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NUMISMATICA

Problemas tecnicos de la fabricación
de moneda en la Antigüedad
Por Maria Paz Garcia-Bellido

E

L interés de un tema tan general y basico es doble: por una parte, como estudio de la técnica antigua, de su evolución, de sus fallos y sus logros, es decir,
como un estudio arqueológico más, y por otro, su conocimiento es imprescindible
para tener un método a la hora de enfrentarse con estudios numismáticos. Las piezas monetales estudiadas en conjuntos, incluso aisladas, están dando continua información sobre cómo y en qué orden fueron acuñadas, y esta información se nos
escapa y se malinterpreta si no conocemos bien la técnica utilizada.
De esta técnica, que en realidad fue la misma, con pequeñas variantes en el
espacio y en el tiempo, sabemos algo, pero desconocemos mucho más, lagunas que
podríamos ir rellenando si todos aquellos investigadores que se enfrentasen al estudio de una ceca lo hiciesen con criterios, no s6lo estilísticos o metrológicos, sino
más generales, incluyendo, entre ellos, el técnico. Este tiene varios enfoques, uno,
y quizá el más importante de ellos, utilizado con regularidad a partir de ImhoofBloomer, cuando se pretende hacer un estudio cronológico de una ceca, es el de la
secuencia que los cuños de anverso y reverso, al no romperse a la vez, van proporcionando. Estudio básico y primordial en cualquier trabajo numismático, estudio
oneroso que conlleva muchas horas de observación, puesto que no basta con una
((ojeadas a las piezas. Desgraciadamente en muchos casos se pretende haber hecho
un estudio de cuños cuando en verdad no ha sido tal y manejamos unos datos que
carecen de fiabilidad.
El mayor número de estudios monográficos sobre cecas con estudio de cuños se
ha hecho con emisiones de plata, con dracmas y sus múltiplos, acuñadas con tal
esmero que sus cuños defectuosos sean rápidamente retocados y sustituidos, pro-

porcionando monedas donde rara vez se hallan los errores y defectos necesarios
para encontrar respuestas a muchos de nuestros problemas, pero, sin embargo, se
ha conseguido, una vez hecho un buen examen de secuencia de cuños, d a r a esas
emisiones una cronología relativa exacta, lo cual es el paso esencial para conseguir fechas absolutas. Recordemos, a titulo de homenaje, los nombres de ImhoofBloomer, Seltman, Ravel, Newell, etc.
Mayor información que la plata nos proporciona el estudio de las acuñaciones
en bronce aun cuando presente mayores dificultades: su menor relieve, peor calidad y, sobre todo, su mayor circulación, que h a provocado un gran desgaste de las
piezas hacen que, en casos, el bronce no dé el mínimo de claridad exigida para un
estudio de secuencia de cuños. Sin embargo, es el material que más información nos
puede proporcionar sobre técnicas de acuñación. Ese mayor descuido, en el momento de su factura, ocasiona errores y defectos cuya explicación nos irá desvelando los métodos utilizados, los únicos datos que tenemos en realidad para conocer el proceso de la acuñación.
Gracias a este tipo de estudios hemos llegado al conocimiento actual; ayuda
suplementaria han sido los hallazgos de cuños antiguos, de moldes d e fundición,
de flanes sin acuñar, etc., y u n complemento final lo tenemos en las representaciones de los útiles o de los talleres en algunas piezas monetales, o en representaciones
pictóricas. Desgraciadamente, la información que encontramos en los textos antiguos es escasísims y jamás refiriéndose al proceso completo de acuñación o fundición (1).
BIBLIOGRAFIA GENERAL RASICA (2)
G. F. HILL,~AncientGreek and Roman Coins*, Handbook, Londres, 1899-Chicago, 1964:
*Ancient Methods of coining*, R'C, 5.8 serie, 2, 1922, pp. 1-42; E. BABELON,
Trailé des MoncSome exnaies Crecques et Komaines, 1 partie, París, 1901, cols. 873-966; D. G. SELLWOOD,
periments in Greek minting thecnique~,A'C, 1963, p. 217 y SS.;T. HACKENS,
({Terminologie
et techniques de fabrication*, Numismaligue Anfigue. Problimes el Méfhodes, (NAPM), i'iancy/
Louraine, 1975 (importante todo el volumen): LLOYDR. LAING,Coins and Archaeologg,
The produclion of Coins in the Ancient U'orld, Jerusalem,
Londres, 1969; YAAKOVMESHORER,
1970; ALa R. ALFOLDI,Anlike Xumismalik, Mainz, 1978; ROBERTGOBL,Anlike Sumismafik, Munich, 1978. Los dos Últimos títulos citados en A N ; C. C. VERMEULE,Ancienl dics and
coining Methods, Londres, 1954.

METODOS D E AMONEDACION
E n la antigüedad se utilizaron dos métodos distintos para obtener las piezas
monetales. El más usual, y el que se ha perpetuado hasta nuestros días, fue la acuñación: dadas unas piezas metálicas, flanes, de peso y calidad controlados, intro(1) Hay dos aspectos tlcnicos que no abordaré por ser en si marginales al problema de la amonedacibn:
el metalúrgico y el metrol6gico.
(2) Los títulos de esta hil>liografia son citados en el texto de forma abreviada.
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ducirlas entre dos cuños y, por percusión, marcarlas, es decir, acuñarlas. Un segundo método, el de fundición, consistía en verter metal liquido o en grano en
moldes de arcilla o piedra, que llevaban impresos, en neiativo, los tipos monetales.
Este metal se convertia en moneda por medio de una única operación.
El primer sistema acabó imponiéndose porque, aunque mucho más complejo,
presentaba una serie importante de ventajas, como una mejor calidad, mayor posibilidad de control y la capacidad de emitir en gran escala. El de fundición tiene,
sin embargo, las ventajas de su mayor simplicidad, siendo posible q o n t a r una ceca
con un solo operario y el exigir pocos gastos de montaje.
Estos dos métodos no fueron sucesivos cronológicamente. Las primeras monedas
procedentes de Asia Menor fueron acuñadas, como siguieron siéndolo todas las
griegas, excepto las grandes piezas de Olbia y de Istria, y sin embargo, en Sicilia,
ciertas monedas de bronce fueron, en sus comienzos, fundidas. También se obtuvieron, por fundición, las grandes piezas de la Italia Central, Etruria, Umbria y las
de Roma del sistema aes grave. Fundidas son también las monedas galas de polin.

MONEDA FUXDIDA
La fundicicín es un fenómeno aislado que, por lo general, convive con el método
de acuñación en una misma cultura, como en el caso de Italia y Sicilia, o en el de
la moneda gala. En general, este método de fundición se utilizó de forma esporádica y corno respuesta a problemas concretos y locales: es el caso del aes grave,
que, por su tamaño, no podía ser acuñado, o el de las monedas de los cruzados,
que, por SU vida itinerante, preferían la amonedación fundida a la acuñada. E n
general cuando un pueblo lleva una historia estable y una economía controlada
prefiere el sistema de acuñación al de fundición.
Sin embargo, la fundición como proceso para obtener moneda, siguió viva en
manos de falsarios, quienes amonedaron, por ese método, profusamente, pues sólo
para ojos avezados la distinción es clara. Damos a continuación las caracteristicas
más evidentes de las monedas fundidas:
a) Superficies granulientas producidas por el contacto con la arcilla o la piedra.
b) Presencia de pequeños orificios ocasionados por las burbujas de aire aprisionado entre el metal caliente -estas burbujas suelen desaparecer en los flanes
al someterlos a la acuñación-.
c) Un reborde alrededor de la pieza (abourrelet)) en francés).
d ) Una forma redonda, mucho más perfecta que en las acuñadas, que se deforman al ser golpeadas; y
e) Una falta de nitidez en las aristas y contornos de los tipos monetales que
naturalmente, contrastan con los perfiles angulosos producidos por la acuñación'
escribe sobre ciertas piedras siliceas, refractarias al fuePlinio -NH.36,22,49go, que se utilizaban como moldes para fundir monedas. Efectivamente, los bronces del sistema aes grave fueron fundidos en toda la Italia Central, Roma, Etruria
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y Umbria O), y ello es comprensible si pensamos en la dificultad que hubiese conllevado la acuñación de piezas tan grandes, no sólo por la confección de tales cuños,
sino por la imposibilidad de que el martillo, en el momento de la acuñación, presionara con igual fuerza en grosores y superficies tan extensos. Desgraciadamente
no ha llegado hasta nosotros ninguno de esos moldes con el tipo monetal grabado,
y Plinio no describe el método empleado, pero por los rastros perceptibles en las
piezas podemos presumir que los moldes constaban de dos valvas, grabadas con los
tipos monetales, en hueco y en negativo.
Estos moldes podían ser de alvéolos único o múltiples, según se quisiese fundir
una o más piezas en una sola operación. En cada valva del molde se preparaba un
canal de sección semicircular, que coincidiese con el de su compaiiera, formando asi
un orificio circular por el que se vertía el metal fundido que alimentaba todo el
interior del molde. Este llevaría, además, un segundo orificio por donde pudiese
salir el gas producido por el metal caliente, para evitar la excesiva presión interior.
E n la figura 1 reproduzco un molde, que publico en este mismo Congreso, para fundir maravedises de Alfonso VI11 (2). Las dos valvas encajan perfectamente. Una
reconstrucción ideal que hace Alarcao (3) del funcionamiento de este tipo de moldes
va reproducida en la figura 2. El cierre de ambas valvas, que rara vez era hermético,
dejaba en las monedas un reborde circular que hoy nos permite reconocer, junto a
otras muchas características, el método empleado. Incluso a veces, el metal 1íquido resbalaría inevitablemente entre las dos valvas, obligando a recortar las rebabas que hubiesen quedado adheridas a las monedas, dejando en los contornos
rastros de la operación.
En el método de fundición múltiple podemos distinguir dos tipos de moldes:
1.0, placas con alvéolos no comunicantes, y 2.0, de alvéolos comunicantes, donde,
a su vez, diferenciamos entre: a) fundición en rama, donde cada alvéolo es el final
del canal y las monedas no presentan más que una lengüeta de unión. Véase, en la
figura 4, los ases del sistema grave -a-,
los moldes hallados en Israel para la funy monedas célticas de potin (41, y b) en rodición de monedas de los cruzados -bdonde cada alvéolo se comunica con el anterior y el siguiente,
sario -chapelet-,
presentando las monedas dos lengüetas en los lados opuestos, o una sola, según la
posición del alvéolo en la placa (figura 3).
Cuando el metal se vertía en liquido, la diversidad de peso que ofrecían las monedas era muy amplia, siendo algunas el triple que las otras, diversidad que se
achaca a la falta de precisión en la factura de los moldes -más profundos unos que
otros- o a que el metal no llegara por igual a todos los alvéolos (5).

Aes grave. Das Schwergeld Roms und Mitfel Ilaliens, Frankfort, 1910.
(1) E. J. HAEBERLIF;,
(2) Molde que se publicar4 en este mismo congreso.
(3) J. A ~ a n c a o ,*Moldes usados em oficina de moeda célticas*, Conimbriga 11-111, 1960-1961, fig. 3.
The produclion of coins in Ihe ancient World, Jeop. cit., 1Ams. 52, 39; Y. MESHORER,
(4) HAEBERLXN,
rusalem, 1970, figs. 14 y 15: molde hallado en Acre. un dibujo de la valva que falta; R. FORRET,
Keltische
híumismalik, Estrasburgo, 1908/Graz, 1968, flg. 51.
DE BEAC'LIE,
*Les monnaies gauloises couléesr, NAPM, p. 26.
(5) J. B. COLBERT
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Un renacimiento del uso de la fundición, a juzgar por los numerosisimos moldes que nos han llegado, es el que tiene lugar, sobre todo, en el siglo 111 d. de C.
El método empleado en general -ya veremos las particularidades- consiste
en la confección de pastillas-moldes de arcilla impresas por ambos lados, cada cara
con una moneda diferente, de forma que el anverso y reverso de una misma moneda se imprimiera en pastillas distintas (figura 5a), qu luego se colocarían una frente
a otra y se rellenarían de metal fundido (figura 5b). Hay moldes impresos con dos
anversos o con dos reversos. Las pastillas tenían una ranura para facilitar la entrada del metal líquido en el vacío existente entre dos pastillas. El proceso consistía en apilar, una vez ordenadas, en una o varias columnas todas las pastillas impresas, sujetarlas bien y colocarlas en un recipiente. Verter el líquido de forma que
se introdujese por las ranuras y esperar a que se enfriase. Desmoldar o romper las
pastillas y sacar las monedas.
Es curioso que los numerosos moldes aparecidos procedan, en su mayoría, de
la parte Norte del Imperio: Galia, Rhin, Suiza, Austria y Britania, y de la ribera
Sur del Mediterráneo: Túnez y Egipto. El primer descubrimiento tuvo lugar en
1579 en Fourvikres (Lyon), pero quizá los más importantes, por haber proporcionado el sistema completo para la fundición, sean los de Damery (figura 7), Marne (11,
y el hallado en Pachten, cuenca del Sarre, en las excavaciones de 1960-63 (2), donde se encontraron 2.500 moldes de arcilla, en gran mayoría para denarios de Septimio Severo, y en menor cantidad, antoninianos, ases y sestercios. Todos esos
moldes se imprimeron sólo con 140 monedas originales, demostrando estar en mejores condiciones los denarios que los bronces.
En Damery, en una estación militar cercana a unos baños públicos, de época
de Constancio 11 (337-361), aparecieron, en el curso de la excavación y cubiertas
de cenizas, 3.900 piezas de bronce de Constante 1 y Constancio, con el reverso unico de FELIX TEhZP. REPARATIO y un Fénix sobre roca (3). La mayoría de las
monedas llevan la marca de la oficina de Treveris, algunas de la de Lyon, una de
Siscia y sin embargo, como ya señaló su editor, no hay duda de que las 3.900 proceden del mismo taller, hipótesis que se confirma al haber aparecido en la habitación vecina la ceca, abandonada en plena actividad, donde bajo cenizas se encontaron varios moldes de arcilla que todavía tenían dentro las monedas recién fun-

COIS.955-57; una relación detallada en J. SCHWARTZ,
rNoules monCtairesr, A N P M .
(1) E. BABELON,
phginas 207-208; R . MOWAT,
nIx titre dlAugusta u, R S , 1908, p. 35 y Ihm. 11, fig. 9 ; C. BEHRENS,
~ROmische Falschmünzerformen~,Homenaje a Alarlinez Santa-Olalla, hladrid, 1946, p. 91 y SS.y fig. 1.
( 2 ) h1. ALFOLDI,rDie Gussformrn und gegossenen "Falscliiingen" ltaiserzeitlicher Munzen*, Chiron, 1,
1971, pp. 351-63; hDie "Falsclirrformelien" vom r'atcliena, Germania, 52, 1974, pp. 426-44'7; A. KUNISZ,
*La monnaie de nCcessit&..dans la premiere moitic du IIIe sikcleu, LESUCi~aluaiionsÚ Rome, 2 , Roma,
1980.. DD.
-. 129-39.~.
(3) CARSON,
HILLy KENT,LRBC, p. 41: este tipo se encuentra s610 en Occidente.
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didas, e incluso el lingote central formado por el metal sobrante. Los moldes reproducen monedas de Caracalla a Póstumo.
También importante, por la enorme abundancia de moldes, es el hallazgo de
Qasr-Qarum (Egipto) (l), donde se encontraron 15.000 moldes hechos con sólo una
treintena de bronces de Maximino, Licinio y Constantino, fechable, pues, hacia
el 315 d. de C. Aquí la ceca estaba ubicada en una habitacih grande de una casa
importante, en un barrio residencial y a menos de cien metros de la muralla que
Diocleciano habia hecho construir; a pesar de los modestos medios empleados,
parece difícil poder admitir que fuese un taller clandestino (2).

Procedentes de los hallazgos citados de Damery, Fourvieres y Pachten son los
sistemas de fundición que conocemos. El de Fourvikes (figura 6) consiste en una
cubeta de terracota, donde se introducían las pastillas ordenadas, dejando la ranura en la parte superior, y sujetas entre si por una abrazadera de metal. El metal
fundido se echaba por encima, procurando que entrase por las ranuras de los moldes. Una vez fno, se separaban las pastillas, o quizá habia que romperlas, como
quiere Schwartz. Este es el método de fundición horizontal.
El otro artefacto que nos ha quedado, el de Damery (figura 7), consta de un
recipiente cilíndrico, también de terracota, conteniendo tres rulos verticales formados por las pastillas, de manera que el metal se vaya introduciendo entre ellas
y rellenando el vacio para formar las monedas (3). Este mismo sistema está atestiguado en Pachten y en Meinz-Kastel, aunque aqui aparecieron, además, restos
de otro método que presenta ciertas variantes. La inmensa mayoría de los moldes
que nos han llegado constan de pastillas unimonetales; sin embargo, éstas de MeinzKastel consisten en bandejas rectangulares o periformes, que contienen las impresiones para cuatro, cinco o seis monedas. Behrens (4) hace una reconstrucción muy
verosímil de los sistemas completos (figuras 8 y 9). Probablemente, como Mowat
opina, debia ser mucho más eficaz el sistema vertical que el horizontal.
Schwartz defiende que los recipientes exteriores se hacían después y rodeando
los moldes-pastillas que no iban cocidos, sino que se endurecían por contacto con
el metal fundente; también defiende que este recipiente externo sería de tierra y
paja y envolvería herméticamente a aquéllas, excepto por el orificio necesario para
verter el metal. Por último, habría que romper todo ello para extraer las monedas
ya confeccionadas. Es decir, que tanto moldes como recipientes no servirían más
que para una sola operación. Hay que subrayar, sin embargo, que el hecho de que
nos hayan llegado numerosisimos moldes enteros y cocidos supone que, en muchos
10 publicó en los Rapporls de la excavaci6n en 1969, yo no he podido consultar sino
(1) J. SCHWARTZ
su articulo cMoules monbtairesr, op. cit.
(2) SCHWART,op. cit., p. 208.
(3) Vid. nota 1 de la página 13.
( 4 ) G . BEHRENS,
op. cit., íigs. 2 y 3. reproducidas aqui en figs. 8 y 9.
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casos, las pastillas se cocían previamente y que, además, no era necesario romperlas,
pudiendo reutilizarlas en más de una ocasión; para ello está la experiencia de
Fourvieres, cuyo editor, el conde Caylus, fundió piezas utilizando el artefacto
antiguo (1).
Con los testimonios de Pachten, reconstruye M. Alfoldi el proceso de fundición
de forma muy similar a la de Schwartz: ahí están los restos del abrigo de arcilla
que recubría las pilas de moldes; también los trocitos de pastillas que hubo que
romper para extraer las monedas; pero, sin embargo, Alfoldi piensa Aue los moldes
se cocian previamente al vertido del metal liquido (2). Lo que sí debió ser necesario, en cualquier caso, para evitar que el metal se adhiriese a la arcilla, fue el impregnar ésta con algún tipo de grasa que sirviera de impermeabilizante.

Presentada la cuestión técnica, pasamos ahora al comentario histórico que,
aunque constituido sólo por interrogantes, debemos plantearnos.
E n primer lugar, la cronología. Los restos de este tipo de moldes se fechan, no
ya como Babelon creía - e n t r e Septimio Severo y la Tetrarquía, es decir, siglo 111-,
sino en un periodo mucho más amplio -Domiciano y Teodosio-, aunque es cierto
que con extensas lagunas. Es decir, que si bien su mayor profusión tuvo lugar en el
siglo III d. de C., en realidad la tipología representada procede de monedas de fines del siglo I d. de C. hasta finales del IV. E n realidad, es difícil fijar una cronología precisa para este tipo de amonedación, esencialmente porque tanto los moldes
como los dimesfalsae, en sentido amplio, aparecen en su mayoría fuera de un contexto arqueológico bien fechado. Es seguro que su momento de apogeo fue los inicios del siglo 111, puesto que más de la mitad de los bronces que conocemos son de
Septimio Severo. Ello es válido para la zona del Rhin-Danubio, el Gran Limes
y extensible para Galia. Sin embargo, en la ribera Sur del Mediterráneo el fenómeno se desarrolla en los comienzos del siglo IV. Pero en todos los hallazgos hay
moldes y monedas cuya tipologia resulta arcaica respecto al conjunto. ¿Es que se
fundían ya monedas en el siglo I, o es que se utilizaban éstas como originales para
la impresión de moldes en los siglos 111 y IV? Este parece ser más bien el testimonio que ofrece Pachten (3).
Entremos ahora en la discusión de si estamos ante útiles de falsarios o, por el
contrario, si se trata de instrumentos de cecas oficiales. La discusión no se deja
saldar. G. F. Hill, en su Handbook, se inclinó a pensar que se tratase de instrumentos oficiales, y más tarde (41, aunque manteniendo su criterio, no quiso entrar en
la discusión. Babelon es mucho más explícito y las considera como cecas oficiales (5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

MOWAT,01). cit., p. 20.
M. ALFOLDI, A X , p. 193, y aDie Gussformen r, op. cit., p. 352.
Nota anterior, clDie Guss P, p. 352.
Handbook, p. 157; cAncient r, pp. 3-5.
BABELOX,COIS.963-66.
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por los motivos que más abajo veremos. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría
de los científicos se inclinan por considerar todo el fenómeno como obra de falsificadores: G . Behrens, Schinders, Gobl, etc., aunque empiece a verse con menor recelo la posibilidad de que estemos ante moneda, por lo menos, oficiosa. Este es el
caso de Kunisz, quien, de todas formas, no se atreve a abandonar la antigua interpretación (1).
Los argumentos básicos para considerarlas oficiales son varios: 1.0 que tanto
en Fourvieres como en Qasr-Qarum las construcciones donde se hallaba el taller
eran de dimensiones amplias, de fabricación noble y de características que, en ningún momento parecen corresponder a un taller clandestino, y 2.0 y principal, que
en la mayoría de los casos estos moldes se han hallado junto a estaciones militares
romanas, como Qasr-Qarum y Damery, junto al campamento de Bibe, y en las
cercanías de las termas de Constante, más la lista de otros trece lugares cercanos
a campamentos militares que, sólo para Centroeuropa, recoge Behrens (21, quien
saca consecuencias -<(es darf daraus keineswegs geschlossen werden, dass die
Falschmünzerei ein militaricher Betrieb waro- poco consecuentes. E s de suponer
que ningún falsario hubiese instalado su taller clandestino en zonas t a n concurridas
por agentes oficiales. Sin embargo, si debemos suponer que estos talleres, que emitian moneda con las marcas de oficinas, como Trereris, Lugdunum, etc., estaban
trabajando oficiosamente, como probablemente ocurrió en tantos momentos del
Imperio Romano. ¿,Qué otra cosa son si no las monedas de imitación de Claudio?
Estas amonedaciones vinieron a rellenar un vacuum monetal creado por la falta
de eficacia de la administración central, cuya única posible respuesta era, tomando
monedas acuñadas en las cecas oficiales, reproducirlas por fundición.
Probablemente estas monedas fundidas no pretendieron pasar por auténticas,
sino que debieron fabricarse y a con el espíritu de moneda fiduciaria, sustitutiva
de la oficial. Cualquier usuario hubiera podido detectar que: 1.0 las monedas fundidas eran bronces con tipología de plata en su mayoria -denarios y antoninianos-, 2.0 el descuido generalizado en este tipo de amonedación que acepta frecuentemente piezas con ambas caras de anverso o de reverso, e híbridas de todo
tipo (3, 3.0 monedas recién fundidas que reproducen tipologia de 200-100 años
antes (4). Todo ello testimonia un concepto de amonedación que no pretende igualar a la oficial, sino, simplemente, sustituirla.
Para el hecho de que se eligiese en la mayoría de los casos tipología de plata
para fundir bronce, ve M. Alfoldi una justificación de tipo práctico: el menor relieve y mayor desgaste de los bronces, que para utilizarlos como originales resultaban muy deficientes, como demuestran los intentos de utilización del hallazgo de
Pachten (4).
M. Alfoldi propone una justificación histórica muy coherente: en la zona del
Rhin y el Danubio, en el paso del siglo 11 al 111, todos los testimonios apuntan a una
KVNISZ,op. cit., p. 132.
(2) Op. cit., p. 95.
(3) En Carnuntum se han copiado bronces de Augusto que todavía estaban circulando.
(4) *Op. cit.*, Chiron, 1 , p. 356.

(1)
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gran escasez de pequeños bronces; la población lo remedia con emisiones fundidas.
Alejandro Severo reactiva la acuñación del bronce con pequeñas piezas que llevan
la explícita leyenda de MOXETA RESTITUTA y RESTITUTOR MONETAE,
v en estas fechas la moneda fundida se hace más y más rara. Para los casos de Britania presenta M. Alfddi otra explicación: esta provincia dependía monetalmente
de los talleres galos, y tras la crisis política del 274 en Germania y la carencia
de numerario, los británicos decidieron cubrir sus propias necesidades fundiendo
nueva moneda. E n Egipto, donde la abundancia de moldes se concentra en el siglo IV, se justifica porque a partir del 326 Constantino establece que toda la amonedación, los tres metales, quede bajo control directo del Estado, retrasándose el
aprovisionamiento y creándose, una vez más, un vacuum monetal en las provincias alejadas, que, a su vez, responden afalsificando moneda)) de forma oficial. Esta
interpretación de M. Alfoldi U), ya planteada en su esquema general por Babelon,
se hace más firme si pensamos que tanto el Este del Imperio como Italia no habían
proporcionado testimonios de este tipo de talleres oficiosos; eran zonas perfectamente alimentadas monetalmente. Pero dentro de la coherencia y lógica del planteamiento quedan puntos sin explicar. i,A qué se debe que Hispania, dependiente,
como Britania, de la Galia, y habituada a una economía monetal desarrollada, no
haya proporcionado ningún testimonio de este tipo de talleres? ¿.Cómo explicar
la presencia -que la autora no cita- de dos moldes en el Norte de Italia? Efectivamente, la Venecia dio, en el curso de las excavaciones de 1881, en la arena de
Padua, dos moldes de arcilla: un anverso, de Macrino, y un reverso, de una emisión
de Septimio Severo del 209 (2). Bien es cierto que son sólo dos moldes, que incluso
podrían considerarse extraños al contexto, puesto que lo normal, en este tipo de
hallazgo, es encontrar un alto número de pastillas y parte del utillaje de ceca.
Quede, pues, este dato en espera de más precisos y numerosos testimonios.
Sin embargo, quienes defienden que estamos ante útiles de falsarios alegan que
las continuas y repetitivas sanciones legales que se emiten contra la falsificación
monetal son testimonios de que el Estado era consciente del problema, pero no culpable. En realidad, se castigan las falsificaciones de oro y plata; sólo a partir de
Constantino se da la legislación castigando a los falsificadores de bronce. Constantino 11 dicta leyes contra la falsificación, incluyendo todo tipo de fundición monetal (3,y posteriores a Constantino no se ha hallado todavía ningún molde de fundición.
MONEDA

ACURADA

El otro método para confeccionar moneda en la antigüedad fue la acuñación.
Ya las primeras monedas que conocemos, las de Asia Menor, se fabricaron por este
( 1 ) AN, p. 192 y SS.
(2) G . GORINI.Alcuni nuruoni moneiali Romani dalla Venetin. VI11 CIN. New York/\Vashin~!ton.
París, 1976, p. 301: Se trata: por tanto, de dos moldes que, de ser ut'ilizados conjuntamente, habrian dad6
una moneda híbrida, hecho relativamente normal en estos casos.
clThe roman law of Counterfeitingr, Essays
(3) Vid. un tratamiento general del tema en PH.GRIERSON,
lo H . Mallingly, Oxford, 1956, p. 254. Recoge un texto del autor de De rebus bellicis (3. 1-3). quien juzga
a 10s empleados de las cecas como culpables de las falsificaciones.
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sistema, que en realidad es el que ha prevalecido, aunque con ciertas variantes,
hasta nuestros dias, probablemente por sus claras ventajas: capacidad de una mayor y más rápida producción, una mejor calidad y una mayor dificultad de falsificación.
El método consiste en dos operaciones fundamentales: 1, fabricar los flanes
monetales o cospeles y 11, estampar, por percusión, los tipos monetales en dichos
flanes.

En la antigüedad, los métodos para confeccionar cospeles fueron muy variados

y su estudio resulta de gran ayuda a la hora de aislar cecas o emisiones, pues, en
principio, cada taller mantuvo sus sistemas durante largos periodos de tiempo.
Los cospeles se podían hacer: 1) por fundición, 2) en barras cilíndricas de las
que se iban cortando los flanes, 3) de una lámina metálica se recortan con tijeras
los cospeles y 4) reacuñando piezas ya amonedadas.
1. El método es el mismo que el utilizado para fabricar las monedas fundidas,
pero aqui los moldes no llevan el tipo monetal grabado. Consiste en bandejas de
piedra o arcilla con al\-6010s donde se vertia el metal fundido o en polvo. De este
tipo de bandejas nos ha llegado un alto número que en su mayoría pertenecen al
sistema de alvéolos aislados, y parece que se trata siempre de moldes para moneda
céltica, tanto continental como británica. Muchos de ellos han sido hallados en
contexto arqueológico y junto a moneda céltica. Reproducimos el molde de Verulamium (figura 10). Lo más curioso es que el sistema fue uniforme en todo el mundo
céltico, igual para los britones que para los boii (1).
A pesar de los muchos testimonios conservados, el metodo empleado no está
todavía claro, incluso Sellwood pone ahora en duda que esos moldes hayan servido
para la obtención de flanes, sino, más bien, para producir aleaciones de bronce para
herramientas o espejos: los alvéolos serían las medidas para conseguir una aleación
apropiada. Sellwood valora como excesivos, en proporción al número tan corto
de cecas célticas, y muy dispersos los testimonios de moldes de alvéolos que nos
han llegado (2).
K. Castelin (3) defendió en su dia que el metal se echaba en los alvéolos, no en
liquido, sino en polvo y que alli, por medio de un calentamiento local con fuelle,
se llevaría a un grado cercano al de fundición. Análisis espectográficos actuales demuestran que la idea es válida, pero que el calor les llegaba a los alvéolos a través
(1) Vid., en LLOYDR. LAING,o p . cit., pp. 182-84, una presentaci6n del problema, referente, sobre
todo, a moldes célticos en Britania. K. CASTELIS,
Germania, 38. 1960, trata sobre el problema en Centroeuropa. Un resumen en J. ALARCAO,
ahloldes usados em oficinas de moeda cklticas*, Conimbriga, 11-111,
1960-61 , PP. 1-9.
apresident's Adresse, XC, 1980.
(2) SELLWOOD,
op. cit., p. 37, fig. 4.
(3) 1<. CASTELIN,
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de una plancha de arcilla o teja que taparía todo el molde y sobre la que se montaría un fuego con carbones y ramas, hasta llevar al punto de fundición al metal (1).
Como ejemplo de los moldes de alvéolos en rosario tenemos el curioso ejemplar
en piedra caliza hallado en la ciudadela de Jerusalén (figura l l ) , en un estrato correspondiente al siglo I a. de C., con material que demuestra tratarse de una ceca.
Estamos ante la bandeja inferior de u n molde de dos valvas, cuya parte superior
no se ha hallado, pero que existió con seguridad porque el sistema era de doble
alvéolo, la mitad en cada cara, según demuestran las monedas de Antígono JIatías,
contemporáneo de esta ceca, y ciyos flanes fueron fundidos en este t i p o de placas (2).
De otro molde, también aparecido en Israel, en Shomeron, se conservan las dos
placas (figura 12), la inferior, con alvéolos contiguos sin lengüeta de separación
y con un orificio umbilical, cuya función debía ser la de facilitar la extracción del
cospel una vez frío. La tapa, que por los rastros que quedan en ella debió de ser
usada, lleva también los canalillos por donde se vierte el metal, pero no los alvéolos. Estos dos moldes no parecen formar pareja a pesar de lo que JIeshorer opina (3):
los canales son más numerosos y están más próximos entre sí en la tapa que en el
molde inferior (figura 12).
El sistema de fundición en moldes de dos valvas, con alvéolos en ambas, suele
originar flanes de forma globular, con una arista ecuatorial en la unión de los dos
casquetes, que hubiese quedado muy patente en la moneda de no ser colocada
transversalmente al cuño, de forma que éste, al oprimirla en la acuñación, la hiciese desaparecer. El rastro queda sin embargo en los lados opuestos del cospel,
patente en las monedas sicilianas más antiguas, sobre todo en las siracusanas (figura 13). Estas formas globulares tenian la ventaja de guardar el calor más tiempo
y permitir que la acuñación fuese más profunda, esencial en los casos de moneda
con relieve alto, como la griega, donde las formas globulares son lo corriente. Sin
embargo, si el molde era de una sola valva, o la superior era plana, como en el caso
de Shomeron (figura 12), los cospeles no tenian forma globular.
La figura 14 muestra una ristra de flanes confeccionados actualmente con estos
moldes de Shomeron. Estas ristras eran, la mayoría de las veces, acuñadas asi
y sólo después se cortaban y separaban las monedas. H a y varios testimonios para
silponerlo :
a) Las monedas y a acuñadas, pero todavía unidas en ristra, que nos han llegado, como, por ejemplo, los tres ases de Piso Frugi (figura 15) (4). Estas piezas
fueron acuñadas, consecutivamente, por un mismo par de cuños y no como Crawford quiere, por tres pares diferentes. El calco es idéntico en los tres casos y las
pequeñas diferencias que parecen existir se deben a la diversidad de presión en el
TYLECOTE,
tThe blethod of Use of Early Iron Age Coin Jloulds*, MC, 1962, pp. 101-09.
The produclion of Coin in lhe Ancienl World, Jerusalem, 1970, figs. 5 y 6. In(2) YAAKMESHORER,
leresantisimo libreto publicado por el hluseo de Israel, que conticne material que no he visto citado en otras
publicaciones. Desgraciadamente no viene paginado y las referencias se pueden hacer sGlo a las figuras.
(3) Nota anterior, figs. 1 y 2.
(4) R. GOBL, A N , en numero 247 las interpreta como monedas fundidas y de falsarios. Creo, con
CRAWFORD,
que son acuñadas y auténticas.
(1)
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momento de martillar, a la distinta temperatura de los flanes y al hecho general
de haber sido acuñadas manual y no maquinalmente (1). También acuñadas, sin
que sus lengüetas hayan sido cortadas, son las piezas de Poncio Pilatos (2).
b) Otro dato, que ya vio Hill (S), es la existencia de monedas acuñadas con
parte sólo de la matriz, y, en casos, esa parte que falta se encuentra en la moneda
consecutiva. Este error demuestra que los flanes se acuñaban estando todavia
unidos en chapelet. Si el sistema de Shomeron para fundir flanes era frecuentemente utilizado, es lógico que los cuños no pudiesen centrarse bien en el flan deseado y que, sin embargo, montasen sobre los cospeles contiguos. La carencia de
lengüeta (figura 14) ocasionaba que un cuño se imprimiese a la vez sobre más de
un flan monetal.

2. El otro sistema al que nos hemos referido, es la obtención de flanes a partir
de una barra metálica del diámetro deseado y de la que se cortaban un número
determinado de cospeles. El testimonio más conocido es el hallado en la ceca ateniense (41, en el Agora, y que se puede ver hoy en las vitrinas del museo. Estas barras presentan rastros de martillazos, así como los flanes; quizá fueron forjadas,
pero parece más verosímil que fuesen fundidas y sólo para el acabado y la obtención del diámetro requerido, martilladas. El método esta atestiguado en Calcis
y Eretria, en el siglo 111 a. de C. (51, y también parece que entre los restos de unas
cecas del Quersoneso (6) y de Argos (7). Este mismo sistema fue utilizado para los
minimi británicos aparecidos en el condado de Gloucester (8).
3. Este tercer método fue rara vez utilizado en la antigüedad debido al excesivo grosor de los cospeles y, sin embargo, fue normal en época bizantina y medieval. Me refiero a los flanes recortados con tijeras a partir de una lámina metálica.
Las formas resultantes podían oscilar de redondas a poligonales. Los únicos testimonios que conocemos en la Antigüedad son las monedas galas ((a la Croixn, de
los Tectosages, y las piezas Sasanidas, del siglo 111 d. de C. (9). E n cuanto a las monedas ((a la Croixo se había supuesto que los flanes se recortaban previamente a la
acuñación; sin embargo, hoy sabemos, por G. Savks (lo), que probablemente las
monedas, ya acuñadas, se recortaban de unas cintas metálicas de 12-14 milimetros
RRC, p. 582. Creo que en general sobreestima el numero de cuños utilizados y que,
(1) M. CRAWFORD,
en caso de duda, adopta siempre el valorar como cuño nuevo cualquier variante.
op. cit., fig. 4.
(2) Y. MESHORER,
(3) G. F. HILL,uAnc. Meth...D, pp. 36-37.
(4) Hesperia, 23,1954,lhm. 14b, p. 46; J. M. CAMP,*Die Ausgrabung der antiken Münzstatten Athensu,
Sch. Mffnzblaller, 115, 1979, pp. 52-55.
( 5 ) Znuentory of Greek Coins, 194.
(6) Yid. LAING,op. cit., p. 5, quien no da referencia alguna, pero debe tratarse del mismo dato de
HILL,cAnc. Meth r, 29.
(7) T. HACKENS,
en N A P M , 14, cita un nuevo hallazgo en Argos, donde flanes de este tipo aparecen
junto a otros útiles monetales, y en A propós du monagage $Argos, CIN, New York/Washington, Paris,
1976, p. 84; que yo sepa, el hallazgo sigue sin editarse.
( 8 ) LAING,op. cit., p. 5 .
TrailC des monnaies Gauloises, París, 1905, p. 49; C. DE BEAULIEU,
*Les monnaies
(9) A. BLANCHET,
gauloises couléesr, A'APM, p. 24; para piezas sashnidas, R. GOBL,AAT, 244-246.
(10) G . Savks, Les monnaies gauloises ea la Croizn et assimilées du Sud-Ouesl de la Gaule, Toulouse, 1976,
phginas 44-51.
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de anchura. Las cintas se obtenían a partir de lingotes fundidos y a base de una
técnica de forjado, pues los martillazos han dejado rastro en los bordes monetales,
y sin embargo, un corte biselado queda en los lados que se han cortado con tijeras
para separar unas de otras. Esta diferencia en los bordes monetales permite al
autor detectar a veces bandas de doble anchura que permitían acuñar las monedas
de dos en fondo. Las cintas irian pasando, desde luego calientes, entre los cuños,
el anverso cóncavo y el reverso convexo. Como última operación, se separarían
unas de otras por medio de corte con tijeras.
Otra forma de obtención de cospeles es la defendida exclusivamente por Babelon -cols. 941-2-, consistente en un compás que en su brazo oblicuo llevaría un
objeto cortante, como un torno con berbiquí, y que, de una plancha metálica, iría
recortando en circulo las pastillas monetales. Así explica Babelon los orificios existentes en moneda helenística Lágida y Seleucida y en piezas de Siria, Palestina
y Tracia. E l berbiquí cortaria el flan a bisel, lo que justificaría, según Rabelon, el
que estas monedas tengan una de sus caras de menor diámetro que la otra, hecho
que también se podría explicar por haber sido fundidas en moldes de una sola
valva y la parte superior de cada alvéolo sería mayor que la inferior. Respecto al
orificio central, la cuestión está todavía por dilucidar, puesto que si procediese del
torno, como quiere Babelon, al acuñar el flan caliente la cavidad quedaria deformada, no circular, al igual que le ocurre al borde monetal. Si la cavidad procediese
de un saliente cónico en el cuño para evitar que el flan resbalara entre las matrices,
las monedas procedentes del mismo cuño tendrían el orificio en igual posición y no
ocurre así. Si se aceptase la utilización de punzón para la confección de los cuños
(véase infra), podría pensarse que el orificio corresponde al punto fijo del compás
que traza la gráfila; este orificio en el punzón, daría un saliente en el cuño y un
orificio en las piezas que, naturalmente, lo tendrian todas en igual posición, fenómeno que, como hemos comentado, no ocurre. E s decir, que la explicación satisfactoria está todavía por dar.
4. La reacuñación de moneda foránea o propia fue otro de los sistemas para
la obtención de flanes monetales muy utilizado en la antigüedad, sobre todo como
respuesta a la falta d e un suministro regular de metal (1). G. F. Hill defendió la idea
de una utilización masiva de las reacuñaciones, que sólo en los casos en que la reacuñación es deficiente son perceptibles, es decir, en una minoría. Las monedas para
reacuñar se martillarían previamente con el fin de borrar del todo los tipos anteriores, no quedando de ellos rastro alguno; opinión que comparte Sellwood, quien
ha demostrado empíricamente que si la reacuñación se hace en caliente no tiene
por qué quedar huella de los tipos anteriores (2). Sin embargo, tanto Le Rider
como C. Kraay opinan que el número proporcional de piezas reacuñadas fue ínfimo (3).

(1)
queso,
(2)
(3)

Una excelente puesta a punto LE RIDER,cicontremarques et surfrappes dans I'Antiquitb GrecNAPM, pp. 46-56.
HILL,cAnc. hleth r, pp. 12-13; SELLWOOD,
asome experiments ...r, NC, 1963, p. 228.
LE RIDER,op. cit., p. 49 y SS.; KRAAY,
rCaulonia and South Italian Prohlemsr, hrC, 1960, pp. 71-78.
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La utilización masiva de determinadas piezas de una ceca para ser reacuñadas
fue un fenómeno relativamente frecuente en la antigüedad, y aunque como principio general deba achacarse a la carencia de metal por parte de la oficina reacuñadora, las justificaciones liistóricas que pueden extraerse del estudio pormenorizado
de cada caso son naturalmente variadas. E n muchos casos, la oficina que reacuña
suele utilizar piezas de una misma ceca y de una misma emisión, y, por lo tanto, el
fenómeno histórico se deja circunscribir en espacio y tiempo. Este es el caso de las
tetradracmas de la Cirinaica, que, en el último tercio del siglo I V a. de C. son reacuñadas por Gortina y Festos. La explicación puede estar en la llegada de tropas
a Creta con numerario foráneo (1). IJn fenOmeno semejante lo tenemos en las reacuñaciones de estateras corintias, a las que había que cortar una parte para igualar el peso, por parte de Caulonia (24 O las piezas de Obulco, reacuñadas masivamente por Cástulo, donde en un determinado momento -grupos 111 y IV de las
series coetáneas V I a y V I b- se toman rrionedas, exclusivamente de Obulco y de
dos emisiones -L. AIMIL y urkailtu/nesellrtko-. E n el caso griego la explicación
primaria que todos aceptan es la carencia de plata y la necesidad de retener todo
el metal que entra. En el caso de Cástulo no puede ser la misma, pues era centro de
explotación minera, precisamente de cobre (3).
E l estudio de las reacuñaciones es, como todos sabenlos, de primera importancia para precisar cronologías relativas: si sabemos la fecha de la primera acuñacihn,
tendremos un dato post quem para la segunda; si la que poseemos es la de la segunda acuñación, tendremos una fecha ante quem para la primera.

EJ. PESO

D E LOS COSPELES.

Como final al estudio de los flanes monetales, conviene plantear la cuestión de
cómo y cuándo se intentaba conseguir un peso real que coincidiese con el teórico
y en qué ocasiones no era necesario un peso justo.
Sabemos muy poco de todo ello, y en realidad sólo de forma deduciiva se supone que, desde luego el oro y quizá también la plata, se fundian en planchas de
alvéolos independientes, de forma que, bien en grano, bien en liquido, el metal,
pesado previamente, se echaba en un alvéolo aislado. Restos de oro quedan en algunos moldes célticos (4). Si eran en grano, y a hemos visto que se fundian con calor
superficial. Otro sistema de gran tradición para conseguir un peso real igual que el
teórico, y siempre que se trate de pequeñas cantidades, es el utilizado todavía en
nuestros días por los joyeros: se vierte en agua muy fría el metal en líquido, solidificándose en forma de bola, de forma que no se pierda ninguna particula (5). Cada

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

LE RIDER,Monnaies Creloises ..., París, 1966, pp. 125-129; 31. ALFOLDI,
.4X, p. 49 y SS.
C. KRAAY,
op. cit., y Greek Coins and Hislory, Londres, 1969, p. 54 y ss.
111. P. GARC~A-BELLIDO,
Las monedas de Cásfi~lo,Barcelona, 1982, p. 89 y ss.
C. DE BEAULIEU,
*Les monnaies coulkes...w, op. cit., p. 24.
Vid. LAING,op. cit., p. 5 ; M. ALFOLDI,
AN, p. 30.
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pieza debia llevar su peso exacto, que, por lo tanto, era fijado (cal pezzo)) pieza por
pieza.
Para la plata se debió utilizar también el sistema de pastillas cortadas de una
barra, pues en las dracmas suelen faltar las lengüetas tipicas de la fusión en rosario,
y además, en monedas flor de cuño, se detecta a veces que el centro del tipo está
en menor relieve, lo que demuestra una superficie plana en el cospel (1).
Sin embargo, para el bronce se debieron utilizar todos los otros sistemas, ya
que la exactitud de peso n o era imprescindible: flanes en rosario, en rama, y cortados de una barra. RIétodos que cn realidad implicaban una concepción de peso
«al marco* (2). E s decir, que de una cantidad cleterminada de metal debia sacarse
iin número también determinado de monedas, sin que importase demasiado que
cada una llevase el peso justo. Quizá tengamos una ilustración de este sistema,
como en general se admite (31, en un sextans de Paestiim, donde sc representa una
balanza cuyos platillos llevan una pesa en uno, y un saquillo, que se supone lleno
de monedas o flanes, cuyo peso total -el marco- se está comprobando (figura 15 bis) en el otro.

E l proceso (le imprimir, por percusión, los típos monetales en el cospel virgen
es lo que llamamos acuñación. Este es el método utilizado en Asia RIenor para las
primeras monedas históricas y su uso ha sido ininterrumpido hasta nuestros dias,
en que seguimos sirviéndonos de él con todas las variantes de perfeccionamiento
que se quiera. El método de fundición fue, como hemos visto, utilizado paralela pero
esporádicamente y nunca llegó a sustituir al de acuñación.
La consecuciOn del proceso se conoce por las representaciones de época, que
aunque esporádicas son todas ellas coincidentes W, y también por los cuños, bien
oficiales, bien de falsarios, que nos han llegado ( 5 ) . Una ayuda suplementaria import a n t e es la que proporcionan las monedas defectuosas, testimonio de los fallos que
ocurrian en el proceso y que cuando se les encuentra una explicación, se convierten
en datos aclaratorios.
A pesar de que el articulo de Hill de 1922 intenta aclarar y dar por zanjada la
cuestión técnica, nos encontramos hoy en un momento de discusión generalizada

...

(1) HILL, d n c . hletli n, p. 12, y los flanes aparecidos en Eubea.
( 2 ) Marco es una unidad de peso que aparece citada por primera vez en el 857, en el mundo anglosajOn, que se irnplantú en toda Europa, adoptando en cada país pequeñas variantes, oscilando entre la de
Paris con 244.75 grs. y la portuguesa, con 229,50 grs. La española tenia 230.31 grs.
col. 903, fig. 22; M. ALFOLDI,AS, p. 31; GOBL,AA'. 3.597.
(3) BABELON,
(4) Se trata de los denarios de T. Carisius, con hIoneta/cufios, tenazas y martillo, RRC, 46414; una
restitución de 61 hecha en epoca de Trajano, de una tessera del Museo de Viena y de dos piezas germhnicas.
Todo ello reproducido en H. GOBL,AAT, números 3.597-3.604. más representaciones alegóricas en núnieros 3.605-3.61 1.
(5) No entro a describii los cuños por la facilidad para cualquier lector de ver una representación esNpm. Ant. de Ilisp., Barcelona, 1980, p. 35 y SS.; G. I<. JESKINS,
Creek
quemhtica de cllos: L. VILLARONGA,
Coins, Londres, 1972, p. 13. Para representaciones fotogrhflcas de los cuños conservados, vease GOBL,AN,
números 239-41.
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y de replanteamiento de hipótesis que parecían consagradas. El auge de los estudios
monográficos ha permitido aportar testimonios más y más frecuentes, y, sobre
todo, con un enfoque muy diferente, que invalidan a veces las premisas aceptadas.
Estos nuevos datos han obligado a una revisión que desde los 50, pero sobre todo
ahora, se lleva a cabo. E n el 63 publica Sellwood sus propias experiencias adquiridas trabajando en una ceca de características similares a las griegas, montada por
él mismo ( 1 ) ; entre otras, la cuantificación de monedas que puede producir un cuño
de anverso hasta que se rompe: el numero de 10.000 es utilizado para las primeras
tentativns de valoración numérica (2). Crawford corregirá la cifra para moneda
romana, alegando que su menor relieve hacia sus cuños menos frágiles, pudiéndose
calcular unas 30.000 piezas por anverso -RRC, p. 694- en la emisión de C. Annius, y que aplicada al resto de las acuñaciones desde el 157 al 50 a. de C. proporciona cifras muy coherentes con los datos históricos que tenemos para los gastos
estatales de esas fechas.
Pero, sobre todo, la cuestión de cómo se fabricaban los cuños es la que esta provocando mas literatura. El tema es muy importante y lo trataremos más adelante.

Para acuñar una pieza se necesitan dos cuños, uno inferior y fijo, llamado Anverso, que tiene que ir embutido en un yunque, y otro, superior y móvil, llamado
Reverso. Ambos deben llevar grabados, en negativo e incusos, los tipos monetales
y las leyendas (3). Sobre el cuño de anverso coloca el supposior el flan monetal, sujetlindolo con las tenazas, o los cospeles unidos en ristra, como se explica supra. El
malliator golpea con el martillo sobre el cuño del reverso, que oprimirá e incrustará
el cospel contra el anverso, y de esta forma el flan monetal, con los dos tipos ya
marcados, se convierte en moneda legalizada.
Nulas son las referencias que los autores antiguos nos han dejado respecto al
hecho mismo de la acuñación, y las representaciones que encontramos en las monedas tampoco ayudan mucho a desvelar el proceso completo que la operación implicaba, pues son representaciones de los útiles empleados, no del proceso en si.
Estos útiles nos son mucho mejor conocidos por haber sido hallados en gran número y, a veces, en contexto arqueológico. E n cuanto al proceso completo, la unica representación afilmadab) a la que se puede recurrir en busca de información es la
de la Casa de los Vetii, en Pompeya, largamente comentada por Babelon, y aunque
la crítica actual, basándose en ciertos detalles técnicos, la interpreta más como representación de un taller de joyeria que de una ceca, nosotros, dada la similitud
de técnicas y, sobre todo, la carencia de cualquier otra representación, la vamos a
utilizar de ccicerone~introductorio.
*Some experiments in Greek minting Tecliniquer, op. cit.
(2) Vid. un tratamiento general en T. HACKENS,
NA P M , PP. 189-196.
(3) Vid. nota 5 de la ~ h g i n a23.
(1)

PROBLEMAS DE L A FABRICACIOhr DE MONEDA EN L A ANTIGC'EDAD
La escena, protagonizada por amorcillos (figura 16), se inicia a la derecha, donde un horno es reavivado por medio de un gran fuelle que sopla un amorcillo; por
la otra boca del horno se calienta, sostenido por unas tenazas, un objeto que podría ser muy bien un flan monetal; en la escena siguiente se retoca el objeto en caliente, con el fin de ajustar su peso, cuya exactitud se comprueba delante de un
personaje mayor, que se interpretaría como Justicia, Equidad o hloneta. La última
escena representaría la acuñación, ya en frío, de la pieza : un amorcillo, el suppostor,
sujeta con las tenazas el cospel, colocándolo sobre el cuño de anverso -el hecho
de que el flan quede levantado puede ser con el fin de que se vea claramente la representación- y otro amorcillo, el malliaior, levanta un martillo para golpear directamente el cospel, faltando el cuño de reverso si estuviésemos ante la iconografía de una ceca.
Los flanes debían ser calentados en la mayoría de los casos: a) porque los martil l a z o ~sobre el reverso podían así ser más suaves, evitando posibles fisuras o rupturas en el cuño, que ya de por sí sufría tanto; b) porque la impresión era, sin duda,
más perfecta, siempre que el flan no estuviese muy caliente, en cuyo caso los contornos salían poco nítidos, como de cuños usados, y c) porque el mismo flan, al ser
maleable, acogía con mayor facilidad los tipos monetales y se evitaba el que se
rompiese por los contornos. Sin embargo, era necesario más de un martillazo para
que la pieza quedase bien sellada. El recalentamiento previo a la acuñación tenía
sin embargo inconvenientes: a) el que la moneda se quedase pegada con mayor facilidad a uno de los cuños, dificultando el acto, que debia ser rápido, de ser sustituida por otra; b) dejar parte de su metal caliente pegado al cuño de anverso con el
que había tenido contacto durante más tiempo, rellenando en él las concavidades
más finas, como las del cabello, y obligando a limpiezas de cuño más frecuentes ( 1 ) .
A pesar de estas desventajas, la acuñación en caliente debió ser más utilizada, sobre todo para los flanes globulosos griegos, que no se hubiesen dejado acuñar sin
quebrarse de no estar por lo menos templados.

Las piezas defectuosas que nos han llegado son de gran utilidad para conocer
los distintos momentos del proceso de acuñación, del número de operarios y de la
velocidad a la que se trabajaba. Es indudable que para esta parcela del presente
estudio son mucho más explicitas las monedas de bronce que cualesquiera otras.
Un taller rara vez retiraria los bronces defectuosos, dado su carácter de moneda
y de cambio, y sin embargo, rara vez pondría en circulación piezas defectuosas de
plata y oro. A este respecto convendrá hacer la salvedad de los sestercios imperiales, que, como todos sabemos, fueron las monedas adoptadas por la administración para hacer la propaganda imperial, y aquéllas donde el arte y la técnica de
acuñación se cuidó con más esmero.

...

cDie Pragelstempel e, C I N Roma, Roma, 1965, p. 438, nota 10: el cuño aparecido tenia
(1) PEGAN,
la plata todavía pegada, atestiguando que los flanes se calentaban Y se pegaban al CUBO
de anverso.

M A R f A

P A Z

G A R C f A - B E L L I D O

Ya Hill dedicó a estas piezas defectuosas parte de su estudio de Numismafic
Chronicle y ahora un hallazgo interesantisimo ha dado la ocasión a Sellwood y
Bendall de sistematizar algunos de los errores más comunes en el proceso. Se trata
de un conjunto de folles hallado en Turquía y compuesto, en su mayoría, por monedas defectuosas que los autores interpretan como residuos de ceca, cuyo abandono fechan, por las últimas monedas, en el 326-7 d. de C. (1). L a interpretación
de que estemos ante los desechos de una ceca es para los autores la más lógica, pero
se extrañan con razón de que un lapso de tiempo de veinticinco años discurra entre
las piezas más antiguas y su abandono. ¿Por que conservó una ceca tanto tiempo
piezas defectuosas que no podía poner en circulación? A mi juicio hay otra posible
explicación: que estemos ante residuos de un taller de falsario y esto no sean sino
pruebas de cuños falsos confeccionados con monedas en curso. Xaturalmente yo
no he ~ l s t olos originales y la apreciación de las fotografias puede conducir a error,
pero ninguna de ellas reproduce una imagen nítida, de perfiles concretos y, sobre
todo, y este es el dato más valioso, pues es siempre el punto más débil de las monedas falsificadas, las leyendas son totalmente ilegibles. Y esto teniendo en cuenta
que ninguna de estas piezas entró en circulación. Compruébese en la publicación
que todas las monedas parecen producto de cuños mal grabados. Esto explicaria
quizá lo que tanto extraña a los autores, que haya un periodo de veinticinco años
entre las piezas más jóvenes y las niás viejas. E s sabido que los falsarios preferían
imitar moneda que no estuviese en plena circulación: 1.0 por la menor facilidad de
comprobación y 2.0 por el aspecto de pieza usada que tienen desde el momento dc
su acuñación las piezas falsas. Sabemos que los talleres oficiales probaban los cuños, pero es evidente que los falsarios lo hacían con mayor razbn.
Los errores de acuñación más frecuentes son:
a) La repetición del martillazo, tanto en caliente como en frío, está atestiguada por las frecuentes piezas con doble contorno y en paralelo que nos han llegado (figura 17). E l flan resbalaba sobre el cuño entre golpe y golpe.
b) L a colocación del flan podía no ser correcta, dejando la mitad del cospel
fuera de los cuños y ocasionando la impresión de solo una parte del tipo.
Existen otros errores, derivados probablemente de la interrupción del proceso
en un momento dado y de su reanudación desde el principio.
c) Colocar un flan, y, sin llegar a acuñarlo, colocar otro encima: las piezas llevaran sólo una cara marcada, la otra queda virgen.
d ) Dejar la moneda ya acuñada, sin retirar, en el anverso y colocar otro flan
virgen encima: el reverso de la moneda, y a acuñada, actuará de cuño, quedando
la nueva pieza con dos tipos de reverso, uno de ellos incuso (figura 18).
e) Que la moneda y a acuñada se pegue al reverso. E s igual que el caso anterior, pero quedando ahora las dos caras con los tipos de anverso.
f ) Este error es sólo explicable en una marcha m u y rápida de trabajo: el
operario que introduce el nuevo flan lo hace antes de que el compañero retire por
y S. BEXDALL,
Miss-strikes from un Euslern Hoard of folles, CIN, New York,
(1) D. G. SELLWOOD
París, 1976, pp. 371-381.
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completo el anterior y las matrices caen sobre ambos reacuñando parte del primero
y acuñando sólo en parte el segundo (figura 19).
Todos estos fallos testimonian un trabajo de por lo menos tres operarios, un
szrpposior que coloca el flan, un mallialor que golpea el reverso contra el flan y un
tercero, cuyo nombre no conocemos, que retira la moneda antes de que el supposior
vuelva a colocar la otra. La lentitud de este último y la interrupción del proceso
son los factores que más errores ocasionan.
g) E l golpear sin que haya cospel alguno entre los cuños: ambas matrices,
o la más blanda, o el anverso, si se hubiese ido calentando por contacto con los
flanes calientes, quedarían impresos por el otro cuño, produciendo monedas cuya(s)
cara(s) lleven ambos tipos grabados. Quizá dentro de este contexto se puedan explicar los casos que recoge Dürr ( 1 ) y que él interpreta como cuños que, habiendo
sido grabados con punzón con los bustos de los emperadores, tuvieron luego que ser
utilizados para reversos y, por lo tanto, las monedas emitidas llevan impresas una
cabeza en hueco, mas el tipo del reverso; volveremos sobre ello al tratar de patrices. Un ejemplo de este error lo tenemos quizá en varias monedas de Cástulo,
de la serie Y, donde bajo la esfinge se ve una cabeza cuyo calco coincide con la
del anverso y no puede ser reacuñación, pues en todos los casos la cabeza y la
esfinge guardan la misma posición relativa, números 229-240.
h) Otros errores, cuya explicación es todavía poco clara, son los presentados
por Hill (2)y a los que no se han sumado testimonios nuevos o discusión alguna que
haga arrojado más luz, que yo sepa, a no ser los tres ases de Piso Frugi que Crawford presenta, y que, a mi juicio, no es testimonio válido, pues son, sin duda, de un
mismo par de cuños, y no de tres distintos, como él pretende (3).
Algunas monedas presentan su tipo monetal fuera de cospel, pero en la zona
que debería haber quedado virgen aparecen parte de otros tipos, que a veces es el
mismo que el de las monedas, pero otras pretenecen a piezas incluso de valor distinto (4). L a explicación que encuentra Hill es que en un mismo yunque-mesa se
grabarían varios cuños, en casos demasiado juntos, de manera que a veces si el
flan no estaba perfectamente centrado sobre el cuño, era marcado también por el
cuño de al lado. Este crror se produciria -siempre según Hill- porque todas esas
matrices del yunque se habrían hecho con un mismo patriz: eThis is an aditional
proof t h a t hubbing was practised, sinee we can hardly suppose t h a t such a mistake
would Iiave been made in the course of much slower operation of direct cuttingw (4).
Estos testimonios presentan, sin embargo, una característica dificilmente explicable: ninguna pieza muestra el reborde límite de cada cuño que se esperaría si estos
estuviesen empotrados en un yunque-mesa. Los tipos y las gráfilas aparecen unos
junto a otros sin reborde, en una superficie totalmente lisa. Esto se explicaría si
todo el yunque fuera una misma plancha metálica donde se habrían grabado direc-

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

N . DDRR.L a confeclion des coins mon4taires romains, CIN París 1953, París, 1955, pp. 537-543.
rAnc. blcth...m, p. 36 y SS.
Vid. nota 1 de la pzígina 20.
d n c . Meth a, p. 38.

...
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tamente los tipos sin rebordes, pero de ninguna manera se explica si los cuños -como los que conocemos- iban empotrados dentro del yunque. ¿Es esto posible?
Yo veo la cuestión muy confusa y a falta evidente de más testimonios de mayor
importancia. Quede, pues, como alerta a los investigadores.

Aunque el problema sea más complejo, en parte se pueden considerar también
como fallo de producción. Híbridas llamamos a las piezas cuyo anverso y reverso
no están pensados para formar pareja, bien porque pertenezcan a diferentes valores
-como es el caso de dos semises de Cástulo (números 838-840) cuyos anversos son
de cuadrantes-, bien por ser de diferentes emisiones. En ambos casos, la causa
puede ser accidental, por error de los operarios de la ceca que han cogido los cuños
que no correspondían, pues sabemos que las cecas guardaban por algún tiempo cuños como modelo para futuros tipos (1). Las monedas hibridas son frecuentes en
momentos de inflación en que el número de cuños trabajando es alto, o en el caso
de las monedas fundidas bajo-imperiales, en que por error o por descuido en la
colocación de las pastillas las piezas salían mal emparejadas. Las dos únicas pastillas aparecidas en Italia corresponden a un anverso de Macrinus y a un reverso de
Septimio Severo.
Las monedas híbridas son mucho más interesantes desde el punto de vista histórico, pero, por salir esta cuestión fuera de nuestra meta actual, no haré sino
apuntarla. Kraft, en un importantisimo trabajo, desgraciadamente el último,
estudió las emisiones imperiales de Asia Menor y gracias a la profusión de monedas
híbridas descubrió que se trataba de talleres, probablemente privados y variables,
que acuñaban para un sinnúmero de ciudades, utilizando los mismos anversos
con los bustos imperiales para todos ellos y ligados a reversos específicos con el
topónimo de cada ceca. En casos, el anverso lleva la titulatura imperial en latín,
y, sin embargo, el reverso escribe en griego toda la leyenda. Gracias a estas monedas thibridas~conocemos la compleja administración y las redes de emisión, que
no se mantuvieron estables, de las ciudades de Asia Menor (2).
Una caso hispánico poco citado y sin estudiar, cuya importancia es evidente,
lo tenemos en la moneda, desgraciadamente desaparecida, de Mérida/Itálica, que
Gil Farrés recoge (3), y cuyo paradero ya era desconocido entonces. Un anverso
de Augusto, con leyenda PERM.AUG.SIUNIC.ITALIC.,
semejante al número 77,
fechado por F. Chaves en el 15-14 a. de C. (41, y un reverso con la yunta fundacional: encima, AUGUSTA, y abajo, EJIERITA. La explicación para este caso no es

(1) Las cecas tenlan un acopio de modelos para su tipologia, asi se explican las i7estaurulione.s del siglo 11. Tambih, en momentos de inflación monetal, los errores eran m4s frecuentes. Vid. GOBL, p. 222, con
bibliografía.
(2) K . KRAFT,Das Systern der Kaiserzeillichen MLSnzprdgungen in Kleinenasien, Berlín, 1972.
(3) 0. GIL FARRBS,*La ceca de la Colonia Augusta Emerita*, AEArq., 64,1946, p. 224, número 48.
(4) Las monedas de Ildlica, Sevilla, 1973, p. 129, número 77.
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fácil, sobre todo porque no contamos con un estudio muy pormenorizado de la
ceca de Emerita. Las posibles justificaciones son: a) que el taller fuese común para
ambas cecas; pero habría dado más casos de hibridas; 6 ) que fuese un taller ambulante, y c) que en Emerita o en Itálica, necesitando un cuño de anverso o de reverso, tomasen una buena moneda de su ciudad vecina e hiciesen un cuño con ella,
como tantos testimonios que conocemos. Si este fuese el caso, es más probable que
la ceca fuese Emerita, puesto que en época imperial sólo es especifico de un taller
el reverso, y, sin embargo, todos los anversos llevan una cabeza imperial con su
titulatura. Los emeritcnses no supieron ver -o leer- que en este caso también la
leyenda del anverso era especifica. Naturalmente es posible que ninguna de mis propuestas sea válida.

La cuestión de cómo se grababan los tipos monetales en los cuños no está todavía clarificada; la discusión esta abierta, y en un momento de tal virulencia
que en el mismo número de AíC aparecen artículos que defienden opiniones encontradas U), las de los partidarios de una grabación individual de cuño por cuño, y las
de quienes piensan que con un ((patriz*,que llevase en positivo y en relieve el tipo
monetal, se marcarían varias matrices o cuños.
L a fiel semejanza entre si de tantas monedas que sin embargo presentan mínimas diferencias habia llevado ya a Hill a pensar que aunque las monedas no procediesen del mismo cuño, pues pequeñas diferencias eran patentes, sin embargo,
procedían de cuños tan semejantes entre sí que no podían haber sido confeccionados individualmente: w e can yet hardly explain the g e a t number of dies closely
resembling each other unless we asume that they were made with hubs» (2). El
patriz se grabaría igual que las gemas, en relieve y en positivo, pero sólo con lo más
esencial del tipo monetal. Este patriz, en metal endurecido, se hundiría por percusión en las matrices sin endurecer y calientes, a las que, de forma individual y a posieriori, se les añadirían los detalles más finos, como el cabello, grafila y leyenda.
La teoria tuvo y sigue teniendo sus defensores; el más convencido fue W. Schwabacher (31, quien contó también con la opinión de May, Ravel y Seltman, y hoy
día, de Sellwood, 31. Alfoldi y R. Gobl(4). También contó y sigue contando con detractores, entre los que se encuentran L. Naville, Le Rider y Crawford (5).
La cuestión puede parecer en sí exclusivamente técnica y, por ello, de transcendencia muy limitada; pero no es tal si queremos utilizar, con un mínimo de fiabiZiubs and dies in classical antiquity, p. 176 g s.; D. G. SELLWOOD,
~Presidcnt'sAdressb,
( 1 ) 1\I. CRAWFORD,
N C , 1981.
(2) rAnc. hIeth a, p. 22.
(3) Zur Technik der Slernpelherslellung in Griechischen Mün-stütlen Zilassischer Zeit, CIN Paris, Paris,
1957, p. 521 y 5s.; Sch. Miinzhlüller, 8, 1958, p. 57 y SS.;CIA. Roma, Roma, 1965, p. 107 1' SS.;hTC,1966.
página 41 y 5s.
A N , p. 48; GOBL, AN, p. 52.
(4) apresident's Adress*, IL'C, 1981 ; hl. R. ALFOLDI.
( 5 ) Les monnaies d'or de la Cyrenüique, Ginebra, 1951; #Sur la fabrication des coins monktaires r,
Sch. hlünzblütler, 8, 1958, pp. 1-5, y CRAWFORD,
*Hubs and dies...*, NC, 1981, p. 176.
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lidad, los porcentajes cuantitativos de emisión: 10.000 ejemplares de Sellwood por
cada cuño para moneda griega y los 30.000 de Crawford para la romana. La disyuntiva de elección se presenta como de gran transcendencia para los estudios económicos. ¿,Debemos calificar como retoques de un mismo cuño aquellas pequeñas variantes que apreciamos entre varias monedas prácticamente iguales, o se deben interpretar como piezas procedentes de diferentes cuños, grabados todos ellos con un
mismo patriz, o quizá debemos interpretar todas esas monedas similares como procedentes de cuños distintos que han sido tallados individualmente, pero copiando
unos a otros? E n el primer caso tendríamos que contabilizar todas esas piezas como
procedentes de un solo cuño que ha sufrido retoques entre la acuñación de unas
monedas y otras; en el segundo y tercero deberemos contabilizar cada moneda como
emitida por cuños diferentes. E s evidente que las variaciones cuantitativas, al
utilizar esos diferentes criterios, son enormemente amplias e inciden de pleno en
todos aquellos trabajos de historia económica que se hagan a partir de los estudios
monográficos de cecas.

H a y dos cuestiones que no abordaré con la extensión que debiera, puesto que su
complejidad requeriria un espacio del que no dispongo: el quadratum incusum
y las monedas incusas de la Jlagna Grecia. Ambas técnicas inciden directamente
en el problema de la fabricación de los cuños y su existencia es esgrimida como testimonio del uso de patrices por quienes defienden este método.
Las primeras monedas llevan tipo sólo en una de las caras y la otra presenta
las huellas de la herramienta sobre la que se golpeó para embutir el cospel dentro
del cuño de anverso. Esta marca, dejada en el reverso por el punzón, es lo que Ilamamos quadratum incusum, manteniendo la terminología de Eckel. A esta herramienta o punzón se le fue añadiendo decoración hasta convertirla en un auténtico
cuño de reverso. Los rastros incusos dejados por el punzón en la moneda proporcionaron quizá la idea de utilizar algo similar para grabar los propios cuños monetales del anverso. La grabación en positivo y en relieve era, naturalmente, mucho
más sencilla que un entalle incuso y en negativo.
Para la fabricación de las monedas incusas de Magna Grecia es evidente que el
cuño de reverso tenia que ser un punzón en positivo, que se incrustaba en el fino
cospel habitual de estas monedas, y que tenia que coincidir, tanto en eje como en
diseño con el cuño del anverso. Para Schwabacher (1) el cuño-punzón del reverso
habría servido primero como patriz para la grabación del cuño del anverso y ello
explicaría la exactitud de diseño de los cuños de anverso y reverso. C . Kraay, quien
rechazó la idea de que sea una técnica buscada para disimular las frecuentes reacuñaciones de la Magna Grecia, cree que estas piezas incusas se deben al empleo de
(1) Zirr Prügeleehnik und Deuiung der Inkusen Münzen Grossgriechenlands, C I N Roma, Roma, 1965,
paginas 107-115.
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una técnica ya antigua en orfebrería: el repujado. Yo no comprendo bien cómo esto
sería posible, pues el repujado que se hace sobre láminas de oro o plata se trabaja
por el envés de la hoja en intaglio, para que por el haz quede en relieve. ¿Pretende
Kraay que se repujase moneda por moneda? De todas formas, si este hubiese sido
el método empleado, el motivo de anverso y reverso tendria que coincidir como un
cliché con su positivo y, desde luego, no es este el caso en piezas incusas. Los contornos generales coinciden, pero no muchos de los detalles, puesto que siempre se
pretende mostrar la figura por delante y por detrás con las variantes que ello implica.
Creo, con Schwabacher, que un patriz en relieve serviría, primero, para grabar
a grosso modo el cuño del anverso y que luego ambas matrices serían acabadas con
detalles nuevos y distintos, por separado, naturalmente.
E l grave problema es que tanto para quienes defienden como para quienes
niegan la utilización de patrices en la confección de los cuños, resulta imposible
alegar testimonios concluyentes.
También a favor del empleo de patrices se declaran R. Gobl y M. Alfoldi U),
y en NC, 1952, Sellwood, quien, una vez más, presenta, para justificar sus hipótesis, testimonios experimentales: la confección, por si mismo, de un patriz en acero
dulce que ha grabado ayudándose de buril y limas. Con este patriz, y tras haber
calentado la matriz que va a ser grabada a unos 7000 C, inicia la operación en la
que serán necesarios varios recalentamientos de la matriz y unos tres golpes con un
martillo de un kilogramo para dar por terminado el intaglio. Una grieta radial se
abrió en el cuño, accidente que nunca le había ocurrido en los cuños que ha grabado
individualmente, incluso tras la acuñación de miles de piezas. ¿.Se podría inferir
que las grietas de esta naturaleza en los cuños antiguos indican un empleo de patrices? Después, individualmente, añadió los detalles a cada cuño (2).
Yo misma, en la monografía sobre Cástulo, me declaro partidaria de esta hipótesis, el uso sistemático de patriz para confeccionar cuños de dos series diferentes
pero coetáneas, matrices a las que, por separado, se les añaden los simbolos determinativos de cada una de las series: una mano abierta y un creciente, o un delfin
(figura 17 bis) (3).
Incluso la confección del patriz se vería quizá simplificada por el sencillo metodo de emplear una buena moneda como punzón para grabar cuños nuevos. Es
posible que este sencillo metodo lo conociesen en la antigüedad desde muy pronto,
pues, como error en proceso de la acuñación, aparece testimoniado frecuentísimamente: la moneda que quedándose pegada a uno de los cuños actúa a su vez como
matriz de la siguiente y acuña piezas incusas, ((brocage)).El error pudo servir de
modelo y emplearse para la confección de cuños nuevos (figura 18).
Este es el método que encontramos utilizado constante y habitualmente entre
los falsificadores de moneda. De los cuatro cuños aparecidos en Yugoslavia, tres
(1) Vid. nota 4 de la página 29.
(2) apresident's Adressn, NC, 1981.
Las monedas de Cáslulo con escrilura indigena, Barcelona, 1982, p. 218 y ss.
(3) FAZ GARCÍA-BELLIDO,

están confeccionados con este sistema (11. En Cástulo creo poder asegurar que
por lo menos en dos ocasiones se utilizó una moneda de la misma ceca como patriz
de cuño. En la serie VIa, grupo 11, los números 265 y 266 tienen sus anversos exactos al calco 13-4, incluso la típica gráfila de cuerda de la serie 111 la encontramos
en estas piezas de la serie VIa. Los números 303 y 571 tienen sus reversos idénticos, con el mismo desgaste de alas, lo que hace suponer que una de ellas sirvi6
para confeccionar la otra. Esta seria también la justificación de parte de los problemas que May se plantea con las monedas de Paeonia, donde encuentra que ciudades secundarias como Pelagia han utilizado los mismos cuños que ciudades importantes como Damastium. Es el caso del número 104 de Damastium, cuyas últimas piezas demuestran que el cuño estaba ya muy estropeado; pues bien, posteriormente, y en perfectas condiciones, está trabajando en Pelagia. Jlay propone
tres hipótesis, ninguna de las cuales le satisface. Para mi, la única explicación verosímil es que una buena moneda de Damastium fuese empleada como patriz por su
vecina Pelagia, una vez que aquélla ya no acuñaba (2).
Creo, pues, que es muy posible que se utilizasen patrices para la fabricación de
los cuños monetales: 1.0) por la existencia de un fallo técnico, c(brocage)),que debió
servir de modelo; 2.0) por la utilización masiva del método por los falsarios de
época, lo que implica que estaba en el ambiente; 3.0) por los testimonios de semejanza entre monedas que de otra forma no se justifican, y 4.0) más la realización
actual del proceso llevado a feliz término por Sellwood y que hace desvanecer todos
los inconvenientes teóricos que alegaban los no partidarios.

Un importante articulo de 1958 fue pionero en esta materia (3); su autor, G. Le
Rider, uno de los más escépticos respecto a la posible utilización de patrices en la
antigüedad, dejaba sin embargo muy clara la práctica de los retoques en los cuños.
Comentaba largamente el testimonio aportado por Seyrig de dos piezas de Antioco
Hierax, aparentemente de cuños distintos, pero que, debido a unos defectos en la
matriz, pudieron ser identificadas como dos tipos que, uno tras otro, habían sido
grabados en el mismo cuño (figura 21a).
Más casos de retoques se han ido constatando en algunas monografias, pero
nunca se habían estudiado reconociendo en ellos un método constante para el mantenimiento del cuño. Jenkins, en su monografía de Gela, le dedicará un capitulo (4):
los cuños se limpian y ello conlleva variaciones en el intaglio; a veces se reparan
zonas estropeadas y, lógicamente, se varia el diseño. Jenkins ilustra, con el croquis
de la figura 20, cómo se efectuaban los cambios en la matriz.
(1) E. PEGAN,
op. cit., pp. 435-36.
(2) J. M. F. MAY, The Coinage of Damasliurn and lesser Coinages of the Illyro-Paeonian Region,
dres, 1939, pp. 151-56,lAms. VIII-104 y X-7a.
(3) G . LE RIDER,*Sur la fabrication e, op. cit.
( 4 ) G . K . JENKINS, The Coinage of Gela. Berlln, 1970, p. 120 y SS.
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Yo misma, al estudiar las monedas de Cástulo y aplicar el método de los calcos,
me di cuenta de que los retoques no eran esporádicos, sino constantes en el sistema
de acuñación. No me extenderé sobre las conclusiones ni el método empleado, pues
ya lo he hecho en dos ocasiones (1). Mi trabajo fue visto aquí con cierto escepticismo y por ello quiero hacer constar mi grata sorpresa al conocer los trabajos de
R. Gobl sobre moneda céltica en Norica (21, donde detecta de forma sistemática
y, en casos, llevada a tal extremo que no se deja observar a simple vista, la existencia y la práctica habitual de los retoques en las cecas. Los cuños van variando constantemente: pequeñas limpiezas con retoques parciales -Umschnittey reformas más serias, que implican un gran cambio en el cuño -Nachschnitte-,
son
las transformaciones habituales de toda matriz (figura 21).
Este nuevo enfoque en el estudio de los cuños tiene gran importancia por sus
consecuencias, tanto en las monografías como en los estudios generales de historia
económica, o en problemas cronológicos: 1.0 Disminuye la apreciación cuantitativa del número de cuños empleados, y con ello, naturalmente, la magnitud de las
emisiones de una ceca. 2 . 0 Se detecta un empeoramiento artístico dentro de cada
cuño, que a medida que se retoca se hace más esquemático y de volúmenes más planos. 3.0 Por tanto, no se debe deducir que monedas de buen estilo artistico son siempre más tempranas que las esquemáticas; cada cuño tiene su propia línea evolutiva. 4.0 En casos de cuños muy retocados salieron piezas, ya de origen, con aspecto
de desgastadas, que podrían tomarse, en los estudios de hallazgos, como piezas que
han circulado mucho y viciar su cronología; y 5 . 0 Los estudios de secuencias de
cuños se pueden basar así también en los retoques y, por tanto, llegar a mayores
precisiones en la ordenación interna de las emisiones de una ceca.
Ko conozco más que por referencia el trabajo de 11. Dhknin (3) y no puedo juzgar su transcendencia, pero parece que su enfoque es semejante al de Le Rider:
la existencia de retoques es la disyuntiva al uso de patrices. Yo creo que no es
esa la perspectiva que debemos proyectar sobre el método a seguir.
Para este juicio, los únicos testimonios de que partimos son las monedas y sus
variantes. Tan lógico es explicarlas por retoques parciales, en un cuño entre la acuñación de unas monedas y las otras, como por la grabación de los detalles finales
en diferentes matrices que hayan salido del mismo patriz. Es evidente que los retoques se pueden detectar a veces porque el diseño anterior ha quedado en el cuño
y sobre él se ha grabado el nuevo, quedando la moneda impresa por ambos. Trabajando con calcos, esta doble impresión del cuño queda patente en numerosisimos casos.
¿Pero se puede, como hicimos Gobl y yo misma, ordenar y explicar todas las
frecuentisimas y cercanas semejanzas sólo por retoques del cuño? ¿,No estaremos,
.Retoques do cuño y trazado de leyendas en Cástulor, h ' v ~ r s n r ~1978,
,
pá(1) PAZGARC~A-BELLIDO,
ginas 73-91 ; *Las monedas de Cástulo con escritura indígena*, op. cit., pp. 71-93.
(2) Typologie und Chronologie dcr Kellischen Miinzprügung im Noricum, Viena, 1973. pp. 10-21.
(3) M. U'EDER,rRi3mische Münzen und Münzstatten des 3 Jahrhunderts I*, Sch. Münzblalfer, 118,1980,
página 43. nhrnero 4: tNach dem schlagfertigen Vortrag von M. Dhknin wird die Forschung eher geneigt
sein zu glauben, dass Stempel individuell graviert und immer aieder nachpaviert wurden.*
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en algunos casos, frente a monedas de matrices que proceden de un solo patriz?
¿Cómo distinguir?
Si es claro, a mi juicio, que todos esos cuños tan similares no pudieron ser grabados individualmente. El manejo del calco pone en evidencia que la igualdad es
en casos tan cercana que existe una imposibilidad de que se hayan grabado por
copia de uno a otro.
La ceca de Cástulo, que emite series paralelas y coetáneas, inicia sus diferentes
grupos con cuños sacados con patriz indudablemente, a los que luego se les graba
el símbolo especifico de la serie (figura 17 bis). Estos cuños se van retocando individualmente y, como es lógico, distanciándose entre si (1).
KO me alargaré justificando algo que he hecho por extenso recientemente,
quiero sólo dejar muy patente la dificultad y, a la vez, la necesidad que tenemos de
prestar una mayor atenciQn a estos problemas técnicos que con tanta magnitud
inciden en los estudios de historia económica de la antigüedad (2). Creo realmente
que estamos sobreestimando el número de cuños utilizado para cada emisión, al
no contar con medios adecuados para distinguir cuándo estamos ante un simple
retoque; creo, por ejemplo, exagerado el número de cuños que Crawford maneja
en general; esto es claro en las emisiones del 89-88 a. de C., aun cuando los consideremos como años muy especiales (3). La práctica usual en la actualidad es, en
caso de duda entre cuño nuevo y retoque, decidirse por lo primero, como si se tratase de una opinion neutra; en realidad, tan compron~etidacientíficamente es la
identificación de un cuño como de un retoque, ambas tienen consecuencias importantes.

Pasamos ahora a un aspecto parcial del mismo problema: ¿Cómo y cuándo
se grababa la leyenda en el cuño? Me extenderé muy poco en la respuesta, pues no
conozco testimonios nuevos que obliguen a variar el planteamiento que hice en
1978 (4).
Es generalmente admitido, incluso por los partidarios del uso de patriz para la
imagen general, que las leyendas y las gráfilas se grababan a posteriori e individualmente en cada cuño, y muestra de ello es el surco que frecuentemente se puede
observar alrededor de la gráfila y las letras de las leyendas: metal caliente que al
ser empujado por el buril se acumula en el cuño en un circulo paralelo y que en la
pieza monetal aparece como surco. G. Le Rider, gran detractor de los patrices,
cree, sin embargo (51, que estos surcos que bordean en casos las letras, que yo he
constatado también como prueba de las zonas retocadas, serían un testimonio del
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GARC~A-BELLIDO,
#La ceca de CBstulo r, op. cit., cuadro, p. 214.
NVMISMA,
1978, p. 90 y SS.
(2) P A Z GARC~A-BELLIDO,
(3) RRC, p. 703.
NVMISMA,
1978, p. 90 y ss.
(4) Paz Ga~cfa-BELLIDO,
( 5 ) O p . cit., p. 5.
(1) Paz
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uso de punzones para las leyendas; pero él mismo observa que en las leyendas donde se repite una letra, ésta no tiene igual trazado, lo que no podría darse si cada
letra tuviese su exclusiva estampilla.
Ya ofrecí suficientes datos, creo yo, al estudiar la cuestión en las emisiones de
Castulo, como para corroborar que las leyendas se grababan individualmente en
cada cuño y con un utensilio -plantilla en hueco- que tenía todas las letras marcadas. Con esta plantilla se retocaban las leyendas variando su posición respecto
al tipo monetal, pero no la distribución de la leyenda en sí. Con la misma plantilla
se grababa, en los cuños de todos los valores de la emisión, la leyenda: ases, semises y cuadrantes suelen tener idéntica leyenda -véase serie V de Cástulo-.
Se trata de la utilización de una plantilla, quizá de metal, que llevase en hueco
las letras de toda la leyenda y en el orden de ésta. El obrero, analfabeto o no, no
tenía más que introducir el raspador por la ranura para grabar directamente en
cada cuño. Esto explicaría varias cuestiones: a) Los surcos alrededor de cada letra,
que ya Hill había observado; h) La igual distancia entre si de las letras, aun cuando
la posición general de la leyenda respecto al tipo sea distinta; c) El que los signos
extremos vayan a veces más cercanos a sus contiguos cuando la falta de espacio así
lo impone. Se centraria primero la plantilla grabando los signos centrales, y luego,
levantándola, se acoplaría al espacio restante para escribir las letras que no hubieran
cabido; d ) Que el obrero, por error, girase la plantilla de izquierda a derecha y la
leyenda fuese grabada en sentido inverso (i), error imposible si la leyenda se grabase con punzón, en cuyo caso quedaria, además, cabeza abajo; e ) Explicaría también el doble trazo que aparece a veces en las letras. Con el uso, o quizá desde el
principio, las plantillas tendrían ranuras amplias donde el raspador podía oscilar,
resbalando a veces vertical y en casos oblicuo, provocando ese doble trazo; f ) El
que aun siendo la misma leyenda las letras tengan trazos más finos o más gruesos,
dando la impresión de estar entre si más alejadas o más cercanas. En unos casos,
el raspador tendría la punta más fina y en otros, más roma.

El numero de cuños antiguos que han llegado a nuestras manos es alto, y todos
ellos presentan una tipología similar y son concordantes con las representaciones
de época que tenemos. Estas matrices nos han llegado de forma accidental, pues es
evidente que una de las obligaciones importantes del oficial de ceca seria el destruir los cuños viejos para evitar que se reutilizasen, aunque es claro que las cecas centrales guardaban gran número de los cuños usados, como modelos para la
factura de los nuevos (2). Este per accidens con que calificamos la aparición de cuños
antiguos es posible que no sea la expresión correcta. Es evidente que, en muchí-

(1) La plantilla tendria probablemente un mango, y por eso no encontramos la inversi6n de arribaabajo.
(2) Vid. nota 1 de la pfigina 28
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simos casos, las cecas fueron itinerantes, sobre todo cuando habia que alimentar
de moneda a un ejército, y es probable que los cuños atesorados en estas ocasiones
no sean tan escasos.
No entraré en la enumeración de los ejemplares de época que conocemos, pues
están ampliamente recogidos y estudiados ( i ) , pero sí comentaré que el metal utilizado con preferencia para la fabricación de las matrices fue el bronce, sobre todo
para las emisiones de plata y oro, y el hierro, para acuñar cobre. Las razones son
comprensibles; primero, porque la metalurgia del bronce ya era milenaria en el
momento de la invención de las primeras monedas, y fue, junto al oro y la plata,
el metal de trabajo de los orfebres; la técnica desarrollada para su grabación también era ya milenaria; sin embargo, el hierro habia sido relegado a una función práctica, de mero utillaje. En segundo lugar, el bronce, por su fundición a una menor
que el hierro y, sobre todo, por su mayor blandura para la
temperatura -7000grabación del diseño se convierte en el metal idóneo para la confección de cuños (2).
Esta gran blandura era debida, en parte, a la baja aleación que suelen contener; sólo un 10 por 100 de estaño es lo normal en los cuños analizados. Este hecho
es probablemente el que convirtió el bronce en metal idóneo para los cuños de falsarios. He comentado que el método que empleaban era imprimir una buena moneda en un cuño sin endurecer. Las monedas solian ser denarios y, por tanto, dificilmente un metal tan blando como la plata hubiera podido imprimirse en un cuño
de hierro. En casos, como en el del denario de Jlarco Antonio, procedente de Yugoslavia, la impresión se efectuó sobre una masa de bronce que luego se hizo embutir en un prisma exagonal de acero (3).
Es evidente que en hierro, y sobre todo en acero, los cuños hubiesen sido más
resistentes, pero también más difíciles de grabar. Esto seria un dato más a favor de
la utilización de patrices. Si el scalptor hubiera tenido que grabar individualmente
cuño a cuño, es indudable que habría elegido un metal resistente y duradero, aun
a pesar de una mayor dificultad de grabación. Se prefirió normalmente el bronce,
entre otras cosas, por la mayor facilidad de ser grabado con punzón.
Sabemos, por los conservados, que los cuños solían ser troncocónicos, troncopiramidales, peri- o barriliformes, y nos muestran que anversos y reversos tenían la
misma forma y medida. Hay que sospechar, por tanto, que ambos estaban concebidos para luego ser embutidos en cajas metálicas, probablemente de hierro,
que los cinchasen; el anverso iría, a su vez, empotrado en un yunque, probablemente de mandera. La caja metálica del reverso tenia forma de barra para dejarse
agarrar y martillar (4).
(1) t.4ncient dies and coining methods~,op. cit.; eMinting Greek and Roman Coinse, op. cit.
C. C. VERMEULE,
eAncient dies...*, op. cit.; uMinting Greek v, op. cit.; E . PEGAN,vDie antike Pragelstempel ...*,op. cit. ;J . B . GIARD,Catalogue des monnaies de I'Empire Romain 1, Paris, 1976, Mm. A, 1,3,10. Una
ilustracidn fotográfica completa en GOBL,A N , números 239-241.
4President's Adressr, NC, 1981.
(2) SELLWOOD,
(3) E. PEGAN,op. cit., p. 435.
(4) El único ejemplar conservado que responda al prototipo de reverso que tenemos es el del hluseo de
Sofia, de Filipo 11 de Macedonia, para acuñar tetradracmas. Consta de una larga barra de hierro, en cuya
base lleva grabado el tipo monetal, vid. GOBL,AN, número 23911.
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El hallazgo de Calahorra, hoy en el IVDJ, puede ejemplificar lo antedicho:
cuatro cuños (figura 22), dos periformes -un anverso y un reverso-, que forman
sin duda pareja y dos barriliformes, que también son pareja, fueron sin duda coetáneos y usados para la emisión que se venia adjudicando a Lugdununi por el texto
de Estrabón -IV, 192-, y que a partir del hallazgo en Calahorra de estos cuños
y admitir que existiesen cecas auxiliares, se atribuye a Hispania, donde, además,
es abundantísima esta emisión.
Pues bien, en el mismo recipiente calagurritano aparecieron cinco vástagos de
hierro (figura 23) de dos tipologias muy distintas: a) dos estrechos y largos de forma de barra y b ) tres, troncocónicos, de los que uno está preparado como caja para
alojar un auténtico cuño de anverso, vaciado su interior y con un orificio en su cara
inferior que serviría para, a su vez, sujetar esta cincha al yunque de madera.
Vermeule interpreta estos vástagos de hierro como auténticos cuños que, clebid0 a su oxidación. han perdido los tipos monetales (1). Yo creo después de una
observación directa que de ser auténticos cuños no fueron nunca grabados puest o que todas sus caras están igualmente desbastadas y sin pulir. Pero, en realidad,
me inclino más a pensar, sobre todo porque uno de los casos es evidente, que estamos ante cinchas de las matrices, los más largos para los reversos y los más cortos
para anversos. Dos modelos idénticos tenemos en el museo de Sofía, donde dos anversos de Augusto van embutidos en cajas de acero, y de los cuatro ejemplares de
Yugoslavia, tres están montados de igual forma (2).
E n todos los casos comentados, el cuño de reverso trabaja libre, y, por tanto,
no golpea siempre con el mismo ángulo sobre el cuño de anverso. A esta variabilidad
en la dirección del eje del reverso, respecto a la vertical del anverso, se le llama dirección de cuños, y se suele representar, con flechas, o por las cifras de la esfera del reloj.
E n casos muy esporádicos, es un dato a tener en cuenta para adjudicar piezas dudosas a emisiones determinadas, porque aunque el reverso era libre, la costumbre
del mallenfor de colocarse siempre en igual posición respecto al anverso origina
una cierta uniformidad en la dirección de los cuños. Piénsese, sin embargo, que si
el reverso era de forma circular giraria en la mano del malleafor, originando esa
absoluta variabilidad de dirección, a la que por lo menos la moneda hispánica nos
tiene habituados.
E n época tardo-imperial sabemos que se utilizaban ya cuños fijos, y de ellos
se nos han conservado uno de Constante, hallado en Francia, y otro de época bizantina, consistentes, ambos, en una especie de tenazas cuyas cabezas planas Ilevan grabados los tipos monetales (3).
Como final, quisiera que recapacitásemos sobre el enfoque a dar a los estudios
numismáticos, para bien de la Numismática, pero, sobre todo, para bien de la
Historia.
Tenemos en nuestras manos un método seguro de ordenación y, por tanto,
cronológico, que no lo posee casi ninguna ciencia arqueológica: la secuencia de
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oblinting greek m. op. cit., fig. 5.
(1) C. C. VERMEULE,
(2) GOBL,AN, números 2.393, 2.396; E. PEGAN,O;). cit., pp. 435-437.
*Num. Ant. Hisp.8, op. cit., fig. 109; GOBL, AN, ndmeros 238-241.
(3) L. V~LLARONGA,
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cuños que nos proporciona, la mayoría de las veces, una correlación segura de las
emisiones. ¿Qué darían los arqueólogos por tener algo similar para fechar, aunque
fuese relativamente, sus cerámicas'? Y sin embargo ese método, que debería ser
sistemáticamente empleado en la investigación de las emisiones, es normalmente
relegado ante estudios estilisticos, metrológicos, etc., cuando todos somos conscientes de las morpresase que proporcionan el estilo y la metrología aplicados como
método exclusivo. Creo, pues, que es una obligación científica para aquellos que
aborden estudios monográficos de ordenación de emisiones buscar la secuencia de
cuños en ellas, y así llegar a una ordenación fidedigna cuando ello sea posible, pues
no h a y que ocultar que en casos el amplio número de cuños trabajando a la vez
imposibilita llegar a una ordenacicin lineal; o, a veces, una emisión se inicia con
un juego de cuños nuevos ocultando la secuencia que buscamos.
E l auge de este tipo de monografias, realmente muy onerosas en la mayoría de
los casos, haría que los estudios de circulación monetaria, t a n en boga hoy día,
fuesen realmente utiles -me refiero, sobre todo, para moneda republicana-,
porque ¿qué conclusiones se pueden sacar de la circulación de unas monedas cuya
cronología, ni relativa ni absoluta, conocemos? ¿,Qué información histórica podríamos extraer de todos los hallazgos d e Boiscan, Turiasu y Secobirices, etc., si tuviésemos esas cecas, de forma fiable, estudiadas? ;No es inútil sacar conclusiones de
unos datos que en realidad desconocemos?
Sólo cuando hayamos estudiado adecuadamente unas cuantas cecas importantes
conjugando los datos que proporcionan los enlaces de los cuños con los que facilit a n las monedas procedentes de hallazgos, obteniendo cronologías relativas y, para
muchos hitos de ellas, absolutas, podríamos llegar a precisiones anuales de las emisiones hispánicas y sacar conclusiones generales, bien documentadas, que incidieran de manera importante en la Historia Antigua de Hispania.
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Circulación monetaria y tesoros hispánicos
de época preimperial
Por Marta Campo
Gabinet Sumisnihtic de Catalunga

1. INTRODUCCION
Desde hace algunos años ha empezado a darse gran importancia al estudio de
la circulación monetaria, y en ponencias presentadas al 111 y IV Congreso Nacional de Numismática se trató ya de este tema. Concretamente, L. Villaronga U),
en el 111 Congreso, celebrado en Barcelona en 1978, planteó algunos problemas de
circulación. Nás tarde, en el IV Congreso, que tuvo lugar en Alicante en 1980,
81. y F. Beltrán Lloris (2) trataron de la circulación de las emisiones de las cecas
hispanorromanas de la Tarraconense, y F. Chaves (3planteó algunos problemas de
circulaciOn de la Ulterior y, además, dedicó un apartado a un tema tan estrechamente relacionado con la circulación con10 es el de la utilización y razón de ser de
la moneda.
Antes de proseguir, creemos necesario precisar qué es lo que entendemos por
circulación monetaria. Según nuestro parecer, consiste en el estudio del comportamiento de las monedas a partir del momento en que salen de la ceca. Dos son las
fuentes básicas para su estudio (1): los hallazgos monetarios y el contexto histórico.
H a y que estudiar los hallazgos -ya sean casuales, de excavación o tesoros- y
averiguar cuál es el área de difusión de cada ceca, cuanto tiempo permanecen en
circulación las monedas, las variaciones en el volumen de la circulación, etc., para
(1)
(2)
(3)
(3)

VILLARONGA,
1947-a, pp. 20-24.
B E L T ~ LLORIS,
N
M., y B E L T R ~LLORIS,
N
F., 1980, pp. 47-52.
CHAVES
TRISTAN,1980-b, pp. 117-121.
Sobre otras fuentes para el estudio de la circulación monetaria, ver Hackens, 1975, pp. 213-215.

pasar luego a la interpretación de estos datos, a través del análisis del contexto
arqueológico -si es que existe- y todos aquellos factores políticos, sociales y económicos que hacen que se produzca el fenómeno de la circulación monetaria.
Distinguimos, fundamentalmente, dos tipos de estudios:
a) Los que se refieren a las acuñaciones de una determinada ceca o de un grupo de cecas. En este caso, el principal objetivo será estudiar, a través de los hallazgos, cuál fue el área de expansión de las emisiones y en qué momentos fue más
intensa su difusión. Ello deberá ser analizado a la luz de su contexto histórico y,
de esta forma, podremos obtener conclusiones interesantes sobre economía, contactos comerciales o de otro tipo, vías de comunicación, datación y ordenación de
las emisiones, etc.
b) Los que se refieren a los hallazgos casuales, de excavación o tesoros, realizados en un yacimiento o en una zona más o menos extensa. En este caso, tendremos que averiguar de dónde proceden las monedas, es decir, qué cecas aprovisionan de numerario el punto que nos interesa, las variaciones en el volumen de circulación y los valores que aparecen con mayor frecuencia. Una vez obtenidos y ordenados estos datos, deberán ser interpretados con ayuda de su contexto histórico,
para poder llegar a conclusiones como la datación de un yacimiento, contactos
comerciales, economía, etc. (1).
Los primeros trabajos sobre circulación monetaria realizados en España se basan en el análisis de la difusión de las acuñaciones de una determinada ceca o de
las de un grupo de cecas. E n este sentido, Martín Valls (2) realizó un amplio estudio
de la circulación monetaria ibérica, que podemos considerar el primer trabajo importante sobre circulación hecho en nuestro país. Posteriormente, se han realizado
otros estudios profundizando en algunos aspectos concretos de la circulación de
las emisiones ibéricas: Fernández Gómez (3) estudió la circulación de las monedas
ibéricas en Ebusus y Dominguez Arranz (4) la de las cecas del valle del Ebro. Otro
tema que ha atraido la atención de los investigadores es el de las relaciones transpirenaicas a través de los hallazgos monetarios. Grau (S), Soutou (61, Campo (7) y,
sobre todo, Richard (8) han dedicado trabajos tanto a los hallazgos de monedas galas realizados en Hispania, como a los de monedas de la Peninsula Ibérica en la
Galia. El análisis de las acuñaciones de algunas cecas también ha dado lugar a
estudios de circulación. Así, Campo (91, al estudiar las acuñaciones de la ceca de
Ebusus, dedica un capítulo a la circulación de estas monedas. Lo mismo ocurre
(1) Sobre otros datos que se desprenden del estudio de los hallazgos de tesoros, ver VILLARONGA,
1979-c.
paginas 85-90.
(2) K ~ A R T ~ NVALLS,1967.
G~MEZ
1976,
,
pp. 49-57.
(3) FERNANDEZ
(4) DOM~NGUEZ
ARRANZ,
1979-a, pp. 254-284.
(5) GRAU,1961. pp. 304-311.
(6) SOUTOU,
1963, pp. 323-330.
1979-c.
1976-8. pp. 251-256, y CAMPO,
(7) CAMPO,
1972, pp. 51-87; RICHARD,
1973-19'74, pp. 195-200; RI(8) RICHARD,1969, pp. 121-129; RICHARD,
CHARD, 1979-a, PP. 46-48.
(9) CAMPO.
1976-b, pp. 93-98.
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con el trabajo de Villaronga (1) sobre las emisiones hechas por los cartagineses en
la Península Ibérica después de su desembarco en 237 a. de C.
E n cuanto a la circulación monetaria en yacimientos arqueológicos (2), hemos
de destacar la obra de Pereira, Bost y Hiernard (3) sobre las monedas halladas en
la ciudad de Conimbriga, que podemos considerar la primera gran obra realizada
en la Península Ibérica sobre la circulación de un yacimiento. Otro hecho importante ha sido la realización del 1 Sympósium Numisrnático de Bdrcelona, celebrado
en 1979, una de cuyas secciones se dedicó a la circulación monetaria en Hispania,
Narbonense y Norte de Xfrica. En este Sympósium se trató de reunir el máximo
número posible de materiales procedentes de hallazgos casuales y de excavación
y, mediante la aplicación de una misma metodología para todos los materiales, intentar llegar a conclusiones (4). Con posterioridad a este 1 Sympósium Numisrnático
de Barcelona, hay que destacar el estudio de Ripollés ( 5 ) sobre la circulación monetaria en tierras valencianas, que recoge todo lo publicado en esta zona y, además, aporta materiales inéditos.
Seguidamente examinaremos los hallazgos monetarios realizados en Hispania,
para pasar luego a comentar cuáles son -a nuestro parecer- los principales problemas de metodología e interpretación que éstos plantean, cuando queremos estudiarlos desde el punto de vista de la circulación monetaria. Nuestro objetivo es
intentar establecer cuál es el estado actual de las investigaciones sobre este tema
y cuál su problemática. E n cuanto al período que abarcamos, va desde los comienzos de la circulación monetaria en la Península Ibérica y las Baleares hasta el
27 a. de C., fecha en que Octavio recibe el titulo de Augusto.

11. LOS HALLAZGOS

Entendemos por hallazgos casuales aquellos que se han encontrado fortuitamente fuera de un yacimiento arqueológico. En la recopilación de este tipo de hallazgos, así como en los de excavación y en los tesoros, es muy importante la labor
que ha venido realizando durante años Mateu y Llopis 02, publicando la noticia
de todos los hallazgos que llegaban a su conocimiento y que ahora suponen un material muy importante para el estudio de la circulación monetaria.
Los hallazgos de excavación, como su nombre indica, son aquellos que proceden
de las excavaciones de un yacimiento arqueológico y, como veremos más adelante,
(1) VILLARONQA,
1973, pp. 91-92.
(2) Los trabajos sobre hallazgos en yacimientos son tratados con detenimiento en el apartado 11-A.
(3) PEREIRA,
BOST,
HIERNARD,
1974.
1979-a, pp. 163-166; RICHARD,
1979-b, p. 170; SALAMA,
1979, pp. 109-116.
(4) COLLANTES,
(5) RIPOLLÉS
ALEGRE,1980-a.
Hallazgos monelarios, 1-XXIV.
(6) MATEU Y LLOPIS,

son materiales fundamentales para la investigación de la circulación monetaria,
pero a los que, hasta hace poco, no se les ha prestado mucha atención. Existen numerosas publicaciones de excavaciones de yacimientos en los que encontramos minuciosamente estudiados materiales como, por ejemplo, las cerámicas, y de las
monedas sólo se da una somera lista, sin indicar, ni la descripción de la pieza, ni el
nivel arqueológico de donde procede, ni su peso.
Nos parece útil dar la referencia de las principales series de materiales que se
han publicado hasta el momento en Hispania, ya sean procedentes de hallazgos
casuales o de excavación, ya sean fondos de museos que por sus características es
muy probable que vengan de la región en que se encuentra el museo. Como veremos, los trabajos que vamos a mencionar son casi todos muy recientes y en la mayoría de ellos se estudian los hallazgos desde el punto de vista de la circulación monetaria (1).
Son varios los yacimientos del litoral nordeste de la península, cuyas monedas
han sido publicadas, siendo el más importante el de Emporion. Ripoll, Nuix y
Villaronga (2) han publicado una parte de las monedas halladas en las excavaciones de este yacimiento y JIaluquer de Motes (3) ha dado a conocer un importante
lote de monedas procedentes de hallazgos sueltos realizados en los alrededores de
Emporion. Más al sur, conocemos materiales procedentes de la villa romana de
Torre Llauder (4). J. Guitart y J. 11. Gurt están preparando la publicación de, aproximadamente, 350 monedas halladas en las excavaciones de Baetulo; Rafe1 (5) ha
reunido los hallazgos esporádicos de la comarca del Penedés, y Campo (6) ha empezado la publicación de las monedas del yacimiento de Sant Jliquel de Vinebra.
Mención aparte merecen las monedas preiniperiales de Barcino (7) y la necrópolis
romano-cristiana de Tarraco (8), pues han sido halladas junto con materiales ya
de época imperial. Es decir, es una circulación residual.
Los hallazgos de la zona levantina han sido estudiados en diversas ocasiones
por Llobregat (9) y, recientemente, ha aparecido el estudio de Ripollés (10) sobre la
circulación monetaria en tierras valencianas, que ya hemos citado anteriormente.
Sobre la circulación en las Baleares existen varios trabajos: Campo (11) ha estudiado las monedas de los museos arqueológicos de irlenorca e Ibiza; Manera y Granados (12) han investigado las monedas de las excavaciones antiguas de Pollentia
y han recogido todas las noticias de hallazgos sueltos de la isla de Mallorca.
1961, pp. 132-136, da referencia a hallazgos de yacimientos.
(1) JENRINS,
NC1x Y ~ I L L . ~ R O N
1979-a,
G A , pp. 45-55; RIPOLL,
~ U I Y
X \'ILLAROSC~A,
1979-b, PP. 241-258.
(2) RIPOLL,
(3) ~ I A L U Q U E RDE MOTES,1969.
(4) ~ I A RI TG~A R C ~yABONAMUSA
I ROURE,
1976, pp. 87-103.
(5) RAFEL,1979, pp. 15-20.
(6) CAMPO.
Y GRASADOS,
1978, pp. 221-240.
(7) CAMPO
(8) AVELLÁDELGADO.
1979, pp. 52-76.
(9) Los trabajos m4s recientes de LLOBREGAT
son: 1973-1974, pp. 91-101; 1979, pp. 21-24.
(10) RIPOLLBS
ALEGRE,
1980-a. También. del mismo autor, ver: 1979, pp. 189-198, y 1980-b, pp. 9-22.
1979-a, pp. 111-116, y CAM(11) Sobre hlenorca ver: CAMPO,
1979-b, pp. 97-110, y sobre Ibiza: CAMPO,
PO, 1979-C.
Y GRASADOS,
19794, pp. 40-45, y para la del
(12) Para la circulación en Pollentia, consultar: MANERA
Brea rural de Mallorca: MANERA
Y GRANADOS,
1979-a, pp. 86-88 y 91-95.

CIRCULACIÓN MONETARIA

Y TESOROS

HISPAAVCOS

E n el valle del Ebro son varios los conjuntos de hallazgos que conocemos, siendo el más importante el procedente de las excavaciones de Azaila, que ha sido analizado por diversos investigadores, entre los que destacamos a Villaronga y M. Beltrán Lloris (1). Vida1 Bardan (2) se ha ocupado de los hallazgos de Arcobriga, Aguilar de Anguita y Luzaga; Martin Bueno (31, de los de las excavaciones de Bilbilis,
y Collantes (4) ha reunido una cierta cantidad de hallazgos casuales de la provincia de Huesca. Otros dos monetarios que conocemos, gracias a Dominguez Arranz
y Martin Bueno (51, son los de los museos arqueológicos de Huesca y Logroño. Más
en el interior de la península, conocemos los hallazgos de los campamentos numantinos, que han sido objeto de varias publicaciones (6); Vidal Bardan (7) acaba de
estudiar las monedas del Museo Numantino de Soria, I7illaronga ( 8 ) ha analizado la
circulación monetaria en el yacimiento de Valeria, y M. Beltrán Lloris (9) ha revisado en profundidad los hallazgos del campamento romano de Cáceres el Viejo.
La ciudad romana de Clunia ha dado también algunas monedas prerromanas que,
en opinión de Gurt (lo), han de interpretarse como circulación residual.
E n el sur de la peninsula contamos con un yacimiento importante, la ciudad
de Itálica. Chaves Ul), en un primer estudio, ha publicado 29 monedas preimperiales
de esta ciudad, y es de esperar que en el futuro se vaya ampliando considerablemente este número. Otros yacimientos, de los que empezamos a conocer sus hallazgos, son: Cerro Macareno (Sevilla), que está siendo estudiado por Chaves (12),
y Cerro de los Infantes (Pinos Puente, Granada), a cargo de Rodriguez Oliva y
Peregrin Pardo (13). E n cuanto a la parte más occidental de la peninsula, solo conocemos un yacimiento importante, que y a hemos mencionado antes: la ciudad de
Conimbriga (14). Sin embargo, las monedas anteriores al 27 a. de C. son sólo 55, representan menos del 1 por 100 del total de los hallazgos.
Como vemos, son bastantes los conjuntos de hallazgos que se han estudiado
hasta el momento en Hispania y, respecto a ellos, nos interesa remarcar lo siguiente:
La parte más numerosa de las series se concentra en las costas catalana y
levantina, las Baleares y el valle del Ebro. Esta zona es la que posee mayor numero
de conjuntos de hallazgos publicados y, además, la difusión de las cecas situadas
en ella también se h a estudiado bastante.
\'ILL~RONC
1977-b
A , J' 1979-a, pp. 35-37. BELTRLN
LLORIS,
11., 1976.
VIDALBARDAN,
en prensa-a.
M A R T ~BUESO,
N
1971. PP. 145-155 y 1973-1974, pp. 151-134.
COLLANTES,
1979-b, pp. 117-124.
UEZ
1979-b, pp. 25-31. Y R I A R T ~ N BUENO,
1974, PP. 65-85.
(5) D O ~ I ~ N G ARRANZ,
1931, pp. 234-SS.; ROMACOSA,
1972, pp. 87-96 ; HILDBRANDT,
1979, ph(6) Destacamos: HAEUERLIS,
ginas 238-251.
(7) VIDALBARDAN,
en prensa-b.
(8) VILLARONCA,
1979-b, PP. 38-39.
N
M . , 1973-1974, pp. 255-310.
(9) B E L T R ~LLORIS,
1980.
(10) GURTESPARRAGUERA,
TRISTAN,1979-a, pp. 77-86. De la misma autora ver tambih: 1974, pp. 205-211, y 1975,
(11) CHAVES
phginas 349-356.
TRISTAH.
1980-a, pp. 5557.
(12) CHAVES
PARDO,
1980, PP. 187-200.
OLIVAy I'EREGR~N
(13) RODR~GCEZ
1974 y 1979, pp. 95-96. También, HIERNARD,
1979, pp. 139-151.
BOSTy HIERNARD,
(14) PEREIRA,
(1)
(2)
(3)
(4)

La mayoria de los conjuntos de hallazgos citados han sido correctamente
publicados desde la perspectiva de la circulación monetaria, pero presentan el problema de que son series de pocas monedas. Conocemos un número bastante considerable de series de hallazgos, aunque al estar compuestos casi todos por muy pocas monedas, no permite llegar a conclusiones seguras sobre lo que fue la circulación monetaria en Hispania. Por el momento, y hasta que no se publiquen nuevos materiales, sólo es posible deducir ideas bastante generales (1).
Muchas de las series publicadas no proceden directamente de las excavaciones de un yacimiento, proceden de museos y colecciones particulares. Hay que seleccionar muy meticulosamente estos materiales, desconfiando de ellos, pues es
posible hayan sufrido una selección previa. Ello no quiere decir que haya que rechazar sistemáticamente estos materiales, pero sí tener en cuenta que en las colecciones particulares y en algunas de museos, formadas hace tiempo, se tiende a
seleccionar la moneda mejor conservada, desechando otras que podrian proporcionar una información igualmente valiosa, pero que, en el marco de una colección,
no resultan atrayentes.

B) LOS TESOROS.
E n general, se ha venido prestando mucha más atención a la publicación de
tesoros que a la de hallazgos casuales y de excavación, a los que - c o m o acabamos
de ver- sólo recientemente se ha empezado a estudiar con rigor. Ya en el siglo
pasado empezó el interés de los numismáticos por el estudio de los tesoros y de
esta época datan algunas obras cuya consulta todavia hoy resulta imprescindible (2).
La bibliografía sobre tesoros es muy extensa y ha sido publicada en libros y revistas muy diversos. De ahí el interés de algunos numismáticos en la confección de
inventarios de tesoros que puedan ser útiles a aquellos que investigan sobre el tema. Ya en 1925, Noe (3) publicó un inventario de los tesoros con monedas preimperiales, incluyendo en él buen numero de tesoros hispánicos. Posteriormente, Jenkins (4) y Thompson, Morkholm y Kraay (5) han insistido en este aspecto. Además,
Villaronga y Campo están preparando un inventario de todos los tesoros hispánicos,
que abarca desde los inicios de la circulación hasta el siglo V d. de C.
Existen también otras publicaciones que, por diversos motivos, han incluido
una considerable cantidad de tesoros hispánicos. Asi, Mateu y Llopis (61, en 1949,
estudió los tesoros de época sertoriana, y más tarde Beltrán (71, con ocasión de es(1) La zona de la que poseemos un estudio más completo es el País Valenciano, gracias al estudio, ya
ALEGRE,1980. Sobre conclusiones generales para toda Hispania ver: COLLANTES,
mencionado, de RIPOLLÉS
1979-c. pp. 114-118 y 217-222.
1979-a, pp. 163-166, y VILLARONGA,
DE Z A N G R ~ N1878.
IZ,
1871-1876, y Z ~ B E L
(2) Por ejemplo, DELGADO,
(3) NOE, 1925.
(4) JENKINS,1961. PP. 136-141.
MORKEIOLM
(5) THOMPSON,
y KRAAY,
1973, pp. 351-358.
(6) MATEUY LLOPIS,1949, PP. 211-225.
A., 1968, PP. 271-288.
(7) BELTFL~N,
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tudiar la economía monetaria de Hispania, hizo una relación bastante completa de
los tesoros hispanicos. Guadán U), también en dos ocasiones, ha profundizado sobre el tema, especialmente en su estudio sobre las monedas de plata de Emporion
y Rhode. Crawford (21, al estudiar los tesoros con monedas romano-republicanas,
también cita los hispanicos y los sitúa en periodos cronológicos generales para todos los tesoros con numerario romano-republicano. El último trabajo, que recoge
y analiza un buen número de tesoros hispánicos, es el de Domínguez Arranz (S),
que estudia los tesoros con monedas de cecas del valle del Ebro. En cuanto a los
tesoros del territorio que actualmente es Portugal, están muy bien documentados
gracias al excelente trabajo de Castro Hipólito (4), que ha realizado una cuidadosa
revisión de los hallazgos de tesoros en este país.
Tenemos, además, una cierta cantidad de trabajos monográficos de tesoros,
pero hay que remarcar que, hasta hace poco, no se han empezado a estudiar con
criterios modernos. Muchas publicaciones se limitaban a dar el catálogo de las monedas y a plantear la fecha de ocultación del tesoro, dejando aparte aspectos importantes como, por ejemplo, la metrología, comparaciones con otros tesoros, el
estudio de los cuños, etc.
En resumen, diremos que Hispania cuenta con un notable número de noticias
de tesoros, pero carece todavía de estudios de conjunto profundos (51, estudios que,
por otra parte, presentan serias dificultades: gran parte de la bibliografía antigua
contiene inventarios con descripciones difíciles de interpretar o incompletas; en
ocasiones, sólo se conoce parcialmente la composición del tesoro, pues ha pasado
rápidamente al comercio y, por tanto, su correcto análisis es muy dificil; algunas
noticias de tesoros son tan vagas que hacen dudar de si se trata de un tesoro o de
hallazgos sueltos.

111. LA CIRCULACION:
CUESTIONES DE METODO E IXTERPRETACIOY

Una vez reunidas y seleccionadas las monedas que se van a estudiar, ya sean
procedentes de hallazgos casuales, de excavación o tesoros, un punto importante
será el aplicar a estos materiales métodos que permitan deducir el mayor numero
de conclusiones correctas sobre ellos y, también, que puedan ser consultados y
utilizados por otros investigadores con facilidad. En un estudio sobre circulación
( 1 ) GUADAN, 1968-1970, pp. 72-175, y GCADAN,1969, pp. 83-102.
(2) CRAM~FORD,
1969-c.
Z
1979-a,pp. 255-280.
(3) D O M ~ N G U EARRANZ,
1960-1961,PP. 1-166.
(4) CASTROHIP~LITO,
(5) Para una primera visión general ver: VILLARONGA,1979-C, pp. 81-85.

monetaria, no es suficiente tener un catálogo de las monedas perfectamente elaborado, es necesario -ademásbuscar el modo de sistematizarlos para que puedan
ser interpretados correctamente. La investigación de nuevos métodos para el estudio de los hallazgos monetarios es, con razón, uno de los puntos que más preocupa
a los numismáticos que se interesan por la circulación monetaria (1). Pasamos ahora
a comentar algunos puntos relacionados con el tema.

1.

Tablas o cuadros.

E n la actualidad, los estudios sobre circulación monetaria tienden casi todos a
realizar tablas o cuadros de los materiales y, ciertamente, creemos muy recomendable este modo de sistematizar los materiales. Podemos realizar, por ejemplo,
tablas o cuadros de los hallazgos de una zona o un yacimiento, los hallazgos de las
acuñaciones de una determinada ceca, tesoros, cuadros comparativos d e dos o más
conjuntos de materiales. E n este sentido, es interesante la experiencia del 1 Sympósium Yumismático de Barcelona, en el que se dictaron unas normas para la elaboración de cuadros con monedas procedentes de yacimientos, que siguieron todos
los participantes y que permito la conlparación rápida y eficaz de los materiales
allí presentados.
Son varios los problemas que se nos presentan al intentar realizar un cuadro
de un determinado conjunto monetal:
Monedas mal publicadas.-Cuando
trabajamos con hallazgos que conocemos sólo a través de las citas bibliográficas, nos encontramos con frecuencia con
piezas mal publicadas, lo que dificulta enormemente la sistematización del material. E n ocasiones, sorprende el poco cuidado que se tiene en la publicación de
monedas procedentes de las excavaciones de un yacimiento. Existen publicaciones
en las que están perfectamente estudiados materiales como, por ejemplo, las cerámicas y sólo se da una breve lista de los hallazgos monetarios indicando sólo la
ceca de donde procede la moneda. Pensemos que la moneda indígena hispánica
conserva sus tipos durante largo tiempo y ello hace que si las monedas no están
perfectamente catalogadas es imposible situarlas en un período concreto. También es frecuente la simple indicación de udenarioo romano sin dar la descripcibn.
Otro dato importante, que con frecuencia se olvida, es la indicación del valor. E n
ocasiones se indica si la moneda es de plata o bronce, pero no si es un as, semis...
Grupos de emisiones.-Las
acuñaciones que circularon por Hispania en
época preimperial son de una gran variedad y su sistematización es compleja cuando queremos elaborar un cuadro de los hallazgos de una zona, un yacimiento o un
tesoro. E s importante separar muy claramente las monedas de la peninsula de las
acuñadas fuera de ella y éstas agruparlas, según sean griegas, galas, cartaginesas,
(1) Ver, entre otros: VILLARONGA,
1976, PP. 29-37; COLBERT
DE REACLIEU,
1973; CASEYand REECE
Edited by), 1974; HACKEXS,
1973, pp. 213-222; V I ~ A BARDAN,
L
1980, pp. 10-15.
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romanas, norteafricanas. E n cuanto a las de Hispania, también nos interesará
agruparlas y para ello tendremos en cuenta, primeramente, si se trata de emisiones de cecas griegas, punicas, ibéricas, con leyenda latina ..., para después hacer los
subgrupos que sean necesarios.
Cronología de las emisiones.-Muchas de las emisiones preimperiales de Hispania son difíciles de datar con exactitud y ello impide situarlas en periodos cronológicos m u y concretos. De ahí que en la elaboración de tablas o cuadros se tenga
que recurrir con frecuencia a períodos bastante amplios.

2. Graficas y mapas.
Tanto los mapas como las gráficas son muy útiles en los estudios de circulación
monetaria. Yo sólo ayudan a expresar rápida y eficazmente algunos problemas,
sino que también facilitan su comprensión. Por ejemplo, un mapa permite ver con
claridad cuál es el área de difusión de una ceca o cuál la procedencia de las monedas de un yacimiento. También es muy esclarecedor el trazar gráficas sobre los
períodos de ocultación de los tesoros.

3. Ln estadisfica.
L a aplicación de métodos estadísticos es cada vez más frecuente y su utilización es casi siempre muy eficaz. Sin embargo, hemos de llamar la atención en el
sentido de que la estadística recoge preferentemente lo cuantitativo dejando apart e 10 cualitativo y, en consecuencia, habrá que tener siempre muy presente este
hecho. Por ejemplo, estadísticamente las monedas de dos yacimientos pueden dar
resultados muy parecidos, pero si examinamos su contexto histórico-arqueológico
veremos que la interpretación de uno y otro lugar son o pueden ser totalmente distintos. La escasez de moneda en un determinado momento puede deberse a una
crisis económica, pero también, por ejemplo, a problemas en el aprovisionamiento
de numerario.

4 . Los topónimos.
Un hecho al que no se le suele dedicar atención, pero que, sin embargo, crea
problemas es el de los topónimos, sobre todo el de l o s tesoros. E n ocasiones sólo
se cita el nombre del municipio en que se ha encontrado el tesoro y no se indica el
nombre del lugar exacto del hallazgo. Ello provoca confusión cuando en un mismo
municipio, pero en lugares diferentes, se encuentran uno o más tesoros y, mucho
más, si la composición d e los tesoros es parecida. También existe el caso de publicaciones en que en el titulo de la obra se cita el nombre del municipio y en el texto

se da el nombre de la finca en que se ha encontrado. Entonces los investigadores, al
tener que citar este tesoro, unos optan por el nombre del municipio y otros por el
de la finca, con el riesgo que, con el tiempo, un mismo hallazgo pasa a ser considerado como dos tesoros distintos. Creemos que los tesoros deberían ser designados, primeramente, por el nombre del lugar exacto en que se han encontrado -naturalmente si ello es posible- y después, citar el municipio.

1. E l contexto arqueológico.

Cuanto mejor conozcamos el contexto arqueológico de los hallazgos procedentes de las excavaciones de un yacimiento, más segura será su interpretación
y de ellos podremos sacar más conclusiones que ayuden a esclarecer la historia del
yacimiento (1).
Nos interesará saber qué tipo de yacimiento es un oppidum, un campamento
militar, una necrópolis ..., y conocer sus caracteristicas generales. Posiblemente,
en un campamento militar aparecerán más monedas de plata que en un oppida,
pues a las tropas se les debía pagar preferentemente en plata.
También será necesario conocer si los hallazgos se han realizado en una casa,
un edificio público, una calle, una tienda. En un yacimiento hay lugares en los
que es más fácil que se perdieran monedas. Un mercado es más propicio a la pérdida de monedas que una casa. La observación de los hallazgos de las tumbas de
las necrópolis también puede aportar datos sobre la estructura social del lugar y
sus creencias religiosas. ¿Qué monedas se colocaban en las tumbas de los señores
y cuáles en las de las gentes más pobres? ;En qué lugar de la tumba se depositaban
las monedas (2)? ¿Utilizaban sólo monedas acuñadas en la región o no les importaba que procedieran de lugares alejados (S)? ~ P o d i a nser piezas ya desmonetizadas y, precisamente por esta razón, usadas como ajuar funerario?
Otro punto importante es conocer las características del nivel en que se han encontrado las monedas. Nos interesará conocer los otros materiales que se encontraron con las monedas, para saber si ambos son de la misma época o si las monedas fueron acuñadas con anterioridad, pero permanecieron en circulación durante
un periodo más o menos largo. El examen de todas las monedas de un mismo es(1) Sobre la importancia del contexto arqueológico y su problemática ver: H A ~ n i sand REECE,1979,
paginas 27-34; KENT,1974, 184-200; CASEY,1974, pp. 37-51; HACKENS,
1975, pp. 216-219; RIPOLL,
BATISTA y MPEZ-MULLOR,
1977, pp. 169-173.
(2) Por ejemplo, en la inhumaci6n numero 36 de la necrúpolis Xlarti de Emporion, apareciú un divi1953, Iám. 11-3, g CAMPO,
1972, p. 20.
sor de dracma ampuritana en la boca del cadáver. ALMAGRO,
(3) En las necr6polis de Ebusus se han encontrado casi siempre monedas de la ceca de Ebusus, pero
1976-b,
en la de Can Rampuixa y en el Puig des hlolins aparecieron tambikn monedas cartaginesas (CAMPO,
páginas 69 y 77). Tambikn se han encontrado piezas de Ebusus en la necrúpolis cartaginesa de Ste. Monique
y las necrúpolis ibkricas de El Molar y La Albufereta (CAMPO,
1976-h.pp. 71.72 y 73).
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trato nos informará sobre las diversas acuñaciones que circularon a la vez en un
lugar concreto.
Importante es conocer la formación del estrato. Por ejemplo, si se trata de un
nivel de abandono encontraremos piezas perdidas involuntariamente. E n general,
son piezas de bronce, de poco valor, ya perdidas en el momento del abandono del
lugar; si las monedas hubieran sido valiosas, sus dueños hubieran dedicado más esfuerzo en buscarlas y recuperarlas. Cuando el nivel es de destrudción, encontraremos las monedas que se tenían en aquel momento y que sus dueños, debido a la
precipitación del momento, no pudieron llevarse. Por tanto, en este tipo de nivel
será más fácil encontrar monedas de más valor y nos mostrarán mejor lo que podríamos llamar la circulación (cotidiana)).

2. Los factores polilicos, sociales y económicos y la función de la moneda.
Los trabajos sobre circulación no pueden limitarse a señalar qué monedas circularon en un determinado lugar o cual fue la expansión de las emisiones de una
ceca. Hay que analizar también los diversos factores políticos, sociales y económicos que hacen que se produzca el fenómeno de la circulación, investigar qué funciQn tenía la moneda en época preimperial y para qué se utilizaba. Sin embargo,
apenas existen en Hispania estudios dedicados a estos problemas, quizás porque los
mumismáticoso confían este tema a los ((historiadores))y éstos a aquéllos.
Por ejemplo, debemos preguntarnos: ¿,por qué motivos yacimientos con una
potencia de materiales parecida tienen una densidad de hallazgos monetarios distinta? ¿,Por qué las cecas costeras acuñan mayor número de valores que las del interior? ¿Penetra la moneda fraccionaria de la costa hacia el interior? hasta qué
punto hay que relacionar acuñaciones de plata con riqueza y no con pago de tropas? ¿,Cómo se van integrando las diferentes regiones de Hispania a la economía
monetaria?
Carecemos de estudios sobre qué funciones debieron realizar las primeras monedas que circularon en Hispania con anterioridad a la Segunda Guerra Punica.
Se han estudiado las acuñaciones de Emporion, Rhode, Gades y Ebusus, pero es
dificil determinar exactamente para qué servían. Su contexto histórico indica que
no debieron servir ni para el pago de impuestos ni para el de tropas, pero, ¿,realizaron la misma función las cuidadas acuñaciones de plata de Emporion y Rhode (1)
que los pequeños bronces de Gades o Ebusus? Lo que si sabemos es que dichas cecas tuvieron una actividad comercial importante y que sus acuñaciones alcanzaron
poca difusión en este primer período.
Sobre la historia económica y monetaria de la Segunda Guerra Púnica existe
un estudio de Marchetti (2) que, si bien sus conclusiones son muy discutibles í3),
nos parece interesante en cuanto que estudia los costos de esta guerra y las necesi1975, pp. 233-246.
( 1 ) Sobre la función de la moneda en las ciudades griegas de epoca clksica ver: WILL,
(2) MARCHETTI,
1978.
en Acta A?umismdtica, IX, 1979, pp. 302-306.
(3) Ver recensión de L. VILLARONGA

dades de numerario, tanto de los romanos como de los cartagineses. Interesante,
también, es la interpretación histórica de las acuñaciones hispano-cartaginesas
hecha por Villaronga (1).
La romanización supondrá un paso decisivo en el proceso de la incorporación
de Hispania a la economía monetaria. Sabemos que la llegada de los romanos a la
península marca el inicio de nuevas y abundantes acuñaciones, pero La qué necesidades responden estas emisiones?, ¿,cuál será su función? Tradicionalmente, se
han dado dos explicaciones a este hecho: el pago de tropas y el de impuestos. E s
decir, su finalidad seria la de servir las necesidades fiscales de Roma. Sin embargo,
estas explicaciones, que, como h a señalado Crawford (2), sirven perfectamente para
justificar las emisiones de denarios ibéricos, no sirven para justificar las acuñaciones en bronce de la Ulterior. Chaves, en el pasado Congreso Xacional de Numismática ( 3 , señaló muy acertadamente que la moneda de la Ulterior debió cumplir
otras funciones. Creemos que estas funciones también serían aplicables a algunas
emisiones de la Citerior, como pueden ser aquellas que acuñaron durante un periodo muy breve y las nionedas de bronce fraccionarias. Entre las explicaciones
que da Chaves para las acuñaciones de la Ulterior destacamos: E s posible que Roma
concediera a algunas ciudades el privilegio de acuñar moneda a modo de ((premio));
la emisión se limitaría a una especie de celebracicin de este privilegio y asi se explicarían las breves emisiones de algunas cecas. Otro factor a considerar es el que los
colonos romanos y los auxiliares hispanos, que regresaban romanizados, acostumbrados ya a utilizar la moneda en su vida cotidiana quisieron trasladar su uso a
Hispania.
Importante debió ser la necesidad de moneda en centros comerciales como
Emporion, Gades, Ebusus o Carteia M), que si bien debían emplear la moneda de
plata para sus operaciones financieras, también necesitaban moneda de bronce
para su vida cotidiana. Un trabajo muy interesante, por la problemática que plantea, es el de García-Bellido (% sobre la existencia de {{monedasmineras)) en Sierra
Morena.
No existen estudios dedicados exclusivan~entea la función que debieron realizar las emisiones romano-republicanas en Hispania, aunque Crawford (6) ha dedicado varios trabajos al sistema financiero romano. Seria conveniente profundizar
más en este tema, siguiendo las pautas marcadas por Crawford, pero centrándonos
en la problemática concreta de Hispania.
E n cuanto a precios en la peninsula, sólo existe una cita de Ateneo, Deipnosophisiai, VIII, 330, tomada del libro XXXIV de Polibio. E n ella se explica la abundancia de productos en Lusitania en la segunda mitad del siglo 11 a. de C. y se dan
algunos precios de productos en dracmas y óbolos.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

YILLARONGA,
1973, pp. 131-136.
CRAWFORD,
1969-h, pp. 83-84.
CHAVESTRISTAN,19804, pp. 106-111 y 119-121,
~
19794, pp. 101-109.
Sobre la función de la moneda en Carteia ver: C H A V ETRISTAN,
GARC~A
BELLIDO,1980, pp. 199-202.
CRAWFORD,
1970, pp. 40-48, y 1974, pp. 633-707.
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iiluchos de los puntos expuestos en el apartado anterior, 111-B), pueden aplicarse perfectamente a la interpretación de los tesoros; sin embargo, existen otras
cuestiones que sGlo se refieren a los tesoros y que pasarnos a exponer:

1.

Ocdtación y perdida de los tesoros.

Generalmente, los tesoros se ocultaban fuera de los lugares de hábitat y en los
yacimientos arqueológicos son poco frecuentes, excepto cuando están relacionados
con la destrucción del lugar. E n muchas ocasiones se han encontrado dentro de
recipientes de cerámica y, a veces, acompañados de joyas u objetos de plata.
Uno (le los principales motivos para su ocultación debió scr el clima de inseguridad, y, en efecto, la cronología final de la mayoría de los tesoros coincide con épocas de guerra o de inseguridad social (1). E s muy posible que las gentes, ante el peligro de una guerra, decidieran ocultar el dinero fuera de su hábitat y que, debido
a su muerte violenta en esta guerra, ya no recuperaran janias el dinero ocultado.

2. Cronologia de los tesoros.

La ultima moneda de un tesoro nos da un ierminus pos2 quem para la ocultac i h del tesoro. E s decir, indica que el tesoro se ocultó después de la fecha que indica esa moneda, pero lo que no sabemos es si esa inoneda fue acuñada en un momento inmediatamente anterior a la pérdida del tesoro. Puede ser que esta moneda
permaneciera un cierto tiempo en circulación antes de ser ocultada en el tesoro,
o bien que su dueño la guardara durante un período mas o menos largo a modo de
ahorro y que, final~nerite,ante un clinia de inseguridad, decidiera ocultarla, o que,
simpleniente, fuera destruida la casa en que se guardaba sin dar tiempo a su dueíío
a recuperarla (3.
Como hemos dicho en apartados precedentes, las series liispánicas presentan
todavía graves prohlenias cle cronologia que repercuten en la clatación de los tesoros. Por ejemplo, cuando un tesoro se compone de moneda romano-republicana
e indígena, se suele datar el tesoro en base a la moneda romana ante la imposibilidad (le saber con toda seguridad la cronología de la indigena. Sin embargo, es
posible que las series indigcnas sean las mas modernas.
Otro problema que presenta la datación de tesoros es que muchos de ellos,
o bien han sido mal publicados, o bien no los conocemos enteramente. Algunos
(1) C n ~ w r o n n ,1959-a, pp, 56-81, y 1964, pp. 29-33. Sobre la pra1)lcrnAtica general de los tesoros en
Bretaña es muy interesante el trabajo de R o n c n ~ s o s ,1974, pp. 12-36.
D,
p. 77, donde plan(2) Sobre ci problema de la ferlia de ocullaci6n de los tesoros ver C R A W F ~ R1969-a,
tea el problema de los hallazgos de Niiniancia.

tesoros han sido publicados por investigadores que, por haber pasado el tesoro
rápidamente al comercio, después de su descubrimiento, sólo han conseguido conocer una parte del hallazgo, y no sabemos si en esa parte estaba la pieza que indica el ferminus post quem real de la ocultación.

3.

Tipos de tesoros.

a) Según el número de monedas, podemos establecer dos tipos de tesoros:
Tesoros compuestos por muy pocas monedas y que, en realidad, no son más que
pequeños depósitos monetarios. Este sería el caso de las monedas que había en
una casa en el momento de su destrucción. Tesoros compuestos por muchas monedas, formados con un auténtico fin de atesorar riqueza.
b ) Según su composición, Villaronga (1) distingue dos tipos de tesoros: Locales,
que son los formados en un lugar y, por tanto, recogen las monedas que circularon
en aquel sitio, en un período más o menos largo y que puede llegar a ser de varias
generaciones. Itineranles, como puede ser la bolsa de un soldado, formada por monedas que su propietario ha ido reuniendo en diversos lugares.

4. Caracferisficas de las monedas de los iesoros.
La formación de un tesoro responde casi siempre a un espíritu selectivo, de ahí
que sean las monedas de mayor valor y mejor conservación las preferidas para ser
atesoradas. En consecuencia, la moneda de plata es abundante en los tesoros y en
ellos no aparecen piezas forradas. Difícilmente encontraremos en un tesoro piezas
de bronce mal conservadas y de poco valor, tan frecuentes entre las monedas procedentes de excavación.

Podemos establecer períodos de circulación en relación a:
Hallazgos de una zona.
Hallazgos de un yacimiento.
Hallazgos de tesoros.
Nonedas de una o varias cecas.
En todos los casos, tres son los puntos fundamentales a considerar

(2):

La cronología de las monedas.
El contexto arqueológico.
Los factores políticos, sociales y económicos.
(1) VILLARONGA,
1979-c, pp. 79-81.
(2) No nos extendemos en la explicación de estos puntos por haber sido ya desarrollados en apartados
precedentes.
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Los periodos de circulación variarán segun el material que analicemos. Cada
zona, cada yacimiento, cada ceca, tendrá unos periodos de circulación que vienen
determinados por la aplicación al estudio de sus hallazgos de criterios históricos
y numismáticos. Por ejemplo, a los hallazgos de un yacimiento como Emporion
no se les puede aplicar los mismos periodos de circulación que otro como Conimbriga. Ambos yacimientos tienen, además de características histórico-arqueológicas distintas, un aprovisionamiento de numerario muy diferente. Lo mismo
ocurre con la circulación de las emisiones de una determinada ceca o de un grupo
de cecas, habrá que establecer períodos adaptados a las circunstancias de cada
caso.
Pensemos que cada región de Hispania tiene, en época preimperial, caracteristicas muy distintas, tanto en cuanto a su historia como a lo estrictamente numismático. E n consecuencia, establecer unos períodos de circulación que se adapten
perfectamente a las distintas zonas de la península y a las Baleares es mucho más
difícil en época preimperial que en la imperial; cuando Hispania atraviesa un momento de mayor estabilidad política y social, es mucho más fácil la datación de las
monedas y, además, a partir de Claudio, el aprovisionamiento de moneda procede,
salvo en el caso de posibles acuñaciones locales que imitan los tipos oficiales, de
cecas todas ellas situadas fuera de Hispania.
Sin embargo, a fin de poder comparar fácilmente materiales procedentes de
distintos puntos, convendría establecer unos grandes períodos de circulación para
toda Hispania. En este sentido, el 1 Sympósium Numisrnático de Barcelona estableció dos grandes períodos para la circulación de las monedas procedentes de zonas o yacimientos:

1.0 Hasta el 195 a. de C.
2.0 195-27 a. de C.
Es decir, el primero abarca desde los inicios de la circulación en Hispania hasta
el 195 a. de C., en que Catón pacifica la parte oriental de la península, y el segundo,
desde este momento hasta el 27 a. de C., en que Octavio recibe el título de Augusto.
El primero de estos periodos se podria dividir, creemos que sin dificultad, en dos,
teniendo en cuenta la importancia histórica y numismática del desembarco de los
cartagineses en la península el año 237 a. de C.
Ripollés, al estudiar la circulación monetaria de las tierras valencianas U),
ha establecido unos períodos de circulación más concretos, siguiendo criterios históricos y numismáticos y en ellos sitúa los hallazgos casuales y los tesoros:
1. Desde el siglo

3

IV

11. 237-195 a. de C.
111. 195-140 a. de C.
IV. 140- 72 a. de C.
V. 72- 28 a. de C.

al 237 a. de C.

Carecemos todavía de un estudio profundo de los tesoros hallados en Hispania y de sus posibles periodos de ocultación, aunque Villaronga ( 1 ) ha realizado
una primera sistematización de los tesoros en los siguientes (grupos histórico-cronológicos)):
1.0 Anteriores al 237 a. de C., pocos hallazgos y con escaso número de monedas.
2.0 237-195 a. de C., hallazgos correspondientes a la Segunda Guerra Púnica
y al levantamiento de los iberos.
3.0 Siglo 11, en que casi no hay tesoros hasta el 101 a. de C., cuando los Cimbrios penetran en Cataluña y se dirigen al valle del Ebro.
4.0 08-94 a. de C., los tesoros se sitúan, sobre todo, en la Bética y se deben a
los levantamientos de los iberos.
5.0 80-72 a. de C., ocultaciones debidas a las Guerras Sertorianas.
6.0 Post 72 a. de C.

E s de esperar que, a medida que vayan avanzado las investigaciones sobre
circulación monetaria, se irán concretando más los periodos de cada zona de la península y se irán solucionando los problemas que aqui sólo hemos planteado. Pensemos que los estudios sobre circulación monetaria son cada vez más numerosos,
y, además, se están preparando tres tesis doctorales que pueden ser muy importantes para clarificar los numerosos problemas de la circulación en Hispania: Ripollés
prepara su tesis sobre ((La circulación monetaria en la Tarraconense marítima))
(siglo v a. de C.-54 d. de C.); Vidal Bardan, sobre ((La circulación monetaria ibérica y romana en Castilla la Nueva y la Vieja)) y N. Tarradell-Font estudia los tesoros hispánicos con monedas romano-republicanas. Vemos pues, que el interés
por el tema de la circulación monetaria es grande y ello hace esperar que en breve
tendremos estudios suficientes para tener una panorámica bastante exacta de lo
que fue la circulación monetaria en Hispania en época preimperial.
(1)

\-ILLARONGA,

1969-c, pp. 81-85.
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ABREVIATURAS
CKN = Congreso Nacional de Numismática.
SNB = Sympósium Numismática de Barcelona.
NH = Sumario Hisphnico.
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Sobre la localización de algunas cecas
de la Betica
Por Ramón Corzo Sánchez

A

1, comparar los mapas de dispersión de las cecas hispano-romanas con los
planos que indican la localización de los yacimientos arqueológicos de la
época y con las identificaciones de ciudades conocidas en las fuentes históricas,
se hace dificil comprender, en muchos casos, las causas de aparición de las cecas,
o la falta de existencia de las mismas en entidades de población importantes.
Una de las cuestiones más llamativas en este aspecto es la identificacih y conesión entre sí de las cecas del grupo llamado libio-fenice, que presentan caracteres singulares en los que puede buscarse alguna interpretación nueva.
Las fuentes con las que contamos para identificar la nómina de poblaciones
pertenecientes al grupo libio-fenice son: de un lado, literarias, y de otro, monetales.
E n la descripción de la Bética por Plinio (R. Corzo y A. J i m h e z , ((Organización
territorial de la Bética)), AEspA, 53, 1980, p. 21 y SS.) se indica el origen púnico
de los habitantes de la costa bética y de muchas ciudades del interior, lo que equivale a vincularlas a un origen norteafricano y fenicio de sus pobladores, que dentro de los alfabetos monetales ha sido interpretado por muchos autores como una
base para denon~inarloslibio-fenices. Un reparo esencial a este término proviene
del texto de Avieno (Or. Mar., 421), en el que se ha sobreentendido una indicación
concreta de que los pueblos libio-fenices eran los inmediatos a la costa malagueña,
en cuyas acuñaciones no se emplea este alfabeto (J. JIaluquer, Epigrafia prelafina
de la Península Ibérica, Barcelona, 1968, p. los), pero dentro de ese origen púnico
común, atribuido por Plinio a los pobladores del litoral de uno y otro lado del Estrecho, no parece aventurado pensar en troncos distintos para los que ocuparon la
costa malagueña y los de la costa gaditana que podían recibir una denominación
común en el problemático texto de Avieno.
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Es evidente que este problema no puede restar significado a la especial agrupación de poblaciones que emplean el citado alfabeto, cuya relación geográfica
y cultural parece evidente. Sin embargo, no parece fácil justificar los motivos por
los que se establecen las cecas en poblados de escasa importancia aparente, mientras que no acuñan otras ciudades más relevantes del misino área o las causas de
que no coincidan exactamente las denominaciones conocidas por las monedas
con los nombres transmitidos por otras fuentes.
Para intentar aportar algunas interpretaciones de estos problemas, es necesario repasar nuestros conocimientos sobre la localización de cada ceca y su relación
dentro del territorio.
ARSA. No parece congruente colocar la ceca de estas raras monedas en el sudoeste de la provincia de Badajoz, donde existió una ciudad del mismo nombre,
conocida a través de Plinio y del Itinerario de Antonino (A. Tovar, Iberische Landeskunde, 1, Baden Baden, 1974, p. 92). La escasez y falta de variedad de los ejemplares indica un corto periodo de acuñación de una ciudad poco destacada, que no
parece aventurado colocar en el norte de la provincia de Cádiz, quizás en Arcos de
la Frontera, como sugiere A. Beltrán (((El alfabeto nionetal llamado libio-fenicev,
NVMISMA,
4, 1954, p. 61). Esta relación toponimica es dificil de demostrar y depende, en gran parte, de obtener una lectura definitiva de los rótulos libio-fenices,
pero no me parece despreciable la posible vinculación con Carisa, ceca de situación
bien definida en el Cortijo de Carija (Espera, Cádiz), en la que podría representar
una primera serie de emisiones previa a la generalización del rótulo latino.
ASIDO. Es bien conocida su correspondencia con la actual RIedina Sidonia,
lo que define uno de los enclaves básicos del territorio libio-fenice, situado en el
punto que domina las comunicaciones entre la depresión del Barbate y la del Guadalete. Puede suponerse la importancia comercial de la ciudad y sus contactos
con el mercado gaditano, del que imita algunos tipos, así como con Carteia, aunque parece ser el foco originario de las acuñaciones, con el toro corriendo o parado,
acompañado de signos astrales, que se emplea en otras cecas del mismo grupo.
BAILO. Es admitida unánimemente la identificación de esta ceca con la ciudad de Baelo Claudia, bien conocida en época romana imperial, pero sin vestigios
notables de la población indígena que acuñó las monedas. Su posición en la costa
gaditana, equidistante de las dos grandes cecas (Gades y Carieia), justifica su importancia comercial, al igual que el ser mansión de la Vía Heraclea, por lo que puede considerársela como una importante puerta marítima de la región libio-fenice.
E n sus tipos se observa una clara dependencia de Gades y Asido.
IPTUCI. Situada en el Cabezo de Hortales (Prado del Rey) y estudiada en múltiples ocasiones (A. Ceballos, dptuci, civitas stipendiaria del Conventus Gaditanus*, Gades, 7, 1981, p. 37 y s.), destaca frente al resto de las cecas del grupo por
el empleo de la rueda en los reversos de sus acuñaciones. Su posición territorial ha

Z

SOBRE LA LOCALIZACIÓN

D E ALGUNAS CECAS D E LA

BETICA

sido esbozada recientemente (R. Corzo et al., Historia de los pueblos de la provincia de Cádiz, 11, El Bosque, Cádiz, 1982, p. 26) como origen de una ordenación agrícola y viaria que aún se mantiene. Junto a ella discurre una calzada procedente de
territorio sevillano, que penetra en la provincia de Cádiz por Puerto Serrano, discurre por el este de los términos de Villamartín y Prado del Rey (de allí debe proceder el miliario que intentó recuperar Miguel Mancheño --.lnligüedades del partido judicial de Arcos de la Fronfera y pueblos que existieron en 41, Arcos, 1901, página 60-), atraviesa las zonas de salinas y se dirige hacia Algar en línea recta,
perdiéndose hoy bajo el embalse de Guadalcacín, de clonde vuelve a salir para encaminarse hacia el desfiladero de la boca de la Foz. Una buena parte de este camino
sirve hoy de limite entre los términos de Prado del Rey y El Bosque. La fotografía
aérea permite descubrir una organización de centuriaciones paralelas a este camino en la llanura que se extiende al oeste del Cabezo de Hortales y demuestra que
la vía y la parcelación deben ser contemporáneas de un momento, en época republicana, en el que se organiza el territorio iptucitano y se le da trazado estable al
camino natural, que llega a convertirse después en la vía romana de Corduba a
Carteia.
LASCUTA. La aparición del bronce de la Turris Lascutuna, en el pasado siglo,
permitió situar el emplazamiento de esta población en las cercanías de Alcalá de
los Gazules, aunque sin indicaciones suficientemente precisas. Después de rastrear
el terreno y preguntar a los habitantes de la zona por la esacta procedencia de la
pieza, me ha sido posibIe encontrar el yacimiento en el que algunos atribuyen el
hallazgo con seguridad y que parece reunir las condiciones necesarias para su identificación. Se trata de un despoblado extenso, protegido por escarpes naturales en
casi todo su perimetro y reforzado con una gran obra de fortificación en los puntos
de menor declive; abundan en su superficie muros de piedra, correspondientes
tanto a viviendas como a edificios extensos que podrán medirse con bastante exactitud y que revelarán posiblemente la planta general de la ciudad. Este yacimiento
dista unos cinco kilómetros de Alcalá de los Gazules y domina un amplio territorio en el que se encuentra el valle del Fraja y la salida sur del desfiladero de la
boca de la Foz, que atraviesa la vía citada al hablar de Ipfuci. Esta vía se dirige
precisamente hacia Alcalá de los Gazules y atraviesa el río Barbate por un puente
cuyos últimos vestigios romanos han sido destruidos recientemente. Bajo el control de esta localidad la vía toma la dirección este, hacia la aldea de Patrite, para
atravesar la serranía de Jimena de la Frontera y llega al valle del Guadarranque,
por el que desciende hasta Carteia. La cita de la Turris Lascutana, en el bronce de
Lucio Emilio, frente a la sola mención de Lascuta, en las monedas y los textos geográficos, plantea el problema de si nos encontramos ante una sola entidad municipal que comprende al menos dos enclaves, la turris y el oppidum, como parece
desprenderse también de la aparición de ambos en el propio bronce. Una excavación realizada en 1980 en Alcalá de los Gazules (A. Muñoz y L. Parodi, tLos depósitos romanos de agua de Alcala de los Gazuleso, Boletín del Museo de Cádiz, 11,
1980, p. 43) ha permitido descubrir precisamente una moneda de Lascuta, lo que
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corrobora en parte la localización cercana de la ciudad, y nos lleva a deducir una
estructura muy reducida del antiguo núcleo de población alli existente, que parece
limitarse al terreno del castillo medieval que domina la fuente de la Salada y el
puente sobre el rio Guadalete. Creo que puede proponerse la identificación de la
ciudad de Lascula, con el despoblado mencionado anteriormente, y de la Tlzrris
Lascutana con -41calá de los Gazules, de modo que ambas localidades componen la protección necesaria del territorio y el control de la vía Corduba-Carleia
en un amplio tramo.
OBA. Algunos epigrafes conocidos de antiguo (CIL, 11, 1330-1334) documentan
la existencia, cerca de Jimena de la Frontera, del mausoleo de la familia Herennia,
en el que algunas lápidas están dedicadas por el municipio de Oba, lo que h a permitido situar la ciudad en el castillo de la citada población. Este enclave domina la
conexión de la via procedente de Lascufa con el valle del Guadarranque y debe
relacionarse, por tanto, con el ambiente comercial de las ciudades ya citadas.
TURIRECIXA. Kadie ha podido precisar, hasta el momento, la situación de
esta ciudad, aunque los tipos monetales y la dispersión de los hallazgos invitan a
pensar en la zona noroeste de la provincia de Cádiz. La identificación con Casinas,
el gran despoblado del término de Arcos, es aceptada como mejor hipótesis por
muchos (A. Tovar, op. cit., p. 56). También se admite, habitualmente, la interpretación del nombre como T U R R I REGIXA, en paralelismo con otros topónimos
similares, en cuyo caso habría que pensar en una estructura topográfica de los enclaves, similar a la analizada en Lascuta. Aparte de la bien conocida ciudad d e
Reginn, citada en el Itinerario de Antonino, y con nlonumentos conocidos y excavados, que se encuentra en Casas de Reina (Badajoz) y no parece tener relación
alguna con la ceca libio-fenice, hay tres poblaciones con la demarcación juridica
gaditana, de nombre similar. Se trata de Hasta Regia, Regina y Laepia Regia (Plinio, 111, 1, 11-13). Este apelativo de Regia o Regina ha sido interpretado con10 sinlbolo de primacia en el caso de Hasla Regia, como si se citara así la antigua capitalidad del mundo tartésico, pero no hay ningun argumento que permita vincular el
topónimo con la denominación latina de la realeza, sobre todo porque ignoramos la
raíz lingüística del mismo. Otra interpretación, que resulta sugestiva, aunque no
tenga mayor base que la primera, es la (le traducir regina o recina por racimo (J. M.
Sola-Solé, El alfabeto monetario de las cecas libio fenices, Barcelona, 1080, p. 63,
número 130, expone y descarta esta teoría procedente de Heiss), con lo que obtendríamos un significado lógico que permite explicar su presencia en el área fundamental del viñedo y su aparición también en Extremadura, en zona de viña. De
cualquier modo, hay que establecer una vinculación entre la Turiregina de las monedas y la Regina de Plinio, similar a la de Lascuta y la Turris Lasculana, aunque
en el segundo caso el nombre usado en las monedas es el de la ciudad. Creo que varias de las ciudades con el sobrenombre de ((regia))o meginao debieron formar una
sola entidad municipal, correspondiente al territorio que hoy llamariamos ((marco
de Jerez)) o campiña jerezana, y en el que se encuentran yacimientos como Mesas de
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Asta, Gibalbin, Alcántara y E l Portal. Las correspondencias entre nombres antiguos
y yacimientos deben establecerse teniendo en cuenta posibles redundancias y omisiones en las fuentes antiguas. E s evidente que esta posible vinculación de poblaciones no se mantiene en época imperial, ya que Plinio las define con distintas categorías (Hasta Regia como colonia, Regina como municipio romano y Laepia Regia
como municipio latino), pero el empleo del mismo sobrenombre puede ser indicio
de una primitiva confecleración prerromana.
VESCI. Se trata de una población citada por Plinio (111, 1, 10) en el área bastetana y no en la relación del conventus gaditano. Sólo el rótulo de sus monedas ha
impulsado a buscar su localización cerca de la serranía gaditana, y no hay, por el
momento, otros datos manejables. Como hipótesis a comprobar, y teniendo en
cuenta la vinculacih de estas poblaciones a una red viaria, de la que hablaré más
adelante, me atrevo a proponer su identificación con Gaucin, al sur dc Ronda, que
parece el yacimiento más significativo de este área.
Aparte de estas cecas, hay otras dos, cuya vinculación al grupo resulta más
dudosa :
ACIKIPO. Sólo en un tipo de acuñaciones la última sílaba del rótulo latino es
sustituida por el signo lihio-fenice de la P, según la interpretación más aceptada
por todos los autores. E l origen céltico de la ciudad queda bien establecido por
Plinio (111, 1, 14) y su identificación con el despoblado de Ronda la Vieja (.4. Tovar,
op. cit., p. 153) esta plenamente confirmada, lo que permite incluir nuevos factores
en el planteamiento del problema libio-fenicio, que analizaré a continuación.
BAISIPO. Este nombre de ciudad se añade a la relación de las libio-fenicias
en una publicación reciente (1,. Villaronga, Numismatica antigua de Hispania,
Barcelona, 1979, p. 166), sin transcribir el rótulo de la moneda. Considerada incierta desde Delgado (Xueoo método de clasificación cle las medallas aut6nomas de
España, tomo 11, Sevilla, 18'73, p. 343), que leía BAISULA, será necesario esperar
a la publicación de un buen ejemplar para adoptar su inclusión definitiva. El parecido de las transcripciones propuestas, con los nombres de las ciudades costeras
gaditanas Barbesula y Baesipo, encaja bien con el área de las restantes cecas.
Un punto interesante, para partir en el análisis de esta problemática, es el de
la cronología de las acuñaciones. Dado que el alfabeto libio-fenicio sólo está representado en la numismática, parece aceptable pensar que su uso pudo extenderse
en función precisamente de las acuñaciones y que debe tener su origen en los puntos de acuñación más antiguos. Villaronga (op. cif., p. 155) atribuye una fecha en
la segunda mitad del siglo 11 a algunas monedas de Lascutn y Asido, así como a
todas las de Vesci y Turirecina, proponiendo fecha aún anterior para una amonedación de Bailo. Segun este autor, serían de fines del siglo 11 y plenamente del siglo 1 a. de C. las restantes acuñaciones de Bailo, Asido y Lascuta, así como todas las
de Iptuci, Arsa y Oba. Esta cronología se basa en el estudio metrológico de las emisiones, que se hacen corresponder con diversos sistemas monetarios, en el que pa-
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rece claro el papel originario de las cecas que ocupan la parte central del área geográfica libio-fenicia.
Desde esta clasificación temporal se puede pensar que el alfabeto libio-fenicio
es una versión peculiar de las formas de escritura neopúnica, resultante del contacto
con la metrópolis gaditana, y desarrollado en alguna población de relieve político
y económico, cuyo predominio sobre el área se pone de manifiesto al ser adoptado
su alfabeto como sistema expresivo de las ciudades vecinas. De este modo, creo
que sólo Asido y Lascufa pueden tener posibilidad de considerarse como el foco originario de uso del alfabeto, y por la relación de preponderancia, mantenida históricamente entre sus poblaciones actuales (Jledina Sidonia y Alcalá de los Gazules),
lo más lógico es atribuir a Asido el desarrollo de este peculiar alfabeto.
La producción de monedas por todas estas cecas tuvo una escasa duración que
no parece pueda superar el siglo. Xinguna de ellas realiza acuñaciones en época imperial, lo que pone en evidencia que el sistema económico de las mismas se altera
sensiblemente con las reformas administrativas augusteas. Una importante alteración pudo ser la del sistema viario que conectaba estas poblaciones y que parece
explicar unos canales económicos que son modificados antes del cambio de era.
El uso de un alfabeto tan singular y el breve espacio de tiempo durante el cual
es empleado simultáneamente por estas poblaciones confirma una vinculación geográfica entre todas ellas, que tiene como base varias vías importantes que intentaré describir. Todas estas vías describen unos recorridos de sur a norte, con su
origen en los puertos importantes de la costa gaditana y se diluyen al llegar al valle
del Guadalquivir, después de recorrer la campiña o la serrania, por pasos naturales
bien definidos.
La más oriental de estas vías tiene su origen en la ciudad de Carteia, puerto
fundamental de la bahía de Algeciras y del Estrecho. La lectura dudosa, como
Baisula, de la última ceca de las enumeradas más arriba, permite mantener un posible papel comercial en el origen de esta primera vía a favor de la ciudad de Barbesula (Torreguadiaro, en la desembocadura del río del mismo nombre. Tovar,
op. cit., p. 74), pero es evidente el predominio de Carteia sobre todo el Estrecho.
Esta ciudad acuñó siempre con rótulos latinos, como corresponde a su antiguo origen colonial (F. Chaves, Las monedas de Carteia, Barcelona, 1979), por lo que no
parte de ella el uso del alfabeto libio-fenicio, pero las fuentes históricas y la geografía confirman su papel fundamental para el tránsito comercial hacia el interior de
la serrania. El recorrido natural de la vía hacia el norte coincide con el curso del
Guadarranque, al menos hasta Castellar de la Frontera, donde puede estar la bifurcación hacia Jimena y hacia Alcalá de los Gazules. La primera supone el paso
por Oba (Jimena de la Frontera) y la subida, desde allí, por el curso del Guadiaro
hasta el centro del macizo rondeño. Este camino natural se mantiene hoy en tramos de diversa importancia y queda también marcado por la vía del ferrocarril.
Su último destino sería Acinipo, capital del área céltica y única ceca de este grupo
étnico, que ofrece además, entre sus acuñaciones, una variante con desinencia en
alfabeto libio-fenicio. E n el recorrido entre Oba y Acinipo pudo estar Vesci, que
coincidiría con el actual castillo de Gaucin.
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Aparte de otros posibles recorridos desde Castellar y Jimena hacia el norte,
atravesando la serranía, el ramal más importante de los que unían Carteia con el
valle del Guadalquivir es la bifurcación hacia el oeste, que debe producirse entre
Castellar y Jimena de la Frontera, con dirección hacia Lascula. Este camino se
consolida en época republicana, como la vía Corduba-Carleia, y tiene a Munda
entre sus mansiones intermedias. Creo haber demostrado, con bastante precisión,
la localización correcta de esta debatida ciudad (R. Corzo, (&funda y las vías de
comunicación en el Bellum Hispanienseo, Habis, 4, p. 231) en el cerro de las Balas,
del término de Ecija, sobre el camino que parte de esta ciudad hacia el suroeste
y que penetra por Rlontellano y Puerto Serrano, en la provincia de Cádiz. El itinerario hasta Carfeia pasa por Iptuci y Lascuta, como ya indiqué al hablar de estas
poblaciones, lo que explica una vinculación comercial importante entre estas cecas libio-fenicias.
Otro punto, fundamental para la penetración de las vias, que van desde la costa
hacia el interior, es la desembocadura del río Barbate. Nuy cerca de allí está Baelo,
a la que pueden atribuirse las acuñaciones con la leyenda latina BAILO y en la
propia desembocadura debe estar Baesipo, una de las posibles cecas libio-fenicias
por confirmar. El camino desde el Barbate hacia el interior se dirige claramente a
Asido (Rledina Sidonia), y se conserva en época romana tardía (Anónimo de Rávena, 317, 3-9) en todo su trazado hasta Hispalis (Sevilla). Esta localidad es, con
toda certeza, la de mayor potencial económico de todo el grupo de cecas, y domina
las comunicaciones a través de la campiña del Guadalate con el área sevillana. A
su territorio debe confluir también el camino más antiguo desde la Bahía de Cádiz,
por Chiclana, hacia el norte, que buscaría los pasos del Guadalete, aguas arriba de
E l Portal. Los dos caminos tienen trazados próximos y paralelos, que se unen en
Torres Alocaz, posible localización de ú'gia. El oriental, va directamente de hiedina
a Espera y pasa por Arcos de la Frontera, propuesta como sucesora de la ceca de
Arsa; el occidental, atravesaría el Guadalete entre San Isidro y El Tormo y bordearía la sierra de Gibalbín, en cuyas proximidades conserva el nombre de Camino
de la Plata, habitual en las vías romanas. Ya he indicado la posible relación de
TVRIRECINA con los yacimientos de este último sector y con Hasta Regia; es
probable que éste sea el camino convertido en época imperial en Vía Augusta,
y que la referencia de los itinerarios a Hasta debe aplicarse a Gibalbin, como parte
de una entidad municipal que comprendería también el yacimiento de Mesas de
Asta.
Debe citarse aún otro camino que pone en relación a varias cecas, pero más difícil de rastrear. Se trata de la prolongación de la vía Oba-Lascula (Jimena de la
Frontera-Alcala de los Gazules), hacia Medina Sidonia. El recorrido es corto y debió
coincidir con la carretera actual desde Medina hasta el'rio del Alamo, que se atravesaria algo más al norte que en la actualidad, para tomar la actual cañada de ganados de la Loma de Rledina, que pasa junto al yacimiento en el que hemos propuesto situar Lascuta. Este camino, al igual que todas las posibles vias antiguas de
la provincia de Cádiz de dirección este-oeste, parece carecer de importancia económica o estratégica, por lo que nunca debió consolidarse como calzada firme.
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Existe, por tanto, una congruencia aceptable entre las localizaciones de cecas
y el sistema viario, lo que permite esbozar un esquema económico regional con
cierto desarrollo propio en un pequeño período de tiempo, que da lugar al empleo
de un alfabeto peculiar para las acuñaciones. El eje fundamental de difusión debió
ser la línea Oba-Lascrtla-Asido, con predominio quizás de esta última en la aportación del alfabeto. Este grupo de ciudades se debe consolidar desde fines del siglo 11 hasta mediados del siglo I a. de C. como un filtro comercial de todo el trasiego
mercantil entre la costa gaditana y el valle del Guadalquivir, lo que les permite
imponer una moda, quizás más ortográfica que lingüistica, en sus efimeras acuñaciones. Estas vías naturales del comercio quedan suprimidas con la reforma augustea del sistema viario y con la potenciacih de los pocos centros económicos que
van a monopolizar las cecas imperiales.
El mapa de comunicaciones de época imperial, que puede restituirse a base del
Itinerario de Antonino, suprime las vías entre la costa y la serranía, y acrecienta
la importancia de la vía costera y de la vía Gades-Hispalis, que debe ser la consolidación del camino más occidental de los señalados en el mapa. Aparte de las acunaciones de lulia Traducia, de escasa duración, toda la amonedación autónoma,
a partir de Augusto y en el área estudiada, se reduce a las cecas de Gades y Carieia,
que eran ya antes focos importantes y cuyas emisiones aparecen con frecuencia en
las localidades libio-fenicias. Hay que ver, por tanto, una evolución del sistema
comercial, en el que la circulación monetaria y el mercado se polariza frente a la
dispersión anterior y en el que las comunicaciones pierden diversidad, todo lo cual
es el resultado lógico de una organización imperial, bien establecida al servicio
de una administración muy reglamentada.
Si todas estas conclusiones tienen una verdadera validez, que necesita ser puest a en paralelo con fenómenos económicos similares, la visión del problema libiofenicio puede cambiar bastante.
E n primer lugar, debe reducirse la amplitud del asunto a una simple moda ortográfica de escasa duración temporal y extensión geográfica, provocada por una
relativa hegemonía cultural de una población (quizás Asido), sobre sus vecinas, en
un momento de autonomía mercantil. Las ciudades libio-fenicias no son más que
un grupo de poblaciones vecinas que recurren al código alfabético de la más prestigiosa, para distinguir su producción monetaria con un sello peculiar de identificación, o quizás para hacer más fácil su identificación en los medios mercantiles
en los que podría existir una preponderancia de asidonenses. Quizás, por ello, junto
al rótulo latino, fácil de interpretar en cualquier punto de la Bética, introducen el
rótulo libio-fenicio, que debe ser un alfabeto especial, desarrollado y empleado por
los comerciantes más ricos de su pequeña área geográfica. La regularización del
sistema administrativo y la hegemonía comercial de Gades y Carieia serían la causa
del desuso de este alfabeto, que no tiene continuidad lingüística, numismática ni
epigráfica.
El valor que puede asignarse al términio libio-fenicio, como representativo de
una etnia peculiar, es prácticamente nulo. El uso, aunque sólo esporádico, de algún signo por los célticos de Acinipo, o su adoptación por cecas de zona geográ-
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fica, posiblemente turdetana, con Arsa y Turirecina, demuestra una falta de concordancia con orígenes raciales comunes. E n este sentido, sólo puede seguir manteniendo validez el esquema transmitido por Plinio de un origen púnico para las
ciudades costeras y una gran division de la Bética entre turdetanos y bastetanos,
o entre túrdulos y bástulos, con los conocidos enclaves célticos, que responde a la
evidente y conocida división histórica de Andalucía en occidental y oriental, o en
Reino de Sevilla y Reino de Granada, o cualquier otra fórmula similar. La frase de
Avieno (Or. Mar., 421) parece aplicable al área de contacto entre las sierras y cost a s de Granada y JIálaga, como expresión de una relación entre pueblos indígenas
y colonizadores, y no como delimitación de una etnia especial, de origen extrapeninsular, que es la impresión general causante de su aplicación al grupo de cecas,
y motivo de una especial clasificación racial, que viene siendo admitida y estudiada como tal por todos los autores.
Llegado a este punto, parece necesario proponer un nuevo nombre para este
grupo de ciudades emisoras, que suprima la equivoca referencia étnica. Podria
hablarse de monedas o cecas del ciclo asidonense-lascutano, con una terminologia
más usual en la numismática, aunque normalmente los ciclos se refieran más a grupos tipológicos que alfabéticos, pero ciialquier propuesta en este sentido deberá
enfrentarse a u n uso generalizado y a una bibliografía muy extensa que han creado una t r a d i c i h difícil de alterar.
E n el orden administrativo no se descubren tampoco vinculaciones estrictas
entre todo el grupo de ciudades (R. Corzo y h. Jiménez, op. cit., cuadro 1). No
puede afirmarse, segiin los datos de Plinio, que todas pertenezcan al mismo convento juridico, ya que T'esci puede ser astigitana y Acinipo hispalense, y hay entre
ellas municipios de diversas epoca y ciudades estipendiarias, por lo que no parecen
tener, en ningún caso, un reconocimiento jurídico al posible origen étnico común.
La vinculación de las cecas a una red viaria bien establecida pone de manifiesto el modo en que las rutas comerciales determinan los puntos de desarrollo
económico. De este modo, mientras que Lascuia tiene un mayor relieve sobre su
entidad de población asociada de la Turris Lascutana, que parecía más destacada
militarniente en el comienzo de la romanización, Turirecina, se v e más favorecida
por las comunicaciones para convertirse en ceca, frente a Rcgina, Laepia Regia
o Hasta Regia, que podían ser entidades asociadas. Es, por tanto, el establecimient o de los comerciantes, o de un punto de mercado transitorio, el que determina el
nacimiento de una ceca con independencia de la mayor o menor capacidad económica de cada población.
La correlación entre el desarrollo de áreas geográficas, con las circunstancias
históricas y administrativas, se aprecia por la inversión del esquema imperial romano que parece producirse en la baja antigüedad. E n el Anónimo de Rávena,
citado y a repetidamente, se vuelve a notar el uso de la vía Hispalis-Baesipo por
Asido, debido al decaimiento maritimo de Gades, y muchos autores reivindican el
uso de la vía Corduba-Carieia como uno de los caminos fundamentales de la invasión musulmana (F. Collantes, J. Hernández y A. Sancho, Cafalogo arqueológico
y artístico de la provincia de Sevilla, 111, Sevilla, 1951, p. 99. M. Mancheño, op. cit.,
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página 60). Estos cambios en las comunicaciones indican una revalorización de los
lugares estratégicos que habían disfrutado un cierto auge en el período de las acunaciones llamadas libio-fenicias, y que vuelven a rehacerse en época visigoda. La
instalación de la sede episcopal en Asido, y la aparición de iglesias dedicadas por el
obispo Pimenio cerca de Lascula (IHC, 88), de Baesipo (IHC, 111) y en la propia
Asido (IHC, 85), marcan igualmente cuáles son los lugares predominantes en una
situación histórica en la que el orden administrativo general tiene poco control
sobre el potencial propio de cada localidad.
Espero que las localizaciones de cecas propuestas y la interpretación del fenómeno libio-fenicio que he planteado sean de utilidad para las deliberaciones de
este Sympósium y se acepten como nuevas vías de investigación para un problema
numismática e histórico que puede ser estudiado aún con mucha mayor profundidad.

Siluacidn y comunicaciones entre las cecas libio-fenicias
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Panorámica de la numismatica
hispanoarabe
Por Juan Ignacio Sáenz-Diez

ENFOQUE GENERAL
Escribía Miles, en 1967, que dos autores españoles eran dos únicos numismáticos españoles activos en el terreno islámico en los últimos años)). Se refería al periodo 1960-1965, dando cuenta bibliográfica de él en la publicación A Survey of
Numismatics Research (1).
No es, desde luego, ésta la situación actual. Pero hay que reconocer que el secreto de tantos trabajos, la desconexión de tantos investigadores, el excesivo pudor de tantos estudiosos y la falta de revistas donde publicar los resultados de esas
investigaciones, hacen que el esfuerzo de tantas personas no cristalice en una floración pujante de los trabajos sobre numismatica hispanoárabe en España.
Creo que esa misma falta de divulgación de lo investigado hace que, al revés
de 10 que sucede en España, la tendencia en los estudiosos extranjeros haya sido
de ir perdiendo interés y dedicación por las acuñaciones islámicas de España.
E s necesario, por tanto, y éste será el fin primordial de esta ponencia, empezar
a dar a conocer los nombres y los trabajos de las personas que hoy se dedican a la
investigación numismática hispanoárabe. Se intentará, por tanto, en primer lugar, realizar una primera puesta a punto de la investigación actual, ya sea en forma de tesis o tesinas, estudios particulares, catalogaciones de colecciones públicas
o privadas, etc. Sólo, a continuación, se recogerán, en otras secciones de la ponencia, una selección de los libros y articulos aparecidos en los Últimos años.
(1)
6

1960-1965, 11, Copenhague, 1967, pp. 273-289.

J U A N

I G N A C I O

S A E N Z - D ~ E Z

E l mejor premio a esta ponencia seria que mucha gente dijera que es incomplet a porque los estudios y trabajos que están realizando no han sido recogidos en
ella. Esto indicaría que el tema de la numismática hispanoárabe, de creciente interés por parte de muchos españoles, es aún mayor de lo que puede deducirse del
incompleto catálogo de investigadores e investigaciones que a continuación se
intenta hilvanar.
H a y que reconocer, humildemente, que, sin embargo, la misma ausencia de
estas síntesis, periódicamente realizadas, hace que sea más complicado conseguir
una puesta a punto del estado actual de las investigaciones en este terreno. E l
principal fruto de esta primera, de una serie de ponencias que se continuarán en
10s futuros congresos, es precisamente sentar ese punto de partida, sirviendo de
nexo de unión a las personas que están trabajando en este campo sin conexibn y
con desconocimiento de lo que realizan unas y otras. E s por esta razón por la que
esta primera entrega tendrá que ser necesariamente incompleta e inconexa, fruto
de relaciones personales no institucionalizadas.

IM'ESTIGACIOXES E S CURSO
Iniciamos a continuación la relación de los trabajos en curso, con investigaciones especificas en el campo universitario.
Don Alberto Canto Garcia presentó, el pasado año 1981, su tesis de licenciatura en la Universidad Autónoma de Madrid, dirigida por el profesor don Gratiniano N e t o , titulada <Catálogo de la serie árabe del Monetario del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz. Ensayo de metodologia para el estudio de la numismática andalusíq con la que obtuvo premio extraordinario. E n la actualidad prepara su tesis doctoral, también bajo la dirección del profesor Kieto, que versará
sobre la moneda califal.
E l señor Hanna Kassis, del departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de Columbia Británica (Vancouver, Canadá), está realizando un trabajo
sobre dinares almorávides que pretende ser un cccorpuso de este tipo de piezas;
para ello h a realizado diversas visitas a los museos que poseen fondos almorávides, tales como el Museo Arqueológico Nacional.
Una persona que lleva muchos años trabajando en temas numismáticos exclusivamente hispanoárabes es don Antonio bledina. A lo largo de ellos ha ido enriqueciendo una obra, y a terminada, de muchos centenares de folios y fotografías.
Esta obra, concebida muy pedagógicamente, sería de gran ayuda a los estudiosos
de cualquier nivel, ya que, dinastia a dinastia y soberano a soberano, reproduce
todas las variantes conocidas mediante un despiece fotográfico palabra por palabra. Lo verdaderamente útil, además del sistema, es que todos los innumerables
índices de nombres, cecas o leyendas se transcriben tal como aparecen epigráficamente en las acuñaciones y no en caracteres árabes de imprenta moderna. Tiene
también terminados varios artículos monográficos, a la espera de poder ser publicados en alguna revista.

Don Jorge Navascués y de Palacio, una de las dos personas a las que Miles
hace referencia en el articulo citado al comienzo de esta ponencia, cuenta en su
haber con una serie de artículos en los que se intenta ayudar al principiante en la
tarea de clasificación de la moneda hispanoárabe. Por desgracia, las publicaciones sobre piezas hispano-musulmanas del señor Kavascués tuvieron en ese momento su última aparición pública a raíz de una desgraciada polémica en Gacela
Nnmismálica. Sólo existe, contemporáneo a estos articulos, uno referente al cementerio hispano-visigodo de Pamplona (Príncipe de Viana, 1976, pp. 142-143)
por parte de este autor, que, basándose en la aparición de un efelúsn, considera
que también era hispano-musulmán. A partir de este momento no se conoce, por
su parte, ninguna otra publicación referente a numismática hispanoárabe. Y y a
que ha aparecido el nombre de los Navascués, sería muy interesante poner al dia
10s datos recopilados por su padre (t 1975) sobre las series hispanoárabes del M u seo Arqueológico Nacional y que parecen fueron depositados en el Instituto «Antonio Agustina.
Aparte de su aportación a este Congreso sobre acuñaciones inéditas de Soleiman
al-llusta in, don Josep Pellicer i Bru esta preparando otros trabajos, entre los que
destaca uno sobre un tesorillo de 237 piezas, efectuando un estudio metrológico
con ordenador y que aparecerá en Acta ,li'umismafica. Investiga también, en este
momento, sobre el famoso error de lectura -en el que incluso cayó hliles- de los
dirhems de Hixem 11, del año 379, catalogados como si fueran del 399.
Don J u a n J. Rodriguez Lorente es un estudioso con numerosos años de experiencia (recuérdese su trabajo sobre los reales de a dos) y que, en estos últimos
tiempos, es un meoconversoo de la moneda hispano-musulmana. E n el momento
de escribir estas líneas tiene en prensa, editado por J. Yico, un Prontuario de la
moneda arabigo-española; asimismo, está en prensa, para la revista que edita el
Instituto Xrqueológico Alemán, el trabajo titulado (cHallazgos de numismática
árabe medieval de Occidente y su aportación a la Historia)), que da cuenta de las
diversas monedas taifales y dinares almorávides desconocidos hasta ahora. Tiene
también, y a terminados, dos trabajos: el primero, es un intento de catalogación
de los RanÜ HÜd de 1Iurcia y el segundo, se trata de una investigación de un dirhem procedente de Valencia del H. 404, que puede dar luz sobre los territorios del
eslavo eunuco Jairán; ambos aparecerán seguramente en la revista al-Qantara,
del Instituto <<MiguelAsíno. Sin embargo, la obra quizá más ambiciosa de Rodriguez Lorente, y que está prácticamente ultimada, es un «corpus* sobre moneda
nazari.
El autor de esta ponencia tiene en prensa actualmente la comunicación presentada en la mesa redonda sobre Xumismática Aragonesa, que tuvo lugar en
Zaragoza el pasado mes de abril: El nombre de 'Ali en' la ceca de Zaragoza. Se trata
de analizar un dirhem de Zaragoza, acuñado a nombre de Hixem, acompañado
únicamente por el nombre de 'Ali. Este personaje, que habia aparecido hasta ahora en las monedas de Suleiman de Zaragoza, Mohammad ben Suleiman de Calatayud y hlonzir ben Suleiman de Tudela, podría quizá explicar en algo la división
del reino entre sus hijos, que efectúa el primer HUdi a su muerte. Asimismo, está
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pendiente de publicación inmediata un trabajo titulado El enfreniamienlo fatimi
cordobés en el siglo X: Acuñaciones del Hixem 11 en Africa del Norte, en el que se
estudian las tremendas luchas califales nacientes por la posesión del Africa del
norte occidental; la batalla será finalmente ganada por Córdoba, que durante el
reinado de Hixem 11 dominará totalmcnte el JIagreb por si misma o a través de
tribus aliadas. Especial atención se concede al año 388, en el que Z3-i acuña a nombre de Hixem, expulsando de la moneda a Almanzor para poner su propio nombre.
La actividad politica es tal que aparecerán también los nombres de 'Amer, WZdeh,
Ziri, Al Jlu'ezz, Abd 'Allah ... en las acuñaciones políticas de Fez.
Doña María Soler i Balagueró, técnico superior del Gabinete Numisrnático y
Jluseos Provinciales de Lérida, aparte de su aportación a este Congreso, con un
Catálogo del Gabinete Kumismático de la mencionada provincia, está trabajando
sobre las raras acuñaciones árabes de Lérida de tipo fatimí.
El señor ilforgenstern tiene en prensa un estudio sobre monedas árabes sasánidas.

Después de esta relación viva de lo que aun está en génesis, hay que volver la
vista a los últimos años para ver que tendencias ha seguido la investigación numismática en el terreno hispanoárabe. Para ello creo es de justicia entroncar,
ante todo, con la última ponencia sobre monedas árabes españolas, que fue redactada por don Juan J. Rodriguez Lorente para el 111 Congreso Nacional de Numismática celebrado en Barcelona en 1978 y cuyo título es aLas monedas árabes
españolas)) (1) (en el IV Congreso -Alicante, 1980- no hubo ponencia hispanoárabe).
Sobre la panorámica que se esbozó en aquella ponencia es necesario hacer varias puestas a punto:

Seguimos sin encontrar un término adecuado para la definición de nuestro
campo de estudio. Como bien señalaba el autor, siguen siendo incongruentes términos como ((moneda árabe-española,, tmoneda hispanoárabes o ((moneda arabigoespañola*. Lo malo es que ninguno mejor se ha generalizado, y el propuesto por el
autor, ((monedas árabes de Occidente)), no ha conseguido tampoco imponerse.
De los mencionados arriba, el tercero (arábigo-española) está en total desuso
y se sigue utilizando, como más corriente, el de ((hispanoárabe* (ya sin guión).
Junto a él se ha hecho relativamente frecuente el de ((hispano-musulmana));sin embargo, no es seguro que se trate de un término más adecuado, ya que une un concepto étnico con otro religioso, lo que no parece excesivamente armónico.
(1)

RODR~QUEZ
LORENTE,
J. J.: #Las monedas Brabes españolas*. NVMISMA,
147-149 (1977), pp. 81-90.

Es curioso que en publicaciones extranjeras, sobre todo anglosajonas, al igual
que en los antiguos tratados, se hablaba de ((monedas cuficas)), hoy día se habla de
((monedas islámicaso. Bien mirado, no es un término excesivamente incorrecto
-o, por lo menos, no más que el de monedas árabes-, ya que subraya el carácter de la mayoría de sus leyendas, que son religiosas. De todas formas, se trata
de un término poco preciso, ya que, entre otras razones, existen hoy día naciones
islámicas, sobre todo en Africa Negra, que ni escriben en árabe ni mucho menos
tienen o han tenido acuñaciones de este tipo.
Sin embargo, y aun a riesgo de aportar más confusión al asunto, habría que
discutir nuevas acepciones que quizá precisaran terminológicamente el terreno:
tales serían, por ejemplo, el de tmonedas ibero-árabese, expresión que, por lo menos, no excluiría arbitrariamente a Portugal, que, como bien señalaba Rodríguez
Lorente, ((formaban un conjunto armónico de emisiones monetarias)). Otro término que quizá llegue a imponerse un dia es el de numismática andalusí; diferenciado de todos, preciso lo mismo geográfica que históricamente, ya que cubrió en los distintos periodos la parte musulmana de la Península, fuera mayor o
menor su extensión, y con una perfecta ortodoxia etimológica y semántica (en el
verdadero sentido del concepto de semántica).
Hoy por hoy es mejor, sin embargo, adoptar una solución ecléctica en tanto
no se imponga un nombre científico que convenza; ése es el criterio que se utilizará
en esta ponencia.

Parece, por lo que respecta a la lengua y asuntos árabes, así como a su numismática, que el interés ha ido creciendo desde el momento que quedó señalado en
aquella ponencia. Además, la falta de algunos elementos de trabajo ha sido superada. Tal es el caso de las obras de Vives, Codera o Campaner, ya entonces agotadas y que hoy han sido reeditadas en facsimil, aunque es verdad que otras -las
dos de Prieto Vives, por ejemplo- siguen siendo inencontrables, y que, además,
se ha agotado desde entonces alguna otra, como es el caso de la de Hazard (que tan
certeramente juzga Rodríguez Lorente), o lo que le está a punto de suceder a la de
Miles.
E n el último quinquenio, una acertada y arriesgada política editorial de reproducir en facsímil los grandes tratados de la numismática hispanoárabe ha puesto al alcance de aquellos interesados obras agotadas o de difícil localización.
La serie fue iniciada en el año 1977 con la obra de don Francisco Codera y Zaidín: Tratado de Numismática Arábigo-Espatiola U), a'la que se ha afiadido, como
anexo que no figuraba en la edición original el articulo tan dificil de hallar titulado uCecas Arábigo-Españolas)), del mencionado autor.

(1) CODERAY

ZAID~S,

F.: Tratado de Sumismdiica Arábigo-Espaííola. Cay6n. Madrid, 1977.
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Al año siguiente fue publicada la obra primordial de l a numismatica hispanoárabe, considerada, además, como su estudio más completo: el tratado de don Antonio Vives y Escudero (11, que cuenta también, como novedad sobre la obra original, con una serie de reproducciones fotográficas procedentes del archivo de don
Rudolf Jlorgenstern, con lo que h a cubierto, en parte, la principal laguna de la
obra original, que es, precisamente, la ausencia de reproducciones.
La recién nacida editorial numismática, y esperanlos que por muchos años,
JIAS'RIT, ha tenido el buen acierto de ofrecernos, como primera publicación, el
facsímil de la Memoria que sobre la moneda árabe leyó don Josef Antonio Conde (2),
el 21 de julio del año 1804, en J u n t a de la Real Academia de la Historia. Como bien
señala J. J. Rodríguez Lorente, prologuista y responsable de la bien cuidada edición, la Memoria de Conde q u e d e , por tanto, considerarse probablemente como
el primer trabajo moderno español sobre el tema,.
Entre los facsímiles que incluyen capitulas dedicados a la numismatica hispanoárabe hay que señalar, ante todo, la obra de Campaner (3) sobre numismática
balear que, en su serie segunda, estudia las monedas acuñadas en las islas Baleares
por los adominadores árabeso (pp. 41 a 64, lám. 1).
E l hecho de que por primera vez hayan sido incluidas en los catálogos comerciales de la moneda hispánica las acuñaciones hispanoárabes es más bien efecto
que causa de la importancia que este terreno de la ?Yumismatica h a adquirido en
el mundo de la investigación arqueológica e incluso en el del coleccionismo (4);
a este respecto señalaremos el reciente juicio del señor Calicó sobre el tema das
monedas hispanoárabes por la dificultad de su clasificación y lo poco variado de
la tipologia no han sido nunca muy coleccionadas en nuestro país y aun el extranjero demostraba interés muy limitado por ellas, pero la riqueza actual de los paises árabes h a alterado totalmente la situación y por el momento son las series que
mayores alzas de precios han registrado* (5).
E n cuanto a ediciones extranjeras, además de las grandes colecciones de facsimiles, del departamento de monedas de la Biblioteca Nacional de París, debido
a Henri Lavoix (e), y del Museo Británico, de Stanley Lane-Poole ( 7 4 las cuales ya
han sido frecuentemente citadas y conocidas en España, habría que señalar alguna
otra publicación en facsímil, tal como la del Instituto de Lenguas Orientales del
Ministerio de Asuntos Exteriores, publicado en San Petesburgo en el año 1877

A.: Afonedas de las Dinastías Arábigo-Españolas. CayOn. Madrid, 1978.
(1) VI\-ES Y ESCUDERO,
(2) COSDE, .J. A.: Memoria sobre la Monec~aArdbiga y en especial la acuñada en España por los Príncipes Musulmanes. Maj-rit, Madrid, 1982.
Y FUERTES,
ALYARO:Sumismdlica Ralear. Descripcidn histórica de las monedas de las
(3) CAMPANER
islas Baleares acuñadas durante las dominaciones púnica, romana, árabe, aragonesa y española. Caph. Madrid, 1978.
C. y C A Y ~ NJ, . R . : Las Monedas Hispano Musulmanas y Cristianas (711-1981). Castán
(4) CASTÁN,
y Cagbn. Madrid, 1980, pp. 9-85.
( 5 ) Gacela R'umismática, 66, 1982, p. 53.
(6) LAVOIX,
H.: Catalogues des nfonnaies Musulmanes de la Bibliothique h'ationale. Espagne el Afrique.
Arnaldo Forni. Bologna, 1977.
S . : Catalogue of Orienfal Coins in the British Alirsrum. Arnaldo Forni. Bologna, 1967,
(7) LASE-POOLE,
tomo 11.

y ahora y a disponible en facsimil (1); en el tomo 11 de esta colección, páginas 53
a 56, se describen los ejemplares de las dinastías españolas.
La difusión d e ediciones facsimiles alcanza por suerte no sólo a libros, sino también a artículos de revistas muchas veces de dificil acceso. Dentro de estas series
hay que hacer mención a la selección hecha sobre Philip Grierson bajo el título
genérico ((Dark Age Numismatics)) (21, en la que, entre los recogidos, se halla un
artículo sobre el mito del mancuso.

PUBLICACIONES
Tras la enumeración de las reediciones, que en cierta manera alivian la justa
queja enunciada por el señor Rodriguez Lorente en su ponencia, facsimiles que
no son sino devoluciones de antiguos instrumentos de trabajo, es necesario ya ent r a r en las obras recientes que aportan nuevos horizontes y perspectivas.
Desde la publicaciln, en el año 1950, de la obra de Miles no ha aparecido ninguna otra publicación de tipo general que cubra la numismática hispanoárabe.
Habría, sin embargo, que citar como una semiexcepción la obra de hlitchiner (3),
aunque abarca prácticamente todo el mundo oriental; sin embargo, puede decirse,
de forma esquemática, que abraza también el conjunto hispanoárabe. Debe ser además citada, porque cada una de las ocho mil piezas recogidas tiene su correspondient e reproclucción, lo cual es de agradecer, ya que ha sido la laguna más importante
de las grandes publicaciones de los eruditos nacionales; baste recordar que la más
completa de ellas, la de Vives, o la del buen Catalogo de Rada sobre el Museo Arqueológico de Madrid, no tienen ninguna ilustración. Sin embargo, dada la extensión, tanto geográfica como temporal, que abarca la obra, la parte española es reducida, sobre todo en lo que se refiere al periodo taifal.
La mejor panorámica general sobre el estado actual de la investigación, colecciones, estudios, etc., de la numismática islámica la ofrece la serie de cuatro articulos de Michael L. Bates aparecidos en el Bolelín de la Asociacion de Estudios del
Orimie Medio que están orientados con un enfoque práctico y en ellos puede encontrarse, desde luego, una bibliografía actual extensamente comentada. Pero,
además, y esto es lo importante, ofrece indicaciones prácticas, tales como una lista
de los museos e instituciones en todo el mundo que ofrecen sus fondos numismáticos para ser investigados, así como una síntesis de la investigación actual en temas como: inscripciones, adornos, metodología, examen metalográfico, cecas,
etcétera (4).
des Monnaies des Khalifes Orientaux et de Plusieurs autres Dynasties*. Amsterdam.
(1) *IXVENTAIHE
Celibiis N . V., 1971.
(2) GRIERSON.PHILIP: Dark Age Numismatics. Selected Sludies. (Carolingian Europe and the Arabs:
the myth of the mancus.) Yariorum Reprints. London, 1979.
(3) MITCHINER,AIICHAEL: Oriental Coins and their values. The li'orld of Islam, 1, Hawkins Publications. London, 1977.
Al.: tIslamic Nuniismatics New Torkr. M E S A Bulletin, XII, 2,1978; S I I , 3, 1978; XIII, 1,
(4) BATES,
1979; XIII, 2, 1978.
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Sobre las dinastias islámicas, la obra más puesta al día, asequible y manejable,
sigue siendo el libro de C. E. Bosworth U), que, además, ahora está editado en bolsillo y revisado. Las dinastias españolas y norteafricanas se hallan en las páginas 11
y 42, con breves y excelentes introducciones históricas. Sin embargo, por su concisión no cubre, por ejemplo, todas las dinastías de los reyes de Taifas. Además,
lo que es muy importante en estudios numismáticos, no siempre aporta el nombre
completo de cada monarca, tan esencial para la clasificación y reconocimiento de
algunas monedas, para lo que hay que recurrir, sin lugar a dudas, a la obra de
Zambaur (2).
Dentro de la panorámica general debe citarse el trabajo de don Antonio Beltrán sobre historiografia niimismática española (3,en el que, en las páginas 200
a 250, hace un rápido y claro resumen de la moneda árabe.
Hay que señalar también, como excelente auxiliar para los estudios numismáticos, la aparición de un espectacular Atlas Histórico del Islam (4). E n esta obra,
aparte de los mapas generales que recogen las diversas etapas de la dominación
musulmana, existen las siguientes cartas históricas específicas de la Península
Ibérica :
-La Conquista musulmana de España. Principios del siglo VIII (p. 36).
- España bajo los Omeyas hacia el año 890 d. de C. (p. 37).
- España hacia el año 1035. Los reinos de Taifas (p. 38).
-La Reconquista cristiana, años 1035-1482 (p. 39).
Auxiliar interesante para el estudio de las fechas, es la obra de Manuel Ocaña
Jiménez, reeditado recientemente, con novedades en cuanto a la elaboración de
tablas para la transformación de las fechas (5).

CATALOGACIONES
Las listas y catálogos - e s decir, las colecciones que éstos reflejan- son uno
de los capítulos más importantes para el que desea investigar en numismática
hispanoarabe. Es también quizá el campo donde el retraso es mayor, ya que apenas existen y cuando existen no tienen correlación con la realidad, como le ocurre
al de Rada sobre el Arqueológico Nacional. Es, por tanto, quizá el capítulo donde
habría que esforzarse más en los años sucesivos, lo mismo en colecciones privadas
que públicas.
Sin embargo, algo se ha empezado a realizar ya. Aparte del catálogo de piezas almohades del Gabinete Nurnismático de Cataluña que se cita aquí, o de la
BOSWORTH,
C. E.: The Islamic Dynaslies. Edinburg University Press, 1980.
ZAMBAUR,
E. DE: Mmuel de génealogie et de chronologie pour i'hisfoire de ¿'Islam. 1968.
(3) B E L T R ~MART~NEZ,
N
ANTOSIO: r S S V Siglos de numismhtica española: desde la antigüedad a la
156-161, 1979, pp. 175-246.
Casa de Borbón*. NVMISMA,
(4) An Hislorical Atlas of Islam. Brice. Leiden, 1981.
MANUEL: Nuevas Tablas de Conoersión de Datas Zsldmicas a Cristianas y viceoersa.
(5) OCARAJIMÉNEZ,
Instituto Hispano Arabe de Cultura. hladrid, 1981.
(1)

(2)

comunicación a este Congreso del Xluseo de Lérida, puede señalarse alguna otra
catalogación parcial como la de don Francisco de Paula Pérez Sindréu (11, que
ha realizado recientemente un catálogo de piezas de oro correspondientes a los
fondos del Gabinete Numismática Municipal, del Excelentísimo Ayuntamiento de
Sevilla. Este Gabinete cuenta con casi once mil ejemplares y está basado esencialmente en dos colecciones importantes: la del señor Sánchez Pizjuán y la de don
Francisco blateos Gago. Por lo que se refiere al oro árabe, está recogido en el Catálogo, de los números 76 al 81 bis, y son piezas dignas de mención: un semidinar
de la ceca de al-Andalus, del año 102 de la Hégira; un dinar de Hixem 11 de la
misma ceca y año H. 391, además de tres monedas de Almotamid de Sevilla.
Hay que hacer mención también en este apartado de don Alberto Canto, que
ha realizado la catalogación de las piezas árabes pertenecientes al Museo Arqueológico de Badajoz, base de su tesis de licenciatura, como se indicó más arriba.
Hay que señalar también que el autor de esta ponencia tiene ya preparada para
la imprenta la catalogación de dos colecciones españolas:
1. La colección de moneda islámica proveniente del señor Sastre, adquirida
en el año 1973 por el Museo Arqueológico Nacional, en cuyo Monetario se encuentra actualmente. Esta colección está formada por 163 monedas de oro y 300 de
plata. Sin embargo, sirva de anticipo señalar que entre sus dihares hay que destacar una excelente representación del periodo almorávide, con casi un centenar de
piezas que cubre, por una parte, las cecas africanas de Agmat, FEs, Marskesh,
KÜl Lamta y Sijilmasa, y por otra, una amplia representación de las cecas Andalusíes: Almería (34 dinares, que abarcan del año 511 al 538), Granada (9 dinares, del 515 al 522), Murcia (un dinar, del año 505), Sevilla (14 dinares del 316 a l
539) y, finalmente, un dinar de Valencia, probablemente del año 504. Esta colección de oro árabe se compone, además, aparte de dos tremises africanos, de cuatro ejemplares de Abderramán 111, un dinar de Alhakam 11, tres de Hixem 11 y
una veintena de acuñaciones taifales, la mayoría de las cuales son fracciones de
dinar de 'Abd el-'Aziz y 'Abd el-Xalik. Completan la serie andalusi de esta colección dos dinares murcianos de Jluhammad Ibn Saad, cuatro doblas granadinas y la
que es posiblemente la pieza reina de la colección: un dinar de Al-Ilratheq, acuñado en Játiva en el 635, ceca de la que no se conocía ninguna amonedación de oro
por este rey. La serie almohade consta de una docena de ejemplares y otra de acuñaciones Hafsies, aparte de una veintena de piezas diversas, entre las que cabe
destacar dos dinares, tan interesantes hoy, de los BanÜ RlidrZr.
2. L a segunda colección, ya terminada de clasificar, es la de plata de don Francisco Mateo Gago, hoy en el archivo del Excelentisimo Ayuntamiento de Sevilla.
Consta de unas seiscientas piezas, que cubren todos los períodos de amonedación
andalusí, aunque, como es normal, más profusamente del Califato, destacando una
buena serie de Fez y algunos ejemplares interesantes de los Taifas. Este catálogo
será publicado próximamente, con los pesos y diámetros de todos sus ejemplares,
además de una extensa representación fotográfica.
Z
FRANCISCO
DE PAULA:
Cafálogo de Monedas y Medallas de Oro. Sevilla. Excelen( 1 ) P ~ R ESINDRGU,
tísimo Ayuntamiento, 1980.
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Se puede afirmar que existen en España hallazgos suficientes como para contribuir al estudio del cálculo de cuños y monedas fabricadas con cada uno de ellos.
Los trabajos de Balog, seguidos de los de la Universidad de Rlichigan U), servirán
como base para poder realizar estudios sobre monedas españolas.
Este estudio, en cierta manera, ya fue iniciado por Miles en su trabajo (2) sobre las 685 monedas acuñadas en el año 400 de la Hégira, en las que encontró 163
cuños diferentes. A pesar de que el autor se inclina por no sacar excesivas conclusiones de su estudio, no cabe duda que si este género de trabajos se fuera multiplicando podría ir apareciendo nueva luz sobre todo este período.
E l autor de esta ponencia, en la única comunicación de tema hispanoárabe presentada en el IV Congreso Nacional de Numismática (Alicante, 1980), hizo un estudio de una serie de 61 dirhems del año 388 (3).
E n este mismo sentido, hay que señalar el hallazgo, seguramente más importante de los últimos años, que permitirá estudiar un extenso material. E n efecto,
el 15 de septiembre de 1981, y cuando se procedía en la finca llamada eHaza del
Carmen)), en Córdoba, a realizar la excavaciones para la construcción del nuevo
edificio de la Facultad de Ciencias, una pala mecánica rompió una orza de gran
tamaño, esparciendo por tierra miles de dirhems califales. Avisada la directora del
Museo Arqueológico, doña Ana María Vicent, pasó muchas horas cribando tierra,
lo que dio por resultado un hallazgo de monedas califales de plata de un total de
42,280 kilogramos, de los cuales 19,600 correspondieron a 6.816 dirhems enteros
y el resto a fragmentos de todos los tamaños. Un primer estudio del hallazgo nos
ha mostrado unos dirhems en muy buena conservación, pero casi todos muy cubiertos de óxido, lo que prácticamente imposibilita la lectura del año. La limpieza
de una muestra de varias docenas de ellos señala el 371 como fecha límite máxima
de acuñación. Una vez limpiadas, en caso de repetición suficiente de algunos de
10s años, puede ser un material excelente para avanzar en los estudios de los cuños y número de las amonedaciones.
Y ya, para finalizar el tema de los hallazgos, hay que señalar que continúa la
publicación del impresionante Corpus Nummorilm Snerulorum I X - X I qui in Suecia reperti sunt; sin embargo, entre estos hallazgos, repletos de monedas islámicas,
rara vez aparecen dirhems hispanoárabes.

~
SEMINAR:
~EarlyIslamic Mint Outpiit. A preliminary inquiry into the me(1) l l f r c ~ r c aUNIVERSITY
thodology and application of the "Coin-die-Count"~.Metod. J E S I I O , 9 (1966), pp. 212-241.
17 (196i), phgi, ~ T h eyear 400 A.H./1009-1010 at the hlint of Corciobar. NVMISMA,
(2) ~ ~ I L EG S. C.:
nas 9-25.
J. 1.: *LOSdirhems del 388 de la ceca de Al-Andalusr. NVMISMA,
SXX,165-167 (1980),
(3) SAENZ-D~Ez,
phginas 211-221.

ARTICULOS
E n una rápida visión a lo mas importante publicado en los últimos años, habría que señalar, dentro de los artículos generales, en primer lugar, el de O. Gil
Farrés: ((Influencia de la moneda árabe en los numerarios de la, España cristiana.
Dos interesantes documentos)) (RAEO, 14, 1978, pp. 137-142).
La distinción entre dos tipos de dirhem ha sido establecida por P. Chalmeta:
((Précisions au sujet du rnonnayage hispano-arabe (dirham qasimi e t dirham
arba61n$ (JESHO, 24, 1981, pp. 316-321).
El importante e intrincado tema de los pesos y las medidas árabes ha sido abordado por T. Vallvé (CT 26, 103-101, 1978, pp. 143-154), y Josep Pellicer: ((Elmerca1
i el quirat unitats ponderals Arahsx (Gacela Numismática, 55, 1979, pp. 17-23).
E n los estudios de nuestra numismática árabe fallan por desgracia trabajos no
estrictamente de estudio de las piezas, sino que enmarquen la vida económica y
comercial a las que esas monedas iban destinadas. Dentro de esta visión más amplia encontramos el artículo de don Miguel Barceló: ((L'or d'al-Andalus circulant
als comtats catalans entre 967 i 1100; un or vist i no vist?))(Sympdsium Numismáfico de Barcelona, 1, 1979, pp. 313-327), que enlaza con otro, también excelente
y que se menciona aquí para ayudar a la memoria: ((El hiato en las acuñaciones de
oro de al-Andalus, 127-316/744(5)-936(7))) (Moneda y Crédito, 132, 1975, pp. 33-71).
El período primitivo de las acuñaciones hispanoárabes, que podría denominarse pre-emiral, ha sido tratado por Gonzalo González Rivas: (cconsideraciones
sobre las primitivas monedas árabes)) (Gaceta Numismática, 46, 1977, pp. 12-14),
y en dos puntos particulares por Miguel Barceló: ((Un fals de ^yihad encunyat a
TanFa prohahlement abans de 92-711)) (Acfa A'nmismática, VII, 1977, pp. 187-189),
y por Rudolf Jlorgenstern: ((Un "fals" con pez inédito)) (Sympósiam Numismálico
de Barcelona, 1, 1979, pp. 531-531).
El dirhem, tanto emiral como califal, es la moneda que sigue suscitando niás
investigaciones.
Aparte de la tesis para licenciatura, ya citada, o de la ponencia presentada en
el Congreso de Alicante, sobre un dirhem del año 388, arriba mencionada, hay que
señalar aquí el artículo de Iliguel Barceló: eOn coins in al-Andalus during t h e
Umayyad emirate (138-300))) (Cuaderni Ticinesi, 8, 1979, pp. 313-323); sobre el
emirato, y ya en particular, los dos artículos de R. hlorgenstern sobre dos dirhems
específicos: ((Dos dirhems hispanoárabes inéditos* (Acfcr Nrtmismática, VII, 1977,
páginas 223-224) y ((Dos monedas de plata inéditas de la dinastía de los Omeyas,
(Gaceta Numismáfica, 44, 1977, pp. 77-78), así como él de Josep Pellicer sobre un
dirhem del H. 343 con una variante en la leyenda: ((Un dirhem de illedinat al-Zahra
de l'any 343, variant de Ilegenda)) (Acta Numismáfica, X, 1980, pp. 77-80).
Existe también u n artículo sobre hallazgos de dirhems omeyas en el Este
europeo, t a l como el de Thomas S. Noonan: ((Andalusian Umayyad dirhams from
Eastern Europe)) (Acfa Numismática, X, 1980, pp. 81-02).
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E n el artículo ((Generales árabes de Medinaceli. La numismática hispanoárabe
en el siglo x* (Arevacdn, 3, 1981, pp. 1415) el autor de esta ponencia hace un breve
estudio de la intervención militar y politica de dos generales de Medinaceli (Soria),
GZlib y WZset, centrándose, sobre todo, en el estudio de las acuñaciones de dirhems
con el nombre de este ultimo en Fez.
El período taifal, con muy pocos hallazgos y siempre en pequeñas cantidades,
produce una exigua literatura; cabe señalar, para esta época, un articulo de M. Barceló: ((Dos dirhem encunyats a hladinat Rlayurqaw (Acta Numismática, VIII,
1978, pp. 135-138).
Sobre la dominación almorávide hay que destacar un articulo del poco tratado
tema del análisis cuantitativo, el de R. A. Rlessier: ~Quantitativeanalysis of Almoravid dinars)) (JESHO, 23, 1980, pp. 102-118), así como el suplemento del período almorávide y almohade del catálogo que redactó Lavoix, debido a Mr. Khaled
Ben Romdhane: ((Supplément au Catalogue des monnaies musulmanes de la Bibliothkque Kationale: monnaies almoravides et almohades* (Rev. Numism., 6e.,
ser., 21, 1979, pp. 141-175).
Referente al periodo almohade, ha sido publicado un catálogo de estas monedas por Asunción Giner y J. D. Senabre: ahlonedas almohades de plata del Gabinete Numismática de Cataluña, (Gaceta Numismática, 44, 1977, pp. 18-31). También, dentro de este capitulo, debe destacarse la tesis doctoral presentada en la
Universidad de Paris por >Ir. Khaled Ben Romdhane: «Les Monnaies Almohades:
aspects idéologiques et économiquesa. Université de Paris, VI1 (Jussieu), París,
1978.
E n un intento de esclarecer si ya en los últimos años de la dominación musulmana Murcia era tributaria del rey de Castilla, el autor de esta ponencia tiene publicado un artículo: *Murcia, año 649 de la Héjira. Dinar inédito)) (Cuadernos de
Numismática, 8, 1979, pp. 20-21).
Existe también un estudio sobre las finanzas musulmanas, que comprende los
últimos períodos de la Edad Media y entre ellos, el nazarí, el de Atallah Dhina:
«Les finances et la monnaie des états de I'Occident musulman des XIIIe., XIVe.,
et XVe. sikcles (Hafsides, Rlarinides, Abd al-Wadides et Xasrides))) (Majallat et
tarikh, 8 1980, pp. 5-40).

PROGRAMA D E TRABAJO
Uno de los fines primordiales de una ponencia de un Congreso es fijar, en una
discusión comunitaria, el programa de trabajo e investigación para los dos años
siguientes.
Sólo con vista a iniciar este debate se mencionará aquí algún punto para que
sea ampliado por los participantes.
1. El primero de todos es más bien de tipo formal: se trata de la unificación
progresiva de nuestras transcripciones, lo mismo para una armonía entre nosotros
que para una mejor difusión de los trabajos españoles en el extranjero.

La transcripción de las palabras árabes supone ciertamente una dificultad,
dado que el alfabeto árabe, sobre todo en consonantes, es mucho más extenso que
el occidental, aparte de tener casi una docena de sonidos que no existen en las lenguas occidentales y, por tanto, difícil de transcripción fonética.
Aparte de esto, se abre el problema de elegir un método de transcripción entre
los que hoy dia se usan en el mundo, tema todavia más delicado,,puesto que en España existe uno especial. Sin embargo, después de intensas dudas se ha decidido no
emplear sistemáticamente este Último, ya que, aunque en dos o tres letras es más
parecido a la fonética española, como puede ser la letra j, sin embargo, el conjunto
de muchas de sus letras, si no se da su clave, resultan más alejadas de lo que para
un lector normal, con un cierto conocimiento, además de alguna pronunciación inglesa o francesa, puede significar. De forma meramente ilustrativa se podria citar
el nombre del tercer califa, Hixem 11. En castellano la transcripción con la tx)) era
perfecta, puesto que su pronunciación era distinta a la actual. Hoy dia la pronunciación de esta letra en árabe corresponderia a la ccch))francesa o a la ash* anglosajona. Pero en castellano se pronuncia ya como ((x)),separándose de su verdadero
sonido inicial. En la transcripción usada en España este sonido está representado
por una s con acento circunflejo, cosa que resulta, desde luego, imposible de adivinar para cualquier lector ordinario, mientras que la presencia de la sh indicaría
para muchos por lo menos una pista del verdadero sonido árabe.
Por otra parte, parece que hay que tender a que nuestros libros escritos en castellano, por lo menos los catálogos y datos cientificos de la numismática hispanoárabe, puedan ser entendidos por extranjeros que incluso no conozcan bien nuestra lengua, gracias a una transcripción común cientifica cada dia más universal.
2. Una vez planteado el tema formal, pero importante, de las transcripciones,
hay que intentar delimitar, para debatirlo entre todos los asistentes, los campos
de investigación que puedan parecer más fecundos y sugestivos como tarea hasta
el próximo Congreso Nacional de Numismática.
Iniciando el repaso de forma cronológica, hay que reconocer que en los últimos
años si ha existido un periodo donde se ha avanzado a fondo es precisamente en
el de las primeras acuñaciones, aún bilingües, de un lado y otro del Estrecho, gracias a los trabajos de Anna Balaguer, esencialmente su obra Las emisiones Iransicionales árabe mrrszdmanas de Hispania (Barcelona, ANE, 1076), pero también
los artículos complementarios posteriores (1). Por supuesto que queda aun mucho
que profundizar en estas raras emisiones, pero no cabe dada que el terreno investigativo ha sido ya perfectamente encuadrado por los trabajos de esta autora.
3. El capitulo de los Feluses sigue sin avanzar excesivamente, ya que, a pesar
de que los hallazgos son numerosos, los datos que en-ellos aparecen son relativamente pobres para seguir avanzando en este terreno. E n este particular no se ha
A.: *Nuevos dalos sobre la moneda transicional grabe musulmana de Hispania y Afri(1) BALAGUER,
car. Gacela Numismcilica, 42, 1976, pp. 27-41. clDescripci6n y comentario a doce monedas transicionales
grabe musulmanas acuñadas en el norte de Africa*. Gacela Numisrncilica. 43, 1976, pp. 32-51. tuna moneda
acuñada en el norte de Africa en el aiio 101 de la Hégira (719-720 A. D.)*. Gaceta il'urnisrnáfica.48, 1978,
paginas 31-32 (articulo en colaboración con A s n x c r ó ~GIXER).
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publicado en los Últimos tiempos casi nada monográfico y Únicamente alusiones
aquí y allá en algunos articulos. La separación de la conjunción (da))entre la primera y la segunda línea, así como la división de la palabra (crasülo (con la (m en la
primera línea y <(sÜhen la segunda) sigue siendo una de las tendencias para señalar los feluses que han sido acuñados en Al Andalus o, por lo menos, en el Occidente islámico. Sin embargo, la enorme mezcolanza de piezas de bronce que aparecen en los hallazgos y en las colecciones, de todo tipo, diámetro y grosor, indican que la difusión geográfica era extraordinaria para este tipo de piezas.
E n este terreno de las monedas de bronce y cobre sigue siendo importante
también el periodo entre el Emirato y el Califato, señalado por Vires y Miles, pero
que, sin embargo, ofrece sus lagunas y dudas.
De todas formas, un resumen de todo lo aparecido dispersamenle y hasta ahora,
una fijación de los pocos puntos y a concluyentes y la enumeración de todos aquellos que están todavía por dilucidar significaría un trabajo muy valioso y útil para
empezar a reagrupar las fichas de este tablero, hasta el momento t a n disperso y difuminado, de lo que se refiere a las acuñaciones de cobre.
4. El período del Emirato y del Califato es ciertamente el que sigue, teniendo
más aportaciones, como se puede ver en esta misma ponencia. Por esa razón no
vamos a hacer especial mención de el, y a que, aunque los puntos de investigación
sean todavia muchos y variados, siempre será y a dentro de un encuadre general
perfectamente definido, lo que permitirá una especialización y una matización
que poco a poco vaya completando el panorama de este amplio periodo de ciento
cincuenta años.
Aparte del estudio en si de las monedas de este periodo, ya. relativamente perfeccionado, habría que adentrarse en otros campos más difíciles, como en el de la
circulación, la procedencia de la plata, el sistema de mercado e intercambios, etcétera. E n cuanto a los períodos menos estudiados, los treinta últimos años del
Emirato y la práctica desaparición progresiva de las amonedaciones, tiene todavia
que ser explicada de forma causal y en sus consecuencias.
Dentro del período califa], merecen mención especial las acuñaciones de los
califas de Córdoba. E s de sobra conocida la importancia de la lucha entre los fatimitas, con sede en E l Cairo, y los omeyas, con capital en Córdoba. Estos dos imperios
mantuvieron enormes zonas de fricción casi continuas, por si mismos o por tribus
interpuestas, no sólo, por supuesto, en el Jlogreb y Africa septentrional, sino en
todo el Mediterráneo occidental.
Durante los años del reinado de Abderrahman 111, los fatimitas comenzaron a
acosar a al-Andalus constituyendo un serio peligro para la estabilidad del imperio
omeya. E s una lucha no sólo por el control político y militar de todo el occidente
del imperio árabe, sino también de la herencia del lidermgo espiritual y, por tanto,
temporal de la ucomunidad de los creyentes)).
Las acuñaciones africanas de Hixem ofrecen ciertamente una posibilidad d e
avance y enriquecimiento insospechados. No está en absoluto cristalizado el cuadro de sus acuñaciones, ni por lo que se refiere a la ceca, ni a metal oro o plata. H a y
además indicios de nuevas posibles vías referentes a acuñaciones de tribus locales

a nombre del Califato de Córdoba. E n este sentido he podido examinar un dirhem
a nombre de Abderrahman y en el que aparece el nombre de un hijo de hluza ben
Abi-1-'Afiia, pero del que no ha sido posible obtener una reproducción. Existe también una serie de pequeñas monedas de plata de pésima acuñación, con una estrella en el anverso, en las que aparece el nombre de Hixem y sus titulos y que, con
seguridad, serian de una tribu aliada a finales del siglo IV de la Hégira.
5. El período taifal sigue siendo el más sugestivo y también el que puede
teóricamente deparar más sorpresas. Y se dice teóricamente, y a que existen muchos reyes de los que no se conocen acuñaciones, hecho que no sucede en otros
periodos; sin embargo, el hecho que desde hace cien años apenas haya aparecido
ninguna nueva ceca o rey acuñador hace que esa esperanza vaya siendo cada vez
más lejana. A pesar de todo ello, este período tiene tantos puntos oscuros y tantas
lagunas que es ciertamente en su conjunto el que más campo ofrece, lo mismo para
puestas al día de conjunto que para avance en puntos concretos.
Existe, además, el hecho objetivo de que muchas acuñaciones, por su pérdida
total de ley y por su pésimo estado de conservación, han sido despreciadas o arrinconadas; éste si es un capitulo de esperanza, cuando a lo largo de los próximos años
puedan todos los investigadores ir clasificando correctamente lo ya existente, no
dejando nada fuera de catalogación; se puede asegurar que muchas piezas, muy
valiosas, de los reyes de taifas y algunas de ellas ciertamente inéditas o incluso
en algún caso que abran un nuevo camino numisrnático para algún rey o alguna
ceca, podrán ser sacadas del olvido o de su inclusión en n~ontonesde feluses anónimos.
Entroncarido con este tema, al menos terminológicamente, ya que no cronológicamente, hay que hablar de otros dos periodos taifales que sólo han comenzado
a llamarse así en los últimos años y, desde luego, con toda justicia, ya que proceden de desmembramientos de grandes imperios, igual que lo fue el taifal por antonomasia como resquebrajamiento del Califato de Córdoba. Se trata, por supuesto,
de la desmembración del Imperio Almorávide en Al Andalus y de la caída del Imperio Almohade. Sin poder aquí entrar en detalles, si hay que afirmar que aunque,
por supuesto, sin la riqueza del periodo taifal post-califal, se producen dos interesantes periodos nuniisniáticos, cada vez mas aludidos en las investigaciones de los
últimos años y que aun sin pensar que puedan hallarse muchos reyezuelos nuevos
con acuñaciones, sí se puede predecir que depararán muchas sorpresas a los estudiosos que les dediquen una atención especial.

R E F L E X I O X FINAL
Empezábamos este trabajo con un juicio de Miles. E s seguro que este autor era

ya injusto entonces. Sin embargo, en un hecho tenia razón: hasta él no llegaba constancia d e mucha actividad por parte de los numismáticos hispanoárabes españoles.
L a situación actual no h a cambiado esencialmente por desgracia. Bastantes
personas trabajan denonadamente en estos temas, pero rara vez sus resultados ven
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la luz publica; y, lo que es casi peor, ni siquiera esos trabajos logran ser conocidos
y difundidos dentro de la pequeña comunidad numismática hispanoárabe.
Esta ponencia pretendía, pues, en primer lugar, sacar a la luz nombres y estudios actualmente en curso, que permitan que todos los que estén investigando las
amonedaciones árabes de Occidente puedan unificar esfuerzos, ánimos y conocimientos.
Hay que reconocer, sin embargo, que la tarea no ha sido psicológicamente fácil, ya que hay muchos de estos estudiosos, sobre todo los que no pertenecen al
mundo universitario, que sienten reparo o pudor de sacar a la luz pública sus nombres y los trabajos y estudios que vienen realizando. Sin embargo, creo que con
este tímido comienzo se inicia un camino que, si es sostenido con regularidad y
constancia, puede servir de conocimiento y ayuda mutua para todos los apasionados del universo numismático musulmán de España.
Vaya, pues, mi mayor agradecimiento a todos aquellos que han contribuido
a hacer científicamente comunitarios tantos pequeños o grandes avances, descubrimientos, cataIogaciones, etc.

La Casa de la Moneda de Sevilla
Por Rafael García de Diéguez

INTRODUCCION
La falta de determinación del título de la Ponencia: ((La Casa de la Moneda
de Sevilla)), genera que el contenido y orientaciones que se le puedan imprimir, sean
tan amplios y multiformes, que pretender por mi parte, no digo abarcarlos, sino
tan sólo precisarlos, constituiría un acto de imprudencia temeraria sazonado de
ignorancia supina.
E n su libro Orto y Ocaso de Seoilla, Dominguez Ortiz afirma:
((Eslamentable que una institución de la importancia de la Casa de la Moneda
de Sevilla carezca de una monografía y puede dudarse de que la tenga alguna
vez si, como puede sospecharse, sus fondos perecieron en 1940 en el incendio del
Archivo de Alcala de Henares. Quedan, no obstante, esparcidos muchos datos.))
Providencialmente, confluyen en este momento, o al menos podemos interpretarlo como muy favorables, el hecho de existir una gestión del nlinisterio de Obras
Públicas y Urbanismo, al redactarse un ((Estudio Básico Previo para la Operación
Piloto de Rehabilitación Integrada de la Casa de la Moneda de Sevilla)), por los
arquitectos Luis Recuenco Aguado, José Núñez Castain y José León Vela, que
constituye la base del Plan Especial, actualmente en redacción con el Excelentísimo
Ayuntamiento de Sevilla, en el que se definen soluciones de reutilización, tras la
oportuna rehabilitación de zonas de posible interés p'ara el Departamento ministerial de Hacienda, Delegación de Sevilla, y existiendo además una opinión pública
defendida, sobre la posible recuperación de zonas para actividades cívicas y culturales de los sevillanos.
Así pues, parece muy interesante y oportuno que esta ponencia decante en
una presentación divulgadora de la historia de los diferentes talleres monetales
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habidos en Sevilla hasta alcanzar su cénit y desaparición, produciendo una sensibilización de la importancia a la opinión pública, sobre la posible reutilización del
Monumento Histórico Artístico, hoy maltratado, y que es tema de candente
actualidad, sin dejar de perseguir, dentro de mis alcances, una finalidad más
lógica dentro de este Congreso Numisrnático, como es la de sentar bases para un
estudio histórico de amplias orientaciones, fines nada desdeñables.
Esta posible dispersión del tema no me produce reparos de conciencia, ya que
estamos ante una importante (posiblemente primera) rehabilitación y reutilización
cultural de una Casa de la Moneda, en Sevilla edificio singular, que de otra suerte
pasaría al secular olvido y en el mejor de los casos a una descarnada restauración
de un edificio señero.
BOSQUEJO HISTORICO
E n nuestro intento de bosquejar la historia y la posible situación de las diferentes Casas de la Moneda, a lo largo
- de su existencia, se hace necesario dividir en
etapas coincidentes con las diferentes épocas históricas de tipos de acuñaciones
habidas.
1.
2.
3.
4.
5.

Etapa
Etapa
Etapa
Etapa
Etapa

romana y visigótica (hasta el siglo IX).
árabe (siglos x-XII).
conquista cristiana (siglos XIII-xv).
posconquista (siglos xv-XVI).
actual Casa de la Moneda (siglos XVI-x~x).

La exacta definición de la situación o situaciones de un taller monetario de la
ceca de COLONIA ROhlULX seria aventurada dada la indefinición documental
y la poca evidencia contrastada del casco de la ciudad romana; sin embargo, si
conocemos los perímetros definitivos de la ciudad en época fenicia (siglo VIII a. de C.)
situada sobre la actual cota altimétrica de 14 metros, siendo la de 17 metros la
parte más alta, al abrigo de las crecidas del Betis que producían su temporal
aislamiento.
Podemos afirmar que este mismo lugar sirvió de asentamiento de la romana
HISPALIS, que presentando un amurallamiento de perímetro cierto, que partiendo de la actual Puerta de Carmona hasta Santa Catalina, pasaba por la Plaza
de Villasís y Plaza del Salvador, cerrándose por la Catedral en suave curva en la
Puerta de Carmona, siendo este ultimo el más incierto de sus tramos.
Esta forma triangular, con su Foro en la intersección de la Cuesta del Rosario,
Plaza de la Alfalfa, cruce de calle Alhóndiga (Cardus Máximus) y calle Aguilas
(Decumanus) hace presumir la situación, en su momento, del posible taller dentro
del edificio adecuado a su misión de acuñar la Sacra Moneta.
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La situación del Foro de Hispalis permanece a lo largo del tiempo, pese a la
ampliación del entorno amurallado por la expansión de la ciudad en época posaugustea en la etapa COLONIA IULIA ROMULA HISPALIS (Plano P.l).
Estas murallas, siguiendo el mismo trazado, no serian reforzadas hasta el
año 583 (d. de C.), en el asedio en tiempos visigóticos reinando Leovigildo. E s
decir, que se mantiene el mismo perimetro y la ciudad mantiene su estructura,
y que aun a pesar de perder la conceptuación de sacra moneta, los talleres no
modificarían posiblemente su ubicación, produciéndose el correspondiente numario
visigótico de la ceca de HISPALIS hasta la invasión musulmana.

Tras la conquista de Sevilla por Muqa Ben Nasair, el entorno amurallado
modificó el perímetro visigótico, por la desaparición del brazo oriental del Guadalquivir y la creación de arrabales hacia el oeste desplazándose el centro de gravedad
de la ciudad hacia la zona portuaria próxima al brazo del río por la actual Plaza
Nueva.
Posteriormente, la creación del nuevo amurallamiento por Abderramán 11,
tras la conquista normanda de Sevilla en el 230 de la Hégira, la construcción de
la Aljama, la edificación de las primeras Atarazanas y la creación del recinto
amurallado del Palacio, expresamente para albergar la guarnición, hace pensar
en que la ampliación de Sevilla hacia el Sur y sobre el río modificaba sustancialmente la estructura urbana anterior.
E s posteriormente, por las demoliciones del amurallamiento en época de
Abderramán 111 y el emplazamiento del nuevo Alcázar con el desplazamiento
de las funciones públicas, politico-administrativas, hacia la zona Sur y la ampliación del recinto hacia el Norte, incluyéndose en el interior del amurallamiento
terrenos baldíos saneados a lo largo del tiempo, cuando da lugar a una ciudad
diferente (Plano P.2).
La construcción de las Atarazanas (1184), la edificación del muro que unia
la ciudad con el Alcázar, la elevación de la Torre del Oro (1220), consolidan y
refuerzan el desplazamiento del centro de gravedad de la zona administrativa,
y hace posible suponer que dentro del recinto del Alcázar tuvieran su asentamiento
los talleres monetarios de AL-ANDALUS.

Con la invasión de la ciudad en 1248 por los cristianos, reinando Fernando 111,

y la expulsión de sus habitantes, la ciudad está conformada y definida tanto en
contorno, como en los accesos con sus funciones, la red viaria, el emplazamiento
de los edificios singulares funcionales, poseyéndose incluso reservas del suelo
urbano.

SU

R A F A E L

G A R C f A

D E

D I É G U E Z

El amurallamiento almohade delimita el perímetro urbano y es, incluso conservado y restaurado (1386 y 1430) por los cristianos, más como defensa de inundaciones, que como elemento defensivo bélico.
Los repobladores cristianos, menor en número que el de los antiguos habitantes
musulmanes, tendieron a concentrarse en el sector S. E. y es el sector S. O., zona
comprendida entre la Catedral, el hlcazar y el río, en donde se situaron sucesivamente las Reales Herrerías, las Atarazanas, Hospital del Rey, Casa de la Moneda,
Casa del Azogue, la Casa Lonja, la Aduana ...
La cita mas remota respecto de la Casa de la Rloneda corresponde al año 1266,
en documento que dice: ((Don Gonzalo Rodriguez, prior y canónigo, arrendó a
Don Sancho un solar ante la Casa de la Moneda...)), que nos induce a creer en la
existencia prácticamente desde la conquista de Sevilla.
Es en el año 1303 cuando Fernando IV da al arcediano de Reina unas casas
u... en la que solian labrar la moneda de oro, que son a la puerta que es cerca del
Canno del agua, por do entran al Alcazaro, concediéndose en 1310 privilegios
a 13 monederos para su labra.
Existe una referencia con el mismo texto ampliado, en el que se completa la
descripción de las edificaciones que tienen por linderos: (el adarve que vá al Alcazar,
un corral y la calle que vá al Alcazar)).
Son referencias bastante claras, que nos hacen aventurar una hipótesis suficientemente valida de la situación de la Casa de la Moneda en el rincón producido por
las murallas, Callejón del Agua, Torre del Agua y las Cadenas.
De entre la media docena de Casas de Monedas existentes en la Castilla del
siglo xv, es la de Sevilla, sin duda, la más activa, poseyendo puesto de Tesorero,
uno de los más importantes del momento, pues cobraba por arancel sobre piezas
de moneda fabricada y era Jefe del Personal de la Casa, constituida por vecinos
francos y sujetos a su jurisdicción. Durante este siglo, este cargo no salió de manos
de los Medina, o quedaba en una de sus ramas.
Tras el descubrimiento de América, con la transformación de Sevilla por los
Reyes Católicos en la gran urbe, puerto atlántico singular, con la fundación de
la Casa de la Contratación de las Indias (en territorios propios del Alcázar), Ministerios de Ultramar, centro de administración de las colonias y de los tesoros que
de allí llegaban, es cuando se crea un centro del oro y plata americanos, cediéndose
los terrenos del Alcázar en el lugar que hoy ocupa la Casa Lonja, hasta la construcción de aquella en el siglo x v ~ junto
al río, dentro del mismo Alcázar, más
,
adecuada y protegida para el desembarco de los metales preciosos procedentes de
las Indias.

La permanencia de la Casa de la Moneda en la zona de la actual Casa Lonja fue
corta en el tiempo; sin embargo, es importante hacer resaltar que es la primera
ocasión en la que se posee documentación precisa sobre los mhs variados asuntos
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referentes al tema y porque en este periodo prácticamente se alcanza la configuración funcional, orgánica y de personal que trascenderá a la actual, sirviendo
prácticamente de patrón a las que posteriormente han de ser fundadas, simplemente
modificadas o ampliadas.
Para conocer los avatares y procesos seguidos en el establecimiento de la Casa
de la Moneda en su Último emplazamiento citaremos el articulo de Juana Gil
Bermejo eLos Reales Alcázares de Sevillas:
({La edificación de la nueva Casa de la Moneda, al ceder el sitio de la antigua
para Lonja, originó una serie de problemas y dudas en cuanto al lugar donde
debia de edificarse, así como el establecimiento provisional de las hornazas.,
En 1582 se ordenó llevar estas últimas a un muladar existente en la Puerta
de Jerez, junto a la entrada de la Huerta de Alcoba, lo que al parecer no tuvo
efecto. Al siguiente año se planteó la necesidad del derribo de la antigua Casa de
la Moneda para poder seguir labrando la zanja y cimientos de la Lonja ya comenzados y por ello se determinó llevar los obradores al patio primero del Alcázar
utilizando este y algunos aposentos contiguos. Esta instalación presentó inconvenientes, por lo que otra H. C. (9 de mayo de 1584) dispuso el traslado provisional
a 10s Alcázares.
E n el transcurso de menos de un año se cambió de criterios varias veces:
Primero el establecimiento provisional referido, a continuación su ejecución en
las Xtarazanas, poco después se suspendieron las obras y, por último, R. C. de
26 de enero de 1583, continuarlas según el parecer y orden que dio en sus comienzos
Juan de hlinjares (en el Adarve del Infante de Molina).
Por fin en R. C. de 11 de junio de 1586 se ordenaba al prior y cónsules diesen
20.000 ducados de propios del Consulado o de la designación-presupuesto de la
Lonja con el fin de acabar pronto la obra de l a Casa de la Moneda y cederles definitivamente la vieja por el precio convenido.
E n noviembre del mismo año se dispone que a los capataces y mercaderes que
tengan hornazas en la Casa de la Moneda antigua se les podrían conceder en la
nueva, comenzándose a pagar rentas en 1587. Comienza en este momento la etapa
más brillante y definitiva de estudio.
Gracias a la gentileza de Carmen Conde se cuenta con valiosos documentos,
recogidos en la Memoria del Estudio Básico de los arquitectos Recuenco, Núñez
Castain y León Vela.
ANEXO
1.-Transcripción de la obra (1384).
de desalojo de las Atarazanas de los Caballeros (1585).
ANEXO 11.-Orden
ANEXO 111.-Del remate de la obra (concurso-subasta) (1586).
ANEXO 1V.-Descripción de la misma (1587).
Esta descripción tan prolija, permitió a los arquitectos Recuenco, Núñez y
León verificar, sobre el estado actual por ellos levantado, la restitución del estado
primitivo, con escasisimo margen de error.
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Plano que se acompaiia con las indicaciones precisas en las que se hace referencia
concreta a los elementos primordiales simplificando el estado actual para su mejor
comprensión (Plano P.3).
I Casa de la hloneda se mantiene dentro de los muros del
Todo el siglo ~ V I la
Alcázar.
Un documento transcrito a continuacion, facilitado por Carmen Conde, de
Ordenanzas urbanas de 1783, describiendo la transformación externa, fundamentalmente de saneo exterior, aproximándola a un pequeño barrio.
El abate Ponz refiere:
d e s o la labor de tijeras y martillo en 1701, y desde dicho tiempo se estableció
la de los molinos, todo a cuenta de particulares hasta que en 1718 se empezó a
labrar de cuenta de la Heal Hacienda. Los seis volantes que trabajan al presente,
se fundieron desde 1730 en adelante.,
El antiguo recinto que databa del siglo xvr sufrio reformas como consecuencia
de cambios administrativos y tecnológicos.
Se puede leer en la obra de Francisco hguilar L a Senilla c l ~Olavide lo siguiente:
((La Real Casa de la Moneda, adosada al muro del Alcázar, junto al Postigo
del Carbón, estaba constituida por un complejo de fábricas, almacenes y viviendas.))
Por R. O. de 16 de julio de 1730 se había reducido la fabricación de monedas
a las fábricas de Madrid y Sevilla, privilegio que se ha de mantener durante todo
el siglo.
En la Casa de la Moneda de Sevilla tenían empleo:
Un superintendente, un contador, un tallador, un fundidor, un guarda cuños,
un guarda materiales, cerrajero, portero, escribano y alguacil, además de los
operarios.
La actual edificación constituía un pequeño barrio dentro de la ciudad al que
se entraba por la majestuosa puerta terminada en 1700. Dentro de ella se distribuían los talleres, almacenes de metal, oficinas y viviendas.
Las ordenanzas del 16 de julio de 1730 regían el funcionamiento de la Casa de
la hloneda de Sevilla, donde se batían monedas de oro, plata y bronce y contaba
con un superintendente, un contador, tesorero, tallador, fundidor y otros 3,5 operarios.
Por Decreto 2.621, del 10 de octubre de 1868, el Ministro de Hacienda, selior
Figueroa, adopta el sistema decimal y nace la peseta, haciéndose necesaria una
nueva moneda.
Ese mismo año habían salido de la Casa de la Jioneda de Sevilla las últimas
monedas de los dos postreros reformadores monetales isabelinos.
Fue el fin de la Casa de la Moneda de Sevilla.

El funcionamiento de la Casa de la Moneda queda suspendido a mediados
del siglo xxx, resolviéndose mediante subasta y adjudicación los tres lotes que lo
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componían a particulares. Los pleitos habidos que constan en los Archivos RIunicipales constituyen el arranque de la historia reciente de nuestro monumento.
Intentos frustrados de reactivación de la fábrica cubren los años siguientes y,
en 1868, según afirma Juan de hlena en su Historia de Sevilla, el Gobierno traslada
a Sevilla la Escuela de Aplicación del Colegio de Artillería, que no es nada más
que una modesta compensación para quitarle importancia a, la supresión de la
Casa de la Moneda, que queda cerrada este mismo año.
E s a mediados del siglo x ~ cuando
x
se efectúan en Sevilla las reformas urbanas,
que son cruciales, destacándose entre ellas por lo que nos atañe, la demolición de
las murallas.
Las intervenciones de los diferentes estamentos: Capitania General, Gobierno
Civil, Academia de Bellas Artes y Sociedad Económica de Amigos del Pais, sirven
para resolver a través de la Comisión de Obras Públicas del Ayuntamiento, en
dictamen de 22 de octubre de 1861, la desafortunada demolición de las murallas.
La Comisión de Monumentos cita como una parte más a conservar, no citada:
(L.. la torre conocida por de la Plata, en las mediaciones de la Puerta de Jerez~,
concluyendo refiriéndose a la edificación Barroca Manierista que la envuelve, no
con un piropo precisamente: ((Y
puestos a pedir, encuentro que una manera de
compensarnos de la desaparición de una parte de las Atarazanas, seria librar la
Torre de la Plata de las feísimas casas que la tienen prisionera como a una cautiva
y dejarla a vista limpia y accesible. Sería un oportuno desagravio a su probable
constructor el rey Alfonso Xs.
A partir del año 1875 se rotulan con nombres de propiedades cubanas de la
familia Rlararlón, propietaria del lote de la subasta, las calles de las viviendas y
almacenes en las naves de la fábrica.
Esta mitad del siglo x ~ que
x tan profundamente vivió la transformación de
Sevilla, con la demolición del recinto amurallado, la creación de paseos exteriores,
estaciones de ferrocarril ... es precisamente en la zona de la Casa de la Moneda
la más alterada, quedando encerrada en una manzana rodeada de calles perfectamente definidas, con todo su interior edificado.
No se realizan demoliciones sustanciales, se maciza su patio y se modifica su
uso. E s decir, morfológicamente se mantiene hasta nuestros dias, con el agravante
en la actualidad del total abandono por parte de sus propietarios debido a las
bajas rentas.
Sevilla en los primeros años del siglo comienza a vivir el gran momento de
expansión y preparación del escenario de la Exposición Iberoamericana de 1929.
Los planes de reforma previstos no afectan a nuestro monumento; la apertura
del eje de las Avenidas, Paseo Colón, Coliseo España ...; y es a partir de 1920 cuando
queda cristalizado el proceso de marginación de la Casa de la Moneda, realizándose
edificaciones de mayor altura a su alrededor, destacándose la bárbara demolición
de las naves de la vieja Aduana para construir en su lugar la actual Delegación
de Hacienda e infrautilizándose y deteriorándose el resto.
El proceso de marginación, deterioro o demolición de edificios notables no es
un fenómeno extraño y singular de nuestros viejos cascos españoles, quizás el
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proceso de Sevilla sea uno de los más notorios, pero ... nos encontramos casual
y afortunadamente con la posibilidad de contradecir los más recientes augurios,
cito a Juan de illena otra vez... ((En la fecha en que escribimos este libro es tristemente presumible que no se salvarán del derribo... ni la Casa de la Moneda, ya
sumamente desfigurada por recientes obras)).
Entre los múltiples y diferentes aspectos posibles de encauce de los temas
sobre la Casa de la Moneda, uno importante, que seria interesante de investigar,
es el de la producción habida, y que se relaciona con cierta facilidad con la proporción de personal que en cada fase hubo y el posible control de los materiales
proporcionados.
El manejo de una bibliografía más o menos novelesca, triunfalista y admirativa,
es la más adecuada para incurrir en imprecisiones; sin embargo existen, creo yo,
datos sueltos suficientes para encauzar pequeñas operaciones investigadoras, que
previa planificación concurririan en un estudio razonable y cierto.

CONCLUSIONES
Ha sido nuestro deseo dejar en estas someras páginas superficiales a veces,
con datos concretos en ciertos puntos, pero tristes en general, motivadas por el
desalentador panorama que presenta nuestra sociedad por conocer temas, que sin
querer hacer demagogia con su importancia, constituyen parte de nuestra historia
y por ende el desprecio que constituye el desconocimiento o al menos la falta de
deseos de adquisición de un nivel cultural.
Pero realmente en nuestro caso no es imputable a nuestros conciudadanos;
evidentemente existe un vacio de interés por parte de los investigadores especializados que vayan creando una amplia base de la que se destile la divulgadora
corriente que decante en cultura ciudadana, pues sólo de esa manera podrá ser
reconocida una labor que sirva de aliento al investigador.
La valiosa y amplia documentación que en el Archivo de Indias está aguardando para su utilización en la redacción de monografias sobre la Casa de la
Moneda y sus importantes repercusiones sobre las hispano-americanas, debe servir
para resolver los complicados mosaicos y los muy diferentes aspectos que componen el estudio de las monedas y de las cecas sevillanas.
La recomposición de las diferentes facetas: historicistas, económicas, sociales,
tecnológicas..., o simplemente numismáticas de esta ceca y la Casa de la Moneda,
merecen la polarización de la actividad de especialistas e investigadores excelentes,
existentes actualmente en esta ciudad. Aprovechando la circunstancia de este
Congreso y las opciones que puedan producirse de las gestiones de los departamentos
ministeriales de Hacienda y de Obras Públicas y Urbanismo y a través de ellas y
bajo sus auspicios pueda canalizarse la creación de una Comisión de Gestión que
asumiera la definición, encauzamiento y propulsión de las actividades necesarias
para la creación de los organismos o bien la asignación de las competencias a los
ya existentes, en base al aprovechamiento de la infraestructura que se va a resolver
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en los elementos monumentales para sede de Museos, Bibliotecas, Archivos y Sala
de Exposición, vinculadas con las diferentes especialidades de moneda y timbre.
La realidad próxima de una Fábrica de Monedas y Timbres en nuestra provincia, justificaria plenamente la presencia en el entorno de la Casa de la Moneda
del Museo de la Moneda y del Timbre, acompañándose de los elementos básicos
de Biblioteca especializada, Archivos, Seminarios, Sala de Exposición y Conferencias..., cuantos elementos culturales justificables que generen actividades propias
dentro del entorno de una pieza urbana de función cultural viva, que puede y
debe asumir el edificio de la Casa de la Moneda.
Hemos llegado a un punto en el que la historia de la Casa de la Moneda, incluso
la mas reciente, el momento presente puede ser escrito con renglones no torcidos;
existe en redacción un Proyecto de Plan Especial que efectúan los arquitectos
José Nuñez Castain y Juan Ruesga Navarro y ellos mejor que nadie podrian
escribir el epílogo, o mejor el comienzo, de esta nueva historia de este conjunto
de edificios.
Las opiniones, los puntos de vista, los intereses y las conveniencias de todo
tipo ... todas las motivaciones más o menos claras estarán contenidas en las criticas.
No debemos de escandalizarnos, el hecho urbanístico es así, fundamental e intrínsecamente polémico.
E n la elaboración de un proyecto, en nuestro caso Plan Especial, multitud de
componentes, a semejanza de un sumatorio de fuerzas, produce una resultante.
Los atirantamientos y presiones de los diferentes personajes y estamentos que
promueven, financian y, por último, imponen y exigen la función y finalmente
el uso de los diferentes componentes de la Pieza Urbana, son inexcrutables, pueden
llegar a ser incluso diferentes si no a veces opuestos, al sentido e intereses existenciales de la ciudad. Reside ahí el acierto del sentido, de la orientación y de la
intensidad de esa resultante, el fracaso o el éxito mayor o menor de la actuación
urbanística en hacer nuestra ciudad.
No quisiera, como digo al principio, transformar esta Ponencia de un Congreso
Numismática en una Ponencia Urbanística, aunque me puede ser más afín, pero
si quisiera comunicar y dejar claro mi sentir sobre el tema, incluido en la Cultura
Ciudadana, la Cultura Numismática; más próximo al caso es hablar de intereses
ciudadanos y necesidades de esta ciudad tan maltratados por todos.
La Casa de la Moneda es un elemento compositivo dentro de un pequeño barrio,
una microunidad, de forma marginal, con penetraciones existentes y con otras a
desarrollar y que independientemente de los objetivos particulares de los estam e n t o ~que gestionan el planeamiento, hay unas conveniencias, unos objetivos
mínimos a lograr dentro del Plan, a nivel de ciudad y que no deberían de ser
soslayados.

1.0

Definición previa de usos socio-culturales de los edificios aislados singulares:
*

Torre de la Plata y restos de Muralla.
Fundición (Capilla), calle Habana, núm. 18.
Horno (calle Jovo, núms. 2-8).
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Que constituyen elementos parejos a los del sector: Torre del Oro, Alcázares,
Museo de Arte Contemporáneo, Hospital de la Caridad, Atarazanas y Carretería,
asimilables al futuro Plan Especial Jlaestranza.
2.0 Promover el uso exclusivo peatonal interno al máximo, buscando posibles
futuras formas de c o n e x i h con el entorno.
3.0 Orientar y potenciar un uso residencial, recuperado y restaurado con
vinculación existencia1 con las inmediatas facultades, creando un uso comercial
compatible, a través de la iniciativa pública y privada, que complemente y sostenga
un área viva de la ciudad.
4.0 Resolución armónica de las relaciones funcionales de la Delegación de
Hacienda y Universitaria.
Es decir, que la definición de uso socio-cultural es importantísima y previa;
y la creación de la trama peatonal enlazada con la del entorno, y que las utilizaciones residencial, comercial y administrativa exigen una proporción que no genere
una tercerización administrativa, que causaría la clausura de uso en días festivos.
Pensemos y tengamos presente siempre que la participación ciudadana en el
planeamiento urbanistico es de derecho, constituyendo la salvaguardia o al menos
responsabilizaría a los ciudadanos en la creación de la ciudad que en definitiva
somos los que la vivimos.
Sevilla, junio de 1982
ANEXO 1
copia de una relacidn que envió Joan de hlinjares de lo que se a de hazer en la Casa de
la Moneda, habiéndose de mudar lo que agora sirve. 1584.

Lo que se a visto que conviene en la Casa de la Moneda.
- Primeramente la Fundición Real a de tener 120 piés de largo y 20 de ancho.
- Fundición de cicalla dentro de la dicha, 20 piés en quadrado.
- Para ensaye, 20 piés en quadrado dividido en dos piezas.
- Para Thesoro, 50 piés de largo y 20 de ancho.
- Para balanca, 50 pies de largo y 20 de ancho.
- Para contaduría y blanquisión, 50 de largo y 20 de ancho y a de aver aposento para
el blanqueador, en que vivirá.
- Para 20 hornazas de capataces, de 20 piCs de quadrado cada una, y un aposento en
cada una, donde duerma un capataz.
- Ocho hornazas, para ocho mercaderes, de 28 piés de largo y 20 de ancho cada una.
- Otra hornaza para las afinaciones y escubillas.
- Aposento donde viva el alguacil que abre y cierre, de 2 piés de quadrado.
- Casa para el Fundidor.
- Casa de aposento para el ensayador con puesto a la Fundición Real.
- Casa en que viva el Thesorero.
- Para los acuñadores, 100 piés de larga y 16 de ancho.
- Junto a esta una pieca para las tres guardias donde despachen la moneda, de 24 piés
de largo y 20 de ancho.
- Aposento donde vivan los tres guarclias, porque madrugan mucho a despachar la
moneda o por lo menos los dos de ellos.
- CArcel para presos.,
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ANEXO 11
@Autoy nota para que desembaracen las -4tarazanas para hazer la Casa de Moneda.
19 de marzo de 1585.
Este es trasladado bien y fielmente sacado de un auto, producido por el señor Melchor
del Alcalzar, teniente de allí, de los alcácares e atarazanas reales de esta ciudad de Sevilla,
como por el presente, que su tenor del qual, en su cumplimiento se hizo, es esto que sigue:
E n Sevilla en los alcacares reales della a diez e nueve dias del mes de marco de mil e
quinientos e ochenta y cinco años, el señor Melchor del alcacar, teniente de alli de estos
alcacares reales, dixo, que en cumplimiento de lo que su Magestad, tiene mandado, se a de
hazer la Casa de la Moneda en las atarazanas de los cavalleros, que son de estos alcacares
reales, como parece por las cédulas reales que sobre ellos están dados, para que en esto se
cunipla y aya efecto, mando que se notifique a Francisco Bernal Flatnenco, que tiene a renta
dcstos alcacares, las moradas de las dichas alarasanas e la calle que llaman la calle nueva
e adi denara, que tiene arrenta la puerta de las dichas ataracanas y que luego la desembaracen
de todo, para que se comience la dicha fábrica, con apercebirniento que no lo ha hechado
dentro de tres dias echada y lancados y así lo prevengo y mando. Melchor del alcacar ante
mi Gonzalo de las Casas, después de esto e n este día diez y nueve el marco de mill e quinientos
e ochenta y cinco años, yo mismo y uso escrito, notifiqué el dicho auto de supo contenido,
como que se continue a Francisco Bernal Flamenco, estando en las casas de su morada, al
qual doy fé que conozco.-Testigos Antonio e Diego Espeid.
Gonzalo de las Casas, escrivano.))
ANEXO 111
((Reniate de la obra de albañilería 158f?
En Sevilla en los alcacares rreales, tienes veinte e cuatro dias del mes de febrero de mill
e quinientos, estando presente el theniente Melchor del alcasar a quien S. M. tiene cometida
la fábrica de la obra de la Casa de la Moneda nueba, y asi mismo, estando presente el señor
Juan de hlinjares, criado de Ptlagestad e nitio mayor de la dicha obra e Pedro de Pbarra e
Lorenco de Oviedo i cedar e aparejador de la dicha obra y en presencia de mi, Gonzalo de
las Casas, escrivano de su magestad e de la dicha obra y estando presentes tnuchos maestros
e oficiales dc albañileria vecinos de esta ciudad, que fueron llamados e apercibidos para el
remate por baja de la dicha obra, por mandado de dicho señor mayor del alcacar fueron leydas
las condiciones con que sea de rematar por baja, lo de la dicha obra e abiendolos leydo Pedro
de Villanuera, pregonero, pregonó e apercibió, que sean de rematar luego, la dicha obra en
la persona que más baja hiziere, a las personas que están presentes, hicieron estas posturas
en la manera siguiente.!)

aCopia de certificación del Apeo ejecutado, de la Casa de. la Moneda nueva construida en
el sitio de las Atarazanas de los Caballeros; dada en 10 de diciembre de 1783, el señor teniente
de Alcayde: J. Francisco de Brema para pasarla al señor Asistente don Pedro Lopéz Lerena.

J. Pedro Rafael Bernal, contador por S. M. y veedor interino de los Reales Alcazares de
Sevilla, Real Palacio y Bosque del Lomo del Gullo y sus anexos.
Certifico, que en la quenta de valores de las ventas de los Reales Alcázares correspondientes al ario de 1587, que existe en la citada contaduría de mi cargo, está una partida del Apeo
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de la Casa de la Moneda construida en las Atarazanas que nombraran de los Caballeros,
propias de los citados Reales Alcázares; cuyo thenor a la letra es como se sigue:
Todas las moradas de las Atarazanas que decian de los Caballeros, altas y bajas, y corredor
de la entrada del cidral, y moradas que en él estaban, se derribaron, y la Huerta de las dichas
Atarazanas de los Caballeros, contenida en los capítulos de otras, se quitci, e arrancb la
Arboleda, y Plantas que en ella estaban, por mandato de S. M.; y el 24 Melchor del Alcazar
por su comisi6n y orden que para ello tubo, hize la obra y se labr6 y edificó una Casa de Moneda
nueba, con las oficinas y Aposentos de vivienda de los Ministros y oficiales de la dicha casa
que fueron necesarios, conforme a la planta y trazo que para ello se hizo, e los aposentos que
a y y los que de ellos se arriendan por estos alcazares en la manera siguiente.
A la entrada de la Casa de la Moneda, está u n zaguán y la mano izquierda de el está un
aposento donde vive el portero de la dicha Casa de la Moneda, que no se arrienda. De este
zaguán se entra a u n corredor, que tiene dos columnas de mármo, y a l a mano izquierda de
ese corredor está una pieza, y dentro de ella otra, en que vive el alguacil de la dicha Casa
de la M ~ n e d ay esta no se arrienda, y a la mano derecha de dicho corredor están dos piezas,
que la una sirbe de Caballerizas y la otra en que meten las sillas y aderezos de caballos, y no
se arrienda y es el Aposento del Thesorero.
Y de este corredor se entra hacia la mano izquierda al cuarto donde vive el thesorero de
la Casa de la Moneda, que tiene a la entrada un zaguán; y en él una Pieza baja, que sirbe de
escritorio; y este zaguán y pieza baja están doblados por lo alto y sirbe de cocina alta; y de
este zaguán se entra a un patio y en él están tres corredores con sus mármoles, altos y bajos
y a la mano derecha como se entra del zaguán está una sala baja y una quadra; y junto a la
sala está la caja de escalera; y a la mano yzquierda como se entra por la puerta de dicho
zaguán, está otra pieza baja, y por lo alto están tres piezas que las dos caen sobre el portal
de los Acuñadores y portero de la puerta del zaguán, está otra sala baja con su recámara,
y detrás está un sitio que ha de serbir de jardín, y en lo Ato de esta pieza ay otra sala y
recámara y por la mesa de la Escalera se entra a1 serbicio bajo, que tiene un patinillo y una
pieza con su chimenea, y un pedazo de corral y un corredor, junto a la escalera está una
recámara que sirbe de despensa; y con esto se acaba el Aposento del Thesorero de la dicha
Casa de la Moneda; y todo esto no se arrienda.
Y delante del Portal primero que está a la entrada de la dicha Casa de la Moneda está
un patio grande prolongado que llaman la calle de los Mercaderes y a la mano yzquierda de
este patio hay cinco hornazas que son cinco piezas vajas y sobre ellas otras cinco piezas altas,
que estas se arriendan por estos Alcázares a Mercaderes de oro y plata y a la mano derecha
de dicho patio a y otras cinco piezas dobladas como las demás, que las cuatro de eilas se
arriendan y en la otra está el tallador de la dicha Casa dc la Moneda y no renta cosa alguna
a estos Alcázares; que cada hornaza tiene una bentana baja, y dos altas, con sus rejas de
hierro y la otra pieza tiene tres Aposentos altos, que el uno cae sobre la entrada del 2.0 patio
y sobre el portal de los Acuñadores y este no se arrienda, por que está en ello el tallador de
la Casa de la Moneda.
Y en correspondencia del primer corredor de la entrada de la calle, estA otro corredor
con dos columnas y por él se entra a una sala grande que llaman de la Balanza y por ella se
entra a otra sala grande que es la sala del Thesoro de la dicha Casa de la Moneda, y por todo
esto no se arrienda.
Y a la espaldas de la Casa de la Balanza está la casa de Blanquisi6n y tiene dos piezas
bajas y la una sotanada, y por lo alto tiene 3 piezas, y en corredor que cae al patio de los
capataces, y todo esto no se arrienda.
Ytem del corredor que está delante de la sala de la Balanza se entra a un zaguán descubierto que ba a dar a la casa del ensayador real que está a la mano derecha, como salen de
la sala y tiene a la entrada un zaguán cubierto y de él se entre a un Patio, y en este Patio a
la mano yzquierda ay 2 piezas altas que cae sobre el z a g u h y portero de la puerta del
medio del zaguán, está un corredor alto, y bajo, y en este corredor está una escalera y una
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puerta que sale a la Fundicibn Real y sobre e1 muro está una pieza alta que sirve de cosina
y otras dos pequeñas, que todo no se arrienda.
Ytem en la calle que llaman de los Mercaderes ay un zaguán que pasa al segundo patio,
y en medio de él está una fuente de Agua y a la redonda estan las hornazas de los capataces,
y en este zaguán a la mano yzquierda está una pieza de los guardias de la dicha Casa de la
Moneda, que tiene dos bentanas con sus rejas de hierro y esta dobladas por lo alto, y en el
zaguán a la mano derecha, como estan por el, está un portal grande, donde están los Acuñadores y en todo el dicho patio ay 30 hornazas de capataces que estas se arriendan, y cada una
de estas hornazas tiene una pieza alta y otra baja, y estan las 5 de ellas a la mano yzquierda, y
otras 3 a la mano derecha, g las 1 2 restantes en el testero frontero dc la entrada y todas tienen sus rejas de madera que salen al patio.
Ytem a las espaldas de las hornazas que están a la mano yzquierda está una pieza grande
de la fundición y dentro de ella otra pieza que llaman de la zizalla, y otra pieza que llaman
del ensalle, y cada pieza de esta tiene otra por lo alto, que todo no se arrienda.
Ytem arrimado a las hornazas que están junto a la Fundici6n Real está un zaguán descubierto, y en este zaguán estAn las piezas de las Nesesarias, g encima de ellas esta otra alta
y junto a esta pieza está la entrada de la Casa del Fundidor que tiene un patio y a la mano
yzquierda, está una pieza baja y otra alta, y fronteros de la entrada estan empesadas a edificar
cuatro piezas bajas, y 3 corredores, está enrrazado toda al peso del primer suelo y esto no
se arrienda.
Ytem junto a la entrada de la Casa de la Moneda en la plazeta, a la mano derecha como
ban al postigo del Carbón, está la puerta de la entrada que suben a las Atarazanas de los
Caballeros, que demás de los Aposentos, y serbisios biejos que tenia, se le labraron otros
sobre el primer portal de la entrada de la Casa de la Moneda y sobre la caballeriza y ensima
de la sala b a j a de la casa del thesorero, que todo sirbe de aposento para el Alcayde de las
dichas Atarazanas de los Caballeros.
Todo lo que assi parede de la nominada fuente a que me refiero y para que conste donde
combenga, en virtud de Orden del señor Francisco de Brema, Cavallero del de Calatrava
del Consejo de S. M. su oydor más antiguo de la Real Audiencia de esta Ciudad y Theniente
de Alcayde de sus Heales Alcázares doy la presente en Sevilla a 10 de Dia. E l 1784.-Don
Pedro Rafael Bernal.,

-
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Problemas del coleccionismo
numlsmatlco
Por Antonio Beltran y F. X. Calicó

1. CUESTIONES GENERALES (A. BELTRAN)

El coleccionismo numisrnático pretende, con muy diverso alcance, reunir y ordenar monedas, bien con finalidades científicas o económicas o de simple curiosidad. Por tanto, se incluyen dentro de él actividades que van desde los grandes
museos y gabinetes hasta los simples atesoramientos o la pura reunión de monedas, considerada como puro entretenimiento.
Lo que ocurre es que las monedas constituyen objetos arqueológicos de valor
histórico-económico y quedan sujetas a todas las normas de protección de dichos
objetos, tanto en lo referente al hallazgo como en su investigación y conservación, con especial trascendencia en el caso de utesorose y de pertenencia a contextos arqueológicos. El coleccionismo numisrnático racional no va, en principio, contra las normas generales que protegen el patrimonio arqueológico e incluso salva
muchas monedas de la destrucción o exportación; los daños pueden venir de la
exploración clandestina, sea con detectores de metales o con cualquier otro sistema fraudulento, sin que sirva de paliativo el argumento de que la presencia casi
superficial de muchas monedas hace que los yacimientos arqueológicos resulten
poco dañados por estas actuaciones clandestinas; aparte de que dicha aseveración es falsa, lo verdaderamente dañino es separar uno solo de los documentos históricos de un conjunto arqueológico y el privar a un estrato de una moneda es eliminar una importante fuente de información.
En los últimos años, la regularización de las colecciones y la consiguiente publicidad, tanto por permitir el estudio científico de las mismas y su ulterior publi-
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cación, como por aparecer en subastas legales las monedas, estaban clarificando
la delicada situación a que se había llegado por la prohibición del atesoramiento
de la plata o del oro, sin más distinciones; puede volverse al estado anterior, que
provocaba, o bien el mercado negro numisrnático, o la fusión de las monedas, cuando no la exportación al extranjero, si no se remedia la situación provocada por la
Orden ministerial de 25 de septiembre de 1980, que no distingue entre las monedas de oro y de plata de valor numisrnático y las de atesoramiento o simple valor
en bolsa de metales, a la hora de gravar, con el impuesto de lujo, a unas y otras.
En un symposium sobre *Las excavaciones arqueológicas y sus problemas*, celebrado en Zaragoza en diciembre de 1980 y publicado en 1981, nos ocupábamos
minuciosamente de las excavaciones no autorizadas, fraudulentas y clandestinas
y de la corrección de tales delictivas conductas establecidas por la legislación actual, deficientemente aplicada. Tales prospecciones o excavaciones delictivas fueron condenadas por la declaración de Londres de 6 de mayo de 1968, a la que se
adhirió España, que reprime la obtención de monedas o de cualquier otro bien
arqueologico en los siguientes casos:
1. Prospecciones o excavaciones realizadas por personas competentes, pero no
autorizadas, con la fácil solución de regularizar los permisos.
2. Exploraciones de buena o mala fe, cumplidas con ocasión de trabajos diversos, como plantaciones agrícolas, roturaciones, construcción de edificios, apertura de oleoductos, autopistas o zanjas de cualquier especie, investigaciones de
terrenos, mineras, etc. La legislación previene que se dé información del hallazgo
al museo correspondiente, paralizando las obras si fuera necesario y entregando
los materiales hallados con la información pertinente.
3. Exploraciones organizadas ilicitamente o, como la ((operación rescate)),
públicamente, sin finalidad de lucro, pero con evidente daño en los yacimientos.
Deben someterse a la legislación general.
4. Acciones de los propietarios de los terrenos, que deben ser puestas en relación con la doctrina del utesoro oculto))del Código Civil y con la legislación arqueológica, dado el valor social de la información arqueológica e histórica que coarta la
propiedad privada.
5. Excavaciones clandestinas para la explotación de los hallazgos o con otros
fines. Son delitos comunes que deben ser reprimidos como tales y que equivalen
a robos o saqueos de cualquier otra indole. La responsabilidad alcanza a los ejecutores materiales, a quienes los financien, compren los objetos o los oculten. El daño
causado en los yacimientos habrá de ser valorado por el perjuicio que se cause a
la información científica y no por un supuesto valor en mercado, puesto que no
existe el mercado de los bienes arqueológicos ni puede darse puntual valor de un
fragmento de cerámica o de una moneda que pueden datar un yacimiento o
asegurar un criterio científico.

En la propia reunión, el profesor Jorge J. Eiroa se ocupaba de tLos hallazgos
de monedas*, en el que se hace eco de estas ideas generales referidas a los hallaz-
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gos casuales, los realizados en excavaciones arqueológicas oficiales y los fraudulentos, haciendo hincapié en las colecciones particulares y en la dispersión de los
hallazgos, que por su interés reproducimos íntegramente:
"Las colecciones particulares, algunas de las cuales han resultado altamente beneficiosas para el patrimonio numismática y para la investigación, deben, sin duda,
estar abiertas a los trabajos de los especialistas e investigadores, facilitándose la
labor de estudio y la posterior publicación de los mismos.
El acceso a las colecciones particulares otorga a los coleccionistas no pocas ventajas fiscales, como puede apreciarse al observar la legislación existente al respecto.
La Lcy dc 13 de mayo de 1933 estipulaba y a en su artículo 48 que:
((El propietario de una colección artistica, arqueológica o histórica que de manera regular facilite su estudio y su rcproducción fotográfica o dibujada, etc., podrá obtener la exención de los derechos reales que en las transmisiones hubiera de
pagar por el valor de los objetos que formen su colección.))
Y el Decreto de 12 de junio de 1933 dice en su articulo 9.0:
((Los propietarios y poseedores de obras o colecciones de notoria importancia
artística, arqueológica, histórica, etnológica o folklórica que se obligasen documentalmente a facilitar su estudio, reproducción y exhibición de un modo regular,
podrán disfrutar del beneficio legalmente reconocido de e x e n c i h del Impuesto de
Derechos Reales que en la transmisión de los mismos procediese pagar, previstos
los informes técnicos favorables de las Academias de Bellas Artes y de la Historia
y de la actual Comisión de Valoraciones y Exportaciones.
E l Estado, además, en los casos en que hubiera peligro de deterioro o destrucc i h de tales obras o en los que necesiten ser restaurados, facilitará, a instancia de
sus poseedores, si no pudieran hacer frente a las debidas prevenciones y cuidados,
los elementos precisos para la restauración y conservación de aquéllas, dentro de
las posibilidades presupuestarias (...).o
También prevé la Ley las responsabilidades por falta de cuidado a estas colecciones particulares, por parte de sus dueños.
L a Ley de 13 de mayo de 1933, en su articulo 58, dice:
((Los objetos en poder de entidades civiles y eclesiásticas o de particulares,
siempre que sea notoria su importancia y que por ignorancia o desidia de su custodia, por temor a incendio, robo o desorden hubiere peligro de destrucción o pérdida, podrán ser incautados temporalmente y depositados en un museo. L a incautación se hará mediante recibo de las autoridades que intervengan. Al cesar las
circunstancias, el poseedor podrá reclamar lo incautado.))
No obstante, la experiencia nos demuestra que existen colecciones que no dan
acceso a sus fondos. Y es un hecho el que muchas de estas colecciones, que tienen
ejemplares de sumo interés para los investigadores, son prácticamente desconocidas
en la bibliografía especializada. E l acceso a estos fondos privados se hace, en este
caso, prácticamente imposible. Y al desconocimiento de los mismos, por parte de
los especialistas, se añade el exceso de celo con el que estos particulares mantienen en secreto sus fondos, planteándose así una situación para la que no vemos
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fhcil solución, a no ser la mentalización adecuada de estos particulares hacia una
concesión esencialmente cultural de gran importancia, que puede beneficiar no
sólo al investigador, sino, además, al propio particular, puesto que se le pueden dar
noticias de gran interés que, seguramente, él mismo desconoce acerca de sus propios fondos.
De sumo interés es el problema de la comercialización de las colecciones particulares.
Cuando se conoce la venta de una de estas colecciones particulares de interés
para la investigación, el Estado cuenta con dos instituciones limitativas de la facultad de disposición implícita en el derecho de propiedad privada. Estas dos instituciones son: el tanteo y retracto.
Por medio de ellas, el Estado se impone como comprador, con derecho impositivo.
Por el tanteo, el Estado tiene derecho de preferencia para la adquisición de la
colección particular, en el caso de que el dueño quiera enajenarla y, consiguientemente, la facultad que le asiste para que el propietario le comunique el deseo
de venta indicándole el precio y las condiciones de la enajenación.
El retracto es un derecho de preferencia que tiene el Estado para la adquisición de un objeto (en este caso, la colección privada), subrogándose en el lugar del
comprador mediante el pago al mismo del precio que entregó, además de los gastos
del contrato que se pudieran ocasionar.
De igual modo, se reserva el Estado estos derechos referidos a toda exportación, venta pública, subasta o liquidación de objetos de arte antiguos, entre los
que se pueden incluir las monedas.
El problema básico es, como se ve, el acceso de los investigadores a las colecciones privadas. En algunos casos ello es posible. En otros, no existe posibilidad alguna, por desconocimiento.
Parece muy conveniente que en los proyectos jurídicos sobre el Patrimonio Nacional se tengan en cuenta estos aspectos, con el fin de dar mayor agilidad a la tramitación del acceso a las colecciones privadas ya conocidas y para inclinar a los
particulares con colecciones que carecen de publicidad a que éstos ofrezcan sus
fondos a la investigación, mediante la concesión de bienes fiscales o, incluso, de recompensas.
Uno de los problemas a considerar es el de la disgregación que sufren los conjuntos en los que existe cierta homogeneidad (cronológica, tipológica, etc.) que
por sí solos pueden ser de gran utilidad a la hora de intentar explicar problemas
como la dispersión geográfica de la moneda, si trasladamos a un mapa los lugares
en los que han aparecido monedas de la misma leyenda, valorando su número,
o incluso valorando el centro de gravedad de determinada emisión, con el fin de
rastrear el lugar del posible taller de la emisión, o para explicar rutas comerciales,
caminos de invasión o circulación monetaria.
Suele ser corriente, además, que a mayor importancia de la colección, por su
número o variedad, menor homogeneidad o unidad de fondos, ya que las piezas

PROBLEMAS

DEL

COLECCIONISMO

NUMISMATICO

sueltas, adquisiciones o series formadas bajo distintos criterios (metales, reyes, ciudades ...) descompusieron los hallazgos originales.
Por el contrario, a menor riqueza del monetario, o carácter más modesto de la
colección o lugar en el que existe, o estaciones arqueológicas de las que se han obtenido las piezas, mayor homogeneidad y mayor valor orgánico, lo cual da mucho
más valor al conjunto para el estudio.
De aquí la importancia de los conjuntos o colecciones privadas que encierran
esa homogeneidad en sus piezas.
Sin embargo, es frecuente que las colecciones que tienen esa homogeneidad
lleguen a los investigadores fraccionadas en varias partes, si no es que llegan sólo
parcialmente por ejemplares sueltos, con lo cual se pierde una gran parte de su valor documental. Ello se debe, frecuentemente, a la dispersión que sufre el conjunto
por venta fraccionada, herencias repartidas, exportaciones o ventas únicas de los
ejemplares mejor conservados o de mayor valor económico.
La Ley no puede hacer casi nada para evitar, en muchos casos, el fraccionamiento y dispersión de esos conjuntos, más o menos homogéneos de monedas que
se venden por separado o por ejemplares aislados, o que se reparten entre varios
particulares por herencias familiares.
Algunas acciones podrían iniciarse en casos de extrema necesidad, tal y como ya
previó la Ley de 13 de mayo de 1933 en sus articulos 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
52 y 54.
La misma Ley, en su artículo 58, preve que los objetos en poder de (...) particulares, siempre que sea notoria su importancia y que por ignorancia o desidia de su
custodia (...) o por desorden hubiere peligro de destrucción o pérdida, podrán ser
incautados temporalmente ..., etc.
Atendiendo al concepto de utemor al desordena, previsto por la Ley, podrían
emprenderse acciones jurídicas cuando se previene una venta fraccionada que originase la pérdida de valor del conjunto.
E n todo caso, el acceso del investigador al conjunto monetario, antes de su
venta fraccionada, debe ser asegurado por cualquier conducto legal.
Hemos dicho anteriormente, al hacer referencia a las colecciones particulares
y a las ventas de monedas que el Estado tiene el derecho de tanteo y retracto sobre cualquier bien mueble de valor histórico-artístico. No insistimos, por eso, en
este punto, ya que puede aplicarse todo cuanto hemos expuesto a las subastas.
Sin embargo, las exportaciones requieren otro planteamiento distinto. Es notorio que en la actualidad se realizan exportaciones de bienes muebles de valor
arqueológico sin el correspondiente permiso oficial, es decir, de forma fraudulenta.
La Ley es bien clara a este respecto. La de 13 de mayo de 1933 estipulaba en
su articulo 46 que:
uEl Estado se incautara de los objetos que se trate de exportar fraudulentamente; los Tribunales apreciarán el tanto de culpa de quienes hubieren intervenido
y el objeto pasará a un museo público.))
Posteriores ordenamientos jurídicos (Decreto de 23 de septiembre de 1959;
Decreto de 16 de noviembre de 1961; Decreto de 28 de marzo de 1963 y Decreto
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de 9 de mayo de 1963) matizan considerablemente las condiciones de los bienes muebles de valor histórico-artistico que pueden exportarsc.
E n todo caso, y como norma general, es notoria la prohibición de exportar materiales arqueológicos que cuenten más de cien años de antigüedad, lo cual alcanza
de pleno a las monedas.
Sin embargo, parece evidente que las exportaciones se siguen realizando, sobre todo de forma fraudulenta. La venta de monedas españolas a entidades o particulares extranjeros es continuada, por lo que sabemos, sin que se pueda hacer
nada en la mayoria de los casos, por falta de pruebas que apoyen una denuncia
formal.
E n algunos casos, la Ley no sólo no soluciona el problema, sino que contribuye a empeorarlo, como ha ocurrido recientemente con la Orden ministerial que
grava con impuesto de lujo las monedas de oro y de plata (B. O. E. núm. 232 de
26 de septiembre de 1980).
La Orden ministerial de referencia es lesiva para los estudios numismáticos, al
no hacer distinción entre el simple metal precioso y el valor cientifico o histórico
numismático de las piezas.
La aplicación de esta Orden ministerial puede suponer la desaparición del comercio numismático, del coleccionismo y del salvamento de las monedas para monetarios nacionales, ya que el recurso que queda es el ((mercadonegro)) o, en el peor
de los casos, la fusión de piezas de valor, como se evidenció con una orden semejante
dada inmediatamente después de la guerra civil.
Cuando terminó dicha prohibición, se apreció un aumento de las importaciones
de monedas españolas, que aparecían de subastas o mercados exteriores.
Igualmente puede suponer un grave perjuicio para las subastas, con el tratamiento de éstas, quitando así ocasiones de publicidad de piezas raras o de ejercer
el derecho de tanteo y retracto que tiene el Estado.
Una restricción como ésta es contraria a los intereses cientificos."
E n conclusión, el coleccionismo puede ser un importante auxiliar del trabajo
científico, si se cumplen las normas éticas y legales de adquisición de monedas, tal
como la sociedad ASECONUM circulaba a sus socios, comerciantes. Puede ser
destructivo y anticientifico si las monedas se obtienen expoliando los yacimientos,
destruyendo las informaciones que el hallazgo proporciona, dispersando los tesoros
y ocultando el lugar y circunstancias del hallazgo, si se trata de uno casual.
La simple conservación de la moneda es importante, pero no basta; debe ser
estudiada y conocida, teniendo en cuenta que las monedas no son elementos aislados de una cultura, sino medios de cambio y comunes medidas de valor de las
cosas y servicios dentro de una sociedad organizada. Si la pieza de oro, en manos
de un beduino del desierto que no puede cambiarla por nada, se invalida, la pieza
numismática que se separa de su contexto cultural pierde todo su profundo valor
científico. De una racional y sana ordenación del coleccionismo dependerá que sea
una actividad encomiable y útil o una torpe y hasta delictiva conducta destructora del patrimonio histórico universal.
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11. PROBLEMATICA DEL COLECCIONISMO NUMISMATICO
Y PROYECTO D E SU REESTRUCTURACION (F. X. CALICÓ)

Antes que nada, hemos de empezar por aceptar un hecho indiscutible, que es
el de la utilidad que ha tenido, sigue teniendo y, sobre todo, puede tener el coleccionismo numismático y que, por lo tanto, es conveniente estudiar la forma de
apoyar a esta actividad, procurando encauzarla hacia un mejor aprovechamiento
del interés publico que pueda derivarse de ella.
La principal dificultad para la consecución de aquel objetivo es que el coleccionismo en España, que es hoy numéricamente importante, carece de entidad
corporativa suficiente. Esto es debido, sobre todo, a la especial cautela de una buena parte de los coleccionistas, que prefieren actuar en el anonimato, resistiéndose
a integrarse en las sociedades numismáticas.
Ahora bien, es indudable que a las sociedades formadas por coleccionistas les
corresponde por obligación la defensa de esta actividad y, en consecuencia, son los
únicos interlocutores válidos para dialogar sobre las cuestiones que les conciernen.
Seria necesario, por consiguiente, promocionar la creación de nuevas sociedades,
al propio tiempo que se apoyan a las ya existentes.
Para vencer la resistencia al asociacionismo deberian poderse ofrecer al coleccionista ventajas prácticas que amortiguasen o hiciesen desaparecer las prevenciones.
Parece lógico que uno de los servicios que las sociedades han de brindar a sus
miembros es la posibilidad de facilitarles ejemplares para sus colecciones, al propio
tiempo que les dan un medio para deshacerse de las piezas que no desean conservar. Esta actividad proporciona a las asociaciones unos ingresos que les permiten
subsistir, pero si limitan su acción a esta faceta, nunca podrán ser consideradas
más que como sustitutivas de los comerciantes, sin la responsabilidad que hay que
exigir a x7erdaderos profesionales. En otro plan muy distinto, están las sociedades,
que, aun facilitando entre sus asociados la afición coleccionista, tienen como objetivo el estudio de la Numismática y emplean en él los beneficios económicos que
el coleccionismo pueda proporcionales. Visto el concepto general, que es del que
nos ocupamos, no podemos considerar al mismo nivel las sociedades de una u otra
clase.
También es importante, dentro del movimiento coleccionista numismático,
la fuerte influencia que ejercen sobre él los comerciantes y, en consecuencia, hay
que tener en cuenta este factor al pretender la reorganización de todo el sector,
mayormente cuando en algunos casos pueden presentar graves peligros.
E n efecto, una buena parte de monedas con valor numismático van a parar a
manos de comerciantes no especializados, corriéndose el riesgo de que cuando son
de metales preciosos, desaparezcan en el crisol, o si sospechan que pueden tener
un valor superior al metal, se exporten fraudulentamente. Se ha podido comprobar
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que la mayoría de monedas españolas que se encuentran en los mercados extranjeros proceden de comerciantes no especializados en Numismática.
Aun cuando buena parte de los comerciantes especializados parecen dispuestos
a colaborar en un justo ordenamiento general, para conseguir de ellos un apoyo
firme, habria que darles una consideración corporativa con una reglamentación en
la que, a cambio de un control, tuviesen ciertas ventajas para el ejercicio de su
profesión.
Otro punto que precisa de un detenido estudio es la cuestión de la importación
y exportación de piezas numismáticas. En la actualidad, ni siquiera existe un registro oficial de las monedas interesando la numismática española, que aparecen
en subastas y listas extranjeras.
En cuanto a la exportación, aun cuando en principio somos contrarios a ella,
hay casos en los que cabría reconsiderar la cuestión. Estos son los de las monedas
que por su abundancia no ofrecen interés para el Tesoro Histórico Artistico Nacional y que, además, exportadas a lugares adecuados, pueden representar un prestigio para España y promocionar la idea de la hispanidad.

Nota previa--El
misas :

proyecto que exponemos está basado en las siguientes pre-

1.8 La Administración estatal declarará a las PIEZAS NUblISMATICAS
como MATERIA PROTEGIDA, teniendo en cuenta que su origen es resultado del
ejercicio de un acto de soberania del propio Estado y que cuando se retiraron de la
circulación, perdiendo su valor libratorio, fue obligatorio cambiarlas por las nuevas monedas y, por lo tanto, forman parte, a titulo excepcional, del Tesoro Histórico Artistico Nacional.

2.8 La Administración estatal, en su declaración y en las disposiciones a que
haya lugar, especificará lo que debe entenderse por PIEZAS NUJIISMATICAS.
3.8 La Administración estatal, reconociendo la importancia que para la conservación de las PIEZAS NUMISMATICAS tiene el coleccionismo, acordara la
exención de impuestos en todas las transmisiones de PIEZAS NUhZISMATICAS,
excepto la tasa que se señale para la protección de esta actividad, siempre que se
sujeten a las regulaciones que se dicten.
4.8 La Administración creará un epigrafe especifico para los que se dediquen
al comercio de PIEZAS NUMISMATICAS.

5.8 La Administración designará una COMISION ESPAROLA D E NUMISMATICA, a cuyo cargo correrá la dirección de todo el movimiento numismático
en el territorio nacional.
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a) Creación de la Comisión Española de Numismática.
Con el fin de dirigir y controlar el movimiento nurnismático en España, se propone la creación de una Comisión Española de Numismática. La composición, dependencia y regulación de esta ctomisión* habría de ser motivo de detenido estudio a fin de que fuese viable y conveniente al objetivo proteccionista.
Por el momento podría tomarse como base la Comisión ya existente, organizadora de los congresos nacionales de Numismatica. Podría pensarse en incluir en la
(Comisión))una representación del Banco de España en vista de su vinculación a la
Numismatica de un tiempo a esta parte.
Con el fin de que la ((Comisiónopueda cumplir con los deberes que le sean encomendados y no represente una carga para el presupuesto estatal, se fijará una
tasa no superior al 10 por 100 sobre las transacciones que se efectúen en el territorio español, la cual será ingresada en la ((Comisiónw y administrada por ella.
La (<Comisión)),en los casos que lo considere de interés al objetivo proteccionista podrá rebajar la tasa al mínimo que se señale.

b)

Sociedades de coleccionismo numismático.

1.0 Las Sociedades que realicen transacciones intersociales o intercambios,
solicitarán la inscripción en el libro registro que llevará la uComisiÓn*, las cuales
quedarán clasificadas :
A) Las que por sus probadas actividades, tales como publicaciones no comerciales, organización de reuniones, conferencias, coloquios, sympósiums, patrocinio de congresos, convocatoria de premios, etc., merezcan la calificación de ((Sociedad de Utilidad Numismática)).

B) Las entidades que, no habiendo llegado al nivel de las clasificadas como A
por su organización, puedan ser consideradas como candidatas a ser incluidas en
la clase anterior.
C) Las restantes sociedades.
2.0 Los grupos que deseen fundar sociedades numismáticas, con intención de
efectuar transacciones. se dirigirán a la ((Comisión)),la cual les orientará y, en su
caso, les apoyara en sus proyectos.
3.0 Las sociedades, en todo caso, deberán comprometerse a cumplir con la reglamentación que establezca la uComisión* al efecto.
4.0 Las subastas y listas de ventas o intercambios, organizadas por las saciedades devengarán a la uComisiÓnv la tasa que se fije, sobre los precios de salida
tanto si son efectivamente vendidas como si no.
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5.0 La (Comisión, fijará la tasa considerado la utilidad general que pueda
tener la propia subasta y, sobre todo, la calificación que merezcan las actividades
de la sociedad organizadora, pero no podrá ser superior al 7 por 100.
6.0 Las sociedades deberán enviar a la ((Comisióna los catálogos y listas de
venta, con antelación de veinte días, durante los cuales la cCornisiónn podrá ejercer el derecho de tanteo al precio de salida. Las piezas en las que se ejerza este derecho quedarán exentas de la tasa.

7.0 Las sociedades que no estén conformes con la reglamentación de la uComisión)) no figurarán en el libro de registro de sociedades y serán consideradas,
a todos los efectos, como comerciantes.
c) Comercio de (Piezas .Numismcíticas~.
1.0 Con el fin de una mayor protección de estas piezas, se creará un epigrafe
para los que se dediquen a comerciar con ellas.

2.0 La (Comisión>)llevará un libro registro en el que constarán todos los comerciantes que coticen por el epigrafe correspondiente, como tambicn de haberlas,
las sociedades de coleccionismo que no hayan aceptado la reglamentación de la
<Comisióno.

3.0 Los comerciantes que organicen subastas o publiquen listas de venta a
precios fijos deberán enviar a la cComisión))los catálogos y listas con una antelación de veinte días, durante los cuales la (Comisión))podrá ejercer el derecho de
tanteo al precio de salida.
4.0 Los comerciantes registrados en el epigrafe correspondiente comunicarán
a la (Comisiónfi todas las piezas numismáticas que adquieran fijando el precio de
venta y quedando bloqueadas durante un plazo, no superior a veinte dias, durante
el cual la cComisiÓno podrá ejercer el derecho de tanteo.

5.0 Los comerciantes no podrán vender las piezas que no hayan sido adquiridas por la c~Comisiónoa un precio inferior al que hayan fijado para el tanteo, excepto si deciden incluirlas en una subasta o lista de venta, siendo entonces libre el
precio de salida, pero sujeto al tanteo de la (cComisión))y a la tasa.
6.0 Todas las ventas que efectúen los comerciantes devengarán como tasa el
10 por 100 a la ((Comisióne,y en las subastas se considerará como tal el precio de
salida, aplicándose sobre todos los lotes, aunque no se hayan vendido efectivamente.
E n el caso de que no se haya fijado un precio de salida en el mismo catálogo, se
acompañará al catálogo que se envíe a la (Comisióno una lista con los precios mínimos a que estén dispuestos a venderlos.

7.0 Los ejemplares adquiridos por la uComisión)),en uso del derecho de tanteo,
quedarán exentos de la tasa.
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E n principio, solamente los comerciantes registrados en el epígrafe correspondiente podrán negociar con las upiezas numismáticas,, pero cuando las
comercie alguien de otro ramo, quedarán sujetas a todos los impuestos a que haya
lugar, aun cuando se trate de piezas que entren dentro de la definición de upiezas
numismáticas,.
8.0

d)

Importación y exportación.

1.0 La ccComisión* procurará recibir los catálogos de subastas extranjeras en
las que figuren piezas relacionadas con la Numismática española, extendiendo fichas de las piezas que se consideren de interés.
2.0 Según las posibilidades económicas de la (Comisióno, ésta estudiará la
posibilidad de adquirir las piezas que se declaren de interés, situadas en el extranjero, bien directamente o por medio de los portavoces de los comerciantes.
3.0 E n el caso de que la «Comisión))por razones económicas no pudiese llevar
a cabo la compra en el extranjero de una pieza cuya adquisición se haya declarado
de interés, se procurará que la operación sea efectuada por los comerciantes a fin
de que se importe.
4.0 Para la exportación de piezas numismáticas se precisará de un permiso
de la (Comisión», la cual lo concederá únicamente cuando se considere que no será
un perjuicio para la Numismática y que pueda tener una repercusión favorable
en el extranjero, siempre con las condiciones que al efecto se dicten.
5.0 Las regulaciones para conceder los permisos de exportación podrían ser,
por ejemplo, condicionarlos a otros de importación.

e) Comenlarios al proyecto de reesfructuración.
1.0 El objetivo primordial del proyecto es el de trazar una vía que conduzca
a que el Estado tenga la supervisión del coleccionismo nurnismático e influya en
su orientación, pero sin enfrentamientos, a fin de evitar la aparición del mercado
negro.

2.0 La exención de impuestos a las piezas numismáticas no significa ninguna
merma para el tesoro publico, ya que los impuestos sobre numismática, a menos
de ser muy moderados, tienen como consecuencia inmediata la desaparición del
mercado normal y la aparición del mercado negro.
3.0 La tasa del 10 por 100 sobre el comercio de piezas numismáticas, entendemos que es perfectamente soportable y que tendría una general aceptación por
parte del mercado, en especial explicando que la recaudación de esta tasa se emplearía principalmente a la promoción del coleccionismo nurnismático.
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4.0 La diferencia entre la tasa que se aplicaria al comercio y la que se señala
para las sociedades de coleccionistas, representa una considerable ventaja para
estas entidades, lo que esperamos les proporcione un reforzamiento de sus posiciones con el crecimiento de socios consiguientes. En el aspecto del interés general,
entendemos que es muy conveniente que estas sociedades agrupen a la mayoría de
los coleccionistas existentes.
5.0 La tasa en las subastas se aplicaría sobre los precios de salida, y tanto si
se venden como si no, para evitar el posible subterfugio de que se declaren como
invendidas.
6.0 Al conseguirse que la gran mayoría de las operaciones de venta sean oficiales, el importe global de las mismas alcanzara cotas importantes, produciendo
considerables ingresos a la cComisión)) por la tasa, lo que permitirá el mantenimiento de los servicios de la misma e incluso poder hacer las adquisiciones por el
derecho de tanteo. Los ejemplares así adquiridos tendrán los destinos museisticos
que se acuerden con las autoridades competentes.

