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NUMISMATI CA

Tesoros monetarios de Hispania antigua:
proyecto para un banco de datos
e inventario
Por T. R. Volk, M. Campo I/ N. Tarradell-Font

A)

INVENTARIO DE TESOROS MOKETARIOS DE HISPANIA ANTIGUA
(T. R. V., 31. C., N. T.-F.)

La importancia de los tesoros monetarios está ampliamente reconocida, no
sólo como fuente de la mayoría de las monedas mejor conservadas que ahora
podemos encontrar en las colecciones públicas y privadas, sino t a m b i h como
evidencia clave para el estudio de las acuñaciones antiguas (1).
(1) Los textos clAsicos para el estudio de los tesoros monetarios antiguos son:
- C. MACDONALD.
rCoin flnds and how to interpret themr, Proceedings o/ the Roya1 Philosophical Society
o/ Glasgoui, XXXIV, 1903, 282-300.
- S. P. NOE, Coin hoards, Numismatic Notes and Monographs, 1. New York. 1921.
- J. G. MILNE,Greek and Roman coins and the sludy of history, London, 1939, capitulo XI, rHoards*, 91-110.
Para una visibn mAs amplia: PH, GRIERSON,
rThe interpretation of coin finds I* = The President's
Address, 1964-5, Numismatic Chronicle, 7, V, 1965, ii-xiii; cThe interpretation oí coin finds II* = The
President's Address, 1965-6, h'umismalic Chronicle, 7, V I , 1966, i-xv (ambos recientemente reimpresos en
Late medieval numismalics (11th-16th centuries): selected studies, London, 1979, artículos
PH. CRIERSON,
X X I y XXII). Estudios recientes sobre cdmo interpretar los tesoros monetarios son: J. CASEY, R. REECE (eds.), Coins and the archaeologist, British Archaeological Reports, 4, Oxford, 1974; M. R.-ALFOLD(ed.), Studien zu Fundmilnzen der Anlike, 1, Romische-Germanische Kommission des Deutschen Archiioi
logischen lnstituts zu Frankfurt a. Main, Berlin, 1979; y la reciente obra sobre Hispania de L. VILLARONGA, Numism6lica antigua de Ilispania, Barcelona, 1979, capítulo IX, *Hallazgos monetarios*, 77-93.
Ver tambibn GIARD,nota 1 de la piigina 11.
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Durante más de un siglo, los investigadores han comparado la composición de
grandes tesoros similares con la intención de establecer una cronología relativa
de las emisiones individuales que contenían (1). También han servido, de manera
cada vez más sofisticada, para distinguir las emisiones sustantivas de las acuñaciones ccceremonialesn @), asi como para establecer la grandeza relativa de las
emisiones individuales (3). Sin embargo, el estudio de los tesoros no se ha limitado
a cuestiones estrictamente ~iumismáticas.Por ejemplo, mientras la simple tendencia a asociar los tesoros ((supervivientes)),es decir, aquellos que no fueron recuperados por sus dueños originales, con períodos de inestabilidad política o amenazas
militares (el factor invasion), es actualmente menos fácilmente aceptado (4), su
valor para los historiadores interesados en temas sociales y económicos va acrecentándose. De la misma manera han contribuido al estudio de temas como la
liquidez monetaria (3,la función de las imitaciones provinciales (6) y de los distintos elementos que constituyen la circulación monetaria (7).
cSopra alcuni ripostigli di denari romani scoperti nella Spagnar, Annali
(1) Destacamos TH. MOMMSEN,
drll'Inslilulo di Correspondenza Archeologica, 1863, 5-80. Los origenes del estudio científico de los hallazgos
fueron discutidos por M. H. CRAWFORD
en su texto rFrom Borghesi t o Mommsen. The creation of a n exact
science*, leido en una sesión de la Roya1 Numismatic Society, Londres, el 15 de abril de 1980.
(2) Sobre la distinci6n entre las acuñaciones *substantivas* y *subordinadas*,por ejemplo: M. GRANT,
Roman anniuersary issues, Cambridge, 1950, 60. Sobre el valor de los tesoros para establecer los tipos o
emisiones mayores, R. A. C . Cansos, *System and product in the Homan mintr, Essays in Homan coinage
C. H. V. SUTHEIILAXD),
London, 1956,227-239, en 228;
presenled lo Harold Maltingly (ed. H. A. G. CARSON,
desarrollado, con otros ejemplos sobre la utilidad de los tesoros, por el mismo autor en rCoin hoards and
Roman coinage of the third century A. D.*, Sludies in numismatic melhod presenled lo Philip Grierson
(ed. C. N. L. BROOKE,J. G. POLLARD,
B. H . 1. H. STEWART,
T. R. YOLK),Cambridge, 1983, 160-171.
(3) La grandeza, relativa y absoluta, de las emisiones romano-republicanas ha sido discutida por
M. H. CRAWFORD,
Roman republican coinag~11, Cambridge, 1974 119751, capitulo 7, Koinage and financee,
633-707, basándose esencialmente en la evidencia de los tesoros. Sin embargo, el procedimiento de Crawford
ha sido objeto de criticas: R. \V. FRIER,4Review of Roman republican coinage and Moneta (by H . Zehnacker),,
Phoeniz, XXX, 1976, 375-382 (con una réplica de Crawford, mThe Roman republicr, A survey of numisrnnlic
N. LOWICK),
International Association of Professional
research 1972-1977 (ed. R. CARSON,P. DERGHAUS,
h'umismatists, núm. 5, Berne, 1979, 161-176 (especialmente 162-167), y del mismo critico en rRoman
coinage and army pay: techniques for evaluating statisticsn, Quaderni Ticinrsi [di] Xumismatica e Anlichild
Classiche, X. 1981, 285-295. con comentarios de L. YILLARONGA,
*Comentario... de B. \V. FRIER*,Gacela
h7umismática. núm. 65, 1982,s-10. Para una discusión más amplia sobre algunas de las dificultades técnicas:
T. R. VOLK, rSpunti e commenti*. Annali [drll'] Islilulo Italiano di Numismalica (para publicar).
Les Trtsors de monnaies
(4) La tesis clásica sobre tesoros e invasiones puede verse en: A. ULANCHET,
romaines el les invasions germanigues en Caulr, París, 1900, desarrollado y extendido hasta principios de
la edad moderna en *Les rapports entre les dépots monétaires et les Cvénements militaires, politiques e t
dconomiquesr, Revue h'umismaligue, 4, X X X I S . 1936, 1-70, 205-270, el mundo romano se trata en 37-69).
Para una apreciación más sutil sobre la relación entre la guerra y la cpérdidar de tesoros: M. CRAWFORD,
*Coin hoards and the pattern of violance in the late republicn, Papers of the Urilish School al Rome. XXXII,
1969.76-81. Ver tambikn las reservas de R. REECE,*Coinage and currency in the third century,~The Koman
U'esf in ¿he third century: conlribulions from archaeology and hislory (ed. A. KING, M. HENIG),1, British
Archaeological Reports International Series 109, Oxford, M81, 79-88. especialmente 84-87; el mismo
problema, pero aplicado a Hispania. es tratado en la segunda parte del mismo volumen por S. J. KEAY,
aThe convenlus larraconensis in the third century A. D.: crisis or change?~,451-486, especialmente 477-8,
y por M. CAMPO,J. M. GURT.*E1 problema de la crisis del siglo 111: Su reflejo en los hallazgos monetarios
núm. 165-167, 1980 (= IV Congreso Nacional
realizados en la costa catalana y las Balearesr, NVMISMA,
de Numismhtica. Actas), 129-140.
(5) Sobre la liquidez en Pompeya. aunque un caso especial: L. BREGLIA,ccircolazione monetale ed
aspetti di vita economica a Pompei*, Pompeiana (ed. A. MAIURI),Napoli, 1950, 41-59.
(6) Por ejemplo. sobre el papel de las imitaciones provinciales al principio del Imperio: J.-B. GIARD,
*Le pelerinage de Cond6-sur-Aisner, Revue Numismaligue, 6, X, 1968 [1969], 76-130, láms. IX-XVIII, una
acumulación aparentemente cerrada más que un tesoro propiamente dicho, y del mismo autor *La pdnurie
de petite monnaie en Gaule au ddbut du haut-empirer, Journal des savanls, 1975, 81-112 (ilus.).
Le numtraire gaulois du I Ve. silcle. Aspects quanlilalifs, 2 parts, Rritish
(7) Por ejemplo: G. DEPEYROT,
Archaeological Reports International Series 127, Oxford, 1982, 177-178; sobre la aplicacibn de la .evidencia
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Tanto para los numismáticos como para los estudiosos de campos más amplios
como el de la historia social y económica, es importante tener un acceso fácil y
seguro al material. Para sacar el máximo provecho de él no bas'ta con que el tesoro
individual esté cuidadosamente descrito, también ha de estar disponible incluso
para el investigador que no se interese directamente por aspectos cuantitativos,
o por aspectos relacionados con la concentración de materiales, ya sea en el tiempo
o en el espacio (1).
Los interesados en las acuñaciones ({griegas)),incluyendo las de la Peninsula
Ibérica, han contado con la ayuda de una buena recopilación de tesoros publicada
por Noe por primera vez en 1925 y ahora ya en su tercera edición (2). Sin embargo,
a pesar del cambio de titulo de Bibliography a Invenfory, si se quiere utilizar plenamente los tesoros citados en este Corpus, hay que consultar las publicaciones
originales, que no siempre son fáciles de conseguir, incluso en bibliotecas especializadas. Una recopilación parecida de tesoros con monedas romano-republicanas
fue hecha por Crawford (3), como trabajo preliminar a su estudio sobre estas acuñaciones. Esta recopilación también ofrece únicamente un breve sumario del
contenido de cada tesoro, aun si es inédito, y casi siempre se limita a señalar,
para la moneda romano-republicana, la emisión que el autor considera más reciente.
Paralelamente a estas dos compilaciones de materiales (44 existen también
estudios dedicados a áreas más concretas, principalmente de hallazgos romanode los tesoros a otras cuestiones de circulación, ver en el mismo volumen passim. E l mismo autor ha realizado
una útil mise en point en *Numismatique romaine quantitative et informatiquer, Cahiers h'urnisrnaliques.
Bulldin de la Soci4lP d'Eludes Nurnisrnaligues et ArchPologiques, núm. 67, 1981, 3-8.
(1) Ver el prefacio editorial de J.-R. GIARDpara Trésors rnonéluires, 1, 1979, 7-10, más detalles en la
nota 1 de la pagina 13.
(2) S. P. NOE, A bibliogrnphy of Greek coin hoards, Numismatic h'otes and Monogaphs, núm. 25.
New York. 1925; S. P. NOE, A bibliogruphy of Grrek coin hoards (second edilion), Numismatic Notes and
O. MORKHOLM,
C. M. KRAAY,A n invenlory of
Monographs, núm. 78. New York, 1937; M. TIIOHPSON,
Creek coin hoards, lnternational Numismatic Comrnission, New York, 1973 (los hallazgos de España han
351-358, núms. 2.310-2.351), se han omitido los tesoros que sólo contenían
sido editados por C. 1.;. JENKINS,
emisiones ibdricas con o sin monedas romano-republicanas. A través de estas tres ediciones el número de
tesoros descritos ha crecido desde algo m l s de 600 entradas hasta casi 2.400, a pesar de la reducción del
proyecto de recopilaciún que ha sido limitado a los tesoros ocultados antes del 30 a. de C.
Rornan repuhliran coin hoards, Roya1 Numismatic Society Special Publication,
(3) M. H. CRAWFORD,
número 4, London, 1969, que registra 567 hallazgos hasta la muerte de Augusto, incluyendo 61 de la
Península Ibérica. Esta recopilación sirve esencialmente para establecer la cronología de las emisiones
romano-republicanas y debido a ello los tesoros insuficientes para este fin han sido generalmente ignorados.
También, reflejando los viajes del autor, los materiales de las colecciones italianas ocupan un lugar de
preferencia. Se halla en prensa un suplemento de esta obra, también realizada por Crawford.
(4) Entre las compilaciones con objetivos más restringidos Citamos un inventario de tesoros de
xDer Schatz romischer Goldmünzen von Diabekir (Mardin)r,
monedas de oro del Alto Imperio de l i . REGLING,
Bldlter für Münzfreunde, LSVI, 1931, 353-365, 365-381, en 375-380 (continuado por M. THIRION,Le lráor
de Liberchies: aurri des ler al I l e . sitkles, Rruxelles, 1972. 77-83); y un inventario de tesoros de la primera
mitad del siglo IV d. de C. por J.-P. CALLU,Inuenlaire des Irésors de bronze conslantiniens (313-348),
Numismatique Romaine, XII, Wetteren, 1981, 9-68. Ambos inventarios incluyen materiales de la Peninsula
Ibérica: Regling 4 tesoros y Callu 26. Hallazgos de tesoros bizantinos, con algunas monedas del 8nal del
Imperio romano, han sido registrados por S. Mc A. MOSSER,A bihliography of Byzanline cqin hoards.
Numismatic Notes and Monographs, núm. 67, New York, 1935; no hay ninguno procedente de España
o Portugal.
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imperiales. A excepción del trabajo pionero de Blanchet sobre Francia (1) y el
posterior examen de Bolin (24 estos se han dedicado, hasta hace poco, casi exclusivamente a las zonas fronterizas o a los territorios situados más allá de los limites
de Roma. Unos 348 tesoros de monedas galas y10 romanas fabricadas en Bélgica
fueron dados a conocer sumariamente por Thirion, hace ya 15 años (3). En cuanto
a Austria, Alemania, Luxemburgo y Suiza, los hallazgos de tesoros están siendo
publicados en forma breve pero completa, como parte de estudios más ambiciosos
de los hallazgos monetarios romanos de estos paises (4). Otro país, pero de Europa
oriental, que está realizando una gran labor es Rumania, cuyos estudiosos están
publicando los hallazgos esporádicos y los tesoros griegos, romanos y de época
posterior (5).
nota 4 de la página 10, Les trPsors ..., 107-305, comprende 868 entradas abarcando no
(1) BLANCHET,
sólo el entonces territorio nacional de Francia, sino también tesoros de Holanda, Rélgica, Luxemburgo,
Alemania y Suiza. Del mismo periodo, g en parte tambikn recopilados por Blanchet, son los informes de hallazgos publicados en la Revue Numismaligue bajo el titulo achroniqueo (empieza en R N , 3, X. 1892). Una
(desde 111, 1893). Ambas
serie similar de noticias breves aparecieron en la Heuue Suisse de ~V~imismnligutcompilaciones tuvieron alcance internacional, incluyendo ocasionalmente referencias a tesoros de la Peninsula Ibérica.
(2) S. BOLIN,Fynden av romerska mynt i del fria Germanien. S l u d i ~ ri romersk och oldre germansk
historia, Lund, 1926. Aunque trata principalmente de la circulacibn de las monedas romanas más allá de
la frontera germana (hay una lista de hallazgos, casuales y tesoros, de moneda romana y bizantina en el
norte y centro de Europa en 1335-4821, además, este autor da en 1483-5211 para comparar un útil sumario
de tesoros con moneda romana de Bretaña, Francia, Bélgica, Suiza, Italia y de aquellas partes de Alemania
y Europa central cercanas a los limites interiores del Imperio.
(3) M. THIRION.Les lrésors monelaires gaulois el romains trouués en Belgique, Travaux [dul Cercle
Numismalic Chronicle, 7
d'Etudes Numismatiques, 3, Bruxelles, 1967; con una recensión de R. A. G. CARSON,
IX, 1969. 340-1.
(4) Las principales publicaciones son:
- AUSTRIA. Die Fundmünren der romischen Zeil in Oeslerreich, Oesterreichische Akademie der Wissenschaften, Vienna, 1976 (con los primeros volúmenes por el Burgenliindischen Landesmuseum, Eisenstadt,
1970; y el Landesmuseum für Iiarnten, Iilagenfurt, 1972); para un inventario de tesoros antiguos
encontrados en Austria: G. DEMBSKI,rDie antiken Münzschatzfunde aus Oesterreicho, h'umismalische
Zeilschrifl, XCI. 1977, 3-64.
- ALEMANIA (BRD). Die Fundmünren der romischen Zeil in Deutschland, Romisch-Germanische Kommission des Deutschen Archaologischen Instituts zu Frankfurt am Main, Berlin, 1960 (hasta el momento se han publicado 18 volúmenes).
- ALEMANIA (DDR). R. LASER,Die romischen und frühbyzantinischen Fundmünzen auf dem Cebiel der
DDR, Schriften zur Ur- und FrUhgeschichte, 28, Berlin, 1980.
LUXEMBURGO. R. WEILLER, hfonnaies anriennes ddPcouvertes au Grand-DuchP de Lurembourg,
Romische-Germanische Kommission .../Muske de 1'Etat de Luxembourg, Berlin, 1977.
- SUIZA (cantones N. E., junto con Liechtenstein y la provincia de Voralberg de Austria). U. OVERBECK,
Ceschichte des Alpenrheinlals in rihischer Zeil 11: Die Fundmünzen der rbmischen Zeil im Alpenrheinlal
und Umgebung, Müncher Beitrage zur Vor- und Friihgeschichte (ed. J. U'ERNER),XXI, Miinchen, 1973.
Este volumen se considera completo y no hay otros volúmenes suizos anunciados.
Detalles de volúmenes individuales y compilaciones similares pero de otras áreas, han sido convenientemente recogidos por PH. GRIERSOK,Uibliographie iVumismuligue, 2, Travaux [du] Cercle d'Etudes Numismatiques. 9. Bruxelles, 1979, 85-88.
( 5 ) La bibliografia sobre Rumania es extensa; es suficiente con anotar el mas reciente de los informes
regulares sobre hallazgos, sueltos y tesoros. preparados desde 1958 por B. MITREA,~Découvertesmonétaires
en Roumanie, 1980 (XXIV)o, Dacia, 2, XXV, 1981, 381-390 (con un total de 241 entradas). E n el vecino
pafs de Bulgaria la publicación de hallazgos esta especialmente asociada con los nombres de N. A. h f o u c ~ ~ o v
y T. GERASSIMOV.
Particularmente notable es la serie de articulas con el título ciTrésors de monnaies trouvés
en Bulgarieo, publicada por el primero citado en el Uullelin de I'lnstilul Archkologique Bulgare (1-VI
1921 122-1930/31) y continuada por Gerassimov en la misma revista como rKolektiuni nakhodki na monetio
(XII, 1938). Para Yugoslavia hay una reciente recopilaci6n de 1. A. MIRNIK,Coin hoards in l'ugoslaoia,
British Archaeological Reports International Series 95. Oxford, 1981. con la bibliografía de 333 tesoros
desde el siglo V a. de C. hasta el final del siglo V d. de C., en 33-87.
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Ahora, además, hay que dar la bienvenida a una reciente iniciativa de la Civiche
Raccolte Numismatiche di Milano y del Gabinetto Numismatico del Museo Kazionale Romano, que han comenzado la publicación sistemática de los tesoros encontrados en Italia (1). Asimismo, los investigadores franceses están realizando un
doble esfuerzo: la publicación regular de Trésors monétaires (24 una publicación
periódica dedicada a recoger tanto los tesoros antiguos como los modernos, y la
inminente aparición del primer volumen del Corpus des lrésors monétaires anligues de la France (3). Finalmente, existe en Coin Hoards un medio para mantener a través de una colaboración internacional un registro, aunque sumario,
de futuros hallazgos (4).

Para España y Portugal hay que destacar la labor realizada por Mateu y Llopis
que, desde hace aproximadamente 40 años, ha ido publicando regularmente los
((Hallazgos monetarios, 03, y el trabajo de Hipólito, consistente en una primera
(1) Hipostigli monelali in Italia: schede anagrafiche (presentado por E . A. ARSLAN,S. DE CARORALBI),
Civiche Raccolte Nurnismatiche di Milano, blilano, 1979 [1980]. Además de una información general sobre
el tesoro, cada moneda o tipo esencial está descrito de manera sumaria. Hasta el momento se han publicado
tschede* de 35 tesoros, siglo 111 a. de C . - S I S d. de C. Hasta ahora la fuente principal sobre noticias de
tesoros italianos recientes ha sido la recopilacih publicada por el Istituto Italiano di Numismatica bajo
el titulo n\'ita dei medaglieri*, especialmente la sección d e immissioni nelle varie Soprintendenze~(Annali,
1-1954).
(2) Trhors Afonitair~s.Centre d'étude e t de publieation des trouvailles monétaires (Département
des monnaies, médailles e t antiques de la Hibliothi?que Sationale). Paris. 1979 (hasta ahora han aparecido
4 volúmenes). Sobre la amplitud de la publicación: GIARD, nota 1 de la página 11, proporciona una pub l i c a c i h completa de cada tesoro, ya sea d r hallazgo antiguo o reciente. con comentarios apropiados.
(3) Corpus drs trésors ~~~~~~~~~s antiqu~s de la France, Soeiété Franqaise de Numismatique. Paris
119821: un estudio bibliográfico de todos los tesoros de moneda antigua (hasta fines del siglo \' d. de C.)
encontrados en Francia, junto a una lista de hallazgos sueltos de monedas romanas de oro. H a aparecido
y a el tomo 1: J. HIERSARDe t D. Nos\.; J.-P. BOST,G. LINZTe t J. I ' E R R I E ~Poitou-Charrnles
,
el Limousin,
1982.
(4) Coin Hourds, Roya1 Sumismatic Society en conexión con la International Numismatic Commission. I.ondon, 1, 1975 (hasta ahora han aparecido 6 volúmenes): Para la mayoría de los tesoros se d a n
noticias cortas segun el modelo de ICCII g RRCH, aunque también se incluyen breves articulas con detalles
de algunos tesoros. Aparte del cariicter internacional de sus colaboradores, que incluye España y Portugal.
un mérito particular de esta publicación periódica es mantener al día compilaciones como el IGCH, que
por otra parte podrian quedar paralizadas hasta el momento de una nueva e d i c i h y además, poder salvar
del abandono cualquiera de los proyectos nacionales mencionados, si se evidenciara que alguno de ellos
ha sido sólo el producto de un entusiasmo momentáneo.
,
monetaria
(5) La s i t u a c i h actual en España y Portugal ha sido examinada por al. C a h f ~ ocCirculación
y tesoros hispánicos de época pre-iniperiala, N V M I S ~ A
núms.
,
174-176, 1982 (= V Conpeso Nacional de
Numismática. Ponencias), 51-70, con una abundante bibliografia en 67-70 que en ocasiones abarca también
I ALTET, La circululion des monnaies su&iies
el periodo imperial. Ver también el útil estudio de S. BARHAL
et visiqotiques. Conlrihution a I'histoire P'conornique du royaume visigol (= Beiheile der Francia Band 4).
~ilnchen,-1976,especialmente 15-17.
, 1942-SI11 1951 ; V I I - S X e n
(6) F. MATEUY LLOPIS,rHallazgos monetarios*: 1-VI en ~ m p u h s I\'
Numario Ilispánico, 1 1952-SI 1967; S S 1 en NYMISMA,
núms. 108-113,1971. Ver cada una de las diversas
F. BELTRANL L ~ R I S*Numismática
,
hispano-romana de la Tarraconense*,
partes en: M. BELTRANLLOR~S,
núms. 162-164, 1980 (= 1V Congreso Nacional de Numismática. Ponencias, 9-98, en 48, nota 1
NVMISMA,
y 94-95; más X S V en Nvnrrshr~, núms. 168-173, 1981 (89-136). Las entradas, cuyo total actualmente
s e acerca a 1.600, estiin marcadas por su heterogeneidad y comprenden no sólo tesoros, hallazgos sueltos
y de yacimientos. sino también material procedente de pequeñas colecciones públicas y privadas, a las
que se les puede suponer un origen local. Las fuentes que blateu y Llopis ha utilizado incluyen bibliografia
antigua, algunas veces manuscrita y a menudo difícil de interpretar, además de observaciones personales
e informaciones de corresponsales.
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compilación de los tesoros con monedas romanas de Portugal ( 1 ) . Sin embargo, no
existe todavia una publicación donde el investigador pueda encontrar una relación
sistemática de los tesoros peninsulares ( 2 ) . Ciertamente, durante los últimos años,
han aparecido un considerable numero de publicaciones con recopilaciones de los
hallazgos de algunas provincias o regiones de España ( 3 ) . Sin embargo, estas publicaciones, a pesar de que son interesantes por ofrecer revisiones de la bibliografia
local, casi siempre se limitan a transcribir las inforn~aciones,sin hacer un análisis
crítico de ellas, perdiendo por ello la realización plena de su utilidad potencial ( 4 ) .
Asimismo, algunos tesoros, sobre todo de época pre-imperial, a través de recopilaciones repetidas poseen una cantidad considerable de citas bibliográficas, pero
carecen de una publicación verdaderamente cuidada y precisa ( 5 ) .
,
tesouros de moedas romanas em Portugal, em especial de alguns da
( 1 ) M. DE C. H I P ~ L I T O*DOS
segunda metade do séc. 111 d. de C.*, Conimbriga, 11-111, 1960-61, 1-166, que registra 139 tesoros con
monedas de la República y del Imperio Romano en 13-92. La recopilación está basada fundamentalmente
en una cuidadosa revisión de las anteriores publicaciones periódicas de numismltica y arqueologia (ver p. 5),
a menudo citada in extenso y en la observación personal de un cierto número de tesoros rsupervivientes*,
alguno de los cuales está totalmente catalogado.
( 2 ) hluchos de los tesoros pre-imperiales se hallan en IGCH (para una bibliografia de los tesoros de la
Peninsula Ibérica excluidos de ICCH ver: G. l.<.JENKINS,
*Literaturiiberblicke der griechischen h'umismatik
Spain,, Jahrbuch für Numismalik und Celdgeschichle, XI, 1961, 75-155, en 136-141) y/o KRCH: ver notas 2
y 3 de la plgina 11. Cna categoria especial de tesoros de plata pre-imperiales, en la que las monedas
están en algunas ocasiones asociadas con objetos de plata, ha sido recogida por I<. RADDATZ,
Die Schatzlunde der iberischen Halbinsrl, Madrider Forschungen, 5 , 2 vols. Rerlin, 1969; sin embargo, las descripciones completas se reservan normalmente para los elementos no numismlticos. Para los tesoros irnpeJ.-P. BOST,J. HIERNARD,
riales el investigador tiene una buena ayuda en las listas sumarias de 1. PEREIRA,
L e s m n n a i e s , Fouilles de Conimbriga, 111 (ed. J. A L A R ~ AR.
O , ÉTIENNE),París, 1974: HepÚblica-Hadriano, 197, 199; Tiberio-M. Aurelio, 222-223; siglo 111 d. de C.. 232-235; siglos IV y V d. de C., 305-308. Esta
Z,
econdmicu de lo Ilispublicación ha servido de base para las tablas dadas por J. hl. B L ~ Z Q U EUisloriu
pania romana, hladrid, 1978, Bgs. 123-139, con fuentes.
( 3 ) Por ejemplo:
- M. CAVADANIETO: *Hallazgos monetarios en castros de Galiciar, Boletín del Seminario de Estudios de
Arte y Arqueologia, XXXVIII, 1972, 21 1-248.
- F. F A R I Ñ A BUSTO:+Algunosaspectos de la circulaci6n monetaria en Gallecia durante el siglo I\' d. de C.*,
NVMISMA,
núm. 120-131, 1974 (= 1 Congreso Nacional de Numismática. Artas), 105-128.
- C. F E R N ~ D EOCHOA:
Z
*La numismática romana de Asturias: una aproximación a su estudio*, Cuad~rnos
de Prehisforia y Arqueologia, IV, 1977, 128-168.
- J. SINCHEZJIMENEZ:#Inventario de los hallazgos monetarios en la provincia de Albaceter, Anales del
Seminario de Historia y Arqueologia de Albacele, 1,1931.33-46; continuado en Publicaciones del Seminario
de Hisloria y Arqueología de Albacele, 1962, 103-118. Al contrario de las otras recopilaciones citadas
más arriba en esta nota, este inuentario trata exclusivamente de monedas inspeccionadas personalmente
por el autor, la mayoría de las cuales se conservan en el Museo .4rqueol6gico Provincial, Albacete
(fondos generales y colección Sánchez Jiménez). Sigue el formato establecido por Mateu y Llopis en
sus hallazgos monetariosr: nota 6 de la pagina 13.
Bibliografía adicional sobre hallazgos de moneda antigua en CAMPO,nota 21, 67-70. Una reciente
iniciativa en el campo de la numismática medieval es la publicación sistemática de hallazgos realizados
en Cataluiia: 4Troballes monetaries catalanes, Is, Acta Xumismátiea, X, 1980, 213-226 (ilus.).
( 4 ) Además, la desigual distribución de los estudios regionales de los que se dispone corrientemente
hace que, en ocasiones, los resultados sobre circulación monetaria en la Peninsula Ibérica sean engañosos:
ver los comentarios de J.-P. BOST, M. CAMPOy J. M. GURTsobre hallazgos de monedas de oro en la Península en este mismo volumen.
( 5 ) Por ejemplo, el tesoro de Drieves (IGCR, núm. 2.336/RRCH, núm. 107), uno de los más importantes
de principios del periodo pre-imperial y objeto de una vasta bibliografia, parece que ha sido regularmente
mal descrito, incluso siguiendo su completa ilustración por RADDATZ,
nota 2 de esta misma pfrgina, 1ám. 18.
En esta publicación se ve claro que habia tres fragmentos de dracmas emporitanas, uno de los cuales siempre se habla incluido con los denarii romano-republicanos *y otro se habia clasificado como medio shekel
hispano-cartaginés*. Una relación correcta del hallazgo serfr publicada en el primer fascículo del propuesto
Inventario de tesoros monetarios de Hispania antigua.
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Para los autores de este texto existe, por lo tanto, una necesidad clara: Crear
un banco de datos que sea a la vez completo y de fácil acceso ( 1 ) . Deberá abarcar
los hallazgos, antiguos y recientes, de las monedas que circularon por la Península
desde su introducción hasta la reforma de Anastasio, un período de aproximadamente 1.000 años. Inicialmente, el banco de datos se limitará a los tesoros, pero el
banco deberá ser lo suficientemente flexible como para incorporar también hallazgos
esporádicos y de yacimientos. Deberá recoger los hallazgos realizados en los estados
que actualmente comprende la Peninsula Ibérica, además de los procedentes de
las áreas más estrechamente relacionadas con ella, como, por ejemplo, los tesoros
pre-imperiales del sur de Francia bajo influencia ibérica.
La estructura del banco de datos deberá asegurar no sólo que los datos almacenados en él sean lo más precisos posible, sino también que estén ordenados
sistemáticamente y de modo que puedan responder a los tipos de demandas indicadas en el apartado A) a). E n el caso de hallazgos nuevos o inéditos la entrada
deberá ser lo suficientemente detallada como para hacer posible la publicación de
un catálogo completo. Además no existe ningún inconveniente en publicar entradas
provisionales en aquellos casos en que se sabe que su registro definitivo sufrirá
una larga demora. No es probable, excepto en algún caso muy raro, que alguno de
los tesoros encontrados hace mucho tiempo y posteriormente dispersados vaya a
ser reconstruido segun las normas científicas actuales. Sin embargo, a pesar de
todo, cada una de las entradas será editada críticamente, con correcciones de las
identificaciones erróneas y sin comentarios superfluos (2).
La publicación completa de cada tesoro sería larga y costosa. Además, parece
que, m u y probablemente, pocos investigadores se interesan directamente en un
tesoro concreto o en un determinado grupo de tesoros. Por estas razones, junto
con la ventaja de que a largo plazo sea posible consultar estos tesoros directamente
en una base de datos (B) b)), los autores proponen que el inventario consista en
un sumario o extracto de la información esencial de cada tesoro registrado en el
banco de datos y que cada uno de estos sumarios se publique en una hoja individual
al modo de la serie italiana Ripostigli monetali in Italia (lámina 11 A-B). Se prevé
una publicación inicial de unas 100 fichas, representativas de los diversos tipos de
material del que disponen los autores (3). El núcleo de la información sera accesible
a los investigadores, o bien a través del banco de datos, o bien en los archivos
donde se espera depositar las fuentes de las que se han extraído las informaciones,
en su forma original o en fotocopia (4).
(1)

.

Ver parte B *Banco de datos*.

(2), Si bien no existe intención de suprimir ninguna bibliograffa secundaria. tampoco hay necesidad

de dar igual valor a todos los c~rnentario~~ublicados.
(3) Los presentes comentarios se basan en el examen de una muestra de 22 tesoros, para los que ya
se han preparado entradas provisionales (ver Apbndice 1).
(4) Naturalmente. algunos tesoros serhn inmediatamente utilizables por los investigadores por ya
haber sido dados a conocer en publicaciones de fhcil acceso; cada cihojar del inventario incluira una bibliografia total, aunque crftica, de las fuentes principales y de los comentarios.
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En este momento, la base para el banco consiste en el fichero de tesoros recopilado por Villaronga, de quien fue la idea de publicar un inventario, y que junto
con Campo han documentado más de 350 tesoros. A esto hay que añadir los materiales romano-republicanos recogidos por Tarradell-Font ( 1 ) y los de principio del
Imperio por Volk (2). Asimismo los autores esperan la colaboración de otros investigadores que actualmente también están trabajando en hallazgos monetarios y
que esta colaboración sea lo más amplia posible tanto para la recolección de datos,
antiguos o nuevos, como para la publicación de las fichas del inventario.

B) BANCO DE DATOS (T. R. V.; M. C.)

Caracteristicas.
El banco de datos (NJMTES) está integrado por una de las cuatro series de
fichas impresas, proyectadas para registrar datos numismáticos (ver 23) c) 1).
Habrá que rellenar un ejemplar de la ficha NUMTES para cada uno de los
tesoros registrados (3).
AAcadaficha NUMTES se le asigna un número, el código individual, y consecutivamente se irán añadiendo a la lista nuevos tesoros. Este código puede
usarse para identificar, o bien a todo el tesoro, o bien a una o mas de las partes
que lo constituyen.
La ficha NUMTES se compone de una secuencia de preguntas organizadas
bajo amplios epígrafes (o secciones y subsecciones). Las respuestas a estas
preguntas proporcionan, en suma, una información total sobre cada tesoro,
además de servir de base para la comparación sistemática con todos aquellos
tesoros que se vayan incorporando al banco de datos.

Preguntas.
Las preguntas formuladas en la ficha NUMTES, proporcionan dos clases de
información, tsimple, y tmúltiple~).

(1) N. Tarradell-Font e s t l realizando en la actualidad la tesis doctoral, cuyo tema es la revisión de
todos los tesoros compuestos por moneda romano-republicana hallados en la Peninsula Ibérica. Es un
intento de recoger el mlximo número posible de tesoros y de estudiarlos con una metodologia moderna.
(2) Una relación preliminar de este material: T. R. VOLK, *Aspectos de la circulación de los denarios
de Augusto en Hispaniar, texto leldo en el primer Symposium Numismática de Barcelona. febrero 1979.
(3) La presente propuesta concierne a los tesoros antiguos (Serie: ANT). No obstante, las caracteristicas
.
del banco de datos es igualmente adecuada al registro de tesoros de períodos m l s tardíos.
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L a información tsimplen surge de las preguntas para las que, normalmente, es
apropiada una respuesta única respecto a un tesoro determinado. Las secciones
o subsecciones de la ficha proyectada son de este tipo:
GENERALIDADES
CORRELACIONES
TOPONIMIA ACTUAL
COORDENADAS
TOPONIhlIA ANTIGUA
CBONOLOGIA : ocultación
CATEGORIA
DESCUBRIMIENTO
CONTEXTO ARQUEOLOGICO: yacimiento
CONTEXTO ARQUEOLOGICO : recipiente
CONTEXTO ARQUEOLOGICO: objetos asociados
COMPOSICION NUhlIShlATICA
REDACCION
NOTAS SUPLEMENTARIAS
La información ccmúltiple, corresponde a aspectos como, por ejemplo, las
monedas, que están representadas en un determinado tesoro por más de un
ejemplar. Cada una de las secciones (~múltiples~
es designada por una ((letra*
o ((letras clave*, del siguiente modo:
AR = ARCHIVO
B = BIBLIOGRAFIA
CC = FUENTES : concordancias
CT = FUENTES: comentarios
F = FUENTES (básicas)
M =MONEDAS
OA = OBJETOS ASOCIADOS
R P = RECIPIENTES
S = SITUACION

Los elementos que constituyen cada una de estas secciones tmúltiples, se
pueden identificar, o bien colectivamente (indicador colectivo), o bien individualmente (indicador singular). Por ejemplo :

M 00001'000 = dentro de un determinado tesoro una clase o
tipo de moneda identificado.

M 00001'001 = un ejemplar individual de esta clase o tipo.
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3. Respuestas.
- La informacióngsuministrada por las contestaciones de las preguntas puede
ser de dos tipos: respuestas variables o libres (vocabulario libre) y opciones
o respuestas predeterminadas (vocabulario establecido).
- A su vez, las respuestas predeterminadas, que deberán utilizarse siempre que
sea posible (y cuya lista completa será publicada en el Manual de Instrucciones),
pueden subdividirse en :

a ) Respuestas ((standard)).Por ejemplo: SI, NO, etc.
b ) Respuestas en casillero. Consisten, simplemente, en hacer una señal en la
casilla de la ficha que contenga la solución adecuada a una determinada
pregunta.
c)

Respuestas de texto fijo. Por ejemplo: nombres de series de monedas,
cecas, emperadores, etc.

d)

Respuestas numéricas. Por ejemplo: fechas, cantidades, etc.

Estas respuestas predeterminadas o vocabulario establecido servirán de
base para codificar la información de aquellas secciones de la ficha para las
que no existe todavía un código disponible (1).

-

Una forma particular de respuesta, especialmente adecuada a datos procedentes
de fuentes muy defectuosas, es un sistema de respuestas ((standard, que sirven
para indicar la precisión o la seguridad de la información. Por ejemplo:
?, ??, ???, f, >, <, etc. (en el caso de respuestas codificadas, el símbolo se
expresará en forma de prefijo numérico).

4 . Fuentes.

-

Se distinguen tres tipos de fuentes de material:

a ) Primeras informaciones, publicadas o manuscritas, de calidad muy diversa
b ) Tesoros antiguos, conservados en colecciones públicas o privadas.
c)

Nuevos descubrimientos de tesoros.

(1) Por ejemplo, respecto a España, la sección TOPONIMIA ACTUAL adoptara los c6digos ideados
y C. L E ~ N
por el Instituto Geogrhíico Nacional en la revisión que actualmente esthn realizando C. VENERO
(Madrid). Los códigos del 1. G. N. para las provincias y municipios de España son comunes al sistema del
Instituto Nacional de Estadistica: Relación de municipios y códigos al 31 de diciembre de 3980, Ministerio
de Economía y Comercio, Madrid, 1981.
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5. Proceso de entrada.

-

La ficha de cada tesoro puede ser completada, o bien por-Jos propios colaboradores (siguiendo las normas establec,idas en el Manual de Insirucciones), o bien
enviando toda la información a la Secretaría del Inventario.

-

Sin embargo, la codificación de las fichas NUMTES será responsabilidad de
los redactores.

-

La contribución del colaborador será siempre plenamente reconocida.

6.

Salida.

-

El banco de datos servirá para publicar un extracto de cada tesoro en el
Inventario de fesoros monetarios de Hispania aniigua.

-

Se espera también que los investigadores adopten el formato de la ficha
NUMTES para publicar información detallada de nuevos tesoros, ya sea a
través de la Secretaría del Inventario o independientemente.

7. Acceso.
- Como complemento a la publicación sumaria del Inventario, la Secretaría no
sólo guardará las fichas NUMTES, sino que además mantendrá archivos, en
centros oficiales de varias ciudades, donde estarán dep&hdas copias de las
fuentes utilizadas.

-

Sin embargo, el propósito a medio o largo plazo es transferir la información
de las fichas NUMTES a una base de datos, accesible a través de una red de
terminales (ver B) b)).

Ni el proyectado banco de datos NUMTES ni el propuesto Inventario de tesoros
monetarios de Hispania antigua, requieren sine qua non el uso de un sistema magnético de almacenamiento y consulta de datos (ordenador). Sin embargo, el almacenamiento magnético ofrece importantes ventajas en comparación con un simple
fichero o un sistema mecánico de archivo.

1.0 Las características del material que habrá de integrar el banco de datos
NUMTES lo hacen especialmente apropiado para su almacenamiento en un ordenador: es voluminoso (más de 100.000 entradas individuales de monedas), es
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repetitivo y es ampliable (si bien debe haber un limite finito para el número de
tesoros con moneda antigua que se puedan redescubrir, no existe ninguna razón
para suponer que lo alcanzaremos en un futuro próximo).

2.0 E l banco de datos NUMTES se adapta muy bien a las facilidades que
proporciona el almacenamiento en ordenador (1):

-

L a facilidad con que pueden hacerse correcciones a la base de datos. Esto es
especialmente valioso en el caso de entradas provisionales y de aquellas que
provienen de fuentes defectuosas.

- Igualmente, la facilidad con que pueden ponerse al día los datos, al mismo
tiempo que avanzan los estudios en numismática, corrigiendo y precisando
atribuciones, cronologias, etc., de las monedas de los tesoros.

-

L a confección de índices múltiples que registren los tesoros y sus partes constituyentes (colectiva o individualmente), bajo diversos encabezamientos (por

- -

(1) Sobre la proyectada aplicacihn de almacenamiento y consulta en ordenador de hallazgos de la Edad
del Hierro en Bretaña, principalmente hallazgos sueltos: C. HASELGHOVE,
J. COLLIS,#A compuler-based
information storage and retrieval scheme Ior Iron coin Age finds in Britain?r, Coinage and sociely in Brilain
and Gaul: sorne currenl problerns (ed. B. CUNLIFFE),London Council for British Archaeologv Research
Report. niim. 38, 1981, 57-61. Otras recientes aplicaciones de la tecnología de los ordenadores a l a numismBtica son:
V. C. DI BARI, F. PELI, C. PETACCHI,Elaborurione aulornatica dei d d i relutioi alle monde rornane dello
Facolth di Lettere e Filosofía: Quaderni
scavo di Campo all'Oro (Siena), Siena, Universith degli Studi
di ~ I n f o r m a t i c ae Beni Culturalir, 3, 1981.
H . BENDEII,H. THEMEL,13. OVEIIBECK,
uhuswcrtung romischer Fundmünzen durch Datenverarbcitung.
Demostration a n Hand der Grabung Wessling-Frauenaiese*, Iluyerische Vorgeschichlsbld~ler, XLIV,

-

-

-

1978, 115-146.

- H.

ROEDEFELD,O. VON VACANO,rEJektronische Datenverarbeilung in der antiken Numismatik. Ein
Projekt zur Erfassung griechischer Münztypen a m althistorischen lnstitut der Universitat Düsseldorfr,
EDV-Forschungsprojekt kleinasiatische
Chiron, 8, 1978, 587-604; ver t a m b i h : O. VON \.'ACASO,
hlünzkatalogr, Acles du 98rne Congris Inlernalional de h'urnisrnuligue (ed. T. HACKENS,R. WEILLER),1,
Louvain-la Neuve/Luxernbourg, 1982, 341-349.
- J. LLERES,#. GRCEL,J. LEBLANC,F. WIDEMANN,rComputer classification of dics: application t o t h e
Armorican l'rébry hoardm, Scienlific Sludies in Nurnisrnatics (ed. N
'
. A. ODDY), Isritish Museum
Occasional Paper, núm. 18. London. 1980; K. GRUEL,Le lrésor de Tribry (CGles-du-Xord), ler. siicle
aimnl nolre Lre, Etudes de numismatique celtique, 1 = Annalcs littbraires dc l'universilb de Besancon,
260: Centre de Recherches d'Histoire Ancienne, 41, París, 1981.
- G. LE HIDER, Code pour l'analyse des rnonnaies, París, Centre de Recherches Arch601ogíques: analyse
documentaire e t calcul en archéologie (C. N. R. S.), 1975.
Ademhs, la American Numismatic Society (Xew York), ha instalado recientemente su propio ordenador
para registrar las colecciones de la sociedad y realizar investigaciones científicas. Los actuales proyectos
incluyen la preparación de un informe sobre las monedas encontradas en Cartago durante las excavaciones
recientes (para una información preliminar: AhrS A'euisleller Summer, Fa11 1981 ; Summer 1982. y los textos
ciRoman computere y *Reman manual* cuya comunicación debemos a la amabilidad de W. E. hletcalf,
Chief Curator de la Sociedad. También existe el proyecto de registrar l a colección del Department of Coins
and Medals del British hluseum, Londres. La base presente se limita a una simple entrada para cada moneda
(información de h1. J. Price, Deputy Keeper). Sobre almacenamiento en ordenadores de registros de
museos :
- Guide lo lhe Museum Docurnenlation Syslem, Duxford, Bluseum Documentation Association, 1980.
Cuide lo GOS, Duxford, Museum Documentation Association, 1980; y sobre la bibliografia de materiales
arqueológicos ( w n comentarios útiles sobre el proceso de datos).
- J. LE MAITRE,B. LAQUEUX,A.-hf. RICEIAUD,D. TROUSSON-LIBERTORE,
Lerida. Rdseau d'informalion
el de documentalion arch4ologiques: essai de réalisalion (1974-19791, París, Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales, Sémiologie e t Informatique, 1980.
Sobre los proyectos actuales de la arqueología española promovidos por el ministerio de Cultura: nota 1
d e la pagina 23.

-

TESOROS MONETARIOS DE HISPANIA ANTIGUA
ejemplo: distribución de los hallazgos, clase de moneda, cecas, grandeza y
valor del tesoro, etc.).
La posibilidad .de buscar en la base de datos tipos o conceptos concretos de
información.
La facilidad con que la información conservada en la base 'de datos puede ser
correlacionada con los datos entrados en otros tipos de ficha numismática,
o con los datos de otras clases de material conservados en el mismo almacén
magnético (ver B) c)).
La posibilidad de una programación directa en base a modelos de circulación
y proyectos sobre estudios cuantitativos del tipo expuesto en A ) a).
La posibilidad de lograr transferir, directamente de ordenador a ordenador,
la base de datos NUXZTES a cualquier futuro sistema internacional de almacenamiento de información sobre tesoros de moneda antigua.

3.0 Se espera también que, gracias al ordenador al que vaya a ser transferido
el banco de datos, se pueda lograr la fácil publicación de los materiales, a través
de la reproducción directa (mediante un sistema adecuado) de los impresos o
listados emitidos por el ordenador. Así, se podrá obtener para el Inuentario de
tesoros monetarios de Hispania antigua tanto la publicación de extractos de los
tesoros, como la publicación completa de los nuevos tesoros. Además los investigadores sólo interesados por un aspecto muy concreto de los tesoros podrán obtener
impresos o listados de cualquier información conservada en la base de datos
XURITES. En España existe ya el valioso recurso de los Puntos de Información
Cultural (PIC), sistema informático del Ministerio de Cultura, con importantes
bases de datos y unas 30 unidades de consulta (0.
De acuerdo eon todo lo expuesto en este apartado, la ficha NURlTES h a sido
proyectada con la intención de poder transferir su información a una base de
datos ( 2 ) . La organización de las preguntas y la estructura de las respuestas predeterminadas están destinadas a facilitar la preparación de programas apropiados,
al mismo tiempo que a garantizar el almacenamiento sistemático de la mayor
cantidad de material posible. Sin embargo, antes de preparar un programa para
procesar los datos, será necesario acordar el diseño final de la ficha NUMTES y
hacer la tabla definitiva de las respuestas predeterminadas. Esto se hará, únicamente, después de haber completado satisfactoriamente las fichas de 100 tesoros,
cuya publicación sumaria constituirá el primer fascículo del Inventario de tesoros
monetarios de Hispania antigua. La ficha modelo, en'su forma final, deberá ser lo
suficientemente adaptable para acomodar todos los tipos y calidades de datos.

Puntos de Información Cultural, Secretaria General Técnica, hlinisterio de Cultura, Madrid, 1982.
Agradecemos sinceramente los consejos t4cnicos de M. Carmen Puig (Barcelona) sobre problemas
de informhtica de la ficha NUMTES.
(1)
(2)
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Para ello, se examinara un amplio número de tesoros teniendo en-cuenta tanto su
período de ocultación y circunstancias de descubrimiento, como el tipo y seguridad
de sus fuentes.

1.

Otras bases de datos numismÚticos.

-

Para completar NUMTES, se proponen bases de datos similares para otras
tres clases de información numismática :
NUhlCOL = para catalogar colecciones numismáticas (1).
NURlYAC = para registrar las monedas halladas en yacimientos
NUPIlSLT = para registrar hallazgos casuales de monedas.

-

(2).

Hay que intentar que las cuatro fichas compartan tantos aspectos como sea
posible, sobre todo para facilitar las investigaciones comparativas y globales.

- Por consiguiente, cada ficha debería tener el mismo formato para las secciones
en que se describen las monedas, al igual que cada una de las otras secciones
o subsecciones compartidas por dos o más fichas (por ejemplo, NUMTES
adoptará las descripciones convencionales de las colecciones españolas proyectadas por los editores de NUMCOL).

-

Además, las secciones apropiadas a una función especial de cada ficha, se
ajustaran a un modo o estilo común.

-

Normas de programación común deberían seguirse al preparar el eventual
proceso de datas de las fichas.

2. Inventario de yacimienfos arqueológicos, etc.

-

Para facilitar la correlación de las monedas registradas en las bases de datos
numismaticos con otras clases de materiales procedentes de hallazgos o con

(1) El proyecto de una ficha KUMCOL para uso de museos españoles está siendo realizado por Lourdes
C. Avella (Madrid), por encargo de la Subdirección de Museos, Ministerio de Cultura. Un modelo de ficha
numismática fue ideado por F. Mateu y Llopis, hace unos 40 años, para la Inspección General de Museos
Arqueol<igicos: J. hI. DE N a v a s ~ ü k sY D E J U A N ,memoria resumen de la Inspeccih General*, Memorias
de los Museos Arqueológicos y Provinriales, 1942, Madrid, 1943, 37-43. La ficha de Mateu y Llopis estaba
pensada para catalogar monedas individuales. Por otra parte, la ficha NUMCOL registrara una colección
como un todo, pero con la posibilidad, respecto a los tesoros, de identificación detallada como se prevd
en el esquema NUMTES.
(2) De momento, el propósito de los editores de KUAITES es limitarse a recopilar la información
sobre hallazgos casuales y de yacimientos que vayan encontrando en la preparacih del proyecto sobre
tesoros. Sin embargo, el material asl recopilado podrá servir para diseñar correctamente las futuras fichas
XUMYAC y NUMSLT, según sus propias caracteristicas.

TESOROS MONETARIOS

-

DE HISPANIA

ANTIGUA

aspectos particulares de yacimientos, además de asegurar el mantenimiento
de un amplio archivo central histórico-arqueológico, se prevé también que
las fichas numismáticas relativas a España puedan incluir, cuando sea oportuno,
las (claves cle identificación* utilizadas en el proyectado Inveniario de yacimieníos arqueológicos (0. Igualmente se prevé la utilización de las claves de
identificación)) de futuros inventarias que puedan elaborar entidades oficiales
de la Península Ibérica, y a sea sobre yacimientos arqueológicos, ya sea sobre
fondos de museos u otros temas relacionados con las fichas numismáticas.
E n cada caso la <claven servirá de conector entre los distintos programas de
los ordenadores.
Igualmente se prevé la posibilidad de integrar las fichas relativas a los tesoros
de Portugal, en los archivos arqueológicos de este pais.

1. Las circunstancias son propicias para la creación de un banco de datos

de los tesoros con moneda antigua encontrados en la Península Ibérica:

- Los autores ya están en posesión de un sustancial cuerpo de material.
- La publicación sistemática de este material complementaria los programas
que actualmente se están emprendiendo en otras partes de Europa, particularmente en los dos países, Francia e Italia, con los que la circulación monetaria
de la Peninsula está estrechamente relacionada.
2. E l valor de esta recopilación se acrecentaría mucho con l a aplicación de la
nueva tecnología informática. España, a través de su Ministerio de Cultura, se
halla especialmente bien predispuesta para llevar a cabo esta posibilidad:

- Está funcionando la red de Puntos de Información Cultural (PIC).
- La Subdirección General de Arqueología y Etnografia y a posee experiencia en
la organización de bases de datos en campos relacionados con el que aquí
hemos tratado.
3. E l proyecto NUMTES no sólo sera útil para la realización de un inventario
de tesoros, sino que también podrá servir de primer paso para la creación de una
base de datos integral de la numismática de la Península Ibérica, que podrá abarcar
las colecciones de museos al igual que otros tipos de hallazgos monetarios. Una
base de datos de este tipo constituiría una fuente para investigaciones de gran
valor.
(1) El Znuenlario de Yacimientos Argueoldgicos es una de las tres bases de datos que actualmente
est4 preparando la Subdirección General de Arqueologia y Etnografia del Ministerio de Cultura (las otras
dos se refieren a arte rupestre y epigrafia antigua). Una primera informacibn sobre este proyecto puede
E N C I A*El inventario arqueológico español*, Caesaraugusla, núms. 53-54,
verse en: F. J. S , ~ N C I ~ E ~ - P A L RAMOS,
1981, 101-114. Asimismo, los autores agradecen a M. FernBndez Miranda y F. J. SBnchez-Palencia Ramos
la información detallada que les han facilitado sobre estos proyectos.

Metal

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

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

ALBACETE
AR
ALJEZARES. ......................... Ve/AR
ARAHAL, El .........................
AR
BAIX LLOBREGAT ...................
AR
Ve
BARBOLES ...........................
BARROCA, La ........................ AR
BARROCO ............................ Ve/AE
CASTRO D E ROMARIZ ...............
AR
AV
CHAVES, Comarca de..
Ve
CONIhlBRIGA B ......................
Ve
COTO ................................
DRIEVES ............................ AR
AR
FLARIZ ..............................
AR
GERONA 1850-1853 ...................
LUGO ................................ Ve/AE
MERTOLA 1941 .......................
AR
AR
NERPIO ..............................
AR
P E N H A G A R C I A .....................
AE
POBLA D E MAFUMET.. .............
SAMARDA ............................ AE
AV
SANTIPONCE .........................
SARCEADA ........................... Ve/AE
Ve
SEVILLA ............................
AR
VALERIA
AR
VILA DA RUA .......................

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

DENOhlINACION

l

1/
Fecha aproximada de la
moneda m l s reciente

Augusto
IB; R E P ; IMP
Valentiniano 1
IhlP
450 a. de C.
GR
REP
109/108 a. de C.
[Aureliano]
IhlP
112/111 a. de C.
GR; IB; R E P
Magno M&ximo
IhlP
IB; R E P
74 a. de C.
IMP
?Augusto
[Augusto]
IhlP
Quintilo
IMP
207 a. de C. o inAs tarde
GR; CAR; CEL; R E P
32/31 a. de C.
HEP
225-200 a. de C.
GR
Graciano
CAR; IMP
1100 a. de C.
REP
74 a. de C.
REP
104 a. de C.
REP
I Claudio 1
IhlP
I ?hIarco Aurelio
IMP
Marco Aurelio
IRIP
Valente
IMP
IhlP
Diocleciano
GR; CAR; CEL; IB; R E P 207 a. de C. o m&s tarde
?Siglo 1 a. de C.
?REP

Composici6n

España
España
España
España
España
España
Portugal
Portugal
?Portugal
Portugal
España
Espaiía
España
España
España
Portugal
España
Portugal
España
Portugal
Espaiía
España
Espaiia
España
Portugal

Pais

LISTA D E LOS 25 TESOROS UTILIZADOS PARA DETERMINAR E L DISERO DE LA FICHA PROVISIONAL

APENDICE 1

2

11

i

Inventario
1. Y. A.
1. F. M.

'Región
XY
XY

Provincia
XY
XY

Municipio
999
099

Indicador
999
999

-

-

(Serie)

Código
9999
9999

l

I

I

I

I

Respuesta
estándar
Respuesta
en casillero
Texto fijo

Respuesta
nuniérica

Respuesta
variable

(1) Las secciones marcadas como NUCLEO comprenden las partes comunes a las 4 fichas de numisniálica propuestas; se supone que las sec
ciones ccatiilogor y cCatiilogo (extensicin)~,s610 se completariin en el caso que haya que hacer una publicacicin completa de un material inédito.

Ficha
NUMYAC
NUMCOL

Claves de identificacidn de fichas complementarias de Numismática.

Pals
E
E

Claves de identificación nacionales (Ministerio de Cultura).

CORRESPONDENCIA (para España).

Titulo de l a ficha (NUMTES). ..................................
Serie(ANT) ...................................................
Código individual del tesoro.. ....................................
Denominación.. ................................................l
Utilidad ......................................................

GENERALIDADES

l

/

LISTA D E LAS SECCIONES, SUBSECCIONES, ETC. PROVISIONALES D E L A FZCIZA NUMTES, CON INDICACION
D E L T I P O D E RESPUESTA QUE HAY QUE USAR E N LAS ENTRADAS (1)
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1

99999

Indicador colectivo
999

Indicador singular

Condicibn (propia al tesoro, etc.). ..........................
Fuente: CONECTOR.. ...................................
hletal ...................................................
Valor ...................................................
Clase ...................................................
Ceca (incluidos nombres de gentcs/tribus ibéricas). ............
Emisibn/serie. ...........................................
Tipo (descripcibn sinóptica). ...............................
Fecha ..................................................
Exactitud ...............................................
E r a ....................................................
Referencia: precisibn.. ...................................
Referencia: obra convencional.. ...........................
Referencia: número, etc. ..................................
Bibliografia: CONECTOR.. ...............................
Observaciones secundarias. ................................
SituaciEin: CONECTOR.. .................................

hl

Clave letra

..

Atribuios.

Moneda.

Clave.

I

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

Cronología moneda más reciente: exactitud..
Cronología moneda mas reciente: era.. ...........................
Cantidad de monedas estudiadas.. ..............................

Respuesta
estandar
en casillero

Respuesta
numCrica

I
Respuesta
variable
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1

.

CC

Clave letras
999
(lista establecida)

Indicador singular

999

Indicador singular

Página
Número

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

Atributos (bibliogrhflcos).

Concordancia..

Clave.

FUENTES : Concordancias.

(Ver fuentes básicas públicas.)

Atributos (bibliográ~cos).

CT

Clave letras

Comentarios.. ..

Clave.

FUENTES : Comentarios.

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

Tipo ....................................................
Lugar ...................................................
Fecha
Aplicación (correspondencia). ..............................

Respuesta
estándar

Respuesta
en casillero

--

Texto fijo

Respuesta
numérica

Respuesta
variable
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N .

TARRADELL-FONT

NOTAS SUPLEMENTARIAS

j

Redactor del sumario: iniciales.. ................................
Año de redaccibn.. ............................................
Inventario: fascículo número.. ..................................
Año de publicación.. ..........................................
Inventario: fascículo suplementario número. .......................
Año de compilaci6n.. .......................................... i
Redactor del registro para el ordenador: iniciales.. ................
Fechadelregistro .............................................

Año deredacci6n ..............................................

l

.-

Hespursta
estandar

1

en casillero

l

Texio fijo

l
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LAMINA I
Diagrama mostrando la relación entre los varios elementos que
comprende la propuesta N U M T E S .
LAMINA II A Y B
Ejemplar del proyecto de ficha sumaria cuya publicación
constituirá el Inventario.

- El módulo concuerda con el modelo de página adoptada por el
Ministerio de Cultura, Madrid, para su Invenlario de i'acimientos Arqueológicos (230 x 326' mm.).

- Cuando el espacio disponible en cualquiera de las secciones
sea insuficiente para completar la entrada en una sola hoja,
se empleará una segunda hoja como continuación. Las secciones
asf confinuadas se marcarán con una cruz en el triángulo
adyacente.
Página A: Información general (ejemplo del tesoro de Aljezares).
Página B: Monedas (ejemplo del fesoro del Castro de Romariz;
ver: R. M . S. CENTENO,HOtesouro monetário do Castro de Romariz
(Portugal)*, Sautuola, 11, 209-219).
Nota: * * * * * = sólo sumario; para el detalle completo ver
la Dcha principal.
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M. Campo. T. R. Volk. 1982

A

MONEDAS

Num4rlco

TOTAL

jahalf
biga: Victoria

loba

M.VOLTE1 M.F.
L.RVTIL1 FLAC

Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma

REP X

REP XI

REP XII

REP 'XIII

REP XIII

75
75

74

biga: Libertas
biga: guerrero
Pegaso

C.EGNATIVS CN.F CN. N
MAXSVMVS
L.FARSVLE1 KENSOR
L.COSSVT1 C.F SABVLA

Roma
Ronia
Roma

REP XIII

REP XIII

REP XIII

77

L.LVCRET1 TRIO

-

76
creciente

P .SATRIENVS

Roma
Roma

REP XIII

77

157447
130-12e
124- 92
gl- 81
78

RRC
-

-

M. Campo. T. R. Volk. 1982
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INVENTARIO DE TESOROS MONETARIOS DE HlSPANlA ANTIGUA

Imitations de monnaies hispaniques
en Gaule
Par Jean-Claude Richard

D

plusieurs années les découvertes de monnaies hispaniques sont régulikrement recensées en France (1) et, parmi elles, les imitations des monnaies de
Rhodé sont particulikrement bien connues (2). 11 n'en est pas de meme des imitations
des drachmes d'Emporion qui, comme les drachmes elles-memes (3,sont beaucoup
plus rares. De plus, il n'est pas fréquent de rencontrer des exemplaires bien frappés
qui laissent examiner les détails du droit e t du revers ainsi que la légende plus
ou moins déformée.
E n 1981, sur le site de Lacoste (commune de Mouliets-et-Villemartin, Gironde)
une imitation de la drachme d'Emporion a été découverte (4). Elle présente (fig. 1).
EPurs

A u droit: Une tete A gauche aux traits marqués, les cheveux disposés en meches
circulaires ou allongées, dans un cercle qui entoure e t met en relief la
composition.
*Les decouvertes de monnaies antiques de la Péninsule Ibérique dans le sud de
(1) J.-C. RICHARD,
23-24, 1973-1974, pp. 195-200. A cette date, nous ne connaissions pas de lieu de
la Francer, NVMISMA,
découverte, en France, de drachmes d'Emporion.
rAcuñaciones greco-hispanas de Rhodé e imitaciones bhrbarasr, Acta Nurnismcilica, 1,
(2) J. ALMIRALL,
1971, pp. 25-37; J.-C. RICIIARD,
*Les imitations de la drachme de Rhodé (Rosas, España) en Gaule du
Sud*, Acta Nurnismótica, 1, 1971, pp. 39-44.
(3) Nous avons en I'occasion de signaler une drachme au cheval arr&t6 et une drachme au pegase
sur le site de Ruscino (Perpignan): J.-C.RICHARD
et G. CLAUSTRES,*Les monnaies de Ruscino*, Ruscino,
Chdteau-Roussillon, Perpignan (Pyrkn4es Orientales), I , Etat des traaaux el recherches en 1975, Paris, 1980,
p. 110.
(4) Nous adressons nos remerciements B hlM. M. Sireix, J. P. Noldin et leurs collaborateurs du chantier
de fouilles de Lacoste pour nous avoir fait connaitre cette monnaie (Inventaire: n.o 219) qui figure dans
la publication de l'ensemble des découvertes réalisées de 1954 B 1982. dans Gallia, 41, 1983.

J

E

A

N

-

C

L

A

U

D

E

R

I

C

H

A

R

D

Au revers: Un pégase stylisé A droite, dans un cercle, les membres bouletés; sous
le poitrail, un trident orienté vers la droite; au-dessous, une légende
qui est une déformation de la legende en caracteres grecs: Emporiton
(fig. 1.1) (métal : argent; poids: 4,65 g.; module: 17/18,5 mm.; épaisseur
du flan: 3 mm.; direction des coins: 10).
Cette émission est actuellement connue par deux autres exemplaires: la monnaie
du Cabinet des Médailles de Paris B N 2302 (poids: 4,80g.) (fig. 1.2) e t une monnaie
du British iiluseum (poids: 4,26 g.) ( 1 ) .
La comparaison précise des deux premiers exemplaires (fig. 1.1 e t 2) permet
de conclure a l'existence de deux coins de droit e t de deux coins de revers différents,
ce qui montre qu'il ne s'agit pas d'une kmission réduite. La légende elle-miime est
déj8 évoluée par rapport a la légende qui est gravée au revers de la drachme
dVEmporionm&me si, encore, te1 ou te1 caractkre reste proche de l'original. La
métrologie, elle aussi, se situe dans le meme horizon de plus de 4 g.
La tete du droit est, par contre, bien différente du modele ampuritain e t révkIe
un autre monde. Un détail du revers, le trident, est propre a notre série puisque
ce différent n'est pas connu, actuellement, dans le monnayage d'Emporion. Ce
différent permet, par contre, de rapprocher notre s h i e d'autres séries celtiques,
émises A proximité du lieu de découverte de la monnaie de Mouliets-et-Villemartin,
comme des statkres d'or présents dans le tresor de Tayac (Gironde) (2) ou des
rnonnaies d'argent, de poids lourd, provenant du trésor de Bridiers (La Souterraine,
Creuse) (3). Notre série est donc liée aux émissions du Sud-Ouest de la Gaule bien
qu'il n i soit pas encore possible d'en déterminer, de facon précise, Ie lieu d'émission.
Les drachmes d'Emporion constituent un terminus post quem pour ces monnaies
qui sont donc postérieures a la seconde moitié du IIIkme sikcle avant J.-C. On
trouve d'ailleurs dans la métrologie de notre série des liens non seulement avec
les drachmes d'Emporion mais aussi avec les imitations des drachmes de Rhodé
et, meme, avec les toutes premieres monnaies a la croix (4).
La monnaie de hlouliets-et-Villemartin est donc un élément nouveau a verser
au dossier de l'influence des monnayages hispaniques en Gaule. 11 y a la, des bords
de la Méditerranée a la Garonne, a la Gironde e t au Limousin une vaste zone
ouverte vers la Péninsule Ibérique, une zone riche dans le domaine agricole mais
aussi dans le domaine des mines e t qui, certainement, a eu un r6le determinant
dans l'ouverture de 1'0uest de la Celtique aux courants méditerranéens (5).
(1) D. NASH,Selllernenl and Coinage in central Caul, c. 200-50 B . C . , Oxford. 1978, p. 26 et pl. 1, n.0 7.
(2) Sur le trésor de Tayac, enfoui vers 90-80 avant .J.-C., on se reportera B H.-J. KELLNER,~ D e rFuria
von Tayac, ein Zeugnis des Cimbernzuges?r, Jahrbuch für Nurnisrnafik und Celdgeschichte, 20, 1970,
pp. 13-47, pl. 3-10.
(3) Sur le trésor de Rridiers, cf. en dernier lieu: D. NASH,op. cit., pp. 22-40.
cRecherches sur l e s
(4) Pour la métrologie de toutes ces séries: J.-C. RICHARDet L. VILLARONGA,
étalons monétaires en Espagne et en Gaule du Sud antbrieurement B l'bpoque d'Auguster, MClanges de la
Casa de Velózquez, 9, 1973, pp. 81-131.
*Les
(5) Pour une récente mise au point sur les monnayages du Sud de la France: J.-C. RICHARD,
monnayages indighes de la Gaule méridionale: acquisitions recentes et problhesx, AcIes du 9eme C o n g r h
Infernalional de Nurnisrnafique, Berne, 1979, Louvain-Luxembourg, 1982, pp. 641-650.

I J I I T A T I O N S D E A I O N N A I E S H I S P A N I Q U E S EhT G A U L E

Figure 1.-Zmitations celfiques de drachmes d'Emporion.-l. ~llouliets-elVillemartin
(Gironde).-2. BN 2302 (échelle 3 x 1 ) . (Clichés: J.-C. Richard).
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Sobre una moneda de tipos "saguntinos",
procedente de las excavaciones de
Contrebia Belaisca (Botorrita, Zaragoza)
Por A. Beltrán y M. Medrano

E

el curso de las excavaciones realizadas en la antigua Contrebia Belaisca
(Botorrita), se produjo un interesante hallazgo nurnismático en la zona situada entre la fábrica (construida sobre parte del yacimiento) y el rio Huerva.
Se procedía a sacar a la luz el ángulo de una casa, junto a1 cual se hallaba el
pavimento de una acera, bordeado de sillares. A continuación de éstos, discurría
el suelo de la calle destinado a circulación de vehículos, formado por una mezcla
de tierra y piedras pequeñas irregulares. En esta última zona, aparecieron juntas,
a solo 8 cm. de altura sobre el suelo, y frente a lo que fue una puerta de la casa,
dos monedas de bronce. La de mayor tamaño, seguramente un triens, estaba
intensamente oxidada, incluso en su nucleo, y se fragmentaba con facilidad. Asi
pues, no se intentó limpiarla.
N

Dc Lorichs

La más pequeña, un quadrans, estaba bastante oxidada, pero se observó que
conservaba suficientemente intacto su núcleo y se intentó eliminar la capa de
metal deteriorada. Para ello, se procedió a un cepillado inicial, suspendiéndola
luego de un hilo, dentro de un vaso de vidrio que contenía una solución de una
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parte de acido tartárico, y una parte de hidróxido sódico, en 10 de agua destilada.
Después de 36 horas, se retiró la moneda y se lavó con agua destilada. Las zonas
fuertemente oxidadas desaparecieron, pero ambas caras seguían cubiertas por
costras de óxido. Se procedió entonces a practicar una electrolisis, estrechamente
vigilada, utilizando una pila de 4,5 voltios. Se unió la moneda, con un hilo d e
cobre, al polo negativo; y una barrita de grafito, de igual forma, al polo positivo.
Luego, ambos se sumergieron en una solución, muy debil, de hidróxido sódico en
agua. Tras 90 minutos, se sacó la moneda y se lavó a conciencia con agua destilada.

Una vez limpia la moneda resultó ser un quadrans de los clasificados por Vives
(iám. XIX, 10) entre las monedas de Sagunto y supuesto el tipo del pecten del
anverso como imitación de Tarento (11, p. 21 SS.). E l pecten es tipo heráldico de
la región saguntina, apareciendo en las piedras con relieves del hIuseo del Teatro
Romano de Sagunto, pero también en los divisores de Gili cuya situación en Gilet
parece indudable. Con el pecten del anverso hay un dclfin en el reverso, al que se
añaden los tres puntos, marca de valor, un creciente, a veces, y una leyenda ibérica
más o menos completa que puede ser leida Aiubas como hace Villaronga, pero también
Adubas o Aidubas como quiere Pío Beltrán, según que aparezca o no una i ibérica
ligada con la a y que el signo que puede ser u, se lea du o tu sin la línea horizontal
inferior. E n nuestro manual de numismática antigua dudábamos entre estas lecturas, también que las piezas fueran saguntinas, y avanzábamos que en caso de
adjudicarse las monedas a Sagunto el nombre tendría que ser, forzosamente, de
un magistrado, con el sufijo -bas propio de nombre de varón, tal como se advierte
en el bronce de Ascoli. E l nombre puede presentarse abreviado, a¿ o a, siendo
este último caso el del divisor de Contrebia Belaisca. No es necesario volver sobre
el tema, aunque si decir que para Tovar corresponde a un magistrado y para Caro
Baroja el sufijo podria indicar origen o pertenencia.
La diferencia de estas monedas respecto de las clásicas saguntinas podría hacer
pensar que se pudieron acuñar en una ciudad próxima a Sagunto, pero distinta
de ella. La lectura Aidubas podría relacionarse con el nombre que Plinio asigno
al río Udiba, luego rio de Valencia o Palancia, -y también con el de Idubeda q u e
los autores clásicos dieron a una sierra cercana a Sagunto, supuesta la actual de
Espadán. Nos parece concluyente la comparación de estas piezas con la inédita
del Instituto de Valencia de Don Juan, no publicada por Yives, que tiene el pecten
en el anverso, el delfín en el reverso y debajo de éste el nombre ibérico Gili, como
en los ases.
E l peso de la pieza hallada en Contrebia es de 3,756 grs., muy cerca de los 4,15
de uno del Museo Arqueologico Nacional y lejos de los mínimos de 2,65 de la
colección Villaronga.
No pueden deducirse grandes enseñanzas del hallazgo de esta pieza y de dos
de Aibusim (Vives, Iám. L X X X ) en las excavaciones de Contrebia; aquélla y una
de éstas se encontraron en la calle, junto a la entrada de sendas casas, lo q u e
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garantiza que se perdieron en el momento de la destrucción del poblado, incendiado
y saqueado después, puesto que de haber sido abandonadas antes en un lugar
público se habrian recogido por alguien; las fechas del abandono son el 40 ó el
48 a. de C. Su escaso valor no permite deducir fuertes corrientes comerciales
del valle del Ebro con la zona levantina y con Ibiza y habria:que pensar en que
estas piezas extrañas circularan en concurrencia con las indígenas, fundamentalmente ases ibéricos de Contebacom Bel, pero también de Nertobis, Beligiom,
Bilbilis, Alaun, Bolscan, Segaisa, Salduie, Bornescon, Barscunes Bengoda, Ilerda
y Eso, con un solo denario de Bolscan y todo el numerario perteneciente a una
zona homogénea geográficamente y sin un solo hallazgo de divisores. No puede
pensarse en agencias de comerciantes de Sagunto o Ibiza ni en un tráfico de cierta
entidad que necesitaría monedas de plata; pero no cabe duda que las relaciones,
aunque con t a n exiguo reflejo, tuvieron que existir.
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A. V I V E SLa
: Moneda Hispánica, Madrid, 1924.
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Curso de Numismática 1. Nurnisrnatica Antigua, Cartagena, 1950.
P f o BELTRÁN:*Sobre un interesante vaso escrito de San Miguel de Liria*, Obras Completas, 1,
pagina 287. Zaragoza, 1972.
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Dos tipos de bronces inéditos
aparecidos en Murcia
Por Pedro Lillo Carpio
Departamento Arqueología. Murcia

E

objeto de estas lineas es constatar el hallazgo de dos piezas, al parecer desconocidas hasta el momento, de submúltiplos de emisiones cuyas piezas mayores ya eran conocidas y están constatadas en las obras clásicas. Su aparición
y sobre todo su localización en determinados yacimientos incrementa su interés
al puramente numismático
La primera pieza a que haremos referencia procede del poblado ibérico del
Morrón Bolbax recogida en la ladera meridional en 1979 (0. Dicha pieza de bronce,
de 3,s grs. de peso y un módulo aproximado de 17 mm. se atiene a la siguiente
descripción :
L

- Anverso:

Proa de nave hacia la derecha. E n sentido horizontal, la leyenda

CA EDI.

- Reverso: Ancla. Igualmente en el centro y en sentido horizontal, la leyenda
PO P I . . (fig. 1).
Evidentemente la alusión a los Duunviros y Quinquenales C. CAEDI y T.
POPILI es clara. Esta circunstancia nos remite a los modelos monetales de semis
de la ceca de Cariago Nova emitidos en el año 52 a. de C.

(1) Agradecemos a su poseedor, don Josb Reverte, todas las facilidades proporcionadas para la publicacibn de esta pieza.
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Ya Antonio Delgado recogió un semis parecido (0:

- Anverso: C . CAEDI-T. POPILI, delfín hacia la derecha.
- Reverso: 11 VIR-QUIN, espiga hacia la izquierda.
Vives Escudero recoge una descripción similar (2).
La descripción dada por L. Villaronga nos acerca al mismo tipo de semis con
la leyenda 11 VIR QUIN. C. CAEDI y T. POPILI con delfín a la derecha en
anverso y palma en el reverso (3.
Alvarez de Burgos nos da una descripción similar, con anverso con delfín
hacia la derecha, C. CAEDI y T. POPILLI y palma en reverso con la leyenda
11 VIR QVIN P. V. CXXX (4).

Figura I.-Quadrans de la ceca de Carlago-Noua

E n el Catálogo de Calicó si queda recogido un semis de la misma emisión que
el quadrans que nos ocupa (5). Lo fechan en el 52 a. de C., fecha igualmente marcada
por Villaronga para este tipo (6).
E s evidente que 10s tipos monetales a los que nos hemos remitido tienen d e
analogía con el que aquí se trata el nombre de los duunviros pero difieren en cuanto
al modulo (todos los catalogados hasta la fecha son semis) y en cuanto a las representaciones de anverso y reverso en que el tipo conocido es el de delfín y palma
en anverso y reverso respectivamente.
Así, pues, consideramos de interés la inclusión de esta pieza en el catáIogo de
Carfago ILroua para la fecha aproximada del 52 a. de C., considerando:
ANTONIO:
Nuevo mktodo de clasificación de las Medallas Autónomas de España. Sevilla,
(1) DELGADO,
1876.
~ o La
, Moneda Hispánica. Madrid, 1924. LBm. CXXX-2 (Cartago-Nova),
(2) VIVES ~ s c u n ~ A.:
pitgina 33 del texto. Litm. CVIII, núm. 3 de Cartago-Nova. Descripci6n en la p. 68.
LEANDRO:
Numismófica Antigua de Hispania. Barcelona, 1979. p. 246, núm. 910.
(3) VILLARONGA,
DE UURGOS,
FRANCISCO:
Ca16logo General de la Moneda Hispánica, desde sus orígenes
(4) ALVAREZ
hasta rl siglo V . Madrid. 1979. Fig. 1.429, p. 178.
X. Y F.: Catálogo de Monedas Antiguas de Hispania. Barcelona, 1979, núm. 324.
( 5 ) CALIC~,
(6) YILLARONGA,
LEANDRO:
Op. cit.

DOS TIPOS DE BRONCES INÉDITOS APARECIDOS EN MURCIA

Figura Z.-Quadrans de Ikaloscen

.

1. Los nomina CAEDI y P O P I . . evidencian una cronología suficientemente
constatada en nuestros cathlogos.
2. Es un submúltiplo hasta ahora inédito en las acuñaciones de esta fecha.
3. Igualmente el modelo de anverso y reverso y la disposición de las leyendas
representa un nuevo modelo para esta emisión de Carfago Noua.
La segunda pieza procede al parecer del yacimiento ibdrico del río Turrilla,
pequeño poblado en una colina de la margen derecha de este afluente del Segura,
en la provincia de Albacete y a unos 7 km. del limite provincial con la de Murcia.
Las prospecciones realizadas proporcionan escasos materiales, con una amplia
cronologia que va desde el siglo IV hasta el siglo 1 a. de C., sin restos cerlmicos
que presenten indicios de romanización de este poblado.
La pieza, de cobre, es de módulo pequeño (16 mm.), con un peso de 4 3 grs. y
de la que podemos hacer la siguiente descripción:

- Anverso:

Cabeza masculina juvenil a la derecha con gruesos rizos en el
cabello. Torques grafilado al cuello y grlfila de puntos sólo visibles en la
parte posterior de la cabeza por estar levemente descentrado el cuño.

- Reverso: Caballo libre saltando a la izquierda. Sobre la grupa: S. En exergo
leyenda :(/r)h)0)c ~ ( p )incompleta
,
al estar muy descentrada (1) (fig. 2).
El tipo de acuñación es frecuente en esta ceca. Delgado recoge tan sólo una
pieza con caballo en el reverso. En anverso, la cabeza a la derecha con torques,
un J delante y un delfín detrls. En reverso, un caballo suelto pero sobre la grupa
lleva tmedia luna y astro,; debajo, la leyenda (2). Vives, al referirse a la segunda emisión, y con el número 5, describe un semis
de manera muy semejante a la de Delgado (3).
(1) Agradecemos a don Josd Revcrte, propietario de la pieza, las facilidades proporcionadas para
este trabajo.
ANTONIO:
Nueuo m&do de clasificacidn de las Medallas Aufdnomas de España. Sevilla.
(2) DELGADO.
1 8 7 6 , - ~ p283-284:
.
ANTOSIO:La moneda hlspdnico. Madrid, 1924. LAm. LXVII-8 (90).
(3) VIVESY ESCUDERO,
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En cuan10 al epigrafe se refiere, si bien carece del primero y último signo de la
palabra se puede considerar como epigrafe válido jp&Wpf=
fi E/ (ICALONSCEN).
Se descarta que pueda ser
(ICALENS) por la clara presencia del signo Y(
como último de la leyenda. En cuanto a la duda entre B/1fOA!f KlV, (ICALONS
CEN) y /Ufi.o$KP (ICALOSCEN), si bien los caracteres son difusos está bien
claro el número de los mismos, debiendo poner forzosamente ICALONSCENS (1).
Asi pues, debido a que el epigrafe no da lugar a dudas y el m6dulo y peso de
la moneda asi lo indican, nos hallamos ante una pieza inédita de esta ceca y que
podríamos encuadrar en el grupo que Vives consideró de la 2.8 emisión.
Sus peculiaridades se reducirán en anverso a la ausencia del delfín y el signo 5,
no infrecuente en las piezas de esta ceca y en el reverso a la sustitución del signo
que llevan los semis por el signois en el quadrans a que hacemos referencia, lo
cual es lógico y normal si lo consideramos como simbolo del valor monetal.

~ ~ 9 i f

\X,

(1) PBgina 161. al referirse a la segunda emisión y con el núm. 5 describe una pieza similar a la 14
de Delgado.
ALVAREZDE BURQOS,
FRANCISCO:
Cakítogo &mml de la Moneda Hispdnica, desde sus orlgenes hasta
el 6qk0 V. Madrid, 1979. En el apartado de epígrafes ibkricos de las acuñaciones del jinete ibérico
recoge los epfmafes ICALONSCEN e ICALOSCEN. GUADAN. ANTONIOM. DE: *La Moneda IbBrica*.
cuadernos di ~urnismática.Madrid, 1980, p. 326 recoge los epígrafes IKALENS. IKALONSCEN e
1KALOSCEN.

Hallazgos numismaticos
en la villa romana de "La Fuente del Sol"
(Alhaurin el Grande, Málaga)
Por José Ramón Andérica Frias

E

los actuales pueblos malagueños de Alhaurin el Grande y Cártama (la
antigua Carlima) se localiza el yacimiento romano de ((La Fuente del So10 que,
como hemos apuntado, en anterior ocasión (1) debe tratarse de un importante
fundus que aprovecharía la riqueza agricola del valle del rio Fahala (2).
Esta villa romana, por los materiales arqueológicos que ha ofrecido, tuvo una
larga vida que debió iniciarse entre los siglos 11-1 a. de C., continuo a lo largo de
todo el Imperio y debió tener un cierto apogeo en época bajoimperial (3).
L a larga cronología aplicable a este establecimiento agrícola tiene también un
punto de apoyo en una variada serie de hallazgos numismáticos (4. Creemos
KTRE

(1) AXDSRICA
F n i ~ s J.
, R.: *Una villa romana en Alhaurin el Grande, Mlilaga: "La Fuente del Sol"#.
1 Congreso de Estudios Clásicos. J a h , 1981. Actas en prensa.
z BERLANGA,
M.: CaIái0g0 del Museo ioringiano. híliiaga, 1903, p. 174. R O D R ~ G U E Z
(2) i 3 o n ~ í c r r ~DE
OLIVA,P. : Topografia y demogra/ia antiguas del Conrlenti~sCadilani~s.Valladolid, 1976, vol. 1, pp. 318-329.
(3) E s t a cronologfa viene claramente expresada a través de los materiales arqueológicos allí recogidos
y de los que damos cuenta en el trabajo citado en nuestra nota 1, ademls, en ANDÉRICA
F ~ í a s J.
, R.: *Una
escultura romana de Alhaurin el Grande: El Hermes-Dyonisoc de "La Fuente del Sol"*, Al-hauro, 4.
Alhaurln el Grande, 1980, pp. 5-11.
(4) Las monedas de que damos cuenta en esta comunicaci6n proceden todas de hallazgos casuales
y corresponden a las siguientes colecciones malagueñas: Las n ú m . 7, 13, 14, 20, 27, 29, 32, 33, 34, 36,
38, 40 y 50 a la colección de don Angel Baños, de Alhaurin el Grande. Las n ú m . 18, 23, 25, 30, 31, 35,
39, 44 y 49 a la colección de don Francisco PBrez Borrajo (q. e. p. d.). Las n ú m . 11,15, 43, 45, 46, 47 y 48
a la colección de don Juan Castillo Uenitez, de Alhaurin. Las núms. 2, 8, 9, 16 y 24 a l a colecci6n de
don Crist6bal González Ramirez, de Alhaurln. Las núms. 5, 22 y 28 a l a colección de don Antonio Burgos
Fernández, de Alhaurin. Las núms. 1.4, 6 , 1 7 y 42 de don Francisco Escalona, de Fuengirola. Las núms. 19,
26, 37 y 41 a l a colección de don Francisco Pere@in, de Málaga. Las núms. 12 y 21 a Arte y Cultura, d e
Vélez-ilIlilaga. A todas estas personas manifestamos nuestro agradecimiento por habernos permitido
estudiar las piezas objeto del presente trabajo.

J O S É

R A M Ó N

A N D É R I C A

F R I A S

aportar un dato de cierto interes al dar a conocer a este V Congreso Nacional de
Numismática dichos hallazgos monetarios.
Humildes aportaciones como estas ayudarán un día a conocer en amplitud la
circulación monetaria en los territorios malagueños, zona de indudable importancia
en la Antigiiedad y que está exigiendo trabajos sobre circulación que tanto pueden
aportar a un mejor conocimiento de acontecimientos históricos y económicos (1).
Para un mejor entendimiento de estos hallazgos en relación a su marco cronológico dividimos en una serie de períodos o grupos las monedas, cuya descripción (2) es:

MONEDAS ROMANO-REPUBLICANAS
1. As.

Anverso: Cabeza de Jano bifronte.
Reverso: Proa de nave a derecha; en el campo, a derecha, simbolo no interpretable.
Muy desgastado y mala conservación.
Peso: 18,150 grs.; Módulo: 31 mm.; Ejes: 6.

2. As.
Anverso: Cabeza de Jano bifronte.
Reverso: Proa de nave a derecha; en el campo, a derecha, simbolo no interpretable.
Muy desgastado y mala conservación.
Peso: 25,700 grs.; Módulo: 32 mm.; Ejes: 4.

3. DENARIO
FALSO

IMITANDO AL DE

JVNIUS SILANVS (90-89 a. de C.).

Anverso: Cabeza de Roma a derecha.
Reverso: Victoria sobre biga a derecha. [d.] SILANVS [l. f.]. E n el exergo: ROMA.
Peso: 3,400 grs.; Módulo: 17 mm.

(1) En el sentido de la ponencia de la doctora Campo *Circulación y tesoros hisphnicos de época
preimperialo, en este V Congreso y en los muy notables trabajos anteriores citados por la autora en pp. 53-56
de las Ponencias de este mismo Congreso (NVMISMA,
174-176. 1982).
(2) El carácter informativo de la presente comunicaci6n. aconseja prescindir del amplio aparato
bibliogrhfico que conllevarla cada uno de los ejemplares monetarios que aqui recogemos. En aras de esa
información y en la creencia de que los señores congresistas lo agradecerhn, prescindimos de su enumeración.
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Anverso: Cabeza masculina a derecha tocada con gorro cónico.
Reverso: Dentro de gráfila de puntos busto de divinidad femenina con su cabeza
rodeada de rayos (Tanit?).
Peso: 8,5 grs.; Módulo: 24 mm.; Ejes: 3.

Anverso: Cabeza masculina a derecha tocada con gorro cónico.
Reverso: Dentro de gráfila de puntos busto de divinidad femenina con su cabeza
rodeada de rayos (Tanit?).
Peso: 8 grs.; hlódulo: 25 mm.; Ejes: 12.

Anverso: Dentro de gráfila de puntos cabeza de OCTAVIO a izquierda. Alrededor:
PE [rm. caes. avg.].
Reverso: [ivlialtrad.] dentro de láurea.
Peso: 8,700 grs.; Módulo: 24 mm.; Ejes: 5.
7. As. Partido de una probable moneda ibero-romana.
Peso: 7,550 grs.; Módulo: 31 mm.

JlONEDAS ROhlANO-INPERIALES D E L SIGLO 1
Además de la moneda augustea de IVLIA TRADVCTA, antes citada, reseñamos
las siguientes :

Anverso: Cabeza de emperador a izquierda. TI. CLAVDIVS CAESAR AVG. P. M.
TR. P. IMP.
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Reverso: La libertad de pie mirando a derecha con sus brazos extendidos. A ambos
lados : S C. Alrededor: LIBERT[as]/AVGVSTA.
Peso: 10,200 grs. ; Módulo : 29 mm. ; Ejes: 6.

Anverso: Cabeza de emperador laureado a izquierda. Alrededor: IMP. CAESAR
VESP. AVG. COS. V CENS.
Reverso: Aeqvifas marchando a izquierda. En el campo: S C.
Peso: 9 grs.; Módulo: 27 mm.; Ejes: 6.

Lo describen como el de cabeza a derecha del emperador. Alrededor: IMP.
CAES. VESP. AVG. P. M. COS. 1111, en el anverso y victoria sobre orbe en reverso
con leyenda VIC. AVG. Se conserva en colección particular de Alhaurín el Grande
engarzado en una joya moderna. No hemos podido estudiarlo directamente.
De este mismo siglo puede ser un mediano bronce con cabeza de emperador
a derecha, muy gastada y reverso frustro.
Peso: 7,300 grs.; Módulo: 24 mm.
11.

MONEDAS IMPERIALES DEL SIGLO 11
DE ANTONINO
Pío (140-144).
12. SESTERCIO

Anverso: Cabeza laureada del emperador a derecha. ANTONINVS/AVG. PIVS.
P. P.
Reverso: Loba capitolina a derecha; debajo, los gemelos Rómulo y Remo. TR.
PO [t. c] OS 111. E n el exergo: S C.
Peso: 23,350 grs.; Módulo: 34 mm.; Ejes: 6.
MONEDAS 13,fPERIALES DEL SIGLO 111

Anverso: Busto del emperador laureado a derecha. [imp. caes.] M. AVR. SEV.
ALEX [ander. avg.].
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Reverso: Alegoría femenina de pie a izquierda llevando un largo cetro. [p. m. tr.]
P. VI. COS. 11 [pp]. E n el campo, a ambos lados: S C.
Peso: 19,230 grs.; i\lódulo: 30 mm.; Ejes: 1.

Anverso: Cabeza del emperador radiado a la derecha. GALLIENVS AVG. Todo
en gráfila punteada.
Reverso: Centauro a la derecha. APOLLINI/CONS [avg.].
Peso: 2,230 e s . ; Módulo: 20 mm.; Ejes: 6.

Anverso: Cabeza del emperador radiado a la derecha. GALLIE [nvs. avg.].
Reverso: hlarte con casco, túnica corta de militar y llevando en la mano izquierda
un escudo en tierra y una lanza, en la derecha lleva una rama de olivo.
E n el campo: A. Alrededor: XTARTI/P [acifero].
Peso: 2,525 grs.; Módulo: 18,5 mm.; Ejes: 5.

Anverso: Cabeza del emperador radiado a la derecha. Alrededor: GALLIENVS
AVG.
Reverso: Júpiter de pie, desnudo, lanzando el haz de rayos con su mano derecha.
Alrededor: IOVIP/ROPVG [nat.]. En el campo, a la izquierda: X 1.
Todo dentro de una gráfila de puntos.
Peso : 2,400 grs.; Módulo : 20 mm.; Ejes: 12.

Anverso: Busto del emperador a derecha con corona radiada. IMP. C. CLAUDIVS
AVG.
Reverso: Júpiter de pie, desnudo, llevando una clámide sobre sus hombros, un cetro
en la mano izquierda y un haz de rayos en la diestra. IOVI VIC/TOR [i].
Todo en gráfila de puntos.
Peso : 2,500 grs. ; Módulo : 20 mm. ; Ejes : 5.
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Anverso: Cabeza radiada del emperador a derecha. [di] VO CL [avdio].
Reverso: Aguila de frente con las alas desplegadas y retrospicente. Alrededor:
[col N S E C [ratio].
Peso: 1,800 grs.; hlódulo: 16 mm.; Ejes: 6.

Anverso: En gráfila de puntos busto del emperador a derecha con corona radiada.
IMP. NVAlERIANVS P. F. AVG.
Reverso: La Annona de pie a izquierda llevando en la mano derecha unas espigas, en
la izquierda el cuerno de la abundancia y a sus pies un rnodius. Alrededor:
PROVIDENT. AVGG/VXXI. Todo en gráfila de puntos.
Peso: 3,150 grs.; AIódulo: 23 mm.; Ejes: 6.

MONEDAS BAJOIhSPERIALES DEL SIGLO IV
DE
20. QUINARIO

BRONCE DEL CAESAR

'(.IAXIMINO
11 (303-308).

Anverso: Busto del emperador a derecha con corona radial y manto. hlAXI [minvs]
KOB. CAES.
Reverso: Dentro de corona de laurel: VOT/X [caess.].
Peso: 2,120 grs.; Módulo: 20 mm.; Ejes: 10.

Anverso: Busto barbado a derecha con corona radial del caesar Maximiano.
MAXIMIAXVS NOBC.
Reverso: Dentro de corona de laurel: VOT/XX. Todo dentro de una gráfila
punteada.
Peso: 3,200 grs.; Módulo: 21 mm.; Ejes: 6.

Anverso: Busto laureado del emperador a derecha. IMP. LIC. LICINIVS. P. F.
AVG. Todo en gráfila de puntos.
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Reverso: Júpiter de pie a la izquierda llevando en la mano izquierda un cetro y
en la derecha una victoria, a sus pies el águila. Alrededor: IOVI CONSERVATORI AVGGNN. E n el exergo: TSA.
Peso: 3,500 grs.; Rlódulo: 24 mm.; Ejes: 11.

Anverso: Busto del emperador con coraza y corona de laurel. CONSTANTINVS
IVN. SOB. C. Todo en gráfila de puntos.
Reverso: Dos soldados afrontados llevando lanzas y escudos en tierra a ambos
lados de sendos estandartes. Alrededor: [gloria exerci] TVS. En el
exergo: R O S.
Peso: 2,300 grs.; Módulo: 18 mm.; Ejes : 6.

Anverso: Busto del emperador a derecha. Alrededor: COSTANTINVS IVN. NOB. C.
Reverso: Dentro de corona de laurel: VOT/X. Alrededor: DOJUNOR. NOSTROR.
[caess.].
Peso: 1,750 grs. ; Módulo: 18 mm.; Ejes: 5.

Anverso: Cabeza del emperador con diadema a derecha. D. N. CONS [tal NS
P. F. AVG.
Reverso: Dentro de corona de laurel: VOT/XX/?rlVLT/XXX.
Peso: 1,540 grs.; Jlódulo: 13 mm.; Ejes: 6.

Anverso: Cabeza del emperador diademado a derecha. D. N. CONSTA/NS
[p. f. avg.].
Reverso: Aguila a derecha sobre orbe [fel.] TEMP. REPARATI [o]. Todo en
grafila de puntos.
Peso: 2,150 grs.; Modulo: 16,5 mm.; Ejes: 12.
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Anverso: Cabeza del emperador a derecha con diadema y manto. [constan] TIVS
P. F. AVG.
Reverso: Soldado de pie a izquierda alanceando a un bárbaro caído en tierra con
su caballo. [fel. temp. re] PARATIO. Exergo ilegible.
Peso: 1,560 grs.; Módulo: 16 mm.; Ejes: 6.

Anverso: Busto diademado del emperador a derecha. [dn.] DECENTIVS NOB.
CAES.
Reverso: Dos victorias afrontadas sujetando un clipeo laureado en el que aparece
inscrito VOT/V/IWLT/X. En el campo, bajo el clipeo: SP. Orlando la
escena: [victoriae] DD. NK. AVG. ET. CAE.
Peso: 3,650 grs.; Módulo : 20 mm. ; Ejes: 5.

Anverso: Busto del emperador a derecha con manto y diadema de perlas. D. N.
VALENTINI/ANVS P. F. AVG.
Reuerso: Victoria de pie portando en la siniestra una palma. [sec] VRITASIREIPUBLICAE. Exergo : SMVRB (?).
Peso: 2,170 grs.; Módulo: 17 mm. Ejes: 1.

Anverso: Busto del emperador con diadema y manto a la derecha. D. N. GRATIAt
[nvs p. f. avg.].
Reverso: El emperador con victoria sobre globo en la mano izquierda y Ievantando
con la derecha a una mujer con una corona mural que simboliza a la
republica. [repara] TIO/REIPV [b.]. Exergo ilegible.
Peso: 3,200 grs. (con fractura); Módulo : 23 mm.; Ejes: 12.
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31. PEQUENO
BRONCE

DE

GRACIANO
(periodo 378-383).

Anverso: Busto del emperador con diadema y manto a la derecha. D. N. GRATIAI
NVS P. F. AVG.
Reverso: El emperador con victoria sobre globo en la mano izquierda y levantando
con la derecha a una mujer con una corona mural que simboliza a la
república. REPARATIO/REIPVB. E n el exergo: PCON.
Peso : 5,060 grs. ; Módulo : 22 mm. ; Ejes: 6.
32. PEQUERO

BRONCE DE

GRACIANO
(período 378-383).

Anverso: Busto del emperador con diadema y manto a la derecha. [d. n. gr] ATIA/
NVS P. F. AVG.
Reverso: El emperador con victoria sobre globo en la mano izquierda y levantando
con la derecha a una mujer con una corona mural que simboliza a la
república. REPARA [tio/reipub.]. Exergo: frustro, pero encima de la
cabeza del emperador y de la victoria hay marca de ceca S M [a] P.
Peso: 5,400 grs.; Módulo: 24 mm.; Ejes: 1.

BRONCE
33. PEQUENO

DE

VALENTINIANO
11 (periodo 378-383).

Anverso: Busto diademado del emperador a la derecha. D. N. VALENTINIANVS
P. F. AVG.
Reverso: E l emperador con victoria sobre globo en la mano izquierda y levantando
con la derecha a una mujer con una corona mural que simboliza a la
república. REPARATIO/REIPUB. En el campo: A. E n el exergo:
SMTES.
Peso: 3,450 grs.; Módulo: 24 mm.; Ejes: 11.

34.

PEQUESOBRONCE

DE

VALENTINIANO
11 (período 378-383).

Anverso: Busto del emperador a la derecha con manto y diadema de perlas. D. N.
VALENTINIANVS IVN. P. F. AVG.
Reverso: E l emperador con victoria sobre globo en la mano izquierda y levantando
con la derecha a una mujer con una corona mural que simboliza a la
republica. REPARATIO/[reipvb.]. Exergo ilegible.
Peso: 4,425 grs.; Módulo : 22 mm.; Ejes: 6.

Existen además de los antes descritos un conjunto de monedas de bronce
bajoimperiales cuya clasificación correcta resulta difícil por su mala conservación,
ya sea que el desgaste afecte el nombre del emperador, ya sea que afecte al tipo
del reverso. Para que el porcentaje de tipos y grupos cronológicos pueda ser algo
más significativo damos también cuenta de ellos.
Pequeño bronce bajoimperial (núm. 35) con cabeza diademada del emperador
en el anverso y reverso del tipo de dos soldados afrontados a ambos lados de un
estandarte.
Peso: 1,320 p.;Módulo: 8 mm.; Ejes: 6.
Otro pequeño bronce (núm. 36) con los mismos tipos de anverso y reverso
que nuestra núm. 35.
Peso: 1,100 grs.; Módulo: 13 mm.; Ejes: 12.
Un tercer pequeño bronce bajoimperial (núm. 37) igual a los anteriores
(números 35 y 36).
Peso: 1,200 grs.; Módulo: 16 mm.; Ejes: 11.
Recogemos también un pequeño bronce (el núm. 38) probablemente de Constancio 11, con reverso del tipo del jinete caído.
Peso: 2,350 grs.; Módulo: 17 mm.; Ejes: 6.
Quizás de Constantino 1 es un pequeño bronce (el núm. 39) con cabeza velada
del emperador en el anverso y cuadriga a la derecha en el reverso con . ONB en
el exergo.
Peso: 1,450 grs.; Módulo: 14 mm.; Ejes: 11.

.

Un pequeño bronce (núm. 40) en cuyo anverso se ve la cabeza del emperador
con leyenda ilegible, muestra un reverso con dos victorias afrontadas que llevan
palmas y levantan con sus manos sendas coronas de laurel. Se lee VICTORIAE
DD N (. .) y nexo de M A en el campo.
Peso: 0,900 grs.; Módulo: 14 mm.; Ejes: 12.

.

Otro ejemplar (núm. 41) de leyenda en el anverso igualmente ilegible lIeva
un reverso con figura militar del emperador de pie con lanza y escudo y la leyenda
[gloria] NO/VI SAE C [vli] y exergo ilegible.
Peso: 2 grs.; Módulo: 18 mm.; Ejes: 5.
Del tipo del jinete caído es también un ejemplar (el núm. 42) de mala conservación.
Peso: 2,150 grs.; Módulo: 16 mm.; Ejes: 5.
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Otra pieza (núm. 43) ofrece anverso y reverso como nuestros núms. 30, 31 y 32
con tipo de la reparatio reipvblicae, aun cuando su mala conservación no permite
leer el nombre del emperador ni la marca de ceca en el exergo.
Peso: 4,830 grs.; Jlódulo: 22 mm.; Ejes: 12.
Quizás de Valentiniano es un pequeño bronce (núm. 44) mal conservado por
desgaste, con reverso de victoria con corona y palma marchando a la izquierda.
Peso: 1,230 grs.; Módulo: 14 mm.; Ejes: 12.
Hemos podido ver seis pequeños bronces bajoimperiales más, imposibles de
clasificar por su mal estado de conservación. Para el catálogo sirvan los siguientes
datos:

- Número
- Número
- Número
- Número
- Número
- Número

45.
46.
47.
48.
40.
50.

Peso: 1,250 grs.;
Peso : 2,430 grs.;
Peso: 2,150 grs.;
Peso: 3,700 grs.;
Peso: 1,200 grs.;
Peso: 1,150 grs.;

Módulo: 13 mm.
Xlódulo : 15 mm.
Módulo: 18 mm.
Rlódulo: 17 mm.
AIódulo: 16 mm.
Jlódulo: 16 mm.

E l reducido número de piezas que han llegado a nosotros, medio centenar, no
permite más que la conclusión de que en cuanto a la vida del yacimiento romano
de ((La Fuente del Solo, Numismática y Arqueología coinciden en cuanto a los
aspectos cronológicos en esta villa. E s indudable, como también demuestran las
cerámicas allí encontradas, que el siglo IV es un momento de revitalización en
este fvndus que con inicios en las centurias anteriores al cambio de era, pervivió,
con diversos altibajos, a lo largo del Imperio para alcanzar su cenit a lo largo
del siglo IV en que como conocemos en tantos otros lugares se revitalizaron notablemente los aspectos de la ruralización (1).
Algunos aspectos numismáticos que se infieren muy especialmente en las
monedas del siglo IV no deben, por cautela científica, ser tratados hasta no poseer
una más amplia información sobre la circulación monetaria en tierras interiores
de Málaga, especialmente del valle del río Guadalhorce.
(1) Todos estos aspectos pueden ser comprobados en nuestro trabajo citado en nota 1 de la phg. 55.
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Hallazgos numismáticos en Marbella
(Málaga)
Por Bartolomé Mora Serrano y José Beltrán Fortes

L

zona de Marbella tiene importantes yacimientos arqueológicos, distribuidos
a lo largo de su término municipal (1).
L a localización en este lugar de núcleos de población de época antigua (2)
ha sido motivo de distintas teorias (3,quedando el problema abierto a futuras
investigaciones.
A

Damos las gracias al profesor doctor don Pedro Rodrlguez Oliva, por sus interesantes sugerencias.
Eludiendo los yacimientos prehistóricos de la zona, la arqueología romana se encuentra bien representada en esta parte de la provincia de hlálaga, por una serie de yacimientos de diversa magnitud.
Así. tenemos constatada la presencia de vestigios romanos en la zona de Las Chapas, Torre del Duque
y San Pedro de Alcántara.
Importantes son los restos de la villa romana de Rio Yerde enclavada en la desembocadura del río
del mismo nombre, a unos cinco kilómetros al oeste del casco urbano de Marbella.
Más hacia el oeste, en una zona próxima al mar, se encuentra otra hrea arqueológica en la que afloran
dos conjuntos arquitectónicos de caracterlsticas diversas, como son la basilica de Vega del Mar y las
monumentales ruinas denominadas comunmente como *Las Bóvedas*, a unos 500 m. al oeste de la basílica.
No podcmos olvidar algunos hallazgos esporhdicos en el casco urbano de Marbella. tanto numismhticos
como cerhmicos, que podian estar en relación con un capitel y algunos sillares, empotrados en uno de los
muros del castillo de la ciudad. Vid., Posac MON,C . , Guía Arqueollgica de Marbella. Marbella, 1978, p. 25,
figuras 1 y 2.
(2) Idem., op. cit., pp. 13 y 16.
(3) La identificación de los dos conjuntos de ruinas, de donde procede el material numismhtico que
incluimos en la presente comunicación, ya desde antiguo ha dado lugar a encontradas opiniones.
Son dos los nombres, Cilniana y Salduba, que han sido asociados un mayor número de veces a los
mencionados restos arqueológicos. Respecto a Barbesula, hoy es inviable la idea, propuesta desde antiguo,
mediante la cual se pretendía asociar a esta ciudad romana con alguno de los conjuntos de ruinas del
actual término municipal de hlarbella, a la vista de los estudios recientemente realizados. Vid., RODR~CUEZ
OLIVA,P., ciMunicipium Barbesulanum*, Baelica, 1, Mhlaga, 1978, pp. 207-241.
Numerosos investigadores han relacionado el nombre de Salduba, con el yacimiento arqueológico
situado en la desembocadura del rfo Verde. Vid., F L ~ R E Z
F., H . , EspCLña Sagrada,vol. IX, p. 56; BONSOR,
G.,
*Les colonies agricoles premomaines de la valle du Betis~,Revue Arqueologique, 1899, p. 127; PÉREZDE
BARRADAS,
J., E.rcauaciones en la colonia de San Pedro de Alcántara (Málaga). Memoria 106 de la Junta
Superior de Excavaciones, Madrid, 1930, p. 12. Difieren de esta opinión: GUILLÉNROBLES,F., Historia
de Málaga y su provincia (2.8 ed.), Miílaga, 1977, p. 53; CARTER,F., Viaje de Gibraltar a Alálaga, p. 105;
(1)

BARTOLOMÉ MORA SERRANO y JOSÉ BELTRAN

FORTES

Las primeras citas documentales sobre la Arqueología del lugar son de época
temprana ( 0 , siendo, no obstante, en el siglo XX cuando de manera más científica
se aborda la investigación arqueológica de estos yacimientos (2).
Dentro del ámbito marbelli, existen dos puntos de interés para la Numismática:
el yacimiento enclavado en la desembocadura del rio Verde y el conjunto arqueológico compuesto por las ruinas de la basílica de Vega de Nar y ((Las Bóvedas)),
si bien no son los únicos (3).
El inventario de las monedas halladas en ambos yacimientos es como sigue:

VILLA ROMANA DE RIO VERDE
1.

(4)

SESTERCIO
DE NERÓN. Ceca de Roma. Acuñacih entre 65-66

Anverso: Cabeza del emperador. Leyenda: NERO
3IAX (?).

...

(5).

CAESAR AVG PONT

GIMÉNEZ
REYNA,S., Memoria arqueológica de la provincia de Málaga hasla 1916, 3linisterio de Educación
Nacional, Madrid, 1946, p. 60; SOTOJ I ~ ? N E Z
L.,, *Descubrimiento de Salduha en Esteponam, J á h ~ g a ,13,
MAlaga, 1976.
El nombre de Cilniana, al igual que el anterior, ha sido relacionado con numerosos lugares de la costa
malagueña, pero es la zona próxima a San Pedro de Alcántara, lugar donde esth ubicado el conjunto
arqueológico formado por *Las Róvedas* y la basílica de Vega del hlar, la que ha sido identificada mayor
número de veces con esta ciudad romana, citada en el Ifineruriurn Antaninicmurn entre Suel y Carteia (406-1).
G . , op. cit., p. 127; PÉREZDE B A I ~ I ~ A DJ.,
AS,
ROBLES,F., op. cit., p. 53; BONSOR,
Son de esta opinión: GUILLÉN
op. cil., p. 13. Contrarios a ésta: CARTER,
F., op. cil., p. 104; SOTOJ I ~ ~ É s EL.,
Z , *L)escubrimiento de Cilniana
, Málaga, 1977.
en Estepona, J á h ~ g a 17,
Es de lamentar que no se haya producido hallazgo alguno de elementos, por ejemplo, epigrhficos, que
EZ
P., op. cit., pp. 215-224;
aclaren el problema como ha ocurrido en otros casos. Prd., R O D R ~ C COLIVA,
idem, *hlunicipium Suelitanumn, drqu~ologiade Andalucía Orienlal, Siete Estudios, Universidad de M&laga, 1981, pp. 60-63; idem., *La Mansio Cavicluma, en *La villa romana del Faro de Torrox Costa (MAlaga)r,
Studia Archaeológica, 48, \'alladolid, 1978, pp. 39-41.
Tratado de las marinas
FARIRASDEL CORRAL,
(1) Remontándose al siglo XVII con la obra de MACARIO
antiguas desde illalaga a Cddrz y algunos lugares sus orcinos según fueron en los siglos anliguos, Ronda, 1663.
Manuscrito de la Real Academia de la Historia.
.J., op. cit.; idem,
(2) En la zona de @LasBóvedas* han realizado excavaciones: PÉREZDE BARRADAS,
Excuvaciones en la necrópolis visigoda de Vega de M a r (San Pedro de Alcánlara, Málagn). Junta Superior
del Tesoro Artistico, Madrid, 1934.
La villa romana de Río Verde ha sido excavada por don CARLOSPosac Mou, *La villa romana de
Rio Verde*, Noticiario Arqueológico Hispánico, Arqueologia, 1, hladrid, 1972, pp. 82-115.
(3) E n el casco urbano de Marbella se han efectuado hallazgos esporádicos de materiales romanos,
como es el caso de un bronce, hoy perdido, de la emperatriz Faustina. Vid., P o s ~ cMox. C., Guia Arqurológica .... p. 15.
(4) Todas las monedas de Río Verde han sido clasificadas a base de la descripción que da el profesor
CARLOSPosac MON;prescindimos de su ilustración y remitimos a las reproducciones que el profesor iJosac
incluye en *La villa romana de Rio Verde,, hroticiario Arqueológico Hispánico, Arqueología, 1, Madrid, 1972,
páginas 83-115, Iám. X, núms. 4 y 5.
La ubicación de este conjunto de bronces dentro del contexto arqueológico de la villa romana de Rio
Verde, es como sigue:
Las monedas núms. 1, 3, 4 y 5 asf como un bloque de grandes bronces proceden de la habitación E.
Las números 2 y 8 se encontraban en el sector occidental del peristilo. Mientras que las piezas con los
números 6, 7 y 9 forman parte de hallazgos fortuitos, en una urbanización cercana al yacimiento.
También el profesor P o s ~ c recoge
,
dos bronces de la ceca de Malaca: u n semis y un cuadrante (op. cit.,
pagina 110, núms. 1 y 2).
(5) COHEN,H. :Description historique des monnaies frappes sous I'Empire Romain
1955 (reimpresión),
H., SUTHERWND,
C. H. V.. CARSON,
R. A. C . : The Roman Imperial
volumen 1, p. 296. núm. 261 ;MATTINGLY,
Coinage, London, 1972, vol. 1, p. 159, núm. 207; Posac MON,C.: La villa romana ..., p. 111; núm. 5.

...,

HALLAZGOS

NUMIS+MATICOS EN MARBELLA (MALAGA)

Reverso: Roma sentada llevando la Victoria y el c<parazonium~).E n el campo: S/C.
E n el exergo: ROMA.
Módulo: 34 mm.

2. As

DE

NERÓN. Ceca de Lyón. Acuñación entre 64-66

(1).

Anverso: Cabeza del emperador. Alrededor resto de la leyenda : ...AVG GERM... (?).
Reverso: E n el campo: el Ara Pacis, debajo: el epígrafe incompleto, ARA ...
Módulo: 32 mm.
Acuñación entre 61-69.
3. DUPONDIODE VESPASIANO.

Anverso: Cabeza del emperador. Rodeándole, el epigrafe:
Reverso: Frustro.
Módulo: 33 mm.
4.

...VESP AVG.

DUPONDIODE ADRIANO.Ceca de Roma. Acuñación entre 119-121

(2).

Anverso: Cabeza del emperador, orlandole: ...DRIAXVS AVG.
Reverso: E l emperador, de pie, vestido con toga, lleva en la mano el dituus)) y
recibe el cetro de un águila. E n el campo: S/C. Alrededor: la leyenda
PROVIDENTIA DEOHVRI.
Módulo: 35 mm.
5. SESTERCIO
DE ADRIANO.
Ceca de Roma. Acuñación entre 132-134 (3).

Anverso: Cabeza del emperador, le rodea la leyenda: HADRIANVS...
Reverso: Representación de Clementia. Restos del epígrafe: ...COS 111...
Módulo: 32 mm.
LA MAYOR.Acuñación entre 138-141.
6. DUPONDIODE FAUSTINA

Anverso: Cabeza de la emperatriz. Alrededor: ...TONINI AVG P I I ...
Reverso: Representación femenina, Venus o Iuno.
Módulo: 26 mm.
'

(1) COHEN,H.: op. cit., vol. 1, p. 280, núm. 29; RIC, vol. 1, p. 166, núm. 316; BANTX,A.. SIMONETTI,L.: Corpus hrumorum Romanorum, Firenze, 1979, vol. XVIII, p. 38, núm. 616; Posac MON. C.,
op. cit., p. 112, núm. 15.
(2) COHEN,H.: op. cit., vol. 11, p. 418, núm. 602 a; Posac MON,C.: op. cit., p. 110, núm. 3.
(3) COHEN,H.: op. cit., vol. 11, p. 149, núm. 511 RIC, vol. 11, p. 430, núm. 701; Posac MON,C.: op.
cii.,'p. 111, núm. 4. -
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DE PROBO.Ceca de Ticinum. Acuñación
7. ANTONINIANO

...271-282 (1).

Anverso: Busto del emperador, le orla la leyenda: IMP C PROBVS AVG.
Reverso: Figura femenina entre dos estandartes. Alrededor la leyenda : CONCORDIA SIILT. E n el exergo: PXXT.
Rlódulo: 24 mm.

8. FOLLIS
DE CONSTANTINO
1. Ceca de Treveris. Acuñación entre 307-337

(2).

Anverso: Cabeza del emperador a la derecha. Epígrafe: COKSTANTINVS P F AVG.
Reverso: El Sol, de pie, llevando el «orbiso. Alrededor: SOL1 INVICTO COMITI.
Módulo: 21 mm.

9. PEQUENO
BRONCE
entre 330-335 (3).

DE

CONSTANCIO
11. Ceca de Constantinopla. Acuñación

Anverso: Busto del emperador a derecha, vistiendo coraza y manto. Le rodea la
leyenda: ...CONS...TIVS...
Reverso: Dos soldados portando sendos estandartes. Alrededor: ...TVS. E n el
exergo : CONS...
lilódulo: 16 mm.

LAS BOVEDAS
l. SEMISDE CARTEIA.
Acuñación entre 45 d. de C.

(4),

lám. 1, 1.

Anverso: Cabeza torreada a derecha. En el campo, delante: CARTEIA.
Reverso: Delfín a derecha. En el campo, debajo: ...P.
Módulo: 17 mm.
Cuños: 5 hrs.
Grosor: 1,2 mm.
Peso: 3,770 grs.
(1) RIC, vol. V-2, p. 52. núm. 330; P o s ~ cMON,
C.: op. cit., p. 112, núm. 17.
(2) COHEN,H.: op. cit., vol. VII, p. 289, núm. 514; RIC, vol. V I I , p. 168, :núm. 43; Posac MON,
C., op.
cit., p. 112, núm. 18.
(3) HILL,P. V., KENT,
J. P. C., CARSON,
R. A. G.: Late Roman Bronce Coinage. London, 1978, parte 1.
pagina 24, núm. 1.007; Posac MON,
C.: op. cit., p. 112. núm. 19.
(4) VIVESY ESCUDERO,
A.: La Moneda Hispánica, Madrid, 1926,lhm. CXXVI-13.
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2. As DE CLAUDIO
(imitación hispana). Acuñación entre 41-42 (0, lám. 1, 2.
Anverso: Cabeza desnuda a izquierda del emperador. Alrededor: [ti claudi]CAESAR
AVG [tr p imp p p].
Reverso: Minerva, de pie, con escudo y lanza. E n el campo: S/C.
Módulo: 25 mm.
Cuños: 8 hrs.
Grosor: 2 mm.
Peso: 8,620 grs.
3. As

DE

FAUSTINA
LA MENOR.Acuñación entre 147-175, lám. 1, 3.

Anverso: Busto a la derecha de la emperatriz.
Reverso: Figura de pie. En el campo: S/C.
X1ódulo: 24 mm.
Cuños: 12 hrs.
Grosor: 1,8 mm.
Peso: 5,920 grs.
4.

SESTERCIODE LUCIOVERO. Ceca de Roma. Acuñación entre 162-163
lámina 1, 4.

(24

Anverso: Cabeza laureada a derecha del emperador. Alrededor: IhlP CAES C.
AVREL VERVS AVG.
Reverso: Fortuna sedente a izquierda. En el campo: S/C. Alrededor: TR POT...
Módulo: 26 mm.
Cuños : 5,30 hrs.
Grosor: 2,2 mm.
Peso: 10,500 grs.

5. AE 4 DE CONSTANTINO
11. Ceca de Constantinopla. Acuñación entre 330-333 (34
lámina 11, 5.
Anverso: Busto del emperador a la derecha. Viste coraza y manto, toca su cabeza con
una láurea rematada en cinfulaeo. Le rodea el epígrafe: CONSTANTIVS
IVN NOB C.
L.: Corpus Nurnorurn Rornanorurn, Firenze, 1977, vol. 15, p. 113, nú(1) BANTI,A., SIMONETTI,
meros 606-608. Vid., CAMPO,
M.: .El problema de las monedas de imitaci6n de Claudio 1 en Hispaniar,
Acla Numlsmálica, IV, 1974, pp. 154 y SS.
(2) C o ~ ~ x , H . : o p . c i t . , v oIII,p.180,nÚm.95;R.
l.
I.C..vol. III,p.320,nÚm.1.346.
(3) RIC,vol. VI, p. 579, núm. 60; L. R. B. C., vol. 1, p. 24, núm. 1.006.
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Reverso: Dos soldados, de pie, armados de lanzas y escudos, en el centro dos
estandartes. En el campo, alrededor: GLOR/IA EXERIITVS. En el
exergo : COXS...
Módulo: 16 mm.
Cuños: 6 hrs.
Peso: 2,80 grs.
6. AE 3 DE CONSTAXCIO
11. Ceca de Constantinopla. Acuñación entre 351-354 (0,
lámina 11, 6.
Anverso: Busto del emperador a la derecha, con coraza y manto, adorna su cabeza
con una diadema perlada e infulada. Orlándole, la leyenda: D N CONSTANITIVS P F AVG.
Reverso: Virtus, de pie, a la derecha, alancea a un bárbaro caído con su caballo,
a su izquierda. Alrededor, la leyenda: F E L TEMP RIEPARATIO. E n
el campo, a derecha: x. En el exergo: COKS [TI.
Módulo: 17 mm.
Cuños: 6 hrs.
Peso: 2,33 grs.
GALO.Ceca de Nicomedia. Acuñación entre 351-354,
7. AE 3 DE CONSTANCIO
lámina 11, 7.

Anverso: Busto del emperador a derecha vistiendo coraza y manto, que es recogido
por una fíbula en el hombro derecho. Circunvalándole, el epígrafe: D N
CONSTAN/TIVS NOB CS.
Reverso: Virtus, de pie, a la derecha, alancea a un bárbaro caido con su caballo,
a su izquierda. Alrededor, la leyenda: F E L TEMP/REPARATIO. E n el
exergo : SMN...
Módulo: 16,5 mm.
Cuños: 12 hrs.
Peso: 2,74 grs.
Ceca de Constantinopla. Acuñación entre 378-383
8. A E 2 DE GRACIANO.
lámina 1, 8.

(24

Anverso: Busto a la derecha del emperador, diademado e infulado, vistiendo coraza
y manto. Alrededor: D N GRATIAINVS PF AVG.
(1) LRBC,p. 11, p. 87, niim. 2.046 (variante).
(2) RIC,vol. IX, p. 226, núm. 54 (a) (variante).
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Reverso: E l emperador, de pie a la izquierda, levanta a la República, con la mano
izquierda sostiene el oorbis*, sobre él una victoria. En el campo, la leyenda:
REPARATIO/REIPVB. En el exergo : CONS...
Módulo: 22 mm.
Cuños: 6 hrs.
Peso: 4,550 grs.
9. AE 2

DE

GRACIANO.Ceca de Lyón ( Y ) . Acuñación entre 378-383 (0, Iám. 1, 9-

Anverso: Busto a derecha del emperador, diademado e infulado, vistiendo coraza
y manto. Alrededor: D N GRATIAINVS P F [aug].
Reverso: El emperador, de pie a la izquierda, levanta a la República, con la mano
izquierda sostiene el ((orbisv,sobre él una victoria. REPARATIO/REIPVB.
En el campo, a la derecha: S. Exergo frustro.
Módulo: 22 mm.
Cuños: 12 hrs.
Peso: 3,720 grs.
10. A E 2 DE MAGNOMÁXIMO. Ceca de Lyón. Acuñación entre 383-387 (2), lám. I,10.

Anverso: Busto a derecha del emperador, diademado e infulado, vistiendo coraza
y manto. Alrededor: D N AlAG RIAXI/hlVS P F AVG.
Reuerso: El emperador, de pie a la izquierda, levanta a la República, con la mano
izquierda sostiene el ccorbiso, sobre él una victoria. REPA ratio/REIP,VB.
E n el campo, a la derecha: P. E n el exergo: LVGP.
Módulo: 22 mm.
Cuños: 12 hrs.
Peso: 5,500 grs.
11. A E 2

DE

MAGNOMAXIMO. Acuñación entre 383-388, lám. 1, 11.

Anverso: Busto a derecha del emperador, diademado e infulado, vistiendo coraza
y manto. Alrededor: [d n mag] JIAXI/AZVS P F AVG.
Reverso: El emperador, de pie a la izquierda, levanta a la República, con la mano
izquierda sostiene el ccorbis,),sobre 61 una victoria. E n el campo, la leyenda:
REPARATIO/REIPVB.
Módulo: 26 mm.
Cuños: 12 hrs.
Peso: 4,280 grs.
(1) LRBC, p. 11, p. 53, núm. 375.
(2) LRUC, p. 11, p. 53, núm. 380.
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12. AE 2 D E TEODOSIO
1. Ceca de Cizico. Acuñación entre 388-392

PORTES

(l), lám.

1, 12.

Anverso: Busto a derecha del emperador, tocado con diadema perlada e infulada.
Viste manto y coraza. Alrededor, el epigrafe: D N THEODO/SIVS
P F AVG.
Reverso: El emperador, de pie, a la izquierda, sostiene en su mano derecha el
dabarumn, con la izquierda el (corbis)).En el campo, alrededor: GLORIA/
ROMANORVM. En el exergo: SMKB.
Modulo: 20 mm.
Cuños: 6,5 hrs.
Peso: 4,700 grs.

1. Ceca de Constantinopla. Acuñación entre 392-395 (21,
13. AE 2 DE TEODOSIO
lámina 1, 13.

Anverso: Busto a derecha del emperador, tocado con diadema perlada e infulada.
Viste manto y coraza. Alrededor, el epígrafe: D N THEODO/SIVS
P F AVG.
Reverso: El emperador, de pie, a la izquierda, sostiene en su mano derecha el
alabarum)), con la izquierda el «orbiso. En el campo, alrededor: GLORIA/
ROMANORVM. En el exergo: CONSB.
Módulo: 21 mm.
Cuños: 6 hrs.
Peso: 4,400 grs.

14. AE 2

DE

ARCADIO.
Ceca de Heraclea. Acuñación entre 392-395 (34 k m . 1, 14.

Anverso: Busto a derecha del emperador, tocado con diadema perlada e infulada.
Viste manto y coraza. Alrededor, el epigrafe: D N ARCADIIVS P F AVG.
Reverso: El emperador, de pie, a la izquierda, sostiene en su mano derecha el
dabarumv, con la izquierda el ((orbis). E n el campo, alrededor: GLORIA1
[romanor] VM. En el exergo: SMHB.
Módulo: 20 mm.
Cuños: 6 hrs.
Peso: 4,690 grs.

RIC, vol. IX. p. 246. núm. 26 (a) 2.
RIC, vol. IX, p. 235, núm. 88 (a) 2.
(3) RIC, vol. IX, p. 199, núm. 27 (b) 1-2; LRBC, p. 11, p. 85, núm. 1.978.
(1)
(2)
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15. AE 2 DE ARCADIO.
Ceca de Antioquia. Acuñación entre 393-393 (0,Iám. II,15.
Anverso: Busto a derecha del emperador, tocado con diadema perlada e infulada.
Viste manto y coraza. Alrededor, el epígrafe : D N ARCADI/VS [ p ]F AVG.
Reverso: E l emperador, de pie, a la izquierda, sostiene en su mano derecha el
dabarume, con la izquierda el (corbiso. E n el campo, alrededor: GLORIA/
ROMANORVM. E n el exergo: AXTA.
Módulo: 22,5 mm.
Cuños: 5,30 hrs.
Peso: 5,600 grs.

Ceca de Antioquia. Acuñación entre 393-393 (2), Iám. II,16.
16. A E 2 DE HONORIO.

Anverso: Busto a derecha del emperador, tocado con diadema perlada e infulada.
Viste manto y coraza. Alrededor, el epígrafe: D N [hono] RlVS P F [aug].
Reverso: E l emperador, de pie, a la izquierda, sostiene en su mano derecha el
elabarum)), con la izquierda el (corbiso. E n el campo, alrededor: GLORIA/
ROMANORVM. E n el exergo: AXTA.
Módulo: 22 mm.
Cuños: 5,30 hrs.
Peso: 4,100 grs.
Aun cuando el escaso número de ejemplares aquí recogidos no pueden ofrecer
más que ligeras conclusiones, creemos necesario dar a conocer estos hallazgos, con
el fin de que puedan ser interpretados en ulteriores trabajos más de conjunto.
E n general, se puede ver cómo la distribución cronológica de esta serie de
bronces no está en desacuerdo con las conclusiones que se desprenden de los
estudios arqueológicos realizados en esta zona, que apuntan hacia una ocupación
prácticamente ininterrumpida desde el inicio al final del Imperio (3).
Sobre los medianos y pequeños bronces bajoimperiales del yacimiento de cLas
Bóvedas)), conviene decir que de los 11 ejemplares que presentamos 'hay un predominio de cecas orientales: cuatro de estos bronces proceden de Constantinopla,
dos de Antioquia, estando representadas con un solo ejemplar las cecas de Cizico,
Nicomedia y Heraclea, frente a dos ejemplares procedentes del taller d e Lyón.
E l predominio dentro de estas monedas, cuya mayor parte corresponde al
último tercio del siglo IV, de acuñaciones pertenecientes al área oriental del Imperio

(1) RIC. vol. IX, p. 294, núm. 68 (c) 3; LRBC, p. 11, p. 102, núm. 2.781.
(2) RIC, vol. I X , p. 204, núm. 68 (f) 3; LRBC, p. 11, p. 102, núms. 2.783-4.
p. 113.
(3) Posrc MON, C., La villa romana
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Romano encaja dentro del esquema de la circulación monetaria hispana dentro
de este periodo cronológico (1).
E s bajo el reinado conjunto de Teodosio, Honorio y Arcadio cuando el incremento del porcentaje de monedas acuñadas en Oriente, al que antes haciamos
alusión, se hace mAs patente W, llegando en algunos casos a igualar e incluso a
superar al monetario de procedencia occidental. E n esta línea, creemos, pueden
estar nuestros hallazgos.
(1) A partir del 361-363 se aprecia un incremento del numerario sobre todo AE 2, procedente d e
talleres orientales, principalmente de Constantinopla. BOST,J. P., CAMPO,XI., GCRT, J.: c1.a circulación
monetaria en Hispania durante el periodo romano-imperial: Problemática y conclusiones generales*,
Symposium Pl;umismático de I%arceIona,1979. vol. 11, p. 180.
Z
P.: El Irsorillo de hroncrs bajoimperiales de fifanilva (.llólaga), SV, C. N. A.,
(2) R o n ~ i c c - ROLIVA,
Zaragoza, 1979, p. 848, nola 30.
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L'or et la société du Bas Empire
(IVe -Ve siecles)
Par Georges Depeyrot

L

reste au centre de toutes les recherches historiques et numismatiques pour
la période qui s'étend du IIIe au VIIe siecle. Eliminé des circuits monétaires
au cours du IIIe sikcle, il joua un r6le te1 au IVe qu'il supplanta I'argent avant
de pratiquement disparaitre dans les VIe e t VIIe sikcles (0. L'examen du Bas
Empire laisse entrevoir le IVe siicle davantage comme une réponse aux problkmes
du I I I e siicle que comme la création d'un nouveau systkme monétaire.
L'étude des problemes monétaires de I'antiquité tardive a longtemps été génée
par I'hétérogénéité de nos informations. Face A une surabondance des pikces de
monnaies dont le catalogue des frappes vient d'etre A peine terminé, nous ne
pouvons que déplorer la rareté des écrits économiques dans des si&clesde discours
théologiques.
Quels furent les rapports de la population avec ccsafi monnaie? Peut-on dépasser,
pour I'antiquité, le stade instructif mais limité de la description, sans cesse affinée,
du numéraire? Au centre de tous les échanges économiques (physiquement ou par
compensation), la monnaie participait aux phénomknes sociaux e t aux transferts
de richesse. L'analyse conjointe des trésors, des monnaies isolées e t des documents
écrits permet d'éclairer d'un jour nouveau le r6le de la monnaie. Nous n o w
proposons d'examiner ici ce qui caractérise cette période, c'est a dire cet afflux
'OR

(1) Dans le Vle sibcle occidental si l'on néglige les rares et 16ghes 6missions mérovingiennes qui n'ont
rien de comparable avec les grandes émissions du I\'e sikcle. Dans le cas oU l'on considhe ltoutes les frappes,
les dernibres émissions d'or se situent ii la fin du VIIe sihcle, la derniere frappe 6tant datée de 700 environ,
et celles d'argent débutant vers 675 (J. Lafaurie, ciMonnaies d'argent des VIIe et VIIIe sibcles: les trésors
de Saint-Pierre-les-Etieux (Cher), Plassac (Gironde) et Nohanent (Puy-de-DBme), RN, 1969, pp. 98-218).
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d'or, te1 que nous I'avions entrevu lors de la préparation du hruméraire ( l ) , et,
pour Ctre plus précis, les causes e t conséquences économiques e t sociales de cette
boulimie d'or.
1.

LE LEG DU IIIe SIECLE

Apres la grande crise monétaire, financiere e t fiscale du IIIe siecle, les empereurs
recréerent au IVe s i d e un systeme stable, compatible a w c les besoins financien
de 1'Empire. La crise du IIIe siecle, en effet, se resume en quelques éléments,
qui, d'un point de vue macroéconomiqile, caractérisent cette période (2):
- La disparition de l'or des circuits monétaires, résultant d'une chute des
quantités émises entre 222 e t 250 (3) peut-&re en relation avec la perte de la Dacie
vers 257-238 e t les attaques maures en Espagne dans les années 260 (A), se conjuguant avec une importante thésaurisatioii interne des métaux précieux par les
particuliers ( 3 , voire de la part de I'état W), phénomene s'accroissant d'autant plus
vite que le métal se raréfie. Cette disparition du metal jaune fait immédiatement
diminuer la masse monétaire de 1'Enipire (7).
Le numimirr gaulois du IVe sii.dr, cisprcls quanlilulifs, BAR, international scries
(1) G . I>EPEYROT.
127 (i) e t (ii), 1982. L'étude d6tailli.e des émissions d'or y est effectuée, niais pas l'exanicri g h t r a l de la
place de I'or dans la circulation et le syst8me nionétairei. F'ru d'i.tucIes se sont consacrées B I'or du Ilas
Empire. bien que le probleme soit envisagé dans toutcs les publicatioris. Citoris toutefois G. ~ ~ I C K W I T ~ ,
*Le probleme de l'or dans le monde antiquer, Annalrs d'histoirr ironornique el sociulr, 1934, pp. 255-247;
A. F'IGASIOL,rLe problPme de I'or au IVe siL-clew, Annnlrs d'hisloirr sorinle, 19.55, 1 , pp. 47-59, qui se sont
intéressés aux aspects économiques de cette frappe. hlentionnons aussi C. C. PATEHSON,silv ver stocks
and losses in ancient and medieval times*, Tlie econornic hislory rri~iew,1972, 23, 2, pp. 205-235, qui a le
mérite d'insister sur la tres rapide disparition de I'or ou de I'argent a p r h I'arrL2t de la production.
L'étude des pihces de monnaies du Has Empire est facilitée par la publication récente du dernier tome
du Romm Imperial Coinuqr, qui, désormais, en dix volumes couvre 1'Empire d'Auguste a Tliéodosc. Des
ktudes p o n c t ~ ~ l l sont
c s en cours sur des ateliers ou par pdriode. Les historiens, en particulier médiévistes
H
d'une Iiistoire
ou modernistes ont cherché a analyser le rBle de la nionnaie, A la suite de M. B L ~ C(*Esquiwe
monétaire de l'Europeo, Cahiers des Anncdrs, 9, Psris, 1954). mais I'6tude des vestiges physiques de cctte
monnaie (le numkraire) est négligéc faute d'ouvmges de syithPse. L'informatique en manipulant un grand
nombre de données ouvre de nouveaux champs d'investigations, en permettant I'analyse quantitative des
trouvailles. Pour la préparation du Suméruire nous avons étudié prks d'un million de p i h s provenant
de 750 trouvailles. Des recherches aussi nouvellrs pour I'antiquité que I'exameri des volunies des émissions
laisse espérer une meilleure compréhension de I'dvolution du stock rnonétaire.
(2) .l.-P. CALLU,L a poliiique monétaire drs emprrrurs romains dr 238 ii 311, Paris, 19ti9, pp. 419-434.
M. CORBIER,*Hemarques sur la circulation monétaire a u I I N m c sit\clen, U S F S , 1980, pp. 783-797.
eL'interprétation des trouvailles d'c~ureiromains d u IIIe si6cle:
(3) J.-P. CALLU,ibid ; J. HIERNARD,
l'exemple des empereurs gallo-romainsr, SFAVf.A, 1976, 1, pp. 59-40.
elnflation and the economy in the fourth century, dans C. E. King ( é d . ) ~ ,
(4) C. 13. U'HITTAKER,
Imperial reoenue, expendilure und monelary policy in the fourth eenlury A. D., i'hr fifth Oxford symposium
on coinoge and monelary hislory, BAR, international series 76, 1980, p. 7. La perte de la Dacie a dil avoir
des conséquences sur le stock monétaire; a contrario, J. G c s v (*De I'or des Daces -1924au livre de Sture
Bolin -3958-,
guerre et or, or e t monnaier. .filClunges d'urchéologie d'ipigraphie e1 d'histoire offerls d
J. Curcopino, Paris, 1966. pp. 443-473, en particulier, p. 467) a insisté sur les troubles monétaires qui o n t
fait suite B la prise de la Dacie. hleme si I'estimation de la chute de la ruiio AVIAR est difficile, il est kvident
que cette ralio a du &re perturbée. Ces Cvénements militaires ponctuels ne sauraient &re seule cause de
cette disparition de I'or par une baisse de la quantité de monnaies frappées, mais entrent en combinaison
avec les autres kléments dconomiques comme la fuite interne de I'or.
(S? Yoir note 3 supra; J.-P. CALLU,*La fonction monétairr dans la société romaine sous I'empirer, Ve
congres international d'hisloire économiqur, Léningrad, 1970, Moscou, 1977, 5, pp. 197-235.
rDkvaluations e t fiscalité (ltil-235)*, Les dii~aluationsd Rome, Rome, 1978. pp. 273-309.
(6) Al. CORB~ER,
(7) Pour la période allant du XVIIe a u X X e siecle, on peut constater que les monnaies dlor bien que,
faiblement représentées numériquement (le pourcentage des frappes annuelles en or par rapport a u x autres
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- L'altération

concomitante des especes A fort pouvoir libératoire, soit par l a
création d'un multiple de faible poids (sauf pour l'or au début) (I'antoninien multiple
d u denier), soit par la réduction du titre des monnaies, soit par la réduction des
poids, voire par les deux phénomenes conjugués ( 1 ) . Dans un prernier temps cette
augmentation de masse monétaire qui résulte des manipulations a certainement
d6 avoir un effet stimulant pour l'empire (2), mais le recours régulier a I'altération
des especes facilite une fuite des particuliers devant la nouvelle monnaie, la disparition des especes anciennes e t de bon aloi, e t par voie de conséquence, la contraction
de la masse monétaire que tente de limiter de vastes e t inefficaces émissions de
mauvaises monnaies.
- La disparition e t la refonte du numéraire ancien, clont la valeur intrinseque
dépasse souvent le pouvoir libératoire officiel.
Ce développement d'un stock monétaire de metal vil s'accompagne donc de la
disparition des métaux préciciix, d'une augmentation des prix, puis, plus tard,
d'émissions d'irnitations destinées ii alimenter un stock monttaire déficient (3.
L'effondrement du systkme monétaire entraine avec 1ui l'effondrement du
systeme fiscal e t des ressources de l'empire, sauf peut-Ctre des taxes calculées
acl ualorem. Apr& 3 sii.cles de stabilité ou les taxes avaient été peques en numéraire,
l'empire voit donc chuter ses revenus. La confusion signe monétaire-pouvoir
libératoire était a la base du monnayage. L'altération du signe, entrainant la
baisse du pouvoir libératoire par aiigmcntation des prix, limite les ressources du
trésor, les taxes pouvant alors aire payees avec des signes monétaires de moindre
qualité. Une taxe d'un denier représente 3,63 g. d'argent sous Auguste, pres
de 0,50 g. en 233 e t giikre que 0,20 g. dans les années 270 (4).
Cette crisc fiscale e t monétaire nécessitait de vastcs réformes. La premiere f u t
celle d'Aur6lien en automne 274, puis cclle de Dioclétien, vingt ans plus tard, vers
no~rembre294 (5). Dans ces deux réformes, comme dans les suivantes, il s'agissait
de stabiliser les prix e t le numéraire, de créer un systerne cohérent ou chaque
piltce était lite par des relations stables aux autres, avec des multiples e t sousmiiltiples, de meme que de permettre la remise en circulation des métaux précieux.
Cette volonté traversa tout le IYe sikcle. Confiscation des reserves des temples,
des biens privés, amendes ont pour but de remettre cet or en circulation. Le Bas
métaux ne dépasse que tres rarement 10 y(,) pPsent lourdement dans la masse monCtaire Cmise (40 %
environ, puis 80 O,ó aprhs 1850). La moindre rariation dans le stock d'or émis a donc des répercussions
importantes sur la masse monétairc émisc. G . L>EPEYIIOT, *A propos de la masse monPtaire antique, I'exemple
des S Y I l e - S X e siklesr, Symposium numisrnnlico d~ I3nrrrloncr, 1979, vol. 1, pp. 29-37.
(1) J.-P. CALLU,Ln politique pp. 197-287, analyse l'ensemble du phénomhe. On peut y adjoindre
The metrology of (he roman siher coinnge, IIARS 40,
les analyses du titre; en dernier ressort: D. R . \VALKER,
1978.
(2) Cf. note 6 de la page antéiieure.
L'Pronomie mondiule el les frnppes monPlaires en IIrnnce, 1493-1680, Paris, 1956,
(3) F. C. SPOONER,
pages 4 et 69, analyse le meme phénomkne pour des époques plus recentes.
The mdrology
p. 141 et ng. 14.
(4) D. R. WALKER,
Cette chute réguliere du titre est A I'origine de quelques Cmeutes en Egypte, en 260: L. WEST e t
A. JOHNSON,
Currency..., p. 183 (P. 0. 1411).
clRéformes monCtaires dlAurClien
( 5 ) J.-P. CALLU,Lo politique..., pp. 289 et suivantes; J. LAFAU~IE,
e t de Dioclétieni, R N , 1975, pp. 73-138.
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Empire est une période riche, les reserves d'or sont nombreuses (1) e t les classes
fortunées sont importantes. Des 321 (2) le panégyriste vantait les bienfaits de la
richesse. Cet afflux d'or au IVe siecle dont les méfaits furent attribués a Constantin
f u t l'objet de critiques (3), e t a I'origine de fortunes ( 4 , parfois dispersees par les
saints (3).
Les tentatives de remonétariser l'or traduisent l'obsession pour les gouvernants
de protéger les ressources de l'état d'une crise aussi profonde que celle du IIIe sikle.
De 274 A la création du solidus, il semblerait que cet effort ait touché a u t a n t les
monnaies d'argent e t de billon que celles d'or, puis que Constantin ait concentré
toute sa politique fiscale sur le sou. Dioclétien, en effet, semble avoir tenté de
maitriser I'ensemble des prix tantot par un systkme de taxation (6dit du maximum)
tantbt par des réajusternents des pouvoirs libératoires des monnaies (édit d'Aphrodisias), alors que Constantin, centrant son systeme sur le sou, les autres monnaies
devenaient des sous-niultiples e t la valeur du sou exprimée en termes de bronze
ou d'argent pouvaient varier. Pour que cette poIitique réussit, il fallait que Constantin e t ses fiIs arrivent a alimenter les circuits éconorniques en sous e t satisfassent les désirs d'encaisse des populations. Ils ne pouvaient le faire qu'en favorisant la circulation d'une pikce d'or de faible valeur, au détriment des multiples,
e t grace aux impbts, la monétarisation des métaux précieux.

2. UNE NOUVELLE FISCALITG FOXDÉE SUR L'OR: L E S RECETTES

L'empereur recevait traditionnellement par ce biais certaines quantités de
métaux précieux. Quels étaient les impdts du Bas Empire? J. Kent, M. Crawford
de faqon générale W, puis h. Johnson e t L. West pour I'Egypte, entre autres O),
ont dressé un tableau qui permet de saisir les principales composantes de la
perception du métal jaune:

De I'unifC 2i la division de l'ernpirc romain, 3.95-410, Paris, 1931, p. 59.
(1) E. DEMOUGEOT,
(2) Pan. S, 38, 5.
( 3 ) De Rebus Bellicis, 11, 4 ; L I B A S I O SDiscours
,
sur les pnlronoges, 29.
( 4 ) U n sénateur de rang rnoyen touche u n revenu annuel de 1.000 A 1.500 livres d'or. Certains touchent
jusqu'h 4.000 livres; Olympiodore, FHG. IV, frg. 44, cité par A. H . M. JONES.*The economic l i f e o f t h e
towns o f t h e roman e m p i r e ~Recueils
,
de la SoeiélP Jran Uodin, 19.55, 7 , p p . 161-192, réédité dans l'he rornan
econorny, sludies in aneienl econornic and adrninislralive hislory, P. A. Brunt éd., O x f o r d , 1974, p. 60.
(3) Les revenus de la famille de Ste. hl6lanie se seraient klevés A 12 myriades de sous ( V i e de Sainle
Mdlanie, 1 5 ) qu'elle disperse.
(6) J . P. C . K E N T , *Gold coinage i n t h e later roman empirew, Essays i n rornan coinage presented lo
H. Mallingly, Londres, 1936; hI. CRAWFORD,
qFinance, coinage and money from t h e severans t o Constantine~,
ANRU', 11. 2, 1975, pp. 587 e t S S .
(7) A. C. J O H N S O N
e t L. C. W E S T ,Byzanline Egypf: economic sludies, Princeton, 1949.
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- I'or coronaire, encore versé au Bas Empire (l),
- l'or oblatice, versé par les sénateurs (2).
- la taxe glébale, attachée aux terres (3),
- le chrysargyre (ou taxe lustrale) levé en or ou argent, institué au IVe siecle
e t aboli en 498 (4),
- les taxes destinées l'entretien de l'armée (annone, taxe d'habillement,
etcetera ...) (5).
A ces grandes taxes s'ajoutent:

- les taxes sur les SOIS e t les hommes (capila, juga),
- les taxes indirectes,
- les adons volontaireso,
- les revenus des terres d'état,
- les taxes mineures e t revenus occasionnels comme les prises de guerre e t
les achats d'or (6).
Les revenus en métal jaune provenaient surtout des 5 premieres taxes dont
I'action conjuguée arrivait a drainer I'or des caisses privées vers les caisses publiques.

...,

,
p. 306, CTh, 12, 13, 1 ii 6.
(1) .J.-P.CALLU,La polilipu? ..., p. 413; A. J o r i N s o ~e t L. W s s ~ Ugzunline
(2) J. 1'. C. KKNT, rGold coitiage ...o, p. 195; .J.-P. CALLU,L a poliligur ..., p. 413; A. CHASTAGSOL
(~Zosimer, 11, 38 e t *I'Histoire Auguster, Ijonnt-r Hisloria dugusla, Colloquium, 1964-1965, Bonn, 1966,
pages 43-78) pensc (p. 71) que le follis sénatorial aurait 6th d'une livre d'or; CTh, 13, 5,5; 13, 5, 17; 7,24, 1 ;
6,2. 1 6 ; 6 , 2 , 2 0 ; 6 , 2 , 2 5 .
(3) Avec pcut-elre un niininium de 7 solidi. La législation est abondante ii ce sujet: CTh 12, 13, 2
(28 aoiit 364); 14,3,10 (5 novembre 365); 5, 13,4 (12 mars 368); 12,1,74 (lcr mars 371); 6, 2, 12 (616 377);
6, 2, 14 (14 aoiit 384): 13, 3, 15 (28 juillet 303); '5, 2, 15 (31 juillet 393); 12, 1, 138 (X décenibre 393);
6, 2, 10 (29 avril 397); 6. 2, 21 (29 mars 398); 6. 2, 21 (29 avril 398); 6, 2, 22 (26 février 401); 6, 26, 14
(15 octubre 407): 11, 28, 4 (13 scptembre 408); 6, 2, 23 (10 mai 414); 13, 3, 16 (30 novembre 414); 6, 23, 1
(31 octobre 41.5); 6, 2, 24 (14 mai 417); 6, 2, 26 (31 janrier 428); 13,3, 19 (13 juillet 428); 6, 23, 4 (17 mars
437); une grande partie de cette Iégislation concernc I'exemption dont jouissent les terres d'Ita1ie.
uZosime...e, pp. 48-49). A. H. M. JONES
(4) Peul-&re instauré entre 312 et 320 (4.CHASTACNOL,
(eTaxation in anliquityr, Thr roman economy, sludirs in nncirnl rronornic and adrninislralioe hislory,
Oxford, 1974, p. 176) avance que le chrysargyre était moins rentable que les irnpots sur Ics terres, la population rurale é t a n t plus nombreuse; cette interprétation nous scmble négliger la richesse de certains
commerces, bien que les évasions fiscales r t les exonérations aient dti réduire le rendement de I'impot.
Législation dans le Code ThPodosien: 7, 20, 2 ( l e r mars 320); 7, 21, 3 (13 octobre 320); 4, 13, 1 (13 juin
321); 16, 2, 8 (27 aoDt 343); 16, 2, 10 (26 mai 353); 13, 1, 1 (6 février 357); 16, 2, 14 (28 décembre 357);
16, 2, 15 (30 juin 360); 13, 1, 2 (10 juillct 360); 13, 1, 3 (3 mai 361); 12, 1, 50 e t 13, 1, 4 (13 mars 362);
13, 1, 5 (17 avril 364): 13, 1, 6 (8 septembre 364); 11, 12, 3 (20 f6vrier 365); 13, 1, 7 (ler avril 369); 13, 1, 8
(26 avril 370); 12, 1, 72 (5 inai 370); 13, 1, 9 (30 juin 372); 13, 1, 10 (5 f h r i e r 374); 13, 4, 4 (20 juin 374);
13, 1, 11 (5 juin 379); 13, 5, 16 (6 fevricr 380): 13, 1, 12 (13 mars 384); 13, 1, 13 (8 novembre 384); 13, 1, 14
(4 novembre 385); 13, 1, 15 (14 avril 386); 13, 5, 23 (11 décembfe 393); 7, 21, 3 (18 a w i l 396); 13, 1, 16
; 5, 14 (7 décembre 405);
(8 mai 399); 13, 1, 17 (4 juin 399); 13, 1, 18 (30 juin 400); 13, 1, 19 (26 a l ~ i 1 4 0 3 ) 1,
6, 26, 14 (15 septembre 407); 13, 1, 20 (24 juin 410); 13, 1, 21 (21 juillct 418).
(5) Siir l'annone, A. CERATI, CaracIPre annonaire el assielle de I'impól foncier au Bas-Empire,
Paris. 1975.
Législation: sur le cheval: CTh 6, 31, 2; 11, 9, 1 ; 7, 23, 1; 11, 10, 2 ; 6, 26, 3; 6. 26 14-15; 6, 23, 2 ; sur
les habits: 11, 9, 1-2; 7, 6. 1 ; 12, 6, 4; 7, 6, 2 ; 13, 5, 14; 8, 5, 33; 7, 6. 3; 8, 5, 48; 7, 6. 4; 12, 6, 31; 7, 6,
5 ; dquipement d u soldat, 7, 6, 3.
(6) On peut joindre h cette liste le sumplus des préteurs qui est une forme ddguisée d'imposition.
N WEST, Byzanline..., p. 174; Confer aussi CTh 11, 7, 11; 11, 1, 15;
Sur les schats d'or, A. J O H N Se t~L.
13, 11.2; 7, 4, 32.
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L'impot le plus important semble toutefois &re le chrysargyre (1) dont le développement soulkve nombreuses plaintes, bien que son rapport puisse p e u t - h e avoir
éte moindre que celui des taxes sur le sol (2). Introduit vers 312-320, sa création
marque un tournant dans la politique fiscale de l'empire. Aux taxes dioclétiennes (3)
reposant sur la terre, Constantin substitue un systkme oii la principale taxe est
basée sur le commerce (4). TOUSles auteurs antiques I'ont décrit avec une remarquable uniformité comme le plus lourd des impots (5).

Kous disposons pour cette époque des IYe e t Ve siecles d'un document particulierement intéressant, le Code Thiodosien (6). C'est la un des tres rares textes
permettant une approche quantitative. Emises avec des fréquences parfois irrégulieres, les lois du Code nous donnent la possibilité de suivre I'évolution des taxes
e t amendes entre 330 e t 440. E n effet, quoi d e plus significatif que la demande
impériale qui traduit le désir de voir entrer dans les caisses de l'état telle ou telle
somme en te1 ou te1 métal. Notre dépouillement nous a permis de calculer le montant
total, par période de 5 ans, des amendes promises ou des sommes mentionnées
lors des divers textes. Nous pouvons constater que:

- de 330 a 380 environ, l'empereur perqoit ou souhaite percevoir des amendes
en argent,
- vers 350-360 environ, l'or concurrence l'argent dans les modes d e paiement
des taxes e t amendes,
(1) A. H. M. .TOSES, The luler roman empire, 284-602. Oxford, 1964, p. 465, note qu'Edcssa payerait
ce titre 140 livres d'or.
(2) Ibid., p. 143.
(3) Cette taxation de Diocléticn basée sur la propriété fonciere se heurtait A deux inconvénients:
- beaucoup de grands propriétaires ne la payaient pas,
- il ne senible pas qu'elle ait été proportionnelle a la production, mais fixe (A. H. M. JONES,
rThe
economic life of the towns of the roman empirc,r Rrcueils de la sociéfe Jeun Bodin, 1955,7, pp. 161-192,
réédité dans The Roman Economy, p. 35; uTaxation in Antiquityr, ibid., pp. 170-171 r t 174) ce qui
la rcnd d'autant plus lourde que les récoltes sont rnauvaises. L'imposition repose alors sur une
production moindre et contribue a I'augmentation des prix. Dans rette optique »n peut comprendre
I'allusion du Panégyrique IV, 9, 3, de 294 ule labourcur barbare fait baisser le prix des denréesr
comme une volonté de lairt. augmenter la production.

*L'impBt payé par les soldats au IVe siecler.
Sur les exonérations des militaires, A. CHASTAGNOL,
Colloque CNRS, ArmEes el fiscalilé dans le monde anligue, Paris, 1977, pp. 279-301 ;sur les taxes dioclétiennes,
A. CHASTAGXOL,
rProblbmes fiscaux du Bas Empirer, Centre G. Glotz, Poinls de uue sur la fiscalill anlipue,
Paris, 1979, pp. 127-140.
(4) Cette volonté de remonétariser l'or semble une volonté constante de la politique Bnancibre de
Constantin (A. H. M. JOXES, ahflation nnder the Roman empirer, Economic Hislory Hevieu), 1953, 5 , p. 303;
J.-M. CARRIC,aFinances militaires et fait monétaire dans l'empire romain tardif~,Les dPvalulalions 1i Rome,
Rome, 1978, p. 244).
,
economic life r, rééd. dans Tlie roman economg, p. 36;
(5) aZosimer, 11, 38, 1-4; A. H. M. J o s ~ s mThe
pour A. CSIA~TAGXOL,
rZosimer, 11, 38 ..., ces descriptions de perccption d'impots ne sauraient laisser croire
A une lourdeur particulibre du chrysargyre (pp. 48-49).
Theodosiuni libri X V I cum conslilulionibus sirmondianis, Bcrlin, 1905; C. PHARR,
(6) TH. MOMMSEN,
The lheodosian code and novels and Ihe sirmondian conslilutions, Princenton, 1952.
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- apres 380 environ, seul l'or

(en livres ou en solidi) est réclamé dans les lois,
ce jusqu'aux dernieres lois des années 440, avec, p e u t - h e , une préférence
pour les solidi dans les dernieres années (figs. 1-3), (voir tableau p. 108).

L a demande d'or est de plus en plus pressante a travers les textes e t elle se
marque plus par une augmentation du nombre de lois assorties d'amendes en or
que par une augmentation des amendes. Une analyse des pourcentages des lois
assorties d'amendes e t de la moyenne des amendes permet de suivre l'évolution de
cette exigence, avec peut-&re une chute dans les années 415-430 (figs. 4-6).
Si I'examen du Code permet de saisir l'évolution d'une demande de métal
jaune, il n'en reste pas moins que le versement de ces sommes reste aléatoire,
soumis a la constatation du délit, a sa punition e t au versement des amendes.
11 est donc impossible de juger des effets économiques de la perception de ces
amendes.

Objets d'attentions suivies, les mines e t les mineurs de l'empire ont été soumis
(1) qui confirme le r d e de I'or au Bas Empire. Si les mines
nouvelles n'ont pas encore été localisées (2)' puisqu'il semble que les mines espagnoles
aient peu produit ( 3 4 leur r d e est au moins mis en évidence par deux textes:
d'une part Ammien Marcellin qui voit dans I'invasion de la Thrace par les Goths
une volonté de controler les grandes mines d'or (4) e t d'autre part avec Julien qui
met en valeur le r6le des mines dans la constitution de reserves de métaux
précieux (5).

A une législation precise

a) Les confiscalions.
Les confiscations de biens accompagnent les mesures de répressions prises
l'encontre des tyrans battus, voire des opposants. 11 est, en l'état, difficile de

C T h 10, 19, 3-4; 10, 19, 7-8; 10, 19, 12.
Dien que mises en dvidence par les analyses de 1'U. R. A. 27 du CNRS; dtude en cours B paraltre
dans les Cahiers E. Babelon, n." 2, I'or rnondlaire (1).
(3) Malgré les allusions des auteurs des IVe et Ve sitcles B la richesse en or de llEspagne, aucune trace
d'activitd minihe n'a pu &re retrouvée. Meme I'entretien des routes ne peut &re considbrb comme un
argument (Cl. Domergue, lettre du 2/09/82).
(4) Amm., 31, 6, 6.
(5) JULIEN,AUX AlhCniens, 13, 10.
(1)
(2)
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saisir l'importance réelle e t le poids économique de ces confiscations t a n t elles
sont nombreuses durant ces époques troublées (1).
Les vols d'objets précieux dans les temples prochdent de la meme démarche.
LA non plus, il ne semble pas que l'on puisse réellement estimer le poids économique
de ces mesures qui nous sont connues dans un contexte de polémiques religieuses (2).

b) Les guerres.
Occasion de dépenses, la guerre peut-etre aussi I'occasion de recettes, qu'il
s'agisse de prises de guerres (3) ou de prélkvements exceptionnels (4).

3. U N E NOUVELLE CIRCULATION D E L'OR
Alors que les trésors de numéraire d'or sont relativement fréquents au cours
des Ier e t IIe siecles, ceux contenant des émissions du IIIe siEcle sont rares. L a
crise de l'antoninien semble aroir gelé le stock monnayahle. Conservé sous forme
de lingots ou de numéraire, il reste en marge de l'activité économique ( 5 ) e t la
reforme de Dioclétien, malgré les érnissions importantes, ne semble pas Iui redonner
le r6le qu'on pourrait attendre. Ces émissions ont sans doute été largement en
dessous des besoins d'encaisse de l'empire e t tres vite absorbées par l'épargne (6).
Le trésor de Beaurains, qui est pour le début du IVe siecle le meilleur témoin,
permet de constater que les aurei de la tétrarchie sont presque tous encore liés
par les coins, ce qui témoigne d'une thésaurisation immédiate de ce numéraire e t
d'une circulation tres réduite (7). P a r la suite, le r6le de I'or v a croissant, surtout
apriis la réduction du poids de l'unité qui crée le solidus vers 310. On peut constater
(1) Entre autres, sous Dioclétien (*Lactante*, ~Ilorl.,VII, 11); aprhs Maxence (*Zosimen, 11, 14, 4).
Magnence (Amm., 30, 7, 3), Procope (rZosime*, IV, 10, l ) , sous Valentinien (Arnm., 29, 1, 44 e t 29, 2, 5),
Concernant cette dernibre vague, Zosime est clair (IV. 14, 4) (on voulait) rréunir d'abondantes richesses
pour l'état*. Seule une étude de I'irnpact réel de ces confiscations perrnettrait de les replacer dans leur
contexte économique. Encore faudrait-il minorer les confiscations des restitutions de biens.
L'empereur peut avoir cherché B dissimuler des nrguments économiqucs sous une préoccupation
politique.
(2) Dcux souverains sont au centre de ces polémiques: Constantin c t Julien (De rehus bellicis, 11, 2 ;
Libanius, Or, 7, 10; St. Grkgoire de Nazianze, Contra Iuliunum, 6, 14. 1 3 4 ; Julicn, Conlrr HPrnclrios,
228 b-c).
(3) J. G u e v (De rl'or des Daces ...r, Me'!. Curcopino, Paris, 1966, p. 467) avait pensé que I'irruption
de I'or e t I'argent des Daces avait entrainé une baisse la ratio AVIAR de 26 %.
(4) E n 361, Constante persoit un c h r y s a r m ~ eexceptionnel pour lutter contre .Julien (P. PETIT,
Libanius el la oie municipale ¿I Antiochr au IVe siiclr aprPs J.-C., Paris, 1955, p. 147); confer aussi Amm. 30.
5, 5-8; (contre les Sarmates en 375), Amm., 30, 8, 8 ; Zosime, IV, 10, 3-4, IV, 1ti, 1-2; Julien, V, 13, 10.
(5) J.-P. CALLU,La politique ..., constate (p. 429) ce vide dans les émissions e t la circulation de I'or
entre 253 e t 268. puis un certain renouveau avec Aurélien e t surtout Dioclktien.
(6) P. BASTIEN,C. METZGER,Le trksor de Beaurains (di1 d'drrus), W'etteren, 1977. MEme constatation
pour R. A. G. CARSOX,*A treasure of aurei and gold multiples from the Mediterrancano, iilClanges de
numismalique d'archdologie el d'histoire offerls ¿I J . Lafaurie, Paris, 1980, pp. 59-73.
(7) P. RASTIEN,confer note 6 supra.
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s u r les papyri égyptiens qu'en 320 la circulation est rare au niveau du centurion,
mais qu'elle devient courante des 350, meme chez le simple soldat (1).
L'étude du numéraire permet de mieux cerner cette évolution qui semble
présenter deux aspects :

- diminution d u nombre des ital solidi émis sous forme d e multiples, en
meme temps qu'une chute de la valeur des multiples (figs. 7-S),
- augmentation de la masse monétaire émise en or (fig. 9).
E n multipliant les (cpetites coupures)) I'état facilite la circulation de I'or, meme
A des niveaux de la société qui n'y étaient pas habitués. E n cela il facilite la
perception future du chrysargyre e t des autres impots. De nombreux éléments
permettent de constater l'intéret porte par l'empereur A cette croissance d e la
masse monétaire (2). Les lois sur les mineurs e t chercheurs d'or se multiplient avec
I'arrivée au pouvoir des Valentiniens ( 3 , de meme qu'une legislation sur la monétarisation d e l'or-métal (4). Les mines e t leur exploitation ont dii faire l'objet de
soins particuliers de la part des cmpereurs. Les analgses ont montré I'arrivée d e
nouveau métal vers le milieu du siecle (5). Enfin, les confiscations e t les fontes
d'offrandes déposées dans les temples ont contribué, au dela des querelles religieuses
A développer la masse monétaire.
Modifié par cet afflux d'or, le stock monétaire (ensemble physique des pieces
en circulation) change d'aspect au fur e t A mesure que penktrent les monnaies d'or
dans la circulation. Mais c'est surtout la masse monétaire (pouvoir libératoire total
des pieces de monnaies) qui en est plus profondément modifiée. La plus grande
p a r t de celle-ci est désormais concentrée dans les solidi, e t c'est peut-etre plus
d e .?O % d e cctte masse qui est monétsrisée en or ((9. P a r voie de conséquence,
les bronzes ne représentent guEre plus que quelques pourcents de cette masse
monétaire, moins de 5 % sans doute. Cette part tres réduite nous est confirmée
p a r le fait qu'aprks le niilieu du siecIe le stock monétaire de bronze n'est plus
modifié par I'administration. Toutes les p i k e s circulent c6te a cate, que1 que soit
leur date d'émission (7).
*Les Bnances militaires ...r, p. 234.
(1) J.-M. CARRIÉ,
1953.5, pp. 293-318
(2) A. H. X.1. .IOXES,rlnfletion under thcroman empirea, Econornic ilislory reoi~u~,
avance (p. 294) I'idée que le stock total d'or disponible serait restC stable entre le Ier et le IYe siecle. Cela
peut avoir été le cas et le stock peut fort bien avoir été stablc mais cette constatation ne prtsente guere
d'intéret. 11 scrail beaucoup plus importaiit de connaitre les varialions des encaisses actives durant ces
années, c'est A dire de savoir de conibicn cllcs furent diminuées par fuite (extérirure ou intérieure 91 I'empire
-trésors, pertes, etc...-) r t augmentées par ajout (apport en métal frais e1. remon6tarisation; dtthhsaurisation, fonte d'objcts précieux, passage encaisse passive/activc).
(3) Confer note 1 (le la page 87.
(4) CTh 12, 7, 1 (19 juillrt 325); 10, 19, 4 (8 janvicr 367): 9, 2i, 7 (11 mars 369); 9, 21, 8 (21 mai 374).
(5) Confer note 4 de la page 87. I.es analyes ont permis de rcmarquer une arrivée de métal d'un nouveau gisement caractérist par des CIéments traces particuliers.
L'exploitation et la découvcrte de nouvelles mines d'or ne sauraient avoir j0ué un r 6 k dkterminant
dans I'aiigmcntation de la masse d'or monétaris6c. Dien au contrairc, ellcs sont la conséquence de la forte
revalorisation des mktaux face aux autres biens. 1,'augmentation de la part du metal natif dans les frappes
ne saurait &re fortuite. P. LAR, Or el rnonnaie dnns I'histoire, Paris, 1074, pp. 422-425; aProbl&mesde la
formation du capitalismer, Pcsl arld Prcsrnt, 1953,10, pp. 15-38, reproduit dans Une hisloire en conslruclion,
approche rnnrxistr FI prohl~rnnliqiiesconjonclurelles. Paris, 1982, pp. 145-146.
(6) Confer note 7 de la page 82.
Le numéraire, pp. 188 et 196. Le stock monktaire Ctait alors totalement hhtérogene.
(7) G.

G

E

O

R

G

E

S

D

E

P

E

Y

R

O

T

Elles regroupent les dépenses administratives, les distributions a date fixe, les
dépenses diles a u x besoins matériels de l'empire (constructions, fortifications, etc ...)
qui peuvent etre l'occasion de distributions d'or, ou l'occasion de dépenser sur
place des imp6ts locaux (1).

a) La guerre.
Prétexte a une augmentation des impdts, la guerre est I'occasion de lourdes
dépenses. Enrdements, soldes, dons, sont les moments de diffuser le numéraire
précieux. Peut-on chiffrer le co6t d'une armée ou d'une guerre a u Bas Empire?
Certainement pas, bien que tous les auteurs aient déploré cette dépense (2). Si le
don de 5 sous e t une livre d'argent est bien attesté ( 3 , a la suite de sa création
par Julien, si la prime d'engagement semble Gtre fixée a 3 puis 6 solidi (4), le coiit
de I'annone a 4 ou 5 solidi par an (5), le cofit réel du soldat est beaucoup plus délicat
a chiffrer. 11 faudrait adjoindre h ces charges les dons ponctuels destinés a inciter
les soldats au combat (6) e t les divers achats de l'armée en campagne (7). hl6me en
Les dPdicaces d'oucmges de dPfense dons I'Afrique hyzanline, Erole Pranraise de Rome,
(1) J. DURLIAT,
Rome, 1981, en particulier pp. 93-108, met en évidcnce le r6le de l'adrninistration dans les rcconstructions,
Outre donc les c o n ~ é s(impots en force de travail), les empereurs ont utilisé les ressourccs locales (imp6ts
en numeraire). CTh 4, 13, 5 ; 15, 1, 18; 15. 1, 26; 15, 1, 32; 5, 14, 35; (remise d'1/3 ou t1'1/4 des imp6ts A
utiliscr sur place pour les reeonstructions).
(2) Sur I'importance des dons qqui ont désorganisé le systt?me fiscal* (DRB, 1, 1, 11, 7, V, 1-3), e t
inversement, sur la paix aqui allPgc les charges des scrvices publics* (JULIEN,Eloge d~ Conslance, 16, 1):
Zosime 4 , 6 , 4 . Les autcurs modernes reconnaissent en I'armée le meillcur vecteur de numérairc (J.-hl. CARRIE,
Be I'unilP..., pp. 18-19), le coiit du légionaire et de
*Les finances militaires...*, p. 227; E. DEMOZWEOT,
l'armée en général est plus difficile A estimcr: 16 millions de solidi sous Dioclétien, 30 millions sous
Constantin, avec des armées respcctivement de 400.000 hommes et 500.000 hommes (A. SECRÉ, rEssays
on byzantine economic History*, 1. l'he annona c i ~ i c aand the annona militaris, Ilyzantion, S V I , 1942-1943,
pages 393-444, en particulier pp. 431-435). J . B. BURY,sur la loi des Cl'h 8, 7, 13 ct de la Kov. Val. 6, 3,
évaluant a 25-30 solidi le coilt par a n d'un Iégionnaire estime le coilt de I'armée sous Théodose (500.000
hommes) a 12,5 millions de sous par an (Hisfory o/ lhe laler roman e m p i r ~ Kew
,
York, 1958, p. 53). En fait,
I'estimation du cout réel est fort complexe, si I'on ticnt compte du fait que le recruternent est surtout
effectu6 en début de campagne, et dans une zone géographique limilée (C. 13. WELLS, R. O. FINK,J. F.
GILLIAM,The excavalions al Dura Europos, Final reporl, 1959, Y, pp. 34-35).
(3) Amm. 20.4, 18; Zosime, 4 , 6 , 4 ; Proc. Anecd. 14,27, U. A. H. M . JOKES,+Theeconomic lile 8, p. 35,
note 1. Des trouvaillts comme celle de Beaurains montrent également que les dons aux officiers Btaient
*Les multiples
imp?ment plus importants. Des multiples de 9, 18. 36 e t 40 solidi sont attestes (P. BASTIEN,
d'or de l'avhement de Dioclitien a la mort de Constantinw, RA', 1972, pp. 49-82; \V. KONDIC,( l b 0 recent
acquisitions in Belgrade museum, 11, An unrecorded medaillon of Valcntinien 11, JKS, 1973,63, pp. 48-49).
(4) CTh 7. 13, 7; J.-M. CARRIÉ,*Les finances milita ir es...^, p. 232.
(5) Val. 111, Nov. 13, 3 ; C. Just. 1, 2, 7 e t 1 , 22, 38.
(6) PAULINDE P~RIGUEC'X,
Vie de St. Marlin, 1, 144-145. Julien, par exemple, promet 100 siliques
chaque homme au départ de I'expédition en Perse, puis 100 autres lors de la prise de Ctésiphon, Amm. 24.
3, 3 et Zosime, 3, 13, 1. E n tenant compte du chillre de 65.000 hommes, chaque distribution reprisenterait
un minimum de 13 a 14 tonnes d'argent, voire, si ee don est p a y i en or environ 1 tonne d'or. Les dons
remplaeent, petit a petit, une part importante de la solde des soldats (J.-M. CARRIÉ,*Les finanees militaires...*, p. 2'53).
(7) Par exemple Constance 11 en guerre contre Julien fait prkparer A deux reprises 3 millions de
medimnes de b16 (JULIEN,AUZ Athéniens, 12, 13, SS.). Ce chiffre certainernent exagéré correspondrait b

...
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restant prudent sur la valeur des divers chiffres avances par les anciens sur le
cout de la guerre, ils confirmeraient plutot le poids de la dépense. Celle de Léon
en 468 semble avoir coi~té120-130.000 livres d'or environ (1).

b) Les dons impériaux.
Autre forme de l'injection d'or dans les circuits économiques, les dons impériaux
ont été l'occasion de distribuer de grosses quantités d'or (2). Cependant, comme
pour les confiscations, il est tres difficile de cerner le poids de ces dons qui sont
reprochés a presque tous les empereurs. La relation dons impériauxlimpots est
tres bien perque e t le reproche de rapacité accompagne souvent celui de prodigalité (3). Ces dons peuvent concerner aussi les harbares (4).

4.

LA RERIONÉTAKISATIONDE L'OR ET SES CONSÉQUENCES

L a remonétarisation de l'or fut-elle effective? 11 semble que oui, e t tous les
auteurs antiques en témoignent, qu'ils l'approuvent ou pas (5). Alors qu'il ne nous
reste presque pas de textes concernant le pouvoir libératoire de la monnaie d'argent

chaquc fois une dépense envisagbe de 1.400 livres d'or, si l'on considkre le tnédirrine conime I'equivalent
du modius, et a raison de 30 modii le solidus, cours moyen du blé. De merne peu avant, Julien avait achete
800 navires de blé en Grande-lketagne (Zosime, 3, 5, 2) e t Florentius ii6gociait pour 2.000 livres d'argent
le passage des navires de Julicn sur le Hliin (JCLIEN,AUXAlhiniens, 8, 25). Aleme en restant prudent sur
la valeur de ces cliiffres, ils révelent les dépenses de la guerre.
( 1 ) Pour une fois, les rares chiffres semblent correspondre: J . Lydus (Des hIagistratures, 3, 43-45)
l'estime 1 65.000 livres d'or et 700.000 livres d'argent: Candidus (Frrigmrnla Historicorum Graerorum,
Cd. XIuller, IV, p. 137) 1 64.000 livres d'or ct 70i1.000 d'argent. Par contre Procope de Césarée (Ilisloire
des guerres, 1V. 1, 6, 1) et h'ic6phore Callisle (Hisloire ecclhiaslipur, 13, 27) chiffrent la dépense A 120 ou
130.000 livres d'or (A. CHASTAONOL,
L a ]7n du monde anlipur, I'aris, 1976, pp. 335-336). Les deux groupes
de somnies sont sensiblement équilavents, si l'on coiiverti l'argcnt en terme d'or. A propos de cette guerre,
Lydus affirnie que les empereurs ont udépensé par avance des sommes qu'on espérait 1 peine tirer des
contribuablesr.
cT'rgor~liivz'zki n a Sirmium s trakiia povreme da detsenaliiata
(2) Ainsi que d'argent: T. IVANOV,
na imperator ditsiniir, Hullrlin de l'instifut d'arrhhlogir, 1972, 32, pp. 225-237: J. \V. SALOMON~OX.
<rZwei
spatrbmischc Geschenksilberbarren niit eingestcmpelten Inschriftcn in Leidcn*, Oudlieidmundige Mededelingen, 1961, 42, pp. 64-77; F. BARATTE,
nLingots d'or et d'argent en rapport avec I'atelier de Sirmiumr,
Sirmium V I I I , Ecole F r a n ~ a i s ede Rome, Ronie, 1978, pp. 99-111.
(3) Amm. 21, 16, 17: ni1 lui (Constance 11) était facile d'arracher ce qu'il avait donné~.XI6me idee
chez Eutrope, AbrdggP, 10, 1, et Amni. 25, 4, 15 pour Julien. Le thkme semble avoir été repris pour tous
les empereurs: Constantin, Eutrope, Epilame, 10, 4, Julien, Le Banquel ou les Saturnal~s(Les Césars), 10,
18 e t 36, Lactante, Alort. 37, 3-6, Julicn, Eloge de Conslance, 6, 14, SS. rconstantin inonde le monde d'or*.
Pour Constance, I>anPg!jripue 11, 11, 3, Julicn, Elogr de Conslance, 11, 9, SS.; 16, 13; 35, 10; 36, 1, SS. Pour
Théodose: Zosime, 4, 27, 23; 4, 28, 3; Pan. 12, 13, 2.
(4) Confer note 7 de la pagc antericure et les versements de Florentius. De m h e Théodose offrant
de l'or a u x barhares, Zosime 4, 40,8.
(5) DRII, 2, 1, econstantin remplace le bronze par l'or dans les transactions 1 petit prixr. St. Ambroise,
Dc Elia, 13, cite par A. I J i c ~ s r o LP
~ , probl2me de I'or ..., p. 46.
L'étude entreprise par J.-P. Callu et S. Loriot que les trouvailles de rnonnaies d'or isolées en Gaule
met bien en évidence la fréquence de l'or au IVe siecle et le renversement structurel de tendance a u 1Ve
nombre de monnaies
,on obtient les rapports suivants:
si6cle. En établissant le rapport
nombre d'années
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e t de bronze, le numéraire d'or f u t soumis a une série de regles aussi contraignantes
que précises qui confirment I'intéret porté a cette espece par I'empereur. 11 répond,
en effet, a deux besoins de I'antiquité:

- il assure les trois fonctions aristotéliciennes de la monnaie:

échelle de valeur,

réserve de valeur, instrument d'échange;
- il véhicule un ensemble de valeurs sociales e t mythologiques; c'est le métal
des Dieux, qui, sacré, sacralise la portrait imperial (1). Dans cette optique,
les empereurs du Ve siecle émirent de I'or de préférence aux autres métaux,
des Ieur arrivée au pouvoir.
Des lors, I'empereur suweille la valeur e t le pouvoir libératoire d'un numéraire
qui occupe la premiere place dans la fiscalité e t I'économie. 11 favorise la pesée des
exemplaires en circulation ( 2 4 limite l'exportation vers les territoires barbares de
I'or W, tout comme I'importation de numéraire extérieur (4) e t observe le titre
des especes se diffusant sur son territoire (3.

a) Les limiles de I'économie monilaire.
Que1 est le r6le réel de la monnaie dans la société antique? Nul ne peut Ie dire
avec précision. Mis a part, peut-&e, I'auteur du de rebus bellicis, aucun écrivain
des IVe e t Ve siecles ne nous a laissé d'écrit a caractere fiscal ou monétaire. Issus

Néron-Domitien : 5,9
Nerva-Hadrien : 2,9
Antonin-Commod?: 2,2
Pertinax-Gallien e t Empire Gaulois: 1,20
Claude-Numérien: 0,6

Dioclétien-Constantin: 1,1
1:ils de Constantin-Jovien: 1,9
Valentinien-Théodose: 4,0
Honorius-Jean : 3,O
Valentinien 111: 2,3
Fin de 1'Empire (455-476): 1,50

Calcul établi sur 1.216 monnaies isolées en Gaule.
(1) L'anecdote de Dion Cassius est kdifiante: J. GUEY, *A propos de la révérenee due h la monnaie
d'or A I'effigie de I'ernpereur régnant*, BSFN, 1974. pp. 515-517.
p. 173; cette obsession d u
(2) CTh 12, 7, 2. e t 12, 6, 13; A. J O H N ~ O N et L. W'EST, Byzanline Egypl
poids nous est confirmée, a contrario, par PAULINDE F'ELLA, Euchurisfigue, vers 205 s. 4je voudrais une
monnaie plus précieuse par le travail que par le poids*. A partir de la fin du IVe siecle se multiplient les
etagia qui servent A vérifier le poids des solidi. Plus tard cette politique de surveillance du nurnéraire se
poursuit, comme le rnontrent les textes rassemblés dans la loi Gombette, en 517 ( J . LAFAURIE,uMonnaies
décriées dans le seeond appendice de la lex Burgundiorumr. HSFiV, 1974, pp. 73-75); enfin, lorsque dans
le Moyen Age se diffuserent e t circulerent des solidi de poids léger, les textes le confirmbrent e t le noterent
(PH. GRIERSON,~CarolingianEurope and the Arabs, the myth of t h e maneus*, Hen. Relge philo. ei Hisl.,
1954, 32, pp. 1059-1076).
(3) C. Just. 4, 6, 32; Nov. Majorien, 7, 14 (458).
(4) Nov. Majorien, 7.14 (458); Grégoire 1 Pape, Regislrum Epistularum, éd. P. Ewald e t L. M. Hartrnann,
MGH, Epistulae 1, Rerlin, 1891, lettre 6, 10, p. 380 (*dépense en Gaule les sous gauloisr); meme réaction
plus tard chez LOUPDE FERRIERES,Correspondance, éd. e t trad. L. Levillain, tome 2, pp. 17-18 (en 849);
meme phénombne chez les M'isigoths ( J . LAFAC'RIE,
H S F N , 1972, pp. 206-209).
(5) Nov. Majorien, 7, 14.
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des classes aisées de l'empire, ils n'abordent le probkme de la monnaie qu'a travers
la seule relation qui leur semble importante, celle de I'impbt (1). L'état avait-il,
lui-meme, une pensée économique e t monétaire? 11 semble qu'elle f u t assez réduite,
les tentatives pour établir un systeme monétaire cohérent ne semblent pas dépasser
les années 330-350, lorsque le systeme reste réfractaire aux tentatives de stabilisation: ((une fois livrées aux mains de la population, les monnaies commencaient
A vivre a leur maniere propre))(2). E n donnant la prédominance a I'or, l'état antique
avoue son incapacité B maitriser un systeme nionétaire a plusieurs monnaies de
divers métaux (31, mais cette évolution porte en elle-meme ses limites: I'état ne
peut plus ni manipuler Ia monnaie d'or pur, ni financer par l'inflation de bronze (4).
L a seule évolution possible est de compléter la part de l'économie monétaire en
favorisant le développenient des con-ées ( 5 ) ou en exigeant le paiement des impots

(1) 1,'absence de textes relatifs a l'augmentation drs prix est significative.
(2) R. Iíinnsxonstii, #La monnaie, ténioin de l'histoirer, Diogtne. 1977, 101-102, pp. 56-75, en
particulier pp. 56-57.
*Le problkme de I'or ...*,p. 48. Ce systhme A deux métaux fut celui des Ier et IIBme
(3) A. PIGANIOL.
sihcles.
(1) A. V. ANIKINE,*De I'or B la n~onnaien,dio gen^, 1977, 101-102, pp. 4 et 15. L'état pouvait toujours
rnodifier les titres et poids de la nionnaie d'or, mais il y a toujours réaction et réajustement des prix, selon
Fisher PQ = M\'.
(5) E. DEXOUGEOT,
DP l'unilé ..., p. 21.
Seriiic~sobliqaloires d'aprks le Code Thhdosien:
9 dkembrr 382 (11.16.15): cette loi nous donne une liste des services obligatoires qui peuvent &re
exiges: domestiques, faire la farinc, cuire le pain, fournir les chevaux et chariots supplémentaires pour la
poste; prrsonnel, fourniture d'artisiints, cuisson de la chaux: sur lcs terres, fourniture de bois de chantier
c t de planches, forniture de charbon de bois; construction de blitimcnts, hbbergements, réparation de
routes et de ponts, fournitures de recrues.
5 juilltl 390 (1 1.10.18): liste: pr6paration d r la farine, faire cuire le pain, travailler dans les boulangeries,
fournir des artisans et du personncl de service, faire cuire de la chaux. fournir des planches et du bois,
du charbon de bois, reconstruire les bitiments, les routes, les poiits, surveillcr la collecte des taxes, collecter
les taxes.
9 mai 356 (6.4.10): pour les sénateurs, seulement, les charges de préteurs et questeurs.
Enlrelien des roules: 7 mai 319 (15.3.1) (obligation de l'entreticn meme pour les propriétaires emphytbotiques); 13 mars 360 (1 1.16.10) (taxe de restauration); 26 octobre 363 (15.3.2); 9 dccernbre 382 (1 1.l6.l5)
(exemption de service); 26 féiirirr 387 (15.3.3) (pas d'exemption); 5 juin 390 (11.16.18) (exemption de
service); 1noiwnbre 397 (15.1.36); 29 auril 399 (15.3.4); 2 6 seplemhre 412 (15. 3. 5); 15 fbilrier 423 (15.3.6).
Réparalion drs ponls: 15 aoüt 310 (1 1.10.2); 9décembre 382(11.16.15); 5juin 39O(ll.l6.18); 1nouembre 397
(15.1.36); 15 lhrier 423 (15.3.6).
Heslauralion des monumenls publics: 11 avril321 (15, 1, 2); 29 avril326 (15. 1, 3); 16 juin 364 (15, 1, 13)
(reconstructions de tours); 6 a o l t 363 (14, 6, 3) (obligation de livrer de la chaux); 6 octobre 365 (15, 1.13)
(reconstruction d'ouvrages); 30 octobre 369 (15, 2, 2) trestauration des aqueducs dlAntioche); l e r ami1382
(14,6,4) (obligation de livrer de la chaux); 18 janvier 384 (15,1,23) (restauration des ports et des aqueducs) ;
4 avril 390 (15, 1, 27) (restauration des villes); 29 décembre 396 (6, 4, 29) (des théatres e t aqueducs d e
Rome); 31 décembre 396 (6, 4, 30) (des aqueducs de Constantinopie); 29 janvier 399 (16, 10, 15) (des
ouvrages publics); 28 décembre 399 (15, 2, 8) (des aqueducs de Campanie); 27 juin 406 (15, 1, 44) (des
portiques); 27 octobre 406 (15. 1, 45) (meme loi).
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en nature (l), et, d'autre part, en facilitant le retour dans les caisses publiques
de I'or.
E n organisant son sgsteme monétaire e t fiscal autour du solidus, l'état substituait au bimétallisme des Ier e t 1Ie siecles (2) un régime de monométallisme plus
ou moins déguisé ou les prix variaient en fonction de I'attrait exercé par l'or (3).
Cette évolution, consequence plus grave, aboutissait a ne reconnaitre un r d e d e
partenaire économique qu'aux seuls détenteurs d'or, puisqu'eux seuls étaient en
mesure de payer un impdt (4).

b) Le rejet des non-défenleurs d'or.
Détenir un solidus represente pour les paysans antiques une marque de richesse.
Cette pikce permet, en général, d'acheter 30 modii de blé, environ 230 kg., d'acheter
des terres (5) ou une petite maison (6). Encore faut-il que la production agraire
permette d'économiser un sou. E n calculant raison de 30 modii le sou (7)e t en
(1) Pour le 1)lé égypticn en particulier. Cettc pcrception en grains ne peut &re confondue avec
l'adaer~rlio-roemptio qui concerne des impbts indi\'iduels et de groupes dc pcrsonnes déterminées. Si I'on
admet I'augmentation de la valeur du sou, il faut admettre que I'ktat n'arait pas interet a deniander une
contrevaleur en service ou nature (qui s'all6gera en fonction dc I'augmentatiori d u sou), mais A dcvrloppcr
(from roman taxation t o iiicdiaeval scigneurie,
I'ada~raliopour obtenir de l'or. A en croire \V. COFFART
three notes, Speculum, 1972, 47, p. 387 et n. 183) l'état aurait rechrrché la commutation en or des taxcs
en nature déjA existantes, cc qui s'cxplique bien par la hausse de I'or e t la volonté d'encaisser ainsi de plus
vastes bhéficcs.
La arivalitée écononiie mon6tariséejécoiioniie maturelle* qui est au centre de bcaucoup dc dkbats,
mais n'entre pas dans notre sujrt. J.-P. C A L La~bien niontré en etudiant l e 1 I l e s i k l e que meme si des
mcntions de paiement en nature sont altestées, l'économie nionétariséc ne recule pas (La poliliqur ...,
pages 289-309). Le j > r o b i h c posé par C . XIICKWITZ (Geld und \\'irlsrliafl im rimischrn Ikich, Helsingiors.
1932), par SANTOMAZZARISO
(Asprtli sociali del guarlo secolo, Romc, 1951) et A. P I G A N I ~ L
(L'rmpire
,
chrilien. Paris, 1947, pp. 298-300, e t 416) ne pourra Ctre repris que lorsque les rdles de la monnaie et d u
numéraire seront bien compris. 11 nous semble entrevoir dans cc probl$me I'influence dcs idées (les annécs
1929-1930, oii a p r b un skcle e t derni dc systfimc stable c t de monetarisation pousske de l'éconornie, tout
recul de la monnaie (comrne a la suite de la crise de 1929) est conipris comme symptbme de crisc éronoinique.
Les historiens du Bas Empire posent, dans ces démonstraticms, comme un fait établi la monétarisalion
poussée d e I'économie des Ier, IIe, voire debut I I I e si6clc, cc qui ne sernble pas démontré. Lcs découvertes
de monnaies étudiées A I'échelle d'un départcment laisseraient plutot penser que scules les zones proches
des grandes v.lles étaient intcgrées dans des circuits monétaires (C. DEPEYROT,étude en cours sur le
sud-ouest d e la France).
(2) Si t a n t est qu'il ait existe.
(3) La loi de marché des marchandises se double d'une loi de marché de I'or (.J. RUEFF, L'ordre social,
Paris, 1945, p. 259). Les prix stables en terme d'or bvolucnt en fonction de cctte derniPre loi. Pour que cette
loi de marché de I'or n'influcnce pas les prix, il aurait iallu, au minimum que la quantité d'or disponible
varie en fonction des besoins (augmentation de la population, des échanges, etc ). Sur ce développement
d'une fiscalité-or pour luttcr contre I'instabilité monétaire, E. DEMOUCEOT.
DP I.uni1P
p. 20.
(4) Cette bvolution s'inscrit dans le contexte de l'évolution de la société qui aboutit B creer deux
catégories de citoyens (A. PIGASIOL,L'empire chrPli~n,Paris, 1947, pp. 361-364).
Cette division du corps social se manifeste t a n t juridiquement qu'éconorniquement ( J . GAG$, Les
classes sociales dans I'Ernpire romain, Paris, 1971, pp. 335-439; P. DOKES. L a libéralion mddiévale, Paris.
1979).
(5) Trois temes avec 20 oliviers et 4 autres oliviers selon les Toblelfes Alberlini (VII) en 493.
(6) A. J o u s s o ~et L. WEST, Byzantine Eggpt ..., p. 198 en 581.
(7) A. H. M . JONES,
LRE, p. 445. 11 semble, en effet, que le prix moven du blé s'établisse en temps
normal 30 ital modii le sou (Amm. 28, 1, 17-18, P. Leipz. 68 cité par A. J o m s o e~ t L. WEST, Uyzantine
Egypl...,p. 176). Ce cours varie en fonction de la demande de 60 rnodii le sou (Ann. Valois, 73,.60), A 10 solidi
le modius (Amm. 25, 8. 15). Autres prix, 1 modius h 6 sous (Ann. Valois, 2, 53), 10 modii le sou (Amm. 28,
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estimant a 7 ou 9 au plus pour 1 le rendement moyen des terres fertiles ( 0 , il faut,
pour dégager un sou semer entre 28 e t 36 kg. de blé, c'est a dire, disposer d'au
moins un quart d'hectare (2). E n fait, nous pourrions admettre qu'un sou ne peut
Ztre dégagé que d'une exploitation d'au minimum un hectare d e bonnes terres (3).
L a majorité des petits paysans de I'empire était, bien entendu, en deca du seuil.
Les registres égyptiens d'Hermopolis établissent que 80 personnes possédaient des
parcelles supérieures a 100 aroures, 22 personnes, des parcelles entre 30 e t 100
aroures, 99 entre 10 e t 30 aroures e t 66 moins de 10 aroures (2'7 ha); 700 petits
paysans (73 % des propriétaires) ne pouvaient vivre de leurs seules cultures (4).
A Theadelphia, 4 des 12 paysans connus possédaient moins de 2,25 ha (5). Les
paysans du Djebel Mrata, connus par les Tabldles Albertini disposaient de terres
étroites (N, e t de plus, peu féconcies (7).
A défaut donc de connaissances précises sur les exploitations des domaines e t
sur les structures agricoles, force nous est de penser que la tres grande majorité
des propriétaires n'ktait pas en mesure de payer un impbt en or (8). E n y incluant
les tout petits propriétaires, c'est peut-&re au moins 70 % de la population rurale
qui Btait exclue de la circulation de I'or.
Dans cette structure sociale, les écarts de richesse sont enormes. Les Tableltes
Albertini nous révelent, face 5 une petite paysannerie inisérable, un groupe de
propriétaires fonciers les Geminii, concentrant les terres agriculteurs ruines. Entre
493 e t 496, sur 30 actes d'achats de terres, 8 sont effectués au détriment de la meme
famille (91, les autres I'étant a ceux de 6 autres familles. La ruine rapide ( l o ) de ces
agriculteurs ne fait qu'enrichir les classes aisées e t il n'est pas sans intéret de
comparer cette situation avec I'importance de la législatiori sur les dettes dans le
Code Théodosien (11).
1, 17-18). Les prix supérieurs A 30 modii le sou correspondcnt ii des prix en temps de famine; les prix
inférieurs A des périodes de production irnportaiite ou des z o n a fertiles. En Egypte des Vle e t VIIe siecles,
aux alrntours (le 20 urluhue le sou (environ 65 rnodii) P. Cairo 67138; 67139; P. 0. 2010; P. Baden 95
(cités par A. JOHNSOS
t't L. \VESI.,I1y:cinline Egypl ..., p. 176).
(1) A. 13. M. JONES, LRE, p. 467. envisage un rendcment de 1 10 en Egypte. Le rendement calculé
d'apres le Dref d'hnnapes (d'époque carolingieiiiie) est de 1 /2,7 selon C . DUBY(L'économie ruraler, Paris,
1952, p. 8 5 ) ou de 114 ( R . DELATOUCHE,
~Ir'agricullureaux te~iipscarolingiens*, .lourna1 des Sarinnls, 1977,
pagc 76). Le rendement de 7-9 corrrspond A un tres bon rendement en Eggptc.
t
rnodii
(2) En tenant compte de I'estimalion de h. H. M. JONES,L R E , p. 767, que l'on s ~ m a i 3,33
(1 orlahn) A I'aroure (1 modius = 9 litres; 1 artaba = 30 litres; 1 aroure = 0,25 Iiectare).
(3) E n adniettant un bén6ficc e t une autoconsomniatiori de 25 % de la production, ce qui semble
@treun minimuni. E n fait, économiser un sou dans I'antiquité devait nécessiter la mattrise d'au moins
2 hectares de bonnes terres en Egypte, peut-elre 4 A 8 Iiectares dans le reste de I'empire, pour des terres
de qualité courante.
.
,
p. 772 et JRS, 1953, pp. 58 S.
(4) A. H.M. J o ~ e s LHE,
(.5) A. H. M. J o s x s , LRE, p. 773.
(6) Plantées de 1 A 37 arbres pour la plus grande (p. 199).
(7) Les anciennes terres manciennes d6daigní.e~par les propriétaires et incultes (p. 134).
(8) 4 . J O I ~ S S O N et L. \VEF>T,n y r a n l i n ~Iigypl ..., pp. 275-288, releve des paiements de 5 carats qui ne
peuvent avoir C t C payCs en or avec une monnaie existante.
(9) Tahletl~sAlherlini, p. 210.
(10) Une famille vend en 493 une terre, en 494 un pressoir et une pareelle, et, en 495, les 6 autres terres
(p. 210); la plus grande teme vendue portait 37 arbres; le valeur de I'olivier est de 16 folles environ e t au
meme moment la dot de Gominia Ianuarilla est de 12.000 folles soit 750 oliviers (pp. 204-205).
(11) Confer Vie de Sle. Milanie, 15; CTh, 30 janoier 314 (12.11.1); 2 juin 315 (2.30.1); 17 auril 325
(2.33.1); 1 1 mai 312 (11.36.6); 1 2 mai 345 ( 1 1.7.5); 8 mars 347 (1 1.36.8): 22 juin 349 (4.1 1.2); 2 3 juin 353
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c) La fortune des possesseurs d'or.
Entre les pauvres et l'état, le propriétaire foncier intervint de plus en plus A
un echelon privilégié. Détenteur d'or ( l ) , il peut ecraser la petite paysannerie sous
ses exigences, car certains propriétaires fonciers percoivent des sommes énormes.
En Egypte, les Apions, avec 30.000 ha, récoltent chaque année 20.000 solidi (2).
En occident, Olympiodore releve des revenus de 4.000 livres d'or (3). La famille
de Ste Rlélanie recevait 120.000 sous chaque année ( 4 ) et réussit A rassembler chez
elle 45.000 livres d'or (5). Ce chiffre est a comparer avec les 120-130.000 livres que
coutkrent les guerres de 468 (6) e t a I'estimation A 445.000 livres d'or faite par
Procope du revenu annuel de I'empire sous Justin (7).
d) La percepfion des impóts.
Ces propriétaires fonciers assurkrent la perception des impots, c'est A dire
prélever les impositions chez leurs paysans pour le reverser en or a I'état (8). Le
mécanisme de cette perception donnait lieu a des retenues, qui, ii chaque fois,
étaient I'occasion d'enrichissement. Aux 2 carats (9) par solidus selon I'usage en
(11.36.9); 1 féi~rier362 (2.29.1); 1 novernhre 362 (12.1.54); 27 juin 365 (1.29.2); 20 décrrnbrr 36415 (11.36.18);
1 october 367 (10.16.1); 1 8 a012 368 (11.36.19); 5 juin 369 (10.16.2): 2 9 juin 371 (2.4.3); 1 4 fhrier 371
(11.36.21); 1 6 aziril 376 (9.19.4); 17 orlobrr 376 (9.35.2); 6 juin 317 (10.16.3); 1 1 oclohrr 379 (4.20.1);
17 juin 380 (4.19.1); 21 juin 381 (10.24.2); 2 2 février 382 (1.2.8); 8 mui 333 (11.36.27); 25 ftoiií 385 (10.16.4);
3 1 aout 385 (6.30.10); 25 nouernbre 385 (1 1.36.30); 5 aoul 386 (12.1 1.2); 2 1 septernhrr 386 (5.11.1 1); 3 noiwrnhre
386 (11.7.13); 25 oríobre 386 (2.33.2); 2 4 nocwnbrr 386 (2.8.18); 18 oríobrr 392 (9.45.1); 7 dPcrrnhre 392
(9.7.7); 4 murs 394 (2.29.2); 21 mril 395 (15.14.9); 10 aoüí 396 (11.36.32); 17 juin 397 (9.45.2); 2 4 nouernbre
397 (2.33.3); 27 juin 398 (9.45.3); 25 juin 401 (11.28.3); 12 juin 405 (2.33.4); 19 juin 406 (2.4.6); 25 juin 410
(11.28.6); 1 1 juin 415 (11.28.10); 28 juin 421 (2.27.1); 1 1 juin 1 2 2 (2.13.1); 1 1 juin 422 (2.28.1); 1 4 nouernbre
424 (4.14.1); 27 m r i l 429 (12.1.186).
(1) La richcsse au Bas Empire cst bien décrite Pan., 10, 38, 5 ; DHU,2, 4 ; Libanios, Puíronages, 29,
Vie de Síe. Alélanie, 15.
(2) A. H. M. JONES,LRE, p. 784.
(3) Olynpiodore, PGL, 111, 280.
(4) Sle. blélanie, 15.
(5) Síe. blélanir, 17.
(6) Confer note 1 de la page 91.
(7) IJrocope, Hisl. Sec.. citti par A. H. M. JONES,Le déclin du monde anlique, Paris, 1970, pp. 169-170.
De l'unité ..., pp. 29-39; Lib., Or., 25, 43. Ce r6le de percepteur qui scmblc s'etre
(8) E. DEMOCGEOT,
ddveloppé (CTh 11.1, 14 du l e r mai 371 ; CTh 11,22, du 19 mai 409) alors que le cours du solidus s'élevait,
d6s l e 36me quart du IVe siQcle, et que les retenues étaient plus bénbfiques. Ce systPme de perception
a dil &re favorisé par les CTh 11, 24, 1 du 4 janvicr 360 et CTh 11, 7, 3 du ler fevrier 320. L'impbt ktait
alors réparti entre les villageois solidairement du paiement (A. C. J o ~ s s oet ~L. C. WEST, Uyzantine
p. 44). Un te1 syst6me favorisa l'attachement de chaque paysan 1i sa terre griice A une pression
Egypí
administrative et une pression collective, chacun redoutant que le départ de I'autrc augmente sa part
d'impbt. Il ne peut que faciliter l'tclosion de l'économie domaniale et féodale du Haut Moyen Age. Ce rOle
de rkpartiteur-percepteur existe encore dans les polyptiques (voir Appendice du Polyptique d'lrrninon,
en 1249).
On peut, bien entendu, discuter de la part de chacun dans la perception de l'impot, entre le grand
propriétaire foncier clarissime ou curiale d'une part, percevant I'impiX de ses colons e t le percepteur-curiale
d'autre part, recevant l'impbt directement du propriétaire foncier ou des petits propriétaires e t villages
libres. Ce problhme, A notre avis, ne doit pas modificr la compréhension du systeme de la perception. Que
I'impbt soit p e r p par le propridtaire foncier ou par le percepteur-curiale, le contribuable avait en face de
lui un grand proprittaire foncier. Les villageois ne pouvaient que s'unir et tomber dans les grilfes des
*patronsr, eux-m&mespropriétaires fonciers.
Currency in rornan and byzantine Egypt, Amsterdarn, 1967, pp. 145 s.
(9) L. WEST et A. JOHNSON,
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Egypte pouvait s'ajouter 116 de carat pour livraison a l'etat (frais d'envoi) e t
parfois 0,5 carat pour frais de pesée (1). Trois lois du Code Théodosien tentkrent
de limiter a 1 % la part des intermédiaires (2). En fait, au dela de ces quelques
carats prélevés sur ceux qui payaient en or, les bénéfices les plus importants pouvaient &re effectués sur les paiements en autre métal ou en nature qu'il fallait
convertir en valeur or (31, puisque la majeure partie des contribuables était exclue
d e la circulation de l'or. L'arbitraire pouvait &re total. Cette perception par un
propriétaire domanial est l'occasion d'exactions, régulierement dénoncées dans le
Code Théodosien (44 qui semblent avoir été de deux types (5):

- la perception d'une somme supérieure a la somme requise (6),
(1) Confrr note 9 de la page antéricur; ce s y s t h e de perception d'une partie de I'imp6t est aussi attesté
par Grégoire 1 (Ep., 1, 42), lorsque 73,s solidi son1 percus pour une livre d'or (soit 0.5 carat de plus au sou).
(2) CTh 12, 6, 3; 1er aoUt 349 ; 10, 1, 11, 4 février 364; 12, 6, 14, 25 septembre 367.
(3) L. WEST et A. Jolrssox, Currenrg ..., p. 154. L'obligation de fondre les solidi en une masse d'or
pur confirme cette volonté de percevoir du métal (CTh, 12. ti, 12-13).
(4) La rlpression rCguli&redes exactions prouve I'inefficacité de cette législation.
(5) AUXtCmoignages du Code l'liéodosien on peut ajouter Pon., 11, 14 et 11, 42 (361); A. VICTOR,
Epilome, 33, 13; St. UUsile, Ep., 32, 37, 85, 86, 88; Amm., 26, 8, 6 ; 27, 3, 10; 28, 3, 8; 28, 6, 12; 30, 4;
32, 4, 7; Ile rebus bellicis, 4, 1-5; Lib., Or., 7, 9; Julien, Ep., 14.
Les exactions lors de la percrption des taxes se doublent de tentatives pour échapper B I'impBt de la
part des curiales. St. Basile, Ep., 92.
Inferdictions d'esercer des exaclions dans le Code ThPodosien:
18 jnniiier 313 (13.10.1) (falsifications dcs registres fiscaux); 10 mai 315 (8.4.2) (relatif & l apoliee rurale);
17 juin 315 (1 1.1.1); 1 novembre 315 (11.7.1) (exactions pratiquées par les hauts fonctionnaires); 1 rtovembre
315 (1 1.7.1) (collrcteurs de taxes); 16 février 316 (8.10.1) (exactions exercérs par les hauts fonctionnaires,
avocats); 1 juillel 321 (4.13.1) (collecteurs de taxes); 30 mors 325 (2.10.3) (avocats); 8 mars 326 (2.10.4)
(avocats); 1 nor~embre331 (1.16.7) (juges, gouverneurs, assistants, centurions); 1 9 mai 334 (7.1.4) (collecteurs
de taxes); 1 9 avril 334 (8.15.2) (collecteurs de taxes); 29 juin 344 (8.10.2) (avocats); 21 aoQl 355 (6.29.1)
(services secrrts); 17 ami1 357 (6.29.2) (services secrets); 17 avril 357 (6.29.2) (postes); 1 juin 357 (13.5.9)
(exerc6es sur les navigateurs); 17 jani~ier362 (7.1.6) (collecteurs de taxes); 1 1 avril 364 (8.15.3) (administrateurs n r doivent pas achetrr de terres dans leur prorince); 27 juin 365 (8.13.4) (meme loi); 3 oocil 366
(8.15.5) (intrrdirtion des ventes forcées au profit des administrateurs); 20 féurier 369 (11.10.1) (services
exigés sans raison); 10 aoiil 370 (1.20.5) (avocats); 15 aoül 370 (11.10.2) (services exigés sans raison);
15 pniiier 360 (9.27.1) (juges); 17 juin 380 (9.27.2) (administrateurs); 12 juin 382 (9.27.3) (Duc h'atalis);
2 3 no111 382 (9.27.4) (jugcs); 1 4 srplembre 382 (8.15.7) (interdiction d'acheter des biens fonciers pendant
leur fonction administrative); 4 aoril 383 (9.27.5) (juges); 1 3 mars 384 (13.1.12) (interdiction de faire payer
deux fois le Chrysarggre); 2 2 juin 386 (9.27.6) (juges); 30 novembre 386 (12.6.22) (rollecteurs de taxcs);
3 décembre 386 (8.8.4) (collecteurs de taxes ne doivent pas exercer dans leur province d'origine); 31 février 387
(11.1.1 17) (décurions); 4 juin 390 (9.27.7) (comtes); 1 3 janvier 392 (10.17.3)(collrcteurs de taxes); Gmars 397
(11.8.1) (meme loi); 1 7 d4cembre 397 (10.1.14) (vol d'une grande quantité d'or e t d'argent); 14 mars 400
(11.8.2) (collecteurs de taxes); 27 novembre 400 (11.26.2) (collecteurs de taxes); 31 décrmhre 400 (8.10.3)
(collecteurs de taxes); 2 1 janiiier 409 (11.8.3) (collecteurs de taxes); 29 fhrier 412 (11.7.20) (collecteurs de
taxes); 8 aocit 412 (8.10.4) (collecteurs de taxes); 3 mars 414 (6.29.11) (services secrets); 8 janvier 415
(6.29.12) (services secrets): 2 8 juin 417 (7.11.2) (tribuns et comtes); 26 décembre 417 (14.3.22) (appariteurs);
18 srplernbre 420 (7.16.3) (exactions sur les navigateurs); 19 mai 423(11.20.4) (juges); 25 jfurier 429 (11.1.34)
(collecteurs de taxes); 27 aiiril 429 (12.1.184) (collecteurs de taxes); 27 novembre 434 (14.16.3) (administration

de Constantinople).
(6) Délournemenl de taxes (CTh):
7 avril 321 (12.6.1) (responsabilité des collecteurs et de ceux qui les ont nommhs); 6 mars 325 (12.9.1)
(cas de détournement-juge); 2 4 novembre 326 (12.1.14) (ressources fiscales des municipalités); 8 juin 364
(15.1.12) (utilisation & des fins personnelles des magasins de Rome); 17 notiemhre 364 (10.1.10) (utilisation
du trésor public); 1 9 mars 370 (14.17.6) (distribution de pain); 25 janvier 377 (8.7.14) (dktournement des
fonds publics); 1 6 féi~rier377 (14.3.15) (sur I'annone); 1 3 juin 380 (14.3.16) (vols dans magasins d'Etat);
11 avril 382 (12.9.2) (vols dans les magasins publics); 31 mars 387 (12.1.117) (des décurions); 29 nooembre 393
(13.11.5) (receveur des taxes); 17 décembre 397 (10.1.14) (vol d'or et d'argent destinés au trtsor); 9 juin 397
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a vil prix de terres a des paysans peu solvables (1).

E n exigeant le paiement des impdts en or, l'état en arrive a mettre sur pied
un systeme fiscal lourd ou les percepteurs jouent un r6le important. Obligés de se
regrouper pour payer collectivement l'impbt, les petits paysans sont des lors liés
au propriétaire domanial qui devient leur interlocuteur (2).
Le systbme devient d'autant plus pesant que les exemptions d'impdts sont
Iégion, le De rebus bellicis demande des les années 370 I'augmentation du nombre
des imposables (3).
(11.14.3) (vols dans magasins publics); 17 mai 399 (12.9.3) (malversations dans I'argent public); 20 novembre
399 (10.1.16) (détournement de taxes en nature); 31 dtcembre 400 (12.6.27) (des propriétaires); 2 0 juin 409
(12.8.1) (prise ou liwaison de l'or trop tardive ou lente pour spéculer ?).
(1) Confer notes 5 et 6 de la page 97; cette manoeuvre va de pair avec des fraudes dans la répartition des imp6ts:
1 8 jnnvier 313 (13.10.1) (interdiction de faire supporter aux classes inf6rieures le poids des imp6ts);
1 juin 313 (13.10.2) (exemption de la plebe urbaine de la capitation -en orient-);
24 aoril 321 (11.16.3)
(I'assiette des imp6ts doit se faire en aecord avec le gouverneur pour ne pas léser les classes inférieures);
3 juin 367 (13.10.5) (possibilité de revoir I'assiette des imp8ts si le propriétaire était absent au moment
de la répartiLion); 5 mars 383 (13.10.8) (interdiction de dhclarer son terrain exempt de taxe); 24 mars 396
(13.1.34) (obligation lors de I'Ctablissement des assiettes de taxes pour les murailles de dresser des listes
e t de répartir équitablement les impdts); 4 juin 399 (13.1.17) (I'assiette des taxes lustralcs doit &re revue
par les superviseurs des guildes); 26 oofft 410 (12.1.73) (les sommes pagées doivent &re enregistrées pour
eviter les erreurs de répartition et les injustices).
(2) 11 semble qu'il y ait la naissance du systeme domanial du début du moyen Age. 11 est possible
que ce type de perception des imp6ts par domaine ait Cté encore utilist! au début du moyen age, comme
le montrerait I'anecdote des registres de Clovis citt!e par G R É G O I ~DE
E T o u ~ (Hisloirr,
s
V, 26-27). Ce systeme
favorise le développement de tout un résrau de relation *de patronagesr qui furent 1i I'origine de mouvelles
et L. WEST, Byzantine Egypt
p. 332) il semble qu'il y ait eu une
exactions. E n Egypte (A. JOHNSON
sorte de représentant de la collectivité paysanne.
(3) Exemptions d'impSts, de laxes ou de services ohIigatoir~sd'apr8.v le Code Théodosim:
Cette liste regroupe les principales exemptions dont pouvaient bénéficier les différentes personnes de
1'Empire. Cette liste est organisée en 5 chapitres selon que les exemptions s'attachent: 1) a des personnes
physiques sans Iimitation, 2) A des professions, 3) a des religions, 4) une fonction administrative, 5) une
ancienne proscription et autres choses.
1. Personnes physiques: 22 nooemhre 368 (13.10.4) (femmes dlibataires exemptes de capitatio): 30 mars
370 (13.10.4) (meme loi, mais avec jeunes enfants); 2 1 jiiin 381 (4.13.8) (exemption de la taxe d'1/8e pour
les exportations de denrées vers les pays d'origine des barbares); 1 9 ianvier 324 (12.17.1) e t 1 mars 363
(12.1.55) (pour fait de famille nombreuse).
2. Professions: nrtisans: 27 aoz2t 334 (13.4.1) (architcctes exempts des taxes sur la personne); 2 aofft3.77
(13.4.2) (artisans exempts de services publics obligatoires -1iste suit- s'ils éduqucnt des enfants); 6 juin
344 (13.4.3) (meme loi); 5 février 374 (13.1.10) (potiers, charpentiers exempts de chrysargyre); 2 0 juin 374
(13.4.4) (exemption de taxes des professeurs de peinture).
Boulangers: 6 juin 355 (14.3.2) (exempts de services publics sauf fabrication du pain).
Naoigaleurs: 1 juin 315 (13.5.1) (de semices publics); 8 mars 324 (13.5.1) (de taxes extraordinaires);
1 9 mai 326 (13.5.8) (de services publics pour les navigateurs d'Espagne); 18 septembre 326 (13.5.5) (taxes
e t semices publics, tous paiement en nature, impdts en or et argent); 8 mars 364 (13.5.10) (conflrmations
de privilhges); 1 1 fdvrier 371 (13.5.14) (exemptions fiscales sur leurs terres); 6 fdvrier 380 (13.5.16) (exemption
de la charge de décurions); 20 avril 386 (13.5.17) (taxes en nature, en or e t argent); 1 8 fdurier 390 (13.5.18),
8 seplemhre 390 (13.5.19), 1 2 auril 392 (13.5.20) et 3 seplembre 393 (13.5.22) (exemptions de services publics);
1 1 oclobre 393 (13.5.23) e t 26 mai 395 (13.5.24) (exemptions d'imp6ts); 15 avril 397 (13.5.27) e t 16 fPvrier 399
(13.5.28) (services publics); 3 mars 400 (3.31.3) (de tutelle); 15 juin 400 (13.5.30) (confirmation de privilege);
19 janvier 409 (13.5.32) (exemption de tribut); 17 mars 412 (13.5.36) (taxes et semices publics).
Mililaires el vdtdrans: 1 mars 320 (7.20.2) (sewices publics, services dans les travaux publics, de taxes);
17 juin 325 (7.20.4) (de capita, ainsi que pour certains membres de la famille); 1 3 oclobre 326 (7.20.3) (taxe sur
la teme, de 100 folles pour les vkterans commercants); 24 juin 342 (7.20.6) (de sewices publics); 1 0 juillel
357 (13.1.2) (chrysargyre); 17 nouemhrr 364 (7.20.8) (taxes publiques sur temes et esclaves); 6 ddcembre 366
(7.20.9) (services publics, chrysargyre, droits de douane); 23 mars 368 (7.1.6) (eharges municipales);
17 janvier 370 (7.20.11) (taxes sur les terres dksertées et cultivées par des vétérans); 18 oclobre 370 (7.12.6)
(de capitation pendant le service); 8 novembre 384 (13.1.13) (de chrysargyre sauf si le commerce devient

...,

L'OR ET L A S O C I E T B D U B A S E M P I R E ( I V e - V e S I B C L E S )

B) LES CONSEQUENCES
a)

MONÉTAIRES.

Un rdle accru de I'or.

Le développement de cette fiscalité ne fait que confirmer le rOle primordial de
I'or dans cette période. Aux témoignages des textes nous pouvons maintenant
ajouter celui du numéraire:
important); 4 nomnbre 385 (13.1.14) (du chrysargyre a concurrcnce de 15 solidi); 25 janilier 407 (6.26.13)
(préture); 22 mars 409 (7.20.13) (taxes publiques); 4 juin 436 (12.1.191) (charges municipales, services
en nature.
Mdd~cins
P0fpsseurs: (n'f/P):1 aoÚi 321 (13.3.1) (hf/P) (obligations publiques); 21 niai 321 (13.3.2)
(ser\.ices ~ u b l i c s taxes
,
publiques, paiement d'or et d'argent, cheval) ( M ) ; 27 seplembrc. 333 (13.3.3) (M/P)
(services ~ u b l i c s services
,
et taxes militaires, extension aux femmes et enfants); 19 joni~ier 369 (13.3.7) (P)
(services publics); 29 ai~ril370 (13.3.10) (P) (devoirs militaires hébergcments de soldats); 29 auril 370
(13.3.10) (b1) (laxes publiques, hébergement); 14 seplembre 379 (13.3.12) ( M ) (services publics); 30 noi~embre
414 (13.3.16) (hl/P) (taxes municipales, taxes sur les décurions, taxe glébale, service et hébergement
militaires); 13 juin 428 (13.3.19) (P) (taxe glébale).
Paysuns: 7 m a i 319 (15.3.1) (propriétaires emphytéotiqucs, des impdls extraordinaires, car ils entretiennent les routes); 27 aout 319 (11.10.1) (terres impériales, des taxcs extra-ordinaircs); 21 m a i 323 (1 1.16.2)
(meme loi); IR m a i 330 (15.2.1) (lorsqu'ils entretiennent un aqueduc sur lcurs terres, d'imp6ts extraordinaires,
superindictions); 25 januier 343 (11.16.5) (terres impériales, des taxcs extraordinaires, services publics);
23 fCvrier 359 (11.16.9) (meme loi); 6 aoul 365 (5.11.8) (de taxes sur 3 ans sur les tcrres défrichées); 31 janoier
370 (7.13.2) (terres impériales, de fournitures de recrues); 25 octohre 386 (5.14.30) (meme loi); IR mars 390
(1 1.16.12) (terres impériales, des taxcs extraordinaires); 15 juin 395 (11.16.20) (meme loi).
3. Rrligions: membrrs d u clergé: 21 octobre 319 (16.2.2) (exemption des services publics); 18 juin 320
(16.2.3) (meme loi, sauf décurions); 1 juin 326 (1G.2.6) (meme loi, sauf dhmions); 27 aoút 343 (16.2.8)
(meme loi, et de nouvelles taxes, d'h6bergement de soldals): 11 auril 349 (162.9) (meme loi, et des obligations
municipales); 26 m a i 353 (16.2.10) (meme loi, et des frais de douane, de taxes commerciales); 26 féiirier 354
(16.2.1 1) (meme loi, meme les décurions); 6 fiorier 357 (13.1.1) (du chrysargyre. pour les croque-morts);
28 d h m h r e 357 (16.2.14) (des services publics, des taxes, ainsi que pour leur Iemrne et enfants, parents
collatéraux); 30 juin 360 (16.2.15) (des services publics); 17 oclohrr 370 (16.2.19) (des services publics, mais
limitation des exemptions pour les décurions); 17 m a i 371 (16.2.21) (des charges municipales, des décurions
dans Ic clergé avant 367); 5 mars 377 (16.2.24) (des services publics); 5 juillel 379 (13.1.11) (du chrysargyre
31 januier 397 (16.2.30)
les clercs dans la limite de 10 solidi -IlIyrie, Italie- ou 15 solidi -Gaule-);
(des services publics); 14 juillft 401 (16.2.36) (des taxes en or); 27 nouemhrr 408 (16.2.39) (services publics);
25 m a i 412 (16.2.40) (services publics, superindictions, restauration des ponts, transports).
Juifs: 29 nouembre 330 (16.8.2) (Patriarchcs, de services publics, taxes sur les personnes, comme des
municipalitbs); 1 dPcembre 33011 (16.8.4) (meme loi); 1 juillrl 397 (16.8.13) (meme loi).
Pretres, pamines duumuirs: 21 mai 337 (12.5.2) (préfecture de l'annone, services publics inférieurs).
4. Fonctians administratiues: mrmbres des bureout impériaut ( B ) el palatins ( P ) : 29 octobre 313 (6.35.1)
(services publics) (et pour fils, petits-fils) (H) (P); 27 juillcl 315 (6.35.2) (exemption de taxe de cheval) (B);
27 auril 319 (6.35.3) (de fonction municipale, des taxes sur esclaves) (B/P/Chambellan) (mesure étendue
aux fils e t petits-fils); 9 nooembre 362 (6.26.1) (charges municipales) (B); 18 ocfobre 364 (8.3.1) (de nomination
dans un service obligatoire) (B); 30 januier 365 (8.7.8) (de la collecte des taxes, de service public obligatoire
(B); 15 juin 380 (6.10.1 ) (de la charge de collecteurs de taxes) (B); 15 fhrirr 396 (6.26.7) (des impats publics)
(B); 15 oclohrr 107 (6.26.14) (des services publics, superindiction, taxes sur vente, or glébal, services publics
extraordinaires, payent seulement taxes réguli~kes)(B); 16 nourmhre 410 (6.26.15) (de cheval) (B).
Palatins (seuls): 7 juin 346 (11.16.1) (terres exemptées des taxes extraordinaires); 19 seplembre 364
(6.33.6) (des services obligatoires); 10 mars 365 (8.5.23) (de I'organisation des postes); 7 juin 413 (6.30.20)
(des services publics, des recrues); 31 janvier 428 (6.2.26) (des services sknatoriaux).
aseririres sscrelsr: 8 mars 354 (6.27.1) (des charges municipales); 28 tCurier 363 (6.27.2) (des charges
municipales); 10 décembre 367 (6.35.7) (ceux qui deviennent sénateurs exempts des taxes); 26 nouembre 399
(6.27.6) (meme loi); 1 aodt 403 (6.27.13) (de la taxe de recrue); 18 décembre 416 (6.24.9) (ceux qui deviennent
sénateurs exempts de taxes); 31 januier 428 (6.27.22) (meme loi).
Décurions et silentiaires: 31 décembre 415 (6.23.1) (des charges shatoriales); 9 mars 423 (6.23.2) (de
taxes de recrue et cheval); 24 mars 432 (6.23.3) (de transport. superindiction, préparation de la chaux);
17 mars 437 (6.23.4) (meme loi, et de la préture, taxe glébale s'il entre au Sénat).
Maltres-assistants et assislanls: 15 decembre 382 (6.26.3) (du cheval, superindiction); 12 septembre 4 0 1
(6.26.12) (des taxes, charges sénatoriales, dans la limite de 7 solidi); 25 janvier 407 (6.26.13) (de la préture);
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- A partir de 330-336 I'empire ne manipule plus le stock de bronze (1) qui
tend de plus en plus a comprendre du numéraire ancien, du début du IVe siecle,
voire de H a u t Empire (2). De meme, les imitations parfois exclues participent a la
constitution des trésors de la fin du IVe siecle, début Ve sikcle. Enfin, courant
Ve sikcle, les émissions de bronze sont quasiment suspendues (3).

15 oclobre 407 (6.26.14) (taxes pour chcval et recrue); 1 0 mai 414 (6.2.23) (taxe glébale, services obligatoires,
payent toutefois les 7 solidi).
Membres du Palais impériul: 27 juin 380 (6.35.10) (des services publics); 3 fCi?rier 381 (6.35.11) (de la
comptabilité des taxes); 9 décemhre 382 ( 1 1.l6.l5) (des services publics) (y compris chambellans, secrétaires,
palatins); 4 noi~emhre 385 (13.1.14) (de chrysargyre dans la limite de 15 solidi); 5 juin 390 (1 1.16.18)
(services publics); 2 9 anril 397 (6.2.19) (de la cliarge de préteur, s'il deviennent sénateurs). 15 félirier 409
( 1 1.18.1) (cheval, recrue).
Carde: 1 8 juillel 363 (12.6.6) (des collectes de taxes-maftres de cavalerie); 1 1 noiiemhre 416 (6.25.1)
(taxes et services sénatoriaux); 17 novemhre 41ü (6.24.8) (meme loi); 1 6 mars 427 (6.24.10) (meme loi).
Aidr-Couiwrneurs: 28 niiril 315 (8.4.1) (charges publiques et municipales); 13 rnai 364 (8.4.8) (meme loi);
2 octobrr 365 (8.4.11) (meme loi); 30 dPcernbre 382 (85.42) (de taxes poskales -chcvaux-).
Collrcleurs de lnzes: 1 juillet 364 (12.6.7) (exempt des autres charges obligatoircs); 29 aiiril 380 (7.18.3)
(de cette fonction pendant 2 ans, s'il déeouvre un déserteur).
Fonclionnnir~sde la bourse priiiée: 2 2 juillel 365 (10.4.2) (exemption des taxes sur les tcrres); 388 (1.32.7)
(de la restouration des bfitiments); 26 féiirier 401 (6.2.22) (de la taxe glébale).
SCnalrurs: 3 rnai 361 (7.8.1) (d'hébcrgement); 3 rnai 361 (15.1.7) (des charges des constructions);
14 aoGt 384 (6.2.14) (de taxe glébale pour les Macédoniens).
Fonctions municipales: 1 2 juillel 340 (12.1.30) (de la cliarge de la bourse privée); 1 3 mars 362 (13.1.4)
(du chrysargyre); 1 3 rnars 362 (12.1.50) ( m h e loi); 13 mtirs 362 (13.1.50) (m6me loi); 31 rnoi 364 (6.37.1)
(chevaliers romains, de taxe sénatoriale); 25 juillet 389 (14.4.6) (les collecteurs d'ovins, [des services publics
inféricurs); 6 dicrmbre 393 (12.1.134) (du cheval); 4 juin 399 (13.1.17) (de chrysargyre); 5 ocfobre 405
(des superindictions); 29 féurier 412 (12.6.31) (des taxes extraordinaires).

5. Mescirrs touchonl lrs proscrils: 2 9 niiril 340 (11.12.1) (exemptions de Constantin 11 supprimées par
Constance); 1 2 noiiembre 363 (11.20.1) (personnrs retrouvant leurs biens sont B nouveau assujetties au
chrysargyre); 26 atril 364 (11.20.2) (meme loi, niais ils sont libres des taxes).

Rémissions d'impbls dans le Code Thiodosien:
18 mars 363, sauf or ct argent (11.28.1); 24 mars 395, pour la Campanie (1 1.26.2); 25 juin 401 ( 1 1.26.3);
25 juin 410(11.26.4); 25juin 410,Afrique (11.26.5); 8mai 413, ltalie (11.26.6); 3mars 414, Afrique (11.28.8);
9 avril 414, Orient (11.28.9); 11 juin 415 (1 1.28.10); 9 septernhre 416 (1 1.28.1 1); 1 5 noirembre 418, Campanie
(11.28.12); 20 féorier 422. Terres désert6es (1 1.28.15); 8 féurier 423 (1 1.28.14); 2 0 juillet 434 (1 1.28.15);
2 2 avril 433 (11.28.16); 1 4 juin 436 (11.28.17).

Ces exemptions vont de pair avec des fraudes fiscales en particulier pour éviter de payer 11imp6t:
Sur l'annone, 24 septernhre 385 (11.1.20).
Sur le paiement des taxes fonciPres, 4 rnai 385 (11.22.2).
Tentatives pour échapper au chrysargyre, 14 avril 386 (13.1.15). 21 aoGl 418 (13.1.21).
Tentatives des décurions pour échapper aux charges municipales, 1 octohre 315 (12.1.1), 21 juillel 317
(12.1.5).
Retard dans le paicment des taxes sénatoriales, plus de la moitié restant due, 4 srplernbre 397 (6.3.4).
Ces mesures aboutissent a limiter le nombre des contribuables, ce que dénonce le DRU, 1, 1. La
corruption des fonctionnaires n'allPge en rien le fardeau qui pese sur les imposables (P. VEYNE,rciienteie
et corruption au semice de l'Etatm, Annales E. S. C., mai-juin 1981, pp. 339-360).
Le h'urnéraire ..., pp. 188-189.
(1) G. DEPEYROT,
(2) Ibid., p. 182.
(3) 11 ne reste 5i ce moment guere que de toutes petites monnaies de bronze. En Afrique, J. LAFAURIE,
*Le trésor de monnaies de cuivre trouvé B Sidi Aich (Tunisic)*, RN, 1959-1960, pp. 113-130; C. MORRISSON,
*La trouvaille d'Ain Kelba et la circulation des minimi en Afrique au début du Vle si8cle.* Mélanges
J . Lafaurie, Paris, 1980, pp. 239-248. E n Gaule, CL. RRENOTe t J.-P. CALLU. Monnriies de fouillrs du sud
es1 de la Caule, VIe si?& arianl J.-C., V l e sikle a p r h J.-C., Paris, Université de Paris X Nanterre, 1978,
pages 659-660 (tresor de Glanum).
Le stock monétaire est alors parfaitement hétérogbne (compos6 de monnaies de tailles et titres divers).
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- Le numéraire d'argent se banalise (1). Alors que les trésors du début IVe sikcle
ktaient conserves dans des vases métalliques et dissimulés avec soin, ceux de la
fin 1Ve &cle sont déposés dans des pots de ceramique commune, ce qui témoigne
d'une attention moindre envers ce numéraire (2) (fig. 10). E n meme temps ces
pieces d ' a g e n t sont de plus en plus intégrées aux trésors dé bronze, voire perdues
dans les sites archeologiques (figs. 11-12). Les trésors d'argent contiennent assez
souvent du metal brut ce qui laisse penser que I'aspect pondéral primait sur l'aspect
monétaire (3).
Enfin, le rognage atteste d'une réaction devant la dégradation de la ralio.
Au Ve sikcle, alors que cette évolution fut a son comble, le numéraire d'argent
finit par pratiquement disparaitre (4).
(1) Nous n e redonnons pas iri la liste des trésors de numéraire d'argent étudiés, voir G. DEPEYROT,
Le numP'rairt-...,pp. 252 a 255. Depuis cette publication on peut rajouter: C. E. I<rric, *A hoard of clipped
siliquae in Lhe f'reston hluscuni*, SC, 1981, pp. 40-64; et les dcux trésors publiés daiis les Oecusiunal
I'uper n.O 31 du Ijritish .il.lit.srum, 1981, 4 . h1. I % U ~ N S Ttl'he
T , great \Vestern railway hoardr, pp. 109-111
L,
upon Humber treasure trove (1079)u, pp. 113-121.
e t A. hI. BUHNETTe t J. B. \ V H I T ~ ~ .d3arton
Le riumPrriirr ..., p. 154.
(2) G . I)EP~:YROT,
(3) Iieaurains (bijoux, orfevrerie); CazPres-sur-Adour (objets d'or ct d'argent); Colerainc (lingots
d'argent, 153.1 1 g. e t 74.68 g., fragnierits de vase en argent); 1)orchcstcr (2 c u i l l ~ r e sen argent); 1)ortmund
(3 l~rareletsen or); East Harptrec (lingots d'argent, 53 g., 52 g., 41 g., 33,40 g., 16 R.); Gross 13odungen
(plaques et lingots d'argent); lcklingham ( r u i l k e cl'argent); Iiaiseraugst (orfhrcrie pr6cieuse); Ixngerich
(orfevrcrie pr6cieuse): hlendip (lingot d'argent 323,48 g.); Oldcraft (lingots d'argent, 9.68 g., 7,86 g., 3.04 g.,
2,25 g.); Kichborough (lingot d'argent 342,38 g.); Suarlée (bagues d'or); Trrigny (passoire, cuilkre en
argcnl, 4 bagues); Waternewton (2 plats en argent); \i'esterkappeln (orfévrcrie d'or); Willersey (une bague).
Outrc I'aliondance de ces ajouts, qui démontre que la monnaie préciciise p ~ &re
t mélée a des objets
doiit la valeur ne saurait dfipasser de beaucoup leur poids de inétal, nous pouvons remarquer que nombre
de lingots d'argent scmblent 6tre laill6s en fonction de la livrr: 323,48 g. Llcndip, 342,38 g. A Richborough,
de la demi-lirre: 153,ll g. a Coleraine, ou du quart de la livre: 74.68 p. A C:olcraine.
(4) L'btude du rognagc n e peut etrc menée qu'cn comparant avec dcs époques plus r k e n t e s pour
Irsquellcs nous disposons de textes précis e t coiiiplets. 1'. C. SPOONEII(L'économie mondiule ..., p. 199)
montre que le rognage des j~iPcesd'argcnt est lié a une baisse de leur valeur, liée au fait que I'abondance
des monnaies d'argent offre une prime a I'or (ihid., p. 49). L'arret des émissions d'argent, sa banalisation,
l'adjonilion de lingots rontrcdit I'interprétation d'un arret des h i s s i o n s dil a un manque de métal.
Les frappes de bronze, elles aussi, sont quasi-suspcndues e l ce n'est pas faute de métal. II est donc illogique
d e voir une rrlatioii entre le rognage ct la rareté d r niétal blanc (R. CARSOS,*Les trésors tardils d e monnaies
d'or et d'argent ct la fin d e la Urctagnc romainer, IICGN, 1975, pp. 61-64; J. L a ~ a t w r e ,*Le trésor d e
Chhcyr, TrP'sors morihluirrs el plnqurs-houelrs de la Guule romuint-, 12e supplém~nlcf Gullia, Paris, 1958,
pages 317-318). I.'étude des 6niissions pcrmct de pcnser que I'arret des frappes a eu, commc a u X I S e si&&,
pour cause plus I'abondance d e mbtal ( G . HENNEQTIN,rNouveaux aperqus sur I'histoire monétaire
de I'Egypte A la fin d u moyen-Ager, Annales Islrtrnologiques, 1977, 13, p. 183). que la rareté d u mCtal blanc
ct I'intéret pour I'or. I.'Ptude des prrmiers sii.cles d u moyen Age confirme le r61e primordial de I'or (.Y. UAHRAI. I ALTI.:T, L a cirrctlolion des morinuies su&?es el i?isigoliques, Munich, 1975, pp. 71 s.), alors que le bronze
i ALTET,
Lucirculolion n'inL
n'est presque plus énlis et I'argcnt frappé en tres pctitcs quantitts (X. I ~ A R R A
vcntorie qu'une seule monnaie d'argent, p. 167). L'effondrement d e la valeur et de la ratio (voir infru),
aurait p u cntrainer deux phénomhes:

...,

- la chute d u titrc, eomme a u IIIe sibcle,

- la chule pondérale,

qui peuvcnt accompagncr la degradation d e la rulio et I'augmentation d u nombre d e piCces demandécs e n
échange d'une monnaie d'or.
C'esl cette seconde solution qui semble avoir 6th choisie par les empereurs du Ve siPcle (J. LAFAURIE.
gMcnnaie en argent trouvée & E'leury-sur-Orne; essai sur le monnayage franc des Ve e t VIe sihclesr. Annules
de Normandie, 14e année, n.o 2, juin 1964, p. 186; H. U. GEIGER,*Die merowingischen Munzen in der
Schweiz~,
1979, pp. 83-178. en particulier p. 106; P.-H. MITARD,*Monnaies d'argent a u nom de
Valentinien 111 découvertes A Genainville (Val-d'Oise)r, HSFhT, 1969, pp. 356-357; J. LAFAURIE,#Les
monnaies de la tombe 127 du cimetibre d'Arcy-Ste-Restitue (Aisne)r, RSFM, 1964. pp. 320-322; RI. DHÉNIN,
*;llonnaies des V e e t Vle sibcles des nécropoles de Vron (Somme) et de Hordain ( N o r d ) ~ ,MCI. ~ a f u u r i e ,
Paris, 1980, pp. 201-207). Les poids moyens des pibces d'argent passent de 2,20 g. ([Ve siecle) & 1,30 g,
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Une diqradaiion de la raiio.

L'étude de la ratio AV-AR pour les premiers sikcles du moyen Age a fait l'objet
de nombreuses études d'oii il ressort que la ratio aurait eu tendance A augmenter
au cours du Bas Empire (1). Aprks cette date, chaque grand bloc politique (Byzance,
pays musulmans, occident) aurait eu sa propre raiio soit respectivement 18, 14
et 12 environ. Au plus peut-on avoir eu un taux officiel et un taux commercial,
le premier s'alignant t6t ou tard sur le second (2). Sans préjuger des évolutions de
la ratio au moyen 5ge on peut saisir les transformations de la ralio des IVe et
Ve siecles. Le point de départ de cette évoIution est l'édit du maximum maintenant
bien connu sur ce point (3).
En 301, la raiio est de 1 a 12 et il est possible qu'elle soit restée au meme taux
pendant quelque temps (4). A la fin du IVe sikcle, cette ratio s'est élevée vers
14,4 ou 15 (5). La relation semble plus difficile a déterminer pour les années suivantes.
Les documents sont rares. Le Code Justinien 10,78, 1 reprenant le Code Théodosien
13, 2, 1, redonne la ratio 1 a 14,4 en 534. P a r contre, le Code Théodosien 8, 4, 27
de 422 autorise une ratio de 1 a 18, ce que laisserait penser aussi le remplacement
de la livre d'argent par 4 solidi, lors de l'arrivée au pouvoir de Tibere 11 en 578 (6).
Selon J. Durliat e t J.-P. Callu, la ratio se serait stabilisée du IVe sikcle au VIe
vers 14,4 puis aurait baissé a 12 de la mi-VIe sikcle au VIIIe sikcle O), a condition
de suivre Ph. Grierson (8) e t de ne pas tenir le CTh 8, 4, 27 comme répresentatif,
bien que les auteurs n'excluent pas la possibilité de variations a la fin du IVe si&cIe.
Cette stabilité est difficilement compatible avec le témoignage des trésors qui
(fin IVe siicle), puis 0,95 g. (Valentinien 111). 0,23/0,32 g. (Avitus, Népos) et 0,46 e t 0,86 g. (Anthémius.
E,
hlajorien). Chez les barbares, Gondebaud irappe des pieces de 1,32 g. et 0.23 g. A Lyon (.J. L A F A U R ~*Les
monnaies frappées A Lyon au VIe sibcle, Alélunges J . Tricou, Lyon, 1972, pp. 199-200). Le franc Théodebert
émet ii 0.45 et 0,15 g., Théodoric B 1,44 et 0,71 g. (E. ARSLAS,Le monete di Ostrogoli, Longobardi e Vandnli,
Milan, 1978) et les Vandales A 1,53 g. (W. WROTH,Wrslern and provincial byzantine coins in the Hrilish
Aluseum, Londres, 1911, émissions de Gaiseric). La datation des premiers trésors de monnaies rognées
permet de remarquer la concomitance du rognage avec les rdductions pondérales des IVe et Ve si&cles
(R. CARSON,
*Les trésors tardifs ...*,pp. 61-64).
eThe monetary reforms of Abd-al-hlalik*, .Journal o/ economic hislory
(1) Entre autres: PH. GRIERSON,
of the orient. 1960, 3, pp. 260 s.; J. DURLIAT,*La valrur relative de l'or, de I'argent ct du ruivre dans
I'empire protobyzantin (IVe-VIIIe sibcle)~,RN, 1980, pp. 138-154; H. L. ADELSON,
*Silver currency and
values in the earlg byzantine empire*, ANS, CP, New York, 1958, pp. 1-26.
(2) J. RCEFF, L'ordre Social, Paris. 1945, pp. 329-334 et 339-342. L. W A L R A ~
Eléments
,
d'économie
politique pure, Paris, 1926, passim.
Ediclum Diocletiani el collrgarum de pretiis rerum uenalium, Genova, 1974,
(3) hI. GIACCHEHO,
pages 111-119.
(4) Si I'on en croit les calculs de J.-P. Callu sur les Papyri PSI 310 (307). P. Jand. 315 oh une livre
d'argent vaut 8.328 deniers e t 8.000 deniers avec lc P. 0. 2106 (307) oh une livre d'or est évaluée B 100.000
deniers, soit environ une ratio de 1 A 12,s (Lo politique...,p. 358; *A propos des papyri de Panopolisr, USFN,
1965, pp. 500-501).
(5) H. L. ADELSON,*Silver currency. ..w, p. 7; J. DURLIAT,*La valeur relative...*, pp. 140-142. La date
du S. B. 6086 n'étant pas établie, son témoignage peut &re laissd de c6tB. Par eontre, peuvent etre retenus
le CTh 13, 2, 1 (397, 14, 4) et C. I. L. V 8734 (c. 400, 15 -selon Adelson- ou 14,4 -selon Durliat-).
(6) Cet argument d'hdelson (p. 9) est repoussé par J. Durliat (pp. 144-145).
(7) J . DURLIAT.*La valeur relative r et J.-P. CALLU,*Les origines du "miliarensis", le tdmoignage
de Dardanius*, RN, 1980, pp. 120-130.
*The reforms of Abd-al-MaIik
p. 262.
(8) PH. GRIERSON,

...

...*,
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auralent tendance A démontrer que la valeur de I'argent a chuté a la fin du IVe siecle

et celui de la disparition des amendes en argent e t du développement d'un stock
monétaire en or. Divers textes nous montrent en effet que le cours du solidus
fluctue, ce qui est incompatible avec une ratio AV-AR e t AV-AE fixe. Dans les
trésors le numéraire d'argent est de plus en plus courant; assimilé B des lingots
ou des fragments d'objets divers en argent. Négligé, il est, des les années 364-378,
rejeté dans les trésors de monnaies de bronze ou hativement dissimulé (figures 10
a 12) (1). E n comparant les informations des textes, des émissions monétaires e t
des trésors, nous ohtenons un tableau différent de la part de I'or qui serait compatible avec une augmentation de cette ralio. E n fait, cette hausse devait &re accompagnée de coups de fikvre au moment de la perception des impots, ce que doivent
traduire les divers textes sur la fluctuation des cours (2). Le CTh 8, 4, 27 traduit
donc bien un rapport effectif qui devait & - e atteint au Ve sikcle.
Meme en admettant que la possibilité de recourir a cette rafio est limitée, il
n'en demeure pas moins vrai que cette faveur devait etre assez proche des cours
comerciaux de l'or (3). La hausse de I'or témoigne au IVe s i k l e de la puissance
de l'état e t de sa volonté de percevoir du métal jaune en paiement des impdts.
Elle explique aussi dans une certaine mesure la hausse de certains impots, stables
en poids de fin exigé, mais dont le poids financier augmentait (4).
11 est possible que plus tard la raiio ait retrouvé un taux plus faible, en liaison
avec la désagrégation de I'état. Le métal jaune, ne conservant guere qu'une valeur
spectaculaire a laquelle sont sensibles les monétaires mérovingiens. La rareté de
I'or montre alors A que1 point il fut recherché pendant des décennies (3.

(1) C. Just. 11, 11, 2 ; S p m a q u e , rrl. 29; Nov. Val. 16, 1. Sur les trésors cf notes 1 et 3 de la pagc 101.
(2) Le prix du numéraire peut aiigmenter en fonrtion de la demande (A. BALET, Sens el formes de
I'économic monklaire, Paris, 1973, pp. 13.5 e t 145). En: fait la ralio officielle ne servait guCre que de référence
et ne présente aucun caractere obligatoire autre qu'un uprix-planclierr. N6me le Code ThEodosien a d m e t
des exceptions comme dans le cas de métal natif ou non monétaire (CTh 10, 19, 4 et 9 , 2 1 , 8 de 367 e t 374).
Llne ponction de 2/12c implique une ratio de 1 a 12 alors que la ratio officielle du monient semble Btre
déjA de 1 a 14.4. Ccs dcux lois et leurs conséquenccs pcrniettent de larges bénéfices A l'état e t s'inthgrent
bien dans le contexte de recherche de I'or d r la seconde nioitié du siecle.
(3) Commc le S. 13. 6086.
Les origines de I'~ronomieocridenlale, Paris, 195G, pp. 148-149; la x'g
'I ueur
(4) DHB, 1, l . R . LATOLTCHE,
des impBts est souvent dénoncée bien qu'il soit difficile de savoir quelle foi accorder a ces plaintes. 11
semblerait que la pression ait augmenté sous Constance, prut-&.re en relation avec le passage 1i une
imposition d e plus en plus foiidbe sur l'or (Amm. 31,16, 17; A. H. M. J o s e s , LHE, pp. 130 s.), mais rien ne
peut laisser croire quc ccttc nouvelle fiscalité ait été responsable d'un doublcmenl d e la pression fiscale
comme le laisse penser Themistius (Or. Y111, 113 c). 11 semblerait que cette pression se soit stabilisée sous
.Julien (Amm. 20, 8, 15 et 25, 4, 15) r t Valentinien-Valens (Amm. 30, 9 , 3 e t 31, 14, 2; Zosime 4, 32), bien
qu'ils se soient montrés rigoureux dans les pcrccptions (Amm. 30, 5, 5 ; 30, 8, 8 ; 30, 9, 1). Les remises
d'impbts, mis B part le cas dS.4utun (Pan. 8, 5, 5-7; 11, 1 e t 13, 1) semblent avoir été plus fréquentes sous
Julien, comme si celui-ci avait voulu épurer les coniptes laissés par Constance 11 (Pan. 11, 10. 2-3; Eutrope,
Epitoine, 10-8: Julien, Lettre 73; Amm. 16, 5, 14; 17, 3, 1-6; 18, 1, 1 ) ou se démarquer de l'administration
d e Constance 11. La réalité de ces impressions reste difficile A saisir.
Hisloire de l'or, Paris, 1972, pp. 126, 245. BARRALr ALTET, La circulation
p. 71.
(5) R. S~DILLOT,
On peut penser que la disparition des structures étatiques ait favorisé le retour A la ratio 1 /14,4.
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5. L E S MOTEURS D E CETTE ÉVOLUTION
Les études du Bas Empire ont généralement commenté l'évolution du systeme
productif e t social. P a r contre, le probleme de la monnaie est souvent négligé,
mais a part la création du solidus par Constantin.
L'étude des systemes monétaires est encore largement marquée par l'origine
de la science numismatique, la recherche des belles gravures (1) e t les grands
problemes économiques n'apparaissent qu'incidemment. Pourtant, ces évolutions
monétaires ne peuvent &re coupées des problemes sociaux du moment.
Le systeme monétaire du Bas Empire a été a u service d'une classe de propriétaires fonciers e t fut, pour eux, une source de bénéfices d'autant plus faciles qu'ils
détenaient le pouvoir politique. Les transformations socio-économiques ont donc
été beaucoup plus importantes pour ce systeme monétaire qu'une quelconque
((politique monétaireo qui n'est que l'adaptation du systeme monétaire aux besoins
des détenteurs du pouvoir économique.

A la suite de la profonde désorganisation du IIIe siecle, Dioclétien procéda a
une vaste réorganisation des diverses administrations. Le redécoupage des provinces
en f u t la partie la plus visible (2). Les taches des gouverneurs furent parfois reconsidérées ( 3 , mais leur r6le en matikre fiscale f u t toujours confirmé. 11s devaient
percevoir les revenus des imp6ts ou taxes (41, en assurer le transport aprks avoir
fait fondre l'or pour éviter les fraudes (3.Ces nombreuses précautions traduisent
le soin de l'administration quant au recouvrement de l'imp6t. T a n t qu'elle exista,
l'organisation colIective (l'état), tout comme les propriétaires fonciers chercha a
s'assurer des revenus sinon en augmentation, du moins stables.

La crise du IIIe siecle avait accéléré le processus de concentration des temes (fd.
Les propriétés des seigneurs fonciers s'étendaient sur de vastes zones e t l'enri(1) J.-B. GIARD.rcritique de la science des monnaies antiquesr, Journal des sai>ants, juillet-septembre
1980, pp. 225-245. V. S. SEWGEEV.
Préface de fPoda1isme el capilalisme commerciul dans le monde anlique,
Moscou, 1926, cité par M. RASKOLNIKOFF,
La recherche sovittique el l'histoire tconomique el sociale du monde
helltnislique el romain, Strasbourg, 1975. p. 203: *Les efforts des antiquaires ont transformé I'histoire, de
science vivante par excellence, en un herbier contenant des plantes séchbes, oii est répertorib le moindre
brin d'herbe et indiqué avec prhcision le prénom et le nom du collectionneurr.
(2) A. PIGANIOL,
L'empire chrélien, p. 321 ; A. H. RI. J o s ~ s HLE,
.
pp. 42 el 100.
(3) Par Constantin en particulier, A. H. M. JONES,HLE. p. 100 et A. PIGANIOL.
L'empire chrkfien,
page 321.
(4) Code Théodosien. 1. 15, 9 du 7 juin 378 et 1. 15, 10, du 26 aout 379.
(5) Sur la fonte, CTh 12, 6. 13 du 8 janvier 367; sur le transport CTh 8, 5, 33 du 10 septembre 374;
8, 5, 47 du 17 juin 385; 8 , 5 , 4 8 du 4 mars 386, et 12, 8, 1 du 20 juillet 402.
(6) P. DOKBS(La libkralion m&dikvale, Paris, 1979, pp. 98-107 et 281-287) met en lumikre l.'accélhration
prodigieuse de ce phénombne au cours du lIIe sikcle.
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chissement permettait d'acquérir des domaines dans les divers points de I'empire.
Le cas de Sainte-Mélanie est symptomatique. Issue d'une famille d'administratifs,
elle vend, avec son mari, toute une série de terres qui semblent toutefois se situer
dans la partie occidentale de l'empire (fig. 13) (0,c'est a dire dans la zone ou pouvait
etre promu un haut fonctionnaire occidental. La confusion entre haut fonctionnairepropriétaire foncier-haute bourgeoisie fait que l'administratif réagi autant comme
propriétaire foncier que comme fonctionnaire (2). Les nombreuses lois promulguées
entre 334 e t 382, bien qu'interdisant d'acheter ou de recevoir en ((don))des terres
pendant leur temps de service montre l'importance de ce sentiment de propriété (3).
Furent-elles suivies d'effets? On peut penser qu'elles resterent lettres mortes.
Examinons, en effet, les déplacements des fonctionnaires ayant terminé leur
carrihres entre 361 e t 380, c'est A dire au moment ou sont promulguées 4 des 6 lois
qui nous intéressent (4). Les administrateurs effectuaient, suivant leur zone d'origine,
leur carrikre l'une ou l'autre des deux blocs de 1'Empire. E n comparant les cartes
13 e t 14 on peut penser que la fortune foncikre de Sainte-hlélaine représentait un
ensemble d'achats effectués dans ces conditions. De meme, en Egypte, les Apions
possédaient plusieurs villages e t fermes dispersécs (9 (fig. 14).
Ces personnages, a la tete de vastes propriétés reparties dans les diverses
provinces de 1'Empire trouvaient dans I'or le moyen de percevoir facilement des
revenus qui ne risquaient pas d'etre érodés par I'inflation. Sainte Rlelanie recevait
ainsi 120.000 sous par an (environ 1.650 livres d'or) (6). Les sénateurs cités par
Olympiodore percevaient jusqu'a 4.000 livres d'or (7). Un ancien grand chancelier
d'Honorius obtenait chaque année 30 livres d'or de ses domaines de Sicile (8).
L'obligation d'user d'or pour estimer e t payer les impots e t taxes leur offre
deux avantages :

- des

revenus a l'abri de toute érosion monétaire,
- des revenus qui augmenteraient au fur e t a mesure qu'augmenterait le
cout de l'or.

Le systeme monétaire du Bas Empire participe donc, sous une forme plus
insidieuse aux transferts de richesse.

(1) Vie de Sainie-Mdanie, 11 e t 19; Ausone, E p . , SS\' 115 de foyer de Paulin dispersé, et les terres
sur iesquelles il rhgnait divisées entre cent nouveaux maftresr. AIII.EN ~IARCELLIN,
Hisloire, XXVII, 11, 1
(un des rousins de MClanie) ~possCdaitdes domaines sur presque tous les points du monde rornainr.
(2) L'empereur, l u i - m h e , est le plus grand propribtaire e t le plus haut fonctionnaire.
(3) Code Théodosien, 8, 15, 2 (19 mai 334), 8, 15, 3 (11 avril 364). 8, 15, 4 (27 juin 365), 8, 15, 5
(3 aollt 366). 8, 15, 6 (17 juin 380), 8, 15, 7 (14 septembre 382); le p r o b l h e était d'irnportance telle que les
empereurs réunirent ces textes en un chapitre spircial du Code.
(4) Nous avons repris les listes de la PLHE, sauf en ce qui concerne les militaires e t les membres de
la famille impbriale. Y o i ~rupra n. 3.
et L. C. WEST, Byzanline Egypl, pp. 50-51.
(5) Jusqu'B une trentaine selon les lisies d'A. C. JOHNSON
(6) Vie de Sainle MPlanie, 15.
(7) Confer note 3 de la page 96.
L'économie anlique, Paris, 1975, p. 134.
(8) M. 1. FIKLEY,
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6. CONCLUSION
Aprks la grande crise du IIIe sikcle, Constantin rétablit une fiscalité essentiellement fondee sur l'or e t restaura en partie la circulation du métal jaune.
Le stock d'or insuffisant (1) du fait de la thésaurisation, publique ou privée,
monétaire ou métallique, I'obligation de verser les sommes en or entraina un
renchérissement du métal (2) qui ne p u t aller que croissant, aggravant la pression
fiscale. L a réduction du nombre des imposables, les exactions des percepteurs,
facilitkrent les transferts de richesse vers ceux qui jouaient un r6Ie de changeur,
recevant des biens e t services en échange d'un paiemerit collectif de I'imp6t (3).
Cette évolution de la fiscalité traduit la division de la société (4) e t accompagne
I'évolution sociale e t I'évolution des structures de production (5).
L'or a eté choisi a l'origine pour éviter a I'état une nouvelle crise comme celle
du IIIeme siecle. 11 correspondait a une volonté publique e t prirée de ne plus
voir une crise monétaire rogner a nouveau ses ressources. Ce systkme fiscal parachevé
sous Constantin ne put survivre a u x pressions exacerbées du moment. L'agravation
de la pression fiscale fut autent due a l'adjonction de corvées e t de taxes en nature
qu'a I'emploi imposé de l'or (physiquement ou comme contre-valeur) par les
rentiers (6). Augmentation de la ponction d'état, exonération des riches propriétaires
fonciers qui cotoyaient I'empereur, rejet sur les plus pauvres de la pression fiscale
publique doublée d'une ponction exercée par les propriétaires fonciers, toutes deux
payables en or ou en contre-valeur, provoquerent, accompagnkrent e t facilitkrent
le développement de la premiere féodalité foncikre (3.

(1) Si I'on suit P. VILAR, Or el monnaie dans I'hisloirr, Paris, 1974, p. 23, reprenant les calculs d e
De Fouille (1905), le stock d'or disponible en 1500 aurait représenté un volume de 8 m3. Dans I'antiquité,
ce stock ne peut, au plus qu'avoir été similaire.
(2) Dd a une demande importante, parfois limitée dans le temps, lors du paiement des irnp6ts.
(3) 11 s'agit du phknomPne inverse de crlui connu pour I'Espagne di1 S Y l c siPrlc, lorsque *la valeur
de l'or c t de I'argent diminua par rapport a la valeur des autres articles de consomrnation; on continuait
a payer a u x travailleurs le meme salaire pour leur force de travail. Le prix monhtaire de ccllc-ci demeura
stable, mais le salaire avait baissé puisque eontre la m h e quantitC de monnairs on recevait cEsorinais
une quantité moindre de bien. Ce fut 18 I'un des facteurs favorables 8 I'accroissement du capital ct
I'ascension de la bourgeoisie+ ( I i . NARX,Traouil salarii el capilal, I'aris, 1931, p. 44); pour notre époque,
la hausse de l'or acheté en services c t nature aboutit aux m6mes effets.
(1) 11 ne saurait &re question dc penser que crttc Cvolution fiscale a 6115 a l'origine de la division
sociale (voir pour des époques différentes le r8le de la fiscalité étudié par P. VILAR,uProblPme de la formation
du capitalismer, Pus1 and Prrsrnl, 1953, 10, pp. 15-30, reproduit dans l'ne hisloire en conslrucfion, approche
marrisle el problémaliques conjoriclurelles, Paris, 1982, pp. 12.5-153.
Les in~lilulionsde I'antiquilC, Paris, 1967, pp. 702-727; J. GAGÉ,Les dasses sociales
(5) J. GAUDEMET,
dans I'Empirr romain, Paris, 1971, pp. 335 e t suivantes.
(rFrorn roman Taxation t o blediaeval seigneurie*, Speculum, 1972, 47, p. 387) insiste
(6) W. GOFFART
sur cette tendance h la conversion en or des taxes.
(7) Nous remercions notre collPgue A. Gueireau de avoir voulu relire cc tcxte. L'étudc de la monnaie
d'argent, en particulier des relations entre la silique et les monnaies de bronze, de meme que le rAle de la
silique dans le systEme monttaire (relations entre le solidus e t le follis) a eté publiée dans la Riuisla Italiana di Numismalica. 1984, pp. 164-182, sous le titre *La silique a la fin du IVe sieclen.

TrPs faibles
aprks réduct.
pondérale

Fortes

Tres faibles

Développernent des tré- Banalisation extr6ine de
s o r s d'or. R e j e t d'AR l'argent. Pour suite phénoavec AE. Rognage
mhne antérieur

Multiplication des petits Amendes en or exclusivetrésors d'or. Grands tré- ment dans le CTh. Poursors d'AR. Fréquence AR suite évolution antérieure
dans fouilles

E n baisse

E n baisse?

Fortes

-

Bisparition de l'aes. Gros DerniQreslois du CTh avec
trésors d'AR
amendes en AR. Augmentation r0le AV dans CTh.
Premieres plaintes contre
afnux d'or. Ouvertures de
nouvelles mines. Rédaction du DRB, cours du
solidus flottant

Apparition des gros trésors Debut des grandes émissions d'or
de circulation de l'or

E n baisse

1

P e u d e c i r c u l a t i o n d e Développement des imponionnaies précieuses. Gros sitions en or pour organiser
niultiples
un retour de l'or. Difficultés pour payer un inip0t
en or dues au manque de
métal

P e u de c i r c u l a t i o n d e
inonnaies précieuses

Commentaires

Tres fortes

301: 1/12

Trésors

Fortes

Importantes

Rat io

-

Trhs
importantes

1

-

Bronze

-

E 11
augmentation

Faibles

Argent

--

Fortcs

Faibles

Importantes
mais
insuffisantes

--

Or

-

G

E

O

R

G

E

S

D

E

P

E

Y

R

O

T

LES AMENDES DANS LE CODE THÉODOSIEN

Période

En argent

En liwes d'or

En solidi

1

hloy. amendes
livrn d'or

% lois avec
amendes en or

Decomptes effectués d'apres la publication de C. Pharr, The Theodosion Code, Princeton, 1952, revu,
pour certaines dates @Ate A A. H. M. Jones, J. R . hlartindale, J. hlorris, The Prosopography of the later
roman Empire, Cambridge, 1971.

L'OR E T L A S O C I É T É D U B A S E M P I R E ( I V e - V e S I E C L E S )

Fig. 1

k>nnr d r s mcndcs
livrrs d'or
(par 5 ans)

en

S o t i e s des inrndes en sol i d i
(por 5 ans>

Fig. 3

Moyenner da nombis de Iris Imlses ( A l :
du nombra de lols avec amend.
en o i (81

Fig. 4

L'OR E T L A S O C I É T É D U B A S E M P I R E ( I V e - V e S I E C L E S )

Fig. i

Pourcentage des lois du Code Thhodosien avec amende payable en or
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Pourcentage des solidi Bmis sous forme de multiples

I

330

3 50

Fig. 7

Valeur moyenne d e s m u l t i p l e du s o l i d u s

Fig. 8

369

3 83

L'OR E T LA S O C I É T É D U B A S E M P I R E ( I V e - V e S I E C L E S )
E v o l u t ion de la product ion des

e

Fig. 9

Vases dc métal

T r é s o r s de monnaies
de bronze (294-410 env.

Vases de t e r r e

Trésors de monnaies p r é c i e u s e s
294-393

1: épave

2: c o n t e n a n t e n b o i s

3: d i v e r s

Fig. 10
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P o u r c e n t a g e de t r é s o r s d e m o n n a i e s de b r o n z e c o n t e n a n t

quelques monnaics d v a r g c n t (G. D e p c y r o t ,
numéraire.

.., p l .

123, no 3)

Fig. 11

Total des monnaies d'argent dans l e s f o u i l l e s

(G. Depeyrot, Le numéraire...,

p l . 124, no 1)

A: nombre d'exemplaires

B: rapport nbre d 9 e x . / d u d e période.

Fig. 12
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Noticias numismaticas
de la Andalucía mediterránea (1)
Por Pedro Rodriguez Oliva

C

centro en los territorios malacitanos, la franja costera que se extiende desde
el estrecho de Gibraltar por parte de las provincias de Cádiz, Málaga, Granada
y Almería, tiene un especial interés en aspectos referidos a la Numismática, pues
no en balde en ella se localizan cecas tan importantes como las de Carteia, Lacipo,
Acinipo, Malaca, Sexi, Abclera... La región estuvo densamente poblada en la
Antigüedad y ello exige la difusión de los hallazgos numismáticos, tan importantes
como poco conocidos. E n el deseo de contribuir al conociiniento de algunas de
esas novedades, iniciamos, con esta comunicación al V Congreso Xacional de
Numismática, una serie que pretende reunir los hallazgos actuales y Ias noticias
de descubrimientos antiguos que, aunque proyectados inicialmente a la región
malacitana, no se descarta su ampliación, cuando ello sea necesario, a otros territorios de la Andalucía oriental.
ON

1.

UN NUEVO SEMIS DE LACIPO

E n un trabajo reciente (1) he analizado, junto con mi colega el doctor Puertas
Tricas, las emisiones de Lacipo, dando cuenta de los escasos y raros ejemplares
que de esta ceca se conocen. A los allí recogidos, hay que añadir ahora un nuevo

(1) R. PUERTAS
TRICAS-P.R O D R ~ G U OLIVA:
EZ
#La ciudad de Lacipo y sus monedas*, Mainake, 1,
Málaga, 1979, pp. 105-127; idem., *Estudios sobre la ciudad romana de Lacipo (Casares, Málaga),, Studia
Archaeologica, 64, Valladolid, 1980, pp. 13-21.
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ejemplar dado a conocer en un importante catálogo de subasta (1). Se trata de
un semis de los de nuestro (grupo 11))que lleva en anverso: Toro al paso a la derecha
sobre línea y arriba estrella y en reverso: Delfín a izquierda y leyenda L X C 1 / P O.
Pesa este ejemplar, de buena conservación, 5,38 grs.
Esta rara pieza debe relacionarse con los ejemplares semejantes de la antigua
colección Gago (2) y Ccrvera (3,únicos que, hasta ahora, conocía. Su peso lo en+
parenta con los ases de Laripo de nuestro (grupo IVD(unos 11 grs. en los ejemplares
mejor conservados) (3), de los que esta nueva pieza es su niitad exacta.

11.

ORO BAJOIAIPERIXL E S LOS TERRITORIOS ilI=1LACITANOS

El alto valor de la moneda antigua de oro es motivo de que rara vez llegue al
investigador la noticia de hallazgos que, obviamente, suelen ocultarse. E n los
territorios malagueños se tienen noticias de hallazgos de algunos solidi aurei, en
su mayor parte de Horiorius, sin que en ninguno de los casos, por desgracia, contemos con más datos que el de su sola existencia. La relación de las piezas y el lugar
de su hallazgo es como sigue:
1.

((Una moneda de oro de Honorioo se halló, según Berlanga (3, en la necrópolis
romana que, en el pasado siglo, se detectó en el Cortijo del Pato, a unos cuatro
kilómetros de Málaga en dirección a Churriana, ((como a un cuarto de legzza
de la playa».

2.

((Un Honorio de oro... que he eraminndo delenidamenle)), se encontró en las
cercanias del Castillo de Fuengirola (G), donde hay que ubicar con toda certeza
a la ciudad de Suel (7).

3. E n (Las Róvedass, yacimiento romano a orillas del mar, en el término ~nunicipal
de Marbella (g), se encontró, junto a otras monedas bajoimperiales, ccolro
Honorio de oro... que también he uisto y clasificadoo (9).

~:
de monedas antiguas de IIispanin, Barcelona, 1979, p. 176, núm. 1.272.
(1) X.-F. C A L I C Catálogo
Suevo mklodo de clasificación de las medallas autónomas de Españu, t . 11, Sevilla, 1873,
(2) A. DELGADO:
páginas 150-155 y 1Am. XL111I (sic), núm. 1 .
(3) A. VIVESY ESCUDERO:
LQ moneda hispánica, t . 111, Madrid, 1924, p. 121, niim. 24, lhm. CXX, 10.
(4) R. PUERTAS
TRICAS-P.
R O D R ~ G UOLIVA:
EZ
*La ciudad...*, pp. 120-124, núms. 9-15; idem., *Estudios...~,pp. 17-18, lhms. Y-VI 1.
E Z BERLANGA:
Calólogo del Museo Loringiuno, Málaga-Bruselas, 1903, p. 168,
(5) hl. R O D R ~ C U DE
número 15.
E ZBERLASGA:
op. cit., p. 172, núm. 25.
(6) M. R O D R ~ G UDE
EZ
en Arqueología de Andalucía oriental: Siete estudios, hlllaga, 1981, pp. 49-72.
(7) F. R O D R ~ G UOLIVA,
(8) Sobre el yacimiento romano de *Las Bóvedasn, aid. la comunicación del señor Mora Serrano en
estas mismas Actas.
DE BERLANGA:
Catálogo..., p. 172, niim. 27.
(9) M. RODR~GUEZ

NOTICIAS NUIIIISMÁ T I C A S D E LA A N D A L U C ~ AMEDITERRANEA ( 1 )
4.

E n las primeras excavaciones realizadas en la basílica paleocristiana de San
Pedro de Alcántara (Xlarbella) por don José Martínez Oppelt, administrador
de la colonia agricola que allí fundara el marques del Duero, se encontraron
diversas monedas, w n a de ellas de oro, con el busto del emperador Honorion (1).

5. E n +El Villar)),lugar donde parece existió una villa romana, cerca de ((La Fuente
del Solo (Alliaurin el Grande) (2) y al borde (le la carretera que desde Coín
conduce a Cártama, a fines del pasado siglo se descubrió un solidrls de Arcadius
del que Rodriguez de Berlanga nos ha dejado la siguiente descripción: ((une
monnaie cl'or que j'ai m e et sur lagirelle on lisail tris clairemenl: Anr~erso:D. N .
X R C A D IVS. P. F. AI'G. Reverso: VICTORIA. AVGG. (V.
L a r e l a c i h de estos hallazgos no tiene más valor que el de su inventario, ya
que por ser hallazgos antiguos es imposible intentar localizar su paradero actual.
E n el museo de los marqueses de Casa-Loring se guardaba un solidus d e Honorio (1)
que, m u y probablemente, sería uno dc los antes reseñados, pero la dispersión de
esa colección ( 5 ) dificulta su actual localización. El encontrado en la basílica de
San Pedro de Alcántara desapareció a poco de su descubrimiento, pues de él ya
no hay referencias en los trabajos d e Pérez de Barradas que estudió lo encontrado
por el señor 11. Oppelt (6).
E n una colección malagueña se guarda un solidus de Honorius del que se tiene
constancia d e haber sido encontrado junto al Castillo de Fuengirola (Suel). Su
catalogación es :

6.

S o ~ i u u sD E HOXORIVS.Ceca de RIilán. h i o s 394-393 d. de C.

Anaerso: Cabeza a derecha del emperador Honorius llevando diadema perlada,
coraza y manto. D n' HONORIIVS P F AVG.

C. A. D.: rl'na Pompeya española*, en Por ~ s o smundos, primer trimestre, Nadrid, 1916, p. 326.
(2) Sobre la ~iillcrde sLa Fuente del Sol* (Xlhaurin el Grande, Bliilaga), vid. la comunicaci6n del señor
(1)

Anderica Frías a este Congreso.
E ZBERLAXGA:
eAlhaurin-Iluro ?r, Bullrlin IIispanique, 111, 1901, p. 5 y Catálogo
(3) M . R O D R ~ G UDE
p;'gina 154.
(4) 1\1. R o D R i c r ~ zDE BERLASGA:CnlÚlog0..., p. 121, I x .
(5) Sobrr los avatares del importante Museo Loringiano he redactado un trabajo que se publica como
rlntroducci5nr al Crilálo!go de las csculluras romanas drl .Iluseo de ,?Idaga, de L. T ~ A E N A DEL ALCAZAR,
Diputaciiin de blálaga, en prensa.
d3ploracidn arqueolbgica de la colonia de San Pedro de Alciintara (hlbla(6) J. PEREZD E UARRADAS:
ga)r, Ino~sligarióny Progreso, 111, 1929, pp. 107-109; I~xcuuc~eiones
en la colonia de San Pedro de Alcántara
(Alálaga), Memoria 106 de la J. S. E. A., Madrid, 1930; ~Excavacionesen Vega del Mar (San Pedro de Alclntara, Alblaga)r, U R A U , SCVI, 1931, pp. 94-95; ~Excavacionesen Vega del Mar (San Pedro de Alcántara,
hlslaga)~,Aclas dr la Sociedad Espafiola de A~itropología,Etnografía y Prehistoria, IS,1930, p. 17; *La basílica paleocristiana de Vega del Mar (San Pedro de Alcántara, i\lblaga)*, A E Arl. Arq., 22, 1932, pp. 53-72;
*Rasllica paleocristiana de \'ega del Mar (San Pedro de Alciintara, Ildlaga)*, Inuesligacidn y Progreso, V I ,
1932, pp. 92-91: Excaimciones en la n~crdpolisvisigoda de Vega del .llar (San Pedro de Akdnlara, dlálaga),
Memoria 128 de l a J. S. E. A., Madrid, 1934; *Nuevos datos sobre las excavaciones de Silniana (San Pedro
d e A l c h t a r a , hlllaga)o, Anuario de Prehistoria Madrilefia, IV-VI, 1935, pp. 20'7-210.
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Reverso: El emperador, de pie, a derecha, portando con su diestra un estandarte
y en la izquierda el orbe sobremontado por una victoria alada que le
corona. Con el pie izquierdo el emperador aplasta a un bárbaro caído en
tierra. Alrededor: VICTORIIA AYGGG. E n el campo, a ambos lados:
M/D. E n el exergo: COMOB.
Jlódulo: 20,5 mm.
Peso: 4,s grs.
Posición de cuños: 6.
Bibliografía: COHEN,t. 1'111, p. 185, núm. 44; RIC, t. IX, p. 84, núm. 35 c;
C. H. V. SUTHERLASD,Monnaies romaines, Friburgo, 1974, pp. 278-279,
números 568-569.

111. MONEDAS HISPANAS E X UN LIBRO INGLES D E L SIGLO X V I I I
L a reciente edición de una tradución española del A journey from Gibrdlar lo
(1) que, por vez primera, se publicó en Londres en 1777,
es noticia para los estudiosos de la Numismática antigua de España por contener
interesantes datos sobre monedas hispánicas y hallazgos de las mismas.
Carter, que pasó en España casi 15 años de su vida (2), fue un gran amante
de nuestra historia y un buen conocedor de nuestras antigüedades romanas, muy
especialmente en lo que se refiere a las fuentes textuales, epigráficas y numismaticas.
Con todos los errores, propios del estado de la investigacihn en el 700, sus páginas
indican, al leerlas, que estamos ante u n autor serio, cuyas noticias son de confianza
y es en este sentido en el que nos hacemos eco de algunas de ellas referidas a
hallazgos numismáticos.
Entre las variadas reproducciones que contiene el libro, figuran dos laminas
de monedas, unas tomadas de Pelerin, Velázquez, Flórez, Haym (3,otras -la
mayoría- grabadas de originales de su colección: ((Lasdos láminas de medallas están

Malaga de Francis Carter

CARTER:I'iajt- dt- Cibrallar a hfálaqa, traducciiin de Christina Taylor y José Antonio
(1) FRANCIS
Olmedo López, Servicio de Publicaciones de la Diputacih Provincial de hlhlaga, MAlaga, 1981.
Esta traducción es una versiiin de la r d i c i h inglesa. Existe tambiPn una versión alemana de la obra:
FRANZ
C ~ n r c n Heise
:
uon Gibraltar nach iilalagu im .Jahre 1772, Lcipzig, 1779.
(2) El mismo afirma en el E'rólogo de la obra: (1.0 he conocido Espuña dt-sdt- m i infancia, y, desde 1753
a 1773, loda mi iiida -ercepto cinco años pasados en Franria- han lranscurrido en Andalucía y reino de
Granada* (Prblogo, p. 1). Sobre el autor y su obra, confrdntese M. R o n r i i o u ~ zDE BERLASGA:
*Alalaca. 11.
Sus historiadores de antaño y sus eruditos de hogaño*, Revisla de la Asoriación Arlístico Arqueolrjgira
Barcelonesa, IV, núm. 43, 1905, pp. 773-800; J. A. O L ~ LOPEZ:
~ O *El viaje de Gibraltar a hlhlaga de
Francis Carterr, Jábega, 32, 1980, pp. 38-41.
(3) De Pelerin son las monedas 1-3 de la lámina 11, ejemplares de Tiro y SidOn que utiliza como
comparación con los tipos de la moneda de Cartcia.
Del P. Flórez reproduce las falsas monedas de Tarfessos (A. DELGADO,
1, pp. LI-LII), d e Acinipo con
1, p. XXIV), de hlunda (L)ELGADO,
1, pp. XL-XLI), de Antikaria
cabeza varonil en anverso (DELGADO,
(DELGADO,
1, p. XXXIII), asi como denarios y otras monedas con representaciones de IIispunia y diversos
ejemplares de las cecas de Traducla, Laelia, Carleia, Irippo, Loscuta, Lastigi y dos trientes visigodos.
De H a y n en su Thesoro Urilannico tomó un semis de Carleia con reverso del Neptuno con tridente
y delfin, discutiéndole a ese autor su errdnea interpretación de la cabeza femenina torreada del anverso
(CARTER,p. 52).
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grabadas en s u mayoría de las originales que tengo en mi colección, que llegará a ser
m u y pronio la más completa de la serie española que haya en este pais, s i le añadimos
otra excelente colección, cuyo propietario (Don Tomás José Calbelo, canónigo de la
Iglesia Catedral de Granada [...]) ha ido formando durante los últimos cuarenicr
años ...o (1).
Por lo que en varios pasajes dice el autor, se deduce que esa colección se fraguó
durante su larga estancia en Andalucía, aunque se completara, años después, con
adquisiciones en la propia Inglaterra.
Sobre las monedas reproducidas por Carter, y de cuyas planchas proceden las
que forman nuestra lámina 1, hay que hacer notar que aumentan su interés por
indicársenos, en varios casos, su procedencia. Muchas, parece fueron adquiridas en
el Cortijo del Rocadillo (San Roque), donde, con toda seguridad, se ubica la ciudad
de Carteia. Dice a este respecto :
(Como ha observado el padre Flórez, en ninguna parte de España se han encontrado
tanta abundancia de monedas como en Carteya, y más siguen apareciendo diariamente;
por regla general las enczientran los campesinos en invierno, cuando preparan s u
tierra despirés de las primeras lluvias. A principios de diciembre, cuando m e encontraba tomando las dimensiones del teatro, u n pasior que ucnia de la casa de la finca
m e ofreció para sir compra dos docenas, algunas en m u y buen estddo y otras m u y
í1añada.w (2).
Los primeros seis números que encabezan nuestra lámina, forman un interesante
lote de monedas púnicas norteafricanas y de taIleres hispanos. Todas aparecen
marcadas en los grahados originales con la indicación de ser de bronce y, además,
consta su procedencia carteiense, por afirmarlo así el propio autor: ((Al tratar de
la llegada de los cartagineses a Carteya, se m e olvidó igualmente hablar de las monedas
que de ellos yo poseo y que encontré allí...)) (3).
Los tres ejemplares de la ceca de Malaca (lámina 1, núms. 7-9) fueron, por el
contrario, adquiridos en Londres años después: ((Desde que fueron grabadas las dos
reproducciones de monedas, he recibido de Espatia las cinco Desconocidas Españolas,
que se las he añadido [...l. L a letra de las últimas tres monedas ha hecho a los aniicuarios españoles radicarlas en Sanlúcar de Barrameda (4... hli moneda está en
mejor estado, y creo que en ninguna colección de Inglaterra habrá otra. E n el excelente
museo del doctor Hunter, el mas rico y mejor doiado de Inglaterra en la actualidad,
hay u n a serie de m á s de cuarenta monedas Desconocidas Españolas ...o (5).

Viaje..., Pr6log0, p. 11.
(1) F. CAHTER,
op. cit., p. 47.
(2) F. CARTER:
~ : i i f . , Pl%l0g0,p. IY.
(3) F. C A R T E op.
(4) Hasta que en 1802 O. G . Tychsen no interpretara el r6tulo neopúnico de estas monedas como
M a L a K a , se vinieron atribuyendo a Sanlúcar de Barrameda por relacionarse el busto radiado de los reversos
como el de la divinidad cuyo templo citaba Estrabón (111, 1 , 9) en la desembocadura del Guadalquivir.
EZ
(Sobre el culto de la Dea Luna en hfalaca*, Jbbega, 21, 1978, pp. 51-52 y notas.
Cfr. P. R O D R ~ G UOLIVA:
Sobre la leyenda hILI<, "id., J. M. SOLA SOL&: rToponimia fenicio-púnicar, en Enciclopedia Lingüfstica Ilispdnica, 1, Madrid, 1960, p. 4!16, núm. 3.
op. cit., pp. 310-311, nota 237.
(5) F. CARTER:
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L a pieza de Acinipo (lámina 1, núm. 10) procede de Carfeia: ((Entre las que
compré en Carfeya había una de Acinipo ...a ( 1 ) e igual procedencia tiene el ns de Julia
Traducta (lámina 1, núm. 11): ((Las medallas de Julia Traducta [...] yo enconiré en
Carteya las medallas ncíms. I y 2...0 (2).
E n cuanto al conjunto de sémises (lámina 1, nums. 12-22) y rrtadrantes (1ámina 1, núms. 23-23) de la ceca de Curteia, aunque literalmente no lo expresa, del
contexto puede deducirse que eran parte de las dos docenas que adquirió en las
ruinas de Carteya (3). Merecen una breve clasificación y comentario, para el que
seguiremos la ordenación de emisioiies y cronología realizados por la doctora
Chaves O ) . A la emisión 4.a de las series de Carfeia, fechable en 115 a. de C. (3,
corresponde el semis núm. 18 (I'I~Es, CXXVII, 9) en e1 que hay que hacer notar
que Carter no vio la Q sobre el delfín y junto a la S inversa. A la emisión 7.a,
de 104 a. de C. (o), pertenece el nuin. 16 (VIVES,CXXVI, 14) donde el grabador
ha omitido la C final de L. JIARC y, curiosamente, la leyenda de ceca ofrece un
inusual KARTEIX en vez de CARTEIA. Los semises 13 y 17 corresponden a las
series A y 13, respectivamente, de la 9.a emisión (año 102 a. de C.) (7). En el primer
ejemplar se observa la falta de S delante de la proa de nave (VIVES,CXXVII, 7),
mientras el segundo (VIVES, CXXYII, S) ha sido reproducido como la generalidad
de los que conocemos.
Los ejemplares 12 y 13 de nuestra la~riina 1 son de la emisión 10.a de hacia
101 a. de C . (8). E l numero 12 ofrece la particularidad de llevar el nombre de la ceca
en el anverso y no KXR o CAR en reverso bajo la proa de nave (VIVES,CXXVI, 8)
como es lo normal. E n el semis núm. 13, el praenomen abreviado del magistrado
Marrus Seplimius se ha entendido mal y se ha grabado A por 11. De la emisión 13.&,
del 90 a. de C. (N, es la moneda núm. 1 4 (VIVES,CXX7<JI,5 ) en cuya reproducción
no se h a observado el nexo ,4311 del nomen del edil ni la señal del valor S ante
la proa. Quizá haya que adscribir a la emisión 18.a, que Chaves fecha con probabilidad en 65 a. de C. ( l o ) , el semis núm. 10 (VIVES,CXXYII, O ) , en que, por probable
desgaste, no se ha visto la leyenda C.YIII.AID encima, y la K inicial del nombre
de la ciudad, que ofrecen los sémises de esta emisión, se ha interpretado, por la
misma razón, como C.

-

.
p. 142.
( 1 ) F. C A R T E H~: p cil.,
( 2 ) F. CARTER:op. cil., p. 24.
( 3 ) Las monedas que hemos seleccionado a base de las dos láminas de grabados que incluye Carter
en su libro, son las que aparecen expresamente indicadas como d e su c o l e c c i h . i'iuestro culco número 1
lleva incluso escrito en el grabado original: rFound al Corleiar.
Sobre los hallazgos nuniisrnAticos en estas ruinas, afirma : a >'o lrngo en m i rolecrión monedus. enconlrudas
en C a r l ~ y a de
, los pmp~rodorrs romanos husln Conslonlino rl Gran&; una dr ellos, en bronce, la encontré yo
mismo al Irido del tenlro; la olra es de Cruciano...r ( p . 5 1 ) .
Sobre nuestro semis número 18, al relacionarlo con el publicado e n la tabla 111, numero 4, del P. FlOrez,
dice expresamente: a )'o sr la comprb al postor unlrs menrioriado*.
: monedas hispano-romanas de Carleia, Barcelona, 1979.
( 4 ) E'. GHAVEST R I S T A XLos
(5) F. CHAVES:op. cit., pp. 118-119, n ú m s . 93-101, l á m . 11.
: cil., pp. 121-122, níims. 158-194.1árn. IV.
( 6 ) F. C H A V E Sop.
op. cit., serie A, pp. 123-124, núms. 229-268, Iám. V ; serie R, pp. 124-126, nfims. 269-382,
(7) F. CHAVES:
lfimina V .
: cit., pp. 126-128, niims. 383-469, Iárns. V-VIL
( 8 ) F. C H A V E ~op.
( 9 ) F. CHAVES:op. cit., pp. 120-130, núrns. 504-574, lhms. YII-VIII.
( 1 0 ) F. C s i a v ~ s :op. cit., pp. 135-137, núms. 691-772,lárn. X.

N O T I C I A S N U ~ ~ I S M Á T I C ADSE L A A N D A L U C ~ A~ D I T E R R A N E A( 1 )
E n cuanto a los sémises con cabeza mural en anverso y Neptuno en reverso
(lámina 1, núms. 20-21) (VIVES, CXXIX, 2) y con el mismo anverso y reverso de
pescador sentado (Iániina 1, núm. 22) (VIVES,CXXIX, 4), así como los cuadrantes
números 23, 24 y 23 (VIVES,CXXVIII, 14, 11 y 13), sólo cabe señalar que han
sido correctamente interpretados (1).
Las monedas de jinetes lanceros y jinetes con palma y rótulos ibéricos que
reproduce Carter en su lamina 1, por su falta de indicación de procedencia y sus
erróneas lecturas ofrecen, desde nuestro punto de vista, un menor interés que las
que hemos reseñado.
Convencidos de que, desde el padre Flórez hasta la aparición de las n9ednllas
Llulónomas de don Antonio Delgado Aguilcra, había un largo espacio en blanco
en la investigación de las monedas antiguas de España, Carter ha pasado casi
desapercibido para los investigadores (2). El más fácil acceso, tras esta traducción,
a su Viaje de Gibrallnr a Málaga es también ocasión para que le incluyamos -aún
en un segundo plano- junto a Velazquez, Flórez y aquellos otros pioneros de
nuestro siglo X V I I I que sentaron las bases para el estudio de la antigua moneda Iiispánica.
IV.

YONEDAS ESCONTRADAS E X E L CERRO DEI, RlAR
(TORRE D E L MAR, VELEZ-JIALAGA)

El &erro del llar)) es un conocido yacimiento arqueológico (3) situado en la
margen izquierda del río \'élez, poco antes de su desembocadura, y que, por algún
tiempo, A. Schulten identificó con Mainoba (PLINIO, 111, 8; P. I ~ E L A11,
, 94;
PTOLOMEO,11, 4, 7; ITIN. ANT., 403, 5), la sucesora de Mainohora (HECAT.EN
ESTEBANDE BIZANCIO,
246) y heredera de Mainake (AVIENO,426; E S T R A B ~ N
111,
,
4, 2), la más occidental de las colonias griegas (4).
Los hallazgos numismáticos en este lugar son habituales (5). Producto de
hallazgos casuales son los tres ejemplares que damos a conocer a continuación (6):
(1) Para los semises 20-21, tiid., F. C u a r e s : op. cit., pp. 151-156, nums. 1.360-1.628, liims. XI\'->(Y;
para el 22, F. CHAVES:op. cit., pp. 150-151, núms. 1.283-1.351, IAm. S I V . El quadrans número 23 en
F. C i t a v ~ s op.
: cit., pp. 156-159, nums. 1.629-1.788, Iám. XV g los números 24 y 25 en F. CHAVES:op. cit.,
páginas 145-147, núms. 1.046-1.174, liini. X I I I .
(2) F. MATECY LLOPIS: Rihliografia de la Historia Monetaria de Esparia con suplemenlos referentes
a los países con ella más relacionados, Madrid, 1958, p. 166.
~r
1922, pp. 32 y SS.; 1940, p. 96; 1943, pp. 24-25, 33 y SS..
(3) A. SCHULTES:A r ~ h a ~ l o g i s r hAnzeiger,
figuras 7-8; H . G . NIEMEYER:Madrid. i$Iill., 111, 1962, pp. 39-41 ; H. SCHUBART-H.
G . ~ I E ? ~ ~ E Y F .PELLIR-~\~.
CER C A T A L ~ N
Arch.
:
An:., 1964, pp. 482-484; idem., *Toscanos. La factoria paleopúnica en la desembocadura del río Yelez*, Exc. Arq. en Esp., núm. 66, Madrid, 1969, pp.22-36; G . GAMER:Xot. Arq. His. Arq.,
Sot. Arq. Hisp., 6, 1959,
1,1972, DD. 45-50: G. GAMER:Jladrid. dlitt., 13, 1972, pp. 184-189; 0. ARTEAGA:
pAginas %1-274.
S. V.: elfainaker, en R. E., XIV, pp. 575 y SS.; d l a i n a k t , eine griecliische Kolonie
(4) A. SCHULTEN,
in Spanien*, Forscl~ungenund Fortscliritle, 15,1939, pp. 17 y SS.; thlainake, una ciudad griega e n el Extremo
Occidente*, Kevista de Occidente, 1925; Tarlesos, 3.', Madrid, 1972, pp. 84-87.
PELLICERCATALAS:*Toscanos n, pp. 35-37, núms. 116-120:
(5) H. SCHCBART-H. G. NIEAIEYER-31.
As emeritense de P. Carisius; as de Nerón de Lugdunum; denario de Trajano; sestercio de Trajano con
reverso de alegoria d e la Dacia conquistada; dupondio de Adriano con Salus en el reverso.
O. ARTEAGA:
Not. Arq. Hisp., 6, Iám. 11, 3: semis de Malaca.
(6) L a moneda número 1 la he conocido a través de don Francisco Peregrin Pardo, a quien agradezco
l a noticia. Los ejemplares 2 g 3 se conservan en la Agrupación Arte y Cultura d e Velez-Málaga.
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XORTEDE AFRICA.(Lámina 11, núm. 1).

Anverso: Cabeza de divinidad femenina (Tanit-Perséfone?) a izquierda con corona
de espigas.
Reverso: Caballo parado a derecha, retrospicente.
Módulo: 24 mm.
Grosor flan: 0,35 mm.
Posición de cuños: 12.
Peso: 7,350 grs.
Por el deficiente estado de conservación no es fácil distinguir si en el campo,
detrás, hay o no palmera, aunque lo más probable es que ello deba descartarse.
Al tratarse de pieza de bronce, con diferente estilo y menor calidad artistica que
las piezas de plata, a las que copia y de las que deriva, nos inclinamos a pensar
no sea pieza de taller hispánico (1) sino norteafricana, donde ejemplares semejantes
abundan. Nuestro ejemplar debe ser puesto en relación con los hallados en San
Miguel de Liria y muy especialmente con los nueve sémises hallados, hace años,
con motivo de su dragado, en aguas del puerto de 3lelilla (2).
Es, por el momento, la moneda más antigua de que tengamos noticia de las
encontradas en el ((Cerro del Maro.
2.

SEMISDE CARTEIA.(Lámina 11, núm. 2).

Anverso: Cabeza barbada de Júpiter-Saturno a derecha. Detrás [S]. Todo en gráfila.
Reverso: Haz de rayos. En el campo, arriba: CES; debajo: [car].
Módulo: 21 nim.
Posición de cuños: 9
Peso: 5,550 grs.
Bibliografia: A. VIVESESCUDERO,
La moneda hispánica, IV, Madrid, 1924, p. 22,
número 4 y Atlas, lám. CXXVI, 4; A. BELTRAXMART~NEZ,
Curso
de hrrimismáiica. Numismática Anfigua, Cartagena, 1950, p. 381 ;
L. VILLARONGA,
ATumismáficaAntigua de Hispania, Barcelona, 1979,
página 156, núm. 395; F. CHAVESTRISTAN,Las monedas hispanoromanas de Carfeia, Barcelona, 1979, pp. 37, 57, 128 y lám. VII,
números 472-497.
La doctora Chaves (op. cit., p. 128) incluye estos sémises en la emisión 11." a la
que da la fecha de hacia el 100 a. de C.
L. VILLAROXGA:
Las monedas hispano-carfaginesas, Barcelona, 1973, p. 173. .
F. MATEULLOPIS:N H , 4, 1953, p. 278.
Tengase tambien en cuenta el calco núm. 1 de nuestra lAmina 1 procedente de Carfeia, como antes se ha
indicado. Cfr. E. ACQUARO,
Le monefe puniche del Museo Nazionale di Cagliari, Roma, 1974, quien las fecha
entre 221 y 210 a. de C.
(1)
(2)

NOTICIAS NUMISMATICAS DE LA A N D A L U C ~ AIIIEDITERRANEA (1)

3. As DE CAL~GULA
DEDICADO
(Lámina 11, núm. 3).

A

GERMANIC:~.
Ceca de Roma. Año 37 d. de C.

Anverso: Cabeza desnuda de Germánico a izquierda. Alrededor: GERPIIANICVS.
CAESAR. TI. AVGVST. F. DIVI. AVG. N. Alrededor gráfila punteada.
Reverso: Dentro de gráfila de puntos y en orla: C. CAESAR. AVG. GERJIANICVS.
PON. hf. TR. POT. En el centro del campo y en caracteres de mayor
tamaño: S C.
Módulo: 26 mm.
Posición de cuños: 7.
Peso: 9,900 grs.
Bibliografía: COHEN,1, p. 224, núm. 1 ; RIC, 1, p. 119, núm. 44, lám. VII, 120;
A. BANTI-L.SIMONETTI,
Corpus Numnlorum Romanorum, XI, Florencia, 1976, p. 236, tipo 416.

V.

UX TESORILLO D E DENARIOS REPUBLICANOS

Saliendo de Málaga, hacia el este, por la carretera que conduce a Almería, se
encuentra la barriada del Palo que, en parte, ocupa las zonas aledañas al cauce
seco del arroyo llamado ((de Jaboneross. En un lugar no determinado, colindante
con esa rambla, dentro de las tierras que pertenecieron a la antigua hacienda de
Piédrola conocida como ((Lagarillo Blanco, y ((Lagarillo Suevoa, hacia mediados
del pasado siglo, se encontró fortuitamente un tesorillo de denarios republicanos
del que no contamos más que con la noticia que nos ha dejado Rodríguez de
Berlanga. Cuenta este autor que el hallazgo lo realizaron, con motivo de las faenas
agrícolas, unos trabajadores que ((dieron con un jarrón que encerraba bastantes
centenares de monedas de plata consulares ... muchas bien conservadas, algunas de
preciosos reversos,) (1). Berlanga, que tuvo ocasión de ver algunos de aquellos ejemplares, dice: (t... vi algunas, muy bien conservadas; pero no raraso (2) (L..todas eran
conocidas ya por Sestini, por Cohen y por los numógrafos que se han venido ocupando
desde hace tantisimo tiempo de las familias romanas, (3). Desgraciadamente, ((la
codicia y la ignorancia de los que con el hallazgo dieron, les impulsaron a venderlas
enseguida para fundirlas, haciéndolas desaparecer bien pronto sin haber permitido el
catalogarlas, pesándolas y clasificúndolas~~
(4).

E ZBERLANOA:
8.4 Mr. Guillermo Henzen. Secretario del Instituto Arqueológico
(1) M. R O D R ~ G UDE
de Roma*, Estudios Romanos,Madrid, 1861, p. 1.
E ZBERLANGA:
Catálogo del Museo Loringiano, Mhlaga-Bmselas, 1903, p. 167.
(2) M. R O D R ~ G UDE
E ZBERLANGA:
clA Mr. Guillermo Ilenzen ...h p. l .
(3) M. R O D R ~ G UDE
DE BERLANGA:
Cafdl0g0...,PP. 167-168.
(4) hf. RODR~GUEZ

O
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MONEDAS NORTEAFRICANAS E N LA REGION MALAGUEÑA

Son bien conocidas (1) las relaciones, constantes y numerosas, que en la Antigüedad existieron entre la Baetica y los territorios norteafricanos.
E n el caso de Malacn son bien explícitos, al respecto, los textos y la Epigrafia (2).
Llama por ello la atención la falta de noticias sobre hallazgos de monedas de la
Maclritania en estas tierras (3).
Sobre monedas de cecas africanas halladas aquí, no tengo más noticias que las
de los dos ejemplares, descritos a continuación, hallado el primero (4) en circunstancias no conocidas en la zona costera de Estepona (Málaga) y el segundo (5) en
Acinipo, que lo fue de forma fortuita en una visita al lugar.

As

DE

LIXUS.(Lámina 111, núm. 1) (6).

Anoerso: Cabeza de divinidad masculina (Chusor Phtah?), a izquierda, tocada de
alto bonete del que cuelga, por detrás, una larga infula. Orlándole, una
gráfila de puntos.
Heverso: Dos racimos de uvas. Entre ellos, en la parte superior y abajo, leyendas
neopúnicas, muy frustras, LKS y M'baal.
Modulo: 28 mm.
Posición de cuños: 12.
Peso: 16,800 grs.

+Lasrelaciones entre Hispania y el Norte de Africa durante el gobierno bhrquida
(1) J. hl. BLAZQVEZ:
y la conquista romana (237-19 a. de C.)*, Sailabi, S I , 1961, pp. 21 y SS.; idem: *Relaciones entre Hispania
y Africa desde los tiempos de Alejandro Magno hasta la llegada de los grabes* en Die Araber in d ~ Allen
r
U'ell, Uerlin, 1969, 52, pp. 470 y SS.
Un ejemplo del constante trasiego entre las dos orillas puede ser la fundaci6n de la colonia IVLIA
TRADVCTA con elementos de Zelis y Tingis. Cfr. A. G A R C ~YA BELLIDO:*Las colonias romanas en
Hispania*, AHDE, 1959, pp. 493 y SS.
MISNEVSFCL~X
CAPELLA
: De nupliis
I11,4. 2; RELL. ALEX.: LXIV, 111; MARTIANVS
(2) ESTRAB~N,
Philologiae el hlercurii, VI. 668; PLUT.: Cras., V I ; CIL, 11, p. 251 ; GIL, 11, 1.976; J. VIVES: Inscripciones cristianas de la España romana y uisigoda, 2.. ed., Barcelona, 1969, p. 44, núm. 139; CIL, VI, 9.677;
EZ
Malaca, ciudad romana*, Symposion de ciudades augusleas, 11.
CIL, 11, 1.970. Vid., P. R O D R ~ C UOLIVA:
Zaragoza, 1976, pp. 53 y SS.
(3) Por el contrario, si se documentan en tierras norteafricanas monedas de cecas de la Baelica:
C. Posac MON: *Monedas vúnicas e hispano-romanas halladas en Ceuta*, Tamuda. 6,, 1958, pp. 117-127;
J. P. CALLU-J.P. MOREL-R. REBUFFAT~G. HALLIER-J.MARIAY:Thamusida. Fouille S du Seruice des Anlipuilés du Maroc. Paris, 1965. p. 73, Iám. LV, 4-8 y LVI, 1 y p. 202.
(4) Colecci6n de don Francisco Navarro FernAndez de Estepona.
(5) Agradezco el dato a don Francisco Peregrin Pardo.
Corpus
Nuevo método
11, pp. 359-360, núm. 1 y lhm. LXXXIII, 1 J. MAZARD:
(6) A. DELGADO:
Numrnorum Numidiae Mauretaniaeque, Paris, 1955, p. 189, núm. 630.

...,

NOTICIAS

NUMISMATICASD E

L A A N D A L U C ~ A I I Z E D I T E R R A N E A (1)

Anverso: Cabeza velada de Isis a izquierda. E n el campo, a la derecha, letra neopúnica.
Reverso: Tres espigas enlazadas en su base. Letras neopúnicas ilegibles entre
aquéllas.
Módulo: 17 mm.
Posición de cuños: 3.
Peso: 2,300 grs.

VII.

E L TESORILLO D E DENARIOS DE LA SIERRA DE LOS GAITAKES

El centenar y medio de denarios que, a principios del año 1893, se descubrió
cerca de la estación del Chorro, junto a lo que luego fue el pantano del mismo
nombre, y en plena sierra de los Gaitanes, a pesar de la buena publicación que
del mismo hizo el doctor Rodríguez de Berlanga, puede decirse que ha pasado
casi desapercibido para la investigación posterior, quizá debido a lo poco accesible
de la revista en que se dio cuenta del hallazgo (2).
De las circunstancias del mismo merece la pena extractar la detallada descripción del eminente Berlanga: (L.. en el mes de marzo de 18% ... en las faldas de la
empinada sierra, que está frente a la estación del Chorro a 50 kilómetros de Ilfálaga
por la vía que va a Córdoba ... se halló una vasija de barro, como de 25 centímetros
de alto, de cuello largo y cilíndrico ... que rompieron, encontrando dentro poco más de
medio centenar y medio de piezas de plafa amonedadas, que vendieron con el recipiente
que las contenta a don Carlos Baltz ... logrd adquirir el señor don Francisco Crooke y
Loring en octubre del mismo año hasta 56 piezas de aquel lesorillo y en abril del
siguiente otra fracción de 8 2 . . o sea, casi la totalidad del hallazgo... Sólo conserva
este señor (Baltz) de las monedas que ha poseído, una de Augusto con cabeza de Apolo,
por u n lado, arado y yunta por otro, variante que no se encuentra entre las del señor
Crooke, resultando con ello que son 139 las piezas monetales de la misma procedencia
que he examinado, faliando poco más de una docena para componer la totalidad de
las descubiertas. ))
La descripción minuciosa de cada uno de los ejemplares que hace Berlanga W,
permite una buena clasificación de ellos, aun sin autopsia de los mismos que, en

J. WAZARD:
op. cit., p. 168, núm. 549 (variante).
M. RODR~GUEZ
DE BERLANGA:
Catálogo del Museo Loringiano, Madrid-Bruselas, 1903, p. 168.
numero 14; idem.: *Estudios numismhticos. Tesorillo de monedas romanas de los Caitanesr, Revista de la
Asociacidn Arlfslico-Arqueoldgica Barcelonesa, núm. 1, Barcelona, 1896, pp. 1-12; F. MATEUY LLOPIS:
Bibliografia de la Historia Monetaria de España, Madrid, 1958, p. 94.
E ZRERLANGA:
*Estudios r, pp. 3-7. La clasificacidn la hizo a base de las Monnaies
(3) M. R O D R ~ Q UDE
consulaires y la Description historique des monn. imp. de Cohen, con un estudio metrológico a base de
Mommsen (Hist. monn. rom.), Letronne (Consideration sur les monnaies grecques el romaines) y las Recherches
sur la monnaie romaine del Barón dlAilly.
(1)
(2)
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lo que sabemos, han desaparecido dispersos a causa de complejas vicisitudes
hereditarias.
He aquí la composición de este tesorillo:

1. DENARIO
DE L. CALPC'RNUS
PISO. Año 90 a. de C.

(1).

Anverso: Cabeza laureada de Apolo a derecha. Detrás: XXXXIIII.
Reverso: Jinete al galope a derecha portando palma. Debajo: L. PISO FRUGI.
Arriba: XXXXII.
Peso: 3,79 grs.

2. DENARIO
DE FAUSTUS.
Año 56 a. de C.

(2).

Anverso: Cabeza de Hércules, cubierta con piel de león, a derecha: SC.
Reverso: Globo rodeado de cuatro coronas. A izquierda: aplustre. A derecha: espiga.
Peso: 3,78 grs.

3. DENARIO
DE L. MARCIUS
PHILIPPUS.Año 56 a. de C.

(3).

Anverso: Cabeza diademada de Anco Marcio a derecha. Detrás : lituus. Debajo :
ANCVS.

Reverso: Estatua ecuestre a derecha sobre acueducto. Detrás: PHILIPPVS. Entre
las arcuaciones: AQVA MARC (?).
Peso: 3,83 grs.

4.

DENARIODE Q. CASSIUS.Año 55 a. de C.

(4).

Anverso: Cabeza del Genius Populi Rornani. Detrás: un cetro.
Reverso: Aguila sobre haz de rayos. A derecha: praefericulurn; a izquierda: lituus;
debajo: Q. CASSIVS.
Peso: 3,51 grs.

Romnn Republican Coinage, Cambridge, 1974, vol. 1, p. 340, núm. 340/1.
(1) M. H. CRAWFORD:
volumen 11, lhm. XLIV-3.
op. cit., vol. 1, p. 449, núm. 42614 b, vol. 11, lhm. LI-21.
(2) M. H. CRAWFORD:
op. cit., vol. 1, p. 448, núm. 42511. vol. 11, lhm. LI-17.
(3) M. H. CRAWFORD:
op. cit., vol. 1, p. 452, núm. 42813, vol. 11, Ihm. LII-l.
(4) 31. H. CRAWFORD:

NOTICIAS

N U A ~ M TZCAS
A
D E L A A N D A L U C ~ AMEDITERRANEA

5. DENARIODE OCTAVIO.Años 28-26 a. de C.

(1)

(1).

Anverso: Cabeza desnuda de Octavio a derecha.
Reverso: Mercurio, desnudo, sentado sobre una roca, a izquierda, tocando la lira.
E n el campo, a ambos lados: CAESAR/DIVI F.
Peso: 3,73 grs.

6.

DENARIODE OCTAVIO.
Años 30-27 a. de C.

(2).

Anverso: Cabeza laureada de Apolo (Augusfus ?) a derecha.
Reuerso: Sacerdote guiando una yunta (Augusfus como ponfifex ?), a clerecha:
IMP. CAESAR.
Peso: 3,61 grs.
7.

DENARIODE OCTAVIO.Año 37 a. dc C.

(3,.

Anverso: Cabeza desnuda de Augusto a derecha. IMP. CAESAR/DIVI F 111
VIR H P C.
Renerso: Simpulum, aspergilum, pruefericulum y lituus. COS ITER E T T E R
DESIG.
Peso: 3,51 grs.
8. DENARIODE OCTAVIO.Años 25-22 ? a. de C.

(4).

Anverso: Cabeza laureada de Augusto a izquierda.
Heoerso: Escudo con las siglas CL.V. A sus lados ramas de laurel. Arriba: CAESAR
S / P ; debajo: AVGVSTVS Q./R.
Peso: 3,80 grs.

Anaerso: Cabeza desnuda de Augusto a izquierda. IMP. CAESAR AVGVST.
Reverso: Puerta de la ciudad y entre sus dos torres EJIERITA. Orlandole:
CARISSIVS LEG. PRO. PR.
Peso: 3,81 grs.
(1) RIC, 1, p. 62. niim. 25; Coins of tlie Rornan Empire in the Brifish Aluseurn, 1, núm. 596.
( 2 ) RIC. 1. p. 60, núm. 6 ; Coins Brilish nlusturn, núm. 638.
1, p. 537, núm. 53811 y 11, p. 668, l l m . LXIV.
(3) RIC, p. 42, núm. 36; CHAWFORD,
ChrR, 111, p. 225,
(4) RIC, 1, p. 85, núm. 270; Coins Br. nlus. núm. 354; A. BANTI-L.SIMONETTI,
número 5 (ceca de Caesaraugusla ?).
(5) RIC, 1, p. 82, núm. 229; Coins Br. Mus., núm. 289; VIVES,IV, p. 62, niim. 10 y lhm. CXL, 10.
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Anverso: Cabeza laureada de Augusto a derecha. CAESAR AVGVSTVS DIVI
F. PATER PATRIAE.
Reverso: Los césares Caius y Lucius, llevando escudos y lanzas. A los lados:
simpulum y lituus. C. L. CAESARES AVGVSTI F. COS. DESIG. PRIKC.
IVVEXT.
Peso: 3,93 grs.

11 a 45. Los 35 ejemplares más que existían en el tesorillo de estos denarios de
Cayo y Lucio caesares, tenían, según Berlanga, los siguientes pesos:
3,9l; 3,91; 3,88; 3 3 7 ; 3,87; 2 3 6 ; 3,85; 3,84; 3,234; 3,82; 3,82; 3,82;
3,81; 3,80; 3,80; 3,78; 3,78; 3,78; 3,77; 3,76; 3,76; 3,75; 3,73; 3,73; 3,75;
3,73; 3,74; 3,TO; 3,7O; 3,69; 3,68; 3,67; 3,63; 3,64 y 3,61 grs.

Anverso: Cabeza laureada de Tiberio a derecha. TI. CAESXR. DIVI XVG. F.
AVGVSTVS.
Reverso: Livia (o Paz) sentada a derecha llevando cetro y una palma. POKTIF.
RZAX.
Peso: 4,10 grs.

47 a 139. Los restantes 93 denarios de Tiberio, de igual tipo al anterior, tenían de
peso: 3,93; 3,91; 3,91; 3,90; 3,89; 3,823; 3,238; 3,88; 3,88; 3,87; 3,87;
3,86; 3,86; 3,86; 3,86; 3,8S; 3,853 3,83; 3,85; 3,84; 3,83; 3 3 3 ; 3,133;
3,83; 3,83; 3,83; 3,83; 3,83; 3,83; 3,82; 3,82; 3,82; 3,82; 3,82; 3,82;
3.82; 3,81; 3,81; 3,81; 3,81; 3,81; 3,80; 3,80; 3,80; 3,230; 3,80; 3,80;
3,80; 3,79; 3,79; 3,79; 3,79; 3,79; 3,79; 3,78; 3,78; 3,78; 3,77; 3,77;
3,77; 3,77; 3,77; 3,76; 3,76; 3,76; 3,75; 3,75; 3,75; 3,733 3,74; 3.74;
3,74; 3,74; 3,74; 3,74; 3,74; 3,73; 3,73; 3,73; 3,73; 3,71; 3,71; 3,71;
3,69; 3,69; 3,68; 3,67; 3,66; 3,66; 3,66; 3,65; 3,65 y 3,45.
Después de observar Berlanga las diferencias de cuños que existen en estos
denarios de Tiberio, señala que la mayor parte ((estabanperfectamente conservados

(1) RIC. 1, p. 90, núm. 350; Coins Br. Mus., núm. 513.
(2) RIC, 1, p. 103, núm. 3; Coins Br. Mus., núm. 30; A. BANTI-L.
SIMONETTI,
CNR,,IX, pp. 72-121,
números 131-232.
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y algunos a flor de cuño)), concluyendo que el momento en que debió ser enterrado
este tesorillo debió ser entre los años 15-20 d. de C., sin que nos sea precisable
cuál fue la causa que motivó su ocultamiento (1).

VIII.

UN.4 IMITACIOS HISPAKA D E UN SOLIDUS D E JUSTINIANO
(LAJIINA IV)

Con motivo de unas obras, hace unos años, en uno de los caminos de acceso al
pueblo de Grazalema (Cádiz), se encontró esta moneda, conservada desde entonces
en una colección particular de aquel pueblo de la Serranía de Ronda (2). No se
sabe si apareció aislada o en un contexto arqueológico aunque, hasta el momento,
con excepción de la cercana ciudad de Lacibula, que se sitúa en el Peñón de
Auditas (3) no se tienen noticias de que exista yacimiento arqueológico alguno en
el lugar donde actualmente se ubica el pueblo.
L a descripción de la piezas es:

A nuerso: Busto frontal de emperador con corona alta e ínfulas, vistiendo coraza
y llevando en la diestra una lanza y en la siniestra un escudo. Alrededor:
IY T I / N / IIAIII. Todo en gráfila de puntos.
Reverso: Victoria, de pie, a izquierda, llevando con su mano derecha una cruz
rematada en Crismón. Alrededor: VICTORI / 1 / A AVGGG. E n el
exergo: CONOB. En el campo, a izquierda: estrella de siete rayos. Gráfila
punteada.
hlódulo : 22 mm.
Posición d e cuños: 6.
Peso: 4,40 grs.
Aun cuando el estudio de esta interesante pieza lo reservamos para otra ocasión,
la novedad que supone nos obliga a dar una primera noticia de ella. Parece que
estamos, por el estilo y el arte decadente de sus tipos, ante una copia bárbara d e
un solidus bizantino, anterior a las monedas llamadas protovisigodas (4). E l tipo
(1) Sobre hallazgos de tesoros con abundantes denarios de este tipo de Livia sedente en el reverso,
vid. BANTI-SIMONETTI,
CXR,I S , p. 72. El mas significativo es el hallazgo de Coimbatore en la India donde,
junto a otros denarios desde Augusto a Claudio, habia 381 ejemplares como los nuestros.
(2) Nos la mostró para su estudio don Rlanuel Sanchez Campuzano.
(3) Sobre la ciudad de Lacidula o Lacilhula, CIL, 11, 1.342 g 5.409; J. GONZALEZFERN~NDEZ,
Inscripciones romanas de lo Provincia de Códi;, CBdiz, 1982, pp. 259-262; C. PEMAN,
Memoria sobre la
siluacidn arqueológica de la provincia de Códi: en 1940, Madrid, 1954, p. 51.
(4) Debe tenerse en cuenta que el lugar esta dentro de la llamada *Provincia bizantina* y su cercanla
LOS
a uno de los centros importantes del dominio bizantino, la ciudad de Malaca. Cfr. E. A. THOMPSON,
godos en España, Madrid, 1971, pp. 365-383.
La diferencia de arte y estilo con las rprotovisigodasr es evidente. Vid., F. MATEUY LLOPIS,.Las monedas visigodas del Instituto de Valencia de Don Juan (Madrid)*, Arnpurias, XIII, 1951, p. 123. Aunque
la leyenda recuerde a las series visigodas primitivas (p. e. un ejemplar del MAN: F. MATEUY LLOPIS,COlección nurnismdlica donada por el R. O . Fray Francisco Roque Martinez, O. F. M . e ingresos Ivarios, adquisición del MAN en 1930, Madrid, 1931, p. 5 y Iám. 1, núm. 7) su arte es bien distinto.
Puede ponerse perfectamente en relación con algunos solidi sardos de los vándalos que imitan, p. e., otros
de Zenón (PH. GRIERSON,Monnaies du nloyen Age, Friburgo, 1976, pp. 21 y SS.) y otros emperadores.
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de cruz es del estilo de las piezas de Anastasio y de Justino aunque adaptado
a un modelo de victoria de amplia tradición que iniciaran las amonedaciones de
Constancio 11.
Quizá nuestro ejemplar sea una de esas raras piezas que Grierson ha considerado
de talleres hispánicos, con marca COJIOB y que, con probable ceca en Cartagena,
se debieron acuñar entre los reinados de Justiniano 1 y los años mediales de
Heraklio (1).

IS.

SOBRE E L TIPO D E LOS REVERSOS D E LOS ASES MALACITANOS

Sobre la discutida deidad femenina que llevan los ases de las monedas de hlalaca,
conviene tener en cuenta un testimonio epigráfico (2) que, a pesar de su publicación
a principios de este siglo, sigue pasando desapercibido. Se trata de una breve
inscripción (lámina 111, 2) encontrada en el cerro de La Alcazaba de Málaga
con el texto: L V N A E . A V G. Parece esta inscripción, por su paleografia, de
edad severiana, pero en ella hemos visto la perduracicin, por sincretismo, de la
posible divinidad astral y femenina que se adoraba, junto a otros dioses del panteón
púnico, en la ciudad de Malaca. L a relación Luna-Noctiluca del poema de AVIENO
(véase 429), isla y deidad adorada en Mainake, es indudable. El busto femenino
rodeado de un nimbo de rayos debe ser Tanil, como vieron García Bellido (3) y
Sola Solé (4).
E l sincretismo entre Tanit y Luna podría ser una realidad (5).

Alonncties hyznnlines, Friburgo. 1973, pp. 68-51.
(1) P. D. WHITTING:
E ZBERLANGA:
d ~ l t i m o sdescubrimientos de la Alcazaba*, Kwista de la Asociación
(2) M. R O D R ~ G UDE
Arlisliro-Argueológira Barrelonesa, Y , núm. 22,1905, pp. 322-323; P. R . OLIVAen Jdhega, 21,1978, pp. 49-54.
*Deidadessemitas en la España Antiguar, Srfurad, S X I V , 1964, pp. 37-38.
(3) A. G A R C ~YABELLIDO:
(4) J. M. S o ~ hSOL&:rhliscelánea púnico-hispana-Ir, Sefarad, S V I , 1956, pp. 344-345.
(5) B. MORASERRASO:*Sobre el templo de las acuiiaciones malacitanas*, Jáhrga, 33 (en prensa).
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Hallazgos de aurei y solidi en la Peninsula
Ibérica: introducción a su circulación en
epoca imperial
Por Jean-Pierre Bost, Marta Campo y Josep M. Gurt

MXTER IXL UTILIZADO
Se han inventariado hallazgos, ya sean aislados o tesoros, de monedas de oro
desde el reinado de Augusto hasta la reforma de Anastasio. Sin embargo, para
estos primeros comentarios sobre hallazgos de aurei y solidi en Hispania, se han
utilizado exclusivamente los hallazgos que van del reinado de Augusto hasta el
d e Honorio (1).
Se han examinado, también, materiales procedentes de colecciones públicas y
privadas (2), que si bien algunas ofrecen datos que pueden ser interesantes, existe
siempre la duda de si realmente son monedas procedentes de la Peninsula Ibérica.
(1) Los autores agradecen a S. Loriot, E. 3lanera, J.-C. Richard y F. Tuset los datos que les han
facilitado sobre diversos hallazgos de monedas en la Peninsula Ibérica. Hemos de expresar nuestro reconocimiento particular a T. R. Volk que no sólo nos ha proporcionado la información de los hallazgos
números 6b, 10, 15, 19, 21b.22, 28, 29, 30, 32, 37, 41, 41b. 41e,41d, 51, 61b, 64, 73, 76b, 77b, 95, 112.113,
sino
114,116,137b, 142,152,166b, 168b, 170,173,175b, 180 e inforrnaciónsuplernentariasobreotrostesoros,
que también ha facilitado la integración de la mayoria de nuestrps datos con los recogidos en Carnbridge
por este investigador con el fin de realizar el Inventario de ttsoros monetarios de Hispania antigua (cuyo
proyecto se publica en este mismo volumen). lgualrnente hemos de agradecer a T. R. Volk el haber podido
consultar el material que posee sobre posibles tesoros y otros hallazgos en colecciones de museos de la
Peninsula Ibérica, y que por razones de espacio no ha sido posible incluir aquí, pero que será objeto de
una publicaci6n aparte por este investigador.
HERNÁNDEZ
(2) Por ejemplo: Catálogo del nluseo Arqueológico de Tarragona, por BUENAVENTURA
SANAHUJA,
continuado... por ANGELDEL ARCOY ~ ~ O L I N E R OTarragona,
.
1894; M. DE CASTROHIP~LITO,
Coleccáo Numismálica do hIuseu Engenheiro António de Alemeida. Noticia e apreciacüo sumaria, Porto, 1977;
J . GAILLARD,
Description des monnaies espagnoles el des monnaies Ctrangires composant le cabinet monCtaire
Descripcáo histórica das moedas
de Don Jost! Garcla de la Torre, Madrid. 1832; A. C. TEIXERAD E ARAGAO,
romanas ezislenles no Gabinete Numismática de Luir 1, Lisboa, 1870.

...

...
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Además son materiales que no pueden usarse para comparaciones ni estadísticas,
aunque sí pueden ayudar a clarificar algunos problemas, como, por ejemplo, el de
qué cecas aprovisionaron a Hispania durante el Bajo Imperio. De todas maneras
se espera poder profundizar en el futuro en el examen de este tipo de materiales.
También se ha realizado un primer examen de Catálogos de venta españoles
y se ha visto que prácticamente es imposible sacar ningún dato útil de este tipo
de catálogo. De todas formas se ha constatado que en ellos aparecen pocas monedas
anteriores a Nerón, muchas de Nerón, pocas del siglo 11 y muchas a partir del 364.
Igualmente se h a observado que las ~nonedasde AV de algunos Catálogos de venta
pueden muy bien, debido a sus características, proceder de un tesorillo hallado en
la Península Ibérica.

11. PROBLEMAS D E METODO

L a distribución de los hallazgos, que puede verse en el mapa, representa
sobre todo:

- El estado actual de la búsqueda de los autores a través de la bibliografia.
E l trabajo llevado a cabo por los numismáticos en diferentes áreas de la
Península Ibérica. Así, Portugal está mejor representado que España en cuanto
a tesoros, pero ello se debe al corpus de hl. de Castro Hipólilo (1). Sobre los
hallazgos aislados se dispone de buena información para el noroeste de la
Península, gracias, especialmente, a los trabajos de M. Cavada Nieto, F. Diego
Santos, F. Fariña Busto y C. Fernández Ochoa (2). E n el levante, se conoce
bien la zona de la Alcudia de Elche a través de la recopilación de A. Ramos
Folqués (3), así como todo el Pais Valenciano a causa del reciente estudio
de P. P. Ripollés (4). Otra zona bastante bien conocida es la costera catalana
y las Baleares, gracias, sobre todo, a los trabajos de investigadores formados
en la Universidad de Barcelona. Portugal también tiene un área mejor cono-

-

(1) M. DE CASTROHII'~LITO.*DOStesouros de moedas romanas em Portug& Conimbriga, 11-IiI,
m i ) - i g s i , pp. 1-166.
NIETO.*Hallazgos monetarios en castros de Galiciar, Boletin del Seminario de Estudios
(2) h1. CAVADA
de ~ r > yr Arqueologia, XXXYIII, 1972, pp. 211-248: M. C A ~ A DNIETO,
A
*Rerientes hallazgos monetarios
en Calicia*, NVMISMA,
núms. 120-131, 1973-1974, pp. 183-190; F. DIEGOSANTOS,Historia de Asturias, 111
[Salinas], 1977; F. F A R I ~BUSTO,
A
*Algunos aspectos de la cirrulacih monetaria en Gallccia durante el
núms. 120-131,1973-1974, pp. 105-128; C. FERSÁNDEZ
OCHOA,
*La numismhtica
siglo 1V d. de C.*, NVMISMA,
romana de Asturias: Una aproximaciún a su estudio*, Cuadernos de Prehistoria y Arqueologia, 4, 1977,
paginas 128-168.
(3) A. RAMOSFOLQUES,*Un tesorillo bizantino en La Alcudia*, Crónica del I V Congreso Arpueoldgico
del Sudeste Español, Elche, 1948 (Cartagena, 1949), pp. 510-513, ilus.; A. RAMOSFOLQUES,
*Hallazgos
monetarios en Elche*, Numario Hispánico, VIII, nums. 15-16, 1939, pp. 133-149, ilus.; A. RAMOS
FOLQUES,
rNumism4tica y Arqueología de Elche*, en Estudios de Numismática Romana, Barcelona, 1964, pp. 75-80, ilus.
(4) P. P. RIPOLLÉSALEGRE,La circulación monetaria en las tierras valencianas durante la antigüedad.
Barcelona, 1980.

HALLAZGOS DE AUREI Y S O L l D l EN L.4 PENfh7SULA

IBERICA

cida que las demás: el Algarve, debido a la reciente obra de M. L. Affonso
dos Santos (U, que recoge una buena cantidad de hallazgos. Sin embargo,
quedan todavía inmensos vacíos que rellenar y este trabajo sólo puede ser un
bosquejo para una primera reflexión.

- E n general, los hallazgos aislados están bien identificados, aunque hay excepciones como :
Jluseros: (Aureo de Augusto, o de un emperador del siglo I...,.

- Los tesoros representan un problema mucho más dificil:
H a y muchos hallazgos cuyo inventario es total o parcialmente desconocido
(ver cuadro 11) :
Castrillón: tun escondite con creciente cantidad de monedas de oro
romanas)).
Oimbra: 400 AV ((de Diocleciano, JIaximiano y otros emperadores
romanos)).
La descripción del contenido de algunos tesoros parece inexacta:
Barcelona: ((tesoro de áureos romanos de Trajanoo.
Las cifras anunciadas en las noticias antiguas son, en ocasiones, enormes:
Cabeco dos Castelhos Vellios: 9.000 AV ((del tiempo de los Antoninos*.
Chaves : el peso total del tesoro indica c. 5.000 A\' ((deepoca de Augusto,.
E n los tesoros mixtos (A\'/AR o AV/XR/AE) la cantidad de monedas de
oro no suele estar indicada:
Pelmá: Más de S0 AV, AR y AE romanos ((de los emperadores Vitelio,
Vespasiano, Tito, Nerva y Trajano)).
Algún hallazgo anunciado como un solo tesoro puede ser en realidad, por
las características de su composición, más de un tesoro:
Xeve: AV, AR, AE de Nerva a Valentiniano 11 (2).

111. ANALISIS DEL MATERIAL

-

Apenas 99 monedas en hallazgos aislados (de Augusto a Honorio), algunos
procedentes del mismo yacimiento : Ampurias, Conimbriga ...
-

(1) M. L. AFFONSODOS SANTOS,Arqueologia Romana do Algarve, 2 vols., Lisboa, 1971-1972.
(2) Ver composición en el Inventario, hallazgo núm. 179.
(3) En las estadlsticas hemos contabilizado como hallazgos aislados los siguientes números del
Inventario: 1, 3, 4, 5, 7 a 17, 19, 21b, 22 a 25, 28, 29, 30, 34 a 37, 40, 41, 41b. 44, 48, 50b, 51, 60, 61b,
6 6 a 70, 74, 75, 78, 80, 82, 83, 87, 88, 91, 93, 95 a 98, 101 a 102, 105 a 109,113,114,116,118,119, 121,
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- 114 lugares de hallazgo. Algunos han dado, a la vez, monedas del Alto y Bajo
Imperio: L a Alcudia de Elche, Lugo, Santa Pola ...
- Más de 14.000 monedas citadas en los 51 tesoros registrados, pero sólo 719
utilizables.
- Un único lugar ha dado, con seguridad, más de un tesoro: Braga.

HALLAZGOS AISLADOS

MONEDAS ATESORADAS

1

Número

/

HALLAZGOS AISLADOOS

1

l1

Número

i

30,55

(11)

41,66
27,77

(15)

'1

1

A n t e s de N e r ú n . .
Nerón
Flavios.

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

1
...................,

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

l

-

(10)

,
'

l

Nbmem

I O Z E l M S ATESORADAS
1

%

11.17
34,63
54,18

1

''
1

Número

(20)

(62)
(97)

L a reforma de Serón juega un papel decisivo y el oro aumenta de una forma
espectacular (1). Los efectos de la reforma se notan tanto entre los hallazgos
aislados como en los tesoros. Casi la mitad de los hallazgos aislados del siglo 1
pertenecen al reinado de Nerón. Varios tesoros ocultados en el siglo 11 contienen, como emisiones más antiguas, monedas posteriores a la reforma de
Nerón : Carreño, Clunia, Braga (1954?), Santiponce (2).

124, 126, 128, 129, 131, 133, 134, 136, 137, 141, 145, 147, 148, 150, 154, 158, 160 a 162b, 171-176, 181.
Como tesoros: 21, 27, 33, 39, 43, 45, 47, 50, 58, 72, 77, 79, 89, 90, 92, 94, 99, 104, 120, 123, 130, 132, 135,
142, 143, 146, 151, 155, 156, 157, 159, 167, 168. Se han excluido los hallazgos imprecisos o que ofrecen

una interpretación alternativa, además de los descritos como forrados.
(1) S610 hemos contabilizado un aureus de Nerón anterior a la reforma, frente a 66 posteriores a esta
(el resto, 10 aurei, no son determinables). Sobre los efectos de la reforma de Nerbn, ver, por ejemplo:
The weslern coinages of Nero, Numismatic Notes and Monographs 161, New York, 1979,
D. W. Mac DOWALL,
paginas 135-141; E. Lo Cascio. 4La Riforma Monetaria di Nerone: L'evidenza dei ripostiglir, Mélanges
de I'EcoIe Francaise de Rome. Anliquilé, 92, 1980, pp. 445-470.
(2) El mismo fen6meno se observa en tesoros ocultados en otras zonas del Imperio. Ver, M. THIRION,
Le trksor de Liberchies. Aurei des Ier. el IIe. sitcles, Bnixelles, 1972, pp. 43-48.

HALLAZGOS DE AUREI 1' SOLIDI EN L A PEN~NsULA IBÉRICA

-

Parece útil comparar los resultados obtenidos aquí para Hispania con los que
se conocen sobre la Galia (ver cuadro 1):
E n Francia, Nerón representa 113 de los hallazgos aislados en un conjunto,
el siglo 1, que agrupa c. 40 por 100 de los hallazgos $1). Es, pues, un alto
porcentaje aunque no tanto como el de Hispania.
Limousin-Perigord-Santonge-Bordelais: Los resultados son parecidos a los
obtenidos para <<Francia)).
E l siglo 1 representa el 50 por 100 de los hallazgos
aislados y a su vez las monedas de Nerón 113 de ellas.

/
Serva-Hadriano .............
Antonino Pío.. .............
M. Aurelio-COmodo.. ........

HALLAZGOS AISLADOS

I

Al,11

'

(11)

1

27,77

/

(2)
(5)

1

MONEDAS ATESORADAS

1;

59,99
2S,35

1

ll,64

(201)
(93)
(39)

- La disminución de áureos bajo Marco Aurelio y la casi ausencia de monedas
de Cómodo han sido puestas en relieve por Callú y Loriot para la Galia (2) y el
mismo fenómeno ha sido observado por Thirion en tesoros de diversas partes
del Imperio (3). Se trata, pues, de un hecho general que tiene su origen en la
rarefacción de las acufiaciones (4).

1

HALLAZGOS
AISLADOS

(

MONEDAS
ATESORADAS

Número

/

Número

-

-

Pertiñax .........................................
Didio Juliano.. ...................................
Septimio Severo ...................................
Filipo ............................................
Galieno. .........................................
Pústumo .........................................
Claudio 11........................................
(1) J. P. CALLO, X. LORIOT,rTrouvailles isolées de monnaies d'or en Gaule romaine: premieres
estimations [rCsumé]~,Bullefin de la Sociéfd Franpise de h'umismalique, 35 a n d e , núm. 10, 1980, pAginas 781-784, en 783.
(2) J. P. CALLO, X. LORIOT,op. cit., p. 783.
o p . cit., pp. 30,44-47. Ver también lista de 110 monedas de oro romanas encontradas
(3) SI. THIRION,
en hallazgos aislados de Bélgica.
(4) Interesantes los comentarios sobre circulación de AV de R. M. S. CENTENO, Um Bsouro de aurei
do norte de Portugal, Separata de Il'ummus, 2. serie, vol. 1, 1978, pp. 7-11 y cuadro de tesoros peninsulares
del 96 al 192, p. 28.
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- Durante el siglo 111 el oro en Hispania prácticamente ni circula ni se atesora,
no conociéndose por el momento ningún hallazgo posterior al reinado d e
Claudio 11. Esta escasez de moneda de oro es un fenómeno bien conocido y que
ha sido analizado por Callú, en profundidad, en relación a todo el Imperio (1).

HALLAZGOS AISLADOS

1

MONEDAS ATESORADAS
Número

1

Hasta364 ..................
Valentiniano 1-Valens.. .. . ...
379-408, excepto Honorio. . . .'
Honorio (2) . . . . . . . . . . . . . . . .

!

l

4.87
4,87
2(i,87
63,41

(2)

(:;
,

(26)

1

l

0,31
0,51

12,X
86,60

- La evidencia del ccsiglo del oro)) no comienza hasta después del 364 (3). L a
hipótesis formulada por Pereira, Bost y Hiernard para los hallazgos de las
excavaciones de Conimbriga parece confirmarse: la nueva circulacihn basada
en el oro comienza muy tarde (4).
- Quizás es significativo que las dos únicas monedas de Valentiniano 1 provengan
del noroeste (núm. 88, Gijón; núm. 100, Lugo), es decir, de la zona militar.
Callú y Loriot (3han resaltado que las regiones renanas, es decir, zonas militares, han sido mejor aprovisionadas de oro que las regiones alejadas (6).
- E s con Teodosio, Arcadio y , sobre todo, bajo el reinado de Honorio O), cuando
la circulación del oro alcanza más intensidad y es tan abundante como la d e
L a politique monbtaire des ernpereurs rornains de 238 a 311, Paris, 1969, pp. 409-473.
(1) J. P. CALLÚ,
Sobre la circulacidn Aurea en la Galia durante el siglo 111, ver también: J. HIERSARD,
mL'interpretation
des trouvailles d'aurei romains du IIIe. si6cle: I'exemple des emperrurs gallo-romains*, Studien zu Fundrnünzen drr Antike, 1, Berlín, 1979, pp. 39-77.
(2) Incluidas 4 imitaciones de Honorio y 1 de Constantino 111 (Hallazgo núm. 89).
tProblPmes monétaires du IVe. sibclcr, en Truns/orrnulion el conflils au ]Ve. si&cle
(3) J. P. CALLO,
apr& de J . C., Bordeaux, 1970, Aniiquitus, 1, 29, 1978, pp. 103-125. Ademhs, sobre la circulaci6n del oro
The Roman Imperial Coinage, vol. VIII, The /ornily o/ Constuntine I .
en época constantiniana: J. P. C. KENT,
A . L). 337-364, London, 1981, pp. 72-74.
Otro trabajo importante de este último autor es: rGold coinage in the later Roman Empirea, en Essays
in Roman Coinage presented to Harold Maltingly, Oxford, 1956, pp. 190-204.
(4) 1. PEREIRA,
J.-P. BOST,.J. HIERXARD,
Les monnuies, F'ouilles de Conirnhriga, 111 (ed. J . ALARCAO.
R . ÉTIENNE),
Paris, 1974, pp. 283, 300-302.
(5) J. P. CALLC,
X. LORIOT,
op. cit., pp. 783-784.
( 6 ) Las cifras señaladas por J. HIERNARD
en rhlonnaies d'or romaines entre Loire et Gironder,
B. S. A . O., 4e. s., XVI, 1981, pp. 175-120, referentes al Poitou señalan aparentemente lo contrario, pero
en las estadísticas se han unido los hallazgos sueltos y los tesoros.
(7) En el momento de valorar el alto porcentaje de monedas de Honorio en Hlspania, mucho más
alto que los obtenidos para algunas regiones de Francia (ver cuadro 1). hay que llamar la atenci6n sobre
el problema de las imitaciones. Aunque de los 193AV de Honorio inventariados, s6lo 4 pueden ser calificados
como imitaciones a través de las fuentes de que se dispone, es probable que haya otras, quizhs muchas.
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los aurei del siglo 1. E n este fenómeno hay que ver quizás, antes que el resultado
de una gran actividad económica (posible pero que habrá que demostrar), el
resultado de la política fiscal de Roma ( 1 ) .

- ¿,Qué cecas alimentan de oro a la Peninsula IbQica? Apenas se conocen ejemplares con la ceca bien identificada. Los AY hallados en las excavaciones d e
Conimbriga provienen: 3 Treurris, 3 AVidiolanrrm,4 Romo, 2 Kawna, 1 Sirrniurn, 1 Tesalhico, 1 Conslantinopla, 1 Antioquin. Sin embargo, bajo Honorio
parece marcarse una tendencia clara: A1l~diolanr~rn
será la que aprovisionará
fundamentalmente a la Peninsula (2).

3. LAS MONEDAS

Y LA RIQUEZA DE LA

PEN~KSULA
IBERICA.

Por el momento, estamos trabajando con un material excesivamente reducido
para poder sacar conclusiones. Podríamos pensar que el escaso número de monedas
corresponde a una falta de información, cosa muy posible dado que la mayoria de
monedas de oro proceden de tesoros o hallazgos casuales realizados fuera de toda
investigación arqueológica sistemática. Esta circunstancia hace que las noticias
de estos hallazgos no lleguen, en muchas ocasiones, a la investigación científica,
sino que alcancen solamente al comercio.
E n el caso de que esta no sea la verdadera (o principal) explicación de tal
escasez, deberíamos pensar en si responde a una realidad histórica, es decir, el oro
no circula en la Hispania romano-imperial. Esta conclusiGn implicaría a su vez
que, o bien la circulación de la Peninsula Ibérica se halla dominada por la plata,
o bien que la circulación es marcadamente pobre y, por tanto, las fortunas acumuladas por los particulares son pequeñas. De las dos posibilidades la más lógica,
dentro del estado actual de la investigación, es la segunda. Efectivamente, parece
q u e Hispania no tuvo durante el Imperio una circulación rica de plata (3,circulación que además aparece m u y fragmentada y que durante el siglo IV prácticamente desaparece. A ello hay que añadir que incluso las cantidades de moneda
de bronce halladas en las excavaciones de yacimientos importantes como pueden
ser Itálica, Tarraco, Clunia, son pequeñas a excepción del caso de Conimbriga para
la segunda mitad del siglo 111 y sobre todo del siglo IV. Otro hecho importante
es que los tesoros con monedas de oro de la Peninsula, a excepción de algún raro
caso, presentan cantidades pequeñas :

J. P. CALLO,X. LOR~OT,
op. cit., p. 784.
1. PEREIRA.
J.-P. BOST.J. HIERNARD,
o p . cit., p. 301, cuadro. Además, informacih de T. R. Volk
s o b i e ' de
~ ~posibl& tesoros e n colecciones de 1á ~enfnsulaIbbrica.
(3) J.-P. BOST,M. CAMPO,J . M. GURT, rLa circulación monetaria en Hispania durante el periodo
romano-imperial: Problemática y conclusiones generales*, Syrnposium Numismdlico de Barcelona, 11, 1979,
paginas 175-196.
(1)
12)
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ALTO IMPERIO

TESOROS

i
,

BAJO IMPERIO
-

Número

Número
l

Menos de 10 A V . . ..........
10 a 99 A V . . ...............
de 100 A V . .

1

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

88,23
5,88

La segunda conclusión que se extrae del material utilizado se relaciona con
la presencia de oro en tesoros formados básicamente por plata o bronce (ver
cuadro 111). Esta presencia sugiere que el oro circula hasta una capa muy baja
de la escala social. Por ejemplo, en Torrecano se encuentra 1 AV de Arcadio junto
con 1.444 AE. E l hecho de que el oro alcance, tanto durante el Alto como el Bajo
Imperio, las capas más modestas de la sociedad ha sido y a puesto de relieve por
Schwartz en Egipto (1) y por Callu y Loriot en la Galia (2). La composición de los
tesoros de Hispania, sobre todo los del Bajo Imperio, con muy pocas monedas,
confirma quizás esta hipótesis.

IV.

IXVEXTARIO

Para cada hallazgo se indica, siempre que es posible: El lugar de procedencia;
la fecha de descubrimiento; el contexto arqueológico; el contenido numismática,
indicando el valor cuando se conoce o, en caso contrario, simplemente AI'; la
referencia a RIC, Cohcn .... o la descripción del tipo de la moneda; si no se indica
nada es que no ha sido posible determinarlo. Se ha procurado citar las referencias
bibliográficas más antiguas y las que aportan algún dato importante. Por razones
de ahorro de espacio se ha evitado casi siempre citar aquellos repertorios d e
hallazgos que, si bien están hechos con cuidado y seriedad, no añaden ninguna
información fundamental.

J.-P. BOST,J. HIERSARD,Les monnaies.
Fouilles de Conimbriga: 1. PEREIRA,
Fouilles de Conimbriga, 111 (ed. J. Alarcao, R. Etienne),
París, 1974.
(1) J. SCHWARTZ,
*La circulation monétaire dans 1'Egypte du IVe. sihcle~,Gazetle Il'urnisrnalique Suisse,
phginas 11-17, pp. 40-44.
op. cil., p. 781.
(2) J. P. CALLÚ,X. LORIOT,
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H. M.:

F. MATEUY LLOP~S,
HalIazgos monetarios,
11, Ampurias, V, 1943, pp. 221-234.
111, Ampurias, VI, 1944, pp. 215-237.
IV, Ampurias, VI 1-VI 11, 1945-1946, pp. 233-276.
V, Ampurias, IX-X, 1947-1948, pp. 55-95.
VI, Ampurias, XIII, 1931, pp. 203-233.
VII, Numario Hispánico, 1, núms. 1-2, 1952, pp. 225-264.
IX, Nurnario Hispánico, 11, num. 4, 1953, pp. 275-302.
X, Numario Hispánico, 111, núm. 5, 1954, pp. 99-1 10.
XI, Numario Hispánico, 111, núm. 6, 1054, pp. 249-257.
XII, Numario Hispánico, IV, núm. 7, 1953, pp. 119-146.
XV, Numario Hispánico, VII, núm. 13, 1958, pp. 67-78.
XVI, Numario Hispánico, VII, núm. 14, 1938, pp. 173-191.
XIX, Numario Hispánico, X, núms. 19-20,1961, pp. 141-161.
XX, Numario Hispánico, XI, núm. 21, 1967, pp. 45-74.
XXI, NVMISMA,nÚmS. 108-113, 1971, PP. 177-208.
XXV, NVMISMA,
núms. 156-161, 1979, pp. 121-147.

HIPOLITO:

M. DE CASTROHIP~LITO,
((DOStesouros de moedas romanas
em Portugal*, Conimbriga, 11-111, l96O-l96l, pp. 1-166.

ABAbIIA, ver CANGAS DE 0 x 1 s .
ABLITAS (Navarra), 1916.
Junto a la calzada romana, en una viña:
1 aureus de Póstumo, ceca Colonia (RIC 282).
H. M., 111, p. 227, núm. LXXXIII.
ABRANTES, concelho de (Santarém).
4Bastantes áureos)).
HIP~LITO,
p. 79, núm. 109.
AGOST (Alicante).
1 aureus de Nerón, posterior a la reforma (RIC 41).
E. LLOBREGAT,
NVMISMA,
núms. 120-131,1973-1974, p. 92, núm. 3, p. 102 ilus.
AGOST (Alicante).
1 aureus de Trajano (RIC 142).
E. LLOBREGAT,
NVMISMA,
núms. 120-131,1973-1974, p. 93, núm.4, p. 102ilus.
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ALCALA LA REAL (Jaén).
1 solidus de Honorio, ceca Mediolanum (RIC 33 c).
H. M., XX, p. 50, núm. 1.144.
ALCORRUCEN, ver PEDRO ABAD.
ALCUDIA, I\lallorca (Baleares), antes de 1952.
En una finca al acarrear tierras procedentes de la ciudad romana de Pollentia :
1 iremis de ((Anastasio*(imitación del tipo Sabatier 21).
H. M., VII, p. 248, núm. 564; H. hl., XII, p. 134, núm. 766.
ALGECIRAS (Cádiz), 1907.
1tremis de avalentiniano 1111)(imitación sueva, tipo cruz dentro de corona...).
M. BARCELÓ,
Acta Numismatica, IV, 1974, p. 170, núm. 10, ilus.
LA ALCUDIA, ver ELCHE.
ALHAURIX E L GRAKDE, El Villar (Málaga), c. 1896.
Probablemente en una tumba :
1 solidus de Arcadio (VICTORIA AVGG y tipo no determinado).
D E BERLANGA,
Bulleiin Hispanique, 111, 1901, pp. (5-)7.
31. RODR~GUEZ
ALMONASTER LA REAL (Huelva), antes de 1890.
1 solidus de H6nori0, ceca de Mediolanum (RIC 35 c).
C. FERNANDEZ
CHICARRO,
Revista de Archivos, Bibliotecas y illuseos, LXVII,
1, 1959, pp. 347-348, Iám. 1-1.
ALORA (Málaga).
1 aureus de Kerón, posterior a la reforma (RIC 44).
H. M., XX, p. 50, núm. 1.146.
AMES, San Mamad de Piñeira (La Coruña), antes de 1959.
1 aureus de Kerón, posterior a la reforma (RIC 45).
J. M. C A A M A GESTO,
~O
Gallaecia, 5, 1979, pp. 321-323, ilus.
AMPURIAS, La Escala (Gerona), 1958.
1 aureus de Tiberio (RIC 3).
H. M., XVI, p. 176, núm. 937.
AMPURIAS, La Escala (Gerona).
Hallazgo esporádico, fuera del recinto de las excavaciones:
1 aureus de Nerón.
H. M., XV, p. 69, núm. 903.
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AMPURIAS, La Escala (Gerona).
1 AV de Nerón.
Información del señor Domingo (La Escala).
AMPURIAS, La Escala (Gerona).
Hallado en la zona de excavaciones, de forma casual:
1 aureus de Trajano.
E. RIPOLL, J. M. NUIX, L. VILLARONGA,
Symposium Numismalico de
Barcelona, 1, 1979, p. 50, cuadro IV.
ARCHETA, ver CALDAS DE MOXCHIQUE.
AROLES, ver GIJOK.
ASTORGA, alrededores de (León).
1 aureus de Kerón.
M. RODR~GUEZ
D ~ E zLa
, historia de la ciudad de Astorga, Astorga (2.8 ed.),
1909, 1, p. 137.
BADAJOZ (Badajoz).
1 solidus de uHonorios (imitación del tipo RIC 35 c, ceca Mediolanum).
W. REINHART,
Deufsches Jahrbuch für Numismatik, 1, 1938, p. 126, núm. 1,
lámina 2, núm. 1.
BADALONA (Barcelona), 1909.
2 AV de Honorio.
J. XI. CUYASI TOLOSA,Histbria de Badalona, 111, Badalona romana i
visigbtica, Badalona, 1977, p. 329.
BALAGUER (Lérida).
1 AV imperial.
Información de F. Tuset (Universidad de Barcelona).
BALSEMAO (Viseu), antes de 1937.
Junto a la capilla ~visigoda?:
1 aureus de Marco Aurelio, a nombre de Cómodo (RJC 607).
D. PERES,Relapío das moedas gregas-romanas-bizantinas, bárbaras e arabes
[existentes no] Museu Nacional de Soares dos Reis, Porto, 1952, p. 118,
número 1.075.
BARCELONA, en el solar del actual edificio de Correos (Barcelona).
*Tesoro de áureos romanos de Trajano)).
F. X. CALIC~,
Gaceta Numismálica, 14, 1969, p. 14.
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BARROCA DA LAJE, Teixoso (Castelo Branco), 1953.
Junto con objetos de platería:
Más de 44 aurei. Examinados 40: 1 Nerón (posterior a la reforma), 2 Vespasiano (a nombre de Tito), 2 Trajano, 12 Hadriano, 17 Antonino Pío
(de los cuales 6 a nombre de Faustina 1, 3 Faustina 11, 2 Marco Aurelio),
3 Marco Aurelio, 3 Septimio Severo (de los cuales 1 a nombre de Julia
Domna, 1 Geta). De las monedas no examinadas, se indican ejemplares
de Hadriano (RIC 232 ó 387), Marco Aurelio (a nombre de Lucio Vero
y Lucila), y Septimio Severo.
M. HELENO, O Arqueólogo Portugués, 2.a s., 11, 1933, pp. 213-226 (con
descripción de los aurei examinados), láms. 1-9; H I P ~ L I T Opp.
, 63-64,
número 89.
21 b

BAYONA (Pontevedra).
1 solidus de Honorio.
J. FILGUEIRA
VALVERDE,
A. GARCÍAALEN, El Museo de Ponteuedra, VIII,
19341956, p. 197 (no consultado); F. FARINA BUSTO,NVMISMA,
números 120-131, 1973-1974, p. 117, núm. 72.
((TESORO BEDOYA*, ver POSTEVEDRA.
BEJA, alrededores de (Beja), 1765.
1 aureus de Damiciano (RIC 183 a, var. : COS XVII).
F. CAETANODA SILVA,Arquiuo de Beja, VI, 1949, p. 315, ilus.
BELMONTE, junto al monumento de Centum-Coeli (Castelo Branco), c. 1914.
Monedas romanas, de las cuales :
1 aureus de Marco Aurelio (RIC 98 ó 99), 1 solidus de Honorio, ceca no
determinada (tipo de RIC Mediolanum 33 c).
HIPOLITO,p. 63, núm. 88.

B ILB ILIS, Calatayud (Zaragoza).
E n la zona de este yacimiento denominada S. Paterno:
1 aureus de Claudio 1 (RIC 41).
M. A. MART~N
BUENO,Pyrenae, VII, 1971, pp. 150-151, lám. 1.
BOLIQUEIME, Loulé (Faro).
E n una sepultura de la necrópolis de Retorta:
1 AV de Honorio.
M. L. AFFONSODOS SANTOS,Arqueología Romana do Algarve, Lisboa, 19711972, 11, 138 (la moneda se conserva en el Museo de Albufeira).
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BRAGA (Braga), 1744.
C. 300 aurei a nombre de: Nerón, Galba, Vitelio, Vespasiano, Tito, Domiciano, Kerva, Trajano, Plotina (?), Hadriano, Antonino Pío, Faustina
(sic), Marco Aurelio, Lucio Vero.
HIP~LITO,
p. 19, núm. 14.
BRAGA, alrededores de (Braga), 1954?
1 denarius y 171 aurei. Examinados 170 aurei: 4 Nerón (posterior a la
reforma), 1 Vitelio, 23 Vespasiano (de los cuales 4 a nombre de Tito,
9 Domiciano), 3 Tito (de los cuales 1 a nombre de Vespasiano, 1 Domiciano), 28 Trajano (de los cuales 1 a nombre de Plotina), 25 Hadriano
(de los cuales 1 a nombre de Trajano, 1 Aelio), 64 Antonino Pío (de
los cuales 14 a nombre de Faustina 1, 4 Faustina 11, 17 Marco Aurelio),
22 Marco Aurelio (de los cuales 1 a nombre de Antonino Pío, 4 Faustina 11, 6 Lucio Vero).
R. M. S. CENTENO,Nummus, 2.a serie, 1, 1978, pp. 37-98 (con descripción
de las monedas y referencias a RIC), láms. 1-IX.
BRAGA (Braga).
Juntos (?): 2 solidi de Honorio, ceca no determinada (tipo de RIC MedioIanum 35 c).
A. BELLINO,Revista de Guimaraes, XVII, 1900, p. 141.
BUBIERCA (Zaragoza).
1 aureus de Nerón.
J. GALIAY,L a dominación romana en Aragón, Zaragoza, 1946, p. 54.
BUBIERCA (Zaragoza), antes de 1610.
Junto a la ermita de Santa Catalina:
1 aureus de Pertinax (tipo RIC 10).
J. B. LABAÑA,Itinerario del Reino de Aragdn, Zaragoza, 1895, p. 129.
CABECO DOS CASTELOS VELHOS, Castrelos (Braganca), 1391.
E n este castro, en las ruinas de una iglesia:
9.000 AV ((del tiempo de los Antoninosh
HIP~LITO,
p. 39, núm. 43.
CABRERA, Herdade de Retorta (Evora), 1972.
6 AV y 128 A R (probablemente monedas republicanas y10 imperiales de
los siglos 1-11).
O Arqueólogo Portugués, 3.8 serie, VI, 1972, p. 315.
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CACABELOS (León).
3 aurei: 1 Augusto (RIC 247 6 268-9), 1 Claudio 1 (con Agripina 11, RIC 92),
1 68-69 (CONCORDIA, RIC, p. 191, núm. l?).
RI. GOMEZMORENO,
Calálogo rnonurnenlal de España. Provincia de León
(1906-1908), 1, Madrid, 1925, p. 62.
CALAHORRA (Navarra).
1 aureus de Galba (RIC 126).
F. X. CALICO,
Gaceta Numismalica, junio 1967, p. 3.
CALDAS DE RIONCHIQUE, en el Cerro do Castelo da Nave (Faro).
1 solidus de Honorio.
A. VIANA,J. FORMOSINHO,
O. VEIGAFERREIRA,
Trabalhos de Anfropologia
e Etnologia, XIV, 1933, p. 220.
CALDAS DE MONTBUY (Barcelona), antes de 1967.
1 solidus de Honorio, ceca Ravena (Cohen 44).
H. M. XXI, p. 193, núm. 1.308.
LA CAMPA DE TORRES, ver GIJON.
tKAMPELLOSa = CAMPELO (?), Moreira de Cónegos y S. Torquato (Braga).
1 solidus de Honorio, ceca Mediolanum (RIC 33 c).
A. BELLINO,
Revista de Guirnarües, XVII, 1900, p. 141, núm. XLII.
CAMP D'ELX, ver CREVILLENT.
CANGAS DE ONIS, Abamia (Oviedo), c. 1850.
2 AV.
F. DIEGOSANTOS,
Historia de Asturias, 111, [Salinas], 1977, pp. 209, 215.
CARABASES, ver CREVILLENT.
CARRERO, Coyanca (Oviedo), 1961.
C. 100 AV. Examinados 7 aurei: 1 Nerón, posterior a la reforma (RIC 45),
1 Vespasiano (RIC 280), 2 Trajano (RIC 49 y 326), 3 Hadriano (1,
RIC 39, y 2, RIC 77, tipo c).
M. ESCORTELL
PONSODA,
Boletin del Instituto de Estudios Asfurianos, XXIV,
71, 1970, pp. 459-462, ilus.
CASAL, ver FRUIME.
150

-

HALLAZGOS DE A UREI Y SOLIDI E N LA PEN~NSULA IBÉRICA
40

CASARICHE (Sevilla), 1952.
1 uureus de Nerón.
C. FERNÁNDEZ CHICARRO,
Numario Hispánico, 11, núm. 4, 1953, p. 87;
H.M., X, p. 101, núm. 696.

41

CASTELLON, provincia de.
Varios aurei imperiales, de los cuales 1 (jo más?) de Augusto.
C. S A R T CARRERAS,
~ ' ~
Provincia de Castellón. Geografía general del Reino
de Valencia (ed. F. Carreras y Candi), Barcelona (no datado), pp. 206207; Posiblemente parte de un tesoro del siglo 1 o 11.

41 b

CASTELO RRAYCO (Caste!~banco).
1 solidus de uHonorioo, imitación p e v a ?
\V. REINHART,
ii4itleilungen der Bayerischen Numismafischen Gesellschaft,
LV, 1937, p. 182, núm. 3, Iám. XXXIII, núm. 3.

41 c

CASTELO BRANCO (Castelo Branco).
1 tremis de ((Valentiniano I I h , imitación sueva.
\V. REINHART,
Milleilungen der Bayerischen Numismatischen Gesellschaft,
LV, 1937, p. 184, núm. 24, Iám. XXXIV, núm. 24.

41 d

CASTELO BRANCO (Castelo Branco).
2 tremisses suevos (con leyendas deformadas).
W. REINHART,
kiilfeilungen der Bayerischen Numismafischen Gesellschafl,
LV, 1937, p. 188, núms. 70-71, lám. XXXVI, núms. 70-71.

42

CASTR ILLON, Raíces (Oviedo).
uUn escondite con creciente cantidad de monedas de oro romanas*.
C. FERNÁNDEZ OCHOA,Cuadernos de Prehistoria y Arqueología, 4, 1977,
página 129.

-

CASTRO DE CASTROMAO, ver CELANOVA.

43

CASTRO DE REY, Castro de Duarria, #Alto dos Pedregáss (Lugo).
1 ó 2 aurei de Nerón.
M. CAVADA
NIETO,NVMISMA,
núms. 120-131, 1973-1974, p. 186.

44

CASTRO D E REY, Castro de Villadonga (Lugo).
Procedente de excavación :
1 solidus (?) de Honorio.
F. F A R I Ñ A BUSTO,NVMISMA,
núms. 120-131, 1973-1974, p. 112, núm. 42.

-
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CASTRO URDIALES, ((Pedregal de la Señora Santiago)) (Cantabria), 1866.
((Encontró removiendo la tierra, y a muy corta distancia la una de la otras:
2 aurei de Augusto.
J. ECHEVARR~A,
Recuerdos históricos castreños, Castro Urdiales, 1887, p. 23.
CEARES, ver GIJON.
CELANOVA, Santa Maria de Castromao (Orense).
E n las excavaciones del castro de Castromao:
((Un pequeño tesorillo de áureos de Tiberio (seis aproximac1amente)a. Probablemente corresponde al grupo de 6 monedas hispano-latinas de bronce
a nombre de Augusto y Tiberio encontrado en las excavaciones de 1970.
M. CAVADA
NIETO,NVMISMA,
núms. 120-131, 1973-1974, p. 187 (eáureos)));
J. FERRO
COUSELO,&l. CAVADANIETO, Boletin Auriense, VI, 1976,
páginas 150-151, 167; lnvenfario de tesoros monetarios de Hispania
antigua (en preparación).
CELANOVA, Santa RIaria de Castromao (Orense), 1970.
E n las excavaciones del castro de Castromao:
1 aureus de Claudio (RIC 9), junto (?) con 64 denarii: 30 República (incluida
una moneda inclasificable), 13 Tiberio, 1 Calígula, 1 Claudio (a nonlbre
de Nerón), 1 Nerón (RIC 19).
J. FERRO
COUSELO,M. CAVADANIETO, Boletín Amiense, VI, 1976, páginas 151-168.
CENTUM-COELI, ver BELNONTE.
CIUDADELA, Menorca (Baleares).
1 solidus de Honorio.
H. M., X, p. 102, núm. 704.
CIUDADELA, Predio de Son Saura Vell, Menorca (Baleares).
Solidi (?) de Honorio.
R. OLEOY QUADRADO,
Historia de la isla de Menorca, 11, Ciudadela, 1876,
página 438; H. M., XII, p. 135, núm. 770.
CLUNIA, Coruña del Conde (Burgos), 1973.
E n las excavaciones de las tabernae del foro:
20 aurei: 9 Nerón (posteriores a la reforma), 1 Galba, 6 Vespasiano (de los
cuales 2 a nombre de Tito, 1 Domiciano), 3 Domiciano (de los cuales
1 con Domicia), 1 Nerva (RIC 49).
P. DE PALOL,El tesoro de los áureos imperiales de Clunia, Monografías
Clunienses, 111, Barcelona, 1974, ilus. (con descripciones y referencia?
a RIC).
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COIIIBRA, junto a (Coimbra).
1 solidils de aHonorioo, imitación p e v a ?
\V. REINHART,Mitleilungen der Bayerischen ,I'umismafischen Gesellschaff,
LV, 1937, p. 182, lam. XXXIII, num. 1.
CONIL DE LA FRONTERA (Cádiz).
1 aureus de Domiciano, a nombre de Domicia (RIC 213).
F. P. PEREZSINDREU,Calálogo de monedas y medallas de oro. Gabinete
Numismálico Municipal, Sevilla, 1980, pp. 7 y 10, núm. 26.
CONINRR IGA, Condeixa-a-Nova (Coimbra).
Procedentes de las (cexcavaciones antiguas)), hallazgos sueltos de:
1 solidus, ceca iifediolanum (VICTORIA AYGGG y tipo no determinado),
3 solidi, ceca Roma (VICTORIA AVGGG y tipo no determinado).
Fouilles de Conimbriga, pp. 1'19, 187.
COSIMBRIGA, Condcixa-a-Sova (Coimbra).
Procedente de las c(excavaciones antiguas) (?):
1 (o más?) solidus de Valentiniano 111.
FouilIes de Conimbriga, p. 273, C. núm. 24.
CONIRZBR IGA, Con deixa-a-Sova (Coimbra).
Procedente de las excavaciones modernas:
1 lremis forrado de Honorio, ceca Jfediolanum (tipo RIC 37 c).
Fouilles de Conimbriga, p. 162, núm. inventario, 3.773, ilus., Iám. XLIV.
COKIRZBRIGA, Condeixa-a-Nova (Coimbra).
Procedentes de las excavaciones Correia :
10 solidi: 1 Constancio 11, 1 Valente, 2 Valentiniano 11, 4 Teodosio 1,
1 Arcadio, 1 Honorio.
H I P ~ L I T Op., 62, núm. 86; Fouilles de Conimbriga, p. 179, nota 1 (con
indicación de cecas).
CONSTANTINA (Sevilla), 1817.
AV imperiales.
A. DELGADO,
Catalogue des monnaies el des médailles anfiques ... composant de
cabinet numismafique de feu de Mr. Gusfave Daniel de Lorichs, Madrid,
1857, p. V: ala mayor parte de las imperiales, de oro, fueron compradas
por el señor de Lorichs, en Sevilla, en 1823, y habian sido descubiertas
en 1817, en Constantina)); pp. 177-186: inventario de 201 AV imperiales
de Augusto a Zenón que no permite la reconstrucción del tesoro;
H. M., VII, p. 248, núm. 558.
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CONTRUECES, ver GIJON.
LA CORUÑA (La Coruña), c. 1876.
1 aureus de Vespasiano (RIC 10).
A. NART~NEZ
SALAZAR,
Bolefin de la Real Academia Gallega, X1, 1917,
páginas 21 1-212, ilus.; H. M., IX, p. 279, núm. 643.
LA CORUÑA (La Coruña).
u... abundantes monedas, entre las que se encuentran algunos ejemplares

de oro, desenterrados en diferentes sitios de la ciudad...)).
J. hl. LUENCO,111 Congreso Arqueológico Nacional, Galicia, 1953, Zaragoza, 1955, p. 415.
CORUXO, ver TORALLA, ISLA DE.
COTO, ver XEVE.
COVILHA (?) (Castelo Branco).
1 solidus de ((Honorio,), imitación i,sueva? (Reinhart 2).
W. REINHART,Archivo Español de Arqueologia, 49, 1942, p. 321, fig. 6;
X. BARRALI ALTET, La circulafion des monnaies sukves et visigoliques,
hlünchen, 1976, p. 166, nota 727.
COYANCA, ver

CARRERO.

CREVILLENTE, Ventorrillo de Carabases (Alicante).
1 AV forrado de Honorio.
A. RAMOSFOLQUES,Archivo Español de Arqueologia, XXVI, 1953, p. 345.
CREVILLENTE, ver también ELCHE, La Hoya.
CHAPIPI, CUEVA DE, ver GRADO.
CHAVES, REGION DE, 1744.
C. 5.000 (((3arrobas))) aurei de Augusto (sic).
L. F. DE ALMEIDA,Conimbriga, IV, 1965, p. 106; Inventario de tesoros
monetarios de Hispania antigua (en preparación).
DEIRO (TESORO BEDOYA), ver PONTEVEDRA.
DOMAYO (Pontevedra), poco antes de 1936.
E n un ánfora:
M u c h a s monedas imperiales, de AV y AR.
G. ALVAREZLIMESES,Geografia general del Reino de Galicia. Provincia de
Pontevedra (ed. F. Carreras y Candi), Barcelona, 1936, p. 309.
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DURATON (Segovia), 1944 y 1945.
E n las excavaciones de A. Molinero Pérez de la necrópolis visigoda, procedentes de tumbas distintas:
1 fremis forrado de ((Anastasio*(iniitación, Victoria con corona), 2 solidi
'
de «Anastasio))(imitación del tipo Sabatier 2).
A. MOLINEROPEREZ, Crónica del IV Congreso Arqueológico del Sudeste
Español, Elche, 1948, Cartagena, 1949, pp. 502-504, lám. XLVI; H. M.,
IV, p. 267, núm. CCVII; X. RARRAL
I ALTET,La circulafion des monnaies
sutues e! visigotiques, Jlünchen, 1976, p. 168, nums. 1-2, Iám. XXI,
página 171, lám. XXI.
ELCHE, La Alcudia (Alicante), antes de 1879.
E n las excavaciones de A. Ibarra Xfanzoni:
1 AV de Tiberio.
A. IBARRAMANZONI,Illici, su situación y antigüedades, Alicante, 1879,
página 148.
ELCHE, La Alcudia (Alicante), c. 1879.
1 AV de Hadriano.
A. IBARRAJ ~ A W O N Illici,
I,
su sifuación y antigüedades, Alicante, 1879,
página 147.
ELCHE, La Alcudia (Alicante), 1762.
1 solidus de Constantino a nombre de Constancio 11, ceca Nicomedia
(RIC 113).
A. RAMOSFOLQCEC,
Numario Hispanico, VIII, núms. 15-16, 1959, p. 134.
ELCHE, upartida rural de la Hoyas, 1915.
Procedente de una tumba (?):
1 AV de Constantino.
A. RAMOSFOLQUES,
Numario Hispánico, VIII, núms. 15-16, 1959, p. 134.
ELCHE, La Alcudia (Alicante), antes de 1879.
En las excavaciones de A. Ibarra Manzoni:.
1 AV de Teodosio 1 o 11.
A. IBARRAMANZONI,Illici, su situación y antigüedades, Alicante, 1879,
página 148.
ELCHE, en tuna haciendita cercana a La Alcudia* (Alicante), 1916.
1 solidus forrado de Honorio, ceca Mediolanum (RIC 35 c).
A. RAMOS
FOLQUES,
Numario Hispánico, VIII, núms. 15-16, 1959, p. 134.
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ELCHE, La Alcudia (Alicante), 1947.
Procedente de excavación, junto con joyas y un lingote de oro:
2 solidi de Honorio, cecas Afediolanum (RIC 35 c) y Ravena (el mismo tipo),
1 semis de Arcadio, ceca Constantinopla (Sabatier 20).
A. RAMOSFOLQUES,Crónica del IV Congreso Arqueológico del Sudeste
Español, Elche, 1948, Cartagena, 1949, pp. 510-513, ilus.; A. RAMOS
FOLQUES,
Estudios de Numismática romana, Barcelona, 1964, pp. 76-77,
lámina 2; H. M., VI, p. 229, núni. 354; H. M., VIJ, pp. 248-249, núm. 565.
ESCORIAZA, pico de Aitzorrotz (Guipúzcoa), antes de 1877.
Monedas de AV (?) y AR de Augusto (?).
1. BARANDIARAS,I I Semana de Anfropologia l'asca, Bilbao, 1973, p. 34
(este autor, basándose en bibliografía anterior, duda del hallazgo d e
AV de Augusto).
ESPEJO (Córdoba), antes de 1965.
1 aureus de Hadriano.
H. M., X X , p. 53, num. 1.182.
ESTELLA, al norte de (Navarra), antes de 1948.
1 solidus de Arcadio.
H. M., VI, p. 229, núm. 367.
E S T E R R I D'ANEU (Lérida).
1 solidus de asevero 111))(imitación del tipo Cohen 8, ceca Ravena).
E. HCTNTINGFORD,
J. MC'NTAL,Pyrenae, XII, 1976, pp. 191-192, lam. 1.
EVORA (Evora).
1 iremis de ({Valentiniano IIIn, imitación sueva.
J. LEITE DE VASCONCELOS,
Gabinete Numismálico da Biblioteca Nacional
de Lisboa, 1, Coirnbra, 1902, pp. 4-5, núm. 1, ilus. (no consultado);
X. BARRALI ALTET, La circulalion des monnaies sutves el visigofiques,
Nünchen, 1976, p. 166, S-3, lam. XX.
FANO, ver GIJON.
FIGUERAS (Gerona), 1948.
4 solidi de Graciano, ceca Treveris (RIC 49 b).
H. M., VI, p. 231, núm. 388.

FIÁES (Aveiro), c. 1758.
Procedente de la necrópolis situada junto a la capilla de la Concepción (7):
cuna moneda [romana] de oro de gran módulo>; posiblemente un solidus.
156
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P. A. DE AZEVEDO,O Archeologo Porluqués, IV, 1898, p. 250 (no consultado);
F. RUSSELLCORTEZ,Beira Alta, X, 1931, p. 16, información procedente
de las Memorias Parochiaes de 1758.
78

FRAGA, poblado del Pilaret (Huesca).
1 AV de Honorio.
Información de F. Tuset (Universidad de Barcelona).

79

FRIUJIE, Casal, Ribeira de Pena (Yila Real), 31-12-195312-1-1954.
E n una antigua cantera:
Procedentcs del mismo lugar, dos lotes de monedas romanas: 223 denarii,
junto con fragmentos de cerámica; 1 aureus y 187 denarii, dentro de un
recipiente de ceramica. Los dos lotes podrían corresponder a conjuntos
distintos, pero actualmente resulta imposible reconstruirlos. De los
denarii se clasifican 412 ejemplares, dos más del total indicado de los dos
conjuntos: 207 República, 71 Octavio/Augusto, 58 Tiberio, S Caligula,
3 Claudio, 1 Nerón (posterior a la reforma), 7 Galba, 3 Vitelio, 39 Vespasiano, 6 Tito, 1 Domiciano (RIC 50), 14 imperiales inclasificables;
1 aureus de Domiciano (RIC -; rev. GERAIANICVS COS X y Germania
sentada sobre escudo).
M. RAMIRES,Nummus, 11, 6, 1954, pp. 74-80 (con referencias a Babelon
y Cohen), ilus.; M. DE CASTROHIPÓLITO,Nummus, X, 33, 1974, páginas 15-26, ilus.; HIP~LITO,
pp. 24-28, núm. 28; T. R. VOLK,((Aspectos
de la circulación de los denarios de Augusto en Hispania)), texto leido en
el 1 Symposium ,h;umismático de Barcelona, febrero 1979 (inkdito).

80

FUNES (Navarra), 1959.
E n las excavaciones de una bodega romana:
1 aureus de Vespasiano, a nombre de Domiciano (RIC 237); 1 aureus de
Hadriano (RIC 64).
J. DE NAVASQI;'ÉS,Numario Hispánico, VII, núm. 14, p. 93, lám. VII.

81

GIJOIT, en la Campa de Torres (Oviedo).
Monedas de AV y AR de Augusto, Tiberio y tAgripa)) (posiblemente
Agripina 1 o 11).
J. SOMOZA
DE MOTSORIU,Gijón en la historia general de Aslurias, Oviedo,
1908, p. 349 (no consultado); C. FERNANDEZ
OCHOA,Cuadernos de
Prehistoria y Arqueología, IV, 1977, p. 133.

82

GIJON, Serin (Oviedo).
1 (?) uurelzs de Nerón.
C. M. L., E. G. D., Boletin del Instituto de Estudios Asturianos, XVI, 1966,
pagina 458, nota 8.

JEAN-PIERRE

BOST, MARTA CAMPO y J O S E P M. G U R T

GIJON, Contrueces (Oviedo).
1 AV de Xerón.
F. DIEGOSANTOS,Historia de Asiurias, 111, [Salinas], 1977, p. 208.
GIJON, Aroles (Oviedo).
1 jaureus? de GaIba.
F. DIEGOSANTOS,
Historia de Asturias, 111, [Salinas], 1977, p. 208, ((aureusn;
igual a? C. FERNÁSDEZ OCHOA,
Cuadernos de Prehistoria y Arqueologia, IV,
1977, p. 133, por' la descripción parece una moneda de AE (cita a
C. BELLMUNT,
F. CANELLA,
Asturias, 1, Gijón, 1900, p. 140, no consultado).
GIJON, Serín (Oviedo), 1742.
1 ¿AV? de Vespasiano.
F. DIEGOSANTOS,
Historia de Aslurias, 111, [Salinas], 1977, p. 208; igual a? :
C. FERNÁNDEZ OCHOA,
Cuadernos de Prehistoria y Arqueologia, IV, 1977,
página 132 (cita a C. BELLMUNT,
F. CAKELLA,
Asiurias, 1, Gijón, 1900,
página 140, no consultado).
GIJON, San Andrés de Tacones (Oviedo), 1789.
1 jaureus? de Nerva.
F. DIEGOSANTOS,
Historia de Asfurias, 111, [Salinas], 1977, p. 209, (caureou;
C. FERNÁNDEZ OCHOA,
Cuadernos de Prehistoria y Arqueologia, IV, 1977,
página 133, la descripción no corresponde a un AV (cita a C. BELLMUNT,
F. CANELLA,
Asturias, 1, Gijón, 1900, p. 140, no consultado).
GIJON, Fano (Oviedo).
1 AV de Trajano.
F. DIEGOSANTOS,
Historia de Asturias, 111 [Salinas], 1077, p. 209; igual a ?
C. FERNÁNDEZ OCHOA,
Cuadernos de Prehistoria y Arqueologia, IV, 1977,
página 132 (cita a C. BELLMUNT,
F. CAKELLA,
Asturias, 1, Gijón, 1900,
página 140, no consultado).
GIJON, Ceares (Oviedo).
1 solidus de Valentiniano 1.
F. DIEGOSANTOS,Historia de Asturias, 111 [Salinas], 1977, p. 209.
GRADO, Cueva de Chapipi, San Pedro de Coalla (Oviedo), 1934.
Junto con un anillo de oro:
14 AV. Examinados 13. 11 solidi: 1 Teodosjo 1, ceca Consiantinopla
(RIC 43 b); Arcadio, 3 ceca Mediolanum (RIC 35 b), 1 ceca Consfantinopla (Sabatier 11); Honorio, 1 ceca Mediolanum (RIC 35 c), 1 ceca
Sirmium (RIC 14 d), 1 ceca Roma (mismo tipo: Cohen 44), 1 ceca Ravena
(mismo tipo: Cohen 44), 1 ceca Consiantinopla (Cohen 3); 1' Constan-
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tino 111, ceca Lugdunum (Cohen 6); 2 tremisses: 1 Arcadio, ceca Constantinopla (RIC 75 c); 1 Honorio, ceca Mediolanum (RIC 37 c).
C. J1.a DEL RIVERO,F. MATEUY LLOPIS, Museo Arqueo2ógico Nacional.
Adquisiciones en 1.933-1934: Colecciones de Numismática y Glíptica,
Madrid, 1935, pp. 8-9, lám. 1; 11. ESCORTELL'PONSODA,
Archiuum,
X X X I I I , 1973, pp. 43-54, ilus.; H. M., VI, p. 231, núm. 389; X. BARRAL
I ALTET,La circulation des monnaies suir~eset visigotiques, hlünchen, 1976,
páginas 4 1-43, Iám. 1; Inventario de tesoros monetarios de Hispania
antigua (en preparación).
GRANADA, región de (Granada).
8 solidi de Honorio.
G . LACHICA,
Zeph!yrus, XII, 1961, p. 136.
GRANOLLERS (Barcelona), antes de 1965.
1 solidus de Honorio, ceca Roma (Cohen 44).
H. M,X X I , p. 195, núm. 1.331.
GUADARRARIA, Puerto de (Valladolid), 1616.
C. 200 AV. Examinados 6 aurei: 1 Galba (RIC 19), 1 Trajano (RIC 146?),
1 Hadriano (RIC 186 c o 186 d), 3 Marco Aurelio (RIC 77; a nombre
de Lucio Vero, RIC 507; Faustina 11, RIC 717).
J. DE QUIKONES,Explicación de unas monedas de oro de emperadores romanos ..., Madrid, 1620; H. hl., X X , p. 55, núm. 1.187.
GUARD IOLA D E FONTRUB 1 (Barcelona).
1 solidus de Arcadio, ceca Mediolanum (RIC 35 b).
H. M., V, p. 73, núm. 224.
IRUN, prados de Beraún (Guipúzcoa), 1790.
3 AV: 2 Hadriano, 1 Antonino Pio a nombre de Faustina 1. También se
señala en la misma noticia 1 AE de Augusto, ceca Caesaraugusta.
1. BARANDIARAN,
11 Semana Internacional de Antropologia Vasca, Bilbao,
1973, p. 345.
LA HOYA, ver ELCHE.
LANCIA, ver VILLASABARIEGO, CASTRO DE.
LORQUI, ver MURCIA.
LUGO, provincia de.
1 aureus de Nerón, posterior a la reforma (RIC 41).
P. LUCAES,Cuadernos de Estudios Gallegos, X X V I , 1971, pp. 122-123, ilus.
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LUGO, antes de 1946.
1 AV de Trajano.
M. VÁZQUEZSEIJAS, Boletín de la Comisión Provincial de Illonumenios
Históricos y Arfisficos de Lugo, 11, 1946, pp. 186-188 (no consultado);
H. M., VI, p. 235, núm. 420.
LUGO, antes de 1946.
1 AV de Hadriano.
11. VÁZQUEZSEIJAS,Boletín de la Comisión Provincial de Monumenios
Historicos y Artísticos de Lugo, 11, 1946, pp. 186-188 (no consultado);
H. M., VI, p. 235, núm. 420.
LUGO, antes de 1946.
1 AV de Marco Aurelio.
31. VÁZQUEZSEIJAS, Boletin de la Comisión Provincial de Monumenios
Históricos y Artísticos de Lugo, 11, 1946, pp. 186-188 (no consultado);
H. M., VI, p. 235, núm. 420.
LUGO, 1901.
Durante la construcción del Banco de España, calle de Castelar:
4 Ó 5 aurei: 1 Vespasiano, 1 Antonino Pío a nombre de Faustina 11 (RIC
503 b), 1 Marco Xurelio (RIC 217), 1 Septimio Severo.
M. VÁZQUEZ
SEIJAS,Lugo y su provincia. Libro de oro (ed. J . Cao Moure),
Vigo, 1929, pp. 114-115; 11. \'ÁZQUEZ SEIJAS, Lugo bajo el imperio
romano, Lugo, 1939, p. 32, ilus.; H. M.,VI, p. 233, núm. 421.
MATEUY LLOPIS(H. M., VI) señala también 1 AV de Domiciano, que
seguramente es el hallado en Ortigueira (Hallazgo núm. 123).
LUGO, región de.
1 ccáureo de Valentiniano)).
H. M., VI, p. 235, núm. 419.
101 a LUGO, antes de 1946.
1 solidus de Valentiniano 11, ceca Treueris.
M. VAZQUEZSEIJAS,Boletin de la Comisión Provincial de hZonumentos
Históricos y Ariisticos de Lugo, 11, 1946, pp. 186-188 (no consultado);
H. M., VI, p. 235, num. 420.
101 b LUGO.
Al hacer los cimientos de una casa:
1 solidus de Valentiniano 11.
F. FARINA BUSTO,NVMISMA,
núms. 120-131, 1974, p. 113, núm. 44 y nota 3,
posiblemente los núms. 100, 101 a y 101 b son un mismo hallazgo
(información de T. R. Volk).

HALLAZGOS D E A U R E I Y SOLIDI EN LA PEN~NSULA IBÉRICA
LUGO, cerca del nuevo cuartel de la Guardia Civil, 1943.
1 solidus de Arcadio, ceca Ravena.
M. VÁZQUEZ SEIJAS, Boletin de la Comisión Provincial de Monumentos
Históricos y Artísticos de Lugo, 11, 1946, pp. 186-188 (no consultado);
H. M., VI, p. 235, núm. 420.
LUGO, región de.
... «parte de un tesorillo en la región de Lugo con varios áureos de Valentiniano 11 y Arcadio)).
G. LACHICA,
Zephyrus, XII, 1961, p. 133.
Posiblemente son los mismos AV descritos en los núnis. 101 y 102 6 142.
L L ~ V I A ,en el Castell (Gerona), principios siglo XX.
E n el fondo de una cisterna:
1 aureus y ((algunos))denarii de Augusto. Además 1 AE Tiberio, 1 Agripa,
wariaso Nerón, Septimio Severo (número no determinado).
32. ANGLADA
I FERRAN,
Vint-i-cinc anys a LIívia, Barcelona, 1962, p. 205;
J. PADRÓ I PARCERISA,
A. 31. FERRAN
I RAMIS,X i i Congreso Nacional
de Arqueologia, Jaen, 1971 (Zaragoza, 1973), p. 874.
MALLORCA, Llubi (Baleares).
1 aureus de Tiberio.
E. MANERA,O. GRANADOS,
Symposium R;umismático de Barcelona, 1979, 1,
página 87, cuadro; e información de E. Manera.
MALLORCA, Son Salat (Baleares).
1 aureus de Nerón.
E. MANERA,O. GRASADOS,Symposium Numismáiico de Barcelona, 1979, I,
pagina 87, cuadro; e información de E. Manera.
MALLORCA, E s Porles (Baleares).
1 AV de Vnlentiniano 11.
E. MANERA,O. GRANADOS,
Symposium Numismático de Barcelona, 1979, 1,
página 88, cuadro; e información de E. Manera.
MARIM, ver Quelfes.
MENOITA, MINAS D E (?) (Guarda).
1 aureus de Otón.
A. VASCORODRIGUES,Nummus, 11, 7, 1954, p. 205.
MENOITA, MINAS D E (7) (Guarda).
1 aureus de Trajano.
A. VASCORODRIGUES,Nummus, 11, 7, 1954, p. 205.
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E s posible que los nums. 108 y 109 procedan de un mismo hallazgo y estén
relacionados con el hallazgo de denarii romano-republicanos de RZenoita
(HIP~LITO,
p. 57, núm. 78).
JIEXORCA (Baleares).
1 solidus de Antemio (tipo SXLVS REIPYBLICXE).
H. M.,X I I , p. 133, núm. '758.
JIEXORCA (Baleares).
1 solidus de Xnastasio.
H. M., X I I , p. 134, núm. 767.
RIERIDA (Badajoz), antes de 1876.
1 AV de ((Constantinoo.
Catálogo do Aluseu de Archeologia da R. Asociacao ... Archeologos Porluguezes,
Lisboa, 1892, p. 96, núm. 2.739.
E s posible que se trate del mismo solidus de ((Jiistino I)),imitación visigoda,
hallado en Jlérida en 1862 y visto por A. Engel c. 1890 en el Museo
Reuue belge de Xumismalique, S L V I , 1890,
do Carmo, Lisboa: A. ENGEL,
páginas 504-503, ilus.
JJERIDA (Badajoz), antes de 1876.
1 AV de Honorio.
A. L A ~ I ACalalogo
~,
das moedas e medalhas do Museu do Carmo, Lisboa, 1906,
página 9.
Posiblemente los nums. 112 y 113 proceden de un mismo tesoro.
MONCORVO, Concelho de (Braganca).
1 AV de Honorio.
F. M. ALVES,Memórias arqueológico-históricas do disfrifo de B r a g a n ~ a ,IX,
Porto, 1934, p. 473.
MONTE DO ME10 (Beja), c. 1891.
Procedente de una ((villa*romana:
((Muchas monedas de oro, plata y bronce, casi todas de Honorioo.
A. VIANA,Arquiuo de Beja, XVI, 1959, p. 43.
MONTE DA RIOURINHA, ver SAKTO TOME D E NEGRELOS.
MONTE PORTO (Pontevedra).
1 AV de Tiberio. E n el mismo lugar 6 denarii de Tiberio, 1 de Vespasiano
y varios AE.

HALLAZGOS D E A U R E I Y SOLIDI E N LA PEhrfNSUL.4 IBXRICA

J. FILGUEIRA
VALVERDE,
A. GARCÍAALEN,Materiales para la caria arqueológica de la provincia de Pontevedra, Pontevedra, 1936, p. 164; M. CAVADA
NIETO,Bolef in del Seminario de Estudios de Arte y Arqueologia, X X X V I I 1,
1972, pp. 232-233.
JIOSTOXO, ver ORTIGUEIRX.
RZOURA, en la Herdade da Torre (Baixo Alentejo), 1943.
((En una olla de barro, con tégulas y otros fragmentos)):
4 V romanos.
H. M., XX, p. 59, núm. 1.214.
JIURCIA, provincia de, en <(ElAlto del Tio Perruga)) (Lorqui?), c. 1930.
1 aureus de Yespasiano a nombre de Domiciano (RIC 232), posiblemente
con otras monedas.
P. LILLOCARPIO,G. G A R C ~HERRERO,
A
A. GONZALEZ
BLANCO,NVMISMA,
números 163-167, 1980, p. 163, ilus.
RIUSEROS, en un campo en la afueras de (Valencia), c. 1905.
1 aureus de Augusto o de un emperador del siglo 1.
H. RI., IY, p. 257, núm. CXXXIII.
NANDUFE, Tondela (Yiseu).
1 aureus de Hadriano (RIC 74), junto con 17 denarii: 1 Caligula, 2 Nerón
posteriores a la reforma, 2 Yitelio, 7 Yespasiano (de los cuales 1 a nombre
de Tito, 3 Domiciano), 2 Tito (de los cuales 1 a nombre de Yespasiano),
1 Domiciano, 1 Xerva, 1 Trajano.
R. 31. S. CEXTENO,Siimmus, 2.a s., 1, 1978, p. 56, núm. 9 (con referencias
a RIC).

X U ~ I A O(Guarda).
1 actreus de Vespasiano a nombre de Domiciano (RIC 241).

O IillBRX (Orense), 1743.
400 AV <<deDiocleciano, hlaximiano y otros emperadores romanos*.
L. F. ALMEIDA,Conimbriga, IV, 1963, p. 106.
ORTIGUEIRA, Villarnovo, hlontoxo (La Coruña), 1929.
Mas de 400 denarii (da mayor parte))) y aurei. Descritos 41: 1 aureus de
Vespasiano a nombre de Domiciano (RIC 232); 40 denarii: 14 d e la
República, 1 Augusto, 4 Tiberio, 1 Claudio, 2 Galba, 2 Vitelio, 9 Vespasiano (de los cuales 3 a nombre de Tito), 2 Tito, 4 Domiciano, 1 Nerva
(RIC 16).
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F. MACINEIRA,
Boletín de la Real Academia Gallega, XIX, 1930, pp. 57-61 ;
M. VAZQUEZSEIJAS,Boletín de la Real Academia Gallega, XIX, 1930,
páginas 168-172; 11. VÁZQUEZSEIJAS, Boletin de la Real Academia
Gallega, XX, 1931, pp. 31-33.
OSMA, E L BURGO DE, Osma (Soria), antes de 1948.
1 aureus de Nerón anterior a la reforma, a nombre de Claudio (RIC 1).
H. M., VI, p. 227, núm. 352.
PALENCIA (Palencia).
AV romanos, ((algunas de las cuales conocio el P. Flórez, siendo particularmente perfectas las de Neróno.
R. NAVARRO
GARC~A,
Catalogo monumental de España. Provincia de Palencia, IV, p. 119.
PEDRO ABAD, cortijo del Alcorrucén (Córdoba), antes de 1965.
1 aureus de Antonino Pío a nombre de RIarco Aurelio (RIC 464 b).
A. M. VICENT,X I Congreso Arqueológico Nacional, Jlérida, 1968 (Zaragoza, 1970), p. 787, núm. 8, lám. 5 b.
PELMA, en una de las aldeas de la sierra de Alvaiázere (Leiria), 1751.
Más de 80 AV, AR y AE romanas ((delos emperadores Vitelio, Vespasiano,
Tito, Nerva y Trajano)).
A. S. DE A. B. DE PIKHO
LEAL,Portugal antigo e moderno, VIII, Lisboa,
1875, p. 550; HIPOLITO,p. 72, núm. 100.

PERA DE LARA (Burgos), antes de 1946.
1 semis de Honorio.
H. M., V, p. 81, núm. 295.
PENEDES, ver GUARDIOLA D E FONTRUBI, E L VENDRELL y
VILOBI DEL PENEDES.
E L PILARET, ver FRAGA.
PONFERRADA, en el castillo (León), antes de 1930.
1 ¿AV? de Valens.
J. M. LUENGO,
E l Castillo de Ponferrada, León, 1930, p. 82 (no consultado);
S. MMEZ
NÚÑEz, Boletín de la Real Sociedad de Geografía, LXXI, 1931,
página 511. La descripción corresponde a un AE.
PONTEVEDRA, en el Museo de (también llamado Bedoya y Deiro).
Dentro de un cuenco de bronce, junto con joyas:

HALLAZGOS DE AUREI Y SOLZDI EN L A P E N f N S U L A IBBRZCA
2 aurei: 1 Kerón posterior a la reforma (RIC 52), 1 Domiciano (RIC 52);
27 denarii: 6 República, 1 Augusto, 3 Tiberio, 1 Nerón posterior a la
reforma, 2 Galba, 1 Vitelio, 8 Vespasiano (de los cuales 1 a nombre de
Domiciano), 2 Tito (de los cuales 1 a nombre de Domiciano), 3 Domiciano.
J. FILGCEIRA
VALVERDE,
A. BLANCOFREIJEIRO,'Cuadernos de Estudios
Gallegos, IX, 1954, pp. 161-180, lám. 1, b; A. GARC~A
ALEN,El Museo
de Ponteuedra, IX, 1955, pp. 57-64; H. M., XVI, p. 179, núm. 962.
PORCUNA (Jaén).
1 aureus de Claudio 11.
S. DE LOS SANTOSGESER, Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales, 1940, 1941, p. 60; H. M., 11, p. 232, núm. LVII.
PRA\71A, ver SOTO DEL BARCO.
QUELFES, Marim (Faro), 1786.
100 AV de Honorio. Descrito 1 solidus de Honorio, ceca Mediolanum
(RIC 35 c).
HIPOLITO,pp. 91-92, núm. 137.
RAICES, ver CASTRILLON.
REINOSA, Retortillo (Santander), 1857.
En el yacimiento de Iulióbriga:
1 aureus de Hadriano (RIC 305).
A. DE LOS Rios Y Rios, Bolelin de la Real Academia de la Historia, XIV,
1889, p. 513.
REISOSA, junto a la iglesia de Retortillo (Santander), antes de 1871.
1 AV de Trajano.
A. DE LOS Ríos Y Ríos, Boletin de la Real Academia de la Historia, XIV,
1889, p. 513.
RENCOVO, Monchique (Faro).
Dentro de un recipiente de cerámica:
1 solidus de Honorio, junto con AE de Constantino, Graciano, Arcadio y
Honorio.
M. L. AFFONSODOS SANTOS,Arqueologia romana do Algarve, Lisboa,
1971-1972, 11, p. 62 ;relación con HIP~LITO,
p. 90, núm. 132?
RETORTA, ver BOLIQUEIME.
RETORTILLO, ver REINOSA.
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RIBEIRA DA PENA, ver FRUIME.
RIBERAS, ver SOTO DEL BARCO.
E L ROSAL, en el castro del Calvario (Pontevedra), 1939 (?).
1 solidus de Honorio, probablemente ceca Mediolanum (RIC 35 c).
J. FILGCEIRA
VALVERDE,A. G A R C ~ALEN,
A
E l hfuseo de Ponfevedra, ViIi,
SIETO,Bolefin del Seminario de Estudios
19541936, p. 197; M. CAVADA
de Arfe y Arqueologia, XXXVIII, 1972, p. 237.
ROSAS (Gerona).
1 solidus de Teodosio 1, ceca Conslanfinopla (RIC 71 a).
J. M. GURTESPARRAGUERA,
Acfa Numismática, VII, 1977, p. 115.
RUA, en el monte ((dos Cabacos, (Viseu), 1868.
1 tremis suevo, probablemente con leyenda deformada.
A. S. DE A. B. DE PISHOLEAL, Porfugal anfigo e moderno, VIII, Lisboa,
1875, p. 235.
SAC ILI MARCIALIS, ver PEDRO ABAD.

EL SALOBRAL, ALBACETE.
1 solidus de León 1.
J. SANCHEZJIMENEZ,Anales del Seminario de Historia y Arqueologia de
Albacefe, 1, 1951, p. 40, núm. 37.
SALVATIERRA D E M I ~ o Puenteáreas
,
(Pontevedra), entre 1913 y 1920.
Dentro de un recipiente de cerámica:
C. 40 AV, AR y AE. Examinados 24 AE: 21 HS, 2 Dp, 1 Dp o as de Nerón
a Antonino Pío (es posible que el hallazgo de AV y AR sea falso).
J. FILGUEIRA
VALVERDE,
A. G A R C ~ALEN,
A
hlaferiales para la caria arqueológica de la provincia de Ponfevedra, Pontevedra, 1936, p. 178; A. G A R C ~ A
ALEN, E l Museo de Ponfeoedra, X, 1956, pp. 38-41.
SAN ANDRES D E TACONES, ver GIJOX.
SAN ANDRES D E XEVE, ver XEVE.
SAN JUAN DE NIEVA, margen derecha de la ría de Avilés (Oviedo).
1 fremis de avalentiniano 11In, imitación sueva.
J. U R ~ RIU,
A
Bolefin de la Comisión Provincial de Monumentos de Oviedo, 1,
1957, pp. 184-186, ilus.; H. M., XV, p. 73, núm. 918.
166
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SAN MARTIN D E TORRES, en el Picueto (León).
1 AV d e R'erón.
JI. GÓMEZMORENO,Catálogo monumental de España. Provincia de León
(1906-1908), 1, Madrid, 1925, p. 80.

SAN MIGUEL D E DEIRO, Villanueva de Arosa (Pontevedra).
3 solidi: 1 Valentiniano 11, ceca Mediolanum (RIC 5 e u 8 a l ) ; 1 Valentiniano 11, ceca Consfantinopla (RIC 67 a, 67 b o -); 1 Arcadio, ceca
Constantinopla (RIC 67 c o 67 d).
F. BOUZA-BREY,
Cnadernos de Estudios Gallegos, XVI, 1961, pp. 259-263.
SANTO TOME DE NEGRELOS, Monte de hlourinha (Porto), 1946.
i.1 o varios AV de Teodosio?, junto con A E y AR de Constancio Cloro,
Constantino 1, Constantino 11, Constante, Constancio 11 y Teodosio.
H. M., V, p. 77, núm. 266 (sólo A E y AR); F. YATEUY LLOPIS,Cuadernos
de Estudios Gallegos, XXVIII, 1073, p. 263.

SAO SALVADOR DE ARANENHA, JIarvZo (Portalegre), antes de 1846.
Monedas de AV.
F. RUSSELLCORTEZ,Zephyrus, IV, 1953, p. 504 (cita los Dialogos de Dom
Frey Amador Arraiz, nova ed., Lisboa, 1846, pp. 258-259).
SANTA POLA, en la finca ((La Seniao (Alicante), siglo XIX.
Engarzada en un anillo de oro:
1 aureus de Marco Aurelio (emisión 163-164/164-165).
A. RAMOSFOLQUES,Archivo Español de Arqueologia, XXVI, 1933, p. 335,
número 88, fig. 7; A. ñ ~ n f o sFOLQUES,
Numario Hispánico, VII,
números 15-16, 1939, pp. 135-136, fig. 1.
SANTA POLA, en la finca ((La Senia* (Alicante), siglo XIX.
Hallazgos sueltos? de 2 aurei de Galieno (solo) (RIC 95 var. GALLIENVS
P F AVG y RIC 95).
A. RAMOSFOLQCTES,
Archivo Español de Arqueología, XXVI, 1953, p. 335,
figura 7; A. RAMOSFOLQVES,Numario Hispanico, VIII, núms. 15-16,
1959, pp. 135-136, fig. 1.
SANTA POLA, en la finca ((La Senia* (Alicante).
1 tremis de Arcadio (Sabatier 21, COM). '
A. RAMOSFOLQUES,Numario Hispánico, VIII, núms. 15-16, 1959, páginas 135-136, fig. 1.
SANTA POLA, en la finca *La Senia)) (Alicante), 1929.
1 solidus de Honorio, ceca h/íediolanum (RIC 35 c).
A. RAMOSFOLQUES,Numario Hispánico, VIII, núms. 15-16, 1959, páginas 135 y 144, num. 49.
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SANTA POLA, en la finca ((La Senia)) (Alicante).
1 solidus de Mayorino, ceca Arelaie (Cohen 1).
A. RAMOSFOLQCES,ILTumarioHispciniro, VIII, núms. 15-16, 1959, p. 136,
figura 1.
SAKTIBAÑEZ D E LA SIERRA (Salamanca).
1 solidus de Honorio.
J . MALUQUER
DE MOTES,Carta Arqueológica de Espafia. Salamanca, 1956,
página 111.
SANTIPONCE (Sevilla), 1898.
Dentro de un jarro de bronce con 1 lingote de AV y 2 de AR:
Posiblemente c. 1.500 .4V. Examinados 144 aurei: 43 Nercin posteriores a
la reforma, 4 Galba, 1 Otón, 3 Vitelio, 37 Vespasiano (de los cuales
9 a nombre de Tito, 1 Domiciano), 4 Tito (de los cuales 1 a nombre
de Vespasiano, 1 Domiciano), 1 Domiciano, 21 Trajano, 15 Hadriano
(de los cuales 1 a nombre de Sabina), 9 Antonino Pío (de los cuales
2 a nombre de Faustina 1, 2 Marco Aurelio), 4 Marco Xurelio (RIC 128,
RIC 1991; 1 a nombre de Antonino Pío, RIC 435; 1 Lucila, RIC 783).
F. CABALLERO-INFANTE
Y ZUAZO,
Aureos y barras de oro y plata encontrados
en el pueblo de Sanliponce al sitio que fue Itálica. Memoria, Sevilla, 1898;
Inventario de tesoros monefarios de Hispania antigua (en preparación).
S A N T O ~ A(Santander).
1 AV, posiblemente de Bajo Imperio.
A. G A R C ~ Y
A BELLIDO,Excauaciones y exploraciones arqueológicas en
Caniabria, Anejos al (Archivo Español de Arqueologiao, IV, Madrid,
1970, p. 66.

SEGOVIA, provincia de.
1 aureus de Nerón (?).
H. M., XI, pp. 251-252, núm. 723 (referencia dudosa; el reverso indicado
de [FIDES] EXERCITVRZ no corresponde al reinado de Nerón).
SENHORA DA LUZ (Faro), 1878.
Procedente de excavaciones :
1 AV de Teodosio 1.
S. P. M. ESTACIODA VEIGA,O Archeologo Portuguez, XV, 1910, p. 219.
SERIN, ver GIJON, hallazgos núms. 82 y 83.
SERRA DO CONDAO, Pomares, Arganil (Coimbra), 1870.
Dentro de una caja:

HALLAZGOS D E A U R E I Y SOLIDI EAT L A PENfArSULA IBÉRICA
Muchas monedas romanas. Examinadas 14: 1 aureus de Galieno y 13
Antoninianos: 2 Filipo 1 (1 a nombre de Filipo 11, 1 Otacilia), 3 6 4
Valeriano (de los cuales 2 ó 3 a nombre de Galieno, 1 Salonina), 3 ó 4
Galieno, solo (de los cuales 1 a nombre de Salonina), 2 a nombre de
Macrino 11, 1 Quieto, 1 Póstumo.
H I P ~ L I T Opp.
, 109-110, núm. V.
SETUBAL, Troia (Setúbal), 1860.
E n las ((ruinas*de Cetóbriga, junto a un anillo de AV:
5 AV de Honorio.
J. A L A R ~ A O
M., C. ALVES BELCHIOR,&l.C. FOKSECA
HESPANHA,Conimbriga, 11-111, 1960-1961, p. 302.
SEVILLA, Calle Cuna núm. 46 (Sevilla), 1972.
77 AV. 54 solidi: 39 Honorio, ceca Mediolanum (RlC 33 c); 2 Arcadio,
ceca Mediolanum (RIC 33 b); 1 Anastasio, 12 Justino 1 y Justiniano 1,
imitaciones probablemente visigodas. 23 tremisses: imitaciones visigodas
de Justino 1 y Justiniano 1.
C. FERNÁNDEZ-CHICARRO
Y DE DIOS, NVMISMA,
núms. 120-131, 1973-1974,
página 362, Iáms. 111-a, 111-b; H. M., XXV, p. 133, núm. 1.602;
X. BARRALI ALTET, L a circulalion des monnaies sukves et uisigotiques,
München, 1976, pp. 78-80, láms. 11-111.
SILVES (Faro).
1 solidus de Honorio, ceca iiiediolanum (RIC 35 c).
M. L. AFFONSO DOS SASTOS, Arqueologia romana do Algarve, Lisboa,
1971-1972, 11, PP. 102-103, p. 109, fig. 221.
SOLANA D E L PIXO, a 1 Km. de la mina de Diógenes (Ciudad Real),
antes de 1960.
Más de 3 solidi de Honorio (VICTORIA AVGGG).
D. NONY,Mélanges de la Casa de Velcízquec, 111, 1967, p. 111.
SON SUARA VELL, ver CIUDADELA.
SOTO D E L BARCO, Pravia (Oviedo).
1 aureus de Vespasiano (RIC 257).
F. DIEGO SANTOS,Hisforia de Aslurias,'III [Salinas], 1977, pp. 122 y
209 ilus.
TABARCA, ISLA D E (Alicante), 1959.
E n hallazgo submarino :
1 solidus de Honorio, ceca Mediolanum (RIC 35 c).
H. M., XVI, p. 182, núm. 986; E. LLOBREGAT,NVMISMA,nums. 120-131,
1973-1974, pp. 99-100, núm. 29 ilus.
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TACONES, SAN ANDRES DE, ver GIJON.
TARRXGONA, 1946.
E n una casa, junto a la necrópolis:
1 aureus de Augusto (RIC 350).
H. M., Y, p. 70, núm. 279.
TARRAGOSA, Calle de Pons de Icart núm. 33, 1931.
1 aureus de Kerón, posterior a la reforma (RIC 52).
H. M., VII, p. 246, núm. 543.
TEIXOSO, ver BARROCA D A LAJE.
TIERhlES (Soria), antes de 1888.
E n esta ciudad romana:
109 monedas: 11 AV y 97 AR.
N. RABAL,Bolefin de la Real Academia de la Nisioria, X I I , 1888, p. 467.
T I S E O (Oviedo).
1 o más AV?
F. DIEGOMAPAS,Historia de Aslurias, 111 [Salinas], 1977, p. 208, mapa.
TOBARRA (Albacete), antes de 1896.
Junto con dos anillos de AV:
29 AV. Se indican monedas de Trajano, Hadriano (a nombre de Sabina),
Antonino Pio, Marco Aurelio (a nombre de Lucio Vero).
A. ENGEL,
Revue Archéologique, 1896, 11, p. 214.
TORALLA, isla de, Coruxo (Pontevedra), 1859.
Procedentes de una necrópolis :
1 AV... y cgran número de monedas romanas de cobre)).
M. MURGU~A,
Historia de Galicia, 1, La Coruña, 1901, p. 462, nota 1;
J. FILGUEIRA
VALVERDE,A. G A R C ~ALEX,
A
Materiales para la carfa
arqueologica de la provincia de Ponfeoedra, 1956, p. 187.
TORREBLANCA, en la Torre de Doña Blanca (Castellon), 1901.
Dentro de una vasija:
A) 204 AV. Examinados 97: 1 Vespasiano, 1 a nombre de Tito, 12 a nombre
de Domiciano, 1 Nerva, 45 (?) Trajano (de los cuales 1 a nombre de
Marciana, 1 Plotina, 1 posiblemente Matidia), 32 (?) Hadriano (de los
cuales 1 posiblemente Sabina), 1 Antonino Pío, 1 a nombre de Marco
Aurelio (posiblemente del reinado de Antonino Pio), 2 (?) Marco Aurelio
(1 a nombre de Faustina 11, 1 Lucio Vero), 1 a nombre de Cómodo.

HALLAZGOS DE A U R E I Y SOLIDI EA' L A P E N í h r S U L ~ IBÉRICA
Almanaque ((Las Provincias*, Valencia, 1902, p. 401 (no consultado);
P. P. RIPOLLÉSALEGRE,La circulación monetaria en las tierras ualencianas durante la anfigiiedad, Barcelona, 1980, p. 33; H. M., X X ,
páginas 63-63, núm. 1.253.
B) Otra noticia indica 14 AV: 3 Nerva, 2 Trajano, 3 Hadriano (de los
cuales 1 a nombre de Sabina), 3 (?) Antonino Pío (de los cuales 1 posiblemente de Faustina 1), 1 Didio Juliano (?), 2 Septimio Severo (de los
cuales 1 a nombre de Julia Domna).
Heraldo de Castellon, 2 de noviembre de 1901 (no consultado); Revue
Numismatique, 4.8 ser., VI, 1902, pp. 137-138.
C) También hay información sobre la presencia de 1 o más AV de Nerón.
Blatter für Münzfreunde, núm. 261, 1901, p. 240, citando una noticia del
Kolner Zeilung.
A), B), C): Inventario de tesoros monetarios de Hispania antigua (en
preparación).
168

TORRECAXO (Badajoz).
1 AV de Arcadio y 1.444 AE.
L a Vanguardia, 10 de enero de 1976.

168 b TRAIGUERA (Castellón).
Monedas de AV imperiales.
D. FLETCHER
VALLS,J. ALCACERGRAU,Avance a una arqueologia romana
de la Provincia de Castelldn, Castellón de la Plana, 1956, p. 64.
TORRES, LA CAMPA DE, ver GIJON.
T R U J ILLO (Cáceres), 1964.
1.700 AV romanos.
O primeiro de Janeiro, 25 de abril de 1964; Nurnmus, 2.8 ser., 1, 1978,
página 37, núm. 1.
URROS (Braganca).
Monedas de AV y AR (posiblemente siglos 1 y 11).
A. S. DE A. B. DE PIKHO
LEAL, Portugal antiguo e moderno, X , Lisboa
(no datado), p. 20.
VALA, Silves (Faro).
1 aureus de Domiciano (RIC 128).
M. L. AFFONSO DOS SANTOS,Arqueologia romana do Algarve, Lisboa,
1971-1972, 11, p. 79.
VALENCIA, REGION DE, ver MUSEROS.
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VELILLA DEL EBRO, ver VILLILLA D E QUINTO.
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E L VENDRELL (Tarragona).
1 aureus de Claudio 1 (RIC 30).
H. M., V, p. 73, núm. 233.

-

VENTORRILLO D E CARABASES, ver CREVILLENTE.

173

VILAR FLOR (Braganca), 1870-1880.
1 AV de Trajano.
F. M. ALVES, Alemorias arqueo2ógico-históricas de distrito de Braganca, X ,
Porto, 1938, p. 737.
VILLADONGA, CASTRO DE, ver CASTRO D E REY, hallazgo núm. 44.

-

E L VILLAR, ver ALHAURIN E L GRANDE.
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VILLAFRAKCA D E LOS BARROS (Badajoz).
1 aureus de Vespasiano, a nombre de Domiciano (RIC 237).
J. R. MELIDA,Catálogo monumenial de España. Provincia de Badajoz, 1,
Madrid, p. 415.

-

VILLANUEVA D E AROSA, ver SAN MIGUEL D E DEIRO.

-

VILLARNOVO, ver ORTIGUEIRA.

175

VILLASABARIEGO, CASTRO D E (León).
E n el lugar de la antigua Lancia:
1 aureus a nombre de Marco Aurelio.
M. WMEZ
MORENO,Catalogo monumental de España. Provincia de León
(1906-1908), 1, Madrid, 1925, p. 54.

175 b VILLILLA DE QUINTO (posiblemente Velilla del Ebro, Zaragoza), 1559.
1 aureus de Augusto (RIC 5).
M. GUERREAY ARAGÓN,Discursos de medallas y antigüedades (ed. J . R. Melida) (sin lugar), 1902, pp. 10-11.
176

V I L O B ~DEL PENEDES, en la finca d a n Gotlla* (Barcelona).
1 aureus de Augusto (RIC 315).
H. M., IV, p. 236, núm. CXXX.

177

VINAROZ, alrededores de (Castellón), después de 1868.
#Centenares de áureos imperiales*.

HALLAZGOS DE A U R E I Y SOLIDI E N LA P E N ~ N S U L A IBÉRICA
C. SARTHOUCARRERES,Provincia de Castellón. Geografía general del Reino
de Valencia (ed. F. Carreras y Candi), Barcelona (no datado), p. 206;
H. Al., VII, p. 243, núm. 519.
178

VITORIA, región de, c. 1955.
((hureos romanose.
H. M., X I X , p. 158, núm. 1.141.

179

XEVE, en la finca ((COTO, (Pontevedra), 1847.
Un ánfora llena de:
Monedas de AV, AR y A E : Nerva, Trajano, Hadriano, Antonino Pío,
hlacrino, Gordiano 111, Filipo, Volusiano, Galieno, Quieto, Claudio 11,
Quintilo, Tetrico, Valentiniano 1, Graciano, Valentiniano 11. Las monedas de Gordiano 111 a Tetrico deben ser un tesoro de antoninianos.
J. FILGUE~RA
VALVERDE,A. GARC~A
ALEN, El Museo de Poníeuedra, X I I I ,
1939, pp. 82-83 (no consultado); hZ. CAVADA
NIETO,Boletín del Seminario
de Estudios de Arte y Arqueologia, XXXVIII, 1972, pp. 231-232;
Inventario de tesoros monetarios de Hispania antigua (en preparación).

180

XINZO DA COSTA (Orense).
1 aureus.
A. R O D R ~ G U ECOLMENERO,
Z
Galicia meridional romana, Bilbao, 1977,
paginas 167, 233.

181

ZARAGOZA.
1 aureus de Filipo 1, a nombre de Filipo 11 (RIC 216 a o 218 a).
Comptes-rendus, Société Francaise de Numismatique, 4, 1873, p. 94, núm. 33,
sesión del 10 de febrero de 1873.
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HALLAZGOS DE AUREI Y SOLIDI EN L A PENfhTSULA
CUADRO 11
TESOROS ISCONCRETOS

Alto
Imperio

Fecha

Bajo
Imperio

?

-.

ABRANTES ..........................
BARCELONA ........................
CABECO DOS CASTELOS.. ..........
CAKGAS DE 0 x 1 s . . ........ .: .......
CASTRILLON. .......................
CIUDADELA. ........................
COXSTANTINA ......................
LA CORUÑA.. .......................
CHAVES .............................
ESCORIAZA .........................
GIJOK ...............................
MOURA ..............................
OIMBRA .............................
13.4LENC IA ...........................

Bastantes

l

9.000

2
Cantidad

l

X

l

Algunos
3 arrobas

400

PELMA. .............................

SAO SALVADOR ARAMEEÍH.4.. ......
SERRA DO CONDAO.. ..............
TIERMES ............................
T I N E O . . .............................
TORARRA ...........................
T R U J I L L O . . .........................'
VINAROZ ............................
VITORIA ............................
S E V E ............................... 1

1

X

1 s
Muchas

1

X

l

j

1.700

; Centenares

¡

X ?

I

X

CUADRO 111
TESOROS iíl I S T O S
--

-]!,

BRAGA, 1954.. ................. 171 :
CABRERA ......................
FRIUME ........................
GIJON.. ........................
MONTE DO ME10 ..............
NANDUFE ......................
ORTIGUEIRA ..................
PELMA .........................
PONTEVEDRA .................
RENCOYO ......................
SALVATIERRA D E M I R O . .
SANTO TOME D E NEGRELOS..
S E R R A DO CONDAO.. .........
T I E R M E S .......................
TORRECANO. ..................

....

1
l

/I

De EÍer0n a Marco Aurelio.
Siglos 1-11 ?
De la República a Domiciano.
Augusto, Tiberio y ~Agripar.
S
Casi todas de Honorio.
De Caligula a Hadriano.
: De la República a Nerva.
X
De Vitelio a Trajano.
De la República a Domiciano.
X
De Constantino a Honorio.
24
De Nerón a Antonino Pío.
Cloro a Teodosio.
De Filipo 1 a Galieno.

JEAN-PZERRE BOST, M A R T A CAMPO y JOSEP M . GURT

Pesales antiguos del "Museu de I'Orient
Biblic" de la Abadia de Montserrat (*)
Por Josep Maria Gurt y Josep Pellicer

L

presente coniunicación tiene por objeto dar a conocer, de forma muy escueta,
los fondos de pesales antiguos que forman parte importante del diuseu de
1'0rient I3iblic)) situado en la abadía de Montserrat, en la provincia de Barcelona.
Se ha optado por efectuar una separación en dos grupos de la totalidad de las
piezas :
A

a)

PESXLES D E LA MESOPOTARIIA

Este apartado se compone de ocho piezas de gran rareza, pues pertenecen a
civilizaciones de gran antigüedad. Creenios que algunos de ellos podrian alcanzar
el 3.000 a. de C. (véanse piezas núms. 1 y 2). L a núm. 8, podemos decir sin miedo
a equivocarnos, es la más importante, por su datación perfecta.

b)

PESALES BIZAXTIXOS Y OTROS

Cabe destacar una doble mina de plomo de estilo griego, muy interesante pues
presenta forma circular. Anotamos hasta 32 piezas, con sus pesos y medidas. De
los pesales bizantino-romanos, haremos constar q u e existen dos grupos suficientemente diferenciados (1). Los pesales de tipo plano y cuadrados (núms. 28 y 30, por
ejemplo) que nunca alcanzan el peso de la onza romana ((monetaria, (27,2 gramos),
í*) Agradecemos las facilidades dadas para su estudio a la comunidad benedictina de la Abadia y en
especial al dircclor de su museo Josep La Plana.
PETRIE:
~
Ancient U'eighls and Measures. Surrey, 1974. También puede com(1) Sir W. M. F L I N D E R
probarse en alguna de las últimas subastas de ponderales de hliinz Zentrum. Auktion XXXII. Gewichte
aus drei Jahrtausenden. 23 November 1978, o la Auktion XLV del 25 de noviembre de 1981.
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pero que se acercan a ella con suficiente claridad para incluirlos en el estándar
monetario. E n cambio la onza de los objetos octogonales, esferoides o cubicos,
supera en peso a la ((monetaria*y entonces deberíamos establecer una diferenciación llamándola <ccomercialj).Para esta onza <comerciala propondriamos un peso
de 28 113 gramos, o sea, un 4 por 100 más (27,2 x 23/24), correspondiéndose así
con la onza métrica de Hultsch (1). (Véanse los núms. 13, 14, 17, 18 y 10).

COMENTARIO AL CATALOGO

Pieza núm. 1. Corresponderia este ponderal de piedra en forma de pera a una
sociedad más antigua que los conocidos pesos tipo OCA (2) que pertenecen a sistemas
diferentes. Propondriamos situar este pesa1 en época sumeria o proto-acadia.
Pieza núm. 2. Puede corresponder al sistema anterior si efectivamente aceptamos que sea l / 5 de mina. Precisamente la palabra sumeria por mina (MX-SX)
significa datil de piedra (ma = datil y na = piedra) (3).
Pieza núm. 3. El peso se soporta por si solo. No parece ofrecer ninguna duda
su adjudicación al grupo ponderal Lidio o Aqueménida (4).
Pieza núm. 4. Esta es la pieza reina. Su inscripción en cuneiforme la leercnios así:
IiA - RA - AJI
ILSIN
SARRU
situándonos el ponderal, como corresponde, alineado con el ((Roya1 h'ormj). Para
su datación podemos decir, siguiendo a Klima, que si escogemos la llamada cronologia ccminimao, hallaremos que la época de AKKAD (dinastía de Sargón) con
Sargon 1 (Sharrukin), Rimush, Manishtüsu, NarZms'in, Sharkalisharri, corresponde
a 2350-2150 a. de C. Si utilizamos la cronología ((media)) deberemos de sumar
64 años (2414-2214 a. de C.). Existen también las llamadas cronologías (ultraminimaj), alarga))y uultralarga* que no interesan ahora para este trabajo (5).
(1) J. PELLICER:
aLes Unces Mhtriques, les Unces "Geaitch"*, Gacela Numisrnálica. A. N . E . , núm. 51,
diciembre 1978. pp. 21-24.
(2) Lehmann ya habla de una mina babilónica de 409 gramos, pero en aquel momento decir Babilonia
era, de alguna manera, referirse a Xlesopotamia, e incluir aun sin proponbrselo lo sumerio y acadio.
MMEZ:
*Pesos asiro-babildnicos*. Nota mecanografiada. Museu de I'Orient Biblic.
(3) ILDEFONSO
Abadía de Montserrat.
#Sistema Metrolbgic d'En Cressusr (661-546 a. de C.), Acta Nurnism&lica. V I . 1976,
(4) J. PELLICER:
páginas 11-16.
( 5 ) JOSEFKLIMA:Sociedad y Cultura en la Antigua Mcsopolarnia (titulo original: Geselfseha/l und
Kultur des allen Mesopolarnien), Madrid, 1980.
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Pieza núm. 5. Nos inclinamos por aceptar, a pesar de su falta de peso, producido
por la corrosión, su correspondencia con el sistema de la mina anterior, pero
situándolo en el (Common Xorm)) (1).
25

24

510 gr.

489,6 gr.

Pieza núm. 6. .4 esta pieza le sucede lo mismo que a la anterior. Les falta peso,
pero parece que no puede pertenecer a otro sistema (2).
Pieza núm. T. Este talento, cuyo peso no ha podido ser comprobado, está muy
deteriorado y sirvió de soporte para el eje de hierro de un portón antiguo. Debería
corresponderse con los talentos de su época, que pesan alrededor de los 30 kilos.
E n el Museo Oriental de Istanbul se encuentra un talento, con la inscripción a
nombre de JIarduk de Bahilonia, con ese peso.
Suponiendo que hubieran talentos correspondientes a la Norma real y a la
Xorma común, tendriamos :
Norma real:
510 gr.
Norma común: 489,6 gr.

x 60 = 30.600 kilos
x 60 = 29.376 kilos

Pieza num. 8. Esta pieza t a n pequeña es difícil de catalogar, pues no lleva
ninguna inscripción o marca. Siguiendo a Delaporte (3, una mina tenia 10.800
granos (Se), cantidad un tanto especial, y un doble minette 120 granos:
Con un grano de 0,047222 gramos = 5,6666 gramos
Con un grano de 0,045333 gramos = 5,44 gramos
Con un grano de 0,0425 gramos = 5,10 gramos

y no se llega a ninguna conclusión definitiva.

Pieza núm. 1. Esta es sin duda alguna el pondera1 más interesante de este
apartado :

ETOYZ A AHRIOZIA MNA
etc.
(1) Para mbs detalles sobre estas denominaciones, J. RRASDIS,B. V. HEAD,G. F. HILL,
L'anlieo sistema metrico, etc., p. 14 (179-180). nos habla de una mina de Marduk
(2) C. F. LEHMANS:
de 979,5 gramos.
Mesopotamia. London, 1970, p. 226. In the third milenium the mina v a s divided
(3) L. DELAPORTE:
*
into 60 shekels, the shekel into 180 grains (se). Three grains formed a little shekel; 60 a minette; 90 a
half-mina and 120 a double minette.
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lo traduciríamos por doble mina oficial verdadera. Lleva otra inscripción alrededor
de la parte exterior circular, que reza asi:
IOYZHNO
E l busto del dios Baco ?, con una copa en la mano a la izquierda y una espiga
de trigo a la derecha, flanqueando dos cuernos de la abundancia con racimos de
uva, debería indicarnos su filiación. Pero no hemos logrado clasificarla (1). Su peso
de 743,6 gramos de plomo, nos resulta t a n extraño como su adecuación a alguna
ciudad emisora. Anotaremos, además, que todas las minas que ilustra Dareniberg
son cuadradas y ésta que estudiarnos es redonda-circular.
E n el reverso se observan tres circulos concfntricos con un pnnto en su interior,
que solamente hemos sabido relacionar con otra mina (2) que tampoco aporta mayor
luz a la clasificación de esta mina griega.

CATALOGO

a) PESALES
DE
Núm.

LA ~~ESOPOTAMIA.

M. 740.001, 112 mina (unidad: 408 gramos).
Tipo: forma de pera.
Peso real: 203,9 gramos.
Conservación: entero. Piedra algo corroída.
Medidas: 7 x 4,5 centimetros.

1. M. O. B.

Núm. 2. M. O. B. 31. 740.002, 115 de mina (unidad: 408 gramos).
Tipo : fusiforme (Dátil).
Peso real: 82 112 gramos.
Conservación : entero. Buen estado.
Medidas: 5,5 x 3,5 centimetros.

(1) DAREMBERG
and SAGLIO:
Pondus. p. 518. Sidon. 11 semble qu'on puisse atriburr a Sidon une double
mine datee, de la Bibliotheque National (Babelon-Blanchet, n.O 2.261 de Soutzo, i 1 . O 3191, provenant de
Syrie, AHMOZIA AIMNA, oU se voient les deux cornes de l'abondance oppossées des monnaies de cette
ville (poids, 681 gr.).
Pero no creemos que este pondera1 tenga nada o casi nada en común con el que nos ocupa.
(2) Mnnz Zentrum. Auktion XXXII, núm. 66. Observamos curiosamente en el reverso de esta mina
de 10 unciae (304,05 gr. ab.
4,05 gr.) la misma figura circular. Esta mina es cuadrada.

+
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Núm. 3. 11. O. B. 11. 740.003, 1 mina (unidad: 566 213 gramos).
Tipo : oca.
Peso real: 563,43 gramos.
Consen~ación:entero. Buen estado.
Medidas: 9 x 6.3 centimetros.
Núm. 4. M. O. E. 11. 740.004, 1 mina (unidad: 510 gramos).
Tipo: oca.
Inscripción : Xa-ra-am ilSin Sarru.
Peso real: 505,70 gramos.
Conservación: buena. L a cola algo estropeada. Diorita negra.
SIedidas: 12 x 6 centimetros.
A

~ ú m .5. 11. O. B. 11. 740.003, 2 minas (unidad: 489,6 gramos ?).
Tipo: oca.
Peso real : 952 gramos.
Conservación: un poco rota. Picdra corroída. Caliza blanca.
IIedidas: 16 x 8 centimetros.
Núm. 6. 11. O. B. 11. 740.006, 112 mina (unidad: 480,6 gramos ?).
Tipo: oca.
Peso real : 230 112 gramos.
Consenracih : rota.
Jledidas: 8 112 x 5 centimetros.
Núm. 7. 11. O. B. RI. 740.007, Talento (unidad: 30.600 kilos ?).
Tipo: oca.
Peso real: 24 kilos (no ha sido comprobado).
Conscrvación : bastante roto y estropeado. Diorita negra.
Medidas: 49 x 19 centimetros.
A

Núm. 8. ;\l. 0. 13. 11. 740.00S, 120 granos (;e).
Tipo: oca.
Peso real: 5,60 gramos.
Conservación : entero. Diorita negra.

Núm. 1. Doble mina de plomo con inscripciones griegas.
Inscripción : ETOYX A AMP~IOZIAJINA.
Peso: 743,6 gramos.
Diámetro : 1 l,9 centimetros.
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Núm. 2. Pesa1 de piedra.
Peso: 171 gramos.
Medidas: 4,2 x 3,6 centímetros (3,8).
ríum. 3. Peso de bronce.
Peso: 154,s gramos.
hledidas: 2,6 x 2,6 centímetros.
Núm. 4. Material de bronce.
Peso: 62,4 gramos.
Medidas: 1,S x 2 centimetros (1,6).
Kum. 5 . Material de cobre.
Peso: 121,9 gramos.
Medidas : 3,7 centimetros diámetro, 1,l centimetros grueso.
Núm. 6. Material de plomo.
Peso: 103,7 gramos.
Medidas: 3,2 x 3,2 x 0,s centímetros.
Núm. 7. Material de bronce. Le falta materia detrás.
Peso : 44 gramos.
Medidas: 2 x 2 x S centímetros.
Núm. 8. Material de bronce.
Peso: 58 gramos.
Medidas : 2,4 centimetros diámetro máximo, 1,8 centimetros diámetro
mínimo, 1,7 centimetros grosor.
Núm. 9. Material de bronce.
Peso: 61,l gramos.
Medidas: 2,6 centímetros diámetro máximo, 2 centimetros diámetro
mínimo, 1,2 centimetros grosor.

Núm. 10. Material de bronce.
Peso : 4l,2 gramos.
Medidas: 2,2 centimetros diámetro, 1,a centimetros grosor.
Núm. 11. Material de hierro (es un pesa1 ?).
Peso : 18 gramos.
Medidas : 1,8 centimetros diámetro, 1,7 centímetros altura.
Núm. 12. Material de bronce. Muy estropeado.
Peso: 26,7 gramos.
Medidas: 1,8 centimetros.

P E S A L E S ANTIGUOS D E L aMUSEU D E L'ORIENT BfBLIC*
Núm. 13. Material de bronce.
Peso: 29 gramos.
Medidas : altura, 1,4 centímetros; diametro máximo, 1,8 centimetros;
diametro mínimo, 1,l centimetros.
Núm. 14. Material de bronce.
Peso: 28,s gramos.
Medidas: altura, 1,4 centimetros; diámetro maximo, 1,8 centímetros;
diámetro minimo, 1,2 centimetros.
Núm. 15. Material de bronce.
Peso: 42,7 gramos.
Medidas : altura, 1,2 centimetros ; diametro maximo, 2,4 centimetros ;
diámetro minimo, 2 centímetros.
Núm. 16. Material de bronce.
Peso: 20,7 gramos.
Medidas : altura, 0,9 centimetros ; diámetro máximo, 1,8 centimetros;
diámetro minimo, 1,5 centimetros.
Núm. 17. Material de bronce.
Peso : 14,5 gramos.
Medidas: altura, 1,l centimetros; diámetro maximo, 1,4 centimetros;
diámetro minimo, 1 centimetro.
Núm. 18. Material de bronce.
Peso: 14,s gramos.
Medidas: altura, 1,1 centímetros; diámetro maximo, 1,4 centimetros;
diametro mínimo, 1,2 centirnetros.
Kúm. 10. Material de bronce.
Peso : 14,7 gramos.
Medidas : altura, 1,1 centimetros; diámetro máximo, 1,5 centímetros;
diametro minimo, 0,8 centimetros.
Kúm. 20. Material de bronce.
Peso: 4,l gramos.
Medidas: altura, 0,4 centimetros por 1,2 centimetros diámetro.
Núm. 21. Material de vidrio.
Peso: 58 gramos.
Medidas: altura, 1,7 centimetros por 3,8 centimetros diámetro.

Núm. 22. Material de vidrio.
Peso : 21,7 gramos.
Medidas: altura, 2,5 centimetros; diámetro máximo, 2,6 centímetros;
diámetro mínimo, 1,l centímetro.
Núm. 23. Material de vidrio.
Peso: 14,3 gramos (falta material).
Medidas: 1,2 x 2,7 centímetros.
Núm. 24. Material de hierro.
Peso: 7 1 3 gramos.
Medidas: 1,8 x 2,8 centirnetros diámetro.
Núm. 23. Material de bronce.
Peso: 58,7 gramos.
Medidas: altura, 2 centimetros; diámetro máximo, 2,3 centimetros;
diámetro mínimo, 1,6 centímetros.
Núm. 26. Material de bronce.
Peso : 13,3 gramos.
Medidas: 0,4 x 2,2 centimetros diámetro.
Núm. 27. Material de bronce.
Peso: 44,9 gramos.
Medidas: altura, 1,6 centimetros por 1,7 centímetros diámetro.
Núm. 28. Material de bronce.
Peso: 26,4 gramos.
Medidas: 0,6 x 2 centimetros.
Núm. 29. Material de bronce.
Peso: 3,275 gramos.
Medidas: 0,2 x 1,2 centímetros.
Núm. 30. Material de bronce.
Peso: 13,3 gramos.
Medidas: 0,5 x 1,8 centimetros.
Núm. 31. Material d e bronce.
Peso: 28,8 gramos.
Medidas: 1,5 x 1,5 centímetros.
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Monedas medievales en el yacimiento
de Monte Cantabria (Logroíio, La Rioja)
Por Carlos L. Pérez Arrondo
Director del Servicio de Investigaciones Arqueológicas
de la Comunidad Autónoma de La Rioja

1. INTRODUCCIOS:
E L YACIMIENTO ARQUEOLOGICO D E MONTE CANTABRIA
Situado al N E de la ciudad de Logroño, en la margen izquierda del Ebro,
frente a la capital, el yacimiento se asienta sobre un cerro del que toma el nombre,
a 491 metros sobre el nivel del mar. Corresponde al resto de una antigua terraza
fluvial a 115 metros sobre el actual cauce del rio, delimitada por escarpes abruptos.
Por su situación junto a Logroño, y a pocos metros en línea recta de la
romana Vareia, el enclave de Monte Cantabria presenta notable interés en el
estudio del háhitat antiguo de este triángulo poblacional Logroño-Vareia-Monte
Cantabria, que parece ser reuniría la larga secuencia cultural que desde fines del
Hierro 1 llega a nuestros días.
Iniciamos las investigaciones el verano de 1977 con excavaciones metódicas
que continuaron en 1981 y 1982. Los trabajos abarcan tres cortes estratigráficos
dentro del recinto amurallado y un corte extramuros. E n la campaña de 1977 se
localizó, en el nivel medieval que cubre los hallazgos, un dinero de vellón de
Alfonso 11 de Aragón. La ultima campaña, agosto de 1982, nos h a presentado en
el mismo nivel un hallazgo cerrado de cuatro monedas de Alfonso 1, junto a otros
restos cerámicas y de adorno.
E l conjunto de las cinco monedas y los planteamientos estratigráficos e historiográficos de las mismas, clan cuerpo a esta breve comunicación.
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E l yacimiento presenta en la aproximación de los horizontes estratigraficos d e
sus distintos cortes, una secuencia teórica que reseñamos a continuación, con
objeto de situar los hallazgos monetales a los que nos referiremos despues.
De mayor a menor antigüedad aparecen, primero, un nivel celtibérico con dos
posibles fases, una en la que cerámicas manufacturadas alternan con otras a torno,
y que podemos fechar entre los siglos IV y 111 a. de C. Esta fase antigua se rodea
de un fuerte muro exterior, amurallamiento primitivo, hoy casi completamente
arrasado por la erosión de la pendiente del cerro.
La segunda fase, con bellas cerámicas pintadas de circulos y semicírculos concéntricos, con enterraniientos infantiles en el subsuelo de las habitaciones, aprovechando el amurallamiento anterior en algunos lienzos, otros pueden tener refacciones o tramos nuevos, se podría acercar a los siglos 11-1 a. de C. (un pequeño
fragmento de campaniense C colabora a la precisión de la fecha).
E l segundo nivel es de mas difícil clasificación. E n una publicación preliminar
de la primera campaña (1) lo dábamos como tardo-romano. E n realidad, los escasos
restos de material propiamente romano que las siguientes campañas han aportado,
nos hace ser prudentes en su ordenacihn cronológica. Poclria tratarse de un hábitat
residual o estacional tanto de época tardo-romana como y a medieval.
El tercer nivel, con amiirallamientos de cubos y lienzos rectos, habitaciones
rectangulares y cerámicas medievales, puede fecharse con claridad en época alto
medieval. E s en este tercer nivel en el que aparecieron las monedas de las que
tratamos, que aportan así claridad en la fechación del conjunto, habitado por lo
menos en la segunda mitad del siglo XII.
E n resumen, habitado el cerro desde fines de la primera Edad del Hierro e
inicios de la segunda, con tipologias cerámicas que lo relacionan incuestionahlemente con el mundo berón, fue rehabitado o quizá sólo revitalizado en plena
época medieval.

Que el poblamiento medieval de Monte Cantabria no sea meramente estacional,
como supusimos en un principio, plantea algunos problemas, que queremos esbozar
aquí, sin pretender, desde luego, soluciones definitivas.
Desde el siglo XVII, eruditos e investigadores se han preguntado si las ruinas
de Monte Cantabria tendrían alguna relación con la Cantabria que citan documentos de los siglos X I y X I I (2). Los distintos argumentos esgrimidos se resumen,
(1)

C. K R EAZR R O S D OrExcavaciones
:
arqueol6gicas en Xlonte Cantabria. 1977. Informe preliminar*.

En Cuadernos de Inuesligacidn. Grografia e Historia, tomo \', fasc. 1. Lo&WM~O,
1979.
J. M.: *Documentos para la Reconquista del valle del Ebro*. Estudios Edad
(2) Sobre todo LACARRA,
Z A M A' 1. Coleccidri diplomulica medieiial
Media de la Corona de Aragdn, 111, 1947-48, doc. 167. R ~ D H ~ G VD EE L
de La Rioja. Logroño, 1976, doc. 101.
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de manera precisa, en el trabajo de 11. A. Villacampa ((Historiografia de Monte
Cantabria (Logroño))) (1). De todas formas conviene precisar, en relación a las
conclusiones de la autora, dos cosas: que la localización de un recinto medieval,
en uso durante el siglo XII, aparentemente estable y más extenso de lo que en
principio pensábamos, en la margen izquierda del Ebro/ y unos metros aguas
abajo del primitivo enclave del Logroño medieval, es un hecho. La hipótesis de
relacionar esta localidad con los textos de Sangüesa y Calahorra, precisamente en
tiempo de Alfonso 1el Batallador, aparece ahora menos arriesgada que hace algunos
años. Por otro lado cl enclave de Monte Cantabria pudo ser sólo un recinto fortificado, en directa relación con Logroño, a modo de castillo de la misma ciudad.
Xaturalmente, estos datos no resuelven si el yacimiento de Monte Cantabria
se denominaria Cantabria en el siglo X I I o no; cierto que esta zona del Ebro
medio se nombró con seguridad Cantabria y que parece fue repoblada por Alfonso 1 (2). El paso del nombre zona1 al concreto sobre una localidad, difícilmente
podrá resolverse con los datos que hoy tenemos. Pero pienso que colaboramos a
abrir alguna nueva perspectiva, sobre todo si consideramos la posibilidad de que la
fortificación de Monte Cantabria pudo tener sólo una población o guarnición
militar, siendo por eso residencia transitoria del rey, sin necesidad de que se planteen dos poblaciones a t a n escasa distancia. Como vemos, el nivel medieval de
nuestra excavación, y las monedas del primer y ultimo tercio del siglo X I I localizadas en él, plantean nuevas dudas; esperemos que las futuras campañas de
excavación aseguren algunos datos al respecto.

2.

HALLAZGOS 3lONETARIOS E N LA C A ~ I P A Ñ AD E 1082

Los trabajos del verano de 1082 se centraron en dos aspectos: al análisis de los
niveles celtibéricos en la zona extramuros del recinto medieval y a la excavación de
cuatro de las habitaciones medievales dentro de la zona murada. Fue en la habitac i h numero 3 donde se encontraron cuatro dineros de Alfonso 1 de Aragón. E s un
recinto rectangular de 7,s metros de longitud por algo más de 3 de ancho, adosado
al encintado de la muralla que aprovecha como uno de sus muros, con una puerta
excéntrica y un gran hogar semicircular en arcilla junto al muro exterior. E n el
mismo nivel que las cuatro monedas, que aparecieron juntas, se halló un anillo de
bronce con piedra engastada y un cuchillito de hierro. Algunos fragmentos de
cerámica medieval completan el ajuar del recinto (figura 1).
Añadiremos en nuestra descripción la moneda de Alfonso 11 localizada en la
campaña de 1977.

(1) VILLACAMPARUBIO,M. -4.: rHistoriografia de Monte Cantabria (Logroiio)r. En Cuadernos de
Inuesligacidn. Ceografia e Historia, V . Logroño, 1979.
J. M . : *Documentos para la Reconquista del valle del Ebro*, 111, 1947-48, doc. 330,
(2) LACARRA,
ciin anno quo ipse rex populavit Cantabriamr.
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habitación 3 del recinto amurallado durante la excavación del nivel medieval

a ) ASFUS SOhN1
4 REX

Anverso: Cabeza desnuda a la izquierda, con cabello ondulado horizontalmente y
filas de collares en el cuello.
Reverso: ARAGONEMIS

Cruz griega sobre pedestal.

Peso : 1,O7 gramos. Diámetro : 18 milímetros,
(CANT. 1. 91-0.173.1. Localizada, 23-VIII-82) (Rev., fig. 2; Anv., fig. 4)

b)

AXFUS SAK

\I'

(1).

RREX

Anverso: Cabeza desnuda a la izquierda, con cabello ondulado horizontalmente y
filas de collares en el cuello.
(1) Los nifmeros y letras que figuran en las fotograflas se refieren a nuestro archivo, n o tienen que
ver con la ordenación de esta publicación que se reseña expresamente a pie de foto.
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Reverso: AORAGOr\'EYSIS

Cruz griega sobre pedestal.

Peso : 1,05 gramos. Diámetro: 19 milimetros.
(CANT. 1. 91-0.173.2. Localizada, 23-VIII-82) (Anv., fig. 2).

C)

ANWFUSAN

REX

Anverso: Cabeza desnuda a la izquierda, con cabello ondulado horizontalmente y
filas de collares en el cuello.
Reverso: ARAGONENSIS
Cruz griega sobre pedestal.
Peso : 1,O8 gramos. Diámetro : 19 milímetros.
(CANT. 1. 91-0.173.3. Localizada, 23-VIII-82) (Anv., fig. 3; Rev., fig. 5).

d)

ANFUS SAN

@l

REX

Anverso: Cabeza desnuda a la izquierda, con cabello ondulado horizontalmente y
filas de collares en el cuello.
Reuerso: AORAGONENSIS

Cruz griega sobre pedestal.

Peso : 0,96 gramos. Diámetro : 19 milímetros.
(CANT. 1. 91-0.176.1. Localizada, 13-1x42) (Anv., fig. 5; Rev., fig. 3).

e) ANFOS R E X
Anverso: Busto a la izquierda con alto peinado e infula.
Reverso: ARA GON. Vástago central, rematado en cruz griega, con dos pares de
brazos rematados por volutas. Complemento de vástagos laterales con
botones y crecientes. Letrero vertical, a los lados, en dos mitades.
Peso: 0,93 gramos. Diámetro: 20,2 milímetros.

(CANT. 1. 99-101/AG. 443.106. Localizada, 3-IX-77) (Anv., fig. 6; Rev., fig. 7).
Las primeras cuatro monedas (a), b), c) y d)) son generalmente clasificadas
como de Alfonso 1 el Batallador. Advertimos su semejanza a tipos de Sancho
Ramirez, con posible ceca en Huesca. Las monedas b) y d) presentan tipos y
complementos idénticos, destaquemos el pequeño circulo entre las letras A y R
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Figura 2.-Anverso

de la moneda b y revcrso de la a

Figura 3.-Anverso

de la moneda c y reverso de la d

MONEDAS MEDIEVALES DEL YACIMIENTO DE MONTE CANTABRIA

Figura 4.-iinverso

Figura &-Anverso

ampliado de la moneda a

de la moneda d y reverso de la c
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Figura 6.-Anuerso

de la monrda dr dl/onso 11, e

Figura 7.-Reverso

de la moneda de Alfonso 11, e

MONEDAS MEDIEVALES DEL YACIMIENTO DE MONTE C A N T A B R I A
del reverso (AORAGONEXSIS*). La moneda a) presenta el mismo complemento
(¿relacionado con la ceca o con la emisión?) en el anverso, entre la S y la A
(ANFUS SOANREX). Por ultimo, diremos que la moneda c) presenta una interesante variante en la leyenda, utilizando una sola S en la inscripción del nombre
y el patronimico del rey ( A S T U S A N R E X ) además de( un asterisco de cinco
brazos entre la 3 y la F. No hemos localizado esta variante en los distintos trabajos
consultados sobre monedas de este reinado.
La moneda e ) se asigna al reinado de Alfonso 11 y creemos que las variaciones
en tipos, metrologia y ley (su vellón es más bajo en plata que las cuatro monedas
anteriores) así lo confirma.
Todas las monedas, en especial las del reinado de Alfonso 1, se presentan en
un excelente estado de conservación.

La excavación del nivel medieval amurallado, con el hallazgo de las monedas
de Alfonso 1 y Alfonso 11 (1104-1154) (1162-1196), precisa en gran medida las
fechas de la última ocupación del recinto de Monte Cantabria que, por otra parte,
presenta mayor extensión del nivel medieval de lo que creímos en nuestra primera
campaña. Los datos de repoblación en la zona (0, sin que entremos en el nombre

Figura 8.-Ampliación del anverso de la moneda b con detalle del busto,
peinado y collares. Tipos similares a los de Sancho Rarnfrez
(1) LACARRA,
J. M.: rDocumentos para la Reconquista del valle del Ebro*, 111, 1947-48, doc. 330,
rin anno quo ipse rex populavit Cantabriamr.
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del recinto y en la polémica que levanta, parecen corifirmarse. El fuerte amurallamiento y los cubos de su zona este, con habitaciones adosadas al interior de la
iiiuralla, nos hace pensar en un posible recinto exclusivamente militar, t a n usual
en las formas poliorcéticas de la época.

Figura 9.-Ampliación de la moneda c, anverso
con la varianle posiblemente inédita

Respecto a los aspectos numisniáticos destaquemos la variante d e leyenda con
una sola ese entre nombre y patronímico de la moneda c) (fig. 9) que nos parece
inédito. Algunos autores han señalado el aspecto arcaico del busto del rey (peinado
y collares) asimilable a tipos de su padre Sancho Ramírez (fig. 8). El estudio
de R. Thomsen (1) planteó la posibilidad de que las monedas con leyenda ANFUS
SAN R E X perteneciesen a Sancho Ramirez en enfeudación con Alfonso VI,
fundamentalmente atendiendo a los tipos de cabeza real. Creemos dudosa esta
teoría, sobre todo ante la utilización de la S única para nombre y patronímico de
nuestra moneda c).
Confiamos en que posteriores trabajos sobre este nivel puedan aportarnos
nuevos datos, tanto para la interpretación histórica del conjunto como para la
confirmación de los aspectos numismáticos presentados.

(1) THOMSEN,
R.: *Ensayo de sistematización de las monedas navarras y aragonesas de los siglos XI
y XII*. En revista Nvwisnra, año VI, núm. 20, 1956.

Tesorillo de dineros ANFVS REX/
TOLLETA procedente de Córdoba
Por M. Crusafont i Sabater

E

conjunto fue publicado por Ferraro Vaz en una nota aparecida en una
pequeña revista-catálogo de venta editada en Lisboa (1). Dicha nota contenía
tan graves carencias que, aprovechando el hecho casual de que el conjunto, constituido por una jarrita de cerámica y 27 dineros ANFVS REXITOLLETA haya
pasado por nuestras manos hemos creído necesario emprender de nuevo su estudio.
Efectivamente, el brevísimo articulo de Ferraro Vaz se limitaba a dar una
foto (sin escala) de la jarrita y las fotografías de los 27 dineros sin ninguna clase
de descripción y señalando con flechitas los lugares en los que suponemos que el
autor detectaba variantes de leyenda. Es una suposición, puesto que la ausencia
de cualquier clase de explicación y lo defectuoso de algunas fotografias no permiten
asegurarlo. Es claro, de todos modos, que la jarrita y las piezas que vamos a
estudiar son las mismas que vio Ferraro Vaz. El articulo contiene ocho líneas
dedicadas al tema y atribuye los dineros a Alfonso el Batallador.
Según el autor de la nota, el conjunto lo adquirió en Córdoba en una modesta
casa de antigüedades antes del 1949 ((comosi fuese un tesoro o resto de él, encontrado no sabemos donde*.
Veamos qué enseñanzas podemos sacar de eshe conjunto.
Debemos analizar en primer lugar la verosimilitud de que se trate efectivamente
de un tesorillo y del recipiente que lo contenía.
La jarrita, que reproducimos en la lámina, tiene 75 mm. de altura y un ancho
máximo de 96,5 mm. Sus paredes son bastante gruesas, oscilando el espesor alreSTE

O
rDineros de Alfonso 1 de Aragona, Namisma, núm. 13, octubre 19'79, Lisboa.
(1) F E R R A ~Vaz:
(No debe confundirse con la Pivmisa~~
de la S. 1. A. E. N.). pp. 1-111 intercaladas.
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de cerámica que probablemente eontenfa el tesorillo

TESORILLO DE DINEROS PROCEDENTE DE CÓRDOBA
dedor de los 7 rnm. Lleva vidriado interior y exterior de color melado, bastante
imperfecto y con amplias marcas en la base, probablemente defectos producidos
por apoyos en el horno a la hora de cocer. E n el interior se observan amplios surcos
circulares producidos por un torneado poco cuidado. Su perfil recuerda algunas
jarritas árabes de la época califa], pero el vidriado nos lleva a la época taifa (1).
E l espesor de las paredes y la factura permiten descartar una fabricación mucho
más moderna y por ello, a pesar de las dificultades para poder fijar una cronología
exacta, podemos concluir que no desdice que pueda ser el recipiente que contenia
inicialmente las monedas.
El conjunto de las 27 monedas es muy probable que apareciesen en la zona si
en el año 1949 o quizás antes las tenia ((una modesta casa de antigüedades)). E n
aquella epoca y aun hoy ni la jarrita ni las monedas tenían valor comercial que
pudiese estimular su tráfico o el intento de engaño.
Creemos, pues, que es más que probable que la jarrita fuese el contenedor y que
las monedas aparecidas con casi total seguridad en la zona de Córdoba deben ser
un resto del tesorillo, con valor de muestra puesto que ni entonces ni hoy se distinguen variantes más o menos raras que puedan provocar una selección. Lo que
sí es posible es que hubiesen desaparecido del conjunto otros tipos monetarios de
mayor interés.
Sentadas estas bases veamos las consecuencias que podemos deducir, tanto del
tesorillo como de las propias monedas.
Recordemos que los dineros de este tipo con ANFVS REXITOLLETA, que
ostentan en anverso una efigie a izquierda fueron atribuidas clásicamente a Alfonso
el Batallador, rey de Aragón (1104-1 lM), aduciendo para ello su condición de rey
consorte por su matrimonio con Urraca de Castilla, lo que explicaría su acuñación
en Toledo y la figura del anverso, tan próxima a la de los tipos aragoneses (2).
Vidal-Quadras seguia esta clasificación (3) y todavia hoy es frecuente que se sigan
atribuyendo al Batallador, como hizo, por ejemplo, el mismo Ferraro Vaz.
Pío Beltrán supuso que correspondian a Alfonso X por el estudio de dos hallazgos en los que se mezclaban estos dineros con otras piezas de cronología concordante
con este reinado. Señalaba también que la baja ley de estas piezas (que no detalla)
las hacía inviables para el reinado de Alfonso el Batallador. Heiss por su parte
orillaba este inconveniente arguyendo que podía ser una emisión de guerra (4).
Después de un minucioso estudio documental, Beltrán llegaba a la conclusión
de que hay que identificar esta moneda con los pepiones que empezó a acuñar
Alfonso VI11 y cuyo tipo debió quedar inmovilizado hasta tiempos de Alfonso X,
el cual, segun está documentado, mandó desmonetizar esta moneda el 1264 para
acuñar la moneda blanca de la guerra de Granada. También apoyaba la hipótesis

(1) Luis M. LLUBIA:Cerámica medieval española. Barcelona. 1967. Vid., por ejemplo, la jarrita, flg. 11,
phgina 35 g la base de la jarrita taifa, fig. 64. p. 59.
S
Monedas hispano cristianas. Madrid, 1865, vol. 1 , p. 7.
(2) A L ~ IHEISS:
(3) VIDALQUADRAS:
Catálogo de la Coleccidn Vidal Quadras. Barcelona, 1892, vol. 11, pp. 11-12.
(4) O p . cit., p. 7 .
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de inmovilización en el hallazgo de estos tipos en el campo de las Navas, lugar
donde se supone se dio la famosa batalla en 1212 (1).
Resulta difícil hacerse un criterio sobre el tema de la inmovilización sin conocer
la ley de estas piezas, pero en cambio parece claro que se acuñaron por lo menos
en tiempos de Alfonso X.
Si aceptamos el origen del tesorillo que presentamos, ello no hace más que
reforzar la hipótesis de P. Beltrán puesto que Córdoba fue conquistada el 1236
por Fernando 111 y el primer rey de nombre Alfonso que tenemos a continuación
es precisamente Alfonso X (1252-1284). Recordemos también que otro tesorillo
estudiado por E. Collantes Vidal y compuesto por 19 ejemplares procedia probablemente de Ubeda, conquistada por el mismo Fernando 111 en 1233 (2).
La abundancia de hallazgos con cronologia concordante con Alfonso X y con
presencia abundante de estas piezas muestran la existencia de un amplio
circulante en este tipo de dineros y, por lo tanto, hacen muy plausible que en este
reinado hubiese batimientos con este tipo.
E n cambio, la forma ANFUS y la forma de las A, que son abiertas (parecen H),
asi como las S que aparecen tumbadas, son perfectamente lógicas con Alfonso VIII,
pero resultan superadas con Alfonso X, en cuyo reinado vemos sistemáticamente
la forma ALFONSVS, las A normales y las S derechas. E n el conjunto que presentamos existe, sin embargo, un ejemplar que presenta A normal y S derecha. Si
comparamos, por ejemplo, con el caso de Valencia, el cambio de la A abierta
y S tumbada a la A normal y S derecha se produce entre las emisiones de Jaime 1
del 1247149 a las de 1271. E n consecuencia, podríamos concluir que efectivamente
el tipo arcaico de las letras y del nombre del rey insinúan un inicio de las emisiones
anterior y que el paso a las A cerradas, visible en el ejemplar que presentamos,
nos lleva a mediados del siglo X I I I , es decir, a Alfonso X. Todo ello no hace más
que abonar la hipótesis de una inmovilización (3.
Creemos de todos modos que sin una serie estadística de análisis es muy dificil
de establecer el origen de estas emisiones. Nada nos impide suponer, por ejemplo,
que las emisiones se iniciasen efectivamente con Alfonso el Batallador y que por
ser un tipo extraño en el numerario castellano sirviese magníficamente de excusa
para tomarlo siempre que fuese necesaria una emisión de baja ley para financiar
una guerra, práctica que llegaría hasta Alfonso X , tal como nos lo demuestran los
hallazgos. Seria en este sentido de indudable interés el análisis de contenido de
plata de los óbolos: su gran rareza nos permite suponer que se batirían en las
primeras emisiones regulares, pero no era rentable batir óbolos si lo que se pretendia
era un batimiento de guerra de baja ley y coste.

Dos tesorillos dr iwllones orullos en la primera Ppocu drl reinado de Allonso X. Obra
(1) Pfo BELTRAN:
Completa. Zaragoza, 1972, pp. 646-698.
VIDAI.(E. C. V.): vYellones atribuidos a Alfonso 1 de Aragbno, Gurelfi A'urnisrnálica,
(2) E. COLLASTES
niinero 15. Barcelona, 196S, p. 19.
(3) El caso valenciano es el más tardio en la Corona Catalano-Aragonesa. En los demiis palses las
.4 abiertas y S tumbadas han desaparecido mucho antes. Por ello podemos considerar la cronología s. XIII
como una fecha extrema.

TESORILLO DE DINEROS PROCEDENTE DE CÓRDOBA
Nuestra conclusión, pues, es que efectivamente todo concuerda para afirmar
que hay emisiones con este tipo en tiempos de Alfonso X pero que para establecer
el origen de este tipo y para comprobar su identificación con los pepiones es imprescindible el conocimiento del contenido de plata de una amplia muestra de ejemplares, entre los cuales no deben faltar los óbolos. E l hecho ;de retroceder el inicio
de las emisiones no a Alfonso V I 1 1 sino a Alfonso el Batallador significa dar un
salto atrás de una cuantía cronológica no exagerada: 40 años.
E n lo que se refiere a la descripción de las piezas, muchos autores señalan la
existencia de numerosas variantes, pero no las describen ni dan tampoco los
pesos (1). Solamente Collantes indica la existencia de algunas variedades, pero
algunos errores de impresión (ausencia de signos que se anuncian) dificultan la
comprensión de las cinco variantes descritas en su artículo. E s por ello que hemos
creído de interés dar el detalle de las variantes y pesos que observamos en este
conjunto, que se elevan a 14.

CATALOGO
Los tipos son siempre los mismos: en anverso efigie a izquierda en el interior
del campo y en reverso una cruz interior patada con estrellas en espacios alternos.
Las estrellas pueden ser de cinco o de seis puntas y entre las primeras las hay de
tres variedades. Para distinguir este último detalle damos un dibujo de estas
cuatro variedades de estrellas y al hacer la descripción nos referiremos al número
que hemos daclo a cada una de ellas.

Tipos con las estrellas del reverso en los espurios
iumbadas si no se indica de otra forma.

2.0

y

3.0

Lns A son abiertas y las S

1 . Anverso: .API'FVS R E X
Reverso: STOLLETA. Estrella 4.
Peso: 0,65 gr. Diámetro: 16,5 mm.

2. Anverso: ANFVS R E X
Reoerso: +(creciente)TOLLETA Estrella 3.
Peso: 0,94/0,95 gr. Diámetro: 17/17 mm.

(1) 1'. ReltrBn, por ejemplo, en el trabajo antes citado indica la existencia de 9 variedades en el conjunto de 856 ejemplares del tesoro adquirido por L. Domingo. No hemos visto que L. Domingo haya publicado este tesoro g en un articulo en el que hace referencia a estas monedas (Privilegios otorgados por
Alfonso VIII, Arta A'umísmdtira, YII. Barcelona, 1977, pp. 203-220) describe mal (STOLETA por
+TOLLETA:) y sin peso ni diiínietro el único ejemplar que reproduce.
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3. Anuerso: (ani1lo)ANFVS R E X
Reuerso: STOLLETA Estrella 3.
Peso : 0,73/0,73 gr. Diámetro: 16,5/16,5 mm.
4. Anuerso: .A.NFVS R E X
Reuerso: +TOLLETA Estrella 3.
Peso: 0,75/0,85 gr. Diámetro: 5,9117 mm.

Tipos con las estrellas del reverso en los espacios 1.0 y 4.0 Las A son abiertas y las S
tumbadas si no se indica de otra forma.
Anuerso: NFVS R E X X
Reverso:
TOLLETA. Estrella 1.
Peso: 0,64 gr. Diámetro: 16,6 mm.

+.

Anuerso: .ANFVS R E X
Reverso:
TOLLETA Estrella 2.
Peso: 0,77 gr. Diámetro: 18,5 mm.

+.

Anuerso: ANFVS R E X
Reuerso:
TOLLETA Estrella 3.
Peso: 0,52/1,12/0,72 gr. Diámetro: 17/17/17 mm.

+

Anuerso: .ANFVS R E X
Reuerso:
TOLLETA Estrella 3.
Peso: 0,56/0,87 gr. Diámetro: 17/17,3 mm.

+

Anuerso: ANFVS R E X
Reuerso: +(creciente)TOLLETA Estrella 3.
Peso: 0,76/0,77 gr. Diámetro: 16,8117 mm.
Anuerso: ANFVS R E X (A normal, S derecha).
Reverso: +TOLLETA Estrella 4.
Peso: 0,83 gr. Diámetro: 16,8 mm.
Anverso: ANFVS R E X
Reuerso: +TOLLETA : Estrella 4.
Peso: 0,88/0,83/0,7 gr. Diámetro: 17,8/17,4/17,5 mm.
Anverso: ANFVS R E X
Reverso: +TOLLETA. Estrella 4.
Peso: 0,86/0,75 gr. Diámetro: 17/17,7 mm.

Lámina 11.-Dineros A N F V S R E X r / T O L L E T A del hallazgo. Los números 1 a 14 reproducen
las 1 4 variantes descritas en el catálogo. E n el anverso de la número 10 puede observarse la S
derecha y la A normal (en todos los demás ejemplares la S es tumbada y la A abierta). Abajo y a
la izquierda reproducimos la jarrita y a su derecha los cuairo diferentes tipos de estrellas que
encontramos en los reversos de los dineros (números 1-4)
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13. Anverso: ANFVS R E X
Reverso: +TOLLETA(anillo). Estrella 4.
Peso: 0,83/0,87/0,75/0,62 gr. Diámetro: 16,7/17/17,2/17 mm.

14. Anverso: A . NFVS R E X
Reverso: +TOLLETA(anillo). Estrella 4.
Peso: 0,89 gr. Diámetro: 17 mm.
El número 1 corresponde al Heiss 4 y el 6 podría ser uno de los descritos por
Collantes. El 11 es el Vidal-Quadras 5.292. Los demás son inéditos.

Las monedas medievales castellanas
del Gabinete Numismatico de Cataluña:
la dobla
Por Anna M.Balaguer
Becaria del Gabinete XumismAtico de Cataluña

P

la moneda castellana medieval las obras de referencia fundamentales
siguen siendo los excelentes, pero en algunos aspectos caducados, repertorios
de Heiss O), Vida1 Quadras (2), a los que debe añadirse el catalogo de la colección
de E. Carles Tolrá (3) para la moneda de oro. Por ello se hace sentir la necesidad
de una obra de sintesis que considere muchas de las novedades, estrictamente
numismáticas, documentales o interpretativas aparecidas en trabajos dispersos,
no siempre fáciles de localizar. E n este sentido fue de gran interés la Ponencia
del señor A. Orol al 111 Congreso Xacional de Numismática en la que el autor
realizaba una utilísima recopilación crítica de este material bibliográfico (4).
Hace algunos años indicamos un trabajo sobre las acuñaciones áureas medievales castellanas del que hemos publicado ya algunos resultados derivados .del
acopio de datos que hemos ido realizando con este fin (5).
ARA

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

A. H ~ r s s D~scripcidn
:
general de las monedas Hispano-Cristianas. Madrid, 1867, vol. 1.

VTDAL
QLTADRAS:
Catálogo de la coleccidn de. Barcelona, 1892, vol. 11.
E. CARLES
TOLRA:Caldlogo de la coleccidn de. Barcelona, 1936.
A. Orol: *Las monedas medievales castellano-leonesasr, NVMISMA,145-149, 1977, pp. 91-114.
Ibid. NVM~SMA,
150-155. 1978, pp. 415-420.
*Carta de concesión de los derechos de la ceca de Avila a la princesa Isabel*,
(5) A. hI. BALAGUER:
NVMISMA,
150-155, 1978, pp. 519-529. Ibid., *Medio enrique inédito de la ceca de Avila~,Gaceta hTurnismática, 50,1978, pp. 16-20. Ibid., *La disgregación del monedaje en la crisis castellana del siglo X\'. Enrique IV
y la ceca de Avila según los documentos del Archivo de Simancasn, Acta h'umismótica, IX, 1979, pp. 155-190.
Ibid., tEn torno a los reinados de Juan 11 y Enrique IV de Castilla. Tipos monetarios inéditos y comentario
documental^, Acla Numismótica, S I , 1981, pp. 183-195.
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E l presente artículo es la publicación de un fondo museistico que nos aporta
un buen numero de piezas a la formación de un Corpus de las emisiones áureas
del Reino de Castilla en la Edad Media. A pesar de que la parte más importante
de los extraordinarios fondos del Gabinete Numisrnático de Cataluña, por cuanto
a moneda medieval se refiere, corresponda a las series de la Corona CatalanoAragonesa, el Gabinete posee fondos muy estimables de otras series. Buen ejemplo
de ello es una notable colección de moneda medieval castellana. Daremos cuenta
en este trabajo de las monedas de oro existentes en el Gabinete Numisrnático de
Cataluña de la serie castellana y que se ajustan al valor de la dobla.
Se trata de 15 piezas segun la siguiente composición:

- 4 doblas de 35 maravedis de Pedro 1 del tipo de busto.
de 20 maravedis de Enrique 11.
- 8 doblas de la banda de J u a n TI.
- 1 enrique castellano de Enrique IV.
- 112 enrique castellano de Enrique IV.

- 1 dobla

E l Gabinete Numisrnático de Cataluña posee además, dentro de la serie del oro
castellano medieval, cuatro ejemplares del maravedí de oro de Alfonso VI11 y
unos 35 excelentes y dobles excelentes de los Reyes Católicos considerando que
con este reinado se cierra la Edad Media.
Dentro de este conjunto, cabe sin duda destacar los 20 maravedis atribuidos
a Enrique 111. Este tipo era hasta hoy conocido por el ejemplar único de la colección Vidal Quadras núm. 5.770 y lo atribuiremos ahora a Enrique 11.
Pasemos primero a la descripción de las piezas realizando a continuación los
comentarios pertinentes a las mismas.

CATALOGACION DE LAS DOBLAS Y ENRIQUES DEL
GABINETE NUMISMATICO DE CATALU RA

PEDRO 1 (1350-1369).

Anverso: +PETRVS :DE 1 :GRA : R E X :CASTELLE :ELEGIONI. Busto coronado
a izquierda, adorno central abrochando el manto.

Reverso: +PETRVS :DEI :GRA :REXCASTELLE :ELEGION : Cuartelado de castillos y leones, en el tercer cuartel S a derecha del castillo.
G. N. C.: 18246; Peso: 4,51 grs.; Diámetro: 28 mm.
Vida1 Quadras, 5.666, variante puntuación anverso.

MONEDAS DEL GABINETE NUMISMATICODE C A T A L U R A : L A DOBLA

Anverso: +PETRVS :DE 1:GRA :REXCASTELLE :ELEG. Busto coronado a izquierda, adorno formando anillo en hombro izquierdo.
Reverso: +PETRVS:DEI :GRA:REXCASTELLE :ELEGIO : Cuartelado de castillos y leones, S en el tercer cuartel a derecha del castillo.
G. N. C. : 18306; Peso: 4,49 grs. ; Diámetro: 28 mm.
Carles Tolrá, 1.082, mismo cuño anverso y variante leyenda reverso.

Anverso: +PETRVS :DEI :GRA :REXCASTELLE :ELEGION : Busto coronado a
izquierda, adorno central y en hombro izquierdo.
Reverso: +PETRVS :DEI :GRA :REXCASTELLE :ELEGION. Cuartelado de castillos y leones, S en el tercer cuartel a derecha del castillo.
G. N. C.: 107455; Peso: 4,19 grs.; Diámetro: 27 mm.
Vida1 Quadras, 5.666, variante final leyendas.

Anverso: +PETRVS :DEI :GRACIA :REX.CASTELLE :ELEGIONI. Busto coronado a izquierda, sin adorno o fibula alguna en el vestido.
Reverso: +PETRVS :DEI :GRACIA :REX.CASTELLE :ELEGIONIS : Cuartelado
de castillos y leones, S en el tercer cuartel a derecha del castillo.
G. N. C. : 107454; Peso : 4,52 grs. ; Diámetro: 28 mm.
Carles Tolrá, 1.079, mismo cuño anverso, variante reverso.

ENRIQUE 11 (1369-1379).

Anverso: +ENRICVS:DEI: (...) A REX:C. Busto coronado a izquierda.
Reverso: +ENRIC(...) :GRA:REX:CA. Castillo de tres torres, debajo, en posición
de exergo: XX.
La pieza es incompleta.
G. N. C. : 10245; Peso: (2,33 grs.); Diámetro: 22,5 mm.
Vida1 Quadras, 5.770, parece de los mismos cuños de anverso y reverso.
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Anverso: +IOHANES:DEI:GRACIA:HEX:LEGIONIS.
Escudo de la Banda.
Reverso: +IOHANES :DEI :GRACIA :REX :CASTELL. Cuartelado de castillos y
leones, encima: S. Partida en dos mitades y soldada, son muchos los
documentos que nos advierten de que estas piezas debian partirse fácilmente y se soldaban, pues se trata de ordenamientos para que estas
piezas sean aceptadas, a pesar de ser rotas o soldadas, si dan el peso.
G. N. C.: 10273; Peso: 4,45 grs.; Diámetro: 35 mm.
Carles Tolrá, 1.096, variante final leyenda anverso.

Anverso: +IOHhNES(flor)DEI(flor)GRACIA(flor)REX(flor)LEGIO. Escudo de la
banda.
Renerso: +IOHANE~(flor)DEI(flor)GRACIA(flor)REX(flor)C.I.STE.
Cuartelado de
castillos y leones, encima: S.

G. N. C.: 10274; Peso: 4,46 grs.; Diámetro: 34 mni.
Carles Tolrá, 1.092, variante final leyenda reverso.

Anverso: +IOHANES(flor)DEI(flor)GRACIA(flor)REX(flor)LEGIONI. Escudo de
la banda.
Reverso: IOHANES DEI(flor)GRACIA(flor)REX(flor)CASTEL.Cuartelado de castillos y leones, encima: S.

G. N. C. : 18270; Peso: 4,56 grs.; Diámetro: 30 mm.
Carles Tolrá, 1.093, variante final leyendas.

Anverso: +IOHAXES(flor)DEI(flor)GRAC1A(íior)REX(flor)(LEG?)ION. Escudo
de la banda.
Reverso: +IOHANES(flor)DEI(flor)GRACIA(flor)REX(flor)CASTE(flor). Cuartelado de castillos y leones, encima: S.
G. N. C.: 2675; Peso: 4,60 grs.; Diámetro: 30,5 mm.
Carles Tolrá, 1.095, variante flor final reverso.

MONEDAS DEL GABINETE NUMISMATICO DE CATALUÑA: LA DOBLA

Anverso: +IOHANES(flor)DEI(flor)GRACIA(flor)REX(flor)LEGION. Escudo de
la banda.
Reverso: +IOHANES(flor)DEI(flor)GRACIA(flor)REX(flor)CASTELL. Cuartelado de castillos y leones, encima: S.
G. K. C.: 10273; Peso: 4,47 grs.; Diámetro: 30 mm.
Carles Tolrá, 1.093.

Anverso: +IOHANES(flor)DEI(flor)GRACIA(flor)REX(flor)LEGION. Escudo de
la banda.
Reverso: +IOHANAES(flor)DEI(flor)GRACIA(flor)REX(flor)CASTE: Cuartelado
de castillos y leones, encima: S.

G. N. C.: 107393; Peso: 4,57 grs.; Diámetro: 28,5 mm.
Vidal Quadras, 5.870, variante final leyenda reverso.

Anverso: +IOHANES(flor)DEI(flor)GRACIA REX(flor)CASTELLE LEGOI. Escudo de la banda, encima: B.
Reverso: +IOHANES DEI(flor)GRACIA(flor) REX(flor) CAS(flor)TELLE LELEGIO. Cuartelado de castillos y leones.

G. N. C. : 10276; Peso: 4,53 grs. ; Diámetro: 32,5 mm.
Vidal Quadras, 5.868, variante final leyendas.

Anverso: +IOHANES(flor)DEI(flor)GRACIA(flor)REX(flor)CASTELLE. Escudo
de la banda, encima: B.
Reverso:

+

IOHANES (flor) DE 1(flor) GRACIA (flor) R E X (flor) CASTELLEL (flor).
Cuartelado de castillos y leones.

G. N. C.: 18307; Peso: 4,57 grs.; Diámetro: 32 mm.
Carles Tolrá, 1.O9 1, variante final leyendas.
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ENRIQUE IV (14541474).

Anverso: +E~RICVS(flor)DEI(flor)GRACIA(flor)REX(flor)CA. Castillo de tres
torres en orla de ocho semicírculos y de ocho ángulos, debajo: acueducto.

Reverso: +XPS(flor)VIKCIT(flor)XPS(flor)RENhT(aor)XP. León coronado en
orla similar anverso.

G. N. C. : 107450; Peso: 4,50 grs.; Diámetro: 26 mm.
Vida1 Quadras, 6.077, variante leyenda reverso.

Anverso: +XPS(flor)VINCIT(flor)XPS(flor)RENA Castillo de tres torres, en orla
de cuatro semicírculos y cuatro ángulos, debajo: S.
Reverso: +ENRICVS(flor)DEI(flor)GRACIA(flor)RE.León coronado a izquierda.
Orla similar anverso.

G. N. C.: 107451; Peso: 2,28 grs.
Inédita, leyenda religiosa anverso debería estar en reverso y viceversa, segun prevé
el ordenamiento de 1471.
COMENTARIOS AL CATALOGO

La dobla castellana, con una talla de 50 en marco y 23 314 quilates de fino,
no es sino una adaptación de la dobla almohade, que tan profusamente circulaba
en Castilla y en otros reinos peninsulares. Cierto es que esta ley y talla sufrirán
una ruptura con Juan 11 al introducir la dobla de la banda de 49 en marco y ley
de 19 quilates, en lo que parece ser un intento por crear una moneda comercial
que reemplace el importante papel del florín de la Corona catalano-aragonesa en
el circulante castellano. La ley y talla tradicionales de la dobla volverán a restablecerse con Enrique IV al acuñar la moneda de los enriques (1). E n realidad, el
sistema de la dobla persistirá en Castilla hasta la introducción del ducado, bien
entrado el reinado de los Reyes Católicos (1497).
Vives pudo demostrar que la dobla castellana de orlas lobuladas atribuida por
Heiss (lám. 6, nums. 2, 3, 4) a Alfonso X I debe ser de Alfonso X. Sus razones se
( 1 ) A. VIVES:La moneda castellana. Madrid, 1901, pp. 23 y SS.

MONEDAS DEL GABINETE NUMISMATICO DE CATALUÑA: LA DOBLA
basan en parte en cuestiones tipológico-estilisticas comparativas con los sellos de
este reinado y en parte en la evidencia documental de las Cortes de Palencia (1313).
Estas aluden a doblas de (cssinal del rey Alfonso, en un contexto que no deja lugar
a dudas de que se trata del décimo de este nombre ( 1 ) .
Años más tarde Pío Beltrán (21, merced a un documento portugués, pudo demost r a r que la acuñación de la dobla debía haberse iniciado y a en días de Fernando 111,
ya que dicho documento se refiere a c{duplas ffernandiiss y a cqduplas magnas
fernandis*. Por ahora no hay evidencia numismática de las doblas fernandinas,
puesto que la gran dobla conocida es posiblemente una falsificación.
La acuñación de doblas con Sancho IV viene atestiguada por la existencia de
un ejemplar hasta ahora único (3). No se conocen doblas del reinado de Fernando IV
y quedan para Alfonso XI los ejemplares de castillo/leÓn con orlas lisas que Heiss
le atribuyó (lám. 6, núm. 1) junto con las de orlas lobuladas que deben pertenecer
a Alfonso X.

Lo cierto es que la evidencia numismática no empieza a registrar cierta abundancia de doblas hasta el reinado de Pedro 1, lo cual permite suponer que los
volúmenes de acuñación de los reinados anteriores debieron ser reducidos. Además,
conocemos para este reinado tres tipos de doblas de oro: 1, doblas con castillo/león,
ocasionalmente acompañadas de siglas en el campo. 2, doblas con busto en anverso
y cuartelado en reverso. 3, representadas por un solo ejemplar con el rey d e pie
revestido de armadura en anverso y cuartelado en reverso (4).
Las doblas de Pedro 1 de la colección del Gabinete Numismático de Cataluña
son todas del tipo de busto en anverso y están representadas por cuatro ejemplares
de gran belleza. Todas ellas son de Sevilla, taller que acuñó oro con mayor abundancia en este reinado, siendo además la ciudad favorita de este monarca como
muestra su itinerario. L a documentación sobre órdenes de acuñación, otras disposiciones o documentos en general que nos aporten datos sobre la moneda son
prácticamente desconocidos para este reinado. Una paciente lectura de la Crónica
de Pedro 1 (5) nos da algunos datos sobre la formación del tesoro real, la cifra de
algunos pagos efectuados, pero no aporta noticias concretas sobre las emisiones
monetarias. La revisión del itinerario (6) de Pedro 1 resultó igualmente infructuosa
en este sentido. Quizás la noticia más interesante que hemos podido encontrar es
(1) Ihid., pp. 20-21.
( 2 ) P. B E L T R ~ N
*La
: gran dobla de Fernando el Santo*, Obra Completa. Zaragoza, 1972, pp. 632-645.
(3) L. INGLADA
Y ORS:*La dobla de Sancho IV de Castilla*, Boletín del Seminario de Arte y Arqueologia
de Valladolid, 1936-1939.
(4) Esta última descubierta y publicada por A. OROL:*Dobla de 40 maravedls de Pedro ID, Gaceta
h~umismótica,42, 1976, pp. 17-18.
(5) Crónica de Pedro I . En Crónicas de los Reyes de Costilla, colección ordenada por C. Rossell. Biblioteca de Autores Españoles, vol. 66. Madrid, 1953.
Itinerario de Pedro 1 de Caslilla. Valladolid, 1975, reiine mas de
D ~ A MART~N:
Z
(6) LUISVICENTE
1.000 documentos del reinado.
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la que se contiene en una carta de Pedro 1 a Cartagena en la que prohíbe el uso
de la moneda que hizo labrar su hermanastro y contrincante, el conde don Enrique.
Esta carta está fechada en Toledo, 27 de mayo de 1367, y nos permite saber que
en esta fecha habia y a emitido moneda el que seria después Enrique 11 (1).
Como hemos señalado, la relativa abundancia en la evidencia numismatica de
doblas en este reinado, especialmente de la de busto llamada «de la cabeza, por
los documentos, hace pensar en volúmenes de acuñación de una cierta importancia
por parte de este rey. La Crónica parece corroborarlo:
((Fue cobdicioso de allegar tesoros e joyas, tanto que se falló después de
su muerte que valieron las joyas de su cámara 30 cuentos en piedras preciosas e aljobar e baxilla de oro e plata, e en paños de oro...)) ((E avia en moneda
de oro e de plata en Sevilla en la Torre del Oro, e en el Castillo de Almodovar
70 cuentos. e en el Reyno, e en sus Kecabdadores en moneda de novenes
e cornados 30 cuentos, e de las debdas en sus Arrendadores otros 30 cuentos:
asi que ovo en todo 170 cuentos...)) (2).
Estas enormes cifras habrían sido sin duda superiores de no haber caído en
manos de su rival en 1336 su tesoro, que contenia 36 quintales de oro y muchas
joyas (3).

Hemos señalado que la pieza de mayor interés de cuantas integran este conjunto
es el divisor de 20 maravedis a nombre de Enrique. Esta moneda era hasta ahora
sólo conocida por el ejemplar de la colección Vida1 Quadras. Este repertorio la
atribuye al tercero de los reyes de nombre Enrique, junto con los cruzados o reales
de vellón. Con ello tenemos que esta seria, la única moneda de oro conocida de
este reinado, faltando evidencia numismatica para la dobla de 35 maravedis y para
el divisor de 15 maravedis. Como es sabido, desde los dias de Alfonso XI la dobla
entera tenia un valor de 35 maravedis, por lo menos teóricos, existiendo divisores
de 20 y de 15 maravedis, llevando estos últimos el valor facial grabado en el exergo
del reverso.
Pasemos a examinar su atribución. Por de pronto, de los cuatro reyes de nombre
Enrique que hubo en Castilla, podemos descartar al primero y al cuarto de este
nombre por razones obvias. Durante el corto reinado de Enrique 1 sólo se acuñaron
maravedís de oro, inspirados en el modelo almorávide, que había inaugurado su
padre Alfonso VIII. E n el reinado de Enrique IV tampoco cabe la acuñación de
un divisor de XX maravedis, y a que en el mismo los divisores acuñados eran
mitades de la unidad, llamada enrique. Quedan, pues, los reinados de Enrique 11
Ibid., Doc. 972. p. 430.
Crónica de Pedro 1, o p . cit., p. 593.
(3) Ibid., pp. 544-545.

(1)
(2)
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y de Enrique 111 como posibles. Sabemos por un documento citado por Gil Farrés (1)
que Enrique 11 acuñó moneda de oro. Dicha emisión se realizó posiblemente en
Burgos después de su coronación en 1366. Cabe poner, quizás en relación con esta
acuñación, los caudales de botin de guerra recogidos en aquella ciudad y con el
pago de tropas, señalados por la Crónica (2). Sin duda debe atribuirse a esta emisión
la dobla con un jinete cabalgando a derecha, a imitación del ((franc a chevalo de
J u a n 11 de Francia, aliado de Enrique 11 (3.
Por lo que se refiere a Enrique 111, no hemos podido encontrar ninguna referencia a la acuñación de oro en este reinado, salvo las menciones en documentos
navarros de unas doblas de la H e o de la E de los años 1393 y 1396, que Sáez considera de origen castellano y acuñadas en los reinados de Enrique 11 o de Enrique 111 (4).
Ignoramos a qué tipo de moneda corresponden estas doblas de la E o de la He
y no tenemos la certeza de que se trate de moneda castellana. Sin embargo, el
calificativo de doblas parece apuntar efectivamente al Reino de Castilla. Asi pues,
es dificil asegurar si esta pieza de 20 maravedis es un divisor correspondiente a
la dobla a caballo de Enrique 11 o puede tratarse del divisor de una hasta hoy
no conocida dobla de Enrique 111 o de un tipo de dobla de busto del propio Enrique 11, tampoco conocida. Esta hipotética dobla de Enrique 111 podria tal vez
ser la dobla citada en los documentos de Sáez.
Después de haberse demostrado que todas las monedas de oro atribuidas por
Heiss a Enrique 111 son de Enrique IV (5) este reinado ha quedado completamente
vacio de acuñaciones de oro, siendo este divisor la Única moneda que se le podría
en principio atribuir. A pesar de ello, creemos que esta moneda es de Enrique 11,
y a que es difícil entender la pervivencia de dos ejemplares de divisores sin conocer
ninguna dobla entera, siendo estas últimas normalmente acuñadas con mayor
abundancia. La falta de referencias documentales para emisiones monetarias de
oro seguras en el reinado de Enrique 111 es también una dificultad. P o r otra parte,
el busto que aparece en el anverso presenta grandes analogias tipológico-estilisticas
con los cruzados de Enrique 11. Compárese, por ejemplo, la pieza de XX maravedis
de Vidal Quadras, 5.770, con el cruzado del mismo catálogo núm. 5.789. No cabe
duda de que si Vida1 Quadras atribuyó esta pieza a Enrique 111 lo hizo porque
también le atribuía los cruzados y los reales de vellón que sin lugar a dudas corresponden a Enrique 11, como ha podido establecerse (6). Por todo lo que llevamos
dicho, atribuiremos esta pieza a Enrique 11.

Historia
:
de la Moneda Española. Madrid, 1976, p. 350. Es muy de lamentar que
(1) O. GIL F A R ~ S
este autor no cite la fuente documental para tan valiosa información.
(2) CrOnica de Pedro 1, op. cit., p. 540.
: cit., lam. 8, núm. 1 .
(3) H ~ r s s op.
(41 L. Sbm: Demostración histórica de las monedas de Enrique I I l . Madrid, 1976. D. 221 v Escrituras IX
y XVI, p. 495.
*El ordinal CARTVS, la leyenda XPS VIKCIT XPS REGKAT XPS IMPERAT
(5) L. DOMINGO:
y las monedas de Enrique 111 y Enrique IVD, Gaceta Numismática, 49, 1978, pp. 17-36.
y A. M. BALACUER:
cEmisiones monetarias de Pedro 1 y Enrique 111, NVMISMA,
(6) L. DOMINGO
150-155,1978, pp. 415-447.
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Hemos presentado ocho piezas d e J u a n 11 de las cecas de Burgos y Sevilla.
Como hemos dicho, estas piezas tienen una talla de 49 en marco y una ley de
19 quilates, claramente inferior a la de la dobla tradicional. La gran abundancia de
doblas de la banda que nos h a llegado nos permite pensar en acuñaciones masivas.
Esta impresión se corrobora cuando a lo largo del reinado de Enrique IV e incluso
en el de los Reyes Católicos hallamos documentos en los que se tasa el valor de la
dobla, por considerarla una moneda abundante en el mercado. E n el trabajo sobre
las citas monetarias del Tumbo de los Reyes Católicos de Sevilla, en este mismo
volumen, pueden hallarse ejemplos de cuanto decimos.
La baja ley de esta moneda, que más o menos coincide con la del florin de la
Corona Catalano-Aragonesa, unida a su elevado volumen de acuñación, nos llevan
a pensar que con su creación J u a n 11 intentaba abastecer al reino de mayores
cantidades de moneda de oro, aunque fuese a costa de rebajar su ley e intentar
así desplazar la abundantisima circulación del florin edel cuño de Aragón)) en
Castilla (1). E n el ordenamiento de 1442 en que se dispone su acuñación se señala
que se realiza : «para que mis regnos sean razonablemente abastados de moneda)) (2).
ENRIQUEIV.
E l Gabinete Numismática de Cataluña sólo conserva dos monedas de oro de
este reinado. Se trata de un enrique y un medio enrique del tipo de castillo y león,
iniciado en virtud de la pragmática de Segovia de 1471.
Cabe destacar que el medio enrique tiene las leyendas cambiadas de anverso
a reverso en referencia a lo dispuesto en la pragmática. Ello constituye un curioso
e interesante error de grabador.
No entraremos en mayores detalles sobre las emisiones de oro de Enrique IV
y a que éstas las hemos tratado de forma especifica en otros trabajos (3).
El Gabinete posee también una falsificación probablemente del siglo pasado
de un enrique de la silla de la ceca de Burgos (G. N. C. 18301) y una reproducción
en plata de los 50 enriques falsificados que publicamos recientemente (41, piezas
que no hemos descrito en el catálogo.
VBanse, por ejemplo, los documentos contenidos en L. SLEZ:Monedas Castellanas de Enrique IV.
1805.
L. SLEZ:op. cit. (Enrique III), pp. 21-22.
Vid., articulas citados en la nota 5.
(4) A. M. BALAGUER:
*La disgregación...*, op. cit., p. 185 y lemina en p. 189.

(1)
Madrid,
(2)
(3)
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Informe sobre cuatro monedas
de "blancas" de Enrique 111
Por Francisco de Paula Pdrez Sindreu

E

febrero de 1938 y con ocasión de realizar unas obras para cercar una finca
del entonces general Queipo de Llano, en la margen izquierda del rio Guadaira,
frente a la barriada sevillana de Heliópolis, apareció en una vasija de barro, que
quedó totalmente destruida, 1.778 monedas de vellón junto con 9 doblas de la
banda de Juan 11, las cuales han sido publicadas en el Catalogo de Monedas y
hledallas de Oro del Gabinete Numismatico hfunicipal del Ayuntamiento de
Sevilla.
De estas 1.778 monedas son todas ((blancasode Enrique 111 y Juan 11, excepto
2 cruzados de Enrique 11 y 12 dineros de Enrique IV, de varias cecas que no viene
al caso indicar.
Entre todas estas ((blancas))hay cuatro que deseo someter a la consideración
de todos los señores congresistas.
1.a Blanca de Enrique 111, con leyenda: ENRICVS. DEI. GRACIA: R E X
tanto en anverso como en reverso, en el cual lleva un león rampante a izquierda.
N

Número 828 de *Las Blancas del Tesorillo de Helidpolis*
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Como marca de ceca tiene, como pueden observar por la fotografia, como una
especie de puente con dos ojos y con forma de rectángulo en posición vertical.
Siempre y asi consta en cuantos documentos he podido consultar, así como en
trabajos publicados anteriormente, que en epoca de Enrique 111 las cecas reales
eran cinco: Burgos, Coruña, Cuenca, Sevilla y Toledo y ninguna de ellas empleo
esta marca.
Me limito a presentar el hecho y creo que personas más entendidas que yo en
esta materia podrán desvelar el problema que esta marca presenta.
2.8 Blanca de Enrique 111. Tiene como leyenda tanto en ar~\~erso
como en
reverso EXRICVS R E X CASTELLE separadas las palabras por dos puntos.

Kumero 829 de las Blancas del Tesorillo de Heliopolis~

Pueden observar que como marca de ceca lleva, al parecer, una paloma en
actitud de vuelo. Marca también sin explicación.
3.8 Blanca de Enrique 111, con leyenda: ENRICYS R E X CASTEL, con dos
puntos para separar cada palabra, en el anverso y EKRICVS R E X LEGIONI,
también con dos puntos de separación entre palabras, en el reverso.

Xumero 830 de la obra cilada

Lleva por marca de ceca una S estilizada en forma de cuello de paloma. También
es especial en esta pieza la de E?;RICVS distinta por completo a todas las observadas en las piezas de este monarca.
No quisiera aventurar una opinión sobre esta marca de ceca pero modestamente
la considero como Sevilla, no obstante ser la única con esta marca, entre todas
las 1.764 piezas de este tipo existentes en el .tesorillo.

CUATRO MONEDAS DE

tBLANCASs DE

ENRIQUE

111

4.a Blanca de Enrique 111. Lleva por leyenda en el anverso ENRICVS R E X
CASTELE con dos puntos de separación entre las palabras que la forman. E n el
reverso ENRICVS R E X LEGIONI, igualmente con dos puntos entre palabras.

Mmero 835 de la indicada obra

Pueden observar que por marca de ceca debajo del castillo del anverso lleva
una T invertida. Al principio la tomé como una pieza acuñada en Toledo, pero la
leyenda clásica de las acuñaciones toledanas dice: ENHICVS D E I GRACIA R E X
tanto en anverso como en reverso.
Los datos tomados de los trabajos hasta ahora presentados sobre monedas
de ablancaso de este rey por otros señores no me han aclarado nada sobre estos
pormenores que les expongo y espero que a la vista de las fotografías que aporto,
la agudeza de algún numismatico más experto que yo pueda aclarar, como dije
al principio, el problema presentado.
Para mayor claridad incorporo también una ampliación de los anversos de las
cuatro piezas reseñadas anteriormente.
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La obra Las Blancas del Tesorillo de Heliópolis es un estudio realizado por
Francisco de Paula Pérez Sindreu, sobre las ablancasi) que forman parte de este
tesorillo hallado en 1938 en la desembocadura del río Guadaira.
Colección Gabinete Numismatico Municipal de Sevilla.

Moldes procedentes de Salamanca para
fundir maravedis de Alfonso VI11
Por Maria Paz Garcia-Bellido
LTniversidadde Salamanca

C

años atrás aparecieron en Espino de la Orbacla, pueblecito del este de la
provincia de Salamanca, un conjunto de once matrices en piedra, de las cuales
ocho estaban grabadas y las otras habían recibido sólo la forma y las gráfilas para
alojar la leyenda. Cinco piezas del conjunto eran matrices de sellos eclesiásticos
y tres eran valvas para obtener por fundición maravedis alfonsies. A estas últimas
nos vamos a referir aquí.
El hallazgo se produjo al abrir una zanja para meter el agua en una vivienda
sita al este y a unos 20 metros de la iglesia del pueblo, edificio de amplias proporciones y catalogado por Gómez Moreno como del siglo X I I , al que en el transcurso
de los años se le han ido añadiendo o reparando paños murales, lo que origina que
hoy la primitiva fabrica quede totalmente oculta. Al momento de la construcción
de la iglesia pertenecen también las matrices encontradas. Espino es protagonista
varias veces en los documentos catedralicios de Salamanca en el Último tercio del
siglo XII.
Ocho de las once matrices que estudiamos fueron ofrecidas por el propio descubridor a don Angel Rodriguez Sainz (0, quien lak compró por un precio asequible
y las guardó durante algún tiempo. Al saber que el conjunto podía tener gran
valor histórico, don Angel se puso otra vez en comunicación con el descubridor,
UATRO

(1) Don Angel, vicedirector de la Caja de Ahorros de Salamanca, se las enseñó al doctor Vfctor Garcfa
de la Concha, catedrhtico de Literatura Española de nuestra Universidad, y ambos me ofrecieron su publicación. Reitero desde aquí mi sincero agradecimiento: a don Angel por su cordialidad y total colaboración
y al profesor Garcia de la Concha por su injustificada confianza en mi persona para la publicación del
material.

M A R f A

P

A

Z

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

quien todavía conservaba dos piezas más que pudimos añadir al trabajo, siendo
una de ellas el área 11 del molde monetal que nos ocupa. E l estudio completo
está en preparacion, pero podemos adelantar que todo ello pertenece a finales del
siglo XII o comienzos del XIII, y que probablemente estemos ante el material de
un artesano, quizás itinerante.
Me extiendo en estos pormenores para poder descartar la posibilidad de que
nos encontremos ante falsificaciones modernas:
1.0

El hecho de que haya en el pueblo testigos del hallazgo material.

2.0

El precio al que se vendió, que no implicaba fines lucrativos.

3.0

E l no haber vendido todas las piezas cn un principio, regalando dos de
ellas a unos niños que las han utilizado para jugar.

4.0 La perfecta coherencia cronológica que presentan todos los objetos del
hallazgo, incluidos los moldes de fundición que nos ocupan.
5.0 Coherencia también histbrica puesto que los personajes cuyos nombres
constan en las matrices son coetáneos y rubrican juntos como cofirmantes
en muchos de los documentos de la época.
6 . 0 El hecho de que precisamente en los siglos XII y XIII el pueblo de Espino
de la Orbada aparezca en los documentos con frecuencia y su iglesia se
erigiera en esas fechas, haciendo pensar que debieron ser tiempos de
apogeo para ese pequeño pueblo actual.
Todas las matrices, grabadas en intaglio y naturalmente en negativo, son de
piedra, lo que representa una gran novedad, puesto que las grandes colecciones,
como la del Archivo Histórico Nacional y la del Instituto Valencia de Don Juan,
no poseen nada similar; las que allí se conservan son metálicas y en su mayoría
de bronce. Sin embargo, en la Real Academia de la Historia el doctor Vázquez de
Parga (1) me enseño una matriz, también eclesiástica, hecha en pizarra y de características similares a las nuestras. La rareza del material empleado nos coloca ante
la posibilidad de que estemos frente a falsificaciones de época y ello tendria una
justificación histórica que debemos perseguir. E n cuanto a la fabricación de unos
moldes para falsificar moneda, es muy clara su utilidad sobre todo en momentos
de un gran uacuum monetal como el del reinado de Alfonso VIII. De la posible
falsificación de las matrices de sellos trataremos en otro lugar.
Sin embargo, veo que con frecuencia ante las novedades de tipo arqueológico
existe una tendencia defensiva a considerarlas falsas. Las técnicas y sus variantes,
sobre todo en tiempos pasados en que no existía la uniformidad actual, fueron
más flexibles y amoldables a las necesidades de cada momento y de cada lugar

(1) A quien doy tambikn las gracias por su amable acogida y por haberme facilitado el conocimiento
de doña Pilar Bexares, gran experta en sigilografia. quien se tomú el trabajo de hacer en escayola los
positivos de todas las piezas y quien fue conmigo de una amabilidad inmerecida.
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y muchas veces efecto de la improvisación. Por todo ello debo reconocer que yo
misma no me decido con firmeza por una u otra opción; de todas formas el hallazgo
es de un gran interés histórico tanto se trate de sellos y moldes legales, como si
estamos ante utensilios de falsario.

DESCRIPCION
Ante la posibilidad de que un análisis pétreo pudiera indicar una procedencia
geográfica restringida, lo que hubiera sido de gran interés para determinar relaciones entre el artesano, los sellos y la cantera, llevé las piezas al Departamento
de Petrologia (1). Los resultados son: la piedra, la misma en los tres ejemplares,
resulta ser una argillita color siena con laminación paralela; se trata de roca de
grano muy fino, con cantos blandos (material éste extraño a la roca) y de grano
más grueso rodeados de una película de óxidos de hierro que ha provocado una
oxidación superficial en las zonas colindantes. Presenta además clastos de cuarzo
de tamaño de arena. Es un tipo de roca que se halla en toda la cuenca meseteña
del Duero. La roca es muy dura y resiste temperaturas superiores a los 300°, cosa
que no ocurriría de haberse empleado la piedra -margautilizada en los sellos
del conjunto.
La cantera puede así situarse en cualquier punto de la cuenca del Duero, sin
que sea posible precisar una localización más restringida.
Las tres valvas se grabaron para fundir maravedis de oro de Alfonso VI11 (21,
las 1 y 3 son del área 1 y la 2 del área 11. Las valvas 1 y 2 forman pareja 4 i g . 4y, por lo tanto, encajan una en otra siempre que se hagan coincidir los cuatro orificios supuestos para alojar unos vástagos de cobre o bronce, cuyos residuos quedan
todavía visibles en ambos moldes.
No parece que los moldes se hayan utilizado nunca, porque en dos de ellos,
1 y 3, no queda ningún resto de metal en los intersticios, sin embargo, en el 2 hay
abundantes vestigios de óxido de cobre en el área monetal y se podría pensar que
se había fundido en él moneda de bronce, pero también se puede interpretar
-me dicen en Petrología- como restos de la disolución del vástago de cobre
inferior derecho, que casi ha desaparecido y que ha teñido la zona colindante, e
(1) Agradezco al profesor Figuerola, del Departamento de Petrologia de nuestra Universidad y a sus
colaboradores, los análisis y la información que me han proporcionado.
(2) La bibliografia esencial sobre el tema es: A. HEISS, Monedas Hispano-cristianas, 1, Madrid, 1865,
piginas 28 y SS., L. 4, 5; CODFRA,Tratado de Numismótica Arábigo-Española, Madrid, 1879, pp. 213 y
siguientes, L. 21, 19; A. \'IVES, Monedas de las dinastias arclbigo-españolas, hladrid, 1893, pp. LXXVIII y
siguientes, nums. 2.022-2.041 ; Idem, *La moneda castellana*, Discurso de Ingreso en la Real Academia de
$El maravedi. Su grandeza y decadencia*, RABAI,
la Ilisloria, Madrid, 1901, pp. 14 y SS.; N. SENTENACH,
1905, pp. 195 y SS., L. 16, 2; C. S ~ N C H E
ALBORNOZ,
Z
dLa primitiva organización monetaria de León y
Castillar, Anales de Historia del Derecho Español, V, 1928, pp. 334 y SS.; P. B E L T R ~ N
*DOS
, tesorillos de
vellones ocultos en el reinado de Alfonso XI, Madrid, 1961, Obras Completas, Zaragoza, 1972, pp. 651 y
siguientes; E. COLLANTES,
*Las monedas de Alfonso VI11 y sus problemas*, Acta Nurnísrnálica, 111, 1973,
piginas 113-136.
Los documentos los citan como: mitcales o mizcales alfonsles, dinares alfonsies, morabetines, maravedis,
maravedises y lo que seria su plural correcto castellano, maravedles.
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incluso podría haber penetrado en el área monetal cercana dejando esos rastros
que comentamos. Efectivamente, el área monetal opuesta a dicho vástago no
presenta rastros de cobre y además su valva pareja, la 1, no tiene el menor vestigio
de metal, lo que sí ocurriría de haberse utilizado conjuntamente con la 2, formando
el molde completo.
Valva 1 -figs. 1 y 4 A-, de forma trapezoidal, correspondiente al área 1 de
Vives, núm. 2.022. Medidas: base menor, 5,22 cm.; base mayor, 5,44 cm.; altura,
6,14 cm. La superficie del área monetal está ligerísimamente rebajada respecto al
plano restante de la valva. La profundidad del grabado monetal debe ser de 1 mm.
En el centro de la base menor existe un canalillo para el vertido del metal líquido,
que entraría por la zona inferior del área monetal, estando esta cara, pues, en
dirección 1 -fig. 4 A-. E n tres de sus cuatro vértices existen orificios con restos
de vástagos de cobre; sin embargo, el orificio superior izquierdo no existió nunca.
Los dos orificios de la izquierda traspasan hasta la cara posterior -fig. 4 A-, el
de la derecha no taladra -fig. 4 C-.
La cara posterior de la valva se muestra
rebajada en canal a media altura -fig. 4 C- quizá para facilitar el atado de una
valva a la otra, o para alojar un dedo que firmemente y sin resbalar, permitiese
tener ambas valvas juntas durante la operación de vertido que se efectuaría con
la otra mano.
La traducción de la leyenda, de estar ésta en árabe, sería:

El príncipe
de los calólicos
Alfonso, hijo de Sancho
ayúdele Dios
y protéiale
Marginal: Se acuñó este dinar en la ciudad de Toledo año ? de la era de Safar.
Valva 2 -figs. 2 y 4- de forma cuadrangular correspondiente al área 11 de
Vives, núm. 2.022, tiene las cuatro esquinas cortadas. Medidas: base mayor,
5,59 cm.; base menor, 5,04 cm.; altura, 6,07 cm. L a superficie del área monetal
igualmente rebajada que en el núm. 1. Aquí el canalillo para el vertido del metal
entra perpendicular a la izquierda del área monetal, lo que produciría monedas
con dirección de (ccuños* +. En sus cuatro vértices hay canalillos, que traspasan
hasta la cara posterior, para alojar los vástagos de metal de la valva 1 ; tres de
ellos tienen todavía el metal adherido, el superior izquierdo no fue utilizado,
recuérdese que su orificio parejo de la valva 1 no existió -fig. 4 B y C-.
Los
vástagos metálicos que unirían las dos valvas iban alojados en orificios en la 1,
pero en la 2 entrarían por las guías de sección semicircular y exteriores y para
que éstas quedasen abiertas han sido cortadas las esquinas de la valva 2 -fig. 2-.
La Leyenda de esta valva se traduciría, de ser árabe, así:

E l Imán de la Iglesia
cristiana, el Papa
de Roma la Mayor
Marginal: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: el que crea
y sea bautizado, se salvará.
Las valvas 1 y 2 forman pareja y se unirian como muestra la fig. 4 B. Por el
orificio central se introduciría el metal liquido -íig. 5-.
Valva 3 -fig. 3-, de forma trapezoidal, correspondiente a Vives, núm. 2.022.
Medidas: base mayor, 5,15 cm.; base menor, 3,14 cm.; altura, 6,37 cm.; grosor en
la zona media, 3,32 cm. La superficie del área monetal está igualmente rebajada
que en las valvas anteriores. El canalillo para el vertido del metal en posición
semejante al del núm. 1. Los orificios para alojar los vástagos de sujeción son sólo
dos y situados en los vértices opuestos, al igual que en el molde de Acre -4%. 6-.
La valva, sin pareja, no tiene rastros de haber sido usada y ni siquiera ha tenido
los vástagos colocados pues no hay la menor muestra metálica.
La leyenda igual que en valva núm. 1.

COMENTARIO TECNICO
El hecho de que queden rastros de vástagos en ambas valvas nos obliga a hacer
algunas consideraciones: 1.0) si, como parece, no se llegó a utilizar el molde para
fundir moneda, sí debió probarse su acoplamiento, rompiéndose de forma accidental
los vástagos que dejaron sus restos en ambas valvas; 2.0) se escondieron acoplados
y el tiempo ha corroído el cobre dejando parte en los orificios y manchando la
zona colindante del área monetal -fig. 2-, o 3.0) se utilizaron para fundir moneda
de cobre cuyos vestigios quedaron sólo en la valva 2, y hubo que partir los vástagos
de unión para separar las valvas, pues es posible que el calor se transmitiese por la
piedra y los fundiera. Esta última posibilidad es poco probable, pues, como dije,
hubiese quedado vestigio de metal en ambas caras. De ser así, se fundió moneda
de cobre que quizá luego se pensaba bañar en oro, método éste poco eficaz, pues
dado el bajo relieve de los maravedis se hubiese notado fácilmente la superchería.
Por otra parte, no conocemos monedas de cobre de este tamaño y no es fácil que
hayan existido. Los ponderales de bronce -fig. 7- con esta tipología reproducen
sólo el área central del maravedí (1) y no se pudieron fundir en moldes tan grandes
como el que nos ocupa.

...,

(1) Estas escasas piezas son consideradas como monedas de cobre, feluses, por VIVES,Monedas ardbigo
página 342, núm. 2.042 y por E. COLLANTES,
op. cif., núm. 29; sin embargo, otros autores las tienen por
ponderales de los maravedis: la presencia de la palabra dustob en árabe que indicaría peso justo y el
hecho de tener el mismo peso, leyenda central y faltarles precisamente la orla que es donde se indica la
ceca y fecha, serfan datos a favor. Cfr. MATEU Y LLOPIS,Ponderales del Museo Arqueológico Il'acional,
Madrid, 1934, p. 26; HEISS,op. cit., p. 33.
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Ante el interés inmenso que estos moldes aparecidos en el reino leonés, pero
para moneda castellana, presentaban, y puesto que debía constar en su leyenda
la fecha y el lugar de emisión, acudí a diversos especialistas de árabe y por último
a don Manuel Ocaña (1) quien me ha comunicado que lo grabado en los moldes
no es escritura, sino simples garabatos que simulan la leyenda árabe y que, por
10 tanto, no hay fecha ni ceca consignadas. Me insiste además que debe tratarse
de una falsificación.
Y sin embargo en el MAN y en el IVDJ (2) he podido estudiar 18 maravedis
de oro de Alfonso VI11 y sus leyendas son fácilmente catalogables en dos tipos,
uno de letra árabe clásica, similar a la reproducida por Codera o por Vives, y otra
de trazos angulosos, verticales y horizontales que se parece a la grabada en nuestros
moldes. De los 14 ejemplares del MAN, sobre todo el núm. 106-616 es de caracteres
iguales a los nuestros. Los dos del IVDJ son también de trazos rectilíneos, semejantes al que nos ocupa. Su semejanza se extiende no sólo al tamaño de las piezas,
sino incluso al hecho de que la mayoría de los maravedis estudiados presentan
la dirección de wuños)) perpendicular entre si al igual que lo harían las monedas
fundidas en nuestros moldes. Y sin embargo estos maravedis del MAN y del IVDJ
se tienen por auténticos -fig. S-.
Otra cuestión importante y que quizá corrobore la hipótesis de que estemos
ante moldes de falsarios es el hecho de que se trate de una técnica de fundición
y no de acuñación; sabemos que aquélla ha sido casi siempre el sistema elegido
por falsificadores y sin embargo creo poder asegurar que algunos de los maravedis
consultados en el MAN y IVDJ se obtuvieron por fundición: una superficie granulienta, contornos poco nítidos me hacen pensar que en algunos casos estas
piezas se fundieron. ¿Era ésta una técnica habitual en el mundo árabe?
Quizá no habitual pero si frecuente, como vio nuestro gran numismata Codera (3)
y como lo demuestran el molde para fundir moneda de cruzados procedente de
Acre (Jerusalem) -fig. 6- (4) y también los abundantes moldes procedentes de la
Península que se utilizaban para obtener placas metálicas decorativas o de carácter
profiláctico, pero cuya técnica es la misma que la de fundición de moneda, sobre
todo cuando se trata de amonedación árabe que es de cospel tan fino ( 5 ) .
A pesar de todo lo dicho debo insistir en que la mayoría del utillaje que conocemos para fabricar moneda islámica son cuños y no moldes. P. Balog (@ recoge
en 1955 siete pares de cuños conocidos -seis de bronce y uno de hierro- pero
en ningún momento cita moldes de fundición y, sin embargo, hoy sabemos que
existieron y no es ello de extrañar si se piensa que en Egipto había una añeja y
(1) Mi sincero agradecimiento al mejor conocedor de nuestra epigrafia árabe, quien acogió mi petición
de ayuda con gran amabilidad e interks.
(2) Conste mi deuda con la directora del IVDJ y los conservadores del MAN de quienes no he recibido
sino facilidades para estudiar el material que al11 se guarda.
. (3) F. CODERA:*Cecas arábigo-españolasr, Madrid, 1874, p. 35. Publicado como anejo en la reedición
de Tratado de Numisrndlica Ardbigo-Española hecha por Cayón.
The produetion of coins in íhe Ancient World, Jerusalem, 1970, flg. 14.
(4) Tomado de Y. MESHORER:
*Molde musulmán de fundición hallado en Málaga*, 11 CNN, NVMISMA,
1976,
( 5 ) B. Rurz GONZALEZ:
donde se hace referencia a los conservados en el MAN.
(6) *Notes on ancient and medieval minting technique*, NC, 1955, pp. 195-202.
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extendida tradición de fundir moneda romana hasta tiempos de Constantino.
Yo no veo inconveniente en admitir que ambas técnicas pudieron convivir en un
ambiente islamizado, sobre todo en momentos en que existió la moneda concesionaria o forera, como ocurrió en Castilla y León en los siglos X I I y XIII.
El trabajo de P. Balog, interesante por demás, nos deja, sin embargo, en situación desesperada. Su tesis es la siguiente: dada la dificultad de grabar en cuños de
bronce o acero leyendas tan sinuosas como las grabes, se hacia previamente un
patrón en material blando y fácilmente corregible, en plomo por ejemplo, para
cuya verosimilitud aporta un testimonio (1); este negativo se imprimía en barro
cerámico blando que tras su cochura servía de molde positivo para fundir allí el
auténtico cuño, es decir, que la imagen del cuño se obtenía por fundición, presentando éste, y naturalmente las monedas emitidas por él, todas las características
específicas de moneda fundida, aun cuando hubieran sido acuñadas (2). P. Balog
concluye que, por lo tanto, muchas de las monedas que calificamos como fundidas,
han sido sin embargo acuñadas. Puesto que sabemos que ambas técnicas coexistieron, ¿cómo distinguir unas piezas de otras? A pesar del testimonio que Balog
presenta, su tesis no ha sido muy compartida por la complejidad que implicaría
el proceso y sobre todo porque, de ser así, la inmensa mayoría de monedas en
nuestros museos parecerían fundidas y en la realidad éstas forman sólo una pequeña
minoría. Si además pensamos que la acuñación se implantó en todas las culturas,
en gran parte para evitar la facilidad con que las monedas fundidas eran falsificadas,
sería absurdo aceptar que se adoptó el método más complejo de acuñación pero
con todos los inconvenientes del de fundición.
Sacar de todo ello una conclusión fidedigna es, como vemos, imposible. Existen
más argumentos técnicos para pensar que los moldes sean obra de falsario: la
falsa escritura y el que se trate de utillaje de fundición. Sin embargo, para ambos
hechos hemos encontrado paralelos en piezas que se tienen por auténticas. E n
cualquier caso antes de cerrar este estudio debemos replantear el hallazgo en el
cuadro histórico general, más allá de los aspectos puramente técnicos.

COMENTARIO HISTORICO
Aunque los moldes no debieron llegar a ser utilizados, es indudable que se
fabricaron para emitir maravedís alfonsies, cuya unica ceca conocida hasta ahora
es Toledo, a los que vemos citados frecuentemente en documentos de finales del
siglo X I I y comienzos del XIII. La acuñación de estas monedas, según Vives y
todos los especialistas que con posterioridad han tratado el tema (31, se inició
como respuesta al vacío monetal creado en Castilla al interrumpirse las parias
Nota anterior, lAm. 14, 1.
Vid. discusidn por extenso en MAR~A-Paz
GARC~A-BELLIDO,
*Problemas tecnicos de acuñación en
la Antigíiedadr, Ponencias al V CKK, Iri'vnirs~a,174-176, 1982, pp. 11 p SS.
(3) A. VIVES:Monedas de las dinastias
p. LXXIX. Incluso Shchez Albornoz, que rebate toda la
tesis de Vives sobre los inicios de la moneda castellana, acepta gustoso ksta.
(1)
(2)
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anuales que el rey de Murcia pagaba al castellano, un año antes de su total sumisión
al poderío almohade en el 1171. ((Apenasse sintió en Castilla la falta de numerario
se acudió a remediar la necesidad por medio de una acuñación propia, y queriendo
conservar el tipo acreditado ... se hizo una copia de los dinares almorávides t a n
servil como podia permitirlo la diferencia de religión. No sólo se conservó la ley,
el peso y la disposición de las piezas, sino que se pusieron en árabe las leyendas
con el mismo sentido que las anteriores)) (1).
Pío Beltrán recoge dos documentos que testimonian la rapidez con que el dinar
saadi -el almorávide- es sustituido por el cristiano: uno de 1172 en que se vende
una yugada de labor en la jurisdicción de Toledo q o r precio a número y cabal
de doce mizcales de oro bayesi y saadie y otro del año siguiente, de la misma Toledo,
en que se vende un mesón por ((treinta mizcales de oro alfonsi, bueno de peso y
cuño))(21, manteniéndose esta referencia a los mizcales alfonsíes en los documentos
de los años sucesivos.
Estos mizcales alfonsies son, como ya vio Vives (31, de dos tipos: el más antiguo
y más apegado al mizcal saadi, donde todavía no aparecen las iniciales latinas
de -ALF(onsus), y el más moderno que parece iniciarse en el 1181 y prolongarse
hasta 1217 en que ya reinaba Enrique 1, pero que siguen acuñándose a nombre
de ALF(onsus). A este último tipo corresponden nuestros moldes; por lo tanto,
deben fecharse con posterioridad al 1181 (4). Esta moneda, aunque pronto dejará
de ser de oro, se convierte en unidad base monetal cristiana; estamos asistiendo
al nacimiento de la moneda propia castellano-leonesa (5).
La circulación monetaria de la Alta Edad Media en Castilla y León se había
abastecido de moneda extraña: sólidos áureos, sólidos argénteos, tremises godos,
dirhemes y dinares árabes y la cuestionable moneda ccsueldos gallicanos, que sólo
aparecen citados en documentos gallegos y nunca en castellano-leoneses, aunque
sin embargo, no debamos creer que existió una moneda gallega propia en estas
fechas aun a pesar de la coletilla de muchas de las citas, msui terre nostreo, o quizá
precisamente por ella (6) que indica que se trata de moneda importada.
Nos consta que estas monedas de sistemas varios, a la hora del trueque, solían
ser pesadas, ((pondere pesatos coram multitudineo, lo que implica que se utilizaban
más como dinero que como moneda. Estas dificultades para una economía monetal
fluida ocasionaron, en casos, que el numerario, que además escaseaba mucho,
fuese sustituido por un sistema más simple y quizá nunca abandonado en economías
cerradas: el pago en especie. Testimonio de este tipo de mercado son las referencias

...

...*,

p. 16.
(1) VIVES:*Moneda cast
OD.cit.. D. 652.
(2) Pfo BELTR~N.
(3j Monedas aráb&
p: ~ . X X I X .
(41
. , VIVES:Monedas arábiao DD. 340 v SS..cita monedas del 1219, es decir, del 1181 de la era, fecha
aceptada por E. COLLANTES,
&J.cii; l i 9 y 125; sin embargo, P. Beltrhn considera que este segundo
tipo no se inicia hasta el 1184, op. cit., p. 652.
( 5 ) La ausencia de un sistema monetal único, con una moneda base tanto de cuenta como efectiva
era en el siglo XII, en que la expansión cristiana habia llegado ya al Tajo y el comercio estaba experimentando un gran crecimiento, un problema económico serio. Por eso, tan pronto como se acuñan piezas
de oro castellanas que puedan sustituir las extrañas, se adoptan como moneda base del- sistema.
ALBORNOZ,
Z
op. cif., pp. 309 y SS.
(6) Vid. VIVES:*Moneda cast r, pp. 9-10; discusidn en S ~ N C H E
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de valor agrarias o ganaderas y el que se emplease como unidad de cambio, en
muchos casos, el modio de trigo o la oveja. E n otros se mantiene el concepto
monetal pero sólo como valor de referencia, como moneda de cuenta aun cuando
en realidad se pagase en especie. Así lo atestiguan numerosos documentos de
Celanova y Sahagún (1) ((et accepimus de t e pretium quod nobis bene complacuit
X X V solidos gallicenses in pannos ve1 argento e t bues)). E s decir, que a mediados
del siglo X I se está evolucionando hacia una economía premonetal en la que
todavía existen valores de referencia monetales e incluso dinero, pero no moneda,
citándose en la mayoría de los casos como moneda de cuenta el solidus que en
estas fechas era muy probablemente, como vio Vives, el solidus bizantino equiparado con el dinar árabe (2).
Hay, sin embargo, otro área colindante con Castilla y León, la dominada por
los árabes, que estuvo en estos siglos abundantemente alimentada de moneda y
dentro de una economia exclusivamente monetal. Su amonedación viene a ocupar,
como es ley habitual, el vacío monetario de los reinos castellano-leoneses (3).
E s por ello probable que cuando Alfonso V I toma Toledo se vea obligado a no
interrumpir las acuñaciones y mantener así el slaius quo económico, sin introducir
más novedad respecto a las monedas de Alkadir que suprimir su nombre, convirtiendo la acuñación en anónima con ceca en Toledo y fecha del 1085. Que sean
monedas reales, como quiere Sánchez Albornoz, o concesionarias, como opinan
Vives y Pío Beltrán, es dificil de dirimir. Que el derecho de acuñación lo tenia el
rey es evidente, pero que este derecho se cedió a veces e incluso se vendió, es
también claro. ¿,Qué nombre se puede dar a la moneda jacobina de Gelmirez cuya
concesión consta en los documentos de Alfonso VI y Alfonso VI11 ? (4), y éste es
u n caso extremo en que se concedía cambiar incluso de cuños, pero ¿qué otra
cosa, sino concesionaria, es la moneda vendida por los reyes a sus súbditos, cuyo
primer testimonio escrito son las actas de la curia de Benavente del 1202, donde
consta la venta por siete años? La periodización de estas concesiones ha sido
estudiada con excelentes resultados por Pío Beltrán (5).
Dentro de esta misma concepción, pero con ciertos matices, debemos plantearnos las nuevas acuñaciones de oro alfonsíes. E s muy probable que fuese moneda
concedida a Toledo para su libre acuñación; con esta posibilidad jugó Vives y
alegó, con gran lógica, que ésta sería la causa de que los maravedís sigan a
nombre de Alfonso VI11 todavía en el reinado de Enrique 1, hasta 1217, puesto
fol. 42; vid. SASCHEZALRORXOZ,
Op. cit., pp. 310 SS.
(1) T. CELANOVA,
(2) rbloneda cast B, p. 8.
(3) Una estructura económica a la que le falta la moneda suele retener la ajena, de todo tipo si la
moneda en circulación es escasa, como la de Castilla y León en la Alta Edad Media, y exclusiva de una
ceca si ésta es suficientemente abundante como, por ejemplo, las monedas de Corinto en Sicilia a mediados
del siglo IV a. de C., cuya abundancia es tal que en el siglo XVlII se pensó que era moneda de una ceca
siciliana. Hoy sabemos que su presencia se debe a haber sido transportada por colonizadores griegos en
la expedición de Timoleón a Sicilia, donde no se acuñaba hacia muchos años. La población retiene y atesora
el numerario corintio hasta que años despubs las acuñaciones sicilianas se reanudan, y las monedas corintias
dejan de aparecer en los atesoramientos repentinamente. V i d . C. I ~ R A ACoins
Y,
and History, Londres, 1969,
pbginas 53 y SS.
ALBORNOZ,
op. cit., pp. 234 y SS.
(4) SKNCHEZ
(5) Op. cit., pp. 650 y SS.
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que era habitual mantener las características externas de las monedas concesionarias.
Pero es también evidente, como el mismo Vives arguye, que esta moneda venía
a cubrir el vacio dejado en Castilla y León por los dinares almorávides. Difícilmente
podía cumplir ese cometido una moneda marginal y probablemente escasa, como
es de imaginar una amonedación ciudadana. Lógicamente deberíamos esperar que
su escasez, dado que era de oro, fuese mayor que la de los bronces que Alfonso VI
concedió el siglo anterior a la misma ciudad; la realidad es la contraria.
Vives hace la crítica de su propia argumentación y comenta: tPero seria singular
que cuando el mismo Alfonso VI11 se esforzaba por restituir a la corona el derecho
de amonedar el vellón, siguiendo el movimiento centralizador de los demás reyes
cristianos, fuese a contradecir su política precisamente en lo m8s apreciado de
aquel derecho, en lo concerniente a la moneda de oro* (1).
Hay otro argumento para pensar que quizá fuese moneda real o, si concesionaria,
que debió tener cierta participación real: su rapidísima adopción, no sólo como
moneda efectiva, sino sobre todo como moneda de cuenta, que se generaliza hasta
el punto de convertirse en base de un nuevo sistema monetal para los reinos
castellano-leoneses. En muy pocos años vemos cómo la mayoría de las referencias
documentales no se hacen ya a los diferentes dinares y sólidos, sino a los morabetines o maravedis. Es evidente, pues, que si una amonedación nueva invade
tan repentinamente una estructura normalmente tan tradicional como la monetaria, es porque se ha encontrado con un gran vacio, con una falta no sólo de
moneda efectiva, sino de una moneda de cuenta válida y cómoda, y porque la
moneda que llega nace con crédito y éste viene dado, primero, por ser continuación
de los dinares almorávides, pero también por venir respaldado por la autoridad
real. Nace también con abundancia y éste no sería el caso si las piezas fueren
exclusivamente municipales, ni tampoco hubieran podido llenar el mercado y pasar
a los documentos legales como moneda de cuenta en tan poco tiempo. Ya en 1178
aparecen las citas de maravedís, es decir, sólo seis años después de su primera
emisión (2); las referencias se mantienen constantes y sólo en un caso, en 1181, se
valora una compra en áureos, pero en el mismo documento se citan morabetines.
Una acogida tal parece indicar que se trate de moneda real y no sujeta a concesiones temporales. La moneda adquiere tal crédito que es rápidamente adoptada
por los reyes vecinos, Fernando 11 de León y Sancho 1 de Portugal.
Planteado así el problema seria lógico concluir que estos moldes son la respuesta natural de una población que necesita un tipo de moneda de gran crédito,
que, aunque existe, es escasa y entonces se deciden por su obtención aunque sea
falsificándola, o sin más, que es la acción con fines lucrativos de cualquier individuo.
Pero planteemos el problema desde un ángulo diferente: esa necesidad de
moneda se extiende también a las esferas oficiales y son ellas las que deciden una
(1) *Moneda cast ...e, p. 18.
(2) Tomo, s610 a guisa de ejemplo, los Documenlos de los Archivos Caledralicio y Diocesano de Salamanca

(Siglos

XII-XIII), editados bajo la direccibn de JosQ-LuisMartin, Salamanca, 1977.
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acuñación oficiosa -si así denominamos la emisión que no se acuña en la ceca
que consta en la leyenda monetal- la historia numismática presenta casos paralelos. Dentro de la Península el ejemplo más similar nos lo ofrecen las dracmas
de imitación ampuritana: los íberos de la zona catalana copian lo más exactamente
posible las dracmas de Ampurias, incluso su leyenda que a veces aparece con
grandes errores; otras utilizan formas de escritura iberizante con signos erróneos
y acaban por no disimular que es copia, escribiendo letras ibéricas sin sentido
concreto, leyendas totalmente indescifrables. Estas monedas son legales, pero el
nombre de la ceca no corresponde al lugar que las está emitiendo. Si por azar
hubiésemos encontrado cuños para estas piezas, o si éstas hubieran sido muy
escasas por tratarse de un periodo corto de emisión jno hubiéramos, sin más,
calificado unos y otras de productos de falsarios? ¿,Qué diferencia existe entre
estas monedas y las obtenidas con nuestros moldes?
E n el siglo 111 d. de C. una economía profundamente monetizada se encuentra
con que la ceca central no le abastece de suficiente numerario, entonces su reacción
es obtenerlo falsificándolo. La moneda que escasea es la romana y las provincias
que reaccionan al unísono son Britania, Gallia, Germania, Dacia y Egipto, es
decir, prácticamente todo el Imperio romano del oeste, porque al del este -excepto
a Egipto- no le faltó nunca numerario. Este fenómeno se conoce desde el siglo X V I I
y naturalmente entonces fue calificado como producción de falsarios. Ya Babelon
a principios de siglo se planteaba la duda de si no se trataría de una moneda oficiosa.
La crítica actual está prácticamente de acuerdo en considerar todo el fenómeno
como una reacción oficiosa de los gobiernos locales, o incluso de pequeños centros
oficiales (1) frente a la carencia de numerario.
¿,No serán estos moldes nuestros parte de esas concesiones que la Corona hacia
a la Iglesia bien como moneda concesionaria -sin permiso a cambiar los cuños-,
bien como donativo de una parte de la moneda ciudadana? (2).
Como vemos es difícil con un solo hallazgo de este tipo, sin más paralelos en el
espacio peninsular ni en el tiempo alto medieval, decidirse por un calificativo
preciso para los moldes. Pero insisto en que no deben, sin más, debido a su leyenda
que no es árabe y a su técnica que no es la acuñación, tenerse por falsos. Más
anacronismos y errores están presentes en las monedas a las que me referia antes
y sin embargo son oficiales.
Debemos tener en mente la existencia de estos moldes y estar dispuestos, sin
prejuicios, a sacar conclusiones t a n pronto como se presenten más paralelos o
dispongamos de más datos.

Vid. una revisión del problema en MAR~A-PAZ
GARC~A-BELLIDO.
op. cit., pp. 13 y SS.
Como uno de los varios ejemplos posibles, valga la concesión que en 1186 hace Fernando 11 de
León al episcopado salmantino de la tcrcera parte de la moneda de oro de Salamanca, al igual que ya tenia
la de plata. Vid. Documenlos de Salamanca, op. cit.. año 1186. No conocemos ninguna de las dos monedas
a las que hace referencia el documento.
(1)
(2)
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Figura &-A:

original; 13: reproducción de la valva perdida (según Meshorer)

Figura 8.-Arriba:
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nuestro molde posifivado. Abajo: un ejemplar del IVDJ

Posibles acufiaciones del primer
Abadi de Sevilla
Por Juan Ignacio Saenz-Diez

E

segunda comunicación, escueta y monográfica, pretende ser un pequeño
homenaje a la ciudad que acoge este Congreso; trata, en efecto, de esclarecer las amonedaciones del fundador de la fulgurante dinastía de los Abadíes de
Sevilla, Abu al-QZsem Muhammad ben IsmZql.
No vamos a tratar aq;í de la vida de Muhammad ni de su gran invento de
resucitar a Hixem 11, a nombre del cual acuñan dos de los tres reyes de la dinastía:
STA

Mohammad ben IsmZ(i1, 1023-1042 (H. 414-434)
AI-~o'tadidben Moharnmad, 1042-1068 (H. 434-461)
Al-Mo'tamid ben ( ~ b b i i d 1068-1091
,
(H. 461-484)
Se trata estrictamente de presentar dos posibles monedas de Muhammad, que
serían de gran interés ya que, hasta el momento, del fundador de la dinastía sólo
se conoce un ejemplar, señalado por Prieto Vives (núm. 394, lámina XIV) (1).
Hay que indicar en efecto que ningún otro de los grandes tratadistas como
Vives, Codera o Miles, ni los Catálogos de las grandes colecciones como los del
Museo Británico, la Biblioteca Nacional de París o alguna otra publicación conocida
por mí, señalan acuñaciones de este primer rey Abadi.
Las monedas que aquí se estudian son dos pequeñas piezas de vellón, sin leyenda
marginal y por tanto sin fecha ni ceca, e incluso con el área central recortada en
alguna de sus partes.
E n el ejemplar que nos transmite Prieto Vives aparece en anverso la fórmula
de fe normal, en dos lineas, y el nombre del ImZm Hisham con sus titulos en el
VIVES,
ANTONIO:
LOSReyes de Taifas. Madrid, 1926.
(1) PRIETO
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reverso. En el anverso, además, dos nombres ocupan la parte superior e inferior
del área: bIuhammad e Ibn (Abbad, respectivamente.
En las dos monedas que aquí se estudian se lee con claridad el nombre inferior:
Ben (AbbZd, título genérico de la dinastia. Con respecto al nombre de Jluhammad
aparece recortado en la número uno y completo en la número dos.
La presencia de este nombre entronca perfectamente con la serie de Abadíes
ya que sólo aparece en las acuñaciones primeras de Almo'taqid, el segundo rey.
Según ello, la gradación de la presencia del nombre del fundador de la dinastia sería:

1. Con el titulo completo de Ben (Abbad en las monedas del primer rey,
Muhammad ben Isma'jl.
El
nombre en su forma sintética ccCAbbZdaen las acufiaciones de los cinco
2.
primeros años del segundo rey, Almo'tadid (con el título ahzjebv).
3. A partir de este quinto año de su reinado (439) hasta el f:in de él (461)
y durante todo el reinado de Almo'tamid (461-484) no vuelve a aparecer
ninguna mención al fundador de la dinastia.
Por lo que se refiere a las leyendas religiosas del anverso hay que reconocer
que en la moneda segunda la identificación de la leyenda no es segura.
Con respecto al anverso el problema se complica por varias razones:
l. La reproducción de Prieto Vives, única que poseemos, es de mala calidad.
Para mí es muy clara la primera línea -al-Imam Hisham- pero existen dudas sobre
la atribución de las otras dos. La fórmula usual seria lo normal -como interpreta
Prieto Vives- pero no aparecen claras las palabras uamlrn o (cal-mu'ayyada.
2. Iguales dificultades ofrece la moneda número 1, donde el nombre y título
de Hishgm es claro; aparecería también el comienzo de aAmTr», pero da la impresión
de que no existe una tercera linea.
3. Mayores dificultades aún presenta el segundo ejemplar, que tiene claramente tres líneas. La primera es evidentemente el nombre y título de Hisham
aunque con una grafia muy rudimentaria, que empeora aún más en las dos líneas
siguientes, de las que honradamente no nos atrevemos a avanzar ninguna interpretación.
En resumen pues; por los nombres claros de Muhammad e Ibn (AbbZd (así
como la unánime presencia del ImZm Hisham), hay que afirmar que estas monedas,
al igual que las de Prieto Vives, deben ser atribuidas al primer Abadí de Sevilla,
Muhammad. Parece asimismo que la número uno, con sólo dos líneas en reverso,
representa un tipo distinto de la de Prieto. Queda también por iniciar la interpretación de las leyendas de las orlas, de las que existen indicios en el reverso de los
tres ejemplares, aunque para ello será necesario identificar piezas mejor conservadas.
Sirva este pequeño trabajo, y sobre todo el examen fotogrAfico que le acompaña,
para que los estudiosos puedan quizá desenterrar de tantas colecciones piezas
hasta hoy no clasificadas que permitan reconstruir casi desde cero las amonedaciones del fundador de la taifa con seguridad más brillante: la de ~ e i i l l a .
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Moneda número l.-Peso:

a)

0,91 gramos.

0 12 mm.

Anverso

Moneda numero 2.-Peso:

a ) Anverso

0,78 gramos. CZ) 15 X 12 mm.

b ) Reverso
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Las dos cecas de Córdoba
en la década H. 360-370
Por Juan Ignacio Saenz-Diez

INTERES DE UNA DECADA
Se ha elegido como tema de la primera comunicación el estudio de un decenio
de las amonedaciones de Córdoba: el comprendido entre los años 360 y 370 de
la Hégira (970-980).
La elección de este decenio es, desde luego, arbitraria; sin embargo, hay varios
factores que inducen a estudiarlo por su especial interés.
Este decenio va a significar ante todo el cambio de califa -de al-Hakam 11
a Hixem 11- y también el cambio de ceca. Estos dos hechos no serán simultáneos
puesto que en el 365, último año de las acuñaciones de al-Hakam 11, ya sólo
aparecen ejemplares de la ceca de Al-Andalus, rompiéndose asi una serie ininterrumpida y sin excepciones, iniciada en el año 336 (en el que una parte de las
acuñaciones son ya de ~ a d i n Zahrii)),
a
continuándose sin interrupción en el reinado
de Abderrahman 111, muerto en el 350, y a todo lo largo del reinado de al-Hakam 11
a excepción del último año de su vida.
Esta década significa también el total afianzamiento de Almanzor como hombre
clave del imperio cordobés. Y sin embargo presenta también dentro de la historia
de este personaje unas realidades como son que su nombre aparece siempre en el
anverso hasta el año 361, pero a partir del 363 cambia de situación, pasando al
reverso donde se codea con el nombre del califa Hixem. Pero ademhs, en el año
intermedio -362- su nombre desaparece de las monedas sin ser reemplazado,
sin embargo, por ningún otro. Se da t a m b i h la circunstancia de que en el año 363
su nombre alterna con el de Yahia que por cierto aparece también en reverso.
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Por otra parte el final de esta década marcará un hecho curioso y que puede
considerarse como uno de los puntos más interesantes de la historia de Hixem 11:
la practica interrupción de acuñaciones a partir del 371 que sólo se reanudará en
forma relativamente masiva del año 378 en adelante. Este último año, pues, de la
década significa, tras cinco años de reanudación de acuiiaciones con el nombre de
la ceca Al-Andalus, una cesura en las ac uñaciones cordobesas que hasta el momento
no ha sido suficientemente explicada.
Aparte de estos puntos interesantes y ya en el terreno menor de la epigrafia,
estilo de letra y expresiones hay que recoger varias características singulares que
se producen sólo en este decenio y entre otras la fórmula ((fi sana* para indicar
el año de la acuñación, la grafia del nombre de Almanzor dividida en dos partes,
ya sea arriba y abajo de la leyenda central o agrupada en dos lineas debajo de
dicha leyenda, o el ejemplar inédito que aqui se publica en el que el nombre de
(((ameroestá dividido por una flor de lis, la falta o la repetición de la palabra ((sana,,
la serie de monedas en las que la orla del anverso en lugar de ser circular esta
dividida en cuatro segmentos rectilíneos, la extraña división de la leyenda central
del reverso en cinco líneas (con dos distribuciones distintas), hecho que no se
produce más que en las primerisimas acuñaciones de Abderrahman 111.

CATALOGACION Y DOCUMENTACION GRAFICA
A pesar de todo lo dicho anteriormente, la aportación práctica más importante
que pretende esta comunicación es precisamente una amplia presentación de
reproducciones de tipos y variantes, que permitirán una mas fácil catalogación
de tantos ejemplares que pueden ofrecer dificultades para ello, ya sea por su rareza
o por su mala conservación; familiarizarse, por ejemplo, con la imagen gráfica de
los anversos con orla cuadrangular o con la epigrafía de la fórmula di sana))puede
permitir datar inequivocamente ejemplares deteriorados.
La catalogación que aquí se ha seguido -aunque lleva una numeración autónoma dentro de la década- sigue fielmente el esquema de la numeración de Antonio
Vives y Escudero (0, pues siempre parece mejor matizar y completar la de su
obra, definitiva en varios aspectos, que intentar mejorarla rompiendo sus esquemas.
(Por supuesto también, y sobre todo para variedades de adornos así como para
pesos, hay que seguir recurriendo inexorablemente al corpuso de Miles W.)
A continuación del número de orden correlativo dentro de la década aparece,
pues, ante todo, el número correspondiente de Vives. Cuando este autor no cataloga
el tipo o variante que se estudia se añade entre paréntesis el número más aproxi-

A N T O N I OMonedas
:
de las dinastias arábigo-espaiiolas, Madrid, 1893 (edicibn
(1) V I V E SY ESCUDERO,
facsímil, J. R. Cayón, 1978).
(2) The coinage of ihe Umayyads of Spain, New York, The American Numismatic Society, 1950,2 vols.
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mado que recoja Vives, con la adición de un subtipo, enmarcado por los adverbios
latinos bis, ter o quater. Finalmente, la parte gráfica lleva como pie de foto un
número que remite a la numeración correlativa de la década, donde se encontraran
las citas y anotaciones que en ella se hallen para su mejor estudio.

AL-HAKAM 11

1. V. 461. El nombre de u'iimerr) en anverso.
Peso: 3,12 gramos.

2. Ejemplar similar al anterior pero con una grafia de estilo que podría ser
denominado ucursivo))y que presupone otra escuela de acuñadores que va a estar
presente, aunque minoritariamente, a lo largo de todo el decenio. Es curioso que
entroca con uno de los estilos más difundidos al comienzo de la década de los 30,
en las acuñaciones de Abderrahman 11 (véase, por ejemplo, la forma de cisne de
la ddaln o la ((hanque se asemeja en su grafia a un ocho).
Peso : 1,84 gramos.

3. (V. 461 bis). Anverso con la fórmula cfi sana))que es recogida sólo por Miles
en su numero 253 p (se recoge también en detalle).
Peso: 3,32 gramos.
4. (V. 461 ter). Ofrece una peculiaridad extraordinaria: los cuatro segmentos
de la orla del anverso son rectilineos. Este ejemplar no es catalogado por Vives
y se supone que no por descuido sino por no haberlo conocido ya que suele señalar
variantes pequeñas como la 463, a la que presenta como ejemplar con numeración
distinta por faltarle la palabra ((sana*. Miles sí señala en cambio esta variedad
cuadrangular (253 t).
Peso: 2,72 gramos.

5. (V. 461 quater). El número de la centena está escrito dividido en dos líneas.
Peso: 2,95 gramos.

6. V. 464. u(Zmer, en anverso pero la leyenda del área central del reverso
está distribuida en cinco líneas (en la segunda línea, sólo el nombre del califa
al-Hakam).
Peso: 2,35 gramos.
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7. V. 465. La leyenda del reverso se halla también dividida en cinco líneas
pero en la segunda se encuentra la palabra a a m h añadida al nombre del califa
(el anverso es de estilo cccursivo));véase la número 2).
Peso: 2,45 gramos.
7 bis. Vives cataloga con el número 490 un dirhem de este año 360 con
uMuhammad, en anverso, indicando que sólo existe un ejemplar. Dado que este
nombre no aparecía desde quince años antes y no volverá a aparecer hasta veintiocho años después habría que desconfiar por una vez de la clasificación de Vives.
El mismo hliles (núm. 253 hh) señala que <(apesar de la autoridad de Vives uno se
inclina a cuestionar la atribución de este ejemplar)).

8. V. 462. a(Zmer, en anverso.
Peso: 2,88 gramos.
9.

V. 482. Sin el nombre de u%mer)).

Peso: 2,12 gramos.
10. V. 466. darner)) en anverso con el área central en el reverso distribuida
en cinco líneas (la segunda con ({al-Hakam amirx).
Peso: 2,42 gramos.
11. V. 483. Vives la califica vagamente como de ugran módulo,. Se reproduce
aquí un ejemplar cuyo diámetro es de 27 mm. y que se supone podría corresponder
a la calificación de Vives aunque este no indica a partir de qué diámetro debe
aplicársele el calificativo de ((gran módulo* (el anverso es de estilo ({cursivo));
véase núm. 2).
Peso: 3,08 gramos.
11 bis. (Vives, núm. 488) señala también (con un solo ejemplar perteneciente
a la colección de don Pascua1 Gayangos) un dirhem que denomina agran módulo,
acuñación especial)),denominación que por su total imprecisión resulta de imposible
identificación.

12. V. 463. Carece también del nombre de dZmer,; está asimismo ausente la
palabra mana)).
Peso : 3,04 gramos.
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13. V. 485. Cubre prácticamente toda la amonedación .de este año. Hay que
notar que cc'Zmer)) está ausente en todos los ejemplares acuñados en este año.

Peso: 2,32 gramos.

14. (V. 483 bis). Ejemplar con curiosa grafia: el nombre de cAllZhn está sobre
el de ebism* en el inicio de la leyenda del margen del anverso.
Peso: 3,36 gramos.
15. (V. 485 ter). Variante no señalada por ninguno de los autores en la cual
son rectilineos los cuatro segmentos de la leyenda de la orla del anverso (compárese
con el número 4, del año 360).
Peso: 3,33 gramos.

16. V. 475. &mero ya definitivamente en reverso.
Peso: 2,80 gramos.
17. V. 493. ((Yahiaoen reverso. Verosimilmente habría que intercambiar estos
dos números de Vives, puesto que enlazando dZmer, con los años siguientes y no
estando presente en el 362, las acuñaciones con ((Yahias -que no aparece ni el
año anterior ni el año siguiente- serían anteriores, dentro de este año, a las de las
acuñaciones con dZmer,, nombre que sí está presente en todo el año posterior.
Peso: 2,97 gramos.

18. (V. 487). Dirhem sin nombre adicional. Vives señala tres ejemplares.
Miles señala únicamente otro ejemplar dañado y con un peso de 2,48 grs. y 25,6 mm.
de diámetro. Lavoix cataloga también un ejemplar (núm. 256). De todas formas
la ausencia de nuevos ejemplares de este tipo en'los innumerables hallazgos que
se han producido desde entonces hace que haya que ser prudentes con respecto
a la catalogación de éstos.

18 bis. (V. 491). Mohammad en anverso. Vives cita un solo ejemplar. El
mismo Miles, tan cuidadoso en recoger en su cccorpus)) cualquier insinuación de
Vives, esta vez ni siquiera lo cita. Parece absolutamente cuestionable la existencia de este único ejemplar.
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19. V. 474. t5rner)) en reverso definitivamente hasta su muerte (casi treinta
años después, en el 392).
Peso: 2,18 gramos.
20. V. 478. El nombre de &mero esta dividido entre la parte de arriba y
abajo de la leyenda central.
Peso: 2,85 gramos.

1 20 bis. Vives (479) cataloga un dirhem con el nombre de (((Zmer,)dividido
debajo de la leyenda central. Ejemplar único de la colección de Pascual Gayangos.
Dada la autoridad de Vives habría que admitir la recta clasificación de este
ejemplar, pero por otra parte se trata de un único ejemplar de la colección de
don Pascual Gayangos y es imposible saber si Vives lo estudió personalmente o
sólo se fio de la clasificación hecha por Gayangos. También refuerza la duda el
hecho de que siga siendo ejemplar único ya que no ha aparecido ningún otro
ejemplar que confirme el primero (Miles -275 g- se limita a transcribir a Vives,
sin poder señalar la existencia de ningún otro).
H. 365. AL-AKDALUS.
21. V. 496. E n este último año del reinado de al-Hakam reaparece Al-Andalus
como ceca en todas las acuñaciones.
Peso: 3,05 gramos.
22. (V. 496 bis). tfi sana* en la orla del anverso y diimer* en reverso.
Peso: 2,89 gramos.
23. V. 497. damer,) dividido debajo de la leyenda central del reverso.
Peso: 2,32 gramos.
24. (V. 497 bis). Ejemplar como el anterior pero con la fórmula tfi sana, en
la orla del anverso.
Peso: 3,72 gramos.

H. 366. AL-ANDALUS.
25. V. 498. &rner* en reverso.
Peso: 2,31 gramos.

L A S DOS C E C A S D E C O R D O B A

EN LA

DECADA H .

360-370

26. (V. 498 bis). cfi sanao en el anverso (correspondiendo en Miles el anverso
al número 263 j, y el reverso al número 263 i).
Peso: 3,17 gramos.
27. (V. 498 ter). &men en reverso, partido por una flor de lis (variante no
recogida por Vives ni por Miles) y ofreciendo además la fórmula «fi sana, en anverso.
Peso: 3,37 gramos.
28. Ofrece dos veces la palabra ((sana))en el anverso de la orla (?), variante
que no recogen ni Vives ni Miles.
Peso: 3,20 gramos.
29. V. 524. damer)) dividido, arriba y abajo de la fórmula central del reverso.
Peso: 3,26 gramos.
30. V. 526. Con diimer))dividido en la parte de abajo del reverso, Vives señala
un solo ejemplar, que atribuye a los fondos del Museo Arqueológico Nacional
donde en la actualidad aún no ha podido ser identificado.

31. V. 500. (((Zmer))en reverso.
Peso: 3,70 gramos.

32. (V. 500 bis). (di sana)) en el anverso (hliles 264 e, c).
Peso: 2,93 gramos.
(33). V. 501. Descrito por el autor como ((dirhem, gran módulo, acuñación
especial)). No es posible saber exactamente a qué se refiere Vives con esta descripción, que cubre tres ejemplares, todos de su colección.
34. V. 525. darner, dividido arriba y abajo del área central del reverso.
Peso: 3,06 gramos.
35. V. 527. Presenta un &mer)) dividido debajo del área central del reverso.
Peso: 2,47 gramos.

36. V. 503. &mero en reverso.
Peso : 3,18 gramos.
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37. V. 504. cc'iimero en reverso.
Peso : 2,79 gramos.

38. V. 505. &mer, en reverso.
Peso: 3,20 gramos.
Termina este decenio con un progresivo descenso de acuñaciones conservadas
que indican ciertamente una disminución de amonedación cordobesa hasta lo que
parecería su total extinción, entre los años 372 y 377, ambos inclusive. Para
constatar gráficamente el proceso de esta agonía, muerte y esplendorosa resurrección posterior, basta observar la lista del número de ejemplares catalogados por
Vives en cada uno de los quince primeros años del reinado de Hixem 11:

ASOS

Número
de ejemplares

Esta desaparición de las acuñaciones durante un quinquenio es seguramente el
enigma más estimulante de la numismática califa1 cordobesa. Ojalá contribuya a
desvelarlo este estudio sobre los años inmediatamente anteriores y en los que ya
se inicia ese proceso de disminución de las acuñaciones de la ceca de Al-Andalus.
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AL HAKAM 11

H. 350-366 (961-976)
H. 360 MADINAT AL-ZAHRA).
Fotografías: hI. SuQrez
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H. 366-399 (977-1008)
H. 366 AL-ANDALUS.
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Un tesorillo de dirhemes almohades
del Museo Arqueológico de Sevilla
Por Eugenia Gálvez Vázquez, Diego Oliva Alonso
Rafael Valencia Rodn'guez

D

de los trabajos de ordenación de fondos y estudio de materiales que
actualmente se llevan a cabo en el Museo Arqueológico Provincial de Sevilla, es
nuestra intención dar a conocer paulatinamente los fondos numismáticos andalusies
del mismo (0. Entre ellos figura un interesante tesorillo de 228 dirhemes almohades
aparecidos el 4 de abril de 1961 en Jerez de la Frontera (Cádiz) durante las obras
de demolición y desmonte llevadas a cabo en la calle de José Luis Diez para la
construcción del ambulatorio del Instituto Nacional de Previsión.
El citado hallazgo fue dado a conocer en su día por Manuel Esteve (2) quien
remitia a un estudio posterior por parte del Museo Arqueológico, trabajo que
emprendemos ahora.
Los dirhemes aparecieron dentro de una vasija de cerámica que junto con las
monedas fue depositada el 22 de junio de 1961 en este Centro por el delegado
local de excavaciones arqueológicas para su posterior adquisición por el Estado.
Consultada el acta de depósito no ofrece más precisión en cuanto a las circunstancias
del hallazgo. Es de lamentar la falta de detalles sobre la aparición de muros, algún
elemento estratigráfico o materiales arqueológicos que acompañaran al tesorillo
en el momento de su descubrimiento, ya que cualquier tipo de elemento podría
haber servido para encuadrar mejor el hallazgo en la historia de la ciudad.
ENTRO

(1) Queremos agradecer al Director del Museo Arqueológico iJrovincial de Sevilla, don Fernando
Fernández Gómez, todas las facilidades que nos ha prestado para la realización de este estudio, primero
de una serie, con el acceso a los fondos Arabes del Centro. Nuestro agradecimiento tambidn a don Francisco
González Turmo y don Juan A. Garcia Castro, realizadores de la parte grAfica del mismo.
MANUEL:*Hallazgo de dirhemes almohades en Jerez de la Frontera*. En
(2) ESTEVEGUERRERO,
Al-Andalus, XXVI (1961), pp. 227-228.
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DESCRIPCION D E LA CERAMICA
El recipiente que había sido utilizado como depósito de los dirhemes es una
vasija de cerámica (figura 1). Está inscrita en el Libro de Objetos en Depósito
del Museo Arqueológico con el número 5.255. Su pasta es rojiza coralina con
desgrasante arenoso y micáceo en pequeñas proporciones. Presenta vedrio interior
y exterior color melado verdoso. Es de forma esferoidal con pie anular indicado
y cuello tendente a lo cilíndrico. Asa de sección trapezoidal desaparecida que
arrancaría posiblemente del cuello cerca del labio, cayendo hasta el centro de la
panza. Presenta en la base del cuello dos perforaciones circulares de 0,004 metros
de diámetro medio realizadas desde el exterior. Están situadas diametralmente
opuestas. Recorren el hombro horizontalmente dos grandes estrías paralelas.
Dimensiones: Altura: 0,20 m. Diámetro de la boca: 0,82 m. Diámetro de la
panza: 0,195 m. Diámetro de la base: 0,098 m. Espesor medio de la pared: 0,007 m.
Conservación: Está a falta de un asa. Presenta la superficie salpicada de craquelures
y pequeñas zonas en las que el barniz ha desaparecido, quizas todo ello debido a
un defecto de cocción.
La forma de la pieza hace que se la pueda incluir en la de jarro, de cuerpo con
fuerte tendencia globular, elipsoide por la parte superior y apuntada por la inferior.
Esta forma de vasija parece presentar variantes notables en diversas zonas y
épocas de Al-Andalus tanto peninsular como insular (1). Es, sin embargo, un tipo
al parecer poco común entre los árabes andalusíes anteriores a1 siglo XII (época
almohade o anteriores). Cabría asimilarla a la producción alfarera andalusí tardía,
sobre todo del reino nazari por forma, características de pasta, vedrío, suspensiones
e incisiones. Sin embargo, formas semejantes contemporáneas a las segundas taifas
parecen darse en el norte de Africa (Fez, Tlemecén, Túnez, etc.). E n este sentido
hay que apuntar por un lado el que la técnica decorativa - e l color del vidriadoes tardía, quizas almorávide. Por otro lado, a dicha zona norteafricana es a una
de las direcciones a las que se desplazan las relaciones del reino granadino, siendo
dichas ciudades tributarias en lo artístico y ornamental de la Granada nazarí a la
vez que reciben diversas migraciones de artesanos orientales (2). E n ella se situan
buena parte de las cecas donde fueron acuñadas las monedas objeto de nuestro
estudio.
(1) I.LUVIÁ,LUIS M.: Cerdrnica Medieval Española. Nueva Colecciún Labor. Barcelona. 1973.
ROSELLOBORDOY.
GUILLERMO:
*La arqueologia musulmana en Mallorca: estado de la cuestibnr. En
Boletín de la Asociacidn Española de Orientalistas, VI, 1970, pp. 153-164.
GESTOSO
Y PÉREZ,JosÉ: Historia de los barros vidriados sevillanos. Desde sus orfgenes hasta nuestros dfas.
Sevilla, 1903.
ZOZAYA,
JUAN:*Hacia una metodología para el estudio de la cerhmica medieval en España*. En
Misceldnea Argrieoldgica, X X V , tomo 11, Barcelona, 1974, pp. 439-441.
AIXE WIISON:Catalogue of The Hispano Moresque Poltery. New York, 1936,
(2) FROTHINGHAM.
Idem: Lustreu~areof Spain. New York, 1951.
Idem: rAn important american collection of Hispann Moresque Potteryr. En Ceramique. Ginehra, 1951.
FEMERVARI. GEZAy GARNER,
HARRY:lslarnic Pollery. A cornprehensivc sludg based on the Barrow
Colleclion. Faber and Faber Limited. London.
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DESCRIPCION DE LAS MONEDAS

Las monedas de este tesorillo corresponden al tipo de,dirhemes almohades mas
general descrito por los autores que se han ocupado del tema (1).
Este dirhem almohade corresponde en realidad a un medio dirhem si se toma
como referencia la metrologia califa1 cordobesa. Hemos adoptado la tipologia de
Codera (2) con arreglo a la cual la leyenda es:
No hay más dios que Dios.
El poder (es) todo de Dios.
No (hay) fuerza sino en Dios.
Dios (es) nuestro Señor.
Muhammad (es) nuestro Profeta.
El Mahdi (es) nuestro Imam.
Denominamos anverso a la cara IA y reverso a la IIA. En efecto, el hecho de
aparecer la xahada o profesión de fe musulmana en la cara 1A nos obliga a dar
a ésta el carácter de anverso y de reverso a la IIA (3). Quizás por aparecer el
nombre de Dios al comienzo del reverso llaman algunos autores a éste área 1 y 11
área a la que lleva la xahada (4).
Para el estudio de las monedas hemos considerado dos campos: uno el de la
metrologia y magnitudes materiales y otro el de los datos epigráficos y decoración.
Todos estos datos son muy importantes en este tipo de monedas, dada la escasez
de información objetiva directa que ofrecen (carencia de data, de nombre de
califa, falta de ceca a veces ..., etc.). Ambos aspectos han sido recogidos en sendas
tablas en las que se pormenorizan las anotaciones correspondientes a cada moneda
en particular (fig. 2). E n los siguientes apartados se encuadran todos ellos en sus
líneas generales.
Y ZAID~N.
FRANCISCO:
Tratado de Numismática Arábigo-Española. Madrid, 1879, re. 1977,
(1) CODERA
paginas 217-220.
JUANDE DIOSDE LA: Catálogo de las monedas arábigas españolas. Madrid, 1882,
RADAY DELOADO,
.
número 680.
(2) CODERA
Y ZAID~N,
FRANCISCO:
Op. cit., lhm. XXII, núm. 7.
(3) Así lo hace tambih FERNANDEZ
CHICARRO,
C O N C E P C ~*Hallazgos
~N:
numismáticos de Sevilla
en 1972,. En Actas del Primer Congreso Nacional de Numismática. Zaragoza. Separata de NVMISMA,
números 120-131, 1974, pp. 361-380.
GALLENT,
M.: *Notas de numismhtica magribi*. En Tamuda, III,I,1955, pp. 116-121.
(4) GUASTAVINO

.
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En el acta de tasación del tesorillo existente en el Museo Arqueológico Provincial de Sevilla, figura el año 1170 como data de las monedas. La misma corresponde
a la época del califa almohade Abu Yaqub Yusuf al-Xáhid (1163-1184), el cual
estableció el poder de esta dinastía africana en Al-Andalus. La mencionada data,
aun cuando debido a la extensión en el tiempo del reinado de al-Xáhid pudiera ser
probable, no creemos que sea necesariamente cierta. Al carácter anónimo de las
monedas se une el no contar con datos suficientes para poder hacer aseveración
alguna en este sentido.
Podemos, sin embargo, establecer los limites temporales dentro de los cuales
debieron producirse las acuñaciones. El límite superior nos vendría dado por el
año 1128, comienzo de la dinastía almohade en Africa, o el 1171, fecha de la entrada
de al-Xáhid en Al-Andalus, para las monedas de ceca no africana.
E n cuanto al limite inferior es de más dificil precisión debido al extenso periodo
de circulación de los dirhemes almohades. E n principio habría que alargar el mismo
hasta el final de la época almohade. A esto hay que añadir el tema de las falsificaciones cristianas y el de la circulación de los dirhemes almohades en los reinos
cristianos (1).

En cuanto a las cecas donde fueron acuñadas las monedas objeto de nuestro
estudio, el cuadro de las mismas es el siguiente:
--

CECAS

Ejemplares

Sinceca ..........................................
Fez ..............................................
Fez (dudosa). .....................................
Ilegible (deterioro del espacio). ......................
Jaén .............................................
Tlemeckn .........................................
Marrakech.. ......................................
Ceuta ............................................
TetuAn ...........................................

A...............................................

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

(1) La aparicibn de dirhemes almohades junto a monedas de Alionso X el Sabio en un mismo tesorillo
lo confirmarla en parte.
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Las cantidades porcentuales de cada ceca ofrecen como primera observación
el hecho de que la mayor parte de las monedas con ceca explícita corresponden
a cecas norteafricanas.
Por otro lado es importante destacar la aparición de motivos que en principio
podrían considerarse meramente ornamentales en el espacio que suele dedicarse
a la consignación de la ceca. El análisis de estos motivos ornamentales de ceca en
relación con los estudiados más adelante creemos que puede servir a determinar
su carácter de distintivo de lugar de acuñación.

El peso de estos dirhemes ofrece unos caracteres que están de acuerdo con los
datos ofrecidos por los autores arabes contemporáneos (1). Se trata del dirhem
imamí cuyo valor corresponde a algo más de 1,5 gramos. La cantidad citada por
algunos autores (2) de 1,5 gramos no corresponde a la realidad. La media de los
pesos de este tesorillo (fig. 4) ofrece un valor de 1,540 gramos.

En relación con los módulos de las monedas que componen el tesorillo se han
considerado tanto los módulos horizontales como los verticales, así como el valor
medio de los mismos en cada moneda (figs. 2 y 5). Rivero (3) da como módulo
medio de 15 a 16 mm. Los autores arabes contemporáneos guardan silencio sobre
el tema. Los dirhemes de nuestro tesorillo arrojan una tabla de módulos que
oscilan entre los 13 y los 13,5 mm., pudiendo tomar como valor medio 14 mm. en
el total del mismo.
La consideración de estos valores junto con la aleación de las monedas nos
pueden dar alguna luz sobre la ubicación de las cecas anepígrafas o de las que
carecen de ella, así como la presencia de posibles falsificaciones contemporáneas (4).
En relación con este apartado hay que decir que aparece en la mayoria de las
monedas una doble orla y en otras además una tercera de cordoncillo, lo cual
puede hacer pensar que las monedas, en general, no han sido recortadas y, por lo
tanto, no han sufrido alteración posterior a la acuñación con respecto al módulo.

(1) Cfr. *Al-Saqati: Kitah fi Adab al-Hisba*. Trad. P. Chalmeta. En Al-Andalus, XXII, 1967 (p. 385,
epfgafe 31 y notas); p. 127.
A La moneda ardbigo-española. Compendio de numismática musulmana.
(2) RIVERO,CASTOM A R ~DEL:
Madrid, 1933.
CASTO
M A R ~DEL:
A Op. cit.
(3) RIVERO,
(4) Este tipo de falsificaciones debieron seguramente existir, de creer a los autores contemporheos
en sus advertencias sobre acuñaciones de cecas no oficiales, dirigidas a cambistas y vigilantes. Cfr. IBN
ABDUN:Sevilla a comienzos del siglo X I I . Trad. E . Garcla G6mez y E. Levi-Provencal. Sevilla, 1981;
2.. ed. (214), pp. 176-177.
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El tesorillo objeto del estudio tiene en su conjunto un aceptable estado de
conservación (fig. 6 A). De modo general hay un alto índice de monedas poco
gastadas, hecho que sobresale teniendo en consideración el extenso período de
circulación de los dirhemes almohades. Este hecho, junto con el estado de la vasija
en que fueron encontrados, puede hacernos pensar en un tesorillo de ahorro. E n
este mismo sentido, es necesario apuntar la casi inexistencia de acuñaciones
andalusies, con ceca expresa, entre las monedas que nos ocupan. Las hipótesis que
se pueden plantear son muy variadas, pero preferimos ceñirnos a las dos más
sugestivas: es muy posible que estemos ante un tesorillo de ahorro reunido en el
Norte de Africa, o por un norteafricano (l), cuya formación puede deberse a la
existencia de una ley más baja entre las acuñaciones andalusíes de dirhemes
almohades. Un examen, aún no realizado, de la aleación de cada moneda, creemos
que puede arrojar mucha luz en este sentido y en relación a algunos de los problemas anteriormente apuntados: cecas anepígrafas, falsificaciones contemporáneas, etc.
Un segundo aspecto del estado de conservación es el de la doblez de las monedas (fig. 6 B). A este respecto es preciso señalar algo que debía ser práctica
habitual de la época y que nos ha recogido un autor contemporáneo (2).

La posición de cuños es la misma en anverso y reverso en todas las monedas
que componen el tesorillo, excepto en una cuya descripción damos: Núm. 109.
Registro de Objetos en Depósito del Museo Arqueológico Provincial de Sevilla,
numero 5.364. Inventario General, núm. 6.184. Módulo, l,4 -, l,4 -, l,4 -. Peso,
1,530 grs. Grosor, 0,70 mm. Conservación, a. g.
Anverso: Dirhem de doble orla, la segunda de cordón. Letra menuda e irregular.

d enlazada y desmesurada, así como 2

4 respecto al resto del

epígrafe.
Ceca: Fez, con epigrafia defectuosa.
Reverso: Invertido. Doble orla. Letra algo más regular, extendida y suelta. Motivo
decorativo tipo 11 muy desarrollado, ;legante. ~ e c o r ~ c i ólateral
n
izquierda a base de medias lunas que rodean un punto. Decoración en la
parte inferior consistente en un punto y un circulillo en ambos ángulos.
(1) Hemos de señalar aquf la intervención del señor Shez en este sentido durante la presentación de
esta comunicación en el V Congreso Nacional de Numismtitica. Sevilla, octubre, 1982.
(2) La comprobación de la ley de las monedas por m6todos algo rudimentarios. Cfr. YAHYAB. UMAR:
A h k m al-Suq. Edición Mahmud All Makkl, R. I. E. I . IV (1956). pp. 59-151. Traducción Emilio Garcia
Gómez, Al Andalus XXII (1957), pp. 302-3.
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El espesor del flan, a pesar de que se ha medido en cada pieza (fig. 2), consideramos que es un dato que, de momento, y hasta que no se midan otros tesorillos,
hay que dejar en reserva, aunque no despreciar. Nos llwa a ello el hecho de la
dificultad y falta de precisión que ofrece su estudio en las piezas, ya que las medidas
nunca pueden ser exactas debido a que el diverso espesor de una letra da una
variación a veces mayor que la diferencia de espesor de flan entre una moneda
y otra.

En los cuadros generales que recogen las características individuales de cada
moneda, el apartado correspondiente al grado de rareza ha sido dejado en blanco.
E n efecto, ninguno de los estudios a los que hemos podido tener acceso, sobre
dirhemes almohades, presenta una clasificación aceptable del grado de rareza. El
único indicativo válido con el que contamos en la actualidad podría ser el de los
precios marcados por los catálogos de numismática, criterio que se nos presenta
como sumamente parcial. Por todo ello, creemos que cualquier intento primario
de sentar parámetros fiables para el grado de rareza ha de ser posterior a un
examen minucioso de un mucho más amplio número de monedas.

Un segundo aspecto que nos interesa en la descripción de estos dirhemes, por
las razones anteriormente expuestas, es el epigráfico. Englobamos en él tanto las
características de escritura en las leyendas de ambas caras como los signos auxiliares
y puntos diacríticos. Por otro lado, y debido a la identificación con fines a este
trabajo, tomamos en consideración al mismo tiempo la decoración, la meramente
ornamental y la que puede tener otro carácter (consignación de ceca, por ejemplo)
(fig. 2. Hojas B).
Se ha venido diciendo, desde Codera (1) hasta ahora, que en la moneda árabe
prácticamente no aparecen los puntos diacríticos y menos aún los signos auxiliares
de escritura (faxdid). En el caso del tesorillo de dirhemes almohades que nos ocupa,
esto no es totalmente cierto, y dada la escasez de documentación que esta moneda
aporta de modo directo, creemos que es conveniente hacer notar su presencia,
porque ellos, en defecto de datos más concretos, pueden servir de ayuda en la
identificación de cecas dudosas, la localización de las anepígrafas y la sistematización general de las acuñaciones de este período.

(1)

CODERAY ZAIDIN,FRANCISCO:
Op. cit., p. 13.
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A nivel epigrhfico, podemos señalar los siguientes grupos en el tesorillo:
1.o Monedas con anverso y reverso de una grafía perfecta, de trazos elegantes
y equilibrados (ej.: dirhem núm. 62).
2.0 Monedas con una escritura descuidada y poco elegante en el anverso,
en contraposición con un reverso que presenta una grafia elegante y proporcionada
(ej.: dirhem núm. 63).
3.0 Monedas con escritura estilizada muy vertical en el anverso, mientras que
el reverso presenta una grafía suelta y extendida, en cierto modo esquemática
(ej.: dirhem núm. 72).
4.0 Monedas que presentan anverso y reverso con una grafía suelta, extendida
y esquemática, aunque de buena factura (ej.: dirhemes núms. 82 y 86).
5.0 Monedas con grafía menuda, apretada e irregular en ambas caras (ejemplo:
dirhem núm. 100).
Para mayor facilidad y operatividad del análisis, hemos resumido todas estas
características en dos aspectos: Regular (R) e Irregular (1). Una característica
común en todas las monedas, tomada al principio del estudio como posible elemento
diferenciador y que posteriormente hemos abandonado por su existencia general,
es la o abierta tanto en anverso como en reverso.

EPIGRAFICAS
CARACTER~STICAS

DEL ANVERSO.

Hemos tomado como palabras y signos claves del anverso los siguientes:
General: d i con o sin laxdid.
- Tipo de alif doble o sencillo.
Linea 2.8: Kaf de Kulluhu que puede estar enlazada con la ra anterior (al-amr).
Linea 3.8: Palabra quwa, que da cuatro variantes: Con puntos en qaf y ia
marbuia. Sin puntos en ambas. Con puntos en una de las dos letras mencionadas.
En este iiltimo caso, y dada su pequeña incidencia en el conjunto del tesorillo,
hemos asimilado para mayor facilidad ambos casos con el de la existencia de
diacríticos en ambas letras.

En esta cara de la moneda, hemos tomado como palabras y signos claves los
siguientes :
Linea 1.8: Allah con o sin faxdid.
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Linea 2.a: Muhammad con o sin taxdid. La consonante ra, correspondiente a la
palabra rasul, aparece muy diversificada en cuanto a su grafía. La hemos reducido
sin embargo a tres formas básicas:

- Forma de ra como tal. La hemos llamado ra-raiya.
- Forma asimilable a nun. La hemos denominado ra-nuniya.
'
- Forma básica de ba. La llamaremos ra-baiya.
Linea 3.a: Al-Mahdi, con o sin puntos diacríticos en la misma consonante.
Todas las características en cada moneda aparecen en el cuadro general
(fig. 2 B).

Dentro de este apartado hemos incluido dos motivos de las monedas, que
hemos considerado temas decorativos.
E l primero, o ((mera decoración)), es el situado en el ángulo superior izquierdo
del reverso. Aunque presenta múltiples variantes, todas son incluibles en un
esquema básico formado por una abstracción decorativa del roleo ondulado continuo del pámpano y roleo clásicos (el uAcanihus Mollis))). Hemos incluido todas
las variantes en cuatro tipos (fig. 7), elegidos de forma aleatoria, rectificable una
vez que se estudien más tesorillos.
El segundo tema decorativo, al que podríamos denominar ((decoración cequí)),
va situado en el ángulo inferior izquierdo del anverso, y queda recogido en la
tabla de cecas (fig. 3).
Quizás con mayor cantidad de dirhemes en estudio se podría aquilatar más
en cuanto a otros temas que pueden ser considerados decorativos, como son los
motivos que se dan en ambas caras de los dirhemes en forma de media luna, puntos,
círculos, etc., siempre en el margen izquierdo de ellos.
Todo esto nos llevará en un futuro quizás a poder confirmar la correspondencia
de estos temas con las diversas cecas.

CONCLUSIONES
El presente trabajo aparece como un primer intento de sistematizar la metodología para el estudio de los dirhemes almohades. Este tipo de monedas es, quizás,
el más abundante entre las acuñaciones andalusies que han llegado hasta nosotros.
Por esta misma razón sería aventurado adelantar unas conclusiones limitadas
meramente al tesorillo que nos ocupa. Esta es la razón de que nos propongamos
las siguientes líneas de estudio respecto al dirhem almohade:
1.0 Consideración de los tesorillos de dirhemes almohades existentes, publicados o inéditos, a la luz de los planteamientos efectuados en este trabajo, a fin
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de comprobar tanto la validez de nuestras hipótesis como la posibilidad de plantear
unas conclusiones.

2.0 En próximos estudios se habrá de comprobar igualmente y aquilatar de
modo definitivo los parámetros elegidos para investigación del dirhem almohade
(características epigráficas diferenciadoras, magnitudes fisicas de las monedas,
decoración, tipo de escritura, etc., ...).

3.0 Una vez tabulados un número sensiblemente superior al ahora estudiado
de dirhemes almohades, las líneas de estudio serían principalmente las siguientes:
A) Validez de la epigrafia como via de identificación de cecas en monedas
anónimas.

B) Elementos diferenciadores, epigráficos y de otro tipo, entre las monedas
de una misma ceca.
C) Sistematización de cecas anepigrafas a través de la decoración que las
expresa y de las características físicas y de otro tipo de las mismas.

D) Estudio del problema de posibles falsificaciones contemporáneas a través
de todos los elementos a estudio y principalmente por la aleación de las monedas
y las cecas (anepigrafas o no) o la inexistencia de las mismas.
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Figura l.-Vasija-depdsifo del fesorillo de Jerez de la Frontera
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Documentos referentes a moneda
y al comercio del oro africano del Tumbo
de los Reyes Catolicos
del Concejo
Por Anna M. Balaguer

L

celebración en Sevilla de este Congreso nos ofrece una ocasión inmejorable
para presentar una serie de citas y referencias documentales numismáticas
extraídas del Tumbo de los Reyes Católicos del Concejo de Sevilla que habíamos
recogido, hace algún tiempo, para un trabajo más extenso sobre los Reyes Católicos.
El Tumbo de los Reyes Católicos del Concejo de Sevilla es un conjunto documental formado especialmente por cartas, cédulas o privilegios dirigidos por.10~
reyes al Concejo sevillano. Esta serie de documentos fueron publicados por R. Carande y J. M. Carriazo entre los años 1929 y 1971 (1).
Es nuestra intención dar a conocer al numismática el contenido de los documentos monetarios más notables de este conjunto documental que, sin duda,
habrán de contribuir a un mejor conocimiento de la política monetaria de los
Reyes Católicos.
Los documentos monetarios que encontramos en el Tumbo de los Reyes Católicos de la ciudad de Sevilla hacen referencia a .los siguientes temas: prohibiciones
de sacar moneda del reino, prohibiciones de que circule la moneda de Portugal,
disposiciones sobre el valor en maravedis a que se han de tomar las monedas,
A

y J. M. CARRIAZO:
E l Tumbo de los Reyes Cai6licos del Concejo de Sevilla, Sevilla,
(1) R. CARANDE
1929-1971, 5 vols. La parte hasta ahora publicada de este conjunto documental abarca desde 1474 a 1492
quedando, pues, buena parte del mismo aun inedita. Para nuestro trabajo hemos utilizado sólo la parte
publicada, por ello cabr4 completar el vaciado de los documentos monetarios del Tumbo, desde 1493 al
final del reinado, en otra ocasión.
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ordenamientos sobre la fabricación de las monedas, disposiciones sobre la indemnización de la plata tomada de las iglesias con motivo de la falta de metal para la
guerra de Portugal, disposiciones sobre cómo debe indemnizarse la falta de peso
en la moneda de oro por parte de los cambistas, disposiciones de carácter interno
de la casa de moneda, como son: prohibición de que se amplie el número de sus
oficiales, confirmación de privilegios a los mismos y nombramiento del cargo de
tesorero de la ceca por defunción del anterior.
Hemos recogido también una serie de documentos relacionados con las expediciones castellanas a Guinea, por cuanto éstas se hacían con la manifiesta intención
de hacer tresgates que se pudieran sacar de la mina de oro,. Existe, pues, una
conexión entre la intencionalidad de estas expediciones, en clara competencia con
Portugal y realizadas bastantes años antes del viaje a América de Colón, y el
posible aprovisionamiento de metal para las cecas castellanas, en especial la de
Sevilla.
Finalmente, añadiremos a modo de nota curiosa la referencia de algunos documentos sobre concesiones de agua, el diámetro de cuyas conducciones se expresa
según el de algunas monedas. Así, podremos encontrar la expresión de que se concede un dinero o un cornado de agua a tal persona o institución. Esta práctica
en el modo de expresar el caudal de una conducción de agua era común en la
Edad Media y de la misma tenemos algunas referencias para la Corona de Aragón.
De todos modos existen otros puntos de referencia aparte de las monedas para
hacer estas mediciones; así, vemos que cuando el caudal ha de ser menor se mide
por el diámetro de un garbanzo o de una paja de centeno.

1.

DOCUMENTOS MONETARIOS DEL TUMBO D E LOS
REYES CATOLICOS D E SEVILLA

Daremos a continuación una relación de estos documentos con una concisa
regesta de su contenido para pasar luego a comentarlos en el contexto general de
la política monetaria del reinado.
Segovia, 20 de febrero de 1475. Los reyes, informados de la alteración en los
valores de las monedas, escriben al Concejo sevillano desde Segovia, comunicándoles
los que rigen en la Corte para los diferentes valores de las piezas de oro, plata y cobre:
El enrique castellano
La dobla de la banda
El florín
El real
Tres blancas de Don Enrique
Seis blancas de otros tipos

= 435 maravedis
= 335

maravedis

= 240 maravedis
= 30 maravedis
=

=

1 maravedí
1 maravedí

DOCUMENTOS REFERENTES A MONEDA Y A L COMERCIO DEL ORO
Sobre este último tipo de moneda, es decir, las blancas que no son de Enrique IV,
señala concretamente: ((E las otras blancas o las fagades cortar o valan seys dellas
un maravedí)). Existe pues una intención por desmonetizar la moneda menuda,
concretamente las blancas, de los reinados anteriores al de Enrique IV. (Tumbo ...,
volumen 1, 1, 3, pp. 6-7.)
Segovia, 24 de febrero de 1475. Carta de los reyes recordando al Concejo sevillano
las leyes y ordenanzas referentes a la prohibición de sacar del pais oro, plata o
vellón en moneda o en pasta. (Tumbo..., vol. 1, 1, 6, pp. 7-9.)
Avila, 7 de junio de 1475. La reina manda que se castigue con pena de confiscación a los que pusieran en curso la moneda de Alfonso de Portugal o propagaran
sus cartas. Dispone que la moneda portuguesa tomada a los que comercian con
ella sea quemada públicamente. (Tumbo..., vol. 1, 1, 23, pp. 42-44.)
Toledo (?), 26 de junio de 1473. Carta de la reina para labrar oro y plata en la
ceca de Sevilla. La moneda de oro que dispone acuñar se llamará excelente, se
tallará a 23 piezas el marco y tendrá una ley de 23 quilates y 314. Se acuñarán
divisores: medios excelentes con talla de 50 en marco y cuartos de excelente a 100
por marco. Se batirán reales de plata de 11 dineros, 4 granos de ley y talla de 67 en
marco. Además se prevé la acuñación de medios y cuartos de real. Cada excelente
valdrá 2 castellanos de los que labró Enrique IV, los medios excelentes valdrán
1 castellano y los cuartos de excelente medio castellano. Señala que en una carta
próxima se les indicará das armas y letras)) que deberán grabar en las monedas.
Les exhorta que por las demás cuestiones referentes a la fabricación de moneda
respeten las ordenanzas de Enrique IV de 1471, aún en rigor. (Tumbo...,vol. 1, I,40,
páginas 82-83.)
Toledo (?), 28 de junio de 1475. Carta de los reyes sobre los tipos y leyendas que
deben llevar las monedas que han ordenado acuñar según el documento anterior
de 26 de junio y en el que ya se anunciaba esta segunda carta. Los excelentes
deben llevar en una cara las figuras sentadas de los reyes, sosteniendo el rey una
espada y la reina un cetro, con la leyenda: FERDINANDUS E T ELISABETH
D E I GRACIA R E X E T REGNA CASTELLE LEGIONIS. En la otra cara águila,
simbolo de San Juan Evangelista, cobijando dos escudos, uno de Castilla-León
y otro de Aragón-Sicilia, con la leyenda: SUB UhlBRA ALARUM TUARUhl
PROTEGE NOS. Los medios excelentes han de acuñarse con los bustos coronados
afrontados de los soberanos y la leyenda: QUOS DEUS CONIUNXIT HORlININ
NON SEPARET, en una cara. E n la otra un escudo coronado de castillos y leones
y alrededor: FERDINANDUS E T ELISABETH R E X E T REGINA CASTELLE
E T LEGIONES E T SICILIE. Los cuartos de excelente habrán de labrarse con
los mismos tipos que los medios excelentes y con las mismas leyendas.
Los reales de plata llevarán en una cara un águila cobijando un escudo con las
armas de Castilla y León y la leyenda: FERDINANDUS E T ELISABETH R E X
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REGINA CASTELLE LEGIONIS; en la otra ha de llevar escudo de Aragón y
Sicilia con la leyenda: DOMIKUS PIIICHI ADIUTOR NON TIMEBO QUID
FACIAD MICHI HOMO. En los medios reales se grabarán una F y una 1juntas
coronadas con la lectura: QUOS DEUS CONIUNXIT HOMO NON SEPARET
y en la otra cara cuartelado de castillos y leones con la leyenda: FERDIKANDUS
E T ELISABETH REY ET REGINA CASTELLE LEGIOKIS E SECILIE.
En los cuartos de real se pondrá en una cara una F coronada y en la otra una 1
coronada con la leyenda que empiece en una cara y siga en la otra: QUOS DEUS
CONIUNXIT HOMO NON SEPARET. Para las leyendas advierte que se grabe
salamente lo que quepa en la moneda. Señala que estas monedas han de ser de la
ley de los castellanos y de los reales que Enrique IV acuñó al final de su reinado.
(Tumbo..., 1, 1, 41, pp. 83-84.)
Valladolid, 12 de enero de 1476. Carta de los reyes recordando el cumplimiento de
la exacción de la moneda forera recaudada por última vez en 1470. Señala que la
equivalencia de la moneda vieja con la actual de blancas es de «por cada un maravedí della moneda vieja dos maravedis desta monededa blanca)). (Tumbo..., 1, 1, 74.)
Zamora, 2 de febrero de 1476. Carta del rey a Sevilla en la que se anuncia que
a instancias suyas el cardenal ha levantado el entredicho que sufría la ciudad.
Insiste en que se guarden los ordenamientos anteriores en cuanto a la fabricación
de moneda y les anuncia una carta prohibiendo ampliar el número de oficiales de
la ceca. (Tumbo..., 1, 67, p. 130.)
Madrid, 27 de marzo de 1477. Instruyen los reyes al Concejo de Sevilla y a sus
recaudadores acerca de la vigencia de la alcabala que transcriben, dictada dos días
antes, en la que tasan las monedas a fin de que no se paguen a distinto cambio:
La dobla
El florin

=
=

101 1/2 maravedís
70
rnaravedis

El texto del documento no deja dudas de que esta equivalencia es un convenio
para pagar el tributo y no un precio oficial de circulación. Dice así: ((que se paguen
las dichas doblas a rrazon de ciento e un mrs. que son los mayores prescios que
las dichas doblas e florines solian valer en annos pasados que las dichas mercedes
se ficieron commo quiera que en ellas... se declarare que las dichas doblas e florines
fuesen pagados a como valiesen al tiempo de las pagas*. (Tumbo..., 1, 1, 151,
páginas 296-297.)
Sevilla, 15 de diciembre de 1477. Los reyes disponen el cobro de los 30 millones
de maravedís para pagar la plata tomada a las iglesias para la guerra de Portugal,
con una nómina de los lugares del arzobispado de Sevilla y obispado de Cádiz.
(Tumbo..., vol. 11, 1, 250, p. 170.)

DOCUMENTOS REFERENTES A MONEDA Y AL COMERCIO DEL ORO
Sevilla, 20 de diciembre de 1477. Los reyes nombran a Fernando Núñez receptor
de los 30 millones de maravedís concedidos por las Cortes para pagar la plata
de las iglesias (Tumbo..., vol. 11, 1, 254, pp. 179-180.)
Sevilla, 10 de abril de 1478. Carta de la reina confirmando a los obreros y
monederos de la casa de moneda de Sevilla sus libertades y preheminencias, como
la de estar exentos de todos los pechos, derramas, pedidos y monedas. (Tumbo..., 11,
1, 270, pp. 205-206.)
Córdoba, 24 de noviembre de 1478. Carta de los reyes ordenando que se guarden

a 10s obreros y monederos de la casa de moneda de Sevilla los privilegios, franquezas y libertades de que gozan desde reinados anteriores. (Tumbo..., 11, 1, 327,
paginas 288-290.)
Toledo, 22 de diciembre de 1479. Carta de los reyes para que se respeten los
privilegios y exención de tributos a los oficiales de la ceca. Advierte que no debe
servir de precedente para dejar de hacerlo asi el hecho de que contribuyeran al
impuesto extraordinario del pago de la gente que fue en socorro de Mérida.
(Tumbo..., 111, 11, 16, pp. 24-25.)
Toledo, 28 de enero de 1480. Carta de los reyes fijando el valor oficial al que deben
valorarse las monedas para evitar ((eldaño e decrimento por las mudanqas e diversidades que ay en los prescios de.las monedas de oro e plata; de lo cual se han
seguido grandes daños... en las contrataciones)). Así, dispone lo siguiente:
= 960 maravedis
1 excelente entero
112 excelente o castellano = 480 maravedís
1 dobla de la banda
= 363 maravedís
1 florín de Aragón
= 265 maravedís
1 cruzado
= 375 maravedís
1 ducado
= 375 maravedis
1 real
= 31 maravedís

(Trzmbo..., 111, 11, 19, pp. 29-31.)
Toledo, 9 de febrero de 1480. Carta por la que se establece que cada grano de
peso que falte a los excelentes, medios excelentes, castellanos, cruzados y
ducados lleve al cambiador cuatro maravedís. La dobla de la banda y florines
llevarán tres maravedís por cada grano de falta de peso. Los que contravengan
esta disposición incurren en las penas mentadas en otra carta. (Tumbo vol. 111,
11, 26, p. 40.)

...,

Toledo, 2 de marzo de 1480. Los reyes comunican una ley acordada en las Cortes
de Toledo, que están celebrando, por la que se prohíbe la salida de oro, plata, vellón
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y cualquier moneda fuera del reino, instando a que ello se cumpla. (Tumbo..., 111,
11, 31, pp. 45-47.)
Medina del Campo, 30 de diciembre de 1481. Carta en la que los reyes manifiestan
sus quejas porque en Sevilla no se cumplen las leyes ordenadas en las Cortes d e
Toledo. (Tumbo..., 111, 11, 94.)
Medina del Campo, 12 de marzo de 1482. Carta de los reyes ordenando la recaudación de la moneda forera que correspondía cada siete años, siendo el iiltimo que
lo -habían recibido el 1474. Dispone, como es costumbre, se efectúe el pago en
moneda vieja ({o desta blanca al respecto dellaa. E n este último caso cada blanca
se contará a dos maravedis por cada maravedí de moneda vieja. Insisten en las
mismas equivalencias del documento de Valladolid el 12 de enero de 1476, antes
citado. (Tumbo..., 111, 11, 127, pp. 6 y 196.)
Córdoba, 28 de septiembre de 1482. Los reyes informan al almirante mayor y
demás gentes de mar que han tomado bajo su protección a los comerciantes que
tratan con Africa y traen a sus reinos ({oroe cera e cobre e añil e cueros e otras
mercaderias)) siempre que no lleven armas o mantenimientos al Reino de Granada
ni pasen el Estrecho. (Tumbo..., 111, 11, 178, p. 270.)
Puebla de Guadalupe, 18 de octubre de 1482. Sobrecarta a la disposición anterior.
(Tumbo..., 111, 11, 179, pp. 271-272.)
Madrid, 19 de marzo de 1483. Carta de los reyes fijando el precio de las monedas
de oro circulantes para impedir el desorden en los tratos por la diversidad de
precios. Señalan que muchas operaciones comerciales se saldan en coronas francesas,
cuyo verdadero valor suele ser mal conocido, existiendo coronas reales y otras d e
origen feudal. Asi establecen :
Excelente
= 970 maravedis
Medio excelente y castellano = 483 maravedís
Corona francesa real o feudal = 328 maravedis

(Tumbo..., 111, 11, 209, pp. 317-318.)
Córdoba, 5 de julio de 1483. El rey prohíbe rescatar a ningún caballero cautivo
en tierra de moros, para evitar la entrada en el Reino de Granada de sumas de
maravedís en oro o plata. Para ello deberá mediar su autorización. La pena a los
contraventores será la pérdida del rescate y la prisión. (Tumbo..., 111, 11, 273,
páginas 365-367.)
Sevilla, 22 de diciembre de 1484. Los reyes dan facultad a F. de Alfaro, alcalde
de las sacas y cosas vedadas de Sevilla, de su arzobispado y obispado de Córdoba,
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para que pueda poner guardas en lugares convenientes, hasta 20 leguas de la
frontera con Portugal, para impedir la salida de caballos, mulos, oro, plata, armas
y otras mercancías prohibidas. (Tumbo..., IV, 111, 68, pp. 84-86.)
Córdoba, 16 de julio de 1486. Los reyes conceden carta de seguro y amparo real
a los mercaderes florentinos Bartolomé hlarchone, Juan Berardi y Juan Neto para
que puedan comerciar libremente, salvo sacar oro, plata, moneda y otras cosas
vedadas. (Tumbo..., IV, 111, 110, pp. 135-136.)
Córdoba, 16 de julio de 1486. Los reyes dan licencia al Concejo de la ciudad de
Sevilla para que se saquen reales o plata para comprar en la &asa Caballero* del
Reino de Fez 50.000 fanegas de trigo para abastecer la alhóndiga de Sevilla, y
vendiéndolo luego a precio de costo. Dispone que se compre lo más barato posible
y que se saque la plata indispensable. (Tumbo..., IV, 111, 108, pp. 131-133.)
Salamanca, 25 de enero de 1487. Los reyes ordenan que todas las alhamas de
moros del arzobispado de Sevilla y obispado de Cádiz paguen un castellano de oro por
cabeza, que deberá recibir Francisco de Ludueña. El documento valora el castellano
en 485 maravedis. Dice asi: uSepades que nuestra merced e voluntad es de nos servir
de cada uno de vos este presente año de la fecha desta carta de un castellano de oro,
o por el quatrocientos e ochenta e cinco maravedis, para ayuda a los gastos ... que
se facen ... en la prosecución de la guerra de los moroso. (Tumbo..., IV, 111, 141,
páginas 180-181.)
Zaragoza, 18 de enero de 1488. Carta de los reyes ordenando la recaudación de
la moneda forera que correspondía cada siete años, siendo al último en que se
había pagado el 1482. Debe pagarse en moneda vieja o en la moneda blanca actual,
contando esta última a dos maravedis por cada maravedí de moneda vieja. Esta
es la misma equivalencia que dan los documentos de contenido similar fechados en
Valladolid a 12 de enero de 1476 y en Medina del Campo a 12 de marzo de 1482.
(Tumbo..., IV, 111, 205, pp. 260-262.)
Zaragoza, 18 de enero de 1488. Los reyes ordenan al Concejo de Sevilla y al de
las otras ciudades y villas del arzobispado y del obispado de Cádiz y a las alhamas
de moros y judíos para que cada una nombre un empadronador para coger la
moneda forera que se pagaba cada siete años. Añade: ccavedes nos de pagar este
dicho presente año una moneda forera de moneda vieja, segund que de Derecho se
da e se acostumbra pagar la dicha moneda forera e los otros pechos e derechos
antiguos... es nuestra merced de mandar coger luego la dicha moneda forera, e
que la paguedes de la dicha moneda vieja o desta moneda blanca al respecto della,
contando dos maravedises de esta moneda por cada maravedí de la dicha moneda
vieja, qual mas quisiere el que la dicha moneda forera oviese de pagar,. (Tumbo
Iv, 111, 205, pp. 260-262.)
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Chinchilla, 7 de agosto de 1488. Carta de los reyes haciendo la merced a Alfonso
de Mena del oficio de tesorero de la casa de moneda de Sevilla, por fallecimiento
de su padre, Luis de Medina, guardándole todos sus derechos y privilegios.
(Tumbo..., IV, 111, 241, pp. 303-306.)
Chinchilla, 7 de agosto de 1488. Los reyes conceden a Alfonso de Medina, nombrado tesorero de la ceca de Sevilla por el documento anterior, el oficio de veinticuatria que habia disfrutado su padre, anterior tesorero de la casa de moneda.
(Tumbo..., IV, 111, 240, pp. 304-303.)
Jledina del Campo, 9 de marzo de 1489. Los reyes comisionan a A. Dávila y
a D. de Ataid para que puedan acusar y demandar ante D. López de Trujillo
y A. Alvarez de Hamusco, a los que hacen jueces ejecutores, a los vecinos de
Sevilla y de la provincia de Andalucía que hubiesen sacado sin licencia pan, oro,
plata, moneda, caballos, armas y otras cosas vedadas. (Tumbo..., V, 111, 292,
páginas 13-14.)
Sevilla, 31 de enero de 1491. A petición del maestre Juan de Quirós, quien dice
estar en posesión de un memorial y mapa indicando el lugar de ocultamiento de
ciertos tesoros, joyas y moneda, los reyes le otorgan licencia para buscarlos libremente en todos los lugares de sus reinos de Castilla, León y de Aragón, con la condición de que se aparte de los tesoros hallados el tercio real que les pertenece.
(Tumbo..., V, 111, 459, pp. 258-259.)

El Tumbo de Sevilla contiene dos de los documentos monetarios más importantes del reinado de los Reyes Católicos. Se trata de las cartas fechadas en Toledo
a 26 y 28 de junio de 1475 a poco de inaugurarse el reinado. E n ellas los soberanos
dan minuciosas instrucciones a la ceca sevillana acerca de cómo deberá labrarse
la moneda. Los cambios respecto a la moneda del reinado anterior desde el punto
de vista tipológico son ostensibles y pueden verse en la regesta que damos del
documento. E n cuanto a los aspectos metrológicos observamos las siguientes
modificaciones :
1. E n la moneda de oro la unidad recibe el nombre de excelente y es el doble
de la del reinado anterior, pues si el enrique o castellano se tallaba a 50 en
marco y con ley de 23 314 quilates, el excelente se tallara a 100 en marco
manteniéndose la ley. E n oro se batirán además medios excelentes, equivalentes al enrique o castellano anterior, y cuartos de excelente con peso
análogo al medio enrique o castellano.
2. La ley y talla del real de plata no vana respecto al del reinado anterior
salvo en que se prevé batir ahora además cuartos de real (1).
(1) V i d . el ordenamiento de Segovia de 1471 en Cortes de los antiguos reinos de Ledn y Casfilla,
Madrid, 1866, vol. 111, pp. 812 y SS.
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No entraremos en mayores detalles sobre el contenido y alcance de estos
documentos, estudiados en su día por Sanz Arizmendi (0, aunque cabria volver
sobre el tema para hacer un planteamiento global de las acuñaciones y política
monetaria de los Reyes Católicos. E s decir, considerando las acuñaciones posteriores
a la Reforma de 1497 (2), por la que Castilla adopta el patrón ducado, vigente
desde muchos años atrás en la Corona Catalano-Aragonesa (31, y sin olvidar la
problemática de la inmovilización de sus tipos hasta entrado el reinado de
Felipe 11 (4). Este seria, sin duda, tema para otro artículo.
Dentro de este conjunto documental es muy interesante la disposición d e
Avila, de 7 de junio de 1475, prohibiendo y penando la circulación de la moneda
de Alfonso V de Portugal. Como es sabido este monarca acuñó moneda titulándose
rey de Castilla durante la guerra sostenida contra Fernando e Isabel en defensa
de los derechos a la Corona castellana de su esposa Juana, llamada la Beltraneja.
Con este mandato Isabel no sólo intentaba evitar la competencia de una moneda
que no era la suya, sino que quería, sin duda, soslayar el efecto propagandistico
de las acuñaciones de sus adversarios.
Una parte importante de los documentos del Tumbo se refiere a las valoraciones
en maravedis de las monedas, especialmente de oro, en circulación. Ello nos permite
atestiguar una vez más que el Florín de Aragón era parte importante en el circulante áureo en Castilla, aspecto poco conocido u olvidado por numismáticos e
historiadores, pero del que hay abundantes referencias en la documentación
castellana. A través de estos documentos regestados del Tumbo vemos, además,
que la dobla de la banda de J u a n 11 seguía circulando con cierta abundancia y
que corrían también coronas francesas reales y feudales, por lo menos en la zona
de Andalucía. Esto último no debe extrañar, estando atestiguada por los hallazgos
monetarios de la desembocadura del Guadalquivir ( 5 ) la circulación d e moneda
europea de oro y de plata, ya que éste era un punto muy transitado por mercaderes
de orígenes diversos, especialmente por italianos y catalanes.
Respecto a la moneda de vellón tenemos que el documento, fechado en Segovia
a 20 de febrero de 1475, nos da la equivalencia de tres blancas de D. Enrique u n
maravedí, mientras que las demás blancas se cotizan a seis el maravedí. Hemos
de suponer que la denominación de blancas de D. Enrique se refiere a las blancas
que hizo acuñar Enrique I V al final de su reinado por el ordenamiento de Segovia

*Las primeras acuñaciones de los Reyes Católicos*, Revista de Archivos.
(1) C. S a s z ARIZMESDI:
Bibliolecus y Alus~os,1920, pp. 67-80.
(2) V i d . el ordenamiento de dicha reforma (Medina del Campo, 13 de junio de 1497) publicado por
T. DASI,Esludio dr los reales de a ocho..., Valencia, 1950, vol. 1, pp. LV-LXXIS.
(3) El ducado fue introducido por Juan 11 en 1477 en la Corona Catalano-Aragonesa. V i d . M. CRIJSAFONT:hrurnism&licade In Corona Colalano-Aragonesa Medieval, Madrid, 1982, p. 134 y A. M. BALAGUER:
#La moneda de oro del Reino de Aragón en las Edades Media y Moderna*, comunicación a la Mesa Redonda
sobre A'urnisrn&lica Aragonesa, celebrada en Zaragoza, abril 1982, en prensa.
(4) Sobre el particular sólo disponemos del excelente, pero brcve, articulo de A. VIVES: #Reforma
monetaria de los Reyes Católicos*, Bolelfn de la Sociedad Española de Etcursiones, 1897.
(5) F. MATEUy LLOPIS:$El ducado, unidad monetaria oro... (Notas a propósito del hallazgo del
Puerto de Santa Marfa, Cádiz)r, Anuario del Cuerpo de Archiveros, Bibliolecarios y Arquedlogos, vol. 11, 1934,
paginas 1-34.
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de 1471 (11, ya que estas son las monedas de vellón más recientes si tenemos en
cuenta que los Reyes Católicos no preven en los ordenamientos sobre la fabricación
de moneda la acuñación de moneda de vellón. Cabe pues suponer que se seguiría
con la emisión de vellones del reinado anterior o que éstos habían sido tan abundantemente acuñados en aquél que no era necesario hacer nuevas emisiones. De todos
modos y teniendo en cuenta que desde el ordenamiento de Segovia de Enrique IV
de 1471 al final del reinado sólo median cuatro años, no parece posible que con
este periodo, relativamente corto, se llegaran a batir las cantidades necesarias para
cubrir las necesidades de la circulación. Sea como fuere, lo cierto es que siguen en
circulación las blancas de Enrique IV, valorándose las de otros reinados aún circulantes a la mitad de aquéllas. Respecto a estas últimas se dispone además que sean
paulatinamente desmonetizadas, como indica el mismo documento. Por otra parte,
las diferentes disposiciones sobre la recaudación del impuesto de la moneda forera
que hemos regestado, señalan que por cada maravedí de la moneda vieja se paguen
dos de la actual de blancas. Con todo ello tendríamos que si uno tenia que pagar,
por ejemplo, tres maravedis de moneda vieja deberá hacer efectivas 18 blancas
de D. Enrique.
Sobre el funcionamiento interior de la ceca y sus cargos tenemos una disposición
prohibiendo ampliar el número de sus obreros, fechada en Zamora el 2 de febrero
de 1476; otras confirmando a los monederos sus privilegios y el nombramiento de
Alfonso de Medina como tesorero de la ceca.
En las regestas que damos pueden verse otras disposiciones relacionadas menos
directamente con la fabricación de moneda o su valor de mercado, como son las
prohibiciones de sacar metales preciosos, moneda u otras mercaderías fuera del
país, aunque sea para rescatar cautivos de tierra de moros.

2. DOCUMENTACION DEL TUMBO DE LOS REYES CATOLICOS DEL
CONCEJO DE SEVILLA REFERENTE A EXPEDICIONES A GUINEA
E N BUSCA DE ORO

Como hemos indicado al principio, hemos recogido también las informaciones
contenidas en el Tumbo que se refieren a viajes a Guinea en busca de oro. Estas
son las que siguen:
Valladolid, 19 de agosto de 1475. En este documento la reina reivindica para la
Corona de Castilla el monopolio del comercio con Guinea, confiando a Antón
Rodriguez de Lillo y a Gonzalo Coronado la percepción en Sevilla de los derechos
reales sobre dicho comercio, consistentes en el quinto de las mercancías. Según
indica este derecho del quinto que sobre el comercio africano cobraron los reyes
de Castilla, lo cobra ahora el rey portugués por consentimiento de su hermano y
predecesor en la corona castellana, Enrique IV.
(1)

V i d . nota 2.
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El documento prohibe, además, que nadie realice expediciones a Africa o
Guinea (sic) sin licencia de los receptores que nombra en este documento, estableciendo que los que no lo hagan así perderán sus bienes.
Transcribimos una parte de esta carta que representa el primer paso de los
Reyes Católicos para beneficiarse de este comercio atlántico del metal precioso en
franca competencia con Portugal. ((Los Reyes de gloriosa memoria, mis progenitores ... Siempre tovieron la conquista de las partes de Africa e Guinea e llevaron
el quinto de todas las mercadorias que de las dichas partes ... se rresgatavan fasta
que nuestro adversario de Portogal se entremetio de entender como ha entendido
e entiende la dicha conquista e lieva el quinto de las dichas mercadorias por
consentimiento que el sennor rey don Enrique ... le dio para ello... E por que yo
entiendo proveer e rremediar cerca dello e tomar e rreducir la dicha conquista e la
apartar del dicho adversario de Portogal e de facer... guerra e todo mal edanno
commo adversario por quantas vias y maneras se pudiera facer. E t asi mismo
aplicar el dicho quinto a mis rrentas ... Es mi voluntad de mandar poner rrecebtores
en la muy noble ciudad de Sevilla e questos sean el doctor Antón Rodrigues de
Lillo del mi consejo e Gonsalo de Coronado...)). (Tumbo..., 1, 1, 34, pp. 62-64.)
Toro, 6 de diciembre de 1476. Carta de los reyes nombrando a su secretario,
Luis González, escribano mayor único de las carabelas y navíos que van a Guinea,
con la facultad de nombrar al escribano que ha de ir en cada nave. Para que no
haya fraude en el quinto de las mercancias que corresponden a la Corona se
establece que vaya en cada nave un escribano que lleve la contabilidad de lo
transportado y pueda comprobarse al descargar. Hace referencia al tipo de mercancías que son oro, plata, joyas y esclavos. (Tumbo..., 1, 1, 132, pp. 252-254.)
Trujillo, 17 de febrero de 1479. Los reyes ordenan que cuantos deseen ir a d a
mina de Guinea)) para hacer resgates de oro u otra negociación acudan al asistente
de Sevilla o al corregidor de Jerez de la Frontera para que los provea de naves
de acompañamiento de la armada que se había formado para proteger a los mercantes y asegurar que las mercancias no se llevan a otros reinos. La armada constará
de veinte carabelas y estará lista para zarpar en junio del mismo año. Todos los
navíos que acudan a Guinea deberán formar parte de esta expedición. Se amenaza
con pena de muerte y pérdida de bien a los mercantes que se dirijan a Guinea
por su cuenta. (Tumbo..., 11, 1, 341, pp. 312-314.)
Cáceres, 16 de mayo de 1479. Carta de los reyes al Concejo de Sevilla concediendo facuItades al doctor Juan Díaz de Alcocer para establecer impuestos extraordinarios sobre la pesca de la zona y sobre la carga y descarga de los puertos de
Sevilla y Cádiz, destinados a armar una flota para defender el comercio con Guinea
del adversario portugués. (Tumbo..., 11, 1, 365, pp. 348-350.)
Cáceres, 16 de mayo de 1479. Los reyes ordenan a todos sus súbditos que favorezcan al doctor Juan Diaz de Alcocer, contador mayor, al que han encargado la

A

N

N

A

M

.

B

A

L

A

G

U

E

R

organización de la armada contra Portugal y para la llamada ((mina de Guinea)).
(Tumbo..., 11, 1, 361, pp. 344-346.)
Cáceres, 17 de mayo de 1479. Los reyes ordenan al Concejo de Sevilla que
aposenten y den fe de las credenciales de Juan Diaz de Alcocer, contador mayor,
acerca de la armada que había de prepararse en los puertos de Andalucía para la
guerra con Portugal y las expediciones a la ((mina de Guinea)). ((Biensepades quanto
es conplidero ... e pro comun de nuestros regnos facer armada ... para facer guerra
a nuestro adversario de Portugal ..., como para que todos nuestros naturales puedan
mas libre e seguramente entender en el trato e resgate de la mina de oro de las
partes de Guinea...)). (Tumbo..., 11, 1, 350, pp. 331-332.)

El Tumbo nos proporciona una serie de documentos de capital importancia
para el estudio de una cuestión tan apasionante como insuficientemente estudiada
como es la del comercio del oro africano en el siglo XV, especialmente la participación castellana en el mismo.
No es nuestra intención hacer un estado de la cuestión sobre el oro africano.
Haremos tan sólo una serie de reflexiones sobre lo que nos aportan los documentos
del Tumbo, ayudándonos del trabajo de síntesis de Pierre Vilar que trata el tema
del oro y de la moneda a partir de este siglo XV. Creemos, además, que con ello
aportaremos al numisrnático, a menudo alejado del tema del aprovisionamiento
de metal precioso y más centrado en cuestiones de fabricación o circulación de
moneda, una serie de datos interesantes a su estudio (1).
P. Vilar observa:
u... en la segunda mitad del siglo XV, en Europa, los precios de las mercancías
han bajado, sobre todo las expresadas en oro, lo cual significa que ésta se ha
valorizado en relación con las mercancías. Por tanto, ha habido interés en ir a
buscarlo.^ (2).
Todo ello explica una mayor actividad en la búsqueda del oro y como consecuencia ello es uno de los móviles para los grandes descubrimientos, junto con el
comercio de las especias y otros productos orientales o exóticos.
Como ha señalado Vilar, esta situación no era exclusiva de la Península Ibérica,
pero ésta, a medio camino entre Europa y Africa, se hallaba en una situación
inmejorable para ir en su busca.
E s cierto que los países peninsulares, en especial los de la Corona CatalanoAragonesa, Portugal y las ciudades italianas, tenían una larga experiencia en el
comercio del oro a través de los mercados magrebies, donde llegaba el oro del
Africa lejana, muchas veces cambiado por sal en su origen y conducido a través
(1)
(2)
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del desierto en largas caravanas (1). De todos modos, las primeras tentativas serias
por ir a buscar el oro más allá del Magreb son obra de genoveses y portugueses.
Estos intentos culminaron en el siglo XV con la instalación de factorias por parte
de estos últimos en Costa de Oro (2). E n 1471 el portugués Alvaro de Esteves
escoge el lugar llamado Mina en Costa de Oro como centro de sus operaciones.
Esta es, sin duda, la ((mina de oro de Guinea)), profusamente citada en los documentos del Tumbo. Ello no significa que se trata de una mina estrictamente, y a que
el oro a menudo proviene de lugares alejados de la costa, donde es traído por
mercaderes indígenas y cambiado por otros productos de valor no estimado igualmente por ambas partes (3). Todo ello permite deshacer el equívoco a que pueden
inducir las expresiones ((mina de oro de Guinea)) y wesgates de oro)) de los documentos del Trzmbo, si sabemos además que la palabra resgate tiene el sentido de
este intercambio, a veces coactivo, y desigual de productos por oro. No trata,
pues, de que los europeos lleguen a una mina de la que cabe (cresgataro o rescatar
el oro.
No cabe duda que la iniciativa portuguesa de ir a buscar oro en su origen
debió perjudicar a los intereses castellanos. Asi lo demuestra claramente el documento, fechado en Valladolid a 19 de agosto de 1475, en el que Isabel pretende
presentar a la Corona de Castilla como la pionera en ((la conquista de las partes
de Africa y Guinea)) calificando la actuación portuguesa de intromisión. Una vez
más aparece su infeliz predecesor, Enrique IV, como culpable, a l atribuirle, con
razón o no, una politica permisiva para con el comercio portugués en Africa. Lo
cierto es que todos los argumentos de la reina confluyen y abogan por un monopolio
castellano, no sólo del comercio africano sino también de su (conquistav. Este es
sin duda uno de los primeros testimonios de esta lucha por la exclusiva de los
nuevos descubrimientos que culminará, después del descubrimiento de América,
con la salomónica división del Tratado de Tordesillas (1494).
Una lectura atenta de los documentos guineanos del Tumbo nos convence d e
que, en realidad, los Reyes Católicos están organizando un verdadero corso contra
Portugal. Todo ello no es ajeno a la guerra que con Alfonso V de Portugal están
sosteniendo por la sucesión al trono castellano, siendo éste el defensor de los
derechos al mismo de su esposa Juana, ni es ajeno al interés de los reyes por
procurarse una nueva y sustanciosa fuente de ingresos, de los que están t a n necesitados a causa de la misma guerra. La solución es perfecta: ((tomar e rreducir la
dicha conquista e la apartar del dicho adversario de Portugal e de facer... guerra
e todo mal e danno commo adversario por quantas vias e maneras se pudiera facer,.
Con ello se busca u n triple objetivo: combatir a l adversario en la lucha dinástica,
frenar su alarmante expansión en Africa que le hace poderoso económicamente
y obtener para si los beneficios del control del comercio del oro.
Estos documentos tratan, pues, de la organización y formación de estas expediciones armadas y comerciales a Guinea que comportan el enfrentamiento con
rLa question dlAudagust*,Tagdaousl, 1,
(1) J. DEVISSE:
( 2 ) P. VILAR,op. cit., pp. 61 y 6s.
(3) Ibid. pp. 65-73.

1970, pp.

109-157.
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Portugal. Para ello se convoca a las naves comerciales que quieran acudir y se
prohibe todo intento de libre comercio con Guinea.
Según P. Vilar 10s navíos castellanos durante la guerra entre Portugal y
Castilla (1474-1479) capturaron navios portugueses que llevaban hasta 6.000 doblas
de oro, llegando a saquear carabelas portuguesas hasta las mismas puertas de
Mina (1).
Seguramente después de la expedición de junio de 1479, que se proyecta en los
cuatro últimos documentos del Tumbo que hemos regestado, estas incursiones
cesaron al firmarse la paz con Portugal en septiembre de aquel mismo año (2).
No cabe duda que la afluencia del oro de Guinea, fruto de estas expediciones,
debió facilitar y activar la labor de la ceca sevillana.
3.

DOCUMENTACION DEL TUiirlBO SOBRE CONCESIONES D E AGUA,

EL DIAMETRO DE CUYAS CONDUCCIONES SE EXPRESA POR E L D E
LAS MONEDAS CIRCULANTES
Sevilla, 15 de agosto de 1477. Carta de la reina confirmando al monasterio de
Santo Domingo de Silos, de Sevilla, la merced de un dinero de agua de los caños
de Carmona, hecha en una cédula de 6 de agosto de 1475, reduciéndola a un
garbanzo de agua, porque ésta es ya escasa para los Alcázares. (Tumbo..., 11, 1, 195,
pagina 64.)
Sevilla, 26 de septiembre de 1476. Confirmación de la anterior merced de un
garbanzo de agua. (Tumbo ..., 11, 1, 214, p. 104.)
Sevilla, 26 de junio de 1478. Carta en la que se concede el caudal de medio
dinero de agua de los caños de la Puerta de Carmona al monasterio de Santo
Domingo de Portaceli. (Tumbo..., 11, 1, 283.)
Sevilla, 26 de septiembre de 1478. Los reyes hacen merced al monasterio de
San Pablo de Sevilla de una blanca vieja de agua que viene de los Reales Alcázares
para que rueguen por la vida y salud del príncipe. (Tumbo..., V, 111,340, pp. 97-98.)
Sevilla, 26 de agosto de 1484. Carta de los reyes confirmando la concesión de
Enrique IV de 18 de febrero de 1465 (Tumbo..., IV, 111, 62, pp. 75-76) de un
cornado de agua a la condesa de los Morales, de los Caños de Carmona. (Tumbo ...,
IV, 111, 63, pp. 76-77.)
Córdoba, 30 de septiembre de 1490. El rey concede al licenciado Fores el caudal
de una paja de centeno de los Caños de Carmona. (Tumbo ..., V, 111, 434, p. 225.)
Ibid. pp. 71-80.
Por lo menos no hallamos otras referencias en la parte del Tumbo hasta hoy publicada que abarca
hasta 1492.
(1)
(2)

DOCUMENTOS REFERENTES A MONEDA Y AL COMERCIO DEL ORO
Córdoba, 12 de mayo de 1487. A petición del Concejo de Sevilla, los reyes
conceden a su tesorero, Ruy López de Toledo, un cornado de agua de los Caños
de Carmona. (Tumbo..., IV, 111, 187, p. 233.)
Como hemos señalado al principio, hemos recogido esta información sobre la
forma de medir los caudales de agua porque a menudo éstos se expresan por los
diámetros de las monedas circulantes. Cierto es que en el reinado de los Reyes
Católicos ya no se acuñaban muchas de las monedas que aquí se mencionan, pero
éstas debían seguir circulando de manera que eran un punto de referencia conocido
por todo el mundo, de igual manera que lo podían ser los productos agrícolas a los
que también aluden.
Así pues, el documento de 15 de agosto de 1477 en que se habla de una blanca
vieja, debe referirse al diámetro de una blanca de Enrique 111. El cornado de los
documentos de 26 de agosto de 1484 y de 12 de mayo de 1487, también aluden a
las monedas de este valor acuñadas en reinados anteriores al de Enrique IV, en el
que ya no se batió este valor. Por último, el medio dinero del documento de 26 de
junio de 1478 nos obliga a remontarnos aún a reinados más lejanos.

La circulación en Andalucía
del vellón resellado, de los Reyes Católicos
a Carlos 11. A propósito de los hallazgos
monetarios
Por Felipe Mateu y Llopis

E

el ámbito interdisciplinar, en que debe moverse la Historia monetaria, como
en general la Historia hispana, entran aquí tres elementos, de un lado la
diplomcitica, cartas, reales cédulas, provisiones, pragmáticas, acuerdos de cortes,
pregones, autos y otros términos relativos a la legislación; por otra parte, las
mismas monedas en sus diferentes aspectos, su terminología, su valor, su función,
en la vida nacional; sus ejemplares conservados, los hallazgos de los mismos,
en atesoramientos o escondrijos, todo un material que apoya aquella legislzción
y que, inversamente, responde a ella; y, finalmente, lo que llamamos historia
política, esto es, la obra de los tres poderes, el legislativo, por las Cortes de Castilla;
el ejecutivo, por el poder supremo, el Rey, y el judicial, que ampara y protege,
con sus sanciones, la misma moneda, ante tribunales, justicias, jueces varios y
cláusulas penales, pecuniarias o de represión, establecidas en aquella documentación
monetaria.
En el caso presente tratase de estudiar los restos de un hallazgo cuyas características generales son éstas: En el año 1960, en un lugar de la provincia de Jaén,
salieron un millar de cobres resellados, según información recogida entonces en el
Rastro de Madrid, que me fue dada benévolamente; don Florencio Cortés adquirió
todo o gran parte de aquel conjunto, pasándolo a Madrid, donde don Juan
Caballero compró algunas de aquellas monedas; el poseedor en el citado Rastro
amablemente me facilitó 103 piezas que recogí allí iure emptionis.
Posteriormente, salieron en venta en Barcelona otras de aquella procedencia
y pude reunir 91 más, de suerte que aquí se opera sobre un total de 194 piezas,
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que, al ser enterradas en alguna vasija, sin duda, acusaban sobre el deterioro de
su estado, por sus resellos, el cardenillo o patina que acreditaba humedades de
procedencia; es cuanto sé de todo ello, no habiendo podido averiguar el pueblo o
lugar del hallazgo y sí sólo que se trataba de la provincia de Jaén. Con estos datos
y la abundancia de marcas de cecas andaluzas ha podido redactarse cuanto sigue
bajo el título que encabeza estas lineas.
La escasa legislación existente para fomentar estos estudios y el incumplimiento
de la que se ha venido dando no alienta adentrarse en materia de suyo árida,
pero que deberia estar en el dominio de los economistas, de un lado, especialmente
de los historiadores de la economía; y de otro en el de los de la gobernación política,
cuestiones internacionales, guerras, conflictos entre estados y, en general, en la
observación de que la moneda española de los Austrias tuvo que estar a la defensiva
de drenajes, de alteraciones de valor por razón de aquellos conflictos internacionales,
ante las acometidas de los estados que trataron siempre de mermar los dominios
de la Corona hispana en ambos hemisferios; y de toda suerte de factores adversos,
internos y externos, que atentaban contra el crédito de la misma moneda y, por
supuesto, de las arcas reales, como se decía entonces; la traslación de los conceptos
Rey a Estado y arcas a Hacienda, harían mas fácil hoy la comprensión de lo sucedido.
Conceptos que hay que aclarar son: vellón, puro cobre y calderilla; el primero
comprendía la moneda divisionaria del real, cómputo de maravedis, 1, 2, 4, 8;
el nombre venia de antiguo, por la aleación de cobre con plata en distintas proporciones, desde lo medieval; en pragmática de 1652 se especifica el vellón anterior
a 1597, esto es, el de los Reyes Católicos vivo hasta entonces; una pragmática
de 1599 disponía que se labrara vellón de puro cobre en quarios y ochavos, con lo
que el primer término quedaba excluido por el segundo; ello atentaba contra la
tradicional moneda de vellón, por lo que las Cortes de 1600 protestaron de la
nueva especie; finalmente, una pragmática de 1651 habla de la moneda antigua de
cobre con una mezcla de plata que comúnmente llaman de calderilla, o sea, la anterior
a 1651 y antes, a 1597, ya citada, término el de calderilla, que caló tanto en el
pueblo que se ha conservado hasta Alfonso X I I I (1886-1931), designando así a las
piezas de cobre de uno y dos céntimos de éste y toda la anterior desde el Gobierno
Provisional (1868-1871), de 10, 5, 2 y 1 céntimos y de Alfonso X I I (1873-1885), de
los mismos valores que ha corrido, especialmente las de 5 y 10 céntimos hasta 1936.

REYES CATOLICOS
La ordenación legislativa en lo monetario es así, en sus principales valores:
1473-111: Se ordena que ((secontase cada maravedí por tres blancas))(igualando
la media blanca al antiguo cornado) (1).
(1) La ordenación del vellón castellano fue hecha en 1953 por Pío BELTRLN,en NVMISMA,
núm. 7
(p. 953). pp. 9-29, El vellón castellano desde 1474 a 1566, de donde se toman los datos señalados con B.
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1476-IV-27: Cortes de Madrigal. El real por 30 maravedis ((e tres blancas un
maravedí e non más* (B).
1479: E n aquel año Fernando V dispuso en 12 de diciembre se añadiera en la
intitulación Guipúzcoa seguida de Gibraltar.
1480-1-28: Ordenamiento de Toledo, el real de plata a 31 maravedis, cada
maravedi a tres blancas (B).
1480-111-10: Real Cédula de Fernando e Isabel mandando guardar la Ley que
en ella se inserta de las Cortes de Toledo, prohibiendo la extracción de moneda de
estos reinos (1).
1497: Por la Pragmática de aquel año se dispuso, desde Medina del Campo,
el real igual a 34 maravedís; el medio real igual a 17 maravedís; el quarto de real
igual a ocho maravedis y una blanca; un octavo de real igual a cuatro maravedís
y media blanca. Una blanca igual a medio maravedí y dos blancas igual a un
maravedí.
Mandada labrar ((moneda de vellón que se llamen blancaso por el Ordenamiento
de Medina del Campo de 13 de junio de 1497, de ley de siete granos y de talla
de 192 por marco, valiendo dos de ellas un maravedí; labraronse en Burgos, con
letra gótica, marca B; Cuenca, romana, marca y cuenco C; Granada, gótica, marca G
y romana; La Coruña, gótica, marca venera; Segovia, gótica, marca la puente
y romana; Sevilla, gótica y romana, marca S; Toledo, gótica y romana, marca T (2).
1500-XI-20: Cédula prohibiendo circular en Vizcaya y tierra llana las monedas
de Francia y de Bretaña llamadas placas (Beltrán, Obra completa, 11, 748).
Se acuña la moneda con el titulo Tanto Monta.
1504-XI-26 : Muere Isabel la Católica.
1505-1-11: Regente Fernando el Católico, V de Castilla, por incapacidad de
Doña Juana.
1506-VII-27 : Pasa la regencia a Felipe 1.
1516-1-23: Muere Fernando V.

Coleccidn de docurnenfos para la Hisforia monetaria de España
(1) Publicada por JUAN B. BARTHE,
(Madrid, 1843).
S:
a nombre de los Reyes Católicos existentes en el Museo Arqueol6gico
(2) 0. GILF A R F ~ *Blancas
Nacional*, hrurnario Hispánico, tomo 1 (1952). pp. 153-186.
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CARLOS 1

1516-V-30: Carlos y su madre Doña Juana proclamados reyes de Castilla.
1518: Aragón reconoce a Carlos 1.
1519: Cataluña reconoce a Carlos 1.
1520: Se acuñan, por la Ordenanza de La Coruña, quartos y medios quartos, de
gran tamaño, de ocho y cuatro maravedis, respectivamente, con las leyendas de
Ferdinandus ei Elisabeih.
Corresponden a Carlos 1 las acuñaciones de cuarios y ochavos, de letra latina,
a nombre de Ferdinandus et Elisabeth, en anverso, con un castillo y Rex et Regina
Castelle, en reverso (Heiss, lám. 24, 133-135). E n los ochavos, en reverso, Rex et
Regina Casi. et Legio(nis), abreviadamente. De estas acuñaciones hay cuarios
resellados en Granada, con VI11 bajo corona, tal como se dispuso en la Pragmática
de 11 de noviembre de 1651.
En vellón, Carlos 1 acuñó piezas de cuatro, dos y un maravedí desde 1520, a
nombre de los Reyes Católicos, con castillo y león; hubo también acuñaciones de
vellón a nombre de Juana y Carlos; de Carlos 1 y Felipe 11 hay iarjas y placas
de 10 maravedis (1).

Inspiradas en los mismos tipos y valores que las anteriores se labraron piezas
con Karolus Quintus Indiarum Rex, en anverso y castillo, león y la misma leyenda en reverso; en aquél las siglas S. P. de Santo Domingo del Puerto (Heiss, Iám. 28,
números 1 y 2); en los cuartos las figuras dentro de orla de seis arcos; en los
ochavos, sin éstos; el león coronado, a izquierda también. E n el lote que se estudia
salieron siete ejemplares con el resello de Granada, G (2).

1520-111-20: Cortes de Santiago y de La Coruña. Que S. M. mande labrar
vellón y moneda menuda cporque hay necesidad della en estos Reynos* (B).
1525-VIII-4: Cortes de Toledo. Que se prohiban das placas y tarjas y toda
moneda de vellón extranjera* (B).

*Monedas a nombre de los Reyes Católicos ajustadas a la Pragmhtica de Medina
(1) Pfo BELTR~N:
del Campo de 1497 y sus derivacionesr, Boletín de la Segunda Etposicidn de Numisrnólica e Internacional
N
Y SANCHEZ,
+Lamoneda castellana de cobre en el siglo XVIII*,
de Medallas. Madrid, 1951. R A M ~FONTECHA
Numario Hispdnico, tomo IV (1955), pp. 37-82.
Descripcidn, 1Bm. 28, 1 y 2.
(2) HEISS,

LA C I R C U L A C I ~ N E N A N D A L U C ~ AD E L V E L L ~ NRESELLADO
1528-IV-20: Contra el vellón extranjero que se introducía en grandes cantidades
para extraer los ducados.
1537: Pragmática de Valladolid. El escudo a 350 maravedis; se acuña la tarja,
igual a 10 maravedís.
1548: Cortes de Valladolid. Que se labre vellón, como el de los Reyes Católicos;
se acuñan las blancas. Los ocho y cuatro maravedis de los Reyes Católicos con
castillo en anverso y león en reverso y marca de valor viij; los cuatro igual, con iiij.
1549-XII-4: Real Cédula. Que los bancos, cambios y mercaderes asienten en
sus libros, desde 1 de enero de 1550, en qué clase de moneda reciben el dinero (1).
1550-11-19: Que no se dé por la moneda de oro más de lo que vale.
1551-X-15: Cortes de Madrid. ((Otrosí, causa de valer tanto el cobre y ser tanta
la plata que se echa en cada marco de moneda de vellón, no se labra en estos reynos e así hay gran falta della que no se puede hallar trueque de un real* (B).
1552-V-23: Por Pragmática, de Madrid, ((queen cada marco de moneda de vellón
que en adelante se labrare e las casas de moneda de nuestros reynos no se eche
sino cinco granos y medio de plata y no máss (2).
1552-V-23: Que no se eche en el marco para moneda de vellón sino cinco granos
y medio de plata (3).
1555-IV-12: Muere Doña Juana en Tordesillas.
1555-V-3: Cortes de Valladolid. Que se labre moneda de vellón. *Según la
documentación conservada, el negocio de acuñar vellón resultaba ruinoso y. se
buscaron varias soluciones para enjugar el dkficit originado a las cecas por la
fabricación del vellón* ( 4 .
FELIPE 11 (1556-1598)
Se acuñaron ochavos de dos maravedis o cuatro blancas, de castillo y león
y Philippus Dei grafia Hispaniarurn Rex y otros con Don Phelipe Rey de Espaiia,
posteriores a aquéllos. En 1588 las cecas castellanas en funcionamiento eran
MATEUIBARS,Pragmáticas, CCdulas Reales, Instrucciones
(1) Para lo bibliog8fico se remite a JOSEFINA
y otras disposiciones referenles a moneda en Castilla durante la Casa de Austria. estudios en memoria del
Profesor D. Salvador de Mos6*. Universidad Complutense. Madrid (1982), pp. 57-80.
Segovia Numismdtica, p. 28.
(2) C. M. DEL RIVERO.
(3) HEISS,1, 324.
, reales de a ocho, 320-322 (B).
(4) TOMASD ~ s i Los
Expuesto en *La creacidn de la moneda americana por Carlos V (Estudio de las cl8usulas pecuniarias
documentales ante el origen del "peso" en Indias)*, en 1 Etposición Iberoamericana de Numismática y
Medallfslica (1958), Bol. 3 y 4.
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Burgos, Granada, Toledo, Sevilla, Cuenca, Segovia, La Coruña, Valladolid y el
Ingenio de Segovia (1).
A observar la función de las cecas en cada uno de los reinos de la Corona de
Castilla: para Galicia, Asturias y todo el antiguo Reino de León, la ceca de
Santiago-La Coruña; para toda Castilla la Vieja, Burgos y luego Valladolid; para
la Nueva, Cuenca y Toledo, ésta con su vertiente de Extremadura; para toda
Hispania, el Ingenio de Segovia; para Andalucia, Sevilla y Granada; no es que
fueran fronteras de circulación, sino medio más fácil de distribución de las labras,
por sus pesadas cargas y transporte.
Decía Heiss de estas monedas que llevan la leyenda Don Phelippe en anverso
y castillo y Rei de Hespaña en reverso, con león coronado, y luego de las de
Omnium Regnorum: *Desde 41 hasta 47 no encontramos documento alguno que se
refiera a estas monedas, de las cuales se ven muy pocas en buena conservación,
sobre todo las de leyenda castellana)) (2).
La razón de la escasez de buenos ejemplares de aquella acuñación es, precisamente, que fueron reselladas; la emisión de los quartos de Felipe 11 con la leyenda
DON PHELIPPE en anverso y R E 1 D E HESPAÑA en reverso, fue hecha en
Burgos a juzgar por la marca B, a martillo, a diferencia de la de PHILIPPVS
D. G. OMNIVM en anverso y castillo e HISPAN. REGNORUM. R E X en reverso
y león dentro de orlas y el año, 1597, que fue de molino, hecha en el Ingenio de
Segovia, piezas hoy raras.
Las de Don Phelippe fueron reselladas con numeral de nuevo valor, 1111, coronada y marca de ceca, la puente, por la Casa Vieja de Segovia; S de Sevilla, M de
Madrid y S de Sevilla, en ejemplares con marcas originarias de G-X; B-31; venera-V
y otras, caracterizándose por darlas los punzones la forma escifada, esto es, cóncava
con la cifra 1111; en el lote que se estudia cinco segovianas y cinco sevillanas.
El malogrado P. Arturo García de la Fuente, O. S. B. (f 1936) en La Numismatica Española en el Reinado de Felipe 11(El Escorial, 1927), sefialaba las marcas
de casas de moneda durante aquel monarca asi: ((Toledo, T con o sobrepuesta;
Segovia, el Acueducto; Burgos, B; Cuenca, C; Sevilla, S; La Coruña, CA y cáliz
o concha; Granada, G; Valladolid, tres gironesa. Resume los valores de los Austrias
asi: *Las nuevas modificaciones, a partir de Carlos 1, dieron por resultado los
siguientes valores: el escudo de oro y los multiplos que se añadieron luego, el doblón,
la onza, la media onza, el centén, el real de plata con sus multiplos de a dos, de
a cuafro, de a ocho, y en el reinado de Felipe 111, de a cincuenta y el divisor medio,
el ochavo y cuarfo de cobre, y luego el doble cuario; de vellón quedó la blanca, de
dos, cuatro y ocho maravedís)) (3).
La moneda básica fue el real de a ocho, que se llamó peso, por tener el de Tepuzque
unidad pondera1 en todo el país; el real de a cuaíro fue llamado lesión, por recordar
(1) C. M. DEL RIVERO,
cLa Numismática del reinado de Felipe

y 317-345.

II*,R. -4.

B. y M . (1927), pp. 234-241

(2) Tomo 1, 165 y llm. 31 con núms. 41-47.
(3) Phginas 21 y 156. En 1935 publicó el Católogo de las Monedas y Medallas de la Biblioteca de San
Lorenzo de El Escorial, 316 paginas y X I V laminas: inserta una relación de manuscritos e impresos referentes
a Numismatica, existentes en la biblioteca citada, pp. 284-294.
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el español de los estados italianos; el de a dos, peseta. E n 20 de junio de 1542 el
virrey Mendoza dispuso que se labraran 12.000 marcos de cobre en piezas de
cuatro y dos marauedís, que no agradaron. E n sus sellos, Felipe 11 se intitulaba
Philipus D. G. Hispaniarum Utriusque Sicilie Hierusalem, Indiarum, Insularum
ac Terrae Firmae Maris Oceani Res; ningún monarca del mundo podía titularse
cabeza de t a n vastos territorios; por semejante intitulación, el reino de las Dos
Sicilias precedía al de las Indias y Tierra Firme del Mar Océano, en síntesis,
historia de antiguas coronas (1).

1558-IV-27: Cortes de Valladolid. Petición de labrar 20.000 ducados en moneda
de vellón, la mitad en blancas y la otra mitad en cuartos y medios cuartos.
1558-V-23: Pragmática. Que no se cobre en el marco por moneda de vellón
sino cinco granos y medio de plata.
1558: Cortes de Valladolid. Que se acuñen 20.000 ducados, o sea 7.500.000 maravedís en blancas, quartos y medios quartos (2). Felipe 11 promete respetar el valor
del vellón.
1558-IS-21: Muere Carlos V en Yuste.
1539-XII-11: Cortes de Toledo. Petición de labra de vellón, porque ((por
echarse en ella cinco granos y medio de plata no hay quien quiera labrar moneda
de vellón)) (B).
1563-11-25: Cortes de Madrid. Nueva insistencia sobre el mismo caso.
E n Burgos se labraron cuartos con Ferdinandus el Helisabet D. G. Rex et Regina
Castelle el Legionis; castillo en anverso y león en reverso dentro de orla, marca B;
blancas con Ferdinandizs Rez, con F en el campo y Helisabet, con Y, coronadas;
y cuartillos, con Philippvs I I D. G. Res y castillo en anverso, e Hispaniarum Rex
en reverso, dentro de tarja o escudo como aquél, marca B.
E n Cuenca, cuartos con Ferdinandus et Elisabet y castillo dentro de orla en
anverso y Rex et Regina Castelle y león coronado, marca C; medios cuartos, semejantes; blancas del tipo de Y y F, de Ferdinandus y Elisabet; cuartillos de vellón rico,
tipo de tarjas, de Philippus D. G. Rez Hispaniarum.
E n Toledo, cuartos a nombre de Fernando e Isabel y medios cuarfos, como los
d e Cuenca y blancas de Y y F, como de la misma ceca; cuartillos de vellón rico,
como los de Cuenca también. E n Granada, cuartos y blancas, como los citados

(1) FELIPEMATEUY LLOPIS,*El titulo "Rex Indiarum" del "Hispaniarum Rex"~,en Historia. Inslituciones. Documentos (Sevilla. 1981) y eIoanna et Carolus Hispaniarum Ctrusque Siciliae Reges. Su intitulaci6n monetarias, Quaderni Ticincsi (1982).
(2) M. I., 4, 5. HEISS,1, 325.
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y en Sevilla, blancas cual las mencionadas. E n Segovia, cuartillos de vellón, cuartos,
medios y blancas a nombre de Fernando e Isabel.
E n 1565 no se acuñó oro ni vellón en RIexico, según las investigaciones conocidas;
en 10 de mayo de 1570 el rey orden6 que la moneda de plata de aquella ceca fuese
del mismo peso, valor, ley y cuños que la de Castilla, añadiendo el citado titulo de Hispaniarum et Indiarum Rex.

1566-XI-23: Pragmática y Provisión real sobre el crescimiento del valor de la
moneda de oro.
1566-XII-14: Pragmatica sobre la moneda. Son quartillos los números 31-33 de
Heiss, 1, 30-31. Son piezas de dos maravedis los riúmeros 42, 45, 46; son quartos
el 41 ; son blancas los 38-40; se ajustan a la Pragmática en sus tipos; cada cuatro
blancas hacian un medio qrmto y un ochavo.
1566-XII-14: Pragmatica. Que no continuase la fabricación de la anterior
moneda de vellón. De 1520 a 1566 las piezas fundamentales en la economía del
vellón son los cuartos y los ochavos; con castillo en una parte y león en la otra.
Esta tipología es la que llenaría la moneda de vellón castellana en los siglos XVI
y XVII (1).
1566: Felipe 11 crea la moneda de la nueva estampa, de vellón, sustituyendo a
las placas o tarjas; aquélla de vellón rico.
Por la Pragmática de 13 de junio de 1497 el real a 34 maravedis, el medio a 17,
el cuarto a ocho maravedís y una blanca, y el octavo a cuatro maravedís y media
blanca ( B ) .
1567-XII-24: Pragmática y Provisión real para labrar moneda de vellón rica

y la orden que se ha de tener en las casas de moneda (Heiss, 1, 352).
1569-X-14: Auto del Consejo. Que los quartillos de moneda ricos valgan ocho
maravedís y medio (2).
1583: Pragmática. Que se labren reales sencillos, medios reales y blancas
(Heiss, 1, 327).
1584: Carta y Provisión real para recaudar la moneda forera.
1594-X-19: Disposición de las Cortes sobre el premio de la plata con el vellón.

(1) \'&ase ANTONIO
R E L T R ~*Ensayo
,
sobre la cronología de las monedas castellanas a nombre de
7 (1955). pp. 35-56. Número dedicado a los Reyes Cat61icos con ocasión
Fernando e Isabel*, NVMISMA,
de su V Centenario.
(2) HEISS,1, 338.
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1596-XII-31: Referente a Segovia. Que se labren en dicho Ingenio toda la moneda
de vellón que se hubiese de labrar de aquí adelanfe en esfos Reynos de Casfilla sin
que lleve ni se le eche ninguna liga de plafa. Se acuñan piezas de cuatro maravedis
con Philippus D . G. Omnium, e Hispan. Regnorum Rex, 1597-1598. También de
dos y un maravedí.
1597: Se acuñan en Segovia quarfos con la leyenda O m n i u m Regnorum H i s p
(aniarum) Rex. Valor, VI11 maravedis. Se labró en el Ingenio, como las piezas
de u n maravedí (1).
Recopilación de lns Leyes de España, libro V, titulo XXI, ley XIV.
1598-IX-13: Muere Felipe 11.

FELIPE 111 (1598-1621)
1599: Tras la estabilidad del vellón de 1497 a 1598, el rey autoriza acuñar
vellón de puro cobre en quarfos y ochavos.
1600: Las Cortes protestan de la nueva clase de vellón, que ya no lo es.
1601 : Se acuñan los ochavos, de molino.
1602: Protestas de las Cortes.
Paz de Londres.
1602-VI-13: Reducción del peso = 50 por 100; 280 maravedís en marco.
Cédula de Felipe 111. Que la moneda de vellón sea sin liga ni mezcla de plata
y de la m i f a d que agora tiene; un nuevo maravedí, del tamaño de una blanca;
dos maravedís, del tamaño de un maravedí; cuatro maravedis, del de dos maravedis,
y ocho maravedis, del de los cuatro antiguos; en el marco entraban antes 140.
Que se labre moneda de la m i f a d del peso de la que agora corre; haciéndose de
u n a blanca dos maravedis, y de u n maravedí las piezas de dos maravedís, del de dos
los de cuatro y del de cuatro los de ocho (2).
1603-XII-26: Real Cédula prorrogando en 23 dias el plazo para resellar el
vellón antiguo.

Segovia Numismática. Estudio general de la ceca y de las monedas de esta ciudad
(1) C. M. DEL RIVERO,
(Segovia, 1928). De gran interks, recientemente, MODESTO
ULLOA,La Hacienda Real en Costilla en el
reinado de Felipe 11 (Madrid, F. U. E., 1977, 889 páginas y 27 láminas. Rec. de J. Meseguer Fernández
en A . I . A., p. 482).
(2) HEISS,1, 327. M. I., 11.
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1603: Las Cortes se oponen a la reacuñación.
1604-VII-14: Real Cédula sobre la alteración del valor de la moneda y su
nueva acuñación en la casa de La Coruña (Heiss, 327).
1604VII-IX: Visitas de inspección a las cecas para averiguar las acuñaciones
de vellón habidas entre 1599 y 1602.
1606: Las Cortes piden al rey no acuñe más vellón.
1607-V: Las Cortes de Madrid otorgan al rey un Servicio de 17 millones y
medio de maravedís a condición de que se suspendiera la acuñación del vellón
durante 20 años, cpor los grandes daños e inconvenientes que han resultado a estos
reynos y a los naturales dellos, con la perniciosa labor de la moneda de vellón,
a causa de haberse labrado fanfa*.
1608: Las Cortes solicitan nuevamente la suspensión del vellón.
1608-XI-22: Real Cédula para que no se pueda labrar ni se labre moneda de
vellón, por ninguna causa ni razón que haya.
1609: El Padre hlariana predice que el precio de la plata alcanzaría el 15, 20
ó 30 por 100 (1).

1609: Expulsión de los mariscos.
1609: Pragmática. Que el escudo de oro valga 440 maravedis.
1612-XII-13: Pragmática. Que se recoja el castellano de oro de 22 quilates y
valga 576 maravedis: acredita la circulación de la moneda de los Reyes Católicos
de 1475 (2).
1615: Pragmática sobre el precio justo del oro y plata que se trae de Indias.
1616: Se acuña el real y medio real con el monograma PHS. Los cincuenfines.
1617: Felipe 111 pide a las Cortes relajarle de la promesa de 1608 sobre el vellón.
1617: Las Cortes le conceden no labrar más de 800.000 ducados. El rey quería
anular la promesa de 1608 ante la necesidad de nuevo vellón; las Cortes le respónden
que «el x&.o del Mundo es enemigo de la grandeza del Reino* (3).
(1) VCase mi Bibliografía de la Historia Monetaria de España y de los países con ella rnds relacionados
(Casa de la Moneda, Madrid, 1958).
,
(2) nr. I.,i 3 , 1 5 ; H ~ r s s 3-28.
niim. 14
(3) Mi articulo *Las acuñaciones iconográficas de vellbn de Felipe IV (1661-1664)~.NVMISMA,
(l955), p. 101.
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1617-IX-30: Real Cédula. Que la moneda que se mandó labrar en Segovia
en 1617 no tenga valor en los puertos de mar y tierra (M. I., 16).
1618: Guerra de los Treinta Años.
1619: Acuñación en Segovia de piezas de un marave& de 11, de 1111 y de VIII.
1619-VI-28: El rey se compromete a no acuñar vellón en 20 años (M. I., 17).
1620-1-25: Pragmática. Que la moneda de plata que se labre sea por tercias,
una en reales y medios reales, por mitad; otra en reales de a dos y la otra en reales
de a quatro o de a ocho, a voluntad de sus dueños (Heiss, 1, 329).
1621: Felipe 111 acuña 800.000 ducados en vellón: labraban las cecas de Toledo
y Madrid. En 1 de enero de 1621, vellón en Toledo; en 6 de marzo en Madrid, del
22 de abril de 1621 al 6 de abril de 1623 se labraron 937.373 marcos, en 264.144.440
maravedis.
FELIPE IV (1621-1665)
1624-X-14: Pragmática prohibiendo la saca destos Reynos de oro y plata y la
entrada en ellos de vellón.
1625-111-8: Pragmática. Que el premio de la reducción de vellón a oro y plata
no pase del 10 por 100: fue anulada en 31 de agosto de 1642.
1626-11-7: Pragmática. Que se amplíe la ley 10, libro 6, título 18, de la Nueva
Recopilación en el sentido de que el dinero que entre procedente de mercaderías
se emplee en otras de los naturales.
1627-111-27: Pragmática reduciendo la moneda de vellón a su justo valor.
1627-IV-2: Real Cédula sobre las Casas de Diputación ordenadas para la
ejecución de lo anterior.
1627-IV-17: Real Cédula sobre la Pragmática de 27 de marzo de 1627 y reducción de la moneda de vellón.
1627-V-10: Real Cédula sobre la reducción de la cuarta parte de su valor, de
las rentas y ventas redituales a dinero. Y Real Auto de la misma fecha sobre la
reducción del vellón y comisión a las Justicias ordinarias para su cobro.
1627-VI-19: Real Cédula con otra de 20-XII-1626 sobre la labor del oro en escudos sencillos y de la plata en reales de a dos y sencillos y medios reales.
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1627-VII-24: Real Cédula sobre que la moneda de vellón mandada horadar
para reducirla a su valor intrínseco según Pragmática de 27 de marzo de 1627,
se funda y corte y la horadada se vaya fundiendo por la Junta de Diputación que
pagará su valor.
1627-VIII-1: Real Cédula ordenando la tasa de los trueques a la Junta de
Diputación general.
1627-VIII-11: Ayto de la citada Junta tasando el premio del trueque de oro

y plata a vellón; en 25 de aquéllos, autos del Consejo sobre el registro de moneda.
1628-V-21: Real Cédula sobre el cobro del 1 112 por 100 de las ventas y rentas
residuales.
1628-VIII-7: Pragmática reduciendo toda la moneda de vellón de estos reinos
a la mitad del valor o precio que ahora corre que es el del estado antiguo que tenia
antes de ser doblado ; por ello las equivalencias eran : un quariillo u ocho maravedis,
cuatro maravedis o quario, dos maravedis u ochavo, un maravedí: E l maravedí de
blanca no más corra en estos reinos, se decía y <caseguramospor nuestra fee y palabra
Real por Nos y los Reyes nuestros sucesores que en ningún tiempo en la moneda
de velIón que queda reducida se bolverá a hacer más baxa en ninguna cantidad
ni tampoco se crecerá de valor, (1).
1628-IX-16: Real Provisión sobre que no se saque moneda de plata y oro
del Reino.
El arte se hallaba en pleno desarrollo: Doña Mariana de Austria, cuarta esposa
de Felipe 11, que pasó por Flandes, fue retratada por Antonio hloro; el niño del
caballito era un hijo de Mariana, que murió siendo infante. Don Juan de Austria
fue retratado con un león domesticado; a Felipe 111 lo retrató Pantoja de la Cruz;
Pedro Antonio Vidal, de la Gobernación de Castellón de la Plana, pintó a Felipe 111;
en el Prado; hacia 1630, eran retratados los Duques de Segorbe, un hijo de ellos
era el Cardenal de Aragón. Doña Margarita de Austria-Estiria tenia este titulo
por Maximiliano de Austria que poseia además de Austria, la.-Estiria y el Tirol.
1631: Se acuñan en Segovia piezas de dos maravedis y de uno con Philippus 1111
Dei Gra. y castillo e Hispaniarum Rex y león y de medio con monograma coronado
en anverso y castillo y león en reverso.
Los punzones de 1631 se grabaron en piezas que llevan 1111 debajo de la corona
abierta, como los de 1634 y 1636, en piezas que llevan VI, de valor. En 1635, a 29
de enero, se dispuso sobre la sustitución de los reales de a ocho por vellón, fijándose
cambios.
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Por la disposición de 12 de marzo de 1636 toda la moneda de vellón resellada
((se ha de volver a resellar con dos resellos, que el uno es una corona con el año
y el otro el valor en castellano, de manera que cada pieza tendrá los dos resellos
dichos con más el antiguo y después ha de correr el cuarto que hoy corre por
cuatro maravedís, por 12 y los ochavos por seis maravedísb) U).
1636-111-12: Real Cédula de Felipe IV sobre que toda moneda de vellón reseIlada, que al presente corre, se recoja, sin que se pueda expender desde el día de la
publicación de esta ley; para que vuelta a resellar valgan los precios que valían,
dos maravedis = seis y los que valían cuatro = 12.
1636-1V-30: Pragmática prohibiendo el precio del trueque de oro y plata a
vellón; fue anulada en 31 de agosto de 1642; ((no exceda del 25 por 100 hasta la
venida de los galeones, ((deste presente año y después a veinte)).
En un manuscrito de don Luis Pérez Nieto de 1636 se hallan las marcas de las
Casas de la Moneda: Sevilla, un S; Cuenca, una C; Segovia, la puente; Granada,
una G ; La Coruña, la venera o pecten; Burgos, una R ; Madrid, las letras MD;
marcaron todas ellas con los resellos X I I y VI, de cambio de valor.
E n 1637 salió I d Hiroe, de Baltasar Gracián, cuyo prototipo fue Felipe IV;
de la tertulia de Vincencio Juan de Lastanosa; asistió a la batalla de Lérida de 1646
como capellán de las tropas reales.
1637-111-20: Pragmática para que se guarde la del 30 de abril de 1636 y sólo
el trueque se haga en las Casas de Diputación para ello. Anulada en 31 de agosto
de 1642.
1638-1-21 : Se prohibe el vellón contramarcado dándose orden para su consumo.
Anulada por Pragmática de 31 de agosto de 1642.
1640-1-21: Sobre el trueque del oro y plata con el vellón. Se intentó retirarlo.
Por entonces, 1640, salió Empresas polilicas, o sea, Idea de un príncipe políticocristiano representada en cien empresas, impugnación de El Principe, de Maquiavelo;
Saavedra Fajardo, mente esclarecida.
El punzón de 1640 se dio en piezas con valor 1111;el de 1654 es el más abundante
en este lote, en piezas de 1111 y VIII, dándose como segundo en algunas que ya
llevaban el de 1620; de la decena de los cincuenta, los de 1654 y 1655 son mayores,
sobre las de 1111 y VI.
1641-11-11: Real Cédula de Felipe IV. Que la moneda de vellón de a cuatro
maravedis, excepto la del Ingenio de Segovia, se recoja dentro de 30 días, y se
(1)

D ~ s f Los
, reales de a ocho. Fontecha, N . M., 1955. p. 44.
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reselle, valiendo ocho maravedis cada pieza de a quairo y se consuma el vellón
resellado, dando satisfacción a sus dueños: ((He mandado se reselle con dos sellos,
por cada parte el suyo, que el uno es una corona con el año en que se sella que es
éste de 1641, puesto por suma con letras Guarismas, i el otro con otra corona del
valor en que ha de quedar, que es de ocho maravedis puesto con letras Castellanas,
de manera que cada pieza tendrá los dos dichos sellos; i después ha de correr el
quarto que oi es de quatro maravedis por ocho; i no se han de resellar por ahora
las piezas de dos maravedis i de maravedí, las quales, i las de a quatro del Ingenio
de Segovia, han dé csrrer por el valor que al presente tienen))(1).
1641-X-22: Real Cédula por la que das piezas que solían valer quatro maravedis
labradas en el Ingenio de nuevo de Segovia con dos ondas se resellaron y hoy
valen doce maravedis y en dicho Ingenio se labraron otras piezas del mismo valor
de quatro maravedís con una sola onda, y quedaron por sellar las de dos maravedís
valgan reselladas seis maravedís y las de 4 valgan doce*. Se anulan las piezas de
a dos maravedis y de a cuatro maravedis del Ingenio, dando un plazo de 60
días (2).
Son las cifras VI y VII, en romanos.
1641-X-27: Las piezas posteriores a 1600, de dos y cuatro maravedís, triplican
su valor por resello, las de dos a seis; las de cuatro a 12.
1642-VIII-31: E n Zaragoza, a petición de Cortes, Pragmática publicada en
15 de septiembre con Instrucción del 31 de agosto: que las piezas que corren
por 12 maravedis, valgan dos y las de seis por uno. Anula las leyes y pragmáticas
de 8 de marzo de 1625,30 de abril de 1633,20 de marzo de 1637 y 6 de enero de 1638.
1642-XII-24: Pragmática y Real Cédula para que todos puedan llevar plata
a las Casas de Moneda para labrar reales de a dos, sencillos y medios.
1643-111-12: Pragmática para que el vellón antiguo que se reselló en 1602
y 1636 en Valladolid, valga la pieza de dos maravedis corta por ocho, entendiéndose
que la del Ingenio de Segovia de cuatro no necesita resellarse.
1643-111-12: Real Cédula sobre la Pragmática de 23 de diciembre de 1642
ordenando que el escudo de ley de 22 quilates que valía 550 maravedis valga en
adelante 612.
1643-XI-11: Que se resellen las piezas de dos maravedís en cuatro; pena de
muerte al poseedor de vellón no resellado.
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1647-IX-18: Pragmática publicada en 19 de septiembre: Que el real de a ocho
pase por valor de 10 reales de vellón y al respecto las demás monedas (1).
Nención del real de vellón, como determinador del valor de la plata.
1650-X-10: Pregón y Pragmática sobre que los reales de a ocho y de a quatro
del Perú valgan, los de ocho a seis reales de plata y los de cuatro a tres.
1651-111-24: Pregón prohibiendo usar la moneda del Perú tasada a seis reales
cada uno de a ocho, después del 15 de mayo de aquel año.
1651-V-16: Real Orden para que en Segovia los mercaderes puedan labrar
doblones de a ocho y de cien escudos y reales de cincuenta (2). Son las onzas, centenes
y cincuenfines, respectivamente.
1651-XI-11: Pragmática para que toda la moneda de vellón vuelva al estado
que tenia antes de ejecutarse la baja que se publicó en 15 de septiembre de 1642,
excepto la antigua labrada antes de 1597, que comúnmente llaman de calderilla,
que hoy corre con valor de cuatro y ocho maravedis y toda la demás es la que se
mandó crecer de manera que la que hoy vale dos maravedis valga ocho, que es
lo que valía en tiempos de la dicha baja de 1632, con lo cual quedan igualadas
todas las monedas de vellón en la proporción que al principio se labraron (3).
1651-XI-11: Real Cédula publicada en este día y pregonada en 5, 16, 23 y 31
de diciembre de 1651 y 7 y 22 de enero de 1652, ordenando que toda la moneda de
vellón corriente vuelva al estado que tenia antes de la baja de 1632 excepto la
antigua labrada antes de 1597: es la ejecución de la Pragmática anterior, ccy porque
con esto no quedará moneda de dos maravedís que es t a n necesaria para el uso
y comercio menor mando que se labre luego hasta la cantidad de cien mil ducados
con el peso correspondiente a la que queda que será una quarta parte de lo que
se crece a ocho maravedisn (4).
El escudo valía 16 reales de plata.
1652-VI-25: Pragmática sobre que la moneda de vellón gruesa se reduzca a la
cuarta parte y satisfacción que ha de dar a la Real Hacienda (5).
Pregón de la Pragmática en 28 de junio, Real Cédula de la Pragmática en
28 de junio y Pregón en 1 de julio de 1652. Real Cédula de 3 de julio y Pregón
de 14 de agosto de 1652.
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1632-X-14: Pragmática en Madrid. <<Quesin embargo de haberse mandado
consumir y en su lugar se consuma toda la antigua moneda de vellón labrada
antes de 1597 que comunmente llaman de calderilla ... que no sea tenida por tal
moneda, (1).
1652-XI-17: Instrucción a los Corregidores y demás Jueces sobre la Cédula del
consumo de la moneda que llaman de calderilla. Declaración sobre la Pragmatica.
1653-IX-23: Pragmática sobre que la moneda del Peru de nuevo cuño corra
en &os Reinos como la demás labrada en ellos.
1654-X-21: Pragmática en El Escorial sobre que la moneda antigua de calderilla
vuelva a correr con el valor que tenía antes, resellándola de nuevo y dando a los
dueños la mitad y la otra mitad a S. M., cuatro maravedis cada pieza menor y
ocho maravedís cada pieza mayor, que es el mismo valor que tenia cuando se
prohibió su uso por la Pragmática de 14 de noviembre de 1652.
1654-XI-22: Instrucción que se guarde cerca del resello de la moneda de
calderilla.
1656-V-6: Pragmática en Aranjuez. Que la moneda de vellón que se creció a
cuatro y a dos maravedis cada pieza queden en la mitad, las de cuatro maravedís
a dos, los ochavos de dos maravedis a uno ( 2 ) .
La forma de consumir la moneda reformada en su valor era llevarla a resellar
a las Casas de hloneda o pagar con ella débitos a la Hacienda, en las Arcas o Bolsas
reales, dentro de un plazo, fijo, corriendo de aquélla su fundición y aprovechamiento del metal.
1658-IX-24: Pragmatica y Cédula del 30 de octubre ordenando se consuma
toda la moneda de vellón grueso que corre con valor de dos maravedis cada pieza
y aque se labre luego otra moneda de cobre que sea del mismo peso que la calderilla*
de ocho y dos maravedis, de nuevo cuño, ((elqual sea por una parte una orla redonda
y en medio de ella se ponga el nombre de PHILIPPVS en cifra con una corona
encima y en la otra parte una orla redonda y en medio unas letras que digan R E X
y encima otra corona y debaxo de todo el número de maravedis de su valor, (3).
(Lám. 37, num. 41, de 1658, de Heiss).
1658-X-31: Real Cédula reformando la última Pragmática y ordenando que las
piezas que habían de vaIer ocho maravedis se bajen a cuatro, las de dos se labren
con doble peso que las ya fabricadas con el nuevo sello y número ocho valgan
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este número a las que desde ahora se fabriquen y las que habían
maravedis se fundan para echarles doble peso de cobre (1).
de vellón castellano en Andalucía son frecuentes pero escasala investigación, sí el comercio extralegal (2).

1659-V-6: Pragmática para que la moneda gruessa de vellón que por la Pragmática de 24 de septiembre y Real Cédula de 30 de octubre de 1558 se creció en cuatro
y dos maravedis se baje a la mitad con valor de dos y un maravedí (3). E n misma
fecha Instrucción sobre la Pragmatica, Declaración y Decreto sobre recogida.
1659-VI-16: Pragmática y Auto del Consejo de Hacienda en Sala de Millones
sobre forma de ((executarse el rateo y aplicación de la pérdida del vellón que se
registró al tiempo de la publicación de la baxa hasta el fin del año 16580 (4).
Instrucción a Tesoreros, Arqueros, Receptores, Depositarios y Arrendadores
a su cargo la cobranza, ((no se detenga la paga a los dueños de juros y libranzas
situados y consignados en los dichos milloneso. E n 19 de junio del mismo año
Auto sobre la ejecución por la perdida del vellbn.
1660-IX-11: Pragmática ordenando que la moneda de vellón grueso que corría
por dos maravedis cada pieza se funda y vuelva a labrarse, de cada marco que
tenia 34 piezas de dos maravedis, 51 de a cuatro maravedís. use le pondrá por un
lado nuestra efigie y por el otro dos columnas con el numero de su valoro; se
labraron piezas de dos, cuatro y ocho maravedís. E n 16 de septiembre de 1660
la Instrucción (3.
1660-X-29: Pragmática de San Lorenzo de El Escorial publicada en Madrid
en 30 de octubre con Instrucción del mismo día. Que se consuma el vellón grueso
y calderilla y se labre moneda de plata fina ligada con cobre en lugar de la d e
vellón simple (6).
1660-X-29: Pragmática para que se labre moneda de plata fina ligada con cobre
en lugar de la que se mandó labrar de vellon simple y que se consuman las que
usan de vellón gruesso y calderilla por cuenta de la Real Hacienda (como fuesen
entrando en sus arcas y bolsas sin daño para el particular)).
1661-X-14: Pragmática publicada en dicho día con Instrucción upara que la
moneda de vellón ligada se baxe a la mitad del valor que ha tenido* y se prohibe
el uso de la de vellón grueso y calderilla (7).
(1) M. I., 82.
CHAVES
TRISTAS,cPequeños hallazgos de monedas circulantes a mediados del
(2) Véase FRANCISCA
siglo XVII en Sevillar, Gacela ,2'urnisrnálica, niim. 65, junio 1982. pp. 38-44. Son cobres desde 1598 a 1658.
(3) M. I.,83.
(4) HEISS,1, 371.
( 5 ) HEISS,227-230.
(6) HEISS.1. 373.
(7) HEISS,1, 375, 376.
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1661-X-30: Para que corra la moneda de la nueva labra de martillo y se reciba
en las arcas reales por el valor que tenía (1).
1661-X-30: Pragmática de Madrid, dada por Pregón, sobre que no corra la
moneda de la nueva labor de martillo y se reciba en las Arcas Reales por el valor
que tenía (2). Se decia: *Por ser delito de lesa Magestad y de moneda falsa, y más
pernicioso al estado universal de estos Reynos que si se labrara por particulares
dentro dellos por no tener en esta los enemigos de esta Corona y de la Religión
Catholica el interés que consiguen en la que meteno.
1661-XI-30: Pregón mandando recoger la moneda. E n 1661 el Ingenio labró
el centén de 100 escudos.
1661, 1662, 1663, 1664, 1665: Se acuñaron piezas de 16 maravedis, o medios
reales, de vellón, con el retrato de Felipe IV, en Segovia (puente), Burgos (B),
Sevilla (S), Madrid (M), Cuenca (C) y Venera (La Coruña). El real de vellón,
equivalente a 32 maravedis (3).
1664-XI-30: Pragmática por la que se manda que la moneda de vellón ligada
se baje a la mitad del valor que hasta ahora ha tenido y se prohibe el uso de la de
vellón grueso y de calderilla (4).
1664: Instrucción de la Pragmática de 14 de octubre de 1664 en que se manda
que la moneda de vellón de molino ligada se reduzca a la mitad y se prohibe el
uso de la de vellón grueso y calderilla (5).

CARLOS 11 (1665-1700)
E n 25 de febrero de 1676 se autorizó labrar moneda de oro; en 7 de junio
de 1687, bajo Carlos 11, se ordenó que en Indias el real de a ocho no tuviese la
extensión y valor de 10 reales de plata.
1680-11-10: Pragmática ordenando que la moneda de molino que en estos
reinos corría con el valor de ocho maravedis se baje a dos maravedís y la que
corría con el valor de cuatro y la introducida de fuera del Reino, corra sólo con el
de un maravedí (6).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

HEISS,1, 374.
HEISS.1, 354.
Ver nota 3 de Felipe 11.
MATEU Y LLOPIS,~Bibliografla*,205.
HEISS,1, 376.
(6) MATEU Y LLOPIS,rBibliografia*, 205.
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1680-11-10: Instrucción que se ha de guardar en la ejecución de la Pragmática
que sobre la baja de la moneda de molino se ha mandado promulgar y en lo que
toca a otros capitulos que en ella se contienen (1).
1680-V-22: Pragmática en que su Majestad manda prohibir el uso de la moneda
de vellón de molinos que en sus Reinos corria con el' valor de dos maravedis,
dándose satisfacción por cuenta de la Real Hacienda (2).
1680-V-22: Real Cédula con la Instrucción para el cumplimiento de la Pragmática que prohibe el uso de la moneda de vellón de molinos (3).
1683-V-14: Pragmática y Bando para que se reciban en las Casas de Moneda
las piezas de cobre de a tres reales y medio la libra y los artifices no hagan manufacturas de ese metal (4).
1684-X-9: Pragmática en ((que su Magestad manda que la moneda de molino
legítima buelva a correr en estos Reynos con el valor de quatro maravedís la
p i e p que antes corrió a ocho y de dos la que antes valía quatro maravediw (5).
1686-X-14: Pragmática en que su Majestad manda que los reales de a ocho
de la fábrica y cuño que al corriente corren, valgan diez reales de plata, con el
nombre de escudos; y los que nuevamente se fabricaren con nuevo cuño, valgan
ocho reales de plata. Y los doblones de a dos, que al presente por Pragmáticas
de estos Reinos tienen de valor treinta reales de plata, le tengan de treinta y ocho
reales de plata y que todas estas monedas corran con el premio y reducción de
a cincuenta por ciento (6). Comienza a ser el escudo el valor de diez reales de plata.
1686-X-21: Auto del Consejo por el que las obligaciones a pagar en escudos,
o doblones de oro, deben satisfacerse en estas monedas, con la extensión que en
la Pragmática del 14 de octubre se les ha dado (7).
1686-XI-18: Auto del Consejo para que los depositarios o tenedores de letras
hayan de pagar en la moneda que recibieron o contrataron (8).
1687-11-22: Auto del Consejo para que se admitan los doblones faltos de peso
abonando lo que les faltase.

HEISS,
1, 278.
M. 1.. 104.
HEISS,
1, 380.
~ I A T E UY LLOPIS,tBibliografia*.
HEISS,
1, 382.

M. 1.. 108.
M. I.,109.

IIEISS,
1, 385.
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1689-XI-4: Auto a consulta, sobre que el real de a ocho que quedó por escudo
de plata con valor de 10 reales valga 128 cuartos y el de cuatro, 64 y el de a dos, 32
y el real de plata, 16 cuartos (1).
1689-XI-26: Que el castellano de oro, que valia 24 reales de plata valga 25 y
a este respecto se iasse el oro, assi en pasta como en rieles i joyas (2).
E n este lote figuran con marcas de ceca bien claras, de Burgos (B), 10 piezas;
de Granada (G), 26, algunas con VIII, de valor; de La Coruña (Venera), 1; de
Madrid (ND),1 ; de Segovia (La puente), 15; de Sevilla (S), 7; de Toledo (T), 6 ;
10 que da mayoría para Granada.
E n 1 de noviembre de 1700 murió Carlos 11; en 1668 Luis X I V se adueñó de
Besanqon y el Franco Condado, que tuvo que devolver a España por el tratado
de Aquisgrán; en 1674 el Franco Condado quedó en Francia, salvo las plazas de
Charleroi, Binch, Ath, Oudenarde y Courtrai, que quedaron de España, con el
ducado de Limburgo, Gante, Rodenhuys, Weres, Saint Gislain y Puigcerdá, que
habían ocupado los franceses; la Paz de Kimega se firmó en 14 de noviembre
de 1678 (3).
A observar las disposiciones mencionadas posteriores a aquel año, Carlos 11,
no obstante la enemiga francesa contra su corona, dejaba un acreditado sistema
monetario, con el escudo u onza y divisores en oro; la plata con los cincuentines,
el real de a ocho y divisores y las célebres marías y el cobre reglamentado, con
labras de martillo de 1684, dos maravedís y de molino del mismo valor, salidos
del Ingenio de Segovia; de su tradición vivieron los Borbones sucesores hasta
Fernando VI 1 (1808-1 833).
Del escudo de plata formado por Carlos 11, trató Cantos Benitez en su Escrutinio
de maravedises y monedas de oro antiguas, reducción y cambio a las monedas corrienfes
deducido de escrifuras, leyes y pragmáticas antiguas y modernas de España (1763)
donde dice *Diez reales de plata (a que aumentó el real de a ocho con el nombre
de Escudo) valían fuera del Premio diez reales de vellón; a continuación t r a t a de
las marias y de la equivalencia de las monedas de plata inferiores, de vellón.
F E L I P E V (1700-1724)
1718-IX-24: Mandó labrar vellón con el mismo valor y correspondencia a la
plata, posponi6ndose el premio, pero se volvió a caer en él y en 1743 se prohibió;
la fecha cae y a fuera del vellón austriaco.
( 1 ) H ~ r s s ,1, 384. Sobre esta equivalencia, Reduccion de pesos de 128 quarlos & reales de vellon y de
reales de vellon & pesos de 128 quarlos por D. Tomas Reig y Carcia (Valencia, Josk Ferrer de Orga, 1814 ;
3 hoj. 90 pp.
(2) M. I.,111. HEISS,1, 193.
(3) Un *conspectusr de la Casa de Austria en cNumismhtica Valenciana*, NVMISMA
(1980), n6meros 162-164, pp. 177-204, con referencias al vell6n castellano.

1-6: dobles cuartos de Ferdinandvs et Elisabet Dei gracia/Rex et regina Castelle Legionis,
con resellos de valor de V I I I y XII, de Granada (G)y Sevilla (S).-7:
cuarto de Carolvs
Quintvs Indiarvm rex, de Santo Domingo del Puerto.4-9: otros con varios resellos.10: corno el 7, resellado.-1 1: cuarto resellado en 1636-1 2: cuarto con resellos de 1602
y 1656.-13: de IIII sobre castillo y 1636 sobre el león.-14: de IIII sobre el castillo.
15: sobre el león.

16: resello de IIII, en Sevilla.-17: resello de IIII y 1630, en Burgos.-18: de 1111.19: de IIII y V I y 1655, en Burgos.-20:
de IIII y de 1652.-21: de IIII y corona, marca de ceca.-22: de IIII y B, Burgos en el reverso de Hispaniarvm rex.-23: de IIII y G ,
Granada, sobre el león.-24: de IIII y G . sobre el castillo.-25: de IIII y G . sobre el león.
26: de IIII y G. sobre el león, coronado.-27: de IIII y 1631, sobre el castillo y V I y 8,
sobre el león.-28: de IIII sobre el león.-29: de IIII sobre el castillo en las piezas de
Omnivm Regnorvm, de Felipe II.-30: de IIII y G sobre el león.-31: de IIII y T, de
Toledo sobre el león.-32: de IIII, sobre el león, d e Omnivm Regnomm Hispaniarvm.33: de IIII sobre el león.

