA.. ................
ALGEMESI.. .................
ALGEMESI ...................
ALTAFULLA .................

Aragón, Valencia.. ......................
Dinamarca, Hamburgo, Lübeck, Noruega.. .
Antigüedad y medieval.. .................
IbCricas, romanas, árabes.. ...............
Arabes.. ...............................
Romanas.. .............................
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Número
del hallazgo

Series monetarias

.

AUSTRIA .................... Romanas. italianas .......................
1.618
BADALONA .................. Ibéricas. romanas ........................ 1.619. 1.620
BENICASIM .................. Arabes ................................. Addenda.
1.589
BENIDORM .................. Romanas ...............................
1.621
BIERZO. El .................. Romanas ............................... 1.622. 1.623
CASAL ....................... Romanas ...............................
1.624
CASTELLON ................. Arabes .................................
1.625
CONIMBRIGA ................ Romanas ...............................
1.626
CORNWALL ................. España .................................
1.627
CULLERA ................... Romanas ...............................
1.628
DAMASCO ................... Romanas ...............................
1.629
E L FORCALL ................ Ibéricas. romanas. Lirabes. Barcelona ......
1.630
ENGUERA ................... Romanas ...............................
1.631
ESPONELLA ................. Romanas. Ampurias. Barcelona. Valencia ... 1.632. 1.633
FLORIDA .................... España .................................
1.634
FERRO. COVILA ............. Romanas ...............................
1.635
GRANADA ................... Romanas ...............................
1.636
GRANOLLERS ............... Cultura visigoda .........................
1.637
HONCALADA ................ Romanas ...............................
1.638
INGLATERRA ............... Romanas ...............................
1.639
1.640
IRURA ...................... Romanas ...............................
KASSEL ..................... Romanas ...............................
1.641
1.642
LIRIA ....................... Romanas ...............................
1.643
LOS BERMEJALES .......... Hispánicas ..............................
1.644
LOS VILLARES .............. Ibéricas ................................
1.645
MONTE MOZINHO ........... Romanas ...............................
MORAVIA ................... Medievales. modernas ....................
1.646
MORELLA .................. Arabes-Addenda ........................
1.212
NARBONENSE ............... Ibéricas ................................
1.647
OLERDOLA .................. Cultura ibero-romana .....................
1.648
PORTUGAL .................. Romanas. portuguesas ....................
1.649
RHIN-DANUBIO ............. Hispánicas ..............................
1.650
SAGUNTO ................... Ibéricas. romanas ........................ 1.651. 1.652
SALAMANCA................. Ibéricas ................................
1.653
TARAZONA
1.654
Cultura romana ..........................
Romanas. medievales y modernas ..........
1.655
TARRAGONA
VALENCIA. Reino y ciudad de . Ibericas. romanas. Arabes. España ......... 1.656-1.662
VALENCA
1.663
Romanas ................................
1.664
VILLARREAL ................ Romanas
1.665
WESTFALIA ................. Romanas ...............................
XATIVA
Cultura ibérica y romana ................. 1.666. 1.667

..................
................
...................
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AMPURIAS
! Esponellá
: 1.633.1.634
ARABES ......................Algemesí ................................'
1.616
1.631
ARABES ..................... ElForcall ...............................
ARABES ..................... Castellún ...............................
1.625
1.212
ARABES .................... Morella-Addenda ........................
ARABES ..................... Valencia .................................1.636-1.662
BARCELONA ................ El Forcall ...............................
1.630
BARCELONA ................ Esponellá ................................ 1.633,1 .634
ESF3AsA ..................... Cornwall, Florida, Valencia .............. 1.627, 1.634
1.656, 1.662
1.613
ESCANDINAVIA ............ Dinamarca, Hamburgo, Lübeck, Koruega ...
! Algemesi ................................
HISPANICAS, antiguas .........
1.615
IUERICAS ...................i Algemesi ................................
1.615
IBERICAS ...................!I Badalona ...............................
1.618
IBERICAS ................... Los Villares .............................
1.644
IUER ICAS
Narbonense
1.647
IBERICAS ................... Sagunto ................................
1.651
1.652
IBERICAS ................... Valencia ...............................
ITALIANAS ...................Austria .................................
1.617
1.614
MEDIEVALES in genere ....... Alemania ...............................
PORTUGAL .................. Portugal ................................. 1.649
ROMA ....................... Badalona ............................... 1.618, 1.619
ROMA ....................... Alg~mesí................................ 1.615
1.616
ROMA ........................Altafulla ................................
1.617
ROMA ....................... Austria .................................
ROMA ......................./ Renidorrn ............................... 1
1.620
ROMA ......................../ E1 Bierzo ............................. :.. 1.622, 1.623
1.624
ROMA ....................... Casal ...................................
1.629
ROMA ....................... Cullera .................................
1.630
ROMA ....................... Damasco ...............................
ROMA ....................... El Forcall ...............................i
1.631
ROMA ....................... Enguera ................................
1.632
ROMA ....................... Esponellá ...............................1
1.633
I
ROMA ........................ Ferro ..................................
1.635
1.637
ROMA ........................ Granada ................................
ROMA ....................... i Honcalada ..............................
1.630
ROMA ....................... Inglaterra ...............................
1.640
1.641
ROMA ....................... Iruña ..................................
ROMA ....................... Liria ...................................
1.642
1.645
ROMA ....................... Monte Mozinho ..........................
1.648
ROMA (cultura) ............... 1 Olérdola ................................
1.640
ROMA ....................... Portugal ................................
1.651, .1.652
ROMA
Sagunto
ROMA (cultura) ............... Tarazona ...............................
1.654
ROMA ....................... Valencia ................................ 1.656-1.661
ROMA ....................... Villarreal ...............................
1.664
ROMA ....................... Westfalia
.
1.665
ROMA (cultura)
1.666,1.667
Xhtiva
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Hallazgos de El Forcall, números 4-7

Hallazgos de El Forcall, números 8-10

130

-

flallazgos de El Forcall, números 11-13

Hallazgos de El Forcall, números 14-16

H A L L A Z G O S

M O N E T A R I O S

( X X V )
LAMINAVi1

Hallazgos de El Forcall, números 17-19
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LAMINAVI11

Hallazgos de El Forcall, números 20-22
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Hallazgos de El Forcall, números 23-25

Ilallazgos de El Forcall, números 26-29

PAPEL MONEDA

Un lote de planchas de estampar billetes
de la insurrección cubana de 1868
Por Jorge J. Fernández

E

las variadas piezas que constituyen los ricos fondos del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, hemos tenido la fortuna de descubrir un interesante lote de materiales que creemos de un valor notable para la historia numismática de la isla de Cuba, y por ende de la potencia colonizadora (1).
Se trata de un conjunto de planchas para la estampación de papel moneda
de diversos valores, que llevan la fecha de 1868. Su fecha coincide, pues, con el
inicio de la Guerra de los Diez Años, que acabaría en 1878 con la firma de la Paz
de Zanjón por el General bIartinez Campos.
Constituyen, por lo que hasta ahora sabemos, los primeros indicios monetarios
de la insurrección cubana de 1868, precediendo en el tiempo a los ejemplares
conocidos y publicados emitidos por la República en armas.
Las piezas ingresaron en el Museo Arqueológico Nacional el 5 de diciembre
de 1870 remitidas por el Ministerio de Ultramar como ccprocedentes de los insurrectos de la isla de Cuba de 1869*, datos que constan en el Libro de Adquisiciones
del Estado, folio 12 vuelto, donde se consignan las piezas.
El lote de piezas entregadas por el Ministerio de Ultramar no incluia sólo las
planchas referidas, sino que comprendia también una serie de objetos que tenían
en común con aquéllas su pertenencia a los insurrectos.
NTRE

(1) Agradecemos a la Dirección del Museo Arqueol6gico Nacional l a posibilidad de publicar las piezas,
a M.. Teresa Lorente, Directora del Museo de la Casa de la Moneda, las facilidades para la utilización de
la biblioteca de aquel centro, y a Juan Jimenez Salmerón la realización de las .fotografías que ilustran
este trabajo.
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Las piezas localizadas, compañeras de las planchas de estampación, son las
siguientes :
l.-Numero de Inventario 5.348. Sello de bronce de planta circular, al que falta
el mango. En el centro lleva una flor de seis hojas, en relieve, que giran en
torno a un botón central con una punta aguda y saliente en el centro y en
las enjutas de las hojas. Alrededor, y en caracteres toscos en relieve, dice:
MV. y C. de GUAIMAHO (Figura 1.1).
2.-Sin numero. Sello masónico, con mango de madera negra. Dentro puede verse
un templete rematado en frontón triangular cobijando el compás y la escuadra.
A ambos lados sendas columnas sostienen dos mundos, llevando aquéllas en
su interior una B y una J. Alrededor, corona de laurel, y en un segundo círculo
la leyenda: COSMOPOLITA N.O 14. OR. D E LA HABANA.
E n el exterior lleva la dirección posiblemente del fabricante, de nombre
ilegible, seguido de O'Reilly, 35. Habana.
3.-Sello idéntico al anterior para grabarlo en relieve sobre papel. El aparato que
cobija el sello, de bronce pintado de azul, remata en cabeza de león y la palanca
para prensar tiene forma de vástago. Lleva dos taladros para sujetarlo a una
superficie horizontal.
E n la Figura 1.2 se reproduce una impronta del sello.

1
Figura 1.-1.

2

Sello con la leyenda M V . y C . DE GUAIMARO.
2. Impronta de sello masdnico
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.4.-5.330.

Sello masónico representando un sol radiado.

5.-7.061 y siguientes. Cinco emblemas masónicos recortados en latón y grabados,
representando los motivos siguientes: compás, escuadra y en medio un sol
radiado con rostro figurado; cáliz o copa; libro abierto en que se lee en tres
líneas: Estatutos de la Orden; dos plumas de ave cruzadas, con las barbas
grabadas, el cuñón cortado en forma de cálamo y unidas por un segment o de círculo; compás abierto, escuadra y creciente lunar con rostro figurado (Figura 2) (1).

Figura '>.-Emblemas masónicos de logias cubanas. Insignias de collarines

(1) La caja que contiene las piezas hace referencia a la Logia de San Andrés, extremo que no hemos
podido confirmar.
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Las piezas enumeradas en el Libro de Adquisiciones que no hemos podido
hallar comprendian: 5.352, u n timbre de tinta encarnada con la leyenda circular
en blanco: ((República de Cuba 186%; dos troqueles de acero para medallas masónicas; 7.066, cinco medallas, al parecer de plata, hechas con el anterior troquel;
5.347, cuatro sellos de mano con simbolos masónicos; tres cintas anchas de color
azul.
La asociacicin de los simbolos niasónicos y las planchas de estampación no
puede extrafiar dado el papel relevante que las logias cubanas tuvieron en la
preparación de la insurrección contra la metrópolis, como atestiguan diversos
testimonios (1).
Tanto unas piezas como otras debieron ser requisadas por las tropas españolas
en los inicios de la Guerra de los Diez Asos que siguió al grito independentista
de Yara de 10 de octubre de lSG8, y entregadas como trofeo bélico al Museo Nacional
recién inaugurado en fecha t a n temprana como 1870.
Aparte del interés que puedan tener estos materiales como testimonios históricos del ambiente insurreccional, merece destacarse el sello con la leyenda
relativa a Guaimaro, caserío del Camagüey donde se reunieron el 10 de abril
de 1869 los represeniantes de los diversos comités en armas, estableciéndose la
primera Constitución de la Eiepública en Armas y eligiéndose a Carlos Manuel de
Céspedes como primer Presidente de la misma, y constituyéndose una Cámara
de Representantes (2).
Guáimaro fue, pues, la primera sede del Gobierno permanente de la naciente
República hasta que fuera incendiada por los insurrectos mambises ante la inminencia de su ocupación por las tropas españolas mandadas por Valmaseda. E l
sello constituye, pues, una verdadera reliquia.
Describimos a continuación las planchas de estampación, que comprenden los
siguientes valores: 5 , 23 y 50 centavos, 1, 2, 5, 10 y 20 pesos, si bien no seguifemos
este orden riguroso en la descripción de las mismas.
(Figura 3). Plancha formada por cinco rústicos grabados en relieve
sobre plomo, tres elípticos y dos a modos de filacterias, todos ellos unidos
dentro de marcos de metal y recogidos dentro de otro mayor también elíptico
cerrado por un arco de igual clase, y todos ellos trabados con yeso y plomo.
L a cinta superior dice YSLA DE CURA y la inferior ARO 1.0 D E LA
INDEPENDENCIA. E l óvalo central, apaisado, lleva en la orla las leyendas
PATRIA Y LIBERTXD/SEHIE l.&,separadas por sendos vástagos vegetales.
E n el centro, en dos líneas, consta el valor del billete: 50 centavos.
De los óvalos laterales, el uno lleva sobre peñas con sol poniente una
palmera y una estrella solitaria; y el otro una matrona sentada, con varios
atributos, que sostiene en el brazo derecho el gorro frigio, llevando debajo
la fecha de 1868.

1.-5.356.

(1)

1937, p.
(2)

CASTELLANOS
G., GERARDO:Raíces del 10 de Octubre de 1868 -Aguilera y CCspedes-.
33.
GUERRA,RAMIRO:Guerra de los Diez Años. La Habana, 1972, t. 1, pp. 267 y 293.

La Habana,

BILLETES DE LA INSURRECCION

C U B A N A DE 1868

Dimensiones:
Eje mayor: 12,5 cm.
Eje menor: 8 cm.
Espesor: 2,l cm.

Figura .?.-Plancha de estampar billetes de 50 centavos

2 . 4 . 8 4 9 . (Figura 4). Elemento de plancha. De forma oval apaisada, lleva una
orla donde se lee en letras mayusculas PATRIA Y LIBERTAD en la parte
superior y SERIE l.a en la inferior, con un vástago a cada lado y, en el
centro, en dos líneas, el valor: 25 centavos.

Dimensiones:
Eje mayor: 5,5 cm.
Eje menor: 4,4 cm.
Espesor: 0,4 cm.
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3.4.850. (Figura 4). Es una pieza semejante en todo a la anterior, con idéntica
leyenda dentro de la orla. Sólo varia la inscripción central, que porta el
valor: 5 centavos.

Dimensiones:
Eje mayor: 5,5 cm.
Eje menor: 4,7 cm.

4 . 4 . 8 5 1 . (Figura 4). De la misma disposición que las anteriores piezas, ,está
contenida dentro de un marco de laton, y en él figuran sobrc peñas con sol
poniente una palmera y una estrella solitaria.

Dimensiones:
Eje mayor: 4,4 cm.
Eje menor: 3,3 cm.
Espesor: 1 cm.

5.-5.357.

(Figura 4). Idéntica a la anterior, incluidas las dimensiones.

6.--1.852. (Figura 4). Contenida en un marco oval de latón, representa una figura
femenina sentada, con atributos de la insurrección, y sosteniendo en el brazo
derecho un gorro frigio. Dehajo aparece la fecha de 1868.

Dimensiones:
Eje mayor: 4,s cm.
Eje menor: 3,3 cm.

7.-Sin

numero. Pieza idéntica a la anterior (Figura 4).

Todas estas piezas ovales forman, evidentemente, parte de sendas planchas
compuestas para estampar los valores de 5 y 25 centavos, de forma similar
a la plancha numero 1 (5.336).

B I L L E T E S DE L A INSURRECCIÓN C U B A N A DE 1868

Figura 4.-Elementos

de planchas para estampar billetes de 5 y 25 centavos

8.-5.353. (Figura 5). Plancha formada por cinco toscos grabados en relieve,
sobre
suj&os en dos marcos de cobre, rectangulares y concéntricos.
E n la pieza del centro, que es la principal, lleva en la parte superior una
cinta que dice YSLA DE CUBA. E n la inferior otra son la leyenda ARO 1.0
DE LA INDEPENDENCIA.
E n el centro, dentro de un circulo mal trazado, lleva la inscripción PATRIA
Y LIBERTAD, y debajo 1.8 SERIE. Dentro de otro círculo concéntrico se
indica el valor del billete: 10 pesos.
Alrededor lleva unos adornos vegetales entre los que se distingue un
símbolo que parece un 5 en un extremo y una P. en el otro. Igualmente se
observa una estrella de cinco puntas.
E n los lados del rectángulo se repite, en letra cursiva, el valor del billete,
constando la inscripción #diez pesos* en los lados mayores y adiez ps.n en los
. ,
menores.
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Dimensiones:
Longitud: 11 cm.
Altura: 8,5 cm.
Espesor: 0,4 cm.

9.-5.354.
(Figura 5). Es en todo semejante a la anterior, salvo en el valor, que
es aquí de 1 peso.
Faltan las marcas entre los adornos vegetales.
En las piezas laterales se lee aun peso* en los lados mayores y tun ps.8 en
los menores.

Dimensiones:
Longitud: 11 cm.
Altura: 7,9 cm.
Espesor: 0,4 cm.

10.-5.355.
(Figura 6). Como las dos anteriores, está formada por cinco rústicos
grabados iguales a los de aquéllos, pero de menor tamaño. Su valor es de
20 pesos.
Los cinco grabados estan sujetos y cerrados entre marcos de metal y un
aro de lo mismo, unidos con plomo y yeso.
La plancha está bastante desgastada.

Dimensiones:
Longitud: 9,1 cm.
Altura: 6,5 cm.
Espesor: 2,3 cm.

11.-Sin
número. (Figura 6). Semejante a la anterior, corresponde al valor de
5 pesos, que figura en el circulo central.

Dimensiones:
Longitud : 10 cm.
Altura: 8 cm.
Espesor: 2 cm.
Muy desgastada por el uso. Lleva una P entre los vástagos de uno de los
extremos.
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Figura 5.-Planchas

de estampacidn para billefes de 1 y 10 pesos
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12.-Sin numero. (Figura 7). Semejante a la anterior, corresponde al valor de
2 pesos.

Dimensiones:
Longitud: 10,4 cm.
Altura: 8,4 cm.
Espesor: 2,5 cm.

Figura ?'.-Plancha

para estampar billetes de 2 pesos

La serie de planchas que damos a conocer en este articulo aportan unos datós
nuevos.al panorama de la NumismAtica cubana en los primeros años de la insurrección contra España.
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Frn,efecto,'~laprimera impresión conotida de papel moneda de la RepúbliCA
en armas, perfectamente documentada en un reciente artículo de Angel Marti (11,
fue realizada en Nueva York entre finales de mayo y comienzos de junio de 1869,
desde donde se enviaba en remesas periódicas al territorio liberado de la isla
antillana.
La emisión fue consecuencia de la Ley aprobada por la Cámara de,,Representantes y sancionada por el Ejecutivo el 9 de julio de 1869 por la que se disponía
la emisión de papel moneda conforme a unas características pormenorizadas en el
texto del articulado.
Los primeros billetes, que fueron firmados de puño y letra por el propio Presidente Carlos M. de Céspedes, estampándose luego las series, fueron seguidos por
otra emisión grabada por la Junta Central ~epublicanade Cuba y Puerto Rico,
que estaban sellados pero no firmados. Ambas emisiones constituirían hasta el
presente los únicos ejemplos en el ámbito numismático de la República en armas.
A ellas viene a sumarse ahora este lote de planchas que serian los primeros
indicios de la numismática de la República cubana naciente, siendo anteriores en
un año a los primeros billetes emitidos.
Se trataría de unas planchas confeccionadas de un modo burdo, artesanal, para
responder a una situación de emergencia, contrastando con la buena composición
y alegorías bien acabadas de la serie impresa en Nueva York.
Es notable la diferencia de estructuración y de motivos entre estas planchas
y los billetes conocidos, empezando por el encabezamiento, que es de ((Yslade Cubao
en aquéllas, frente a la leyenda «República de Cuba, que preside las series de
Nueva York. Ello está en consonancia con una mayor antigüedad de las planchas,
anteriores a la reunión de Guáimaro.
No aparecen tampoco en los billetes conocidos las expresiones #Patria y Libertad))
o aAño 1.0 de la Independencia)), que se leen en las planchas que comentamos.
E n cuanto a los símbolos que aparecen en las planchas de 5, 25 y 50 centavos,
pueden detectarse algunos elementos comunes con el que seria, hasta hoy, escudo
oficial de la República cubana. Así, se ha observado la palmera y el sol radiante,
si bien con distribución distinta, y el gorro frigio que sostiene la matrona en las
planchas ha pasado a coronar la parte superior del escudo, con una estrella de
cinco puntas que también está presente en aquéllas.
Respecto a los valores de los billetes, en las planchas se recogen algunos que
no aparecen en los billetes impresos en Nueva York, que son concretamente los
correspondientes a 5 y 25 centavos y a 2 y 20 pesos, lo que supone una variación
considerable. Carecen, sin embargo, de los valores más altos emitidos en las series
neoyorkinas, de 50, 100, 500 y 1.000 pesos (2).
Tb

1

(1) MART~,
ANGEL:*El papel moneda de la Repiiblica en armas*, en Numismdtica Cubana, n6m. 4 ,
julio-septiembre 1980, pp. 3 a 20.
( 2 ) Catdilogo de billetes y monedas de Cuba. Museo NumismAtico de Cuba (Habana), 1975.
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Ignoramos si las planchas llegaron a ser utilizadas, pues no conocemos papel
moneda que responda a las mismas, si bien las huellas de desgaste en algunas de
ellas, las correspondientes a 5 y 20 pesos, parecen atestiguar su uso.
Sin duda, podrian extraerse abundantes consecuencias y efectuar interesantes
comparaciones en torno a las características de las planchas.
E n todo caso, aqui sólo hemos querido dar a conocer la existencia de este lote
de piezas, sacándolas del olvido, dejando su estudio profundo para los especialistas
de la Numismática y los historiadores de la Cuba contemporánea.

Los templos en las monedas antiguas
de Hispania (*)
Por Francisco de Asís Escudero I/ Escudero
Universidad de Zaragoza

E

el año 78 a. de C. aparece por primera vez en una moneda romana, acuñada
por M. VoUeius, la representacidn de un templo: el Capitolio romano (1). A
lo largo de toda la amonedación romana, tanto republicana como imperial, las
representaciones templarias son relativamente frecuentes. Existe entre ellas una
apreciable diferencia de calidad artística y precisión en el detalle, véanse si no el
sencilIo diseño del templo de un denario de Macer (Clementiae Caesaris) (2) frente
al preciosismo del dibujo del templo circular de unas monedas que conmemoran
la divinización de Augusto (3), el de la Concordia en monedas de Tiberio (4) o el del
Diuus Augusfus de las de Caligula (5).
Ocho cecas hispanas graban cuños dedicados a templos: Malaca, Abdera, Iiici,
Gades, Carihago Noua, Tarraco, Ernerifa y Caesaraugusta. Todas ellas con rótulo
latino, excepto Malaca y Abdera, que lo tienen púnico; esta última tambidn latino
en un momento posterior.
La bibliografía sobre los tipos con representaciones arquitectónicas de las monedas gri&gas imperiales y romanas metropoliianas es muy abundante, ya sea por
lo sugestivo del tema, la calidad y belleza de las piezas o la importancia de los ediN

(*) E l presente trabajo constituye un capitulo de nuestra Memoria de Licenciatura que, bajo la direcci6n del doctor don Antonio B e l t r h y con el titulo de Estudio de tipos religiosos en la moneda hispano-romana,
fue leida el 26 de febrero de 1981 en la Universidad de Zaragoza.
(1) BMCRR 1, p4gs. 388-389, niims. 3.154-3.159, l h . XLII, 1.
(2) BMCRR 1, p4g. 549. n ú m . 4.176-4.177.14m. LIV, 22.
(3) CNR VI, p4gs. 137-140, núms. 918-921.
(4) CNR IX, págs. 233-236, n b s . 382-384.
(5) CNR XII, piigs. 273-288, núms. 69-86.
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ficios representados. Sin embargo, sus enunciados generales carecen de excesivo
interés para casos tan concretos como pueden ser los hispanos O), dado que no han
estado presentes al formularse y siendo, como es, imprescindible un análisis previo de cada representación. En lo concerniente a Hispania, son verdaderamente
escasos estos estudios. Salvo someras referencias incluidas en algunas monografias,
sólo A. Beltrán se ha ocupado del tema globalmente en dos artículos sucesivos (2)
y sólo él ha formulado un conjunto de criterios para su interpretación.
A. Beltrán (3) acepta para las monedas hispanas unas reglas básicas, tales como
la ausencia de invención de los detalles arquitectónicos, aunque sea permitida la
abreviación o estilización, dado el reducido campo de la moneda, pero, en cualquier caso, todo dato excepcional es copia de una realidad. Ante los templos, ha
de tenerse en cuepta la posiblé s i m p l i ~ a c i ó ndel grabado, disminuyendo el número
de columnas sobre el modelo real,$pero nunca aumentándolo. Esto es de especial
interés en un caso como el nuestro, en que todas lasjepresentaciones monumentales
están vistas de frente. Existe toda una serie de convencionalismos, generalmente
observados por la moneda metropolitana, que afectan a los órdenes arquitectónicos, aunque en la provincial no siempre se vean cumplidos, como bien admite
Antonio Beltrán.
Aunque quizá sea adelantar conclusiones que se deducirán de la exposición que
luego haremos, podemos decir que el arte de muchas de estas monedas hispanas
no es bueno y que la esquematización del templo llega en algunos casos a tal extremo que su figuración se reduce a un diseño geométrico aplicable a cualquier
frontis de templo clásico. Esto sucede hasta en los ejemplos más complicados,
como el de Tarraco, y uno de los dos de Caesaraugusta, dado que en éstos la decoración que existe en cornisas y frisos es tan elemental: tacos, ovas, etc., que presumiblemente debía de estar presente con profusión en cualquier edificio templario
y, para ellos, sólo puede ser indicativo o diferenciador el número de columnas y el
orden arquitectónico.
Aceptando totalmente la idea de A. Beltrán, el número de columnas representado no ha de ser mayor que el número real, pero quizá no se puedan certificar
muchos más detalles a partir de la moneda. Ya no coincidimos con él en la existencia de fidelidad a un modelo real, ni tampoco en la valoración de los detalles.
Son también datos proporcionados por la moneda la posible existencia monumental de un templo, siempre que no haya pruebas en su contra, y la vigencia de
un culto, conocido bien por la advocación expresa en la leyenda, bien por medio
de símbolos u otros tipos relacionables con el templo. Como contrapartida, la estilización o simplificación llega a tal extremo, en algunos ejemplos, que, si no se quiere hablar de invención, no hay más remedio que admitir que puede inducir al confusionismo como si tal fuera.

N
p4gs. 41-44
(1) La bibliografía fundamental sobre el tema se encuentra recogida en A. B E L T ~(1953),
y (1980), phg. 124.
(2) A. BELTRIN
(1953) y (1980).
(3) A. B E L T ~(1953),
N
p4gs. 42-44.
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,Pongamos tres ejemplos. E n denarios de Peiellius Capifolinus, sobre la cornisa
del Capitolio romano aparecen las esculturas que la decoraban; dentro de la misma
emisión, un ciziño.diferente, más simplista y tosco, hace desaparecer estas escúlturas pai-a diejarlas reducidas a unas simples rayitas verticales a la cornisa, que, de
a6 conocer' los o t r a cuños, se podrían interpretar como una sencilla línea a manera de antefijas o palmetas (1). Los mismos signos aparecen en la cornisa de templos romanos, hispanos, africanos y griegos, pero ante este precedente, su interpretación puede llegar a ser muy libre: ¿esculturas que han sufrido una estilización
o simple decoración del cornisamiento?
De unos contorniatos de Adriano, en que se graba un templo con representaciones escultóricas en el timpano, existe una variante simplificada en la que el conjunto de esculturas ha sido reducido a un sencillo clipeus inexistente con anterioridad (2). Si bien se puede aducir que estos medallones no son moneda circulante,
si que constituyen un ejemplo equiparable y válido a escala figurativa. ¿Qué se
puede decir entonces de los clipei que aparecen en todos los templos de las monereales
das hispanas (y en los de tantos otros talleres del mundo romano)?
o simplificación de una decoración escultórica en el interior del timpano? El hecho
de que estén presentes en todos ellos hace pensar que, por lo menos en algunos,
era un simple recurso del grabador.
Tomemos de una moneda hispana el tercer ejemplo. El templo octástilo de
Tarraco se apoya sobre un basamento de gradas corridas a lo largo de toda la fachada; sin embargo, en una variante de este cuño aparece elevado sobre podium
macizo ocupando la escalinata sólo el espacio central, es decir, la forma de apoyo
normal de un templo romano.
Así, pues, en estos tres casos tomados como ejemplos, es evidente que, de no
existir estas variantes que indicaran o reflejaran las diferencias, hubiera sido difícil deducir la presencia de esculturas sobre la cornisa, de decoración figurativa
en el timpano en vez de clipeus, o de podium romano en vez de escalinata y basamento de tipo griego. Es decir, la existencia de variaciones en diferentes cuños
permite interpretar correctamente algunas estilizaciones. Sin embargo, esta variedad no es frecuente. Y teniendo en cuenta que un detalle puede inducir a un error
de interpretación, contando con estos precedentes mencionados a título de ejemplo, debemos observar una cierta prevención.
E n algunos casos muy concretos, el abridor de cuños llega a prescindir de la
realidad hasta tal punto que la trastoca y modifica los elementos que no son, para
61, suficientemente significativos (3).

son

(1) Cfs. en G. Fucns (1969), l&m.4, la figura 54 con la 52.
(2) Cfs. en A. y E. ALFOLDI
(1976), Iám. 167, las figuras 1 y 2 con la 3.
(3) En hureos de Augusto acuñados QVOD. VIAE. MVN. SVNT., se representa en el reverso un arco
de triunfo de tres vanos rematado por una biga de elefantes guiada por Augusto al que corona una Victoria.
Si s610 tuvi6ramos en cuenta algunos ejemplares determinados (CNR W , págs. 164-165, núm. 164), podriamos deducir que los vanos debian de ser adintelados, sin embargo, atendiendo a otros (CNR IV, phg. 166,
números 166-167), estos mismos vanos deberían cerrarse por arcos de medio punto. No es este un caso
único, aunque si lo suficientemente indicativo de que el abridor de cuños no se sinti6 condicionado por la
realidad arquitect6nica.
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Parece lógico admitir que la relación entre el monumento y su representación
no está sujeta a reglas uniformes o de validez universal y el estudio de la moneda
ha de ser, en cada caso, realizado a partir de los elementos intrínsecos a ella misma,
contando con el apoyo de los datos arqueológicos cuando ello sea posible. E n Hispania, si nuestra suposición es correcta, sólo quedan restos arqueológicos significativos para el caso de Emerita.

ABDERA
Abdera fue ceca que acuñó moneda con rótulo púnico y, tal vez, sin solución de
continuidad O), pasó a emitir moneda latina en época de Tiberio (Cat., núms. 3-5),
dándose la curiosa circunstancia de que conservó el topónimo con alfabeto púnico
en algunos de sus cuños (Cat., núms. 3-4.)
Los ases, tanto de las series fenicias (Cat., núms. 1-2) como de las latinas, tienen, en anverso y reverso, respectivamente, un templo tetrástilo, presumible referencia a una misma edificación, aunque se observen variantes.
El que aparece en las monedas fenicias apoya sus columnas en una recta horizontal, sin precisión alguna de elementos arquitectónicos; basas y capiteles están
formados por cortas líneas horizontales que los hacen aparecer iguales y simétricos y que resultan excesivamente salientes respecto de las directrices que marcan
las columnas. Sólo en algunos casos puede apreciarse un acusado redondeamiento,
formalmente idéntico, en basas y capiteles (2). Esta buscada simetria nos lleva a
desistir de creer que se haya pretendido la representación real de algún orden determinado, aunque las proporciones pudieran hacer pensar en el dórico o en el jónico (3). El frontón apoya directamente sobre las columnas y conforman cada una
de sus dos vertientes dos rectas paralelas que quieren aparentar la cornisa superior. Entre las columnas centrales, una gruesa linea vertical simula las dos hojas
de la puerta; por medio de otra horizontal y cuatro grandes tachones (4), se señala
su guarnición. En el timpano, un glóbulo o clipeus.
Existe una peculiar variante en que el tempo es pentástilo (Cat., núm. 1) (5).
La columna central queda perfectamente explicada por A. Beltran (6) como error
(1) A. HEISS(1870), pág. 311 ;VIVES,111, pág. 17 y A. BELTR~N
(1950), pág. 289, consideran que los
ases con letrero púnico fueron acufiados ya en dpoca augústea. Para O. GILFARRÉS(1966), págs. 287 y 339,
mucho antes, h. 47-4 a. de C.
~
núm. 4, con VIVES, LXXXI, 3.
(2) Cfs. VIVES,LXXXI, 2 y X. & F. C A L I C(1979),
(3) Nos inclinaríamos a creer con A. BELTRAN(1953), pág. 51, que se trata de capiteles jónicos si las
basas no presentaran tambí6n lo que en los capiteles podrían ser volutas; ver VIVES,LXXXI, 4.
(1940). págs. 418-419, se trataría de semicirculos en relieve como ornamento
(4) Para R. THOUVENOT
de la puerta.
(5) VIVES, LXXXI, 1. Puede verse una reproducción mucho mejor del mismo ejemplar en A. G U A D ~ N
(1980), núm. 119. Existen templos con un niimero impar de columnas en las monedas griegas imperiales
y africanas [L. A N S ~ (1911),
N
pentástilo, núms. 376-380; heptástilo, núm. 4373, que pudieran interpretarse
mmo licencia del abridor de cufios.
(6) A. B E L T R ~(1953),
N
pág. 51 y (1977b), pág. 14. De lo que ya no estamos tan seguros es de la suposicidn de A. BELTRAN(1953), pág. 51, que niega a esta pieza la prioridad cronológica y considera que
rpudidramos hallamos ante un caso de arcaísmo e imitación degenerativar. Por una parte, no parece que
haya copiado los modelos conocidos de esta ceca, ya que tanto la guarnición de la puerta como el timpano
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del abridor de cuños, que interpretó como columna la juntura de la puerta; este
hecho es corroborado por la presencia de dos tachones dispuestos simétricamente
como elementos de la guarnición. Esta pieza muestra todavia otra singularidad, desconocida en las monedas hispanas: el timpano es represefitado con forma semicircular, estando cobijado por la doble vertiente del cornisamiento. Esta excepcional disposición del timpano no puede interpretarse sino como licencia del grabador (1).
Aquí, pues, la posible alusión a un templo ciudadano no se hace ciertamente a través de una réplica de su realidad, aunque fuera más o menos simplificada. Hay un
modelo gráfico que se copia (2) y la incorrecta interpretación de ese modelo gráfico
implica, evidentemente, que en la mente del abridor de cuños nunca se tuvo en
cuenta el modelo real.
El arte de todas estas piezas es singularmente tosco, los trazos del dibujo son
muy gruesos y todos los elementos aparecen deslabazados, hasta tal punto que las
columnas no llegan a tocar con sus extremos el frontón y la base (3).
Los reversos de estas monedas están constituidos siempre por una pareja de
atunes, entre los que se dispone el topónimo como rótulo.
Este tipo de templo, que había sido representativo del anverso de los ases de
las monedas púnicas, pasa a ocupar el reverso de las latinas cuando, como es habitual, la efigie de Tiberio se dispone en el anverso.
Vamos a señalar aquí solamente las diferencias entre ambos diseños. En primer lugar, se observa fácilmente la mayor ligereza, menor tosquedad y mejor constitución del templo latino. Se apoya éste sobre un podium compuesto por tres gradas, cuyos extremos se amoldan a la curvatura de la moneda; el frontón se delimita por una línea simple, ya no doble, y el timpano es ocupado, bien por el nombre de la ceca en caracteres fenicios (41, bien por una estrella de ocho puntas, sin que,
en ningún momento, aparezca el sencillo dipeus del templo anterior. Pero lo más
chocante e innovador es la sustitución de las dos columnas centrales por dos atunes colocados en sentidos contrarios y cuyas posiciones se invierten según los cuños. Aunque no siempre, en los intercolumnios y en los espacios dejados por la
juntura de la puerta, se deletrea el nombre de la ceca.
en el caso de este templo difieren bastante del esquema general, y, lo que es m4s sustancial, sus tipos tanto
de anverso como de reverso, asimilados siempre al valor del as, serian atipicos en una pieza de peso tan
N
núm. 119, quien l a considera como calco], que evidentemente, si
bajo, 2.55 gr. [según A. G U A D ~(1980),
el pesaje es correcto, en absoluto puede identificarse con un as, como hacen la generalidad de los autores,
y cuadraria mal entonces con el resto en una cronología m4s o menos contemporánea. Asl pues, es ciertamente posible que estemos ante una de las primeras piezas conocidas de esta ceca, cuyos tipos ser4n luego
repetidos en los ases.
(1) Existen bastantes representaciones de templos en monedas imperiales griegas en que el tímpano
es perforado por un arco, generalmente para ampliar el espacio destinado a albergar y encuadrar a manera
de hornacina la estatua de la divinidad, situada en el intercolumnio central, que permite identificar el
N
núms. 272 y 2961.
templo. En menor medida, el tlmpano incluye un arco [por ejemplo, L. A N S ~ (1911),
como en el caso de Abdera, producto de un barroquismo del diseño o del edificio mismo.
(2) Por las razones que hemos expuesto en la nota 6 de la pPgina 156, creemos casi con seguridad que
el modelo no es exactamente el templo habitual de las monedas púnicas de la ceca. Desconocemos cu4i
pudiera ser el modelo original.
(3) Véase claramente en X. & F. C A L I C(1979),
~
ndms. 3 y 5.
(4) R. THOUVENOT
(1940). p4g. 499, ve en la leyenda púnica un posible relieve. E n A. HEISS (1870).
p4gina 311 y DELGADO,1, p4gs. 5-6, ya est4 correctamente interpretada como leyenda.
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Pronto se puede ver, por nuestra descripción, que, si exceptuamos los atunes
y la estrella de la serie latina, nos encontramos ante un simplista esquema de templo. Parece evidente que se alude a un mismo edificio en ambas series de monedas.
Es entonces lógico pensar que, al remontarse su origen a la época de tipologia
autónoma de la ceca, se representaría un templo local, quizá el más significativo
y, naturalmente, consagrado a una divinidad púnica. Teniendo en cuenta solamente las monedas tiberianas, J. Vaillant O), pensó que el templo, como todos los
representados en esa época, estaba dedicado a Augusto.
Anteriormente se habían dado peregrinas explicaciones, como la de E. Flórez (2),
que veía en los atunes ofrendas de los pescadores a Neptuno, divinidad a la que
estaría dedicado el templo, y las letras púnicas del tímpano como ganchos destinados a colgar el pescado de la ofrenda.
A. Delgado ( 3 , por su parte, escribía: (L.. somos de opinión que el templo estuvo dedicado al Sol o alguna deidad que lo personificase)). Hizo especial hincapié
en el astro de la moneda latina y en el disco solar que creyó ver entre las columnas
de un ejemplar y que no es sino el producto de un accidente de acuñación (4).
A. Vives, (5), sin darle importancia, dice: cctemplo tetrástilo; lo vemos en Malaca y en varias monedas atribuidas a cecas del Norte de Africa)).
A. Beltran (6) atribuye las diferencias, entre las dos series, a la posibilidad de
una restauración ocurrida en el ínterin de sus acuñaciones. Pensando, por el disco
y símbolo solar del tímpano, y los atunes de los reversos de las monedas púnicas,
así como por los que sustituyen columnas en las últimas emisiones, en una sintesis del culto local al Sol y a un dios protector de las pesquerías, actividad económica que, junto con la industria de la salazón, era de importancia capital para los
púnicos de la región del Estrecho.
Según A. Guadán (7): (L.. es indudable que hubo templos en que las columnas
tenían forma de atunes, como sucede en Abdera, y puede tratarse de una forma
habitual de los templos de Herakles, a quien también se consideraría patrón de la
pesca, en una forma extendida a todas las factorías de origen púnico del litoral sur
de la Hispania,. Tal particularidad sería más bien romana que semítica.
No dejan de sorprendernos las opiniones de A. Guadán, sobre todo pensando
que su única base son estas monedas. Sería bastante discutible que hubieran existido alguna vez columnas tales y más aún que llegaran a ser habituales. Poner
en relación el templo de Abdera con Hércules (Jlelqart?) y considerarlo ((patrón de
la pesca)) son afirmaciones sobre las que no aporta prueba alguna (8).
1, p4g. 9.
(1) Citado por DELGADO,
1, págs. 9-10 y, como E. FMrez, D. Sestini y J. Y. Akerman.
(2) Citado por DELGADO,
(3) DELGADO,
1, p4g. 10.
(4) Ver V n ~ s 111,
, p4g. 18. La reproducción en DELGADO,
1, pág. 8.
(5) VIVES,111, p4g. 16.
(6) A. BELTRAN
(1953), p4g. 52, (1977b), pAgs. 14-15 y (1980), p4gs. 134-135.
(7) A. GWADAN
(1963). p4g. 30. En (1969), p4g. 170, contradice su tajante afirmacidn anterior: tA no ser
que sea el mismo (templo) de Augusto de casos anteriores*. En este mismo lugar describe el templo como
si hubieran sido sustituidas por atunes sus cuatro columnas, en vez de dos.
(8) A. SCHULTEN
(1957), pBg. 574, hace notar que, junto al antiguo emplazamiento del Herakleion
de Gades, hoy se halla el islote de San Pedro (isla de Sanctipetri), patrono de los pescadores. A. GUADAN
(1963), pBg. 30 y nota 97, dice: tSchulten hace notar la coincidencia de que precisamente en el lugar del
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Algunas de las dedicaciones que se atribuyen al templo pueden depender de
que se admita una realidad monumental para estas curiosas pilastras. Por nuestra
parte, consideramos que estamos aquí ante una arbitrariedad del abridor de cuños,
que quizá pueda tener un fundamento numisrnático, ya1que se ha condensado, en
el único espacio disponible de la pieza latina, anverso y reverso de los ases púnicos (1). Piénsese que tanto el templo como los atunes fueron tipos asimilados en
esta ceca al valor del as durante su primera etapa de acuñación y que aún llegará
a darse el caso de introducir en el reverso de la moneda latina el único elemento
que faltaba procedente del as púnico: la leyenda con el topónimo y precisamente
se hará conservando los caracteres fenicios originales. Así, templo, atunes y leyenda quedarán integrados en el reverso de la moneda tiberiana.
En cualquier caso, no dejaría de ser insólita la existencia de unas columnas de
semejante forma y arqueológicamente no se conoce nada parecido. Tampoco,
aun admitiéndola, resultaría muy coherente la sustitución de sólo dos columnas
del frontis: atlantes y cariátides clAsicos integran normalmente la totalidad de los
sportes de la fachada e incluso del pórtico. Resulta dificil aceptar su existencia a
escala monumental y más con sentidos diferentes entre sí.
Resumiendo el tema de los atunes, diremos que su presencia nos parece el intento de introducir todos los temas que los ases púnicos distribuían entre sus dos
tipos en el único disponible del reverso de los latinos. No deben de tener la menor
trascendencia religiosa, sino hacer alusión a una actividad pesquera de enorme
importancia.
Seguimos a A. Delgado (2) y a A. Beltrán (3' en su opinión de una atribución
solar al templo de Abdera, no tanto por el disco o clipeus que, por aparecer en los
nueve templos representados en las monedas hispanas (4) y en otras muchas del
mundo romano suponemos no pasa de ser un fácil expediente para rellenar el vacío del timpano, sino por el tema radiado de las últimas piezas, máxime si tenemos
en cuenta que esa misma particular forma es común a casi todas las cecas púnicas de Hispania, muchas veces asociada al inconfundible símbolo de Tanit, el
creciente invertido con un punto en su concavidad (5). Parece probable la atribución a Baal-Hammón, paredro de Tanit y dios semítico solar por excelencia.
antiguo emplazamiento del tempo de Herakles-Melkart, se venere hoy en una iglesia a San Pedro el patrón
de los pescadores*. E n realidad, Schulten no dice mhs que lo que arriba exponemos, pero la presunta veneración a San Pedro permite a Guadhn remontar l a vía del patronazgo de la pesca hasta Hércules-hlelqart.
Es cierto que en algún momento Melqart tuvo también un carhcter marino, aunque no fuera éste su aspecto
principal. De todas formas, habría que demostrar que tal carhcter estuviera presente en la concepci6n del
Melqart gaditsno. Para l a interpretación de esta deidad, ver R. Dussaun (1957).
(1) VIVES,IV, phg. 12, viene a decir algo semejante: *Templo tetrhstilo, continuación del de la dpoca
anterior, en que se han combinado los atunes con el templo*.
(2) DELGADO,
1, phg. 10.
(3) A. BELTRAN(1953), phg. 52, (1977b), phgs. 14-15 y (1980), phgs. 133-134.
(4) Malaca, Abdera. Zlici, Gades. Carlhago Noua, Tarraco, Ernerila y dos en Caesaraugusfa.
(5) Esta asociación da mhs seguridad en la atribucibn a Baal-Hammón; se encuentran claramente
reunidos en monedas de Sezi, Iiuci, Asido y Bailo. En otras, se encuentra el simbolo aislado, y q u i d su
Z
busto y un templo en Malaca. A veces, el astro esta sobre el toro, otro de sus símbolos; ver G. L ~ P E MONTEAGUDO (1973-1974), p4gs. 241-242, con algunas de cuyas interpretaciones no concordamos. Muchas cecas
del sur de Hispania ostentan signos astrales que, con reservas, podrian referirse a él. Ver J. M. SOLASo&
(1956), phgs. 345-346 y A. G h ~ c f Y
a BELLIDO(1967) phgs. 2-8.
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ILICI
Entre los sémises augústeos de Ilici hay uno, fechado h. 13-2 a. de C., (1) que
muestra en el reverso un templo tetrástilo (Cat., núms. 6-7). La moneda está acuñada por los duunviros quinquenales Q. Papir(ius) Car(bo) y Q. Tere(ntius) Moni
(an us).
El templo de la moneda es bastante poco expresivo, casi un esquema, con las
proporciones alteradas por la potenciación de un gran entablamento, diseñado
sólo para ser marco de un rótulo: IVNONI. Sus cuatro columnas se asientan sobre dos o tres líneas paralelas, más cortas las inferiores para acoplarse al giro de
la leyenda. E n algunos ejemplares se aprecia lo que se podría interpretar como unas
basas áticas; los capiteles, formados por un simple engrosamiento del fuste, varían, según unos u otros cuños, desde una forma ligeramente trapezoidal a un pequeño rectángulo apaisado (2). Sobre el entablamento, el frontón, con las líneas de
las vertientes dobles, como queriendo figurar molduras o una cornisa, muestra el
centro del tímpano ocupado por un pequeño glóbulo o clipeus. E n el intercolumnio
central, la puerta está dibujada por una recta vertical como juntura de las dos hojas y una o tres horizontales que marcan los casetones o limitan su superficie (3);
entre las columnas, las siglas de la colonia: C-1-IL-A.
Antiguos tratadistas de los siglos XVII y XVIII -y, como ellos, A. Heiss (4)pensaron que era uno de tantos templos erigidos en Hispania y Africa en honor
de Livia, mostrándola asimilada a Juno. Sin embargo, como bien hicieron notar
P. Beltrán ( 5 ) y A. Beltrán (6) siguiéndole, es imposible cualquier relación con Livia,
dado que la fecha de la emisión es muy anterior a tales prácticas.
Si, como ya hemos dicho, los detalles que ofrece la moneda son poco expresivos,
la dedicación del templo es segura: a Juno, y su existencia real viene a ser demostrada por una lápida de época imperial encontrada en La Albufereta, que registra
la restauración de un templo a Juno, realizada por el municipio:
P. Fabricio Iusto / P. Fabricio Resp[e]ct[o] / 11 vir. temp. Iunonis / ex decret o ordin. / d. s. p. R. P. restituit (7).
Para A. Beltrán (9, la moneda quizá conmemora la erección del templo bajo la
magistratura de los quinquenales que la acuñaron.
(1) P.BELTRAN
(1945), phgs. 137-138:de Cpoca igual a la de las piezas de Carthago N o ~ acon instmmentos sacerdotales, es decir, de una fecha próxima al año 13 a. de C.; M. GRANT(1946), p4g. 215: en
14-13a. de C.; A. BELTR~N
(1950),p4g. 368: h. 12-13a. de C., que seria la fecha de la erección del templo;
O. GILFA&S (1966),phg. 257: del 27-26a. de C.; CNR VII, phg. 140: entre el 12 y el 2 a. de C.; L. VILLARONGA (1979), p4g. 265, suponemos que equivocando las fechas que da A. BeltrAn, la data en 12-13.
(2) Cfs. en CNR VII, phgs. 140-141,el nhm. 1.36511 con el núm. 1.366.
(3) Una línea en CNR VII, plg. 140, núm. 1.36511; tres líneas en phg. 141, núm. 1.366.
(4) A. HEISS(1870), phg. 278.
(1945). p4g.5. 137-138.
(5) P. BELTR~N
(6) A. BELTR~N
(1953).
.
,. D ~ Q 60.
i 7 j CIL 11.3.557.
(1953), phg. 60 y (1980),phg. 136.
(8) A. BELTFL~N

-

LOS TEMPLOS EN LAS MONEDAS ANTIGUAS DE HISPANIA
Pero esta Juno no es la del panteón romano, sino la diosa púnica Tanit (i), a la
que los autores clásicos denominaron Hera o Juno (2) al encontrarse con ella, llegándose a una asimilación Tanit-Caelestis, pero sin que perdiera nunca buena parte
de los caracteres norteafricanos de la diosa semita (3).
La veneración a Tanit estuvo muy extendida por el sur y sureste de Hispania
a raíz de los asentamientos y contactos con los cartagineses (41, de los cuales era la
deidad principal. Tenemos sobre ella una larga serie de referencias, tales como las
descripciones que los geógrafos griegos y latinos hacen de lugares que le estaban
consagrados y en los que, como se ha señalado, siempre es nombrada Hera o Juno,
hay, asimismo, una amplia suerte de documentos epigráficos, numismáticos y arqueológicos (5). Vamos a reseñar aquí únicamente aquéllos que la muestran menos
contaminada por sincretismos con deidades clásicas y que, por lo tanto, pueden
ser más significativos, poniéndolos luego en relación con el templo que estudiamos.
No haremos ninguna mención de los varios recogidos por A. Garcia y Bellido (61,
ya de época imperial y generalmente procedentes de la Epigrafía, que se refieren
al culto a Dea Caelesfis y son muestra de una clara asimilación.
Unos cuantos topónimos de los que forma parte el nombre de Juno, o vI-Ipa
(= Tanit), son situados por los geógrafos de la antigüedad en una limitada zona
entre Gibraltar y Cádiz, área de intensa influencia fenicio-cartaginesa. E n sus testimonios, esta Juno o "lipa ha de entenderse como una transcripción clásica de
Tanit.
Estrabón (7), al tratar la región del Estrecho, menciona una "Hpa; o5$oo, que
podría ser una de las islas de Perejil o de la Paloma, o bien el promontorio de Tarifa (8).
El emplazamiento de un Iunonis ara lemplumque es localizado por Mela (9)
cerca del caslellum de Ebora. Al mismo santuario, cerca de Sanlúcar de Barrameda,

(1) A. Ga~cfaY BELLIDO
(1967),pág. 145. No sabemos por qu6 piensa que fue un gran templo, pero
(1975),pág. 36.
es imposible deducir tal dato de las monedas. J. M. BLAZQUEZ
(2) J. M. SOLLSOL*(1956),phg. 345; A. G a ~ c f aY BELLIDO(1967),phgs. 148 y SS.; J. M. B L ~ Q U E Z
(1975), pág. 33. Es suficientemente expresivo el siguiente texto (Plin., N. H. IV, 36, 120): aHabet oppidum
cioium romanorum, quod appellalur Augusta urbs Iulia Gadilana ab eo lalere, quo Hispaniam spectaf, passibus
fere C altera insula est, longa M passus. M lata, in qua prius oppidum Gadium fuit. Vocatur ab Ephoro et
Philistide Erythea, u Timaeo el Sileno Aphrodisias, ab indigenis Iunonis*. Las numerosas alusiones a lugares
de Hispania consagrados a Iuno o 'Hpa, mencionadas por los geógrafos griegos o latinos, se sitúan en el
sur de la Península, en la zona más profundamente pfinica: Ver tambih A. SCHULTEN
(1955). phg. 236.
(1967),págs. 8 y 140 y SS.
(3) A. G a ~ c f aY BELLIDO
(4) A. G a ~ c f aY BELLIDO
(1967), phg. 140 y SS.,especialmente el mapa, Ag. 18.
(5) Para los testimonios conservados en Hispania sobre diosas semitas, en especial Tanit, ver J. M.
BLAZQUEZ
(1975),phgs. 30-39, s. v. Astart6.
(1967), phgs. 140-147.
(6) A. G a ~ c i aY BELLIDO
y 111. 5, 5:
(7) Strab., geog. 111. 5, 3: «HpS< a k a k BE 800 qbísta, &o C)m~poo"IIpa; uf$oo o'uo@wr»
«o1 EÉ rá< xX$ioo íxarÉpov q G 8 ~ &u
, 6p É~Épao"Hpac y 6 o u duopd~v6tu.'Ap~piErnpocOE +o piu 7~"Hpcy
q d o u xai kp8u hqct abq;».
(1955), pág. 260; J. M. SoLh SOLB(1956), plg. 345 y A. Ga~cfaY BELLIDO
(8) Ver A. SCHULTEN
(1967),pág. 148.
(9) Mela, choro. 111. 1, 4: dum castellum Ebora i n lilore el procul a More H a d a colonia exira Iunonis
ara templumque est*.
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junto a la desembocadura del Guadalquivir (l), debe de referirse Estrabón (2) con
un @i@ópot, ispit,, llamado también ,lo,Sxep AovFiap.
El Iunonis promunturium de Mela (3), el promunturio Heras de Plinio (4) y
7 ; kxpiuTTjptot, "Hpa; de Ptolomeo (51, quien también señala allí la existencia de
un templo, se refieren a un mismo lugar, que podría corresponder con el Sacrum
iugum de Avieno (61, entre Gades y Baessipo. Se identifica generalmente con el
promontorio de Trafalgar (7).
Por último, Plinio (8) describe una insula Iunonis próxima a Gades, quizá la
actual isla de León (9).
Otra de las pruebas de la influencia del culto a Tanit en este área, procedente
de otras fuentes, es la presencia de uno de los simbolos mas significativos de la
diosa, el creciente con un punto en su parte cóncava, en las monedas de Gades,
Sexi, Bailo y Asido (10); en las de Malaca (ii), quizá tengamos una representación
suya.
La cueva d'Es Cuyram (Ibiza), donde se liallaron decenas de terracotas votivas
representando una deidad femenina que, por su simbologia muy variada, no deja
lugar a dudas sobre su asimilación a Tanit, es un santuario dedicado a esta divinidad (12). Apareció, además, una plaquita de bronce escrita en púnico y neopúnico
con la mención expresa de Tanit y de un sacerdote dedicado a su culto (13).
Enfrente de Ebussus, y siempre dentro de esta región de fuerte influencia púnica, la misma Ilici presenta testimonios del mencionado culto en sus cerámicas
ibéricas pintadas con representaciones de la diosa, figurada frecuentemente como
una deidad alada, o bien sólo su rostro como una máscara, o sus símbolos, rodeado
todo ello por figuras de animales que contienen una alusión a su característico
1
(1967), p!gs.
148-149, pensando que se trata posiblemente de
(1) As[ la sitúa A. G A R C ~YABELLIDO
.
10) en el Estrecho.
templo de Hera que cita blarciano de Herakfeia ( p e r ~ p IX.
(2) Strab., geog. 111. 1, 9: «Kai z6i.l; 'EFoGpa xnk9 q; fhi>ep6poohph, i;:,d . o X t .iokép i.ov~t'up».
(3) blela, choro. 11. 6, 96: ctum Mellaria el Bello el Baesippo usque ad Iunonis promunluriuum oram
freli occupate.
(4) Plin., N. H. 111. 7, 85: *L habel el a Gadilano promunturio duas insula quae vocaniur Herculis, a
Sulcensi Enosim, a Caralilano Ficariam quidam haut procul ab ea el Lebridas ponunl el Callode el quam vocanl
Heras lulra*.
(5) Ptol., geog. 11. 4, 5: «& rixpu>r+jptou,n'y' o6 6 ropOpd<, $9 $ lxbC"I1paC».
( 6 ) Avien., or. mar. 322: rSacrum superbas erigil caules iugumr.
(7) Ver C. PEMÁN(1941),pág. 40; A. SCHULTEN
(1955),pág. 236, que lo ubica más precisamente en
el Alto de la Meca; J. M. SOLASO& (1956).pág. 345, considera, además, que el topónimo Trafalgar es una
adaptación del nombre de Tanit; ver tambikn A. G A R C ~YABELLIDO
(1967),pág. 149.
(8) Plin., N. H. IV. 36, 120. Ver el texto en la nota 2 de la página 161.
(9) Ver A. SCHULTEN
(1955),págs. 262-264;J. M. SOLASOLO(1956),pág. 345, precisa su localización
en el actual castillo de San Sebastián; A. G A R C ~YABELLIDO(1967),pág. 149.
(10) Sin animo de ser exhaustivos, v6ase para cada ceca en VIVES:Gudes, LXXIV, 1-4;Sexi, LXXXII.
3-6 y LXXXIII, 1-11;Asido, XC, 4 y 7-8; Bailo, XCI, 2; y, quizá, en Iluci, LXXXVIII, Ilipense, CVII
y Oripo, CX.
(11) La figura de frente y radiada de las monedas de Malaca (VIVES,LXXXV, 1 y 6-7;LXXXVI, 6-7
y 10-15 y LXXXVII, 1-8 y 14-15),interpretada como el Sol. ha sido vista tambikn como una representación
de Tanit. J. M. SOL.&SOL* (1956),págs. 344-345, cree ver en algunas piezas unos senos muy marcados.
Los rayos estarían unidos a Tanit como advocación de paredra de Baal-Hammón: pág. 345, nota 68.
(12) Sobre la cueva d'Es Cuyram, ver M. E. AUBET(1969).
(13) J. M. SOLA SOL* (1955),págs. 45-46 5 49-51. E l anverso de la plaquita está escrito en púnico,
y es del siglo v a. de C.; el reverso, que es el que ahora nos interesa, esth escrito en neopiinico h. el año
180 a. de C. y conmemora la construcción y dedicación de un muro por un sacerdote de Tanit, a la que se
denomina *Nuestra Señora* y d a Poderosa*.
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rasgo de protectora de la fecundidad (1). Provenientes de la misma localidad son
dos pebeteros, procedentes de la colección Ibarra y guardados hoy en el M. A. N., con
la cabeza de la diosa coronada por un kalathos con frutos (2), ejemplares parecidos
se han hallado también en grandes cantidades en la cercana necrópolis de La Albufereta (3).
Todos estos testimonios ofrecen datos suficientes para abonar la hipótesis de
que el templo real, a cuya existencia hace referencia la moneda, estaba dedicado
a Tanit, quizá la diosa patrona de la ciudad.
La secuencia estratigráfica de Ilici manifiesta un conservadurismo largo tiempo mantenido, una permanencia de las tradiciones púnicas. El estrato E - q u e
comprende desde la dominación Rárquida hasta h. 43 a. de C.- es el que ofrece
la mayor parte de las ceránicas con representaciones de la diosa que ya hemos
mencionado. El D se fecha desde la fundación de la colonia, h. 42 a. de C., hasta
mediados del siglo 1, en que la ciudad es destruida, posiblemente a causa de una
guerra civil. E n este estrato D de la excavación de La Alcudia se aprecia una transformación progresiva que sintetiza el indigenismo anterior con los nuevos rasgos
que imponen los principios de la romanización. Por tratarse de la fundación de una
colonia militar que no ha sido creada de nueva planta, no hay ruptura y tanto la
cerámica ibérica, que mantiene el decorativismo de la fase anterior y convive con
la presigillata y sigillata primitiva, como el urbanismo, todavía ibérico, son muestras de esta perduración de rasgos culturales (4). A este nivel pertenecen los restos
de una construcción: dos basas áticas, un fuste, dos capiteles completos y fragmentos de otro, y tres fragmentos de cornisa, posible templo, quizá el que las monedas
indican como consagrado a Juno (5).
GADES
Uno de los tipos de los últimos medallones de Gades, poco antes del cambio de
era (61, es un templo rodeado por una corona de laurel. Aparece unas veces en el
anverso y otras en el reverso, según el lado contrario de la moneda esté ocupado
(1) J. M. B L I Z Q ~ E
(1975),
Z
págs. 35-36, las interpreta como Tanit; en (1977b), págs. 305-306, expresa
una opinión m u j distinta sobre aquCllas que están entre caballos, en las v e ve una polnio hippon, sin
influencia piinica. De cualquier forma, todas estas diosas de carActer fecundante reciben influencias y
atributos de la Gran Diosa Madre, venerada en todo el Oriente Próximo y en el Area mediterránea. La
influencia temática y artística de los vasos de Ilici hay que buscarla en el Mediterráneo Oriental, funda(1962) y (1974), págs. 112-113. La reproducción de las cerámicas
mentalmente en Chipre; ver E. KUKAHN
(1975), lám. XLVIII y SS.
de Ilici se puede ver en R. RAMOS
( l Q 2 l ) pAgs.
,
203-204, lám. CXX, 1-2; R. RAMOS
(lW5), pág. 92, lám. CLXVIII, 1-2.
(2) A. LAVMONIER
(1956), págs. 52-54 y 69 3. SS. Este tipo de pebeteros tiene su origen en Grecia, repro(3) F. FIGUERAS
ducen generalmente diosas de la fecundidad y de la Tierra y serán reinterpretadas y asimiladas por los
púnicos a diosas con caracteres semejantes. J. BELDA(1946-1947), págs. 247-259, indica cómo las variaciones iconogr4ficas introducidas conllevan asimilaciones diferentes: con espigas, Tanit-Ceres; con frutos,
Tanit-Flora; o sencillamente sin atributos. Sobre los pebeteros ron forma de cabeza femenina en toda el
área ibkrica, muchos de ellos representación de deidades púnicas, ver A. M. Mukoz (1963).
(4) R. RAMOS(1975). págs. 129-181.
(5) R. RAMOS(1975), p4gs. 164-165. Una reconstrucción ideal del templo en la lám. LXXX.
(6) A. B E L T R ~(1950),
N
pág. 380 y (1977), p4g. 51, h. el 4 a. de C.. y serían las últimas monedas de
las series latinas. A. GUADÁN(1961), pág. 74, fecha todos los medallones de Gades entre el 8 a. de C. y el 4.
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por un rayo alado con la leyenda AVGVSTVS DIVI F. (Cat., núm. 8) U), o la cabeza laureada de Augusto con la leyenda AVGVSTVS (Cat., núm. 9), en reverso
y anverso, respectivamente.
El templo es tetrastilo (21, se encuenta asentado sobre una simple línea, a manera de estilobato, sin podium ni escalinata alguna. La parte superior de las columnas se engrosa de forma más o menos irregular, a veces cercana a la de una campana
invertida, a veces con una escotadura en su centro. Frente a la representación algo
informe del capitel, las basas son áticas, simplificadas en una escocia entre dos
toros. Como en muchas representaciones monetarias de templos, se omiten arquitrabe y friso, de modo que la linea horizontal que corre sobre los capiteles es la
base del frontón, en el centro del cual hay un gran glóbulo o clipeus. Su ápice superior es rematado por una acrótera tripartita y los dos extremos, por otras en forma
de gancho de doble curva. Toda la longitud de las dos cornisas cimeras está decorada por unas rayitas ligeramente curvadas en la dirección de la vertiente. Los tres
intercolumnios, más amplio el central que los laterales, están ocupados por sendas
puertas (31, compuesta cada una por dos hojas y cada una de éstas, a su vez, por dos
casetones.
El templo de las piezas gaditanas, que pueden por su peso ser consideradas
como sestercios, debe ser copia del que M. Volfeius acuñó en denarios republicanos, h. 78 a. de C. (4), representando el Capitolio romano, muy simplificado, pero

O. GIL FARRÉS(1966), págs. 353-354 los lleva al año 27 a. de C., lo que resulta totalmente imposible si se
tiene en cuenta que la cabeza de Augusto está laureada y que, por esta razón, ) a no se podrían situar antcs
del 23 a. de C., sino del 12 a. de C.
(1) Con el rayo alado sólo se conserva un ejemplar, ver A. GUADAN(1961), pág. 86, que es el fotografiado por VIVES, 111, pág. 11, LXXVII, 4 ; el desgaste de la moneda hace imposible comprobarla existencia de una parte de la leyenda, que sin embargo es descrita como AVGVSTVS/DIVI F, de la misma
N.
es, para este autor, la moneda del dibujo de DELGADO,
11, p4g. 66, XXXI,
forma lo hace A. G U A D ~Dudosa
98, en el que DlVI F no figura, sin que en ninguno de sus propios dibujos se encuentre el que se corresponderia con el descrito por A. Vives. E n catálogos sucesivos son descritas ambas variantes, cfs. 0. GIL
FARRES(1966), núms. 1.323-1.324; CXR VII, págs. 16-17, núms. 1.161-1.162. De todas formas, el tipo del
rayo alado, abundante en Gades como reverso de otras monedas, lleva sin excepción la leyenda AVGVSTVS
arriba y DIVI F abajo.
(2) A. GUADÁN(1961), p4g. 86, sólo conoce un ejemplar con los tipos de nuestro cat., núm. 8 ; del
cat4log0, núm. 9 dice: ase trata de medallones tan raros como los anteriores*. Ciertamente, nosotros s61o
hemos conseguido ver reproducidos los dos ejemplares de VIVES, LXXVII, 4-5 [la fig. 3 de A. B E L M N
(1953) es el núm. 4 de Vives] -ambos mal conservados, con escaso relieve producto de una fabricación
N
deficiente y fundidos algunos, lo que dificulta mucho la observación del detalle, ver A. G U A D ~(1961),
(1979), núm. 251, con los
paginas 58 y 86-, y otro m4s. reproducido recientemente por L. VILLARONCA
tipos del cat., núm. 9, de conservación muy aceptable, que es el que vamos a tomar como modelo. E n cualquier caso, los detalles que se ven en este último ejemplar se aprecian. aunque más confusamente. en las
reproducciones de A. VIVES.
(3) E n ningún autor hemos encontrado la mención de las tres puertas, debido posiblemente a la mala
consewación de los ejemplares fotografiados por A. VIVES,pero pueden verse con toda claridad en L. VILLARONCA (1979). núm. 251.
(4) BMCRR 1, pág. 388, núms. 3.154-3.157, 14m. XLII, 1: A/ Cabeza laureada de Jdpiter a i. R /
M. VOLTEI. M. F. en el exergo. Templo tetrastilo de Júpiter Capitolino representado con las puertas
cerradas, decorado el tímpano con un rayo y el frontón con terracotas. Las emisiones de M. Volleius son
de gran variedad: cinco denarios referidos a los cinco grandes juegos del calendario romano en honor a
Júpiter, HBrcules, Baco, Attis y Apolo; Bste de Júpiter hace referencia a los Ludi Rornani establecidos por
Tarquinio el Antiguo y celebrados en septiembre. Ver BMCRR 1, pag. 388, nota 1. Excelentes reproducs
lám. 11, 16-18.
ciones en G. F u c ~ (1969),
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con elementos suficientemente significativos como para permitir esta identificación (1).
Entre el templo del denario y el del sestercio existen unas acusadas diferencias
plásticas provocadas por el distinto material y tamaño d e las monedas, además de
la derivada de la particular fabricación de los medallones de Gades (21, con tipos de
muy poco relieve. Muchos de estos medallones son fundidos, lo que quizá explique
en nuestro caso el grosor de los trazos del dibujo, que imposibilita la precisión en
los detalles, dando !a apariencia de una imagen distinta de la representada en el
denario. Pero a pesar de estas diferencias, veremos ahora la acumulación de semejanzas formales entre ambos diseños, que hacen pensar que la moneda gaditana es
copia fiel de la metropolitana.
En las dos monedas se presentan los órdenes de forma ambigua (3), mientras
que las basas áticas están muy claras. En ambas, los remates de la cornisa son idénticos y también lo es la mayor amplitud del intercolumnio central frente a los laterales. Pero, sobre todo, queremos destacar la presencia, en ambos casos, del mismo número de puertas, tres, ocupando los intercolumnios, y dibujadas, además,
con un no muy sencillo juego de lineas. El diseñador del templo de la moneda de
M. Volteius, para que se pudiese identificar al primer golpe de vista con el que quería
representar, el Capitolio, hizo resaltar especialmente un detalle característico de
éste, la existencia de tres puertas. El Capitolio tenia tres vanos de acceso diferentes
para las tres rellae, que, incomunicadas entre sí, albergaban a las deidades de la
vieja tríada romana (4). También sería representativo del edificio, dado que estamos
ante una arquitectura de tradición etrusca, la presencia de elementos decorativos

(1) E l templo grabado en los denarios de M. Volleius es la primera representación templaria en una
moneda romana, simple esquema sin pretensión realista al que basta la recognoscibilidad del monumento
al que se refiere, que viene dada fundamentalmente por las tres puertas que implican tres eellae y el rayo
s
phgs. 65-66. No es suficiente para explicar su simplicidad el
de Júpiter del timpano, cfs. G. F u c ~ (1969),
que en ese momento el templo, en realidad, estuviese en ruinas por el incendio del año 83 a. de C. y no
hubiera de ser reconstruido hasta el '74 a. de C., ya que t a l hecho estaba lo suficientemente próximo a la
fecha de acuñación para que las formas del viejo templo perviviesen en la mente de todos; sin embargo,
phg. 400 y G. FUCHS(1969), phg. 65, este último autor acepta
esta es la explicación dada por CRAWFORD,
la falta de pretensión realista y la suficiente expresividad.
El templo del Capitolio esta presente en otro denario republicano de h. 40 a. de C., de Pelellius Capiiolinus
con una imagen mucho m4s ajustada a su modelo, ver BMCRR, núms. 4.217-4.225, Ihm. LVI, 3-6 y G. F u c ~ s
(1969), 14m. IV, 51-54. Aqui el Capitolio es hexhstilo, como era en realidad, y aumentan los detalles escultóricas de la cornisa (algunos de ellos simplificados hasta llegar a ser como los del denario de M. Volteius
en ocasiones), figurando incluso la cuadriga que sabemos existió como acrótera central. No se representan
las puertas, primero porque las proporciones se han reducido con respecto al denario de h. 78 a. de C. y,
ademhs, porque las seis columnas hacen dificil encajar l a s tres puertas; en el denario de M. Tolteius se
habia preferido figurar s61o cuatro columnas en beneficio de la claridad significativa de las puertas.
(2) Muchos de los medallones de Gades son fundidos, de muy poco relieve y bastante mal fabricados,
lo que les ha hecho llegar a nuestros días en un mal estado de conservación, ver nota 1 de la phgina 164.
(3) BMCRR 1, ptg. 388, núms. 3.154-3.157, l4m. XLII, 1, describe los capiteles del denario de
M. Volleius como dóricos, pero en realidad nada hay que pueda permitir asegurarlo sino la brevedad de
la altura; ausencia de definición tienen t a m b i h los capiteles de la moneda gaditana, resueltos de la misma
forma que en el caso anterior pero, por lo general, algo mhs altos.
(4) Ver A. G A R C ~YABELLIDO(1972), phg. 21 y nota 1. Tenia 56,85 m. de frente por 61,60 m. de
lado. Es conocido por las fuentes y arqueológicamente por la planta. E l pdrtico tenia tres hileras de seis
columnas y, a los lados, corría una serie de ellas. E n el afio 83 a. de C., poco antes de la emisidn de este
denario, sufri6 un grave incendio. Sila trajo para su reconstrucción columnas arrancadas del Olympeion de
Atenas. Cfs. A. G A R C ~YABELLIDO(1972). phg. 23, fig. 3/A y Vitr., arch. IV. 7.
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de barro cocido, tal vez esculturas, que es quizá lo que se quiere hacer ver a lo largo
de las vertientes del frontón (1).
Así, pues, las características que hacen al Capitolio singular están presentes en
el templo de las monedas de Gades y no puede deberse a la casualidad. Es igualmente dificil pensar que hubiera en Gades un templo con las mismas peculiaridades
que el Capitolio, para que así ambas imágenes monetales resultaran idénticas. Por
ello, repetimos que el sestercio gaditano debe copiar el tipo del denario de M. Volleius (2).
Hay, de todas formas, una diferencia, comprensible si se tiene en cuenta el arte
de las monedas de Gades, ya que hubiera resultado un preciosismo imposible el reproducir en su frontón el rayo alado presente en el denario de M . Volteius. E n
Gades, como en todas las cecas hispanas, y muchas de fuera de la Península, que
graban templos, se resuelve el vacío del tímpano por medio del clipeus (3) ya mencionado.
Al margen de esta pequeña diferencia, si se acepta que el templo del sestercio
de Gades es fruto de la copia de un tipo ya existente, no podrá verse nunca en él la
imagen de un edificio real; no pasa, pues, de ser un arquetipo formado a partir del
diseño estereotipado del templo más representativo de la tradición romana, el Capitolio. Aunque con esto no negamos, al menos en principio, la alusión a un edificio real existente en Gades, representado por lo que podria ser un ideograma
cctemplor).
Los diversos autores, sin haber considerado la posibilidad de que la moneda de
Gades imitara un modelo anterior, la han interpretado como imagen de un edificio gaditano, identificándolo, unos, con el Herakleion, otros, con un supuesto templo a Augusto.

(1) Las vertientes del frontón estaban decoradas por csculturas en tierra cocida, la cuadriga del
ápice, a guisa de acrótera, la realizó \'ulca; otros muchos artistas etruscos trabajaron en ellas. Lo que vemos
sobre el frontón del templo de la moneda de M . Volteius podria ser una decoraci6n rítmica más o menos
geomdtriea (como la que suponen los restos hallados en el templo de la Fortuna-Mater hlatuta, contemporáneo del Capitolio, g con forma de ornarncntos en espiral: ver E. CJERSTAD(1973), pág. 107 Y figs. 31
y 32, 2) o los grupos escultóricos que allí había y que, en algunos ejemplares de los denarios de Pelellius
Capilolinus aparecen, mientras que en otros se estilizan hasta alcanzar igual grado de simplificación que
en el de M. Volfeius. Cfs. G. Fucws (1969). lám. IV, núms. 51-54.
(2) Un templo con tres puertas (las de los extremos mucho menos claras que en el templo de las
monedas de Gades o en el denario de M. Volfeius) está representado en monedas de Caralis (Cerdeña), tiene
un águila explayada en el tímpano y sería posible considerarlo un capitolio (¿Inspirado también en la
moneda de M. Volteius?); ver hl. GRAXT(1946), pág. 149, lám. V, 14, que corrige la atribución a Carlhago
hecha por C. T. FALBE,J. CHR. LINDBERG
y L. MULLER (1860-1862, 11, piig. 149 y SS., núms. 319-320.
Ver tambidn otro templo considerado hexástilo, pero que más bien podria ser tetrástilo, y con tres puertas.
(1946), pág. 205, lám. VI,
[véase la interpretación de L. ANSÓN(1911), núm. 3731, en monedas que M. GRANT
19, considera de Turris (Cerdeña). A estos casos hay que añadir el de las monedas de Malaca que tratamos
más adelante.
N
pág. 48, quien conjetura, siempre creyendo que el templo es el Herakleion,
(3) Ver A. B E L T ~(1953),
que podria tener un significado astral, siguiendo el texto de Macr., Salurn. 1. 10, que habla de la confusidn
de los cultos a Hércules y el Sol entre los pueblos orientales. Ver un caso similar para la dudosa moneda
Z
(1949), pág. 165, lám. 36, 1, y que resulta estar
con un altar llameante, publicada por M. G ~ M EMORENO
retocada: A. BELTRAN(1950), pág. 284 y (1953), pág. 48.
Todos los templos existentes en monedas hispanas, nueve, tienen clipeus, lo que hace pensar en un recurso
grPfico que quiere indicar un tímpano decorado, al menos en algunas ocasiones. Ver nota 3 de la phgina 159. Como se ha dicho, no es exclusivo de las monedas hispanas.
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El Herakleion de Gades era uno de los templos más famosos de la antigüedad,
donde se llegó a fundir la veneración original a Melqart, patrono de los tirios fundadores de la colonia, con la del héroe griego Hércules, convirtiéndose en un santuario de carácter universal. Precisamente por su fama, las fuentes aluden a él
con relativa frecuencia, aunque no se refieren concretamente a su forma arquitectónica, pero algunos datos implícitos permiten suponer que ésta manifestaba el
mismo carácter claramente semita que impregnaba el ritual y el culto que se observaban en él (1). Como todos los templos fenicios, debió adoptar la forma de un
gran patio abierto, a manera de períbolo, con un santuario o naos en su centro o
al fondo (2).
A. Garcia y Bellido (3) considera que el templo de la moneda gaditana puede
representar el Ileralcleion y que la forma clásica que aparece debía de ser producto
de sucesivas renovaciones o ampliaciones que pudieran haberse realizado en torno
al núcleo primitivo; de haberse llevado a cabo éstas en los últimos siglos anteriores a la era, debían haber mostrado rasgos helenísticos o romanos (4).
Pero hay algo de contradicción en pensar que el frontis clasicista de la moneda
pudiese representar la parte más definitoria del templo, el santuario, del que se
sabe, por referencias, que conservaba características muy antiguas (5). Debe tenerse en cuenta que si A. Garcia y Bellido llega a esta identificación, siempre con
un margen de duda para él, es quizá por el prejuicio de considerar que un templo
en una moneda gaditana sólo podía referirse al Herakleion; por otra parte, tiene
clara conciencia de u... lo que de impreciso, arbitrario y hasta fantástico suelen tener
a veces estos esquemas monetarioso (6).

(1) Las fuentes refieren que existfan dos altares: dedicado uno al HQcules egipcio (entikndase tirio)

y otro al tebano (Philos., vil. Apoll. V. 5). Para todos los datos sobre el Herakleion de Gades, interpretación
de las fuentes que se refieren a 61 y culto a H6rcules en Hispania, acúdase a los estudios de A. G A R C ~YA
BELLIDO(1942), págs. 109-113; (1951). págs. 38-46; (1963), págs. 70-153 y (1967), págs. 152-166; asimismo
en D. VANBERCHEM
(1967), págs. 80-87 y J. M. BLIZQUEZ
(1977a) págs. 17-28.
Las monedas de Adriano que representan al HCrcules gaditano bajo una edificacibn (RIC 11, núms. 56-61)
no deben querer figurar sino un templete o naiskos, ver A. G A R C ~YABELLIDO(1963), pág. 102 y J. G a a ~
(1951), phg. 195, quien ve esencias constructivas fenicias en estas construcciones y no el templo del H6rcules
gaditano como hace RIC 11, pág. 321.
(1977a), pág. 18 y SS. A. GARC~A
Y BELLIDO(1963), págs. 101 y SS. Ver tambidn
(2) J. M. BLICZQUEZ
la nota anterior.
(3) A. G a ~ c f aY BELLIDO(1963), págs. 100-104.
(4) A. G A R C ~YABELLIDO
(1963), págs. 100-101.
(5) De Arrian., Alex. 11. 16, 4, se deduce un mismo origen fenicio tanto en la arquitectura del templo
como de los ritos sacrificiales. Sil. Ita., 111, 17-20, recoge ia tradición de la incorruptibiiidad de las viejas
vigas de madera, conservadas en el lugar original desde la fundacibn: rab origine fani imposilas durare trabes*.
Esta leyenda se repite para otras construcciones y no es, por tanto, de mucha fiabilidad; de todas formas,
revela cierta antigüedad para el edificio. Las puertas del santuario son descritas por Sil. Ita., 111, 32, como
ornadas por diez escenas que representaban las hazañas de Hbrcules. A. G a ~ c i aY BELLIDO(1963), p+ginas 104-108, teniendo en cuenta que las representadas fueron diez g no doce, número canónico a partir
de un determinado momento, y que sblo seis de esas diez pasaron a formar parte de la tradicional y posterior
docena, llega a la conclusión de que la fecha para la labra de estas puertas no puede ser posterior al año
500 a. de C., cuando se fijaron definitivamente el número y los trabajos.
(1977a) se pueden ver descripciones de templos fenicios a travCs de las monedas
En J. M. BLIZQUEZ
(láminas 1 y 2) donde se aprecian caracteristicas fundamentales de la arquitectura de los templos semiticos que están ausentes en el de las monedas de Gades.
Y BELLIDO(1963), pág. 102.
(6) A. GARC~A
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Ya A. Beltrán (i), en su trabajo sobre los monumentos en las monedas hispanolatinas, consideraba el templo de nuestro sestercio como una representación del
Herakleion, otorgándole una credibilidad en la reproducción del modelo.
Sin embargo, como hemos dicho más arriba, fijándonos en una especialmente
buena reproducción aparecida en una reciente obra de L. Villaronga (z), esta moneda gaditana nos parece fiel copia del denario de M. Volteius.
Pero aún si prescindiéramos de esto, a la identificación con el Herakleion podemos objetar la falta de explicación para la presencia de las tres puertas (3). E n
cualquier caso, lo que se puede deducir de las fuentes, en todo momento, es una
clara esencia semita en el ritual, el culto y en lo poco que se dice de los aspectos
formales, de ahi que nos resulte escasamente convincente que pudiera ser representado por una forma tan clásica como la que figura en el sestercio y que, dentro
de ese clasicismo, es, además, muy poco expresiva. Aun admitiendo la existencia
de una restauración clásica, posiblemente debía perdurar en un templo como éste
algo más peculiar y, desde luego, de carácter púnico, que hubiera podido representarlo mejor.
Otros autores han puesto el templo del sestercio de Gades en relación con un
culto municipal a Augusto en vida. R. Thouvenot (4) pensó que los habitantes de
la Bética materializaron su devoción al poder romano en el emperador mismo. Los
gaditanos le habrían manifestado una suerte de veneración asociándolo a Hércules, expresión de lo cual serían ciertas monedas del municipio llevando en el anverso a Hércules y en el reverso un rayo con la leyenda AVGVSTVS DIVI F.,
y en otras, inscrito en una corona de laurel, un templo tetrástilo que no podía ser
otro que el suyo.
A. Guadán (5) recoge la idea expresada por R. Thouvenot, ahondando más en
esta atribución augustea por la presencia de la corona de laurel, que también rodea
las efigies de Cayo y Lucio en otros reversos del municipio y muchos retratos de
Augusto en piezas senatoriales. aLa semejanza con otros (templos) en varios lugares de Hispania nos hace creer que no se trata del tempo de Hércules, sino sólo
de un tipo estándar de templo de Augusto, como ya suponía Thouvenot, cortado
por el mismo patrón que todos los templos augústeos edificados como exaltación
de la victoria del Emperador y de la pacificación de Hispania (Hispanias pacavi...),
y a que la leyenda de Augusto, en el arquitrabe del de Carfhago Nova, es bien legible y, por tanto, hay que interpretar estas construcciones como un símbolo muni-

(1) A. BELTFL~N
(1953), pág. 45 y SS.;(1977b), págs. 34-35 y (1980), pág. 153.
(2) L. VILLARONGA
(1979). pág. 251. fig. 945.
(3) La existencia de las tres puertas en algunos capitolios responde a una funci6n estructural que en
principio no se plantea en cualquier otro tipo de templo clAsico. Ver notas 1 y 4 de la página 165.
(1940), pág. 290, cree que la Bdtica, a diferencia de la Galia y la Tarraconense,
(4) R. THOUVENOT
apenas practica el culto a Roma el Auguslus. En págs. 417-418 contradice su anterior dedicación del templo
a Augusto, atribuyéndolo, de pasada, a Hdrcules.
(5) A. G W A D ~(1961).
N
págs. 67 y 86. C. H. V. SUTHERLAND
(1934), pág. 32, n6m. 7, s610 habla del
templo de las monedas de Carlhago Nova, nunca de dste de Gades;.y R. ÉTIENNE
(1958), págs. 388-389,
que también habla s610 del de Carlhago Nova, tiende a creer en su existencia monumental. Además, cuando
A. Guadán da la referencia al texto de R. Étienne, se equivoca y da la de M. GRANT
(1946), phg. 172, autor
que, marginalmente, considera el templo de las monedas como dedicado a Hdrcules.
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cipal del culto imperial, que no corresponde, en definitiva, a ninguna realidad
concreta monumental. De la misma opinión es también R. Étienne y el mismo
Sutherland.,
Hay autores que, como A. Vives U), prescinden de todo intento de significación,
banalizando el tipo.
El conjunto de las acuñaciones de una ceca, una zona o una época presenta a
veces una programación, implícita o explícita, que no se puede obviar; la separación de un tipo del conjunto en que se encuentra inmerso puede llevar a resultados
incorrectos en su interpretación. Consideradas en su totalidad, las monedas latinas
de Gades ofrecen unos supuestos muy definidos, en los que el tipo del templo puede
encontrar su explicación.
Los dupondios y sestercios de Gades, que deben ser considerados como medallones conmemorativos, festejan a personajes relacionados con la ciudad. E n un
grupo, se combina la cabeza de Hércules, en el anverso, con alusiones significativas de los distintos personajes en el reverso (atributos pontificales para Balbo,
acrosfolium para Agripa, simpulum para Tiberio y rayo alado para Augusto) (2);
en otro grupo, se dedica la moneda íntegra a dicho personaje, con su retrato (Agripa, Tiberio y Augusto) o figura (Agripa) en el anverso y temas alusivos a él en el
reverso, temas que, en el caso de Augusto, serían el templo tetrástilo o las cabezas
enfrentadas de Cayo y Lucio, rodeándose ambos tipos de una láurea (3).
Precisamente estos dos últimos tipos, el templo y la pareja Cayo-Lucio, se encuentran en monedas que ofrecen entre sí un paralelismo: son los únicos de toda
la amonedación gaditana en que figura la cabeza de Augusto en el anverso (Catálogo, núm. 8) -combinándose el templo también con el rayo alado (Cat., número 9)- y, asimismo, los únicos en que aparece la corona de laurel, elemento
augústeo por excelencia, como marco circular del tipo.
Todo ello parece más bien indicar que el templo de estas piezas está de alguna
manera relacionado con Augusto (4) mejor que con Hércules.
Téngase en cuenta que la cabeza de Hércules, tipo obsesivo, constante y omnipresente en las series púnicas de la ceca, y muy abundante en las latinas, es el
único tema heracleo en la amonedación gaditana. E n ningún momento de las largas
series fenicias de Gades aparece un templo, y, desde luego, en el que muestran las
latinas no hay indicación alguna en tipo o leyenda que pudiera hacer pensar en
una relación con Hércules y sí, como ya hemos visto, con Augusto.
Si esta relación pudiera resultar extraña, no hay que olvidar la asociación en
Gades del tema del rayo alado con Augusto, tan especial que sólo la encontraremos

(1) VIVES,
111, p4g. 8.
(2) VIVES: H6rcules/Balbo, LXXV, 1-6; HkrculeslAgripa,LXXVI, 5-7;Hbrcules/Tiberio, LXVII, 1-3;
H6rcules/Augusto, LXXVI, 1-4.
(3) V r v ~ s :monedas dedicadas a Agripa, LXXVIII, 1-7 y LXXIX, 1; a Tiberio, LXXIX, 2-5; a
Augusto: cabeza de Augusto1Cayo y Lucio, LXXVII, 6-7; cabeza de Augusto/templo, LXXVII, 5;
templolrayo, LXXVII, 4.
(1953). p4g. 47, en que el rótulo AVGVSTVS del
(4) No vemos inconveniente, como lo ve A. BELTR~N
anverso de la moneda este en nominativo para que el templo pueda ponerse en relación con 61.
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tras su divinización y precisamente como signo de ésta (1). Y aunque el rayo puede
estar aludiendo más a César que a Augusto, dado que se hace muy especial hincapié en su filiación en el rótulo (AVGVSTVS DIVI F.), es posible pensar en una
equívoca valoración de su imagen por parte de los gaditanos, aunque no creemos
que fuera precisamente en el sentido que sugiere R. Thouvenot (2), como un intento de asimilación a Hércules, que, desde luego, las monedas no reflejan.
Sea de esto lo que fuere y teniendo en cuenta que este templo copia el del citado denario de M. Volteius, hay que considerarlo como un arquetipo, y precisamente por ser tal arquetipo no debe existir un monumento real al que saluda. E s
tema en el que no entramos si el templo refleja la existencia de un culto expreso al
emperador o, sencillamente, de un deseo potencial (3).

Entre las monedas de Alalaca hay unos cuadrantes cuyo reverso es ocupado por
un templo. Estas piezas, y en principio el conjunto de la amonedación de la ceca,
han sido fechadas en momentos muy diferentes, desde el siglo 11 a. de C. (4) hasta
la época en torno el cambio de Era (5). En cualquier caso, parece indudable que
deben ser posteriores a unos denarios metropolitanos cuyas representaciones sirven de modelo, por lo menos, a dos de los tipos de Malaca. La cabeza de Vulcano,
con tenazas y rodeada de Iáurea, está sin duda tomada de los denarios de L. Aurelius
Cotfa, del año 105 a. de C. (6), y muy posiblemente el templo procede de la imagen
del Capitolio que figura en monedas de M. Volfeius del 78 a. de C. (7). Puesto que
las copias de ambos tipos se dan dentro de una misma emisión, su fecha ha de ser

(1) Para Roma, ver CNR VI, págs. 123-128, núm. 910 y págs. 133-136, núm. 915. E n Hispania:
Romula, CNR VIII, págs. 5-7, núms. 2-6; Turiaso, X,págs. 110-111, núms. 60-67; Emerila, VI, págs. 233-234,
números 1.090-1.093 y 1.095-1.097, págs. 238-239, núms. 1.102-1.103 y pPg. 243, núm. 1.122; Caesaraugusla,
VII, págs. 82-83, núms. 1.279-1.280; Ilalica, VII, págs. 23-24, núms. 1.174-1.175.
(1940), pág. 290. No, al menos, por el simple hecho de que compartan la misma
(2) R. THOUVENOT
moneda, uno en el anverso y otro en el reverso. Como hemos dicho, la cabeza de HBrcules se combina con
reversos referentes a otros personajes. Para A. G A R C ~YABELLIDO(1963), pág. 137, no sería extraña tal
asimilación aunque ano haya testimonio expreso*. En A. D ' O R ~(1942). phg. 220 y nota 2, se puede ver lo
que esta asimilación tiene de real y de imagen literaria.
(3) Ante el caso, que podría ser semejante, del templo de Carlhago Nova, existen opiniones contra(1958), págs. 388-389, o C. H. V. SUTHERLAND
(1934), pág. 32, nota 7,
puestas, como la de R. ETIEXNE
expuestas ya en la nota 5 de la página 168.
(1979), pág. 161. Su cronología, basada en la metrologia, es inaceptable teniendo
(4) L. VILLARONGA
en cuenta los modelos republicanos de algunos tipos de Malaca (ver más adelante). Las primeras monedas
de la ceca serfan, para 61, de fines del siglo III a. de C.
S
pág. 290, toma como punto de partida para las acuñaciones de Malaca el
(5) 0. GIL F A R R ~(1966),
año 63 a. de C. en que L. Aureltus Colla, que había acuñado con un tipo copiado por Malaca, se pone del
lado de Cesar. M. Rodríguez Berlanga, en su estudio sobre las monedas de esta ceca incluido en la obra
11, pág. 182, A. BELTRAN(1950), pág. 287 y (1977b), pág. 10 y A. GUADAN
(1969), pág. 168,
de DELGADO,
las fechan en epoca muy tardía.
núm. 314.
(6) CNRR 1, págs. 34-39, núm. 26-32. La fecha de 105 a. de C. es la dada por CRAWFORD,
BABELON,
Aurelia, 6.21, da el 90 a. de C. y SYDENHAM,
núm. 577, el 101 a. de C.
38511, en 78 a. de C. BABELON,Volleia, 1.1,
(7) BMCRR 1, pág. 385, núms. 3.142-3.146 y CRAWFORD,
en 88 a. de C. y SYDENHAM,
núm. 744, el 76 a. de C.
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forzosamente posterior a la de esta última. Más dudoso es que la cabeza radiada,
vista de frente, copie la de los denarios de L. Mussidius Longus del año 42 a. de C. (1).
El templo es tetrástilo (Cat., nums. 10-ll), sus columnas descansan sobre una
línea horizontal que sirve de base a todo el edificio (2). Tanto basas como capiteles
son simples abultamientos de la parte inferior y superior de las columnas, adquiriendo estos últimos, en determinados casos, la forma más definida de un rectángulo apaisado (3); por mucho que predomine esta proporción en los capiteles, lo
que ha podido inducir a caracterizarlos como jónicos (4), no creemos que dentro
de la simpleza dada al diseño del templo cupiera la voluntad de representar un
orden determinado. El frontón, que apoya directamente sobre las columnas sin
mediación de arquitrabe, está formado por un sencillo triángulo con un remate
circular en el ápice y un glóbulo o clipeus en el timpano. En algunos cuños se aprecian con dificultad unos trazos verticales decorando ambas vertientes del frontón (5), como hemos visto en el templo de Gades. Una puerta, diseñada por una linea vertical, otra horizontal que la cruza y elementos de la guarnición (61, ocupa el
intercolumnio central, más ancho que los extremos; a través de éstos se advierten,
difícilmente en ocasiones, sendas puertas laterales (7) dibujadas por medio de rayas
verticales y horizontales.
Al igual que en Gades, la representación gráfica de este templo copia un modelo
monetario anterior, el denario de Ilf. Volleius. La argumentacibn utilizada entonces
para demostrar la realidad de la copia es perfectamente aplicable ahora y no vamos
a repetirla aquí (8). Si en el caso de Gades era evidente, no lo es menos en el de Malaca, a pesar de que la simplificación del dibujo es más radical. Es suficiente, para
probarlo, la existencia de tres vanos de entrada. Otros datos, como la configuración
general del templo, la mayor anchura del intercolumnio central y la decoración de
las vertientes del frontón, que, si bien por separado pueden encontrarse en repre494143, en 42 a. de C. BABELON,
(1) BblCRR 1, p4g. 578, núms. 4.248-4.252, en 39 a. de C. CRAWFORD,
Mussidia, 7, en 43-42 a. de C. y SYDENHAM,
núm. 1.091, en el 42 a. de C.
A. Vives, manteniendo obsesivamente la idea de l a falta de originalidad de los tipos monetales hispanos,
propuso los modelos de donde se habían tomado estos tres tipos (VIVES. 111, págs. 27-28). Para el primero
no cabe duda. Es m4s dificil de admitir en el tercero, donde la única relación existente entre el modelo
propuesto y la representación de filalaca es una iconografia común. En el caso del templo, dado que todos
los templos tetr4stilos de las monedas hispanas son puestos en relación, directa o indirectamente, con el
de M. Volleius (Gades, 111, p4g. 8 ; Abdera, 111, p4g. 16; Malaca, 111, pág. 28; Carlhago Nava, IV, pág. 3 2 ;
Ilici, IV, pág. 38; Emerita, IV, pág. 60 y Caesaraugusfa, IV, phg. 73), con el que evidentemente poca tienen,
salvo los de Gades y nfalaca, s610 podian fundarse en el hecho de que todos ellos son tetrhstilos.
(2) E n algunos ejemplares \ver, por ejemplo, A. BELTRAN(1977b), fig. 421 en vez de mantenerse
paralelas, las columnas convergen cn la parte superior con el fin de disminuir la base del frontdn de forma
que éste pueda tener cabida en el circulo dejado por la gráfila, cosa dificil de conseguir de haberse respetado
la anchura que suponían las columnas en su base.
(3) Ver A. BELTRAN(1977b3, fig. 42.
(4) A. BELTRAN(1953). pág. 49.
(5) Ver L. VILLARONCIA
(1979), núm. 423 y DELGADO,
XLIX, 11.
(6) Puede llegar a complicarse mhs, como en su modelo romano, ver L. ANSÓN(1913). lám. V. phg. 31.
(7) Véase en X. y F. C a ~ i c 6(1979), fig. 970 y. sobre todo, en A. G U A D(1969),
~
fig. 76. Estas puertas
están correctamente interpretadas en los dibujos de DELGADO,
XLIX, 13-15, pero son descritas como una
reja (DELGADO,
11, pág. 190, núm. 13), y le copia literalmente M. VIDALQUADRAS
(1892). pág. 7, núm. 62.
L. A N S ~ (1913),
N
parte V, pág. 31, l4m. V. núm. 214, las describe como pilastras secundarias vistas en
segundo tdrmino entre las columnas del frontis.
(8) Ver págs. 164-166.

FRANCISCO

D E

A S ~ SE S C U D E R O

Y

ESCUDERO

sentaciones de templos que nada tienen que ver con el de M. Volteius, unidos a la
presencia de las tres puertas y al precedente de Gades, hacen más que aceptable la
hipótesis que planteamos.
Evidentemente, pues, ningún edificio real ha podido servir de modelo al templo de la moneda de Malaca, lo que en principio no implica que no pueda aludir a
un edificio existente en la ciudad, del cual, naturalmente, nada podemos saber por
esta representación.
Atendiendo exclusivamente a los demás tipos de Malaca, por otra parte difíciles de interpretar (i), nada se encuentra en ellos en orden a relacionar el templo
con una divinidad concreta. Ninguna de las deidades representadas parece estar
vinculada en forma alguna con él y la cabeza que ocupa siempre el anverso de
nuestras piezas esta presente también en los demás valores de la serie y, con variantes, en otras monedas de esta ceca. Pero a partir de algunos cuños (Cat., número 11) en que figura una leyenda neopúnica en el exergo, transcrita como SMS
e interpretada como Semes, es decir, el nombre púnico del Sol, podría verse en el
templo la alusión a un culto solar existente en Malaca, al que pueden hacer referencia también otras de sus monedas (2); para J. M. Solá Solé (31, seria el de BaalHammón, el dios solar por excelencia.
En conclusión, el templo de estos cuadrantes, como sucede con el de los sestercios de Gades, no es la imagen de un edificio de la ciudad. Su presencia cumple la
función de expresar la idea genérica de templo, tomando la forma modélica de la
representación del Capitolio del denario de M. Volfeius (4), para aludir quizá a un
culto, y, tal vez, a un templo, dedicado a una divinidad solar.
V

V

CARTHAGO NOVA
Sobre unos sémises de Carthago Nova, acuñados por los quinquenales M. Posfu
(mius) Albinus y P. Turillio, se representa un templo tetrástilo con la inscripción
AVGVSTO en el arquitrabe (Cat., núms. 12-13) (5). Se asienta sobre escalinata de
(1) Al tomar modelos clhsicos, algunos literalmente otros con variantes, es dificil saber hasta qu8
punto en algunas de las representaciones utilizadas en Malaca se pueden ver deidades púnicas que, de
alguna manera, se asimilasen a las del pante6n pecolatino; y en otros casos, l a iconografia resulta oscura
N
p4gs. 18-19 y J. M. SOLLSOL*(1956), phg. 346.
por sí misma. Ver A. B E L T R ~(1977b),
(2) Así la cabeza de frente y radiada, VIVES,LXXXV, 1, 6-7; LXXXVI, 6-7, 10-15; LXXXVII, 1-8
y 14-5, o el astro radiado. VIVES, LXXXV, 2, 3, 5, 8-14; LXXXVI, 5. 8-9 y LXXXVII, 9-13. A. BELTRAN
(19771>),phgs. 18-19, relaciona con un culto solar casi todos los tipos de la ceca de Malaca.
(3) J. M. SOLLSOLÉ(1956), phg. 346.
(4) A6n podría emitirse otra hip6tesis sobre estos templos de tres puertas representados en Gades
y Malaca y los otros dos de Cerdeña citados en la nota 2 de la phgina 166: la expresión de una idea de romanidad manifestada por la imagen del Capitolio. De todas formas, es dificilmente aceptable para los casos
hispanos. E n el de Gades, por su iconografía, evidentemente copiada, por la ausencia de tales datos en las
fuentes literarias, que sin embargo nos hablan de los diferentes cultos practicados en la ciudad y por un entorno numism4tico; en Malaca, por el semitismo que se desprende de su numerario, a pesar de seguir algunos modelos iconogrhficos clhsicos, y por su condiciún de civitas foederaia (Plin., N. H . III,7), que le concederla gran autonomía, y, posiblemente, al conservadurismo de sus costumbres.
(5) Esta emisi6n esta compuesta por st5mises (Cat., núms. 12-13) y cuadrantes. Cuadrante: A/ ALBIN.
QVIN, abajo ITER; lituus, simpulum visto de frente, y aspergillum; entre los instrumentos V-1-N-K
R/ P. W R V . 11. VIR., abajo QVINQVE; vezillum entre dos haces de lictores. entre ellos V-1-N-K. Ver
A. B E L T ~ (1949),
N
phgs. 55-59 y VIVES,CXXXI, 13-7.
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tres gradas que el desgaste de las piezas hace aparecer como un podium sin detalles. Las basas se forman por dos anillos que quieren representar los toros de las
áticas. Los capiteles son corintios (o compuestos), figurados esquemáticamente por
un minusculo anillo del que parten dos lineas divergentes para dar al engrosamiento una forma de trapecio invertido. El ápice del frontón, que tiene en algunos casos
un remate vertical U), está constituido por gruesas lineas para mejor resaltar el
timpano, siendo más ancha la que configura su base, en la que se inscribe el citado
rótulo AVGVSTO, aparentando de esta manera un extraño entablamento. En el
timpano hay un clipeus. El intercolumnio central, más ancho, deja ver una puerta
de dos hojas, con algunas diferencias de diseño entre unos y otros cuños (2).
El problema planteado por estas monedas es su fecha de emisión, que vendrá
determinada por criterios históricos y numismáticos. De considerarlas de época tiberiana, se trataria de una acuñación conmemorativa de la erección de un templo
dedicado al Diuus Augusius, similar a los muchos que se construyen por entonces
en numerosas ciudades del mundo romano. Sin embargo, otras razones inducen a
diversos autores a incluirlas en el grupo de las monedas augusteas, sin que por ello
existan incompatibilidades con las características que el culto a Augusto vivo pudo
tener en Hispania e incluso en el resto del Imperio. E n este ultimo caso, la polémica se plantea entre quienes creen que el templo podría tener ya en esta temprana
época una realidad monumental y quienes opinan lo contrario, viendo en él solamente una imagen piadosa.
E s difícil poder negar al menos una suerte de culto a Augusto durante su vida,
((expresión de una espontaneidad desordenada de sentimientos particulares* y de
((nuevos y espontáneos sentimientos de gratitud* (3) hacia quien habia conseguido
poner fin a las guerras civiles e instaurado el nuevo orden, organizando el gobierno provincial; culto que es probable que incluso el propio protagonista alentara en
cierto sentido (4), pero sin llegar estas manifestaciones a cristalizar en un ordenamiento determinado, el cual sólo se alcanzara tres su muerte y la oficialidad conferida por su divinización.
Por otra parte, si los textos ( 5 ) hacen ver que Augusto no admitió más culto
dedicado a 61 que en asociación con la diosa Roma -y esto referido sólo a Oriente,
donde efectivamente hubo templos con la doble advocación, mientras se piensa
que Occidente sólo conoció aras (6) como las de Lugdunum y Tarraco-, no se debe
olvidar que éstos transmiten la versión oficial y política, lo que el poder central
admitía, guardando las formas ante unos ciudadanos poco acostumbrados a estas
expresiones de un culto personal dirigido y centrado en un ser vivo.
(1) X. & F. CaLrc6 (1979), n6m. 349.
(1979)
~
el n6m. 348 con el n6m. 349.
(2) Com arar en X. & F. C A L I C
(3) R. & - ~ N N E (1958), pág. 212.
(4) C. H.V. SUTHERLAND
(1934), pág. 32.
(5) Suet., Aug. 52; Dio. Cass., LI. 20.
(6) Asf, por ejemplo, A. ABAECHERLI
(1935), pág. 155, mantiene que todos los monumentos conocidos
en Occidente en vida de Augusto son altares y athere is not evidence for any temple built by any western
province in the reign of Augustusr.
Es posible que si hubiera templos donde se rindiera culto a Augusto en vida; ver más abajo.
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En la práctica, Augusto consintió -y de buen grado, por que ésta era también
una ventaja política- que se rindiese un culto a su persona, que ni en Italia debió
de faltar (i), si no con la aquiescencia oficial, que astutamente procuraba evitar, si
por medio de esas manifestaciones populares y espontáneas, en cierta manera irreprimible~(2).
A veces resulta forzado ver en algunos momentos una asociación cultual con
Roma (3). Un ejemplo próximo es el del ara de Tarraco, erigida en vida de Augusto,
sobre cuya advocación a Roma y Augusto no hay prueba alguna (4), sino más bien
al contrario: al recoger humoristicamente Quintiliano ( 5 ) la anécdota del palmito,
se refiere a adugusfus nunfianiibus Tarraconensihus palmam in ara eius enafam. ..o (6).
A este testimonio se puede añadir el de las monedas que conmemoran su divinización representando el altar sin mención alguna de Roma (7).
Un aspecto de la polémica sobre los caracteres de este culto se ha centrado en
la exégesis de un texto de los Anales, según el cual Tarraco, al solicitar permiso
para construir un templo a Augusto, en el año 15, se constituye en ejemplo: d a iumque in omnes provincias exemplumo (8). A. D'Ors (9) considera que la primacía
de la Tarraconense está en la instauración de un culto organizado dentro de los
cauces provinciales oficiales, pero no que antes no existiera ese culto que, como se
ha dicho, se debía dar de una forma desorganizada. R. Étienne (lo), por su parte,
cree que la novedad de la petición consiste en la separación del culto de Augusto
respecto al de Roma; y nosotros podríamos añadir que tal separación se reconocía
en ese momento de forma oficial, pudiéndose aceptar, como se ha señalado, que ya
existiera a nivel popular.
Volvamos ahora al caso concreto de las monedas que nos ocupan, con las implicaciones que de lo expuesto anteriormente pudieran derivarse.

(1) E n Italia, el culto a Augusto debió de comenzar a partir de los juramentos de fidelidad de la
clientela de Octavio; con la repetición de Bstos, que en un principio puede pensarse que eran realizados
como juramentos de lealtad de partido (como tal es jurado el aiio 32 a. de C.), llegaron a tener tamhien
connotaciones religiosas. Cfs. A. D'ORS (1942a), págs. 215-218, y su recensión (1941), pág. 216, de la obra
d e A. VON PREMERSTEIN,
Vom Werden und M'esen des IJrinzipats, München, 1937.
(2) Ver A. D'ORS (1942a), págs. 202-203.
(3) A. D'ORS (1942a), págs. 199-202.
(4) E s opinión de A. D'ORS (1942a), págs. 199-201, que el ara debió de estar dedicada sólo a Augusto;
(1935), pág. 167, cfs. con A. D'ORS(1942b), págs. 356-357.
opinión opuesta a la mantenida por A. ABAECHERLI
( 5 ) Quint., inst. or., VI. 3, 77.
(1934), pág. 32, dice que precisamente
(6) A. D'ORS (1942a), págs. 205-206. C. H. V. SUTHERLAND
durante la estancia de Augusto en Tarraco, quizá la del 25 a. de C., se pudo consagrar el ara, circunstancia
que aprovecharía para alentar estos sentimientos de devaci6n hacia 41.
A. D'ORS (1942a), pág. 200 y nota 2, hace notar que las fuentes históricas que tenemos sobre la fundaci6n
del altar de Lugdunum e1 año 12 a. de C. por Druso (Dio. Cass., LIV. 32, 1 y Suet., Claud. 2. 1) hablan
s610 de su dedicación a Augusto y que una lápida (CIL XIII, 1.664) da a entender la asociación con Roma.
Sin embargo, olvida que en este caso las monedas no ofrecen resquicio para la duda: bajo la imagen del
altar figura el r6tulo ROM. ET. AVG. Ver CNR VI, págs. 101-121, núms. 887-907.
(7) VIVES,CLXIX, 5; CNR VII, pág. 154 y SS., núms. 1.388 y 1.394 y X, págs. '107-108, núm. 603.
(8) Tác., ann. 1. 78: tTemplum u1 in colonia Tarraconensi strueretur Auguslo pelentihus Hispanis
permissum dalumque in omnes provincias exemplumr.
(9) A. D'ORS (1942a), phgs. 203-204.
(10) R. ÉTIENNE(1958), pág. 410.
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La fecha que propuso A. Beltrán (1) está condicionada por considerar que el
templo, que debía responder a una realidad monumental en Carlhago Nova, no
podia haber sido erigido antes de la muerte de Augusto: *Durante la vida de Augusto, el culto se limitó a un Ara Romae et Augustia, después de la cual se levantarian
templos dedicados a su culto, de los que el primero sería el de Tarraco y, hacia la
misma época, el de la Narbonense; ((por lo tanto, la fecha de la moneda y la del
templo deben de ser muy poco posteriores,.
La fecha del año 19 que da A. Beltrán es admitida, sin más comentario, por
diferentes autores (2).
Otros, como C. H. V. Sutherland (3), 11. Grant (4) y R. Étienne (5) - e s t e último,
viendo en él una expresión de un culto municipal- atribuyen sin vacilación las
monedas a época augústea, planteándose entonces si en esta fecha tan temprana
podia existir un templo a Augusto. C. H. V. Sutherland (6) sólo ve en las monedas
la demostración de un culto a Augusto, pero considera muy temerario deducir de
ello la existencia de un templo, que no se levantaría en Hispania hasta la época de
Tiberio. R. Étienne (7) duda entre conferir al edificio una realidad monumental,
hecho que seria extraordinario, aunque explicable para él, dadas las excepcionalidades de Hispania respecto al culto imperial, o bien, en menor medida, respetar la
creencia generalizada de que no existen templos en esta época, lo que le llevaría a
dudar del valor de las representaciones monetarias hispanas.
Estos tres ultimos autores no explican la razón de esta atribución cronológica,
aunque podemos suponer que sea por la aparición del rótulo AVGVSTO y no Divus
Augustus, como había de ser lo canónico si estuviera divinizado, máxime en un documento oficial. En ninguna leyenda de las monedas hispanas en que figura Augusto
después de su muerte lo hace sin la mención de Divus o, excepcionalmente, Deus (8).
Otras razones de tipo numismática nos pueden inclinar a preferir esta cronología. No dejaría de ser extraordinario que cuando las cecas, especialmente de las
grandes ciudades, colonias y, sobre todo, capitales de provincia hacen mención de
la divinización de Augusto, resaltándolo de manera aparatosa en tipos y leyendas,
con largas emisiones y, frecuentemente, con monedas de gran módulo, aquí, en
Carthago Nova, donde ni siquiera aparecería la mención Diuus, se hiciera de manera
casi vergonzante, en unas pequeñas monedas sin grandes afanes conmemorativos
(1) A. BELTRAN(1947), págs. 315-316; (1949), págs. 58-59; (1953). pág. 58, y (1980). pág. 136. Según
R. ETIENNE
(1958), pág. 388, nota 8, A. Beltrán habría incurrido en contradicción al atribuir los duunviros
al tiempo de vida de Augusto y la moneda a despues de su muerte. No hay tal contradicción. A. B E L T R ~ N
(1947), pág. 315, atribuyela moneda de que tratamos al año 1'9, acuñada por los quinquenales M . Poslu(mius)
Albinus (que lo es por segunda vez) y P. Turullio. Fecha en el año 4 (pág. 310) otra moneda diferente, en
que por primera vez es quinquenal M. Poslu(rnius) Albinus, teniendo como compañero de magistratura
a L. Porc(ius) Capit(o). El error es, pues, de R. ÉTIENNE.
(1966), pág. 461, del aíío 18; L. V I L L ~ O N (1979).
G A p4g. 287, del 19; CNR VII,
(2) 0. GILFARRBS
página 113 y SS.,dentro del reinado de Tiberio, sin más precisión.
(1934). pág. 32, nota 7.
(3) C. H. V. SUTHERLAXD
(4) M. GRANT
(1946), pág. 215.
(5) R. ÉTIENNE
(1958). págs. 192, 212 y 221-222.
(6) Ver nota 3.
(7) R. ÉTIENNE
(1958). phgs. 221-222.
(8) Tarraco, Rornula, Italica, Turiaso, Caesaraugusla, Ernerila. DEVS en Tarraco, CNR VII, páginas 156-158, núms. 1.391-1.395.
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y que, de los cuatro tipos de la emisión (compuesta por sémises y cuadrantes), sólo
hubiese uno que pudiera estar en relación directa con Augusto (1).
Estas monedas tampoco cuadran bien entre las que, con toda seguridad, pertenecen al reinado de Tiberio (21, semejantes y paralelas, en valores, tipos y leyendas, a las de las demás cecas que acuñan en aquel momento. Además, las piezas tiberianas de Carthago Nova resultan muy diferentes de las que habían sido tradicionales en esta ceca en época augústea, entre las que la serie del templo se integra
perfectamente.
Admitidas las monedas como augústeas, no es imposible ver en ellas la representación de un templo real edificado en Carfhago Nova. Contrariamente a lo que
se ha dicho, sí que debieron de existir templos en Occidente construidos en vida de
Augusto para su culto, bajo la advocación de Roma et Augustus, de lo que Vienne
sería un ejemplo (3). El de Carthago Noua podria ser un caso similar y la ausencia
de Roma en la moneda se justificaría tanto por tratarse de una imposición oficial
cuanto por la falta de verdadero arraigo de tal devoción en Hispania. Son varios
los ejemplos de documentos en que, existiendo advocación doble a Roma y Augusto,
se omite la primera (4).
Esto último debe considerarse como una hipótesis de trabajo y puede ser que
el templo no tuviera tal realidad, siendo sólo una imagen piadosa en relación con
un inicial y desperdigado culto a Augusto. Todo ello, naturalmente, de admitirse
que estas monedas sean anteriores a la muerte del emperador.
Pero, fuera o no éste un edificio real, a partir de un momento impreciso debió
de haber un templo en Carfhago Noua, quizá de culto conventual, puesto que tenemos constancia por una lápida (5) de la existencia de un llamen del Conventus Carfhaginensis, aunque es dificil determinar cuándo comenzó este culto.
Existen restos arquitectónicos en Carihago Nova que A. Beltrán ( 6 ) atribuye a
este templo como posibles: *Otro templo, que debió de estar en el Cerro de la Concepción, tal vez en la explanada que hoy es la Puerta de la Villa y donde está la Catedral Vieja, con algunos restos que suponemos in situ, es el de Augusto. Lo conocemos Cste exactamente por las representaciones de las monedas. Se trata de un
templo tetrástilo, sobre podium de un número indeterminado de gradas. Columnas
toscano-dóricas. E s muy posible que todos los restos que han aparecido desperdigados por la falda del monte o trasladados a otros sitios puedan pertenecer a este
templo,, y en otro lugar: #Reiteradamente se han hallado fragmentos de columnas

(1) A. B E L M N(1949), phg. 58, interpreta la cuadriga del reverso por das ficstas públicas instituidas
en honor de Augusto y los Juegos augustales*. No relaciona los tipos del cuadrante con los del semis.
(2) Se puede ver fhcilmente el contraste que existe entre las acufíaciones de Tiberio y Calígula (VIVES,
CXXXII) por un lado, y las de Augusto (VIVES,C X X X y CXXXI) por otro. El conjunto de la emisión
de Postu(mius) y Turullio puede verse en VIVES,CXXXI, 13-6.
(1958), phgs. 396-397,cfs. con la opinión de A. ABAECHERLI
(1935). Ver nota 6 de la
(3) A. GRENIER
pbgina 173.
(4) Ver G. FORNI(1973), pág. 107 y SS. y tambiCn A. D'ORS(1942a), págs. 197-203.
(5) CIL II,3.412.
(1948), phg. 213, ver tambiCn (1952), phg. 47 y SS.
(6) A. BELTRAN
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de piedra roja que enlazan en el tipo de las dos conservadas aún en la Catedral
Vieja; recientemente, todavía, un gran fragmento en la calle Principe de Vergaran.
De los capiteles, que en la moneda serían corintios, uno de ellos podría ser el existente en el Museo Municipal (1).
TARRACO
El templo de Tarraco dedicado a Augusto es el más espectacular y rico de los
grabados en las monedas hispano-romanas. Es el único de ellos que mencionan las
fuentes, haciendo referencia a su erección (2) y reconstrucciones en tiempos de Adriano (3) y de Septimio Severo (4). Representa uno de los principales hitos del culto
imperial.
Constituye el reverso de unos hermosos dupondios que celebran la deificación
de Augusto y la edificación del templo. Se corresponde con distintos anversos: cabeza radiada de Augusto (Cat., núm. 14) o laureada de Tiberio (Cat., núm. 16),
figura sedente de Augusto, con la parte superior del asiento curvada, cetro en la
mano izquierda y globo coronado por Victoria en la derecha (Cat., núm. 15), o en
silla curul con palera y cetro (Cat., num. 17).
El templo es octástilo, se apoya en dos o tres gradas corridas, siendo normalmente la inferior más alta y larga. Las coIumnas tienen basas áticas representadas
por dos pequeños anillos. Los capiteles son corintios (o compuestos) (S), esquematizados en una forma trapezoidal y desarrollados a partir de un engrosamiento del
fuste, a manera de astrágalo, del que divergen dos o tres trazos. El entablamento
está dividido en varias secciones, como representando arquitrabe, friso y cornisa,
al igual que sucede en las vertientes del frontón con sus diferentes molduras. Las
acróteras, en forma de palmeta, triple la central, rematan los tres vértices del frontón. Hay ovas o mútulos decorando o sosteniendo las cornisas del frontón y en el
entablamento. El tímpano está decorado por un glóbulo o clipeus.
E n algunos cuños (9,
realizados con algo más de simplicidad, las líneas que forman las distintas partes del entablamento y frontón se simplifican considerablemente, obviandose parte de la decoración a la par que se amplia el espacio del tímpano, ocupado aquí por un clipeus más grande, formado por un círculo con un
punto central.
Existe una variante de la representación de este templo (Cat., núm. 17) con
acusadas diferencias: la escalinata, con cuatro o cinco gradas, ocupa sólo el sector
central de un alto podium, cuya presencia provoca un cambio considerable de las
(1) A. BELTRAN(1953), p4g. 58 y (1980), p4g. 136.
(2) Thc., ann. 1. 78. Ver m4s adelante p4g. 178.
(3) Vil. Hadr. XII. 3. Ver m4s adelante pAg. 178.
(4) Vil. Seu. 111. 4. Ver mhs adelante p4g. 178.
(5) A. B E L T ~(1953),
N
p4g. 61. S610 se alcanza a ver en estos capiteles una forma de trapecio invertido
y, a lo sumo, lo que podrla llegar a interpretarse como la curvatura de los acantos, que no puede confundirse
con volutas, puesto que estas líneas parten de un punto situado en la base del capitel.
(6) Vease VIVES,CLXX, 6.
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proporciones del templo, aumentando la relación altura/anchura, a la vez que se
complica el frontón, por lo que podría ser una menuda decoración de la moldura
más externa o sobre las vertientes de la cornisa, a modo de crestería (1).
Las emisiones a que pertenecen estas piezas han sido consideradas poco posteriores a la muerte de Augusto o de una fecha imprecisa dentro del reinado de Tiberio (2). Sin embargo, las que se acaban de describir, que presentan variaciones en
el dibujo del templo y cuyo anverso ocupa Augusto, sentado en silla curul con
palera y cetro (Cat., núm. 17), no pueden ser anteriores al año 22 en que se acuña
en Roma el tipo que sirve de modelo a éste, aunque aquí el representado es Tiberio
y no Augusto (3).
A nuestra manera de ver, existiría una distancia de algunos años entre esta moneda y el resto de la serie (4), 10 que explicaría precisamente todas estas variantes,
tanto en el templo como en la figura de Augusto del anverso.
Sobre el famoso templo dedicado a Augusto en Tarraco tenemos la importantisima noticia, proporcionada por Tácito (51, de la petición, en el año 15, de permiso
para erigirlo y su concesión por parte de Tiberio, así como del ejemplo que con ello
se dio a otras provincias. E n tiempo de Adriano se restauraba (6), evidentemente
con poco cuidado, ya que se sabe estaba en ruinas cuando Septimio Severo era pretor
en Hispania, siendo posiblemente entonces restaurado de nuevo (7).
Los restos arqueológicos que se han supuesto de este templo son escasisirnos.
L o único que ha llegado hasta nosotros son algunos fragmentos de columnas, un
capitel corintio y, sobre todo, restos de frisos del entablamento, unos con follajes
de acanto y otros con instrumentos sacerdotales entre bucráneos y guirnaldas (8).
Aunque no se conocen sus fundamentos y, por tanto, su emplazamiento exac(1) Ver A. BELTIIÁN(1953), fig. 37.
(2) De fecha i m ~ r e c i s aDara O. GIL FARRÉS(1966). págs. 438 y 476 y CNR VII, pág. 154 y ss. el 15
al i ~ ' ~ a rA.a B E L T ~ N(1953), pág. 61; L. VILLARONGA(1979), Pág. 281, da a entender una fecha muy
temprana dentro del reinado de Tiberio.
(3) CNR IX, págs. 128-138, núms. 242-251. Existen sestercios en que Augusto sedente lleva una
pafera (CNR VI, págs. 155-156, núm. 937), variante de otro tipo en que lleva una rama de laurel (CNR VI,
páginas 153-155, núm. 936); en ambos casos está ante un altar y el asiento, de respaldo recto, carece de
brazos. Como puede apreciarse, forma un tipo diferente del de la moneda de Tiberio, que es la imitada
en Tarraco (Cat., núm. 17).
(4) Esta serie está compuesta por piezas que combinan de todas las formas posibles tres anversos
diferentes (cabeza radiada de Augusto; Augusto sedente sosteniendo un globo, coronado por una Victoria,
y cetro; y cabeza de Tiberio) con otros tantos reversos (templo octástilo. ara, y corona de encina conteniendo
las siglas de la colonia), dando nueve monedas distintas; vkase CNR VII, págs. 154-158, núms. 1.388-1.395
y X, p4gs. 107-109, núms. 603-60.5. Atipica dentro de esta serie es la variante de la que hablamos (Catálogo,
número 17), con acusadas diferencias en el templo y en la figura sedente de Augusto que, más que variante,
es un tipo distinto. Su anverso y reverso, tal como se constituyen en esta moneda, no se combinan con el
resto sino s610 entre si: Augusto sentado en silla curul con palera y cetro y templo octástilo sobre alto podium
con escalinata central. Las combinaciones de tipos de la serie se aprecian muy bien en VIVES,CLXX v
CLXXI.
(5) TBc., ann. 1. 78: rTemplum uf in colonia Tarraconensi slruerefur Augusfo pelenlibus Hispanis
permissum dafumque in omnes provincins exemplum*. De qué estaban dando ejemplo los tarraconenses es
(1958). págs. 409-410.
algo en que los exkgetas de este texto no se han puesto de acuerdo: ver R. ÉTIEWKE
(6) Yif. Hadr. XII. 3: c.Tarracone hiemavil, ubi sumpfu suo aedem Augusli resliluif omnibus Iiispanis
Tarraeonem in convenlum vocalis*.
(7) Vif. Sev. 111. 4: (en un suefio se ordena a Septirnio Severo) euf femplum tarraconense Augusli, quod
iarn labebafur, resfiluerelr.
A. D E
(8) E. ALBERTINI(1913). phgs. 384-388. núms. 119-121, 8gs. 134-138 y J. Pu1o Y CADAFALCH,
FALGUERA
y J. GODAYY CASALS(1909). pQgs. 50-52.
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to, estos hallazgos, realizados en el Seminario Conciliar, dan para el templo una situación preeminente y perfectamente lógica dentro de la topografía urbana: en
la terraza superior de la acrópolis de la colonia, cercano a la actual catedral (1).
Debía de formar parte de un amplio conjunto monumental, integrándose en una
plaza porticada, de la que se han encontrado los clipei o phalerae que la decoraban
con cabezas de Júpiter-Hammdn y otras divinidades, similares a las del Forum
A ugusli de Roma (2).
Pero nada de esto ayuda a dar una idea del aspecto monumental del templo.
Se han intentado deducir sus dimensiones basándose en las medidas de columnas
y frisos y ateniéndose a los cánones vitruvianos, pero con resultados poco satisfactorios dadas sus discrepancias (3).
E n cualquier caso, de la finura de los restos decorativos conservados y de la
fama que llegó a alcanzar como uno de los puntos neurálgicos del culto imperial,
se desprende que no se debieron escatimar medios para su construcción y ello puede
confirmarse por el templo de las monedas, que con las ocho columnas de su frontis
evidencia, siguiendo a Vitruvio (41, su gran suntuosidad.
Los textos no hablan sino del templo de Augusto y sólo, pues, por estas monedas sabemos que la dedicación exacta era a la Aeternifas Augusta. Bajo esta misma
advocación, y quizá a imitación de la de Tarraco, hubo también un templo en Emerila (Cat., núms. 18-20), posiblemente de culto provincial (5).
El concepto de Aefernitas Augusfa debe de hacer referencia a un sentimiento de
inmortalidad de la dinastía creada por Augusto (6). Como entidad augusta, la Aeiernilas es un rasgo de originalidad hispano (i), pero se puede encontrar en otras partes
del Imperio de diferente forma. Así, en Gythium, en tiempo de Tiberio, se ofrecían
sacrificios por la salud de los principes y de los dioses y por la eterna conservación
del Principado (8).
De todas formas, la creencia más general de la eternidad de Roma no adquiere
dimensión religiosa ni es objeto de culto hasta Adriano (9), aunque la expresión
esté formulada ya en Virgilio al comienzo del Principado: ccUrbs in aefernum condifa imperium sine fine, (lo),
Este templo de las monedas de Tarraco es, como decíamos al principio, el que
tiene un mayor lujo de detalles y está realizado con un arte más acabado de entre
todos los hispanos. Pero lo que le hace significativo no son en absoluto esos detalles,
sino su condición de octástilo, que es excepcional.
(1b48), págs. 40-41.
(1977), pág. 212 y A. SCHULTEN
(1) TH. HAUSCHILD
(l913),págs. 388-389, núm. 122, flgs. 139-140 y TH. HAUSCHILD
(1976). págs. 217-218.
(2) E. ALBERTINI
A. DE FALGVEUy J. GODAY
Y CASALS
(1909),
(1958), pag. 412 y J. Puro Y CADAFALCH,
(3) R. ÉTIEXNE
paginas 50-51.
(4) Vitr., arch. 111. 2.
(1956b), phg. 103.
(5) A. BELTRAN
(6) R. ÉTIENNE
(1958), pBg. 325 y M. GRANT(1950), págs. 85-87.
(7) R. ÉTIENNE
(1958), pBgs. 325-326.
(8) hl. ROSTOVTZEFF
(1930), pág. 9.
(9) R. ÉTIENNE
(1958), PAR.325. La primera vez que aparece la Aefernitas en la moneda metropolitana
es en época de Vespasiano (RIC 11, pág. 28, niim. 121),sosteniendo el Sol y la Luna; y, calificada de Augusia,
con Tito (RIC 11, pag. 130, núms. 122-123).
(10) Verg., Aen. 1. 279.
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Por otra parte, entre los diversos cuños que fueron grabados para la fabricación de estas piezas existen acusadas diferencias. Y si, en este caso, los 'detalles no
son definitorios y, como vamos a ver, las estilizaciones y convencionalismos pueden
inducir a error, es lícito deducir que en la mayoría de los templos de las monedas
hispanas que carecen de la monumentalidad de éste, la fiabilidad y singularidad de
las representaciones, o desaparece o disminuye considerablemente. Vamos a pasar
revista, de forma pormenorizada, a las diversas partes y elementos del templo de
las monedas de Tarraco para intentar justificar lo que acabamos de exponer.
El basamento de la mayor parte de las piezas da la impresión de tener una altura limitada y de que la escalinata central de acceso al templo se extiende a lo
largo de toda la fachada (1). Sin embargo, en la variante descrita más arriba (Catálogo, núm. 17), el templo se asienta sobre un alto podium, ocupando la escalinata sólo la parte central (2). Esta es la disposición más frecuente de un templo
romano. Entre los templos de las monedas hispanas, esta disposición sólo se vuelve
a encontrar en un ejemplar, también variante (31, del templo de Emerita (Catálogo, núm. 20). Así, esta forma de podium y escalinata, que debía ser la habitual
en los templos reales, no puede deducirse de sus representaciones monetarias.
En esta época, el orden de los capiteles es generalmente corintio o compuesto
y hasta este extremo los capiteles de los templos de nuestras monedas no los distinguen; ambas razones, pues, hacen que éste sea otro detalle de la representación
que resulta inexpresivo. Nos es muy dificil ver en los capiteles de los templos de
Caesaraugusia y Tarraco una estilización de los compuestos (4) y no creemos que
haya habido voluntad de diferenciarlos. Lo que difícilmente puede interpretarse
como volutas del capitel compuesto, puede también verse como la curvatura de
los acantos o, simplemente, la forma trapezoidal de un capitel, que debe ser la intención más frecuente del abridor de cuños, como se puede deducir por algunos
casos (5).
La decoración presente en entablamento y frontón tampoco es significativa; la
existencia de bandas con ornamentación rítmica, como una sucesión de ovas o
mútulos, es anodina porque debía existir en cualquier templo medianamente grande. E n el caso del templo de la moneda de Tarraco, su presencia debe de tener por
misión enriquecer el dibujo (6) y dotarlo de mayor realismo. E n algún ejemplar,
esta ornamentación se simplifica considerablemente y desaparece en algunos lugares (7). Así, pues, por no figurar este tipo de decoración en otras representaciones
templarias, no puede tomarse como principio su inexistencia real.

(1) Vkase, por ejemplo, VIVES,CLXX, 3 y 6 y CLXXI, 4.
(2) Véase, por ejemplo, V r v ~ s CLXX,
,
1.
(3) VBase, por ejemplo. L. VILLARONGA
(1979). Ag. 1.057.
(4) A. B E L ~ (1953),
N
p4gs. 61 y 64. Cfs. nota 5 de la pagina 177.
(1979), 8g. 1.051.
(5) Vbase, por ejemplo, L. VILLARON~A
(6) En el ejemplar reproducido por A. B E L T F ~(1953),
N
fig. 37, se ha llegado a l extremo il6gico de
ornamentar el espacio correspondiente a la comisa del frontón, con menoscabo del realismo y en beneficio
del decorativismo de la moneda.
(7) Véase, por ejemplo, VIVES,CLXX, 6.
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Podría ser motivo original la presencia de un clipeus en el tímpano, si no fuera
porque lo tienen todos los templos representados en monedas hispanas (1) y, en muchas metropolitanas e imperiales griegas; en algunos es posible que respondiese a
una realidad, pero en buena parte de los casos debe deahabersido utilizado únicamente como motivo gráfico para rellenar el espacio vacío, un convencionalismo que
simboliza una decoración (2). E s significativo .el hecho de que, en algunos ejemplares
de la moneda de Tarraco, en que se reduce el tímpano porque se amplía mucho el
espacio ocupado por las molduras del frontón, el clipeus se hace casi imperceptible
o desaparece (3); en otros, sucede lo contrario: la superficie del tímpano es mayor
porque el diseño del frontón queda muy simplificado y entonces el clipeus se representa más grande, como un círculo enmarcado por un aro (4); por último, hay
un caso intermedio, el más general, en que el clipeus es un simple glóbulo (5). Ante
ello, pues, no queda más remedio que admitir que la existencia (?) y tamaño del
clipeus está directamente en función del espacio libre.
En resumen, lo único común a todas las representaciones de este templo de
Tarraco es el número de columnas y el ambiguo orden (corintio o compuesto).
EMERITA
Un templo AETERNITATI AVGVSTI figura en el reverso de ases de Emerita,
acuñados muy poco después de la muerte de Augusto (6), celebrando su divinización; en el anverso aparece la cabeza de Augusto, con corona radiada (Cat., numero 18), o la de Tiberio (Cat., núms. 19-20). Otras series de la ceca, también en
honor del emperador muerto y divinizado, tendrán como reverso un ara a la Provident(ia) (7).
El templo es tetrástilo; en la mayoría de los casos se apoya en una simple línea,
mientras que en otros más excepcionales aparece un verdadero podium dividido
longitudinalmente en tres secciones, por la prolongación, hacia abajo, de las dos
columnas centrales, pudiéndose apreciar un tenue indicio de escalones en el tramo
.central (8) (Cat., núm 20). E s una disposición análoga, pero mucho más tosca, a la de
una variante del templo de las monedas de Tarraco (Cat., núm. 17) en que la escaliMalaca, Abdera, Ifici, Gades, Carthago Nova, Tarraco, Emerita y dos en Caesaraugusia.
Ver phg. 155.
Habiendo manejado exclusivamente reproduccione~iotogr4ficasy no piezas reales, nos es imposible
poder afirmar si es cierta la aparente ausencia de clipeus en algunos ejemplares; en cualquier caso, sf que
es muy difícil de observar. De esta variante Cat., núm. 17) conocemos las siguientes reproducciones: Vrvss,
(1979), figs. 36
CLXXI, 1; A. BELTRAN(1953), Ag. 37; R. TIENNE (1958), 14m. XII, 9; y L. VILLARONGA
(en que el clipeus resulta mas claro) y 1.051.
(4) Y h s e , por ejemplo, VIVES,CLXX, 6.
(5) Vtase, por ejemplo, VIVES,CLXX, 3 y CLXXI, 4.
(6) La fecha debe ser poco posterior a las de Tarraco con el templo de la Aeiernitas y a la recepci6n
por Tiberio del pontificado mhximo, ya que tste se menciona en la leyenda; esto es, a partir del aAo 15
v no mucho d e s ~ u t s Ver
. A. BELTRAN
(1950).
DAR. 372: 0.GIL FARRÉS(1966).
uhas.
.
.
..- 446.469-470;- -7 CNR VI.
página 244 y I k , pigs. 251-252.
(7) CNR IX. ~ 4 ~265-268.
s .
núms. 426-436 Y VI. P~IRS. 240-243. núms. 1.111-1.112.
(8j Vdase CNR k,phg. 255, n6m. 40911; VIYES,-CXLIV, 10; y M. GRANT
(1950), 14m. VII, 8.
(1)
(2)
(3)

A
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nata se ve limitada a sólo una parte de la fachada, flanqueada por dos salientes del
podium, o antas, siendo ésta, por otra parte, la disposición más común de los templos romanos. Las columnas tienen basas formadas por dos anillos de extremos redondeados que les dan una apariencia ática; algo no muy diferente sucede en los
capiteles, que solamente por el desgaste se asemejan a la forma de un trapecio invertido (1). Sobre las columnas descansa directamente el frontón, en el que se inscribe otro triángulo de líneas más finas, realzando la profundidad del tímpano,
cuyo centro ocupa un glóbulo o clipeus. Algunos ejemplares muestran otro punto
en la parte superior del intercolumnio central (2), donde no hay indicio alguno de
puerta. Aparatosas acróteras rematan el frontón, siendo la central palmiforme y las
laterales como un lazo triple que recuerda los cornua del ara de la Provideni(ia)
de las monedas de la misma ceca.
Estas piezas emeritenses con el templo son toscas y sin gracia, manifestación
de un abridor de cuños poco dotado.
La moneda, por su falta de definición, que podía inducir a considerarla como
copia de otras (3), no pudo ayudar, en su momento, a despejar la duda sobre la
existencia o no en Emerita de un templo dedicado a Augusto. Sólo la reaparición,
en 1944, de una lápida (4) que se pensaba perdida y que, además, había sido transcrita incorrectamente en algunas ocasiones, puede esgrimirse como prueba de la
existencia de un templo de culto a Augusto:
Divo Augusto/Albinus Albini f. flamen/Divi Aug./Provincia Lusitan.
A. D'Ors (51, basándose en otra inscripción, llegó incluso a preguntarse si no
habria existido ya en Emeriia un templo consagrado a Augusto en vida.
Parece lógico pensar que Emeriia, tras la ejemplar petición de Tarraco para
crear un culto provincial en honor de Augusto ('3, lo estableciera, a su vez, en la Lusitania, de la que era capital. Tan semejante debió de ser que, si creemos a las monedas, la advocación del templo de Emeriia era la misma que en Tarraco: a la
Aeternifas (7).
E n Emeriia existe un templo hexástilo, mal llamado de Diana, del que se conservan restos muy importantes y que parece fuera de duda que estuvo dedicado al
culto imperial (8). Por diferir del de la moneda en el número de columnas, ha in,
(1979), fig. 1.063, en la cual se aprecia que el capitel se resuelve por medio
(1) Ver L. VILLARONCA
de dos anillos superpuestos. A. BELTRÁN(1953), pág. 55, cree que son corintios.
(2) Un punto semejante se encuentra entre las columnas centrales del templo de Asia dedicado a
Rom(oe) el August(i) acuñado sobre tetradracmas (CNR V, págs. 99-109, núms. 460-469). Su aparici6n
no debe estar en absoluto relacionada con la arquitectura de los templos.
(3) VIVES IV, pág. 60, sin otorgarle trascendencia, dice: #Templo tetrástilo, como en Abdera, Malaca,
etcktera, que procede, tal vez, del denario de Volleiusr.
S
p4g. 240; ILER, núm. 1.032 = CIL 11,473: Divo Augusto/Albinus Albini
(4) 0. GIL F A R R ~(1946).
f. flamen/Divi Aug. pro v. Lusitaniac. DELGADO,
11, pág. 28, cita la transcripción de A. hforales: Divo
Augusto/Albinus Albini f. flamen/Divi Aug. provinciae Lulsitaniae.
(51 A.
~- D'ORS (1942aL DA@. 203. La inscri~ciónes Aug. Sacr. (GIL 11,471).
(6) Ver nota 5 de la pagina 178.
(1953), p4g. 55 y (1976b), pág. 103; R. ÉTIENNE(1958). pág. 414.
(7) DELGaDo, 11, pag. 28; A. BELTFL~N
(1966), pág. 205, recoge las diversas opiniones: B. Moreno Vargas lo creyó dedicado
(8) M. ALMAGRO
a Diana; A. F. Forner, a la Concordia; M. Nacías, siguiendo a J . R. blklida, a Júpiter. Según J. M. ALVAREZ
MART~NEZ
(1976), pág. 50, P. M. Plano tambikn es de esta Última opini6n. E. Hübner es el primero en
considerar la dedicación al culto imperial, y con C1 F. Fita (a Roma y los Augustos), haciCndolo así a partir
\-,
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ducido a algunos autores (I), que consideran la representación monetaria como imagen fidedigna de la realidad, a creer que no es el reproducido en la moneda.
Como el templo ((deDiana)) no aparece en las fuentes y no sabemos cuál era su
advocación, resulta difícil establecer una identidad; tampoco nos auxilia la moneda en este sentido por su carencia de detalles suficientemente expresivos.
Pero, a nuestra manera de ver, siendo el templo ((de Dianan de culto imperial
y fechable en la primera mitad del siglo I (Julio-Claudio) (2), es decir, más o menos
contemporáneo del que representaría la moneda, si ambos no fueran el mismo, nos
encontraríamos con la existencia de dos templos coetáneos dedicados a idéntico
culto, lo que ciertamente debería haber sido oneroso para los emeritenses y resulta
chocante para nosotros. Además, suponiendo que fueran diferentes, se daría la
paradoja de que, en lugar del hexástilo conservado, el de menor tamaño sería el
más representativo, ya que se elige para ser figurado en la moneda y su advocación
copia la del de Tarraco.
Por tanto, parece lo más probable que el templo de la moneda sea una imagen
estereotipada alusiva a éste ((deDianas. Pero, aunque suponemos que es éste el que
queda reflejado en la moneda, ninguno de los rasgos que exhibe, totalmente banales
y ((estandarizados))aportaría dato nuevo alguno sobre los conocidos arqueológicamente; por ello, nos parece ocioso realizar una descripción exhaustiva del edificio
emeritense. De todas formas, la reseña de unas pocas características se hace imprescindible.
Se trata de un templo hexástilo, periptero (6 x 11) y corintio, elevado sobre
un podium de 3,23 m (3). Si hubiera conservado sus frontones, alcanzaría un total
de 14 m. (4). La escalinata de acceso ocupaba únicamente la parte central del frontis y no toda la fachada (5). Se ha comprobado la existencia de un temenos y otras
construcciones de tipo religioso formando un conjunto con él (6). E n esencia, debía
de ser semejante al de Evora y mostrar paralelos con los de Vienne, Barcelona,
Nimes e incluso con la ((curia*de Augustobriga (7).
E s muy posible que no sólo la organización del culto y la advocación del templo
fueran una imitación del de Tarraco, sino que también pudo manifestarse aquí el
influjo artístico de la capital de la Tarraconense, mucho más cercana al centro del
Imperio.

de entonces todos los autores modernos. Hay motivos suficientes para ello, ver J. M. ALVAREZ
MART~NEZ
(1976): su situación topográfica, la cercana aparición de una cabeza identificada como un Genius Augusti,
otra identificada como un Genius Senatus y un torso sedente, posiblemente de Claudio e imagen de culto.
Nosotros podríamos afiadir que la fecha tambitn puede constituir un indicio.
N
pág. 103: tresulta dificil señalar con qut restos de los conservados podemos
(1) A. B E L T ~(1976b),
fundirlo 8, no acepta la identificación con el llamado *de Diana* porque es hexhstilo (1980), pág. 136;
R. ÉTIENNE(1958). pág. 414, nota 6.
(2) J. M. ALVAREZ
MART~NEZ
(1976), p4g. 50, si no augústeo.
(3) J. M. ALVAREZ
MART~NEZ
(1976), págs. 43-53.
(4) M. ALMAGRO
(1966). pág. 203.
(5) J. MENÉNDEZ
PIDALALVAREZ
(1976). p4g. 214. Como ya hemos dicho, esta disposición se refleja
en una variante de las acuñaciones con el templo (Cat., núm. 20), ver nota 8 de la página 181.
PIDALALVAREZ
(1976), pág. 214.
(6) J. MENÉNDEZ
(1966), pág. 205; J. M. ALVAREZ
MART~NEZ
(1976), pág. 49.
(7) M.,ALMAGRO
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Así, por ejemplo, hay en Emerita restos de seis o siete clipei con una Medusa o
con Júpiter-Hammón; M. F. Squarciapino (1) los imagina pertenecientes a alguna
parte del templo de Augusto, o quizá a un edificio del foro de la ciudad. Los relieves son muy probablemente Julio-Claudios y de ahí que, a imitación de los clipei,
también con Júpiter-Hammón y otras divinidades, que debieron de pertenecer al
templo de Augusto en Tarraco (2), se hubiesen colocado éstos en el templo que le
estaba dedicado en Emeriia (3).

CAESARAUGUSTA

Caesaraugusta es la única ceca hispana que tiene grabados en sus monedas dos
templos diferentes en sendas acuñaciones algo avanzadas dentro del reinado de
Tiberio. E l primero de ellos es hexástilo y está sobre el reverso de un dupondio conmemorativo quizá de la trigésima iribunicia potesias del emperador (28-9), que
aparece en el anverso, sentado, con paiera y centro (Cat., núm. 21) (4). El otro,
tetrástilo, está sobre el reverso de un as en que figura Calígula como duunviro honorario de la ciudad y que, en virtud de ello, A. Beltrán (5) fecha en el año 33; ocupa
el anverso un busto de la Pieias de inspiración metropolitana (Cat., núm. 22) (6).
Pasamos a describir ambos templos.
En el dupondio (Cat., núm. 21), el hexástilo se apoya sobre un podium de tres
gradas continuas (7). Las basas son áticas y, como en tantas otras representaciones
de templos, están formadas por dos pequeños anillos de extremos redondeados. Los
capiteles comienzan a partir de otro anillo, a manera de astrágalo, de cuyo centro
parten dos ramificaciones que se abren en volutas como estilización de un capitel
corintio (o compuesto) (8). Descansa sobre ellos el entablamento y, sobre éste, el
frontón delimitado por diversas lineas, figurando las distintas molduras (geison,
(1) M. F. SQUARCIAPINO
(1976), págs. 58-60.
(2) M. VERZAR(1977), págs. 35-38: dos son conocidos tradicionalmente y atribuidos a un supuesto
templo de Júpiter-Hammón, a ellos se añaden ahora otros encontrados durante la construcción del Seminario.
Ver TH. HAUSCHILD
(1976), págs. 217-218. Para su datación preflavia según Th. Hauschild, ver M. VERZAR
(1977), p4g. 37.
(1976), pág. 60. Los clipei de Tarraco, a su vez, eran posiblemente imitacidn
(3) M. F. SQUARCIAFINO
de los que ornaban el firum Augusti de Roma. y éstos tenían su origen en otros muchos de una serie de
ciudades del Norte del Adriático.
(4) Este anverso copia el reverso de unos sestercios del año 22-23 que recuerdan la munificencia de
Tiberio hacia doce ciudades del Asia asoladas por el terremoto del año 17. Ver CNR IX, phgs. 128-138,
números 242-250.
(5) A. BELTRAN(1956), p4g. 26. Iunianus Lupus es praefectus de Calígula en Caesaraugusia; esto
podría datar del año 33 cuando, muertos Agripina y Druso César y siendo Cayo praelor, vive con Tiberio.
Esta emisi6n consta de dos ases mas: uno con la imagen de la Pietas en el anverso y las siglas CCA en el
reverso (CNR VIII, p4g. 66, n6m. 50) y el otro con cabeza de Tiberio en anverso y 4guila legionaria entre
insignias en reverso (CNR X, p4gs. 36-37, núm. 506).
(6) Ver los dupondios del año 22-23 con la figura de la Pielas en CNR VIII, plgs. 32-39, núms. 9-17.
(7) E n un ejemplar de la Fhbrica Nacional de Moneda y Timbre, reproducido por A. Beltr4n (1976d),
pagina 77 (CL, 3), el podium carece de gradas y es delimitado por sendas rmolduras~en su parte superior
e inferior, de forma idéntica a lo que sucede en el tetrástilo (ver m4s abajo).
(1953), pbg. 64; (1976a), p4g. 251, y (1980), pbgs. 136-137, los capiteles son
(8) .Para A. BELTR~N
compuestos. Sin embargo, las ramificaciones que forman la campana del capitel parten de abajo hacia
arriba, trazado que no debería utili7~rsesi se quisiera representar la voluta de un capitel compuesto.
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sima y cimacio), la inferior, como la superior del entablamento, con una decoración
de ovas o mútulos. E n el tímpano, un clipeus (1). De las acróteras, la del ápice superior es tripartita (2) y las laterales se dibujan como palmetas vistas de perfil.
E n el as (Cat., núm. 22), el tetrástilo, más ligero,' descansa sobre podium enmarcado longitudinalmente por dos líneas en relieve, que no deben confundirse con
gradas (3). Basas y capiteles presentan el mismo esquema que en el anterior, si bien
en algunos de estos últimos se puede llegar a distinguir tres bifurcaciones que representan las curvaturas de los acantos. El entablamento se compone estructuralmente como el podium, buscando más una deliberada simetría con éste que un intento de representar arquitrabe, friso y cornisa. Dos simples líneas delimitan el
frontón, dejando, a diferencia del anterior, un amplio tímpano, ocupado por un
glóbulo central. Las acróteras son en todo semejantes a las del hexástilo. Este
templo constituye un juego de líneas casi abstracto, donde se busca una geometría
limpia y diáfana (4).
Todo ello revela una seguridad de trazo que utiliza en su propio beneficio la
economía de medios y que está muy lejos de la simplificación provocada por una
falta de capacidad. En resumen, un arte muy diferente del anterior; en éste prevalece la importancia de la impresión de conjunto frente a la búsqueda del detalle
del hexástilo, en el que prima la impresión de realismo.
Los rótulos de ambas monedas son lo suficientemente explícitos como para no
dejar lugar a dudas sobre un primer sentido de sus advocaciones.
En el giro del dupondio (Cat., núm. 16), corre en torno al templo la leyenda
PIETATI (o PIETATIS) AVGVSTAE (5). E n el as (Cat., núm. 17), el rótulo
-PIETATIS AVGVSTAE- se sitúa en el anverso, junto al busto de la virtud,
pero precisamente por estar en genitivo debe aludir a los dos tipos de la moneda
(busto de la Piefas y templo), íntimamente relacionados. E n el reverso, los nombres
de los magistrados de la colonia forman el rótulo.
Así, las monedas no dejan más alternativa que o aceptar la existencia en Caesaraugusfa de dos templos a la Piefas Augusta (lo que nos resulta difícil de admitir) (6),
o, lo que parece más plausible y evidente, que se trata de un solo templo dedicado
a la Piefas Augusfa (7), representado de dos formas distintas.
(1) Para A. BELTRAN(1953), p4g. 64 y (1976a), pPg. 251, carece de clipeus. Ciertamente que en muchas
reproducciones no se aprecia debido al desgaste, pero en otras no cabe duda, ver G. HILL(1931), lám. XVI, 8
y L. VILLARONGA
(1979), núm. 1.061.
(2) Según A. BELTRAN(1953), pBg. 64; (1976a), pAg. 251, y (1980), pPg. 137, la acrótera central estaría
formada por una piña entre dos volutas.
(3) VBase CNR VIII, p4g. 67, nhm. 51 bis.
(4) Ver nota anterior.
(5) Casi todos los autores leen el rótulo en genitivo: PIETATIS AVGVSTAE, asf lo hacen A. HEISS
(1870), ptig. 202; DELGADO,
111, pPg. 48; VIVES, IV, p4g. 80; 0. GIL FARRBS(1966), p4g. 456 y CNR X,
pagina 15, núm. 474 (aquí se atribuye a A. Vives una lectura PIETATI AVGVSTA, cuando en realidad
N
pág. 64 y (1980), ptig. 136, lo leen en
lo hace en genitivo). G. HILL (1931), p4g. 96 y A. B E L T ~ (1953),
(1979), piig. 278 lee PIETATI AVGVSTA, siendo esta lectura errbnea con toda
dativo. L. VILLARONGA
seguridad, pues la desinencia -AE es claramente visible. Nosotros no hemos llegado a ver la S del genitivo
en ninguna reproduccibn.
(6) R. ÉTIENNE(1958), p4g. 329 y nota 4.
(7) La Pietas como virtud Augusta entroncada en el culto imperial se encuentra muy bien expresada
en M. P. CHARLESWORTH
(1943). p4gs. 1-10. G. FATAS(1971-1972), p4g. 216, concibe as1 la *Pielas hispana
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Si se piensa bien, en realidad no hay incompatibilidades entre ambas figuraciones, aunque a simple vista puedan parecer tan patentes, porque parten de concepciones estéticas diferentes. La que se hace del templo hexástilo es minuciosa y realista, si bien, debido a su escala, este frontis carece de personalidad y podría ser
aplicable a cualquier templo hexástilo corintio (o compuesto). E n cambio, el
tetrastilo no deja de ser -ya lo hemos analizado- una elegante estilización, un
templo idealizado.
El único rasgo que aparentemente enfrenta a ambas es la diferencia en el número
de columnas, pero son varios los ejemplos en que se representan templos en las
monedas con un número menor de columnas (1). Es opinión personal que en el reverso del as hay una intencionalidad dibujistica basada en las líneas y proporciones,
que quedaria totalmente descompuesta por la adición de dos columnas más y que,
por ello, debió de ser concebida así en origen, prescindiendo de la realidad.
El calificativo de la Piefas, Augusia, nos introduce en el ámbito del culto al
emperador. E n Roma existían, desde la República, dos templos a la Pieias (2). Con
el advenimiento del Imperio, y quizá con la entrega a Augusto del clipeus uiriuiis
(la Pietas era, precisamente, una de las cuatro) (3), aparece un culto a las virtudes
imperiales, pronto llamadas Augustae, que forman parte de la nueva teología imperial y que serán una constante de la propaganda del poder.
Es en las provincias donde por primera vez tras la muerte de Augusto aparecen
las virtudes sobre las monedas con esta matización, mientras que en las acuñaciones metropolitanas tardarán aún en hacerlo (4). E n las hispanas esto es una verdadera obsesión; casi todo templo o ara en relación con el culto a Augusto se hallará
bajo la advocación de una virtud Augusta (5).
Así, el templo de Caesaraugusfa está dirigido a la Piefas Augusia como virtud
imperial y, por tanto, implícitamente al culto al emperador, fundamentalmente al
Divus Augusius. La advocación, es decir, la virtud elegida con la que aquí se involucra el culto al emperador, podría estar justificada por la muerte de Livia en el
año 29; seria entonces el sentimiento filial del emperador vivo hacia la madre
muerta, su Pietas (ti), lo que explicaría también la presencia de Tiberio, representado en majestad, sentado con pafera y cetro, en el anverso (7). Pero entiéndase
bien que no se trataría del culto a Livia, sino a una virtud que, por ser Augusia,
posee un sentido particular y pasivo: no es la pielas del Augusto, sino la que se siente hacia 61 como parens
hominwnr.
N
pág. 43.
(1) A. B E L T ~(1953),
(2) Hubo en Roma, al menos, dos templos a la Pietas: uno en el Forum Holitorium, dedicado por
M . Acilius Clabrio en 181 a. de C.; el otro, junto al templo de Keptuno. Ver A. BLANCHET,
s/d, pág. 472
y tambitn S. B. PLATNER
y TH.ASHBY(1929), págs. 389-390.
(3) R. G. D. A., 34. 18-21.
(4) Hasta el año 22-23 con la emisión de un dupondio celebrando la Salus Augusta (CNR VIII, phginas 39-46, niims. 18-23). En el año 9 a. de C. se inaugura un altar que ya lleva el caliilcativo Augustd:
el Ara Pacis Augusloe, ver R. G . D. A., 12. 37-41.
( 5 ) Tarraco: templo a la Aelernitas Augusla; Italica: altar a la Providentia Augusti; Caesaraugusta:
templo a la Pietas Augusta; Emerita: otro templo a la Aeternilas Augusta; Ilici: altar a l a Salus Augusta;
y mención de esta última en Carthago Nova.
(6) R. ÉTIENNE(1958), pág. 329.
(7) Ver nota 4 de la página 184.
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beneficia con su culto, tanto al emperador muerto como al vivo, incluida, si se
quiere, la emperatriz.
En el año 22 se comenzaba a erigir en Roma un ara, que no se consagraría hasta
la época de Claudio, el Ara Pieiaiis Augusfae (1). ~ i é npudo ser esta advocación
modelo para un templo de Caesaraugusia, con el que, a través de una virtud Augusta,
rendir culto al Diuus y su casa, sin tener relación directa con Livia.
La fecha que se proponga para la otra emisión, la de Iunianus Lupus y Pornpon(ius) Parra (Cat., núm. 22), deberá explicar la circunstancia histórica que no
hemos sabido esclarecer por la cual se hace otra vez mención en Caesaraugústa
de la Pietas. Quizá, como sugiere G. Hill (2), puesto que en esa moneda cayo es
duunviro honorario de la colonia, se esté haciendo referencia a su celebrada Piefas.
No es necesario ver en la imagen de la virtud un retrato de Livia ni menos la existencia, cuando sabemos la poca predisposición que Tiberio tenía hacia ello, de un
culto asu madre (3). La Piefas de Caesarnugusfa toma como modelo un dupondio metropolitano del año 22-23 que forma parte de un conjunto honogéneo que ensalza
tres virtudes imperiales: Pielas, Iusiiiia y Salus Augusia (4), representadas por bustos femeninos que han sido generalmente identificados con Livia (5). Sin embargo,
existe una diferencia entre una de ellas, la Salus, y las otras dos; mientras que la
primera es, efectivamente, un retrato muy favorecido de Livia, cuyos rasgos conocemos muy bien, en el caso de la Piefas y la Iustifia se trata de una figura idealizada en que no se aprecia intención retratística alguna. Y, puesto que no había
habido el menor prejuicio en representar a Livia como Salus Augusia, podemos
pensar que, de haberlo querido, se hubiera hecho lo propio en los otros dos casos.
Ya se ve que sólo la Salus está acompañada por el epíteto de Augusfa, lo que por
principio no justifica una identificación con Livia, pero sí precisamente en esta
ocasión ante el contraste con la Xustifia y la Pieias, que no lo tienen. La aparición
de Livia como Salus estaria motivada por la grave enfermedad que padeció el
año 22, a raíz de la cual se hicieron grandes juegos y súplicas a los dioses por su
salud (6).
Resumiendo, las leyendas correspondientes a las dos figuraciones monumentales cesaraugustanas son lo bastante explícitas para considerar que están referidas
a un mismo templo, dedicado a la Piefas como virtud imperial, Augusfa, quizá con
una referencia más expresa al Divus Augusius.

(1) CIL VI. 562 = ILS. 202: Pietati Augustaelex S. C. quod factum est D. HarteriolAgrippa C. Sulpicio
Galba cos./Ti. Claudius Caesar Aug. Germanicus/pontif. max. trib. pot. 111eos. 111imp. 111p. p./dedicavit.
(2) G . HILL(1931). phg. 92. Suet., Cal. 12.
(3) Tác., ann. V. 2. Cfs. A. BELTRAN(1953), pág. 64 y (1976a), pág. 251.
(4) Iustitia: CNR VIII, phgs. 21-23, núms. 1-18; Pielas: VIII, págs. 32-39, ndms. 9-17; Salus Augusta:
VIII, phgs. 39-46, núms. 18-23.
( 5 ) Este tema es tratado con más extensi611 y aportando mayor número de datos en el Capitulo V,
titulado Livia, de nuestra Memoria de Licenciatura, Estudio de tipos religiosos en la moneda hispano-romana,
pagina 349 y SS. (inkdita). Ver G. GRETHER
(1946). págs. 236-237 y nota 82, y M. GRANT(1950), paginas 113-114.
(6) Tác., ann. 111. 64.

FRANCISCO

DE

AS.fS

ESCUDERO

Y

ESCUDERO

Vamos a examinar ahora las opiniones de los diversos autores (1) sobre los templos de las monedas de Caesaraugusta.
G. Hill (2) es bastante ambiguo y contradictorio; sin embargo, algo parece claro:
el templo que vemos en las monedas acuñadas en la XXX iribunicia poieslas de Tiberio (Cat., núm. 21) está dedicado a la Pieias en íntima conexión con Livia. Coloca la moneda en que Cayo es duunviro (Cat., núm. 22) en el 31, cuando vuelve de
Capri, recibe la toga viril y el pontificado y Tiberio alaba su pieias aique indoles.
También se asociaria esta moneda con Livia por la figura de la Pietas, supuestamente identificada con ella. Pero resulta imposible esta cronología por existir otra
emisión, con distintos duunviros, fechada con seguridad ese mismo año por la
XXXIII iribunicia pofesias (3). Para 61, los dos templos grabados en las monedas
serían uno mismo, representado en momentos sucesivos de su construcción. Sin
embargo, esta afirmación se contradice con las fechas que él mismo propone (4).
O. Gil Farrés ve en la moneda de Iunianus Lupus y Pompon(ius) Parra (Catálogo, núm. 22) una acuñación del año 25 con el templo que sería dedicado a Livia por Tiberio a raíz de la petición que ese año hicieron los hispanos de la Ulterior, a los que cree se unieron los de la Citerior, sin reparar en que precisamente esta
petición les fue denegada (5). Más tarde (6), traslada la fecha al año 34, cuando Cayo
es adoptado por Tiberio para sucederle, sin ofrecer ahora ninguna explicación para
la presencia del templo. Respecto al del dupondio del 28-9 (Cat., núm 21), estaría,
según él, dedicado a Octavia (7). sin dar tampoco razón alguna para adoptar esta
opinión.
A. Beltrán (8) ha visto siempre estos templos como dos edificios diferentes. El
que aparece acuñado sobre los dupondios (Cat., núm. 21) seria erigido en honor de
Augusto, conmemorando quizá la XXX iribunicia poiesias de Tiberio (no hay que
olvidar que se trata de piezas conmemorativas). Se apoya en el texto de Tácito
sobre la prohibición tiberiana de tributar culto a su madre muerta para negar toda
teoria que vea en el templo un culto a Livia tras su muerte y en la figura de Tiberio
del anverso la realización de una ofrenda. El templo de la moneda emitida por
Pompon(ius) Parra y Iunianus Lupus como praefecius de Caligula (Cat., núm. 22)
(que fecha en el año 33 cuando, tras la muerte de Agripina y Druso César, éste vive
con Tiberio) estaria dedicado a la Pieias en asociación con Livia, honrándose en él
más o menos directamente a la madre del emperador, cuyo retrato ve en el anverso.

(1) En los catálogos de A. HEISS(1870), pbgs. 202 y 208; DELGADO,
111, pág. 48 y VIVES,IV,pbg. 73,
no se plantea una interpretación de los edificios.
(2) G. HILL
(1931), phgs. 92 y 96-97.
(3) CNR X, págs. 17-21, niims. 476-479. La iribunicia poteslas XXXIII que figura en las monedas
(1951), pBg. 69.
comienza en el 1 de julio del afio 31 y dura hasta el 1 de julio del año 32. Cfs. O. GILFARRÉS
(4) G. HILL(1931). pBg. 97, ya que fecha más tarde el de cuatro columnas que el de seis.
(1951), phg. 69. Recogen la petición realizada por los de la Ulterior. Thc., ann. 1V. 37
(5) 0. GILFARRÉS
y Dio. Cass., LV. 9 ; se pretendía erigir un templo a Tiberio y su madre, pero no se concedió el permiso.
(1966). págs. 428-429.
( 6 ) 0. GILFARRBS
(7) 0. GILFARRÉS(1951). pág. 69.
(8) A. BELTRAN
(1953), págs. 64-65; (1956), págs. 26 y 31-32; (1976a), p4gs. 251-252; (1976c), páginas 58-60; (1978), phgs. 227-230, y (1980), phgs. 136-137.

L O S T E M P L O S EN L A S M O N E D A S A N T I G U A S D E H I S P A N I A

A. Blanco (i), J. Lostal (2) y J. Arce (31, este último con ciertos reparos, participan en esta misma opinión. E n su contra cabria objetar el mismo texto de Tácito (4) y, por otra parte, el testimonio irrecusable del rótulo PIETATI (S) AVGVSTAE. Parece dificil aceptar la existencia en ~aesaraúguslade dos templos a la
Piefas Augusta, encubriendo uno un culto a Augusto y otro, un culto a Livia. Además, a Livia nunca se le rindió culto de forma independiente, sino asociada con
Augusto, caso evidente de Roma (5) y Vienne (61, o con Tiberio, mientras éste vivia,
como sucedió en Asia (7) y como pretendian los habitantes de la Ulterior (8). Todo
ello es prueba suficiente de lo inusitado que resultaría un templo dedicado exclusivamente a Livia, aunque fuera a través de la Piefas.
R. Étienne (9) admite la existencia en Caesaraugusfa de dos templos dedicados
a la Pielas, cuya primera manifestación aparecería tras la muerte de Livia. Aquí la
Pietas (test donc un sentiment familial, le respect que le fils doit A sa mkre (...)
Piefas Augusfa en Espagne est la piété que l'empereur régnant rend A l'émpératrice
défunte et qui se teinte de vénération religieuse,. Califica de extraordinaria la presencia de dos templos a la Piefas en Caesaraugusfa, pero no duda de su realidad,
que a nosotros nos parece muy dificil de admitir. Resulta mucho más aceptable
que la representación monetaria del as (Cat., núm. 22) sea una estilización, como
tantas veces hemos dicho, del único templo a la Piefas que debió haber en la colonia y que podríamos ver con más o menos fidelidad en el dupondio del 28-9 (Catálogo, núm. 21).
Por el hallazgo, en el siglo XVII,en San Juan de los Panetes, de una inscripción ('0)
en la que se quiso leer el nombre de la diosa Fortuna y de una estatua identificada
con Flora (ii), encontrada en las $Piedras del Coso*, junto con restos arquitectóniA. BLANCO
(1976),págs. 99-100.
J. LOSTAL(1978), p9g. 91.
J. . ~ R C E(1979),pAgs. 67-68, nota 95.
Tác., ann. 111. 64.
(5) J. GAGE (1931),&S. 23 y 26-27.
(6) A. GRENIER (1958),phgs. 396-397.
(7) Tác., ann. IV. 15.
(8) TAc., ann. IV. 37.
(9) R. ÉTIENNE
(1958), pig. 329 y nota 4, pig. 424.
(10) CIL II,3.000 = E. R. Z., núm. 63. L. L ~ P E(1639),
Z
págs. 63-64, describe el hallazgo: (en las obras
para unas Escuelas de Gramática de la Compañia se hallaron inscripciones, entre ellas, ha llegado a su
poder) runa, que aunque breve en las letras, es grande en la signiflcacih, pues por ella se colige cómo Augusto
en memoria de la fortuna y felicidad con que avia conseguido sus victorias edificó templo a la Fortuna*
(el mismo aiio en que Agrippa edificó el Panteón) e... Era cada letra de casi una tercia de alta, y sin duda
parte del frontispicio de la puerta cuyas letras son estas T. F. R. Que según leen los mAs acertados dirá
Templum Fortunae Reduci. Y de la misma forma labró moneda con la Fortuna una mujer sentada en
una silla con la cornucopia de Amaltea y en la derecha un timón y en circuyto FORTUNAE REDUCI*.
Ver J. Tmoora (1971-1972), t. 11, pág. 135.
(11) J. A. CEANBERM~JDEZ
(1832), pág. 131:*Cuando se echaron los cimientos del colegio de l a Compañía
de Jesús, el afio 1627, se descubrió una estatua colosal de mármol que tenía de largo tres varas y un dozavo,
y una y dos pulgadas de ancho: representaba una matrona vestida con túnica y manto, tendida en su lecho,
descansando el hombro izquierdo y descubierto sobre dos almohadas; tenia en la mano siniestra una manzana y en la derecha una guirnalda de flores e hincaba sus pies contra una tortuga. Faltábale la cabeza
1qu6desgracia1 lmayor es que se ignore el paradero de la estatua! gracias por su noticia a Pedro Hubert,
que la copió y grabó en una lámina de cobre cuyas estampas son muy raras!*. L. LÓPEZ (1639), pág. 184:
*Hallose desta diosa (Flora) su simulacro en esta ciudad los años passados abriendo unos cimientos para
hazer unos graneros, o Albndiga de trigo para el Común de la ciudad en l a parte por donde solia estar
antiguamente el muro de piedra que hizo el Emperador E s de mármol blanca, y más sblido, y fuerte del
(1)
(2)
(3)
(4)

...
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cos, se dedujo la existencia en Caesaraugusfa de, al menos, dos templos dedicados
a estas deidades (1).
Nada de esto se admite ya: la lectura de la lápida no parece correcta (2) y los
atributos que acompañan a la escultura, ni corresponden a Flora ni tampaco a la
Pielas (31, como, con reservas, se pretendia para tener una base más segura que
permitiese identificar los restos arquitectónicos con los tempos de las monedas.
Pero si que todos estos restos mencionados, sacados a la luz al construirse los cimientos del actual Seminario de San Carlos, en parte reutilizados en la nueva edificación y en parte conservados hoy en el Museo Provincial, entre los que se encuentran capiteles corintios, algún fuste y fragmentos de cornisas, pueden posiblemente pertenecer a un templo (4), que para A. Beltran (5) podría ser uno de los de
las monedas, el tetrástilo, corintio como los capiteles hallados.

CONSIDERACIONES FINALES

A nuestra manera de ver, las representaciones de templos en las monedas hispano-romanas son escasamente significativas, entendiendo con ello la ausencia de
caracteristicas particulares que pudieran permitir la eventual identificación con
un edificio real.
Esta falta de carácter de los templos está en buena parte motivada por la simplificación y esquematización de las representaciones de los edificios. Estructuralmente, los más sencillos quedan reducidos a las columnas y el triángulo del frontón (Abdera, Ilici, Gades, iifalaca y Emerila); en Carthago Nova, se añade de manera
arbitraria un arquitrabe cuya única finalidad es contener un rótulo con la advocación (AVGVSTO); únicamente en Caesaraugusfa y Tarraco aparece un entablamento realista. S610 en monedas de Tarraco y Emerila, y en ambos casos en variantes, se asienta el templo sobre un podium típicamente romano. E n dos ocasiones, en Emerifa y Caesaraugusta, es muy posible que se haya reducido, de seis a
cuatro, el número de columnas.
Los elementos decorativos son tan poco expresivos como los estructurales; así,
puertas y acróteras; las basas parecen generalmente ser representadas como áticas.
Un engrosamiento poco definido del fuste configura a veces los capiteles, y otras
se dibujan con la forma de una campana invertida, como indicación de capitel
que se halla en España y su blancura excede al Alabastro nuestro por donde se infiere que fue traydo de
la isla de Paro o Insulaparia, como la llama Plinio en Frnicia, es de la grandeza de un cuerpo natural o
poco mayor de estremada hermosura y arte maravilloso digna de ser celebrada entre las mejores estatuas
del orbe, esta recostada sobre unas almohadas, y oy la tienen en una casa de campo por escolta de un baño*.
(1) J. GALIAY(1946), plgs. 113-114.
(2) Ver la acertada critica de A. BELTRAN(1976c), plgs. 59-60, quien lee: T(estament0) f(ieri) ~(ogavit).
(3) J. ARCE (1976). phgs. 67-68, considera que los atributos y la disposici6n de la figura se alejan
muchísimo de la iconografía de la Pidas que conocemos por las monedas, sin acercarse tampoco nada
a la de Flora.
(4) M. BELTRAN(1976), págs. 116 y 120; J. GALIAY(1946), plgs. 113-114.
(5) Ver nota 8 de la pagina 188. Recuérdese que el hexlstilo, para A. Beltrln, es de orden compuesto
-y no se halla entre los restos ningún capitel que se le pudiera atribuir.
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corintio o compuesto (Carlhago Nova, Tarraco y Caesaraugusla), representándose
en ocasiones la curvatura de los acantos. Este tipo de basas y capiteles son los usuales en las construcciones de la época y, por tanto, nada de especial aportan para
una posible identificación. Nos parece objetable que tÓdos los clipei de los tímpanos tengan una existencia real, dado que se encuentran en cada uno de los templos
hispanos figurados en monedas; deben de ser un convencionalismo gráfico para indicar un timpano decorado.
El templo de las monedas de Tarraco y uno de las de Caesaraugusía han sido
tratados de forma especialmente realista en sus detalles, pero esta decoración no
deja de ser anodina; en el de Tarraco incluso varía en disposición y cantidad de
unos cuños a otros, llegando a colocarse de manera incoherente. Nada en ambas
y hexástilo,
representaciones, salvo sus excepcionales dimensiones -octástilo
respectivamente- los hace significativos. Y aun asi, estos frontis podrían coincidir con los de cualquier templo romano con una disposición canónica que fuera
corintio (o compuesto) y tuviera el mismo número de columnas.
Hay dos ejemplos claros, Gades y Malaca, en los que se copia un modelo metropolitano; en otro, Abdera, se incluyen en la representacibn elementos que deben
ser inventados, y, muy posiblemente, una variante de este último copie también
un modelo figurativo.
E n los casos hispanos, la recognoscibilidad de los edificios o la alusión implicada por su representación se expresa a través del rótulo (Ilici, Carfhago Nova,
Emerita, Tarraco y Caesaraugusfa), de la monumentalidad (Tarraco y, en menor
medida, Caesaraugusla), de elementos simbólicos anejos (Gades y Adbera, planteándose el problema de su conexión con el templo y su interpretación), y hemos
de suponer que, muy especialmente, por los acontecimientos concretos que concurrían en el momento de la acuñación y que eran perfectamente conocidos por el
usuario.
La mayor parte de los templos que aparecen representados en las monedas de
Hispania son uno de los varios tipos con que se honra la persona de ~ u g u s t oa
través de la manifestación monumental mas espectacular del recién nacido culto
imperial (Caríhago Nova, Emerita, Tarraco y Caesaraugusta).
En 10s casos de Abdera, Ilici y, quizá, Malaca, es posible que estemos ante símbolos locales configurados por las manifestaciones templarias de sus cultos (presumiblemente de origen púnico) más sobresalientes.
La presencia de un templo en una moneda -si no hay motivos para dudar de
su existencia real, como seria el caso de Gades'y, quizá, los de Carlhago Nova y Malaca- es expresión de la existencia de un culto y de un edificio, muy posiblemente
el más característico de la ciudad en ese momento, cuya advocación es un importante dato que, a veces, proporciona la moneda.
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(1)

ABDERA

P~NICAS.
1.

i? (VIVES, CXXXI, 1. A. B., 1977b, 1, 1).
Anverso: Templo pentástilo.
Reverso: Dos atunes, a izquierda ; enmedio, inscripción púnica

2. AS (VIVES, CXXXI, 2-4, A. B., 1977b, 1, 2-9).
Anverso: Templo tetrástilo.
Reverso: Dos atunes, a izquierda; enmedio, inscripción púnica con variantes:

3. As (bilingüe). (CNR IX, págs. 272-273, núms. 443-444. A. B., 1977b, 111,
26 y 28.)
Anverso: TI. CAESAR. DIVI. AVG. F. AVGVSTVS. Cabeza laureada de
Tiberio, a derecha.
Reverso: Templo tetrástilo, con las columnas centrales en forma de pez, colocados en sentidos contrarios; en el timpano:
4.

As (bilingüe). (CNR IX, págs. 270-271, núms. 439-440. A. B., 1977b, 111, 27.)
Anverso: Similar al precedente.
Reverso: Similar al precedente, pero con el nombre de la ceca entre las columnas, A-B-DE-R-A.

5. As (CNR IX, págs. 271-272, núms. 441-442. A. B., 1977b, 111, 29-30.)
Anverso: Similar al precedente.
Reverso: Similar al precedente, pero sin el rótulo púnico, que es sustituido
por una estrella de ocho puntas; el sentido de los atunes (siempre invertido uno respecto al otro) varía según los cuños.

(1) E l Cathlogo no es exhaustivo en cuanto a las variantes que no afectan a la representaci6n estudiada;
si faltan en la obra precedente),
las referencias se han hecho, además de al CNR (o a VIVES,O a DELGADO,
a las monografias correspondientes a cada ceca, de existir; estas referencias, en cambio, SI que son exhaustivas y, a trav6s de ellas, pueden encontrarse todas las variantes catalogadas. Los rótulos transcritos en
cada caso son los que se han encontrado más desarrollados, respethndose siempre la puntuación presente
en la moneda.

LOS TEMPLOS E N L A S MONEDAS ANTIGUAS D E H I S P A N I A
ILICI
6.

Semis ( C m VII, págs. 140-141, núms. 1.365-1.366. P. B., 7).
Anverso: AVGVSTVS D IVI. F (en otras, IMP. CAESARI. D IVI. F. AVGVSTO). Cabeza laureada de Augusto, a derecha.
n

Reverso: Q. PAPIR. CAR. Q. TER. MONT. 11. VIR. Q. Templo tetrástilo;
sobre el arquitrabe, IVNONI; en el intercolumnio, C-1.-IL-A.

7. Semis (CNR VII, págs. 141-142, núms. 1.367-1.368. P. B., 6).
Anverso: IMP. CAESARI. DIVI. F. AVGVSTO. Cabeza laureada de Augusto,
a derecha.
Reuerso: Semejante al precedente.
GADES
8.

Sestercio (CNR VII, págs. 16-17, núms. 1.161-1.162).
Anverso: AVGVSTVS, arriba; DIVI F, abajo. Rayo alado.
Reverso: Templo tetrástilo, rodeado de una corona de laurel.

9. Sestercio (CNR VII, pág. 17, núm. 1.163).
Anverso: AVGVSTVS. Cabeza laureada de Augusto, a izquierda.
Reverso: Templo tetrastilo, rodeado de una corona de laurel.

10. Cuadrante (VIVES, LXXXV, 4, y LXXXVI, 1-4. A. B., 1977b, núms. 22-25).
Anucrso: Busto tocado con pileus, a derecha; tenazas y la leyenda

?y($,

Variantes en la posición de los distintos elementos y la leyenda.
Reverso: Templo tetrástilo.
11. Cuadrante (DELGADO, XLIX, 15 y 16. A. B., 1977b, núms. 26-27).
Anverso: Busto tocado con pileus, a derecha; detrhs, el rótulo
delante, tenazas. Variantes en el rótulo.
Reverso: Templo tetrástilo. En el exergo,

-

AxI

(1) Existe una pieza, muy mal consernada, w n cabeza barbada y diadema y cetro detrás en anverso
y en reverso un templo tetrastilo Y la leyenda TI. CITAN, que pudiera ser de Malaca: A. BELTFL~N
(1950).
pagina 292 y (1977b), niim. 32.

...
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CARTHAGO NOVA
Semis (CNR VII, págs. 113-115, núms. 1.3241.326. A. B., 1949, 31-32).
Anverso: M . POSTV. ALBINVS, arriba; 11 VIR. QVINQ. ITER, abajo.
Templo tetrástilo; en el campo, a ambos lados del templo, VI-NK; en el
arquitrabe, AVGVSTO.
Reverso: P. TVRVLIO/VR. 1. N. K., arriba; 11 VIR. QVINQVEN, abajo.
Cuadriga al paso, a derecha, dirigiéndose hacia un vexillum.
Semis (CNR VII, págs. 115-116, núms. 1,327-1.328. A. B., 1949, 33-34).
Anverso: Similar al precedente.
Reverso: Similar al precedente, pero sin el vexillum y con la cuadriga al galope.
TARRACO
Dupondio (CNR VII, pág. 155, núm. 1.389).
Anverso: DIVVS. AVGVSTVS. PATER. Cabeza de Augusto, con corona
radiada, a izquierda.
Reverso: AETERNI TATIS AV GVSTAE, en alto, C V-T T. Templo octástilo.
Dupondio (CXR VII, págs. 156-157, núms. 1.391-1.392).
Anverso: D E 0 AVGVSTO. Augusto, sentado en trono, a la izquierda, con
corona radiada, cetro y globo sobremontado por una pequeña Victoria
que sostiene una corona.
Reverso: Similar al preceden te.
Dupondio (CNR X, págs. 108-109, núm. 604).
Anverso: T I CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS. Cabeza laureada de Tiberio, a izquierda.
Reverso: Similar al precedente.
Dupondio (CNR VII, pág. 157, núm. 1.393. VIVES, CLXXI, 1).
Anverso: D E 0 AVGVSTO. Augusto, sentado en silla curul, a izquierda, con
patera en la mano derecha y cetro en la izquierda.
Reverso: AETERKI TATI AVGVSTAE; en lo alto, C V-T T. Templo octástilo (con diferencias respecto al anterior), tiene podium muy alto y escalinata sólo en su parte central.
'.

.

EMERITA
As (CNR VI, pág. 244, núms. 1.123-1.124. C. F., 125-128).
Anverso: DIVVS AVGVSTVS. PATER. Cabeza de Augusto, con corona ra- diada, a izquierda.
Reverso: AETERNITATI AVGVSTAE (CAE?). Templo tetrástilo.

L O S T E M P L O S E N L;AS M O N E D A S A N T I G U A S D E H I S P A N I A

19. AS (CNR IX, págs. 251-254, núms. 401-407. G. F., 156-159 y 161-165).
Anverso: TI. CAESAR. AVG. PON. MAX.^IMP. Cabeza laureada (variante,
con cabeza desnuda) de Tiberio, a derecha.
Reverso: AETERNITATI. AVGVSTAE; en el' exergo, C.A.E. (variante
sin C.A.E.). Templo tetrástilo.
"

20. As (CNR IX, pág. 223, núms. 408310. G. F., 160).
Anverso: Similar al precedente.
Reverso: AETERNITATI. AVGVSTAE. Templo igual al anterior, pero con
podium.
CAESARAUGUSTA

21. Dupondio (CKR X, págs. 15-17, núms. 474-476. A. B., 1956, 35).
Anverso: TI. CAESAR. DIVI. AVG. F. AVGVST. P. M. TR. POT. XXX.
Tiberio, sentado, a izquierda, con palera y cetro.
Reverso: PIETATI AVGVSTAE C. C. A. Templo hexástilo.
22. As (CNR VIII, págs. 67-68, núms. 51 y 51 bis. A. B., 1956, 42).
Anverso: PIETATIS AVGVSTAE C. C. A. Busto de la Pietas, velado y diademado, a derecha.
nn

Reverso: IVNIANO. LVPO. PR. C. CAESAR. C. PO@ON.
Templo tetrástilo.

PARRA. 11 V.

ADDENDA al apartado del templo de Gades. Ya en la obra del padre E. FLÓREZ
aparece dibujado el templo de los medallones de Gades con tres puertas.
E. FLÓREZ, Medallas de las colonias, municipios y pueblos de España, vol. 11.
Madrid, 1768, lám. LIV -Gades, 1-.)
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SIGLAS Y ABREVIATURAS
AEArq
BSAA
CASE
CNN
DS
JRS

Archivo Español de Arqueologfa.
Boletín del Seminario de Arte y Arqueología.
Congreso Arqueológico del Sudeste Español.
Congreso Nacional de Numismática.
CH. DAREMBERG
y E. SAGLIO.Dictionnaire des antiquitt% grecques et romaines d'apr8s
les textes et les monuments. París, 1877-1919.
Journal of Roman Studies.
BIBLIOGRAFIA QUE SE CITA ABREVIADA

E. BABELON:Monnaies de la République Romaine. París-Londres, 18851886. Bolonia, 1963.
H. A. GRUEBER:Coins o/ ihe Roman Republic in the British Museum. LonBMCRR
dres, 1910. Oxford, 1970.
Corpus Inscriptionum Latinarum. Academiae Litterarum Regiae Borussicae.
CIL
Berlín, 1893 y ss.
A. BANTI y L. SIMONETTI:Corpus Nummorum Romanorum. Florencia,
CNR
1972 y SS.
Roman Republican Coinage. Cambridge, 1974.
CRAWFORD M. H. CRAWFORD:
A. DELGADO:Nuevo método de clasificación de las medallas autónomas de
DELGADO
España. Sevilla, 1871.
BUENO:Epigrafía romana de Zaragoza y su prouinG. FATASy M. MART~N
E. R. Z.
cia. Zaragoza, 1977.
J . VIVES: Inscripciones latinas de la España Romana. Barcelona, 1971.
ILER
H . DESSAU:Inscripfiones Latinae Selectas. Berlín, 1892-1916.
ILS
H . VOLKMANN:
Res Gesfae Divi Augusti. Das Monumenfum Ancyranum.
R. G. D. A.
Berlin, 1969.
H. MATTINGLY
y E. SYDENHAM:
Roman Imperial Coinage. Londres, 1923RIC
1966.
The Coinage of the Roman Republic. Londres, 1952.
SYDENHAM E. SYDENHAM:
A. VIVES: L a moneda hispánica. Madrid, 1924.
VIVES
BABELON

BIBLIOGRAFIA QUE SE CITA ABREVIADA E N LOS CATALOGOS
A. B E L T ~ MART~NEZ:
N
Las monedas latinas de Cartagena. Murcia, 1949.
A. BELTRANMART~NEZ:
aLas monedas antiguas de Zaragoza*, N ~ I S M A ,
20, 1956, págs. 9-40.
*Monedas hispánicas con r6tulos púnicos*, NVMISMA,
A. B., 19771, A. BELTRÁNMART~NEZ:
144-146, 1977, págs. 9-58.
P. B E L T ~ VILLAGRASA:
N
*Las primeras monedas latinas de Ilicin, PublicaP. B.
ciones de la Junta Municipal de Arqueologúa de Cartagena, 1, 1945, págs. 1-10.
Obras completas, 1, págs. 136-153. Zaragoza, 1972.
G. F., 1946
0. GIL FARRÉs:tLa ceca de la Colonia Augusta Emerita*, AEArq., XIX,
1946, págs. 209-248.
A. B., 1949
A. B., 1956

LOS T E M P L O S E N L A S M O N E D A S A N T I G U A S D E H I S P A N I A
BIBLIOGRAFIA GENERAL

1935:

rThe institution of the imperial cult in the Western Provinces of the Roman Empire*, Studi e Materiali d i Storia delle Religioni, XI, págs. 153-186.

1913:

~Sculpturesantiques du conventus Tarraconensisw, Anuari de l'lnstitut d'Estudis
Caialans, MCMXI -XII, págs. 323-471.

ALFOLDI,A. y E.
1976:

Die Konforniai-Medaillons. Berlín.

1966:

uLa topografía de Augusta Emerita*, Symposion de Ciudades Augusteas, 11, phginas 189-21 1. Zaragoza.

ALVAREZ
MART~NEZ,
J. M.
1976:

tEl templo de Diana*, en Augusta Emerita, págs. 43-53. Madrid.

1911 :

Numismata Graeca. Greek coin-fipes clasified for inmediate identification. Part. V,
Architecture. Londres.

1976:

@Lafundacidn de Caesaraugustau, Symposion de Ciudades Augusteas, 11, páginas 115-126. Zaragoza.
Caesaraugusfa, ciudad romana. Zaragoza.

1979:

AUBET,M.. E.
1969:

L a cueva d'Es Cuyram (Ibiza). Barcelona.

1947:

tAlgunos restos del antiguo culto a la diosa religioso-funeraria*, 11, CASE, páginas 236-259. Albacete.
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BELTRÁN LLORIS,M .
Museo de Zaragoza. Secciones de Arqueología y Bellas Artes. Madrid.

1976:

((Los monumentos romanos de Cartagena según sus series de monedas y Iápidas
latinas*. 11 CASE, págs. 306-325. Albacete.
$Topografía de Carthago Xonm, A EArq., XXI, págs. 191-221.
Las monedas latinas de Carlagena. Murcia.
Curso de Numismúlica. Tomo 1: Numismúlica antigua, cldsica y de España. Cartagena.
((Elplano arqueológico de Cartagenav, AEArq., S X V , págs. 47-82.
d.os monumentos en las monedas hispano-romanas*, AEArq., XXVI, págs. 39-66.
((Lasmonedas antiguas de Zaragozas, iKvn11snr.4, 20, págs. 9-40.
(Caesaraugusta», S~mposionde Ciudades Augusteas, 1, págs. 219-261, y 11, páginas 265-268. Zaragoza.
(#Lasmonedas romanas de Mérida: su interpretación histórica*, en Augusfa Emerifa,
páginas 93-103. Madrid.
*La Antigüedad (desde los orígenes hasta el siglo rv)r, en Ilisforia de Zaragoza, 1,
páginas 13-89. Zaragoza.
Augusto g su tiempo en la Arqueologia española. Zaragoza.
las monedas hispano-latinas*, 111, C X S , págs. 35 53. Madrid.
(Monedas hispánicas con rhtulos púnicos», Nvnmn~4,144-146, págs. 9-58.
Dr Arqueologia Aragonesa, 1, Zaragoza.
«La significación de los tipos de las monedas antiguas de Espaiia y especialmente
los referentes a monumentos arquitrctúnicos y escultóricos», IV, CNN,págs. 132152. Madrid.

1945:

,

@Lasprimeras monedas latinas de Ilici*, Publicaciones de la Junta Municipal de
Arqueología de Carlagena, 1, págs. 1-10. Obras Completas, 1, págs. 136-153. Zaragoza, 1972.

BERCHEM,D.

VAN

1967:

~Sanctuariesd'Hercule-Melqart. Contribution l'étude de I'expansion phénicienne en Méditerranée. 1, Gades. 11, Thasosn, Syria, XLIV, págs. 73-109.

1976:

tPosibles vestigios del culto a Hércules en Caesaraugusta*, Symposion de Ciudades
Augusleas, 11, págs. 99-102. Zaragoza.

BLANCHET,
A.

s/d:

tPietasn, en DS, IV, 1.' parte, pág. 472.

LOS T E M P L O S E N L A S M O N E D A S A N T I G U A S DE H I S P A N I A

Diccionario de las Religiones Prerromanas de Ilispania. Madrid.
((El Herakleion gaditano. U n templo semita en Occidente*, e n Imagen y Mito,
páginas 17-28. Madrid. Edición corregida y ampliada de la aparecida en el Z Congreso Arqueológico del Marruecos Español, págs. 309-318. Tetuán.
@Diosesy caballos e n el m u n d o ibérico*, en Imagen y Mito, págs. 290-306. Madrid.

1975:
1977a:
1977b:
CALICÓ,X .

Y

F.

1979:

Catálogo de Monedas Aniiguas de Hispania. Barcelona.

1832:

Sumario de las Antigüedades romanas que hay en España, en especial las pertenecientes a las Bellas Artes. Madrid.

CJESTAD,E.
1973:

Early Rome, V I . Historical Survey. Londres.

CHARLESWORTH,
M . 1'.
1943:

~"Pietas" and "Victoria": t h e Emperor ant t h e Citizenb, J R S , X X X I I I , págs. 1-10.

1957:

tMelqart, d'aprks de récents travaux*, Revue de l'histoire des Religions, C L I , páginas 1-21.

É T I E N N ER.
,
1958:

Le culte impérial dans la Pkninsule Ibkrique d'dugusle

Q

Dioclétien. París.

FALBE, C. T.; L I N D B E R GJ., CHR.y MULLER,L.
1860-62:

Numismatique de I'ancienne Afrique. Copenhague. Bolonia, 1964.

1971-72:

*De l a extensibn y el poblamiento del casco urbano d e Caesaraugusta,, Caesaraugusta, 35-36, págs. 191-216.

FIGUERAS,
F.
1956:

L a necrdpolis ibero-púnica de L a Albufereta de Alicante. Valencia.

1973:

*El culto de Augusto e n el compromiso oficial y e n el sentimiento oriental*, B S A A ,
X X X I X , págs. 105-113.
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1969:

Architekturdarstellungen auf Romischen Münzen der Republik und der Frühen
Kaiserzeit. Berlín.

1931:

~ D i v u sAugustus. L'idée dynastique chez les empereurs Julio-Claudiens*, Revue
Archéologique, X X X I V , phgs. 11-41.
nGad&s, 1'Inde et les navigations atlantiques dans l'Antiquitéu, Revue Historique,
CCV, págs. 189-216.

1951:

1946:

L a dominación romana en Aragón. Zaragoza.

1942 :
1951:
1963:
1967:
1972:

Fenicios y Carthagineses en Occidente. Madrid.
Iocosae Gades. Pinceladas para u n cuadro sobre Cádiz en la Antigüedad. Madrid.
tHércules Gaditanus~,AEArq., X X X V I , págs. 70-153.
Les Religions Orientales dans I'Espagne romaine. Leiden.
Arte Romano. Madrid (2.8 edición, corregida).

1946:
1951:
1966:

*La ceca de la Colonia Augusta Emeritar, AEArq, X I X , págs. 209-248.
*La ceca de la Colonia Caesarea Augusta,, Ampurias, X I I I , págs. 65-1 13.
L a moneda hispánica en la edad antigua. Madrid.

1949:

«Divagaciones numismhticas*, e n Misceláneas, 1.' serie: Antigüedad, págs. 157-174.
Madrid.

1946:

From Imperium fo Auctoritas. A historical study of aes coinage i n the Roman Empire,
49 B. C.-A. D. 14. Cambridge. Cambridge, 1969.
Aspects of the Principate of Tiberius. Nueva Y o r k .

1950:

1958:

Manuel d'archéologie gallo-romaine. 111. L'architecture, I2re partie: L'urbanisme,
les monumenis. Capitole, forum, temple, basilique. París.
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1946:

tLivia and the Roman Imperial Culta, American Journal o f Philology, LXVII,
páginas 223-252.

1961 :

uGades como heredera de Tartessos en sus amonedaciones conmemorativas del
praefectus classis,, A E A r q , X X X I V , págs. 53-89.
Las monedas de Gades. Barcelona.
Numismática ibérica e ibero-romana. Madrid.
L a moneda ibkrica. Catálogo de ATumismática ibkrica e ibero-romana. Madrid.

1963:
1969:
1980:

1977:

eTarraco en la época augústeau, Symposion de Ciudades Augusteas, 1, pags. 213218. Zaragoza.
cLa terraza superior de Tarragona, una planificación axial del siglo ~ a en
, Symposion Internacional de Arqueología romana. Bimilenario de Segouia, págs. 209-212.
Barcelona.

1870:

Description générale des monnaies anfiques de I'Espagne. Paris.

1931 :

Notes on the Ancienf Coinage of Hispania Citerior. Nueva York.

1962:

$Los simbolos de la Gran Diosa en la pintura de los vasos ibéricos levantinos*,
Caesaraugusta, 19-20, págs. 79-85.
$Relaciones especiales entre el arte oriental griego y el occidente*, Simposio Internacional de Colonizaciones, págs. 109-124. Barcelona.

1976:

1974:

1921:

Calalogue des terrescuifes d u Musée Archkologique de Madrid. Paris.

1639:

Tropheos y antigüedades de la Imperial Ciudad de Zaragoza. Barcelona.

1973-74:

@Eltoro en la numismática ib6rica e ibero-romana*, N V M I S M A120-131,
,
paginas 233-243.
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arqueol logia del Aragón romano (continuación)*, Caesaraugusta, 45-46, pfigs. 67112.

1976:

uAlgunas notas sobre la restauración y atención prestadas a los monumentos emeritenses,, en Augusta Emerita, pLigs. 199-216. Madrid.

m-~OZ,
A. nf.
1963:

Pebeteros ibéricos en forma de cabeza femenina. Barcelona.

1941 :

UANTON
VON PREMERSTEIN,
T70m Werden und Wesen des Prinzipaisn, reseña de la
obra de. Emerita, IX, 2, págs. 213-220.
*Sobre los orígenes del culto al emperador en la España romana*, Emerita, X, 2,
páginas 197-227.
*Nota suplementaria sobre los orígenes del culto al emperador en la España romana*, Emerita, X, 2, págs. 354-359.

1942a:
1942b:

P E M ~ NC, .
1941:

E l pasaje tartéssico de Auieno a la luz de las últimas investigaciones. Madrid.

PLATXER,
S. B. y ASHBY,TH.
1929:

A Topographieal Dictionary of Aneient Rome. Oxford. Roma, 1965.

PUIGY CADAFALCH,
J.; FALOUERA,
A.
1909:

DE,

y GODAYY CASALS,J.

L'arquitectura romanica a Calalunya. Vol. 1. Precedents : i'arquitectura romana.
L'arquitectura cristiana preromanica. Barcelona.

RAMOS,R.
1975:

La ciudad romana de Zlici. Alicante.

ROSTOVTZEFF,
M.
1930:

tl'empereur TibCre e t le culte impérialr, Revue Historique, CLXIII, págs. 1-26.
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1948:
1955:
1957 :

Tarraco. Barcelona.
Iberische Landeskunde. Geographie des antiken Seanien. 1. EstrasburgolKehl.
Iberische Landeskunde. Geographie des antiken Spanien. 11. Estrasburgo/Kehl.

1955:
1956:

inscripciones fenicias de la Península Ibérica*, Sefarad, XV, 1, págs. 41-53.
<<Miscelánea
Púnico-Hispana. I.a, Sefarad, X V I , 2, págs. 325-355.

1976:

4Ipotesi di lavoro su1 gruppo scultore da Pan Caliente*, en Augusta Emerita, páginas 55-62. Madrid.

SUTHERLAND,
C. H. V .
1934:

tAspects of Imperialism in Roman Spainr, JRS, XXI\', pAgs. 31-42.

THOUVEXOT,
R.
1940:

Essai sur la Prouince romaine de Bétique. París, 1973.

TRAGGIA,J.
1791-92: Apartado a la Historia Eclesiástica de Aragdn. Madrid.
V E R Z A RM.
,
1977:

Aventicum 11: U n temple de culte imptrial. Avenches.

V I D A QUADRAS,
L
A.
1892:

Catálogo de la coleccidn de monedas y medallas. Tomo 1. Barcelona.

VILLARONCA,
L.
1979:

Numismática Antigua de Iiispania. Zniciacidn a su estudio. Barcelona.

NECROLOGIA
UNA SEMBLANZA DEL DR. JORGE N.
FERRARI
Literato, historiador, investigador incansable, dinámico, entusiasta y de una actividad arrolladora; éstas y otras muchas
cualidades adornaron la vida de aquel espiritu inquieto y emprendedor, cuyo máximo
anhelo, impregnado del espiritu bolivariano,
fue el de reunir en una magna entidad a
toda la gran familia numismática y medallfstica de las tres américas de habla española.
Idealista en grado sumo, quiso unirnos en
una gran confederación -y entiCndase asipara estrechar los lazos de amistad más que
nada, y el acercamiento de todos los pueblos
americanos a través de la Numismática, utilizando el intercambio cultural, sirviendo
como medio las ideas, publicaciones, y la
palabra escrita en todas sus acepciones y sin
miras de lucro de ninguna especie.
Su idea fue reunirnos a todos para el mejor
enfocamiento de nuestras entidades para ampliar el conocimiento y la difusión de nuestras ciencias, estableciendo la comunicación,
tan necesaria entre nuestros pueblos.
Su producción de literatura numismática
fue vasta, fecunda y variada, abarcando
todos los temas de nuestras ciencias en trabajos especializados de alta jerarqufa, ascendiendo Bstos a más de un centenar y
medio, todos publicados en las más prestigiosas publicaciones de habla española como
el Boletin del Instituto Bonaerense de Numismdtica y Antigüedades, de la ciudad de Buenos
Aires, Argentina; Boletín de la Academia

Nacional de la Historia, y Reoista Numismdtica Argentina, órgano de la Asociación Numismática Argentina; Cuadernos de Numismática, editados por el Centro Numisrnático
Buenos Aires, estas tres publicaciones de la
Capital Federal, República Argentina; Boletín de Nurnismdica e Historia, de San Nicolás
de los Arroyos, en la Provincia de Buenos
Aires, en lo que se refiere a publicaciones
nacionales, y en cuanto a revistas extranjeras,
en NVMISMA,
de l a Sociedad Ibero-Americana
de Estudios Numismáticos, Madrid, España;
Gaceta Numismática, órgano oficial de l a
Asociación Numismática Española, de Barcelona, España; Monedas, revista de la Sociedad Numismática de Puebla, Puebla, México; Boletfn de The American Numismatic
Society, de New York, Estados Unidos de
América. También colaboró en los diarios
E l Mundo, La Nacidn y La Prensa, de
Buenos Aires; E l Tiempo, en Azul, Provincia
de Buenos Aires; E l Tribuno y E l Norte, en
Salta y en E l Norte, de San Nicolás de los
Arroyos.
Verdaderos tratados de Numismática son
sus obras: Amonedacidn de Cdrdoba, en u n
volumen; Arnonedacidn de L a Rioja, volúmenes 1 y 11; Sesquicentenario de la Primera
Moneda con el sello de la Patria, Bibliograffa
Argentina Numismática y Medallística, con
2.151 registros o fichas con comentarios del
autor. Este Último libro precisó quince años
de preparación; un trabajo que solo Jorge
N. Ferrari pudo hacer. Otra obra de gran
envergadura fue el completisimo estudio sobre las medallas del Almirante Vernon, pu-

blicado en la revista NVMISMA;
y así, podrian
enumerarse sin cuento las valiosas aportaciones de t a n eminente y prolifero autor.
Yo conocí al Doctor Ferrari a través de
correspondencia y trabajé con él en el ambicioso proyecto de formar la malograda Confederación de Entidades Numismáticas y
Medallfsticas de Hispanoam6rica; dos años
trabajamos juntos luchando para ver cristalizada aquella idea grandiosa de unirnos a
todos como una sola familia, aunque diseminada en todo el regio continente americano.
A través del trato en la correspondencia
epistolar pude constatar las virtudes de su
alma: nobleza de espiritu, generosidad, modestia, caballerosidad, y entrega total a una
causa por la que trabajamos. El concepto
que tuvo de la amistad fue excepcional y
testimonio de ello, quedó de manifiesto en
repetidas ocasiones, aquellos que tuvimos la
dicha y el honor de tratarlo.
Huelga decir de su conocimiento en las
ciencias Numismática, Medallistica y Filatelia, en las que fue una reconocida autoridad
y durante su larga vida logró reunir estupendas colecciones de los temas mencionados.
E n el quehacer cotidiano fue abogado de
profesión y tenia u n bufete juridico en la
ciudad de Buenos Aires, desde donde administraba sus estancias que tenia allá, en
Argentina, dándose tiempo para todo y en
lugar preponderante a la investigación histórico-numismática, a la que consagró los
mejores años de su vida y los Últimos de su
existencia.
E n 23 de septiembre de 1975 recibió el
galardón de Académico de Número de la
Academia Nacional de la Historia de Argentina, ocupando el sitial núm. 25 que como
titular de ese organismo le correspondía, y
además desempeñó el cargo de Tesorero.
Fue fundador y Vicepresidente de la Asociación Numismática Argentina y además
alto dirigente de las entidades numismáticas
mas importantes de su pais. Fue, asimismo,
Miembro activo, Honorario, Correspondiente
y de Número de las más destacadas entidades
numismáticas del mundo hispanoamericano.
E n el aspecto literario, su obra trascendió
allende los mares y es conocida universalmente.
Todos los años, y desde hace muchos,
tomaba sus vacaciones anuales de un mes

en Punta del Este, Uruguay, y este año,
encontrándose allí, en su remanso de paz
- c o m o él le llamaba-,
la muerte le sorprendió repentinamente, el 21 de enero de
1980, segando así una vida t a n fecunda y
todavía con tantos planes hacia el futuro.
E n lo más intimo de mi ser he sentido
profunda pena por la muerte de un gran
amigo, al que sólo conocí a través de sus
cartas y a pesar de la enorme distancia
geográfica que nos separó, logramos forjar
y consolidar una gran amistad; una amistad
excepcional, muy poco común encontrarla en
la actualidad.
Pero haciendo a un lado mi egoísmo personal por la pérdida del amigo, siento un
hondo pesar y profunda tristeza porque uno
de los pilares en que descansaba la literatura
numismática argentina se ha truncado y se
ha roto para siempre y el lugar que deja entre
los estudiosos no sólo de Argentina, sino de
toda Hispanoamérica, es irremplazable. La
ATumismática argentina se ha quedado sin
uno de sus grandes valores literarios y esta
pérdida la considero irreparable.
Sin embargo, con su vida ejemplar nos ha
trazado la senda que debemos seguir en el
terreno de la investigación histórica y la
difusión de nuestras ciencias. Todos sus trabajos son verdaderas cátedras del tema enfocado; sus aseveraciones siempre fueron contundentes e incontestables, porque agotaba
todos los recursos hasta llegar a la verdad.
E n sus escritos nunca dio cabida a las conjeturas ni a las suposiciones. Sus conceptos y
apreciaciones siempre fueron claros y no dejaban lugar a la duda; además, la amenidad
y sabiduría en sus escritos fue una cualidad
que hacía innegable que tenía el don de
escribir.
Como u n homenaje póstumo a su memoria,
sólo nos queda el de agregar su nombre
JORGE N. FERRARI a la nómina de los
eminentes historiadores y numismáticos argentinos: Bartolomé Mitre, José Marcó del
Pont, Alejandro Rosa, Enrique Peña, Angel
Justiniano Carranza, Anibal Cardoso, y ahora
figurara el del Abogado en Derecho JORGE
N. FERRARI.
Puebla de los Angeles, México, 17 de marzo
de 1980.
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MARK JONES.-The Art of the Meda1.Published for the Trustees of the British
Museum. 1979. 192 páginas, con 500 ilustraciones.
Bajo este atrayente titulo, Mark Jones,
Assistant Keeper en el Departamento de
Monedas y Medallas del Museo Británico,
nos brinda un estudio de la Medalla, cuya
presencia se hará indispensable en toda biblioteca especializada en la materia.
Buen conocedor de la medalla moderna y
en especial de la francesa (recuérdense sus
anteriores obras: Medals of the French Revolufion, 1977; Medals of the Sun King, 1978;
The Dance of Death: Medallic Art of the First
World War, 1978), en esta ocasión Jones nos
lleva de su mano para hacer un breve pero
exacto recorrido a través de toda la Historia
de la Medalla, desde sus orígenes hasta llegar
a un ultimo capitulo en el que analiza la
sugestiva interrogante: ¿Qué es la Medalla
Contemporainea?
A un primer golpe de vista, sus sucesivos
capitulos se nos muestran llenos de interés,
pero quizhs con un gran recuerdo de lo que
en 1927 llevara a cabo Jean Babelon en la
que podríamos llamar clásica obra La Iliiédaille el les Medailleurs. Y es aqui donde
radica el valor de la obra de Jones. Al igual
que aquél, busca los antepasados de la
Medalla entre otros en las medallas, quizais
acuñadas por los Sesto, de Francesco 11
Novello, Señor de Carrara, en 1390. Ve la
influencia del Giotto y Gentile da Fabriano
con su realismo miniicioso en la obra dedicada

a Juan VI11 Paieólogo por el iniciador de
esta nueva forma de expresiún plástica: el
veronés Antonio Pisano, a quien dedica u n
capitulo completo en el que cronolúgicamente va detallando una a una su obra
medallistica. Después de un conciso repaso
a los seguidores de Pisanello y a las distintas
escuelas italianas del Renacimiento, analiza
en siguientes capítulos los comienzos de la
Medalla en los paises europeos junto a sus
artistas pioneros, Durero y el Renacimiento
alemán, Quentin Metsys y los Pafses Bajos,
dedicando ademais un pequeño recuerdo a
los más destacados medallistas de cada escuela (Gebel y Deschler, en Nuremberg;
Schwart y Weiditz, en Augsburgo, el sajón
Reinhard, los flamencos Second y Jonghelinck y nuestros tan próximos por razones
de Estado Le6n Leoni y Jacopo da Trezzo).
A continuación resume la medalla francesa
del siglo XVI comenzando por ver la influencia ejercida por los artistas italianos en este
país (primeramente por Caindida y posteriormente por Benvenuto Cellini), la reacciún
frente a este italianismo de u n Jean Lepére,
para dedicar al fin un poco más de su atención
al gran escultor y medallista G. Pillon.
Sin olvidar, tanto al poco genuino Renacimiento inglés y a los excelentes retratistas
Abraham y Thomas Simon, como al gran
siglo XVII francés (llamado por J. de Foville:
@Elverano del arte de la Medalla*) con los
maestros Dupre y Varin, será ahora cuando
se comience a percibir claramente el valor
innovador de la obra. La Medalla siempre
ha estado en estrecha relaciún con las dis-

tintas manifestaciones del Arte, razón por la cialmente ilustradas con fotografías muy
que el autor analiza las distintas etapas de buenas. Como el mismo señor Giard recola misma dentro de los principales movi- noce, no se han podido fotografiar todas las
mientos artísticos europeos, desde el Manie- monedas para dejar a la posteridad un
rismo al Arte Deco, así como a sus artistas: documento muy válido, ya que los medios
Al hablar del Manierismo italiano figuran econ6micos no lo han permitido. Por otro
presentes un B. Cellini, A. Cesati, Cavino, lado, uno de los tesoros, el de ArnouvilleLeón Leoni y J. da Trezzo entre otros; por les-Gonesse, estudiado muchos años antes
la medalla barroca italiana sobresalen los .con los criterios viejos, ha sido devuelto a
proliferas Gaspar Mola y su sobrino Gaspar sus propietarios y perdidas sus huellas.
Cada uno de los estudios de estos tesoros
Morone Mola, jefes consecutivos de la Zeca
Papai. El Rococó francks queda representado han sido presentados por los colaboradores
principalmente por la familia Roettiers y del Departamento, señores Michel Amandry,
Jean Duvivier, gran colaborador en la His- Daniel Nony, Mme. Sylvie de Turckheim-Pey,
toire Mktallique. E l Neoclasicismo por los Hans-Georg Pflaum et Helene Huvelin, RoWyons. El Romanticismo por los medallones land Delamaire et Claude Seiiiier, Jean
del escultor francés David d'Angers, llegando Duplessy
a Chaplain y Roty como representantes del
Como ejemplo de la descripci6n de las moArt Nouveau francCs y a Morlon y BCnard nedas encontradas en diversos tesoros, vamos
a tomar un ejemplo en el tesoro más abunen el Arte Deco.
Finalmente, otro punto que ha de subra- dante, encontrado en la localidad de Viuzyarse en la obra de M. Jones, es la especial Faverges, cerca de Annecy, en Savoia. E n
atención que presta al interesante revivir de un vaso de bronce de 19,5 cm. de altura y
este arte en el siglo XX en Francia, Europa a una profundidad de 80 cm., se encontraron
Oriental y Escandinavia.
nada menos que 2.306 piezas, denarios y
E l trabajo se halla complementado, ade- antoninos. Los primeros son de Nerón y los
más de un Indice General y de una selecta antoninos de Treboniano y Volusiano, año
bibliografia, por una completisima lista de 253; por consiguiente, el tesoro se extiende
ilustraciones que nos da perfecta cuenta de por más de dos siglos.
El primer grupo comprende 51 denarios
la descripción, módulo y referencia a la
colección a la que pertenecen. Ilustraciones desde Ner6n a Nerva, todos muy usados.
El segundo grupo de 733 piezas cubren
que por su parte son dignas de compartir
el .gran elogio que merece este estudio.
el período 98 (Trajano), hasta 192 (Cómodo),
mejor presentadas y conservadas.
El tercer grupo (996 denarios y 429 antoninos), desde Septimio Severo hasta Gordiano 111 (años 193-244). Las piezas son casi
flor de cuño.
Tresors Mone2aires.-Tome
111, 1981, Paris,
Finalmente el tesoro se termina con un
pequeño lote de 96 antoninos acuñados por
Bibliotheque Nationale, 1981.
Philipo 1 y 11, Trajano Decio y Treboniano
El Departamento de Monedas, Medallas y Gallo. Todas las monedas en un perfecto
Antigüedades de la Biblioteca Nacional de estado.
París, cuyo director es nuestro amigo y
La paulatina pero inexorable depreciación
colaborador Jean-Baptiste Giard, continúa de la moneda, baja de la ley de plata, h a
l a publicaci6n de sus estudios, el tercero hecho que se guardara en tan gran cantien esta serie, de los tesoros y tesorillos dad denarios viejos y que el tesoro acoja
encontrados en Francia, la mayoria de ellos casi dos siglos de monedas en circulación.
de monedas romanas: cinco contra dos solaSi la gran mayoria de estos denarios fueron
acuñados en Roma, se encuentra un denario
mente de monedas medievales.
El tomo está magníficamente presentado, acuñado en Tarragona por Vespasiano hacia
con una descripción detallada de todas las el año 70, una moneda de Alejandrfa, tres
monedas, estudiadas metrol6gicamente y par- de Emeso y 15 de Laodiceia. TambiCn se re-

.

marca l a presencia de dos antoninos acuñados Caen, nada. Clermond-Ferrand, los últimos
estudios salen hacia 1976 y 1978. E n París IV,
en Milán con la efigie de Trajano-Decio.
El peso de estos denarios arroja un arco una sola tesis de doctorado sobre ulos tesoros
desde 3 gr. hasta 3,33 gr., el de más peso monetarios en dtalia romana y bhrbara (V-VI
representado por 441 ejemplares de Septimio siglos),, bajo l a direcciún de M. Chastagnol.
Severo, por consiguiente se saca la conclusión E n Bordeaux, dos TER sobre los tesoros de
de que existia una remarcable estabilidad Garonne (3.997 sestercios), de los cuales uno
sobre *La iconografía monetaria de Trajano
pondera1 durante estos siglos examinados.
Como para todos estos estudios, se nos y su propaganda*, reflejada en el atesoro de
presenta la composición del tesoro, por em- Garonne~,y la segunda como continuación
peradores y cecas, el catálogo con la descrip- de la primera sobre uHadriano». Estos tración completa de cada moneda, leyenda y bajos han sido dirigidos por el señor M.
Etienne, quien prepara junto con el señor
peso, de las 2.306 monedas estudiadas.
M. Rachet, la publicación de todo el tesoro.
Un magnlfico ejemplo de estudio científico
E n Lyon 111, el Último trabajo de un
realizado por sus autores.
estudiante, u n CORPUS de los tesoros moNo quisiera cerrar esta reseña sin reprodu- netarios de la Región Rhone-Alpes, ha sido
cir una página que bajo el titulo de ~Crúnica~, dirigido hace dos años. E n cambio el señor
suscribe L. L. y termina el tomo, de una Turcan prepara la publicación de las monedas
semejanza absoluta con lo que pasa también encontradas en las búsquedas de Creusot,
en España. He aquí lo que dice el autor: igualmente las monedas de la obra de nVerbe
¿Dónde están los estudios numismiiticos incarné* en Lyon, monedas que se acompañan
en las universidades francesas? El cuadro de moldes.
que se dibuja partiendo de u n sondeo hecho
LA que se debe esta falta de interés de los
en algunos departamentos de historia es más estudiantes? ¿No será que los estudiantes
bien sombrio. Y parece que los estudios reali- estiin demasiado habituados a manejar sozados, los trabajos en curso, están hechos a lamente textos, durante su formación dirigimenudo por los profesores y no por los da y que se encuentran desamparados delante
estudiantes o los aspirantes al doctorado. de un documento monetario concreto?
Que juzguen ustedes por las respuestas a
qué situación parecida con nuestra Esnuestro cuestionario: en Lille, nada efitre los pañal
estudiantes, en el dominio de la numismática.
Profesor AURELIORAUTA.

