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NUMISMATICA

Crónica del VI Congreso Nacional
Numismática

E

VI Congreso Nacional de Numismática ha tenido lugar en Oviedo del 26 al 28
de septiembre de 1984, bajo la Presidencia de Honor de Su Alteza Real el
Príncipe de Asturias.
El programa presentado se llevó a cabo con escasas modificaciones, partiendo
de la discusión de las ponencias, que fueron repartidas previamente a los congresistas, integras o en extracto y de la presentación a ellas de comunicaciones.
Dichas ponencias fueron: 1. uCirculación monetaria y medios de cambio en el
Noroeste en las épocas prerromana y romana*, a cargo del profesor don Julio
Mangas, de la Universidad de Oviedo y el Departamento de Historia Antigua
de la misma. 11. ((Técnicas de acuñación de la moneda de Castilla y León)), por
don Antonio Oro1 Pernas. 111. tLa moneda medieval aragonesa*, por el profesor
don A. Beltrán Martínez, de la Universidad de Zaragoza. IV. ((La moneda de la
Corona de Aragón en los territorios exteriores del Mediterráneo*, por don Miguel
Crusafont. VI. tAcuñaciones y emisiones del Consejo de Asturias y León)), por
don Vicente Sánchez de Arza. La ponencia V, metodología Numismática)), a cargo
de don Leandro Villaronga no pudo ser discutida por ausencia del ponente, motivada
por grave acontecimiento familiar.
Las comunicaciones presentadas y discutidas fueron: A. Beltrán (Zaragoza),
d.as monedas de Norbano y la fundación de Norba Caesarina, Caceres*; V. Sánchez
de Arza (Gijón), uEl hallazgo de moneda ibero-romana de Arrabalde, Zamora*;
Miguel Beltrán (Zaragoza), ((Unáureo inédito de Galba, encontrado en Calatorao,
Zaragozan; M. Medrano (Zaragoza), aproximación histórico-numismática a los
asentamientos romanos y medievales de Villoldo y la Dehesa de Macintos, Palencia*;
J. Vico (Madrid), ((La situación de la ceca ibérica de Danusia*; C. Alfaro Asins
(Madrid), *Monedas retocadas, dudosas y falsas de Gádir*; Departamento de
Historia Medieval de la Universidad de Oviedo, *La circulación de la moneda en
L
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Asturias en la Edad Media)); E. Cepa del Valle (Oviedo), acuñación de Moneda
en Asturias durante la Edad Media*; J. M. Vida1 Bardán (Madrid), sTesorillo
de Nerpio. Tesoro de Riopar. Tesorillo de dirhemes de Bonete. Tesorillo de dirhemes
califales*; Toufik R. Ibrahim (Madrid), *Un dirhem inédito de Abd-el-Rahmen Va;
F. Mateu y Llopis (Barcelona), ((Enel XIV Centenario de Hermenegildo. La pugna
de 582-585 testimoniada por los trémises godoso; J. Pellicer Bru (Barcelona),
((Estudio de cuños sobre moneda árabe)); V. Sánchez de Arza, ((El logotipo del
VI Congreso: La moneda de Sisebutoo; hl. 1. Ubieto Artur (Zaragoza), <(Losmorabedis ayadinos. Circulación y cambio en el Reino de Aragón según la documentación
coetánea*; Asociación Española de Numismáticos Profesionales (Madrid), &La
numismática y el 1. V. A-*;J. hl. Vidal Bardán, ((Estudio, desarrollo y legitimación
numismática del Consejo de Asturias y León*.
El acto de apertura se desarrolló en el Paraninfo de la Universidad y en él
hicieron uso de la palabra don Benjamín García, secretario del Congreso, para dar
cuenta de la organización del mismo, desarrollo del programa y expresar la gratitud
a las entidades que han apoyado al Congreso, tal como figura al final de esta
Crónica. Seguidamente, el profesor Mangas expuso la participación de la Universidad en el Congreso y los estudios numismaticos y reiteró, como presidente adjunto,
las gracias a quienes habían hecho posible la realización del Congreso; el profesor
Beltrán, presidente de los Congresos, hizo historia de los celebrados, de las ponencias presentadas y de los votos y mociones aprobados e hizo constar la colaboración
recibida de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y de la revista NVMISMA
que,
desde 1972, ha publicado las ponencias, que constituyen una actualización de la
Numismática Española, y de las comunicaciones, refiriéndose al papel de la Universidad, los Museos, las Sociedades y los coleccionistas en los estudios de numismática científica, reiterando la gratitud a todos y especialmente a Su Alteza Real
el Príncipe de Asturias por el patronato otorgado al Congreso. Cerró el acto el
señor Ruiz de la Peña, vicerrector de la Universidad, quien se refirio a la importancia de la Numismática y ofreció el concurso de la Universidad para la edición
de las actas.
Las sesiones de trabajo se desarrollaron en la Facultad de Geografía e Historia,
Otros actos del programa fueron:
Visita a la exposición numismática organizada por el Banco de Bilbao, quien
obsequió a los congresistas, pronunciando unas palabras el director de dicha
entidad. La exposición, de la que se editó una guía, se componía esencialmente
de billetes y piezas numismáticas en relación con Asturias y otras de carácter
general.
Se visitaron tambidn la exposición organizada por la 1 Semana Numismática
del Principado de Asturias y la 1 Convención Numismática Nacional.
Bajo la dirección de dofia Matilde Escortell se visitó el Museo Arqueológico
de Oviedo, siendo obsequiados los congresistas con publicaciones del mismo, y los
monumentos de Santa María del Naranco, San Miguel de Lillo, San Julian de los
Prados y la catedral.
Asimismo, los congresistas fueron invitados a una tespicha, asturiana.
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El Comité Ejecutivo celebró una reunión con asistencia de los señores Beltrán,
Mangas, Escortell, Sánchez de Arza, Lorente (en nombre de la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre), Vegué, Orol, Pellicer (en nombre del Presidente de la A. N. E.),
Crusafont (en nombre de la Societat Catalana d'Estudis Numismatics) y Garcia
Alvarez. E n ella se aprobaron las gestiones del Congreso y la liquidación del anterior
Congreso de Sevilla, se expuso la posibilidad de publicación total de ponencias y
comunicaciones del Congreso de Oviedo, se propusieron los votos y mociones que
debían presentarse en la sesión de conclusiones y de clausura y se plantearon las
posibilidades de celebración del futuro congreso en Madrid u otras localidades.
E n la sesión de clausura intervinieron con las autoridades del Congreso las de
la Comunidad Autónoma y la ciudad y se aprobaron mociones y votos que se
resumen así:
1. Reiterar las peticiones realizadas en Congresos anteriores y no cumplidas
en orden al estudio científico de la Numismática y su papel en las Universidades
y los Museos.
2. Solicitar la consideración de las monedas como objetos históricos y no como
parte de una actividad comercial y acomodar los impuestos sobre colecciones y
transacciones a estos conceptos.
3. Que el próximo congreso dedique atención preferente a los temas relacionados con la numismática hispano-americana en relación con el V Centenario del
Descubrimiento de América.
4. Que se preste atención a la efemérides del V Centenario de la Conquista
de Granada y se organicen reuniones o ponencias en el futuro congreso sobre
numismática hispano-árabe.
5. Que se completen con ponencias temas hasta ahora escasamente tratados
como de metodología numismática, nomenclatura, moneda de Navarra, numismática de las Casas de Austria y de Borbón y numismática española de la Edad
Contemporánea.
El texto de las mociones aprobadas es el siguiente:
Al Presidente de Honor del Congreso, Su Alteza Real el Príncipe de Asturias,
y a los Rlinistros de Cultura, Educación y Hacienda:
1. Las monedas y medallas de cualquier metal deben ser consideradas como
elementos básicos para la investigación histórica y tratadas como tales, es decir,
como cualquier otro objeto de la cultura material constitutivo del patrimonio
histórico-artístico. E n este sentido, como integrantes del legado social y cultural
del pueblo español están protegidas por los artículos 41 y 46 de la Constitución.
Por consiguiente, es deseable que su comercialización se realice a través de cauces
públicos, subastas, catálogos de ventas y cuantos medios puedan evitar la falta de
conocimiento sobre ellas y la pérdida de las monedas para la investigación científica.
2. Como consecuencia, no deben ser gravadas por impuestos de lujo en forma
o cuantía diferente a como lo sean los objetos históricos o artísticos análogos,
tanto en lo referente a las transacciones como a la posesión y conservación.
3. Estos mismos principios deben aplicarse a cualquier impuesto futuro, como
el 1. V. A., y la presión fiscal debe tener en cuenta la aportación que los coleccio-

C R Ó N I C A DEL V I CONGRESO N A C I O N A L D E N U M I S M A T I C A
nistas y poseedores realizan al salvamento de piezas y aportación a los estudios
científicos, separando claramente el valor de los metales del que las monedas tienen
desde el punto de vista histórico.
4. Que dado que los particulares que conservan monedas en colecciones sustituyen la acción exigible al Estado, a las Comunidades Autónomas y a las instituciones, que por cualquier causa no se lleva a efecto, se estudien las posibles desgravaciones y protecciones para los sujetos de estas acciones privadas supletorias
de salvamento y conservación, imponiéndoles, en cambio, las obligaciones de
publicidad, estudio o autorización de éste a otras personas, incorporación a catálogos, aportación a exposiciones, etc.
Esta petición reitera y completa la expuesta en anteriores Congresos y especialmente en el V de Sevilla, en 1982.
Reiterar las siguientes peticiones de Congresos anteriores:
1. Al Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona rogando que se agilicen, en
la medida de lo posible, las gestiones y trámites para la instalación del Gabinete
Nurnismático de Cataluña, por tratarse de una de las más importantes instituciones
espatiolas dedicadas a la investigación de la numismática científica y a la divulgación y promoción social de sus resultados.
2. Al Ministerio de Justicia, reiterando la petición del Congreso de Zaragoza
y los subsiguientes en relación con la represión de la fabricación de monedas falsas
antiguas o de colección, de cualquier época o país, incluyendo esta conducta como
delito de falsificación en las leyes penales.
3. A las autoridades de Segovia, rogando información respecto de las gestiones
para organizar un Museo del Real Ingenio de Moneda de Segovia en su antiguo
edificio, con instalaciones de numismática y de fabricación de lanas y economía,
propuesto por el 11 Congreso Nacional de Salamanca y aceptado, en principio, por
las autoridades segovianas.
4. A futuros Congresos:
a) Que se celebre con la mayor trascendencia el V Centenario del Descubrimiento de América, incluyéndose temas numismáticos relacionados en los Congresos
que se celebren hasta 1992.
Que se reitere de la Comisión nombrada para organizar dichas conmemoraciones
el que la Numismática no esté ausente de ellas.
b) Que se redacte una lista de numismáticos hispano-luso-americanos y filipinos y de instituciones de dichos paises dedicadas a la Kumismática y que se
publique en una de las Actas de los Congresos.
c) Que se recomiende a los numismáticos que en catálogos de toda clase
figure el peso y estado de conservación de las monedas y especialmente al punto
de procedencia de las mismas.
5. Autorizar al Presidente para la realización de gestiones en orden al lugar
y forma de celebrar el VI1 Congreso Nacional.
El Congreso acordó asimismo testimoniar públicamente su gratitud a las
entidades que han hecho posible la celebración de las reuniones y que son las
siguientes :
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Universidad de Oviedo, especialmente al Departamento de Historia Antigua,
por la cesión de sus aulas y servicios y el patrocinio otorgado a la convocatoria
y desarrollo del Congreso.
A la Consejeria de Cultura del Gobierno del Principado, al Ayuntamiento de
Oviedo, al Banco de Bilbao, a la Caja de Ahorros de hsturias, al Banco Popular
Español, al Banco de España, a la Caja Rural Provincial, a la Editorial Vicens
Vives, a la Filatelia Comercial de España y a entidades de Oviedo, por sus aportaciones económicas y su apoyo moral al Congreso.
Al Banco de Bilbao por la organización de la exposicih numismática y el
ofrecimiento de un agasajo a los congresistas; al Ayuntamiento de Oviedo y al
Centro Comercial Salesas, por la organización de la (cespichao en honor de los miembros del congreso; a la Caja de Ahorros de Asturias por la entrega de carpetas;
al Banco Exterior de España por el regalo de estuches con monedas para los
congresistas; al Grupo Filatélico y Púumismático Ovetense y a don Carlos Castán,
numisrnático, por la organización de certámenes y exposiciones, y al segundo por
la edición de una medalla conmemorativa del Congreso; a transportes A. L. S . A.
por la cesión gratuita de autobuses y al Museo Arqueológico de Oviedo por la
organización de las visitas y el donativo de libros.

Metodología
Por Leandro Villaronga Garriga

E

ya hace algún tiempo unos comentarios sobre metodología en la
investigación numismática. E n esquema, nuestra exposición trataba primero
del individuo, de la moneda, de su aspecto externo: metal, peso, diámetro, grosor,
posición de cuños; de sus tipos, leyenda y alfabetos empleados; de su procedencia
y referencias bibliográficas.
Pasábamos después al estudio de los conjuntos, con el aspecto más importante
del estudio de los cuños que han servido para su fabricación. Este estudio, llamado
Caracteroscopia, nos permitía obtener una ordenación de los cuños empleados y
llegar a conocer algunos detalles de las técnicas de la acuñación.
Después estudiábamos el conjunto bajo el aspecto metrológico, calculando los
parámetros estadísticos y trazando el histograma de pesos, para ello establecimos
posteriormente unas normas.
Expusimos la gran importancia que tienen los hallazgos monetarios: tesoros
y hallazgos esporádicos. Con los tesoros obtenemos información para la ordenación
de emisiones, cronologia y localización de las cecas.
Con los hallazgos esporádicos en un ((habitats podemos llegar a tener una idea
sobre la circulación monetaria en el lugar, que establecimos en porcentajes.
La dispersión geográfica en el hallazgo de monedas puede darnos una información para Ia localización del taller monetario.
A estos mdtodos podemos añadir ahora otros, aplicando las leyes estadísticas,
que nos permitirán avanzar más en la investigación numismática, llegando a
resultados antes insospechados.
Calificamos estos nuevos métodos como de aplicación de tests estadísticos para
diferenciarlo de la estadística de los números, la de los porcentajes. Aquí usaremos
las leyes estadísticas aplicadas a la numismática, primero a la metrologia de una
muestra y de varias muestras, y después a la comparación entre varias muestras.
SCRIBIMOS
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METROLOGIA DE UNA MUESTRA
Todas las monedas de una emisión forman la población y las monedas de dicha
emisión que han llegado hasta nosotros y nos proponemos estudiar es la muestra.
Los datos serán una lista de pesos, con los que podremos establecer una tabla de
frecuencias.
Una muestra de monedas está formada al azar y si poseemos al menos 30,
podemos aceptarla como una muestra normal y suficiente para con su estudio
darnos una idea de la población de donde procede.
De todas maneras será conveniente comprobar la normalidad de la muestra,
pues podría darse el caso de que estuviésemos estudiando dos muestras superpuestas.
El cálculo de la media y de la desviación típica, nos da una idea del peso de la
emisión y de la dispersión en torno a ella de los pesos de la muestra, que valoramos
con el coeficiente de variación. Si el valor de la {(moda*es superior al medio, debemos aceptarla como mejor indicador del peso medio de la población.
nos indicará cómo se reparten los valores
El coeficiente de asimetría, c~skewness~),
en torno a la media, si existen más a su derecha o a su izquierda, según sea su valor
negativo.0 positivo, y servira también para comprobar la normalidad.
El coeficiente de aplanamiento, ((kurtosis,),indica si los elementos están concentrados hacia la media o bien distribuidos más allá de ella, según sea superior
a tres o inferior. Nos servirá para comprobar la normalidad de la muestra.
Con estos estadísticos tenemos una visión numérica de la distribución de la
muestra, la cual se nos hará visible gráficamente al trazar el histograma, siempre
que escojamos un número de intervalos y su valor de manera adecuada. También
el histograma nos dara una visión gráfica de su normalidad.
Si calculamos el intervalo de confianza de la media, tendremos una idea clara
de la población de donde procede la muestra, con una probabilidad determinada,
al saber el intervalo dentro del cual se encuentra la media de la población.
Finalmente podremos verificar si la muestra pertenece a un sistema metrológico
determinado, aplicando el test de la t de Student.
E n estos cálculos no se ha tenido en cuenta el desgaste de las monedas, para él
últimamente se ha estimado en un 0,176 por 100 por año.
METROLOGIA DE VARIAS MUESTRAS
Una vez hechos los cálculos de una muestra podemos pasar a comparar varias
entre ellas. Si se trata de dos muestras verificaremos si ambas pertenecen a la misma
población aplicando el test de la t de Student. Gráficamente podemos hacerlo
superponiendo en una escala los intervalos de confianza, si estos coinciden total
o parcialmente significa que pertenecen a la misma población.

Si se trata de más de dos muestras podemos verificar el test de dos en dos

y veremos los casos en que es aceptable que pertenezcan a la misma población.
Para mayor seguridad de que las muestras pertenecen a la misma población
verificamos el análisis de varianzas, con el comprobamos la homogeneidad entre
las muestras y dentro de cada una de ellas.
El test de Barlett, que aplicamos a continuación, será un'buen complemento
al analisis anterior, y con él verificamos si no hay discrepancias entre las varianzas
de cada muestra.
Gráficamente podemos ver los resultados superponiendo en una escala de pesos
los intervalos de confianza para la media de cada muestra, la parte común a todas
ellas será el intervalo de confianza de toda la población.
Otro sistema de comparar varias muestras por sus pesos son los métodos no
paramétricos, lo que significa que no, es necesario que las muestras sean normales,
siendo el más aplicado el de Kruskal-Wallis, que se basa en el lugar de orden de
los elementos puestos en una secuencia.

COJlPARACION D E VARIAS MUESTRAS
Para comparar dos muestras el método más empleado es el de la Chi-cuadrado
expresada por X2, con 61 sabremos si dos muestras son homogéneas y pertenecen
a una misma población o sistema.
Un ejemplo nos hará más fácil su interpretación. Si tenemos dos muestras, por
ejemplo, dos tesoros, cuya composición viene determinada por el número de monedas de cada clase en que se ha dividido, nos podemos preguntar si ambos proceden de la misma circulación monetaria. La respuesta la hallaremos aplicando el
procedimiento de la Chi-cuadrado, en el cual se comparan el valor observado de
cada clase con el esperado. E l valor obtenido de la X2 nos dará en unas tablas
si se puede aceptar la homogeneidad de las muestras, de que ambas procedan de
una misma circulación monetaria, con una probabilidad fijada.
Otra aplicación m u y interesante la encontramos en ((Le trésor de Garonne~,al
comparar los dos tesoros, de los años 1965 y 1970, determinándose las monedas
que no fueron recuperadas del primero.
Cuando son varias las muestras a comparar se puede formar una tabla de
contingencia.
REGRESION

-

L a regresión mide el grado de dependencia de una variable en relación a otra,
como puede ser el número de monedas halladas en un lugar con relación a la distancia d e la ceca emisora. Se puede trazar gráficamente la línea de regresión, que
permitirá dada cualquier variable hallar la variable dependiente, o sea, para el
ejemplo propuesto, hallar la distancia al lugar conocido el número de monedas.
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El coeficiente de regresión nos dará el grado de bondad del ajuste, siendo 1
para un ajuste perfecto, - 1 para un ajuste perfecto invertido y O para un desajuste
total.
CORRELACION
E n la correlación nos proponemos investigar si las variables independientes
cavarían, esto es, si varían conjuntamente. Una no es función de la otra, pero las
variables pueden ser efecto de una causa común y lo que se desea conocer es el
grado en que las variables varian conjuntamente.
El utrésor de Garonnev nos da un ejemplo muy interesante al estudiar si existe
correlación entre el contenido de cinc de los sestercios y el año de su acuñación,
lo que efectivamente sucede, los sestercios más modernos tienen menor contenido
de cinc.
Otro caso que podría estudiarse entre las monedas aparecidas en un lugar es
si existe correlación entre ccnúmero de monedas por cuño)), ((porcentajede presencia,
y udistancia de la ceca emisora*.
El coeficiente de correlación nos dará el grado del ajuste, siendo el valor 1 el
de máxima correlación y el O el mínimo.

VOLUMEN DE LAS EMISIONES
Existen varios métodos de cálculos de probabilidades en que, partiendo del
numero de monedas y de cuños conocidos de una muestra, se calcula el número
de cuños originales de la emisión. Con ello y con el supuesto de un número de
monedas acuñadas con cada cuño se llega a tener una idea bastante aceptable del
volumen de la emisión monetaria.
En algunos de los métodos se precisan algunos datos más de los que hemos
expuesto, como son el número de veces que cada cuño conocido se repite en la
muestra.
ESTADISTICA TRIANGULAR

En la regresión estudiamos gráficamente la dependencia de una variable de
otra independiente trazando unos ejes de coordenadas, pero cuando son tres las
variables a estudiar entonces se recurre al gráfico triangular.
Cada uno de los lados de un triángulo equilátero es una escala de valores en
porcentajes hasta el 100 por 100. Las tres variables deben sumar 100 por 100 y los
puntos se inscribirán dentro del triángulo trazando una línea normal sobre uno
de los lados.

METODO DE REECE A LA CIRCULACION MONETARIA
En esencia, el método empleado por Reece para estudiar la circulación monetaria en un lugar y compararla con otros es el siguiente:
1. Distribuye las monedas por períodos cronológicos. En su caso divide la
duración del Imperio romano en 21 periodos.

2. Convierte el número de monedas de cada periodo, su frecuencia, en porcentaje por 1.000 sobre cada lugar. De esta manera las cifras a comparar de cada
período correspondiente a distintos lugares son del mismo orden.
3. Para cada período halla entre los porcentajes de cada lugar a estudiar el
valor medio y la desviación típica.
4. Todo lugar que tenga la misma circulación monetaria deberá tener unos
porcentajes, para cada período, comprendido entre el valor medio menos una desviación típica y el valor medio más una desviación típica.

5. Si en la mayoría de los periodos quedan dichos valores entre aquellos
limites es que el lugar presenta una circulacion monetaria parecida a aquellos.
Si queda en mayoría fuera es que se trata de dos circulaciones distintas.
Variedades a este método aplica Reece en otros de sus muchos trabajos.

ANALISIS DE METAL
Desgraciadamente, en nuestras investigaciones no hemos podido llegar al estudio
de la composición metálica de las monedas, aspecto de gran importancia, especialmente para ver la riqueza de metal precioso en una moneda a la que se le ha añadido
metal de bajo valor. Especialmente interesante es para las monedas medievales,
en las que los dineros de vellón llevan una importante cantidad de cobre y poca
plata.
También ha dado buenos resultados el estudio de las impurezas que permiten
ver la procedencia del metal precioso. Si varias emisiones monetarias contienen
las mismas impurezas es que el aprovisionamiento del metal está muy próximo.
Hoy en día sólo se emplean los métodos no destructivos, como son la fluorescencia X y el sistema nuclear de activación protónica. Estos sistemas analizan la
superficie de la moneda, llegando en el primero a unas decenas de micrón de profundidad y a unas centenas en el segundo.
Estos mdtodos han sido utilizados para los sestercios del Garonne, los cuales no
tenían ninguna clase de pátina.
Podemos añadir el sistema de activación neutrónica.
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La Numismatica y el 1. V. A.
Por Asociación Española de Numismáticos
Profesionales (A. E. N. P.)

INTRODUCCION
nos interesamos en esta amplia parcela del Coleccionismo que forman
la Numismatica y la Medallística, vemos aproximarse la integración de España
en la Comunidad Económica Europea y la subsiguiente modificación tributaria
que obligará a homogeneizar los diversos impuestos con el generalizado sistema
europeo del Impuesto sobre el Valor Añadido (1. V. A.).
Y nos resulta preocupante que la adaptación de ciertos gravámenes actuales,
como el del Impuesto de Lujo, pueda pasar al nuevo regimen arrastrando unos
criterios que disparatadamente fijó el Gobierno anterior con una intolerable confusión de conceptos.
No procede extendernos en consideraciones sobre el inmenso valor que la
Numismática y la Medallística ofrecen en relación con el pasado histórico y cultural
de nuestro pueblo a lo largo de los siglos, consideradas ambas disciplinas como
auténticas Ciencias auxiliares de la Historia, de la Economía y de las Artes. No
procede, asimismo, divagar sobre la estimación de su coleccionismo como uno de
los más finos cultivos del espíritu en la moderna civilización del ocio.
En atención a la específica ideología del Gobierno actual que va a afrontar,
con todas sus dificultades técnicas, la integración de-España en el Mercado Común
Europeo, queremos recoger brevemente la opinión del más prestigioso doctrinario
político del socialismo español, Profesor Tierno Galván:

C

UANTOS

Entendemos los europeos que la Cultura es el cambio por el que el
progreso se hace más eficaz, y responde mejor a lo que quiere y precisa el
hombre, único protagonista de la historia No basta abrir un libro de
e...

...

ASOCIACIÓN
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NUMISMÁTICOS

PROFESIONALES

historia para comprender lo que hemos sido, somos y queremos ser, hay
que abrir también los escaparates que ilustran los libros de numismática
y fijarse en las monedas que han corrido por el mundo, ... cultura próxima
inmediata a la piel de nuestras manos por el puro trato y comercio...
Monedas y Medallas son cultura próxima y directa, que cultiva especialmente
nuestro espiritu aumentando nuestro saber y cultura...)).

DEFINICIONES PREVIAS
La NUMISSIATICA, en su múltiple aspecto de estudio e investigación, conservación y coleccionismo, se refiere a las Monedas que a lo largo de la historia
han sido emitidas como valor cambiario en el comercio de los hombres, con inclusión de un signo numérico como valor facial, y acuñadas en muy diversos metales
nobles o comunes. La recuperación y estudio de las antiguas monedas, fuera ya de
la circulación legal que tuvieron en su tiempo y lugar, y la calificación de su escasez
o rareza, de su belleza temática, de su calidad de realización, de su variable estado
de conservación, de sus connotaciones históricas con los avatares económicos o
sociales de la época, adjudica a las piezas estudiadas y coleccionadas unas valoraciones plenamente marginales de su primitivo poder liberatorio y, por supuesto,
del costo intrínseco del metal en que fueron acuñadas.
Son estas antiguas monedas (más próximas o más lejanas en el tiempo), las
auténticas piezas de colección que integran la Numismática. Todas las restantes
monedas actuales en circulación, nacionales o extranjeras, pueden ser caprichosamente guardadas y conservadas, y un día llegarán a convertirse en piezas de
colección, pero hoy tienen por valor real el del facial de su signo monetario, sin
valor añadido alguno de pieza digna de estudio.
La MEDALLISTICA, en su múltiple aspecto de estudio e investigación, conservación y coleccionismo, se refiere a las Medallas acuñadas en tiempos históricos
pasados o recientes, en tiradas restringidas y cerradas, para homenaje o conmemoración a personajes de singular relieve público o eventos y acontecimientos de
trascendencia más o menos popular. Batallas victoriosas, proclamaciones reales,
inauguraciones de obras públicas, exposiciones y monumentos, premios y distinciones, homenajes in memoriam, ... forman la variada temática del arte medallistico.
Normalmente realizadas en formato monetiforme, se diferencian de las monedas
por no incluir un valor facial ni tener carácter liberatorio de cambio, y normalmente por presentar unas calidades estéticas y de relieve muy superiores a las
piezas monetarias.
Básicamente, las Medallas de colección fueron realizadas en una tirada única
y con limitado numero de piezas, a diferencia de otras estampaciones comerciales
en cuantía incontrolada y orientadas a una especulación de los metales preciosos,
o de otras medallas de carácter religioso y de tipo comercial al uso.
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CONSIDERACION FISCAL

La legislación espaiíola, aunque no demasiado clara en la letra de la Ley,
venia siendo aplicada por los Servicios de Hacienda con unos claros criterios de
actuación.
La Ley del Impuesto de Lujo de 1957 conceptuaba incursas las (cadquisiciones
o disfrute de bienes superfluos o que representen mero adorno, ostentación o
regalo)). Y así, en su posterior articulado, se refería a las:
((Joyas, alhajas, perlas naturales o cultivadas, y objetos de oro, plata
y platino.»
Ante este texto legal, nunca los servicios de inspección tributaria pretendieron
incluir bajo dichos conceptos las piezas numismáticas o medallísticas, aun cuando
estuvieran acuñadas en metales preciosos.
A mayor abundamiento, y con validez de interpretación analógica, resultaba
que en las Tarifas de Licencia Fiscal del Impuesto Industrial de 1960, se incluía
en los epígrafes 3.441, f), 2 y 3.443, h), 2 el comercio de:
(AIonedas y RIedallas conmemorativas para coleccioness,
resaltando a continuación, en una nota anexa a ambos epigrafes, la rotunda
diferenciación de estas auténticas piezas numismáticas y medallisticas (((para
colecciones))) frente a las excluidas, al señalar que la venta de:
((Monedas y Medallas reproducidas o reacuñadas en metales preciosos
sin valor de colección)),
habrá de devengar Ia cuota correspondiente a la de objetos de metales preciosos
en general, incursos en los epigrafes 7.344, b) y 7.348, f):
~Articulosde joyeria, piedras preciosas y objetos de oro, plata y platino.,
Enlazando, pues, ambos textos legales, se deducía clara y taxativamente, y
así lo interpretaron siempre los servicios hacendisticos, que la Kumismática y la
Medallistica quedaban rotundamente excluidas del devengo del Impuesto de Lujo.
Acredita la sensibilidad cultural de los servicios de inspección el respeto a unas
piezas integradas en el patrimonio histórico, aun cuando fueran poseídas por
coleccionistas privados, al no pretender nunca, pese al lógico ánimo recaudatorio
de su específica actuación profesional, llegar a una interpretación zafia y vulgar
d e que, en algunos casos, pudieran ser calificadas de simples ccobjetos de oro o plata*.

ASOCIACION ESPAROLADE N U A I I S M ATICOS P R O F E S I O N A L E S

Presentaremos un breve resumen esquemático:
a) Hacia finales de los años 70, y con el acceso a toda una serie de libertades
formales a raíz de la entrada en vigor de la nueva Constitución, empieza a liberarse
el mercado del oro, mediatizado por una legislación confusa desde los años 40.
La economía española viene sufriendo un creciente deterioro desde la crisis mundial
de 1973, con sensible depreciación de la moneda y muy fuerte aumento del gasto
público.
b ) Un Banco industrial de primer orden presenta como novedad a sus clientes
la diversificación de sus posibilidades de inversión, ofertando la venta del llamado
coro de bolsa* (en el mercado occidental ubullion coinsa), en módulos del Krügerrand
sudafricano: unas piezas de oro, meros lingotes redondos, sin carácter de moneda
circulante, sin valor facial, sin poder liberatorio y, por supuesto, sin limitación de
tirada. Simplemente, una oportunidad de invertir en oro al peso.
c) Simultáneamente, surge en el mercado español, con gran despliegue publicitario en todo el ámbito nacional, a través de los medios de comunicación social
y de publicidad exterior en calles y plazas, una Empresa que oferta la venta de
oro en lingotes de distintos tamaños y pesos. Sus promotores, de titulación muy
confusa, desaparecen tiempo después con fuertes pasivos impagados, y se dice que
análisis realizados denunciaban un fuerte fraude en la pureza del metal vendido.
d ) El Estado, representado por un Gobierno decadente y en crisis, y ante
un alarmante crecimiento del gasto público, intenta retener la capacidad del
ahorro privado con diversas ofertas y emisiones, y se ve sorprendido con una fuerte
desviación de la inversión hacia las ofertas en oro, que no puede evitar ni controlar,
y cuyo volumen dinerario quiere captar para financiación del déficit público.
e) El Gobierno decide dictar una Orden del Ministerio de Hacienda, titulada
como taclaratoria* a un artículo de la Ley del Impuesto de Lujo -vigente desde
hace veintitrés años, y perfectamente interpretada hasta entonces por los servicios
tributarios-, que se publica en septiembre de 1980 en el Boletín Oficial del Estado.
Dicha Orden, en un amplísimo preámbulo expositivo, alude clara y únicamente
a la reciente tendencia inversora hacia lingotes y piezas amonedadas del (coro de
bolsa*, en una notoria actitud crítica hacia esta modalidad que desvía sensible
parte del ahorro nacional.
f ) Y entonces surge lo inefable. El degisladora [es decir, el oscuro funcionario
de Hacienda a quien se encomienda la redacción de la Orden (aclaratoria o rectificatoria?), parece cansado de escribir, parece que se ha metido en un lío para
desembocar en la parte dispositiva, parece que no sabe como concretar, parece
incluso que se le estC acabando el papel,
y ] opta por abreviar y aliñar en la
forma más simple y ramplona: declarando incursas en el Impuesto de Lujo, con
gravamen del 30 por 100, y dada su calidad de objetos de oro y plata, a

...

4TODAS LAS MONEDAS D E ORO Y PLATA,!!!

Así de sencillo. Así de arbitrario. Así de incongruente. Asi de injusto: #Todas
las monedas de oro y plata*. Todas!!!

g) Toda persona medianamente culta y sensible se horroriza ante el hecho de
equiparar un Krügerrand recién acuñado en Sudafrica con un áureo romano de
más de dos mil años de antigüedad, de igualar un rarísimo columnario del México
colonial con un lingotito de oro recién fundido.
h ) Pero aun más. El 30 por 100 sobre el Krügerrand o lingote gravará sobre
su precio real, equivalente al de su contenido en metal precioso al costo actual
de la cotización mundial. Pero ese mismo 30 por 100 sobre el uáureo)) o sobre el
tcolumnario~no gravará sobre su contenido en metal, oro o plata, sino sobre el
valor total real de mercado de esa pieza de colección, que por su rareza numismática
multiplicará por decenas o centenas el coste neto del metal noble incorporado.
i) Por ultimo, y aunque no es nuestra misión como profesionales de la Numismática y Rledallística defender los intereses del sencillo inversor que pretende
proteger sus ahorros frente a la creciente erosión monetaria, no podemos soslayar
prestar nuestra piadosa simpatía hacia ese ahorrador que compra Krügerrand o
lingotes, al que en vez de apoyar y desgravar en su honesta intención inversora,
se le castiga con una (cmulta))del 30 por 100, similar a la contemplada en la Ley
para los objetos superfluos y de mera ostentación o adorno. (La nueva Orden
identifica al marido o amante adinerado qlie regala una lujosa joya a su compañera
con el modesto padre de familia que compra y guarda celosamente unas piezas
de oro por si un día le vienen mal dadas...).

DATOS COMPARATIVOS CON OTROS PAISES OCCIDENTALES

IMPUESTOS VIGENTES
PARA PIEZAS DE ORO
PAISES

De inversión
%

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

Austria.
Bélgica.
Francia..... ...........................
Alemania ..............................
I t a l i a . . . . . . . . . . . . . .....................
Holanda. ..............................
España.
Suiza. .................................
Reino Unido de la Gran Bretaña..
U.S.A

...............................
........
................................
Promedio paises (excluida España).
España

.........................
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NUESTRA PROPUESTA
El actual Gobierno de la Nación, en este momento decisivo de la historia
económica española, se enfrenta a varios retos de singular complejidad:

- Desarrollar

su proyecto de una nueva Ley Reguladora de los Metales

Preciosos.

- Desarrollar

su proyecto de una nueva Ley de Protección del Patrimonio
Histórico y Artístico.

- Ponderar la mecánica de fijación de tipos impositivos en el nuevo régimen
del futuro 1. V. A.
De ahi nuestra sugerencia para diferenciar en tres grandes conceptos de aplicación fiscal el dificil tema del oro y demás metales preciosos:

X % de 1. V. A. sobre las Piezas de Colección.-Aquellas

numismáticas o
medallísticas cuyos valores añadidos de rareza y limitación, de importancia histórica
o artística, generan un precio muy sensiblemente superior al del estricto costo
del metal.

Y % de 1. V. A. sobre las Piezas de Inversión.-Aquellas que se adquieren por
simple sentido de ahorro a resguardo de depreciaciones monetarias, y cuyo precio
es aproximado al del metal contenido.

Z % de I. V. A. sobre las Piezas de 0sienlación.-Aquellas de tipo suntuario o
de adorno, cuyos precios incluyen valores añadidos de creatividad original y
orfebreria artesanal.
Sería pretenciosa osadía, y en absoluto nos corresponde, señalar qué tipos
impositivos habrian de aplicarse a estos tres grandes capítulos del mercado del
oro. Básicamente, y como profesionales del mercado y coleccionismo numisrnático
y medallístico, hemos de defender primordialmente aquello que pueda afectar
nuestra actividad personal y empresarial y, por tanto, pretendemos que el tipo
aplicable a la Numismática y Medallística sea lo más discreto posible, en nuestro
sincero deseo de cumplir de buen grado las normas tributarias.
La fijación de unos gravámenes elevados para las piezas de colección ha venido
produciendo una gravísima retracción de nuestro mercado desde 1980, toda vez
que el tremendo incremento del 30 por 100 (u otro que se fije algo inferior, pero
fuertemente gravoso sobre el precio neto), ni puede ser admitido por el coleccionista
comprador - e n cuanto encarece su adquisición, con pérdida del impuesto acumulado cuando un día eventualmente desee enajenar la pieza- ni puede ser.asumido

por el comerciante vendedor -cuyos discretos márgenes competitivos no le permiten absorber la incidencia del impuesto gravado-.
Esta situación, que ya ha originado la total supresión de subastas publicas,
una de las modalidades de mayor atractivo y eficacia en este especifico mercado,
puede derivar, sin expresa intención defraudatoria, hacia la tentación de operaciones soterradas, en sigilosas gestiones comerciales ((bocaa boca;), que degenerarían
hacia una economía sumergida en este sector, cuando lo que los profesionales
queremos es la venta pública y abierta, con ofertas en pugnas de interés, con
opciones máximas en el mundo del coleccionismo, con la total transparencia de
una lícita actividad, sujeta a unas lógicas razones fiscales de tributación.

Monedas retocadas, dudosas y falsas
de Gadir
Por Carmen ALfaro Asins

E

abundante numerario gaditano en frecuentes ocasiones ha servido de inspiración para la realización de monedas de otras cecas; del mismo modo, en los dos
ultimos siglos, a decir de J. Zóbel, u... el interés y la avaricia de los coleccionistas,
en vista de los altos precios que alcanzaban las monedas, especialmente si contenian
el nombre de alguna ciudad citada por los geógrafos o famosa por la historia, según
su rareza, hace que empiecen a brotar monedas nuevas, en su mayoría antiguas,
pero con una o ambas caras retocadas con ayuda de buril o de un ácido...)) (1)
e igualmente se realizan una serie de monedas falsas que imitan por lo general el
numerario argénteo, el que alcanza más alto valor económico.
Al realizar nuestra tesis doctoral sobre la ceca (3,hemos tenido ocasión de
estudiar 13 monedas que responden a alguno de los tres apartados citados en el
titulo, las cuales pasamos a describir y comentar:
L

Anverso: Cabeza de Rlelqart a la izquierda, cubierta con la piel de león y clava
en el hombro izquierdo.
Reverso: COL. A. GAD., ara, debajo leyenda púnica

19 9
...

(GDR).

J., *Carta de don Jacobo Zóbel a don Fernando BernAldez D, Memorial Numismáiico
(1) Z~BEL,
Español, tomo 111, 1872-1873, phgs. 247-257.
ASINS.C.. Las monedas de.Gadir/Gades. Tesis Doctoral leida en la Universidad Autónoma
12) ALFARO
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Peso : 7,95 gramos, módulo : 23,OO milimetros, grosor: 2,70 milimetros, posición
de los cuños: 6.
Esta moneda la publicó M. Gómez Moreno (1) perteneciendo a su colección,
desde donde pasó a formar parte de los fondos del Instituto de Valencia de Don Juan
de Madrid.
La novedad que podía presentar esta moneda era el contener en el reverso
simultáneamente el topónimo de la ciudad en caracteres latinos y púnicos. Parece
ser que el propio Jf. Gómez Moreno posteriormente, al examinar una ampliación
fotográfica de la moneda, comprobó que se trataba de un retoque (2).
Por lo tanto, se trata de una moneda de Lascuta, similar a la que publica
A. Vives en su lámina XCII, número 7 (3), retocada en el reverso introduciendo
las citadas leyendas.

Anverso: Cabeza de PIlelqart a la izquierda, cubierta con la piel de león y clava
en el hombro izquierdo.
Reverso: Atún y delfín a la izquierda, entre ellos en cartela: GADES, encima
creciente, debajo creciente a la derecha con punto.
Módulo: 23,OO milímetros, posición de los cuños: 12.
Esta moneda fue publicada por A. Delgado y pertenecía a la colección de
G. D. Lorichs, formando parte en la actualidad de los fondos del Museo de
Stockholm (4).
Evidentemente se trata de un retoque efectuado sobre una moneda de Sexs
de nuestro Grupo 111 1.2 B, en el que la epigrafia neopúnica de la moneda original
se ha transformado en latina de Gades (51, por lo que el peso de la moneda debe
situarse entre los 10 y 11 gramos.

Anverso: MVN, sábalo a la derecha.
Reverso: GADES, espiga tendida.
Conocemos dos ejemplares, uno del Museo Arqueológico de Cádiz con peso
de 13,12 gramos, módulo: 23-24 milimetros, grosor: 4,00 milímetros y posición de
cuños: 12, y otro ejemplar publicado por F. X. Calicó de 13,62 gramos de peso (6).
G~MEZ
MORENO,
M., *Divagaciones Numismaticas*, Misceláneas de Historia, Arte y Arqueologia,
1949, lam. 36, núm. 1 .
(2) BELTRAN,A., dlonedas hispanicas con rótulos púnicosr, Nvxisma, X X V I I , niims. 144-146, 1977,
pagina 32.
(3) V I V E SESCUDERO,
A-, La moneda hispánica, Madrid. 1926.
( 4 ) DELGADO,
A., Catalogue des monnaies el des rnPduilles anliques composanl le cabinc2 numismalique
de feu Mr. Gustave Daniel de Lorichs, Madrid. 1857, niim. 252.
( 5 ) ALFARO
ASINS,
C., *Las monedas de Sexs del Museo Arqueológico Nacional*, Boleiln del M . A. N., 1,
2,1983, págs. 191-197.
(6) C A L I CF.
~ ,X., Caidlogo de subasia de 8 y 9 de noviembre de 1978, níim. 653.
(1)

Madrid,
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DE GADIR

Un ejemplar con esta descripción lo publicó por primera vez H. Flórez como
perteneciente a esta ceca U), siguiéndole algunos autores, aunque su falsedad fue
reconocida desde antiguo (2).
Se trata, por lo tanto, de ejemplares de Mirtilis, como los que publica A. Vives
en su lámina CIX (3, en los que se ha aprovechado el nombre de los magistrados
monetales, retocándolos y convirtiéndolos en Gades.

Anverso: Liso.
Reverso: Atún o delfín a la derecha.
Peso : 0,40 gramos, módulo : 6,00 milímetros, grosor: 1,SO milímetros.
Esta moneda la publica A. Vives dándole valor de hemióbolo (4) y aparece
reseñada en otras publicaciones posteriores (3.Para A. M. de Guadán pudiera ser
de alguna otra ceca mediterránea o simplemente una falsificacibn y la da como
perdida desde el tiempo de A. Vives (6).
Hemos podido localizar esta moneda en los fondos del Instituto de Valencia
de Don J u a n y a nuestro juicio no es de plata sino de algún metal muy maleable,
como puede ser el plomo. Creemos, por tanto, que pudo ser un intento de falsificación de los pequeños divisores de plata de la ceca (Serie 11 A 3), que presentan
un atún en el revcrso y pesos similares, o simplemente pudiera tratarse de una
tésera. El tipo que representa puede ser mejor que de anverso, como propuso
A. Vives, de reverso, caso de que imitara las citadas monedas argénteas.

Anverso: Liso.
Reoerso: Dos atunes.
Peso: 0,17 gramos, módulo : 5,50 milímetros, grosor : 1,O0 milímetro.
Esta moneda, al igual que la anterior, fue publicada por A. Vives, que la dio
valor de tartemorion o cuarto de óbolo (7) y tambikn aparece reseñada por otros
autores ( 8 ) .
(1) Fi.6nsz H., Medallas de las Colonias, Municipios g pueblos antiguos de España, tomo 11, Madrid,
1758 1am. SXVI, num. 1.
A., ~ . « P V O mPtodo de clasi/icación de las mpdallas aufónomas de España, tomo 1, Sevilla,
( 2 DELGADO,
1871, ProlegOmrnos, pág. XXVII, donde indica los autores qur copiaron esta moneda de H. Flórez.
A-, L a moneda hispánica, citado.
(3) VIVESESCUDERO,
A., L a moneda hispánica, citado, lam. IS-16.
(4) \'rves ESCUDERO,
S , L a moneda hispánica en la Edad Antigua, Sladrid, 1966, phg. 54, donde la incluye
(5) GILF A R R ~O.,
A., rhlonedas Iiisphnicas con rótulos punicos*,citado, pag. 28;
como su segunda emisión en plata; BELTRAN,
ALVAREZ
BURGOS.
. F... Cafáloqo
- -qeneral de la moneda hispánica desde sus orfgenes hasta el siglo I.', 3ladrid. 1959,
número 151.
~ ,M. DE, Las monedas de Gades, Barcelona, 1963, págs. 18 J' 41.
(6) G u A D . ~A.
A., La moneda hispánica, citado, lám. IX-17.
(7) VIVESESCUDERO,
(8) GILFARRÉS,O., La moneda hispánica en la Edad Antiguq citado, phg. 54, la incluye junto con la
moneda anterior como su segunda emisión de plata; BELTRAN,
A-, aldonedas hispánicas con rótulos púnicosw,
F., Catálogo gen~rnlde ln moneda hispánica desde sus orígenes hasla el
citado. phg. 28; ALVAREZ
BUROOS,
siglo V , citado, núm. 152.
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Forma parte de los fondos del Instituto de Valencia de Don Juan, y al igual
que la anterior no es de plata sino de plomo, haciéndola extensivo el mismo comentario. Por peso podría encajar con los pequeños divisores de plata con cabeza de
Melqart a la derecha y reverso atún a la derecha, pero por tipología no, puesto
que no existe ninguna con reverso de dos atunes.

Anuerso: Cabeza de Helios de frente.
Reverso: Dos atunes a la izquierda, entre las colas ~Aleph?,encima y debajo
leyendas ilegibles a base de trazos gruesos.
Peso : 4,64 gramos, módulo : 17-18 milimetros, grosor: 3,00 rnilimetros, posición
de los cuños: 12.
Se trata de una moneda de plata de Ia colección V. Rabadán, de Sanlúcar de
Barrameda, que, según su poseedor, se encontró en abril de 1980 en Rlontemolin
(Rlarchena, Sevilla).
No existe precedente de ninguna moneda gaditana de plata con los tipos
citados (1). El estilo del anverso se aparta bastante de los habituales en Gadir.
El signo situado entre las colas de los atunes parece una flecha más que un Aleph
y desde luego las leyendas no tienen nada que ver con las púnicas gaditanas, sea
cual sea su estado evolutivo (2).

Anuerso: Cabeza de Afelqart a la izquierda, cubierta con la piel de león.
Reverso: Atún a la derecha.
Peso :2,43 gramos, módulo : 16-18 milimctros, grosor: 2.50 milímetros, posición
de los cufios: 3.
Esta moneda la publica A. Vives en su lámina IX 6 (3) y pertenece actualmente
a la colección del Instituto de Valencia de Don Juan.
A. 31. de Guadán ya indica que esta moneda no parece gaditana, indicando
que quizás pertenece a Solus (4). Por nuestra parte no hemos hallado ninguna
moneda similar entre las gaditanas estudiadas de la ceca y sí entre las de Solus (51,
por lo que nos parece muy acertada la indicación de A. Rl. de Guadán y la excluimos
definitivamente del numerario gaditano.
(1) B E L T ~ N
A.,, ciMonedas hisphnicas con rhtulos púnicoso, citado, phg. 28, núm. 7, que tomando
como referencia la moneda de bronce de la 1Pm. IS-7de A. Vives, la clasifica como de plata.
(2) AdemPs de la fotografía al tamaño real de la moneda, ofrecemos una muy ampliada a fin de que
se observe esta leyenda mejor.
(3) VIVES ESCUDERO,A., La moneda hispdnica, citado, IX-6.
( 4 ) G U A D ~ NA.
, M., Lar monedas de Caries, citado, phg. 18.
(5) GABRICI,E., La monelazione del bronzo nella Sicilia antica, Palermo, 1927, phg. 169, niim. 43,
de 2,67 gramos.

MONEDAS RETOCADAS, DUDOSAS

1' F A L S A S D E G A D I R

Anverso: Cabeza de Melqart a la izquierda, cubierta con la piel de león.
Reverso: Atún a la izquierda, debajo aleph.
Peso : 4,44 gramos, módulo : l9,OO milímetros, grosor : 1,4O milímetros, posición
de los cuños: 12.
Esta moneda la publica A. Vives (1) y pertenece a la colección del Museo
Arqueológico Nacional de Madrid (2).
A. M. de Guadán, al igual que con la moneda anterior, duda de su adscripción
a Gadir, proponiéndola como de Solus (3:. Por nuestra parte, tampoco hemos localizado ningún ejemplar similar al descrito y revisando las acuñaciones de Solus
hemos encontrado monedas similares, por lo que la excluimos de las series gaditanas (4).

Anverso: Cabeza de Helios de frente.
Reverso: Atún a la izquierda, encima ~ Y o d ? ,debajo creciente.
Peso: 0,85 gramos, módulo: 16,OO milimetros, grosor: 0,70 milimetros, posición
de los cuños: 6.
Esta moneda de bronce pertenece a la colección del Gabinete Numisrnático de
Cataluña (número 20.461). Presenta los tipos gaditanos aunque su estilo se aparta
bastante de las mismas. No creemos que se trate de ninguna copia o falsificación
de moneda de Gadir, sino más bien de alguna ceca que desconocemos que, como
muchas otras, se inspira en los tipos gaditanos.

Anverso: Cabeza de Melqart a la izquierda, cubierta con la piel de león y clava
en el hombro derecho.
Reverso: Atun a derecha, encima
('GDR).

f Y

(MHUl), debajo

9 1

r

Peso : 1,823 gramos, módulo : 14,OO milimetros, grosor: 2,00 milimetros, posición
de los cuños: 12.

(1)
(2)
número
(3)
(4)

VIVESESCUDERO,
A., La moneda hispdnica, citado, lhm. LXXIX-9.
ALFAROA s r ~ s ,C., Las monedas de Gadir/Gades del Museo Arqueológico hlacional (en prensa).
73.
G U A D ~A.
N ,M. DE. Las monedas de Gades, citado, p4g. 19.
GABRIZI,
E:., La monelazione del bronro nella Sicilia anlica, citado, I4m. IX.
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Esta moneda pertenece a la colección del Museo Arqueológico Nacional U), es
de plata y puede encuadrarse en nuestra Serie 11 h 2, pero nos parece dudosa de
autenticidad pues los tipos son muy toscos y se apartan artísticamente de los
pocos cuños conocidos que presenta el grupo. La grafila inserta cada dos puntos
uno mayor, como si imitara la que presentan las unidades de esa serie, que llevan
cada dos cuentas un disco. La plata, sin embargo, no parece ser inferior en ley
a la de las monedas similares, pero sí su peso.

Anverso: Cabeza de Melqart a la izquierda, cubierta con la piel de león.
Rer>erro:Atún a la derecha, encima

4

Y

)

<r

(AIP'L), debajo

qq 17 ('GDR).

Peso : l,75 gramos, módulo : l7,00 milimetros, grosor : 2,00 milimetros, posicibn
de los cuños: 12.
Esta moneda pertenece al Gabinete Numismático de Cataluña (núni. 20.403)
y es de plata baja. El cuño de anverso es el mismo que los de otros dos ejemplares
estudiados de nuestra Serie 11 B 2.1 (2) y el de reverso presenta unos epígrafes
muy gruesos, por lo que nos inclinamos a considerarla falsa.

Anverso: Cabeza de Melqart a la izquierda, cubierta con la piel de león.
Reverso: Atún a la derecha, encima 3

9 Y (MP(.

.), debajo

7f

(('G..).

Peso: 3,01 gramos, módulo: 1(3,00 mili~netros,grosor: 3,00 milimetros, posición
de los cuños: 9.
Esta moneda de plata se conserva en el Gabinete Numismatico de Cataluña
(número 33.183) y la publicó A. Burdeus resaltando que la falsificación la denunciaban las letras (3). Efectivamente, la epigrafía de esta moneda es muy deficiente,
copia la leyenda mas común de la ceca pero con letras desiguales, que no representan exactamente las letras púnicas habituales y situadas a distintas alturas en
el campo monetal.

(1) ALFAROASINS, C., Las monedas de GadirlGades del Museo Arqueoldgico ,Vacional, citado, núm. 12.
(2) ALFARO
ASINS,C., Las monedas de GadirlGades, citado, núm. 422 del M. A. N. y 423 del Instituto
de Valencia de Don Juan.
A., dlonedes falses hispaniques d'argentr, Buillelf dels Museus d'Art de Barcelona, 1933,
(3) BURDEUS,
pagina 301, núm. 8.

MONEDAS RETOCADAS, DUDOSAS
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Tipologia como la anterior moneda.
Peso : 2,21 gramos, módulo : 14,OO milímetros, grosor: 1,90 milimetros, posición
de los cuños: 9.
Esta moneda de plata se conserva en el Gabinete Nurnismático de Cataluña
(número 33.184) y, al igual que la anterior, la publicó A. Burdeus haciendo el mismo
comentario, puesto que los cuños de anverso y reverso son idénticos, siendo la
única diferencia el módulo y el peso (1). El cuño de reverso de Gadir falso se combina
a veces con otro que imita el anverso de denarios de CeIin (2).
Joaquín María de Navascués publica una serie de falsificaciones de monedas
púnicas, entre ellas una pieza gaditana que no hemos localizado entre el numerario
estudiado (3).

A., Cvionedes falses hispaniques d'argenta, citado, pág. 301, núm. 9.
( 1 ) BURDEUS,
A., Nuevo mCtodo de clasificacidn de las medallas aut6nornos de España, tomo 111,
( 2 ) DELGADO,

Sevilla, 1876, Iám. CXVI.
(3) Nav~scuÉs,J. M. DE, ~Faisificaciones de monedas hispano-púnicasr, Nurnario Hispdnico, XI,
número 21. 1967, p8gs. 5-20.
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4 Ampliada

Tesorillo de denarios romano-republicanos
de Nerpio (~lbacetef
Por José Maria Vida1 Bardán

E

el año 1941 en ((Barranco de Romero)), en el cortijo de Hoya de Espino,
término municipal de Nerpio, se produjo el hallazgo de un tesorillo de denarios
romano-republicanos.
Las primeras noticias de este tesorillo son debidas a J. Sánchez Jiménez t i ) ,
y ahora hacemos más asequible su contenido añadiendo la clasificación de
Crawford (21: el año según este autor, el magistrado, el peso, el nlódulo, la posición
de cuños y el estado de conservación que hemos procurado dar centrándonos en
el desgaste y haciendo abstracción de los defectos de acuñación o del cospel.
En la actualidad, este tesorillo es propiedad del Museo Arqueológico de
Albacete (3). Las monedas aparecieron agrupadas y en contacto directo con la
tierra, pudiéndose ocultar en alguna bolsa de tejido o de cualquier otro material
fácilmente destructible del que no había vestigios. Es un hallazgo completo, salvo
la posible pérdida en el terreno de alguna pieza.
El denario más moderno es del año 74 a. de C., por lo que no puede haber duda
en fechar la ocultación entre los años 80 a 72 a. de C.
Todos los cuños de los denarios son diferentes. El denario número 12 es incuso.
El peso de los denarios es de una uniformidad absoluta, a lo largo de los ciento
quince años, dato sobradamente conocido y que tanta dificultad presenta para la
datación de los denarios ibéricos aun en hallazgos mixtos, por la permanencia de
los denarios republicanos durante generaciones.
El peso medio de los 67 denarios es de 3,86 gramos, el peso medio de 10s 11 denarios más modernos es de 3,90 gramos, ligeramente más elevado, consecuencia
de su excelente conservación.
N

JIMBNEZ,cHallazgos monetarios en la provincia de Albacete. Hallazgo 43. Crónica
(1) J. SANCHEZ
de 10s hluseos y Comisarías del S. E.*. Roleiin Arqueoldgico del S . E. Español, 1-9, 1945.
Roman Republican Coinage, Cambridge, 1974.
(2) M. H. CRAWFORD.
(3) Agradezco a doiia Rubí Sanz Gamo, Directora en funciones del Museo Arqueol6gico de Albacete,
las facilidades que me ha prestado para poder llevar a cabo este trabajo.
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LA OCULTACION DEL TESORO (1).

La inseguridad producida por las Guerras Sertorianas de 80 a 72 a. de C. dio
ocasión a la ocultación de muchos tesorillos, pero al estar formados algunos de
ellos sólo por denarios ibéricos, que no sabemos datar con seguridad, hacen dudar
de su atribución, pues su ocultación también pudo ser provocada por el paso de
los Cimbrios en 104 a. de C. o por los levantamientos de 98-94 a. de C.
Para F. Mateu y Llopis (2), la ausencia de denarios iberos en hallazgos cuantiosos
de moneda romana se explicara por ser posiciones estrictamente romanas y la
presencia de denarios iberos y de Bolskan con otros romanos en la Bética, donde
no se acuñaron los indígenas, está justificada por la penetración de elementos de
la Tarraconense en aquella provincia, como es el caso de las Guerras Sertorianas.
CATALOGO

Num.

Fecha
a. de C.

-

-Peso

-

Craaford

grs.
,

189-180 140,l
189-180 l33,l
138
231,l
135
240,la
134
243,l
230,l
132
130
127

127
119

115-114
115-114
115-114
114-113
110-109
109-1O 8
1O6
1O3
1O3
1O 3

100
92

256,1

263,la
263,la
281,l
289J
289,l
289,1
291,l
300,l
304,l
313,lc
319,l
320,l
320,l
328,l
336,l a
336,l a
337,3
340,l
340,l

Anónimo
Cn. Calp.
C. Reni
C. Cm. F. Trige
M. Marci Mn. F.
M. Aburi Gens
Q. Mete
M. Metellus Q. F.
11. Metellus Q. F.
h1. Fouri L. F. Phili
M. Cipi M. F.
h1. Cipi M. F.
M. Cipi M. F.
hln. Aemilio Lep
C. Pulcher
L. Memmi
L. Memmi Gal
Q. Therm M. F.
L. Iuli L. F. Caesar
L. Iuli L. F. Caesar
P. Servili Rubri
C. Alli Bala
C. Alli Bala
D. Silanus L. F.
L. Piso L. F. L. N.
L. Piso L. F. L. N.

llbdulo
mm.

'osicihn Consercuiios vacibn

1

3,45
3,50
3,65
3,80
3,85
3,73
3,85
3,85
3,83
3,85
3,95
3,93
3,75
3,85
3,90
3,85
3,90
3,94
3,90
3,90
3,95
3790
3,60
3,95
4,03
3.90

GARRIOA.Xumismútica Antigua de Hispania, Barcelona, 1979.
(1) L. VILLARONGA
,
tesoros monetarios de la época sertoriana*, Apéndice 11 de A: Schulten,
(2) F. MATEU Y L ~ o e i s eLos
Sertorio, Barcelona, 1949.
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DENARIOS ROMANO-REPUBLICANOS DE NERPIO (ALBACETE)
Núm. a.Fecha
de C.

Crawford

Magistrado

341,l
341,l
341,l
341,l
341,l
342,5b
342,513
344,l a
344,2a
344,lb
344,lb
344,lb
344,Zc
348,l
348,l
348.1
348,3
35OA.2
350A,2
360,lb
361, l a
361,la
361,la
362,l
362,l
364,ld
364,ld
364,l d
374,2
374,2
379,l
379,l
382,lb
382,lb
382,lb
382,lb
383,l
383,l
383,l
391,3
394,la

Q. Titi

:enservación

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

-

Q. Titi
Q. Titi
Q. Titi
Q . Titi
C. Vibius C. F. Pansa
C. Vibius C. F. Pansa
L. Tituri L. F. Sabinus
L. Tituri L. F. Sabinus
L. Tituri L. F. Sabinus
L. Tituri L. F. Sabinus
L. Tituri L. F. Sabinus
L. Tituri L. F. Sabinus
L. Rubri Dosseni
L. Rubri Dosseni
L. Rubri Dosseni
L. Rubri Dosseni
Gar, Ogull, Ver
Gar, Ogull, Ver
C. Limetan L. Censorin
P. Crepusi
P. Crepusi
P. Crepusi
C. Mamil Limetanus C. F.
C. Mamil Limetanus C. F.
Q. Anto Balb P r
Q. Anto Balb P r
Q. Anto Balb P r
Q. C. M. P. 1. IMPER
Q. C. M. P. 1. IMPER
L. Procili F.
L. Procili F.
C. Nae Balb
C. Nae Balb
C. Nae Balb
C. Nae Balb
Ti Claud Ti F. AP. N.
Ti Claud Ti F. AP. N.
Ti Claud Ti F. AP. N.
C. Egnatius Cn. F. Cn. Maxsumius
C. Postumi AT o TA

330
3,90

APENDICE
Trazamos el histograma del volumen de monedas del tesoro de Nerpio, en grupos de diez años.
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Las monedas del tesoro de Arrabalde
La Asturias Cismontana
Por Vicente Sánchez de Arza

N

o entra en mi deseo el pormenorizar sobre una época histórica muy interesante
para Asturias, época en la que concurrió todo el Noroeste español, en unas
pasadas situaciones que a mi juicio aún estlin muy distantes de aclarar, pues,
adentrlndonos en la antigua historiografia de estas tierras, la investigación y muy
principalmente los trabajos arqueológicos que se han llevado a cabo son, por no
decirlo de otra manera, muy escasos por falta de medios y otras veces todos ellos
son sacados de la multiplicación de supuestos anteriores, que se van repitiendo,
lo que no ocurre en cambio en las zonas Citerior ni Ulterior.
Hoy podemos asegurar que Asturias presenta un lugar preeminente en el
Paleolítico Superior y cuya pintura prehistórica puede considerarse a unos catorce
mil años de la era, y cuyo primer planteamiento, el hombre, como ser humano, y
por cuyos servicios y controles se valió para su supervivencia por lo que sus primeros pobladores se sirvieron en la explotación y manejo del cobre y del hierro
y cuya cultura hallast vivían y ejercitaban en sus primeros castros, nos justificaran
lo cuantiosísimo que hay que trabajar y hacer, pese a las muchas destrucciones
habidas por el hombre y por una climatología variada y difícil. Si a todo ello
fundamentamos la existencia de una vivencia castreña como dejamos dicho, con
emplazamientos alejados muchos de ellos unos de otros, hasta la romanización,
y cuya cultura primitivísima comenzaría a partir de este momento histórico,
continuando con sus guerras astur-cántabras hasta la Edad Media, nos encontraríamos que la forma de vida, tanto económica como vial, quedaría pendiente
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a unas simples ocupaciones defensivas en que la resolución de la propia vida se
resolvería a fuerza de cambios o trueques.
Se dice que las acuñaciones monetarias fijan la existencia de una moneda acuñada como tal, pero tal fijación es motivada en razón a una diversidad de circunstancias que por su valoración ceca1 pueden ser por los importantes peajes, las obsidionales o las que plantean acuñaciones impositivas por cecas volantes o por situaciones parametrales obligadas. Dicho esto, debemos de considerar que indudablemente
en el Noroeste peninsular no figure un cuadro ajustable o exacto de una economía
monetaria, mas esto no debe dar lugar a pensar en un atraso puramente económico,
como se ha pretendido hasta ahora, ni tampoco con un retraso tan pretencioso
con el resto de los conventus jurídicos al no hallar cecas propias competitivas,
o al menos que pudieran competir con el resto de las peninsulares, dado que los
planteamientos y los problemas de vivencia o económicos eran distintos, pues el
medio de vida y las propias relaciones interzonas son hasta cierto punto muy
similares y cuyas prestaciones, atenciones y servicios de los que no podían prescindir eran muy importantes en consideración a sus riquezas mineralógicas del
subsuelo.
No voy aquí a entrar en un estudio numisrnático astur, aunque para fijar el
presente hallazgo tenga que comentar que la presencia de monedas de otros
conventus como del Medio Ebro o de otros geográficamente alejados, nos confirmen
la relación que hacia el Oeste se desarrollaba en una convivencia que a través de
unas rutas naturales y de otras subcomunicaciones se van trazando y desarrollando,
en razón más tardiamente a la conquista por Roma, y cuyas vías desde su comienzo
se fundamentarían principalmente en lo económico y su relación juegue un importante papel en el desarrollo inter-castreño, que funcionaría semejantemente a otras
zonas aunque más tardiamente con el conjunto peninsular.
Si el Ebro está considerado como un importante enclave o, mejor dicho, enlace
Tarragona-Cesaraugusta como eje de comunicaciones lo es también y creo que así
debe de considerarse como arranque muy principal para el Noroeste, cuyo centro
del Conventus Asturum lo seria Astorga (Asturica-Augusta) que llegaría a ser eje
fundamental para la intercomunicación, economía y política en el ejercicio pleno
de todo el conventus jurídico y por lo tanto en toda su superficie pendiente a su
dominio y jurisdicción.
En base a lo presente y con respecto a lo que nos interesa, debemos de partir
que la Tarraconense está dividida en siete conventus juridicos que comprenderían
en el Norte y el Noroeste en el Cluniense, el Lucense, el Bracaerense y el de Asturica.
Es indudable que la ocupación norteña en el área que nos interesa, es decir, la
de los autrigones, cántabros, galleacianos y astures, no interferirían en nada a la
Hispania Citerior, ni aun a la Ulterior, pero sí es indudable la importancia de unos
pueblos indígenas muy primitivos con raigambre histórica, con cierta dirección
politica y con una economía muy rural, que por sus relaciones de contactos o por
sucesivas incursiones se fueran refinando y por ello nos encontremos con hallazgos
monetarios de épocas ibéricas que sin señalar cecas propias y la diversidad que
presenten los conjuntos hallados y aunque lo sean aislados muchos de estos pro-
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ceden de unas mismas cecas, lo cual nos confirmará la relación o el contacto que
pudo haber de unos pueblos con otros aunque más tarde el monetal romano ya
fuere más frecuente.
No me vale el supuesto que algunos autores citan al decir que muchos de estos
hallazgos fueron consecuencia de monedas en uso o pertenecientes al personal
romano de las que se sirvieron en otras zonas, sin querer reconocer que lo fueron
debido a un primitivísimo sistema económico de inter-pueblos cuyas vías de
comunicación con anterioridad a la ocupación fueron totalmente rutas naturales,
que trazadas por la mano del hombre y por las costumbres que nacen por el
desarrollo y el contacto de los pueblos, aunque más tarde la conquista de 1-Iispania
por Roma lo desarrolle por el uso de las tierras conquistadas y pueda ser fundamental para un mejoramiento vial.
Respecto a los hallazgos numismáticos del numerario ibérico van sucediéndose
de una manera lenta que comprendidos casi siempre en tesorillos, como los últimos
de Somiedo e incluso los hallados en las proximidades de Oviedo, asi como de otras
muchas localidades ya en su tiempo declarados, nos van esclareciendo la existencia
de antiguos núcleos en los que ya funcionaba una pequeña economía rural con
hallazgos de elementos ibéricos importantes.
Y es que hay que considerar la importancia que tiene o realmente tuvo la castrologia como medio de vida y como medio de defensa. La existencia de estos castros
que hasta hoy se dan como catalogados en la Asturias de demarcación actual por
un total de 230, muchos romanizados, segun las áreas geográficas y otros con la
supervivencia de ocupaciones indígenas que tardiamente también serian bases
principales a partir de la conquista de Roma.
Este tema es largo, inquietante e interesantísimo y por el que se va cada día
a una mayor progresión, aunque es aun mucho lo que las excavaciones nos podrán
aclarar en base al indigenismo comentado de estos pueblos.
Al tocar como principio de exposición este tema lo hago porque todo aquel
que no haya estudiado el proceso asturiano de esta época no lo entendería, y por
ello al hablar de los astures de estas épocas me estoy rifiriendo a lo que fue la
Asturias Tramontana y la Asturias Cismontana o Augusta, qwé comprendería una
extensión cuyos límites serían: por el Este el de los cántabros, por el Oeste con
Gallaecia y por el Sur hasta la hoy provincia de Zamora en la margen derecha
del Duero.
Toda esta Asturica, tanto la tramontana como la meseteña, incidió más
tarde en la capitalidad de Asturica Augusta y en ella se centraban todos los poderes
y de ella partían todas las vías principales; es pues lógico que a medida que los
tramontanos fueron ocupando con incursiones la meseta fueran también construyendo el mismo hábitat a que estaban acostumbrados y he aqui que ya en el
período prerromano se hallasen numerosos castros totalmente indígenas que seguirían el mismo curso que aquellos primitivos, pero mucho más adelantados,
pues aunque el resultado era el de protección, defensa y alojamiento sin que
hubiera una ordenación urbanística adecuada, pero que también existió, la vivencia
en los mismos nos demuestra una economia más rica en recursos, que con pastos
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abundantes, con trabajos alfavéricos metálicos, fueron tendiendo a una concepción
de la vida más floreciente y con ello las propias comunicaciones, entre la diversidad
de emplazamientos, confirmándolo así las numerosas y variadas rutas naturales
que hemos comentado que fueron con el tiempo extendiéndose buscando una
comunicación y perfilándose un proceso socio-económico que iría mejorándose en
la época romana a pesar de la complejidad de los mismos.
Este planteamiento de las comunicaciones, que trazadas por las costumbres
van a determinar el desarrollo de la conquista de Hispania por Roma y por ello
su nacimiento primigenio, no fue otro que el fundamentalmente económico, es decir,
se plantearía una función que con el tiempo Roma ampliaria, Roma crearía o Roma
desaprobaría bajo su propia perspectiva, pero nunca bajo la indígena, pues el
factor de la romanización fue fundamentado al girar sobre grandes núcleos urbanos
y al uso de estas comunicaciones mejorándolas en función de su propio provecho
o a su explotación como complemento a su dominio e intereses, explotaciones como
las auríferas que llegaron a alcanzar nada menos que la cantidad de 6.540 kilos
anuales, lo que representada un gran soporte económico y contributivo de Asturias
a Roma.
Pese al indigenismo comentado no era una zona como muchos creen aún, pues
fijémonos que en la Citerior decíamos que el Ebro enlazaba Tarragona-Cesaraugusta
y Zaragoza al ser clave en el sistema de comunicaciones y por supuesto clave
también para todo el Koroeste peninsular, teniendo como centro del Conventus
Asturum a Astorga que fundamentalmente estaría por encima de Braga o de Lugo,
las cuales, aunque tuvieran un sistema de intercomunicación entre los propios
conventus jurídicos por vías subsidiarias, no lo eran por los propios itinerarios que
más tarde serían marcados por los midiarios, ni por las 17 rutas que marca Antonino
y que verían en cambio en nuestra área del Conventus Asturum, aunque con
planteamientos de localización, etc., todo esto muy interesante y razón de mi
nueva puntualización.
Ateniéndonos a este cuadro presentado tan sugestivo e interesante a estudiar,
nos centra en el descubrimiento por ubicación de vías, etc., del Castro de Arrabalde,
existente hoy en la actual provincia de Zamora y perteneciente a la Diócesis de
Astorga, a 16 kilómetros de Benavente en la margen derecha del río Eria y por
tanto, como decíamos, a 30 kilómetros de la antigua Asturica Augusta.
Este castro, que al igual que el de La Tejera, Lubia, Riomanzanas, Vivinera,
Santiago de Villalcampo, etc., y el no menos conocido de Vidriales, posible según
algunos historiadores campamento Este del Ala 11 Flavia de la Legio X Gémina
que intervino muy destacadamente durante las guerras por Roma para someter
a cántabros y astures aunque participara la VI1 Legio Séptima Gémina como
veremos.
El Castro de Labradas en Arrabalde, asi llamado, es un habitat posiblemente
de la segunda Edad del Hierro; su valor estratégico, su emplazamiento como
acrópolis, sobre la Sierra de Carpurias, dominando la totalidad del valle del río
Eria, su tremenda fortificación, sobre un entorno de 2.500 metros cuadrados, me
hacen innecesario hacer una descripción que sobre antiguos bancales, escarpes, etcé-
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tera, hacen del mismo una catalogación excepcional que asi confirman los propios
descubridores. Tampoco hago referencia a la diversidad de cerámicas que los
entendidos y a me comprenden al decir que van de una clasificación desde Cogotas 1
a Medievales, partiendo desde el bronce final.
La ocupación de este castro, como tal ocupación, habría que juzgarla desde
finales de la E d a d del Hierro y veremos que fue truncada por la conquista romana,
es decir, del 29 al 19 a. de C. y según muestras recogidas por el excavador profesor
Esparza y la datación radiocarbónica lo sitúan en el siglo I a. de C.
Numismáticamente hablando, debo de aclarar que hasta el presente momento
en que las doy a conocer, la falta de monedas en el contexto del tesoro dificultaron
su datación y según referencias por comunicaciones entre participantes de tal hallazgo, se supo que habían existido, pero habian sido desaparecidas o no denunciadas.
L a importancia de Arrabalde y la totalidad de su entorno de castros de los
que hemos citado nos facilita a exponer los siguientes datos:
E n 1982 la Obra Cultural de la Caja de Ahorros y Rlonte de Piedad de León
expuso el Tesoro de Arrabalde, faltando el complemento de las monedas halladas,
tesoro depositado sin las piezas citadas en el 1Iuseo Arqueológico de Zamora desde
su descubrimiento en agosto de 1080 y esto dio lugar a hacer una comparación
con otro tesoro anteriormente descubierto y dispersado en parte con piezas sacadas
de España y adqiiiridas por el British Jluseum. Sin referirnos nada más que a las
monedas, deciase entonces que correspondían a 27 denarios romanos y que en su
día hacía tiempo debió de hacer mención Gómez Moreno. Hubo una parte de esta
clasificación inédita que publicó Rlattingly fijándolas en o como (cof roman denari
from Spaim y Raddtz las fecha hacia el 73 a. de C. diciendo que fueron las guerras
sertorianas el marco histórico de tal atesoramiento, muy raro y confuso.
Hasta aqui supuso un error el buscar en estos autores una similitud y así lo
entiendo de Rabanales con Arrabal o Labradas de Arrabade, pues si las piezas
tipológicamente relacionadas corresponden a un total o conjunto de denarios
romanos, cuya relación se podría facilitar, veriamos que se ajustan todas a acuñaciones relacionadas con la fundación de Emerita, y que por tanto podrían corresponder entre el 23-27 al 23 a. de C. y se ajustarían a la Yia Vemeritas ,4sturicam
que en su día publicó Roldán y que por tanto enlazaría en el área de Zamora con
la que viene de hlérida, con la posibilidad t a m b i h de su existencia anteriormente
a la romana.
L a s monedas de Arrabalde que se dan cuenta nada tienen que ver con las
anteriores, pues me consta y afirmo que fueron halladas con el tesoro comentado
reservándome la situación de ellas, mas para fijar su clasificación han venido a
mis manos y nunca hasta hoy se supo de elIas y hoy es la primera vez que se da
cuenta y se publican, primicia ésta que he ofrecido al VI Congreso Nacional de
Numismática y a la vez a los profesores que me facilitaron datos y estudios así
como a los propios excavadores.
L a inseguridad con motivo de las guerras cántabras que acarrean en todo el
territorio astur justificarán la motivación de la ocultación del presente tesorillo
nurnismático y arqueológico.
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Las monedas por mi conocidas que hacen un total de 20 piezas independiente
de saber la existencia de muchas más que me constan hubo, procedentes del mismo
hallazgo, corresponden las por mí clasificadas a 16 ibéricas y a cuatro de la República
Romana, estas últimas como veremos muy significativas para la última datación.
Aunque más adelante se facilita la descripción de cada una de las monedas
halladas y la reproducción fotográfica de las mismas en algo más del doble de su
módulo aproximadamente, se adelantan las cantidades y variación de cecas por
la siguiente clasificación :

2 denarios de Arzahez o Arsaos, de la ceca 44, con variante de la emisión.
5 denarios de Bolsca-Osca.
3 denarios de Segobirices o Segobriga.
6 denarios de Turiasu-Tarazona.
1 denario de la República Romana-Consular que corresponde a Lucius Piso Frugi
de la familia Calpurnia, con anagrama de Roma del 90-81 a. de C.
1 denario de la República Romana de Lucio Hostilio Saserna, pieza rara, que
clasifica Cohen al número 3 de esta familia patricia.
1 denario de Cayo Octavio-Julio César, pieza que Cohen clasifica en esta familia
al presentar en su anverso el cupido detrás del busto y que, como en la familia
Antonia, hubiera deseado ordenarlas en años.
1 denario de la República Romana-Consular de Marco Antonio de la familia
Antonia, que corresponde a la descrita por Cohen con el número 76, rara en la
relación de las medallas llamadas legionarias.

Si buscamos situaciones de acuerdo con este numerario hallado y conocido, no
es esta la primera vez que sobre estos tipos se han encontrado en zonas próximas
en toda la región Augustana, como ocurrió también en Salamanca y por ello cabria
estudiar la emigración e inmigración en su relación con el Soroeste buscando
dataciones y relaciones habidas con la Tarraconense para ajustar adecuadamente
todo cuanto hemos comentado anteriormente como exponente a tan interesante
e importante hallazgo.
Consecuentemente con todo lo anterior y ajustándonos a la situación castreña
aludida y en base según variadas opiniones sobre el tema, todas ellas muy interesantes y dignas de tener en cuenta, diremos que a juicio del catedrático don Narciso
Santos, seria muy posible que en el entorno del hallazgo parte de la Legio X Gémina
y lo confirma bajo el testimonio por la marca sobre tégula que cita García Bellido
como la pieza hallada en Rosino de Vidriales, y tal parece y hasta cierto punto
así lo confirmaría por el establecimiento en el Valle de Vidriales de los luggones
por las piezas ibéricas allí halladas y porque también nos lo confirma en testimonio
Floro al comentar la estancia de astures en un campamenfo cercano al río Aslura,
que sin definir pudo ser el Esla, el Orbigo o propiamente el río Eria, río éste que
pasa precisamente por las cercanías del hallazgo y del propio campamento aludido.
Aunque pudo haber un trasiego de personas, grupos o parte de ejército de la
Legio X GCmina, no puedo estar de acuerdo con el profesor Santos para tomar

como base de ocupación y datación del hallazgo, pues en un trabajo suyo del
Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, muy interesante todo el, da cuenta
del hallazgo de dos monedas de Publio Carisio para mí no ajustables al asentamiento, porque las piezas de Carisio aparecen siempre con su nombre, patronímico
fundamental con la divinación de Augusto que seria el 23 a. de C., mientras
que las de la ceca volante de Augusto tienen el reverso anepigrafiado, del que Vives
cita las tres acuñaciones distintas y cuya descripción en su anverso, de todos
conocida, es de IMP.AVG.DIV1 F. y en el reverso aparece la caetra o laberinto
para algunos, o rodela para otros con falcata y puñal corto a cada lado, salvo en
algún as en que es cortado el laberinto por dos dardos.
Expuesto lo presente nos sorprendió la declaración de estas dos monedas,
cuando había sido fehacientemente descubierto en Salamanca y por casualidad
en los cimientos de un edificio cercano a la Universidad el hallazgo de 30 denarios
ibéricos, pudiéramos decir totalmente exactos a los que dejo descritos.
Si consideramos a mi entender la diferenciación de castros, pero en general
todos ellos con un denominador común con una vivencia o una economía más o
menos adelantada y si éstos más tardíamente tuvieron asentarnientos militares
por áreas defensivas o por áreas de dominación en esta que nos ocupa formaría
casi un perfecto triángulo Rosino de Vidriales, Castrocalbón y el río Orbigo o
también un gran triángulo que comprendería León, Benavente y E l Bierzo.
E n cuanto a las primeras de las piezas ibéricas a que doy cuenta como la de
Arzahez o Arsaos lo dejo en esta última denominación porque en realidad no
tiene signos silábicos o biliteros, cuya única particularidad seria la segunda letra f l
que en ibero tiene forma angular superior a la derecha, aquí por excepción lo da
en una R latina que lo es sin duda, aunque pudiera parecer una N con trazo angular
1979, nos presenta un cuadro de monedas
prolongado. Antonio Reltrán, en NVMISMA
ibéricas y equivalencias geográficas y aunque pudiera ser aún muy discutida la
susodicha ceca, el ajuste adecuado es el de Arsaos de Xavarra, cerca de Jaca,
aunque tamhien debo hacer constar que hay diferencias en tales opiniones sobre
la ubicacióii propiamente derivativas de toponimios de los que en otro momento
citaremos.
Volviendo sobre las cuatro piezas halladas de la República Romana que a mi
entender fijarian la última datación del castro, yo sacaría las siguientes conclusiones
que estimo interesantes y dignas a estudiar, siendo una de ellas la que corresponde
a la pieza de Lucius Piso Frugi, de la familia Calpurnia, que fue precisamente
cónsul romano y es curioso el contrastar al decir que el hallazgo se halla en la
propia Sierra de Calpurnia, topónimo m u y significativo si a su vez sabemos también
la existencia de un antiguo soldado de nombre Calpurnio Reburriano, lo cual seria
curioso de estudiar, pese a que, como en el caso anterior y a título de justificación
y comentario para muchos numismáticos, la toponimia no juega un gran papel
y para otros el estudio lingüístico o de terminología geográfica no sólo lo justifica
sino que lo enmarca y define.
Si en general el enclave de vías en toda esta área del Noroeste está también
constatado en la epigrafía que hasta hoy sabemos hasta en su aspecto religioso
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y cuyas referencias al profesor Mangas lo constata y si esta constatación se aplica

a lo que más tarde seria un mejoramiento \7ial de las de Astorga-Tarragona y
Xstorga-Burdeos las que forinarian con sus enlaces secundarios las cinco vias
subsidiarias con enclave de entrada en la Asturias Tramontana, creo que en total
nos ofrecería una via interesante y quedarían fijadas en su época las formadas 26 y 27
que corresponderian a la hoy zona en la provincia actual de Zamora y cuyos enlaces
se circunscribirian a lo que Roldán describe como Itera Vemeritas como enlace
próximo a Zamora, dirección Renavente-Villalpando, formando el complejo campamentario de cactros en todo el Valle de Rosinos de Vjdriales, la Sierra de Carpurias
con Arrabalde centrado.
Si nos atenemos a la pieza de Saserna, su nombre como familia patricia es conocida por tratarse de una pieza que, como he dicho, Cohen y a la calificó como
rara en su relación con el número 3 y siendo igual a la citada, es decir, forrada,
donde el miedo y la palidez son figuras como extrañas divinidades. ¿,De dónde
puede proceder?
E n cuanto a lo que se refiere a la familia Antonia, corresponde por repetirlo
a las piezas llamadas legionarias, que fueron datadas en los últimos años de Marco
Antonio, cuyo numeral fijado en la hallada es el de VI1 y que indudablemente
como Cuerpo de Ejército Romano según dicho numeral nos aclara y sitúa la
existencia y vivencia en el lugar de la VI1 1,cgio Septima Gémina Pía Félix, que
es ni más ni menos la que constituye todo el entorno de León.
H e aquí un documento nurnismático que quiérase o no nos fijará por lo menos
su última ocupación romana, pues como dice JIatilla Vicente, ({no está cIara la
fecha de asentamiento según se advirtio en su momento, sin embargo, no hay
duda alguna sobre su localización ya que la documentación histórica de todo tipo
(literaria, epigráfica, numismática y arqueológica) tanto por la cantidad como por
la calidad d e la información facilitada, resultan incontestables)) y el propio autor
nos confirmaría más tarde que ((Siendo Roma consciente, mantendrá continuas
guarniciones de vigilancia a lo largo de todo el norte de la peninsula en la parte
superior del Duero)).
Para terminar, y como dato muy interesante que también debe tenerse en
cuenta en esta época de romanización, es de que en Santa Coloma de Somoza en
un largo entorno de dominio tenia su residencia el Procurator MetaIoide, cargo
muy relacionado con la mineria, la economía, etc., todo ello interesente y con u n
gran reflejo económico y nurnismático.
Dejo muy principalmente a los arqueólogos con estos datos aportados la fecha
histórica del tesoro descubierto en agosto de 1980, cuyos asentamientos diversos
y definitivos me parecen suficientemente aclarados.
Adjunto las reproducciones fotográficas ampliadas de las monedas así como las
descripciones de las mismas y a la vez los recipientes que albergaron la totalidad
del tesoro cuyo contenido de un centenar de joyas prerromanas justificaran y
complementaran una época anterior celtibérica importante en el Noroeste peninsular, pese a una ulterior romanización m u y olvidada y podrá apreciarse cuantísimo
es el trabajo aun pendiente d e estudiar e investigar en esta zona, pues entiendo
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que muchos de los estudios conocidos no corresponden a una identificación real
con lo que supuso toda una época cuya realidad histórica tenía como eje principal
l a explotación y dominio de su suelo, pero se olvida la totalidad del territorio
astur en su amplitud, en su economia castrense y en la relaci6n vial que tuvieron
con otros pueblos peninsulares.

DESCRIPCIONES

ARZAHEZ-ARSAOS

Anverso: Cabeza ibérica con barba corta, crespa y torques, mirando a la derecha;
delante un delfín, detrás un arado.
Reverso: Jinete corriendo a la derecha con dardo y flechas; debajo, sobre una
línea, la leyenda

p fif, H$

Valor: Denario.
hIódulo : 18 milímetros.
Peso: 4,220 gramos.
Bibliografía: DELGADO,111, pág. 24, núm. 3; QUADRAS,1761177; VIVES,
ceca 44, emisión 1.a.

Anverso: Iraríante de la anterior en la forma de la barba así como del cuello,
que lo es más cerrado.
Reverso: Variante de la anterior en la cola, la crin y las manos del caballo.
Valor: Denario.
hfódulo : 19 1/2 milimetros.
Peso: 3,670 gramos.
Bibliografía : Variante de las anteriores.

BOLSCA-OSCA

Anverso: Cabeza ibérica; detrás
Reverso: Jinete en carrera con lanza a la derecha y debajo
Valor: Denario.
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Módulo : 18 milímetros.
Peso: 3,800 gramos.
Bibliografía: HEISS, 111, núm. 2; DELGADO,pág. 35, lám. CXIX; QUADRAS,
407, lam. 3.

*

Anverso y Reverso: Las descripciones son las mismas que la de la núm. 1.
En el anverso se aprecia poco o nada la raya
tal vez por desgaste y en la
leyenda del reverso la letra fi no lleva el trazo como en la anterior.
Valor: Denario.
hlódulo : 18 1 /2 milímetros.
Peso : 3,550 gramos.
(3)

*

Anverso: Cabeza ibérica imberbe a la derecha; detrás
Reverso: Igual a la anterior, núm. 2
Mmr
Valor : Denario.
Módulo : 19 milimetros.
Peso: 3,620 gramos.
Bibliografía: VIVES,ceca 37, núm. 3. Variante por la cabeza imberbe (DELGADO,
29, Iám. CLIX).

-

Anverso y Reverso: Esta pieza está algo gastada, aunque es variante su forma
de cuello. Piavascués cita 404 ejemplares con variantes.
Valor: Denario.
Modulo: 18 milímetros.
Peso: 3,000 gramos.
LAMINA 111
SEGOBIRICES-SEGOBRIGA

Anuerso: Cabeza ibérica; detrás w debajo del cuello M
Reverso: Jinete con lanza a la derecha sin clámide flotante; debajo sobre línea
la leyenda :

M V QgW4

Valor: Denario.
Módulo : 20 milímetros.
Peso: 3,500 gramos.
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Bibliografía: VIVES, ceca 26, Iám. XXXVII; DELGADO,111, pág. 377, 1ámina CLXX, núm. 2 (variante de las descritas porque no lleva puntos en la gráfila
ni la clámide flotante).

Anverso y Reuerso: Igual a la anterior ligeramente variante en sus formas y peso.
Valor: Denario.
Módulo : 20 milímetros.
Peso: 3,700 gramos.
(3)
Anverso y Reuerso: Igual a las nums. 1 y 2 aunque ligeramente variante en sus
formas, módulo y peso.
Valor : Denario.
Módulo : 19 112 milímetros.
Peso: 3,600 gramos.

TUR IASU-TARAZONA

Anverso: Cabeza ibérica, con barba poblada y torques, mirando a la derecha.
Detrás
debajo m y delante junto a la barba
Reuerso: Jinete con lanza corriendo a la derecha; debajo sobre una línea

AQWWi'
Valor : Denario.
Módulo : 16 milimetros.
Peso: 3,520 gramos.
Bibliografía: VIVES, ceca 53, núm. 5; DELGADO,
405, núm. 2, lám. CLXXIX
y V. QUADRAS,
467.

Anverso y Reverso: La descripción es la misma de la núm. 1 con las siguientes
variantes: 1.0 Acuñaciones distintas con gráfilas en distintas posiciones y situación.
2.O Al invertirlas tienen girados y opuestos los reversos. Módulo y peso variados.
Valor: Denario.
Módulo : 19 milímetros.
Peso : 3,850 gramos.
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Anverso: Cabeza ibérica que se diferencia de las núms. 1 y 2 en que la barba
mas
más inclinada y la
no es muy cerrada, cara más juvenil y la letra
vertical y junto al cuello.

A

Reverso: En todo igual a las núms. 1y 2, pero con la diferencia de que la letra A
está algo más desplazada. El jinete y caballo varían en sus formas y tamaños,
así como en la crin, posición y cuello de los otros ejemplares; también varía en el
módulo y peso.
Valor: Denario.
Módulo : 18 112 milímetros.
Peso : 4,170 gramos.

Anverso: Descripción igual a las núms. 1, 2 y 3 con las diferencias de tener la
muy vertical debajo del pelo y las otras M
barba más poblada. La letra

a

también verticales, casi cortadas. Giro :
Reverso: Descripciones iguales a las núms. 1, 2 y 3 con las diferencias de las
proporciones del caballo y módulo y peso. Giro: u
Valor: Denario.
Módulo : 17 1/2 milímetros.
Peso: 3,600 gramos.

(5)
Anverso: Descripciones iguales a las núms. 1, 2, 3 y 4 con las diferencias de que
la cabeza es más alargada y mayor, la posición de las letras es diferencial. El peso
varía. Giro del anverso:
Reverso: Descripciones iguales a las núms. 1, 2, 3 y 4 variando el tamaño del
jinete y caballo, posici6n y forma así como variación en el peso. Giro: tValor: Denario.
Módulo: 18 112 milímetros.
Peso : 3,550 gramos.
(6)
Anverso: Descripciones iguales a las núms. 1, 2, 3, 4 y 5. Variante total en la
forma y composición del busto y en posiciones de las letras. Giro:

t

L A S

MONEDAS

DEL

TESORO

DE

ARRABALDE

Reverso: Descripciones iguales a las niims. 1, 2, 3 y 5. Variante en la posición
y volumetría del jinete y caballo y también en el peso. Giro: t
Valor: Denario.
Módulo : 19 milimetros.
Peso: 3,250 gramos.
REPUBLICA ROMANA

LUCIUS PISO FRUGI
(90-89 a. de C.)

Anverso: Busto diademado de Apolo. Detrás la leyenda : /\A)( )()o(+
Reverso: Jinete con palma galopando a la derecha. Arriba las marcas CXII.
Debajo L.PIS0 FRVGI. En el exergo y en anagrama ROMA.
Valor: Denario.
Módulo : 18 milímetros.
Peso: 3,830 gramos.
LUCIO HOSTIL10 SASERXA
(46-45 a. de C.)

Anverso: Cabeza de la palidez a la derecha. Detrás una trompeta gala.
Reverso: Diana y Efeso sosteniendo en una mano una larga lanza y con la otra
a un ciervo con la cornamenta. En vertical: L.HOSTILIVS. Orillando el cospel:
-(SAS)ERNA.
Valor: Denario.
Módulo : 18 milímetros.
Peso : 3,800 gramos.
,
Bibliografía: COHEN,3, pág. 153, lám. XIX.
Observaciones: Se puede apreciar en su corte y por ser clásico en este personaje
el ser una pieza forrada.
LAMINAVI1
CAYO OCTAVIO-JULIO CESAR
(48-46 a. de C.)

Anverso: Cabeza diademada de Venus a la derecha y detrás Cupido.
Reverso: Trofeo con dos escudos y dos trompetas galas; a la izquierda mujer
sentada llorando y a la derecha un cautivo con las manos atadas a la espalda.
E n el exergo: CAESA(R).
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Valor: Denario.
Módulo: 19 milímetros.
Peso: 3,800 gramos.
Bibliografía: COHES,familia 83, núm. 12, Iám. XX, núm. 11 y SEAR,306, pág. 41.
Observaciones: E n realidad es una variante porque le falta la R de CAESAR,
pero según Stevenson hay 75 variedades. No obstante corresponde a su regreso
a Roma para conmemorar sus expediciones a Britania (55-44 a. de C.).

FAMILIA ANTONIA
MARCO A S T O N I O

(43-31 a. de C.)

Anverso: [AKITAYG (Antonivs Avgt) galera pretoriana y debajo: (Trumvir
Republicae Constituendae).
Reverso: Aguila entre dos estandartes militares y debajo [LEIG. VI1 (Legionis
Septimae).
Valor: Denario.
Módulo : 18 milímetros.
Peso: 3,450 gramos.
Bibliografía: COHEN,45, pág. 23, núm. 73, lám. V, num. 45 y SHULMAN,
1.278.
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Filatelia y Numismática: Las monedas
de C. Norbanvs y la fundación de Norba
Caesarina (Cáceres)
Por Antonio Beltran Martinez

L

serie de sellos del Bimilenario de Cáceres fue timbrada con motivo de la celebración de las fiestas conmemorativas con desarrollo según programa y cartel
editados por el Ministerio de Información y Turismo (Bimilenario de la fundación
romana de Cáceres, Madrid, 1967, con diversos trabajos, sin paginar), con el respaldo
técnico del informe solicitado por la Comisión Provincial de Monumentos de Caceres
a la Real Academia de la Historia sobre la fecha y circunstancias de la fundación,
evacuado por el académico profesor Antonio García y Bellido (@Dictamensobre la
fecha fundacional de la Colonia Norbensis Caesarina, actual Cáceres*, Boletín de
la Real Academia de la Hisforia, tomo CLIX, 11, pp. 279-291, firmado el 10 de mayo
de 1966 y aprobado en sesión ordinaria por la docta corporación). Además de la
amplia bibliografia sobre el tema citada en el artículo-informe, que no es necesario
repetir, hay que hacer mención de la síntesis de Antonio Sánchez Paredes (((Colonia
Norbensis Caesarina, Programa cit., s. p.) y del .trabajo de José Salas Martín
(((Consideracionesacerca de la fundación y evolución de la Colonia Korba Caesarina*,
Norba, Revista de Arte, Geografía e Historia, 111, Cáceres, 1982, pp. 146-155 y aquí
la bibliografia complementaria actualizada).
Los estudios más recientes sobre ciudades romanas confirman las noticias antiguas y nadie discute ahora que la ciudad antecesora de Cáceres fue NORBA, con
la condición jurídica de COLONIA y el apelativo de CAESARINA, dándose como
fecha posible el año 35 (H. Galsterer, Unfersuchungen zum romischen Siüdtewesen
A
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auf der Iberischen Halbinsel, Berlín, 1971, p. 24) o muy aproximada. Es bien sabido
que las referencias a César aparecen en las fundaciones posteriores a su nombre
realizadas por Octaviano, hasta por lo menos los años 31 ó 27, es decir, de la batalla
de Actium y de la concesión del título de Augusto, y aun después de dichos años.
La mención de Plinio (Naturalis Hisloriae, IV, 117) ((Coloniae... Norbensis
Caesarina Cognomineo es una adjetivación en la misma forma que se habló, por
ejemplo, de la Colonia Pacense al citar a Pax Iulia (Beja) o de la Colonia Metelinense
al nombrar a Metellinum (hledellin) por lo que la referencia es a Norba y el nominativo adjetival de lugar R'orbensis. La ciudad de donde Norbano tomó su nombre
fue Norba Volscorum, en el territorio itálico de los Volscos, junto al Lacio, lugar
de nacimiento de Caius Norbanus, cónsul el 83.
Ptolomeo llamó a la antecesora de Cáceres Norba Kaisareia (11, 5, 6) y las
inscripciones latinas en las que aparece el nombre de la Colonia lo ofrecen abreviado,
por lo que la lectura es convencional entre dos posibilidades, Norba y Norbensis,
aunque en definitiva la significación sea la misma. Así una lápida encontrada
en 1794, al derribar la muralla cacereña, decía C. hTorb. Caesarin, que lo mismo
podria leerse Norbensis que Norba y no puede aducirse que la abreviatura no se
realizaría sólo sobre la eliminación de la letra final a porque en la misma forma
figura Caesarin(a). Otra inscripción encontrada en 1930 repite el nombre en la
misma forma: ... Cornelio Bulbo Imp. C. Norb. Caesa. Patrono, que deja las cosas
en el aire. No obstante, incluso García y Bellido, que se decanta por la lectura
R'orbensis (y ésta es la razón de que aparezca en los sellos el nombre en esta forma),
dice, textualmente, en su citado articulo: d o m o Norbensis es adjetivo de Colonia,
ello permite deducir que el nombre propio habria de ser Norba, tal como lo escribe
Ptolemaios, donde Kaisareia es, simplemente, atributo de Norba*.
La identificación de R'orba con Cáceres ya la hizo, en el siglo XVIII,Alvaro de
Ulloa y Golfin, apoyándose en las tablas de Ptolomeo y atribuyó la fundación
a C. Norbanus Flaccus, sin más distingos. Posteriores trabajos, sin añadir grandes
novedades, son los de Emilio Hübner (Boletín de la Real Academia de la Historia, 1,
página 88, de 1877) y otros que resume Carlos Callejo en un trabajo relativamente
reciente (El origen y el nombre de Cáreres, Cáceres, 1962, passim.).
Respecto de la polémica entablada sobre la fecha de la fundación, bien hacia
el 80-75 o hacia el 33 (C. Callejo, *Razones históricas del Bimilenario de Cáceres)),
Revista de Extremadura, 149, Cáceres, 1976 y A. Floriano Cumbreño, Historia de
Cáceres (desde los orígenes hasta la Reconquista), Oviedo, 1057 y Cáceres Colonia
Romana: E n torno al Rimilenario de la Ciudad, Oviedo, 1966) existe una opinión
poco fundada que la atribuye a tiempo de César. Para Lumbreras (P. Lumbreras
Valiente, La Real Academia de la Historia y la Colonia Norba Cesarina, Cáceres, 1981)
sería hacia el 75, tal como pensaba Hübner (dáceres en tiempo de los romanos)),
Revista de Extremadura, Cáceres, 1899, página 153) atribuyéndola a los soldados
itálicos de Norba que llegaron con el ejército de César. Pero el unico apoyo para esta
fecha es el cognomen Caesarina, que nada quiere decir pues los triunviros y concretamente Octaviano, como se ha dicho, añadieron el apelativo de César o del
nomen Iulius a sus fundaciones y no sólo hasta el 31, fecha de la batalla d e Actium
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o hasta el 27, en que recibió el titu10 de Augusto, sino después de esta fecha. No
obstante, son muchos los autores recientes que han mantenido la fundación
cesariana, aunque no exista ninguna demostración de este aserto. No es imprescindible suponer, como hace García y Bellido, que la udeductioo de Norba, aun hecha
en tiempo de Octaviano y por sus partidarios, fuese planeada por César dentro del
dispositivo militar para dominar la Sierra de la Estrella y a sus inquietos habitantes
lusitanos de entre el Tajo y el Duero, territorio que se habría ocupado por los
esfuerzos bélicos de Norbanus Flaccus y de su antecesor Domitius Calvinus. Las
fundaciones de los triunviros Lépido y Octaviano, como Carthago Nova y Celsa,
se llamaron Iulia, y en Cáceres el nombre básico fue Norba, por el ((deductor, y
Caesarina o Cesárea en recuerdo de César. Calagurris se llamó Iulia Nassica y en
este caso se le aplicó el cognomen del fundador.
Todos admiten también que Norba no es nombre indígena y nadie discute que
corresponde a Caius Norbanus Flaccus, como nomen o gentilicio. E l problema
está en si nos referimos a un personaje único o a dos, padre e hijo, tanto en relación
con la fundación de la ciudad como en lo tocante a la emisión de un denario y de
áureos que llevan el mismo nombre de magistrado y a los que nos referiremos más
adelante (Cfs. Realenzyclopadie der Alterturnswisenschaft, s. v. Norbanus y T. R. S.
Broughton, The Magistrales of the Roman Republic, Cleveland, 1, 1951, 11, 1932).
Hay un C. Norbanus cónsul el 83 a. de C. (RE, XVII, 1, cols. 927-930, hlünzer,
Stuttgar, 1936 y 9a 1270-1272, Groag). El mismo año aparece un denario de
un C. Norbanus que, seguramente, fue hijo del anterior y que tendria entonces
alrededor de 20 años, puesto que a esta edad aproximada correspondía el cargo de
triunviro monetal o (cauro argento aere flando feriundoi>, dentro de las cargas del
viginiivirato con las que los jóvenes se iniciaban en el «cursus lionorum* senatorial.
C. Norbanus el viejo fue tribuno de la plebe el 103, quaestor el 102, enviado
por M. Antonius para luchar contra los piratas, cónsul el 83 con L. Cornelius Scipio
Asiaticus como colega. Lo más importante para nuestro propósito es el final de la
vida de este personaje que fue derrotado en Faventia por Sila, el año 82, e incluido
en la lista de proscritos por el vencedor, terminando por suicidarse en Rodas donde
se había refugiado tras la derrota.
No cabe la menor duda de que estos hechos tuvieron que influir en la suerte
y la carrera política de su hijo, que fue el C. Norbanus que acuñó el denario 357
l a y l b de Crawford, como triunviro monetal, el mismo año 83 en que su padre
fue cónsul, lo que sin duda no dejó de valerle en el inicio de su carrera (Cfs. Crawford,
lámina XLVII y volumen 1, página 372: Denario. Cabeza de Venus a derecha,
diademada, detrás marca de valor y delante C. NORBANVS, todo en orla de
perlas; en el reverso proa de nave, ((fasces))con hacha, caduceo y espiga en la
variante a y sin proa en la b (como en el sello). Las marcas van de 1 a XXVI en la
variante a y de 1a CCXXVIIII en la b. Los tipos aluden a las promesas de felicidad
y prosperidad de la propaganda de Rlario.
Crawford (tomo 11, página 709, nota 6) supuso que la proscripción decretada
por Sila contra C. Norbanus padre truncó la carrera del joven triunviro monetal
que sólo se reanudaría con la rehabilitación que César hizo de los partidarios de
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Mario y de sus descendientes el año 49 a. de C. Los datos que conocemos nos presentan un C. Norbanus Flaccus, praetor el 43 6 42, a quien vemos luchando en estos
últimos años contra Brutus y Cassius, asesinos de César, en Amphipolis, al Este
de Macedonia; alcanzó el consulado el 38 con Appius Claudius Pulcher como compañero y el proconsulado en Hispania desde el 36 al 34, obteniendo aqui los honores
del triunfo que fue celebrado en Roma el 34 a. de C. El 43 acuñó como praetor
interesantes áureos con su colega C. Cestius (Cfs. Crawford, loc. cit., figura 491).
Si el monetario del año 83 fue el tdeductoro de Norba y teniendo en cuenta
que al emitir la moneda contaría con 20 años o muy poco menos, al alcanzar el
gobierno hispano tendría alrededor de 70 años y sabemos que aun vivía como
gobernador de Asia el 30, es decir, con unos 80 años, edades muy avanzadas para
el desempeño de tales cargos, pero no imposibles de admitir. No hay forma de
asegurar que se trate de dos personas (Broughton) o de una sola (Crawford). Sin
duda en esta disyuntiva se funda la congruencia o no de la elección de la moneda
del año 83 como simbolo de la fundación de Norba en el 35 aproximadamente;
pero no existe medio, salvo a través del buen sentido, de decidirse por uno u otro
caso. Desde luego seria imprudente asegurar que se cometió un error al incluir
la moneda del 83 como simbolo del fundador del 35.
Si nos atenemos a lo que era normal en cuanto al transcurso del tiempo entre
el desempeño de las magistraturas del vigintivirato y la praetura o el consulado,
el plazo anotado es excesivamente largo. Ponemos unos ejemplos: L. Cassius Q. f.,
triunviro monetal el 78 y praetor el 66; C. Cassius, monetario el 84 y cónsul el 73;
C. Lentulus, monetal el 86 y cónsul el 72, etc. Pero la realidad es que las circunstancias que acompañaron a los proscritos rehabilitados por César y a sus descendientes no fueron precisamente las normales y el plazo entre las magistraturas de
Norbanus Flaccus habría de contarse entre el 49, fecha de la rehabilitación y el 43,
más o menos, fecha de la pretura. Por otra parte, aunque el promedio de edad
para los altos cargos era notoriamente menor a los 70 u 80 años, tampoco ésta era
imposible y hallamos raros epígrafes honoríficos con personas de estas edades.
No obstante todo lo dicho, no nos atrevemos a afirmar que este Norbanus
Flaccus, del que tenemos la última noticia el año 25 en Mytilene, sea el que acuñó
el 83 y el fundador de Norba. No terminan aqui las dudas y ambigüedades sobre
estos personajes; el primer C. Norbanus, un thomo novuso, no sabemos si llevó el
cognomen de Balbus, aunque no parece que sea asi, o el de Flaccus (Der Kleine
Paulys: Lexikon der Antike, IV, Munich, 1972, IV, página 158). Por otra parte,
los textos literarios históricos recogidos en Fonfes Hispaniae Aniiquae (tomo V,
Barcelona, 1940, página 180) no añaden nada para resolver la cuestión y son de
extrema brevedad, no haciendo ninguna mención de la edad del personaje. Conocemos, en cambio, el explícito epígrafe relativo a su triunfo del año 34 a. de C.,
recogido en Acta Triunphalia y hallado en el foro de Roma y trasladado al Capitolio
(Corpus Inscriptionum Latinarum, 1, 2, pagina 50) con el siguiente texto: C(aius)
NORBANVS C(ai) F(ilius) FLACCVS/PROCO(n)S(ul) AN(no) DCCXIX E X
HISPANIA/(dies) 1111 ID(us) (oc)TOBR(es) con la lectura del mes conjetural;
el año 719 de la fundación de Roma es el 34 antes de la Era y el día el 12 de octubre.
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MONEDAS D E C. NORBANVS

De todas formas la dependencia de Norba del ccnomenv Norbanus y la procedencia de éste de la 4Norba Volscorum, es evidente. Más tarde Korbanus se convirtió
en cccognomens (Kajanto, The Latin Cognomina, Helsinki-Helsingfors, 1965, página 185) pero ya no nos afecta.
Como una hipótesis nada probable, pero no imposible, podría pensarse que la
excepcional emisión de áureos del año 43 a. de C. podría estar relacionada con la
liquidación de haberes de los licenciados de Norbano establecidos en Norba, aunque
la distancia de tiempo es demasiado grande, incluso para las campañas que el
bando cesariano realizó en ambas provincias de Hispania del 36 al 34 y, desde
luego, para la fundación de hacia el 35. Las monedas aludidas son áureos que
tienen el busto de Africa cubierto con piel de elefante, en gráfila. En el reverso
silla curul con decoración de águilas y sobre ella casco corintio; arriba L. CESTIVS
y debajo C. NORBA; a derecha P R y a izquierda SC; otro con el mismo anverso
y en el reverso, en la silla curul, dos serpientes afrontadas y a la izquierda E X SC.
Otro áureo tiene en el anverso una representación de la Sibila (?) vestida y encima
C. NORBANVS y debajo L. CESTIVS, delante PR, en gráfila y en el reverso
CibeIes entronizada sobre biga de leones a izquierda con pátera en la mano derecha
y descansando la izquierda sobre un timpanon; encima SC, todo en gráfila.
Sin entrar en la condición jurídica y en la evolución de la Colonia Norba (Cfs.
Salas, loc. cit., páginas 147 y siguientes) no cabe la menor duda de que el nomen
Norbanus se encuentra en una zona de Extremadura localizada alrededor de Cáceres
(García y Bellido, loc. cit., página 287), aparte de las lápidas citadas por Salas,
algunas de fuera de Hispania, cuya fuerza para indicar situación es nula por
tratarse de oriundos de Norba, militares esencialmente, que se desplazaban con
sus unidades.
Queda por tratar lo referente al texto de Plinio (IV, 117) ((Contributa sunt in
eam Castra Servilia, Castra Caeciliao que se ha aceptado según la versión de Adolf
Schulten, sobre esta última (((Castra Caecilia,, Archaologischen Anzeiger, 1928 y 1930
y IZevisfa Aflantis, XV, 1936-1940, página 181,y siguiendo su opinión Carlos Callejo,
((La arqueologia de Norba Caesarina*, Archíuo Español de Arqueología, XLI, 1968,
página 128) que estuviera en el paraje llamado Cáceres el Viejo, cerca de la ciudad,
a pesar de que el propio Schulten notó la poca congruencia cronológica de los
materiales arqueológicos y numismáticos hallados con las fechas propuestas. Se ha
supuesto que Castra Servilia estuviera en Casar, a 11 kilómetros al norte de Cáceres,
sin ninguna prueba. De estos dos campamentos se han deducido consecuencias en
relación con cwicin o aldeas que habrían provocado luego una discutible colonia
mixta de indígenas y militares romanos licenciados, para constituir la futura Norba.
El estudio realizado por Miguel Beltrán Lloris sobre los materiales de dichos campamentos o los lugares donde se sitúan (((Problemas de la arqueologia cacereña:
El campamento romano de Cáceres el Viejo (Cáceres): Estudio numismática*,
NVMISMA,
120-131, 1973-1974, página 235) ha demostrado que el campamento fue
abandonado poco despuks de los años 96-95 a. de C. y desde luego antes del 93
y no del 79 al 78 como afirman quienes siguen a Schulten. Tales argumentos
arqueológico-numismáticos coinciden con los datos del dtinerarioo de Antonino y
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Castra Caecilia, fundación de Q. Caecilius Bletelus está en un lugar distinto a
Cáceres el Viejo; Castra Servilia, fundación de Cn. Servilius Caepio, praetor de la
Ulterior en 109, no sabemos donde está.
E n concli~sióny síntesis, las monedas del 43 y las del 83 corresponden o al
mismo magistrado o respectivamente al hijo y al padre, que tendrían los mismos
((praenomenn y momeii)). E n el primer caso la elección del denario para la moneda
significativa del sello de 6 pesetas de la serie del Rimilenario de Cáceres, sería
totalmente acertada y de ser personajes distintos se habria confundido al cdeductoro
de Norba con su padre.
E l nombre Sorhensis es aceptable como apelativo de la Colonia, cuyo nombre
exacto era Xorba. El cognomen Caesarina no presenta ninguna anomalia ni significa
que la ciudad fuera de fundación cesariana. Los Castra Caecilia y Sewilia no
sabemos donde se hallaban. El nomen Xorbanus se enraizó en la comarca cacereña
y duró hasta época imperial romana.
E n cualquier caso, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que en aquella
fecha de 1966 no solicitó nuestra asesoria ni opinión, siguió el autorizado dictamen
de la Real Academia de la Historia y de los más acreditados historiadores del
momento (aunque ignoramos los detalles) que debieron proporcionar los modelos
copiados en los sellos y especialmente la moneda de la estampilla de 8 pesetas.

Circulación monetaria y medios de cambio
durante la antigüedad en el area astur
(provincias de Asturias y León)
Por J. Mangas, J Francisco y A. Pedregal
(Universidad de Oviedo)

el desigual grado de exploración arqueológica y de sistematización de los
hallazgos de toda el área astur, limitamos nuestra consideración al area de
la misma ocupada por las provincias de Asturias y León, la mayor parte del territorio que en la antigüedad constituyó el (conventus asturum,. La inclusión de los
territorios astures de Zamora, Orense y Portugal, desigualmente explorados, nos
habría introducido probablemente mayores desequilibrios de los esperados en la
muestra que pretendemos ofrecer.
La referencia cronológica ((durante la antigüedad, se concreta aquí en los años
que median desde el fin de la Segunda Guerra Púnica hasta comienzos del siglo v.
Si bien es cierto que este territorio no pasó a depender políticamente de Roma
hasta el año 19 a. de C., los hallazgos realizados en el mismo de monedas acuñadas
incluso en el siglo III a. de C. nos inducen, al menos, a preguntarnos sobre la posibilidad de que esas monedas hubieran llegado en épocas anteriores a la conquista
romana.
A nadie se le oculta que cualquier esfuerzo de sintesis de las características del
presente tropieza con grandes dificultades. A las habituales de otros estudios
análogos sobre otras áreas (1) (frecuentes noticias, incluso de excavaciones arqueológicas, con la simple y vaga referencia a hallazgos de ((monedas romanas*, multiplicidad de formas y criterios de publicación de las monedas, etc.), se añade, para
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(1) P. P . RipouBs, La circulacidn monetaria en la Tarraconense Mediterránea, Valencia, 1982,
paginas 11 y ss.
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el área aquí estudiada, la escasez de los hallazgos. No son, por otra parte, muy
abundantes los hallazgos de tesorillos y las noticias sobre aparición de nuevas
monedas rara vez vienen acompañadas con las referencias al contexto arqueológico
preciso en el que fueron halladas. Y estas circunstancias afectan a veces a los
depósitos de los museos.
Mientras que los problemas de la circulación monetaria en el área galaica han
sido analizados con cierta detención por varios autores -baste recordar los trabajos
de Cavada (1) y de Martin Bueno (2)-, sólo encontramos estudios parciales para
el área que nos ocupa: nos referimos al trabajo de Fariña (3) sobre circulación
monetaria en el noroeste a mediados del siglo 1x1, al de Martin Bueno para la
provincia de León hasta los años finales de las acuñaciones hispano-latinas (41, al
de Mañanes para Astorga ( 5 ) y, en parte, al de Fernández Ochoa para Asturias ( 6 ) .
Con el apoyo de esos trabajos, intencionadamente limitados en el tiempo y en
espacio, con el de otros conjuntos numismáticos dados a conocer y con unos
cuantos conjuntos inéditos y bien localizados, pretendemos ofrecer una explicación
global al fenómeno de la circulación monetaria y medios de cambio en el área
indicada.
1. CONJUNTOS MONETARIOS
Una parte muy importante de las monedas halladas en el área astur han ido
pasando a colecciones privadas y se ha perdido toda referencia de las mismas,
hecho habitual por más que sea lamentable. Quedan, en cambio, conjuntos que
han sido estudiados por otros, así como monedas inéditas estudiadas ahora por
nosotros.
1. Las monedas halladas en Asturias han sido recientemente estudiadas
por C. Fernández Ochoa (3.La autora tropieza, a veces, con dificultades insalvables
para ofrecer un estudio detallado de cada moneda; en ocasiones, no cuenta más
que con la referencia al emperador representado en el anverso. En todo caso, estos
hallazgos han sido tenidos en cuenta por nosotros para elaborar el gráfico conjunto
así como los gráficos de cecas que aparecen posteriormente.
(1) M. CAVADA,
aHallazgos monetarios en castros de Galiciar, B S A A , XXXVIII, 1972, págs. 221 y
siguientes; idem, aCirculación monetaria romana en la provincia de La Coruiia*, X I I C A N , Jaen 1 9 7 1 ,
Zaragoza, 1973, piígs. 753 y SS.Ver también F. RUSSELCORTEZ,
ahloedas ibéricas nos castros bragancanosr,
Nummus, IV, 15-16, 1957, págs. 143-146.
*Problemas de romanización y circulaci6n monetaria en Galiciar, Actas Sem.
(2) M. MART~N-BUENO,
Arq. do N O . Peninsular, 111, GuimarAes, 1980, págs. 181 y SS.
*Notas
,
sobre la circulación monetaria a mediados del siglo 111 d. de C. en el Noroeste
(3) F. F A R I ~ A
peninsular*, X I I C A N , JaCn 1 9 7 1 , Zaragoza, 1973, phgs. 747 y SS.
rCirculaci6n monetaria en la región leonesa: problemas numismáticos en
(4) M. MART~N-BUENO,
el N . W.*, Lancia, 1, 1983, phgs. 187 y ss.
Epigrafia y numisrndlica de Aslorga romana y su entorno, Salamanca, 1982; idem,
(5) T. MARANES,
riiallazgos monetarios en el Bierzo (León)*, NVMISMA,
138-143, 1976, piígs. 111-116.
EZ
Asfurias en t?poearomana. Madrid, 1982; idem. *La numismiítica romana en
(6) C. F E R N ~ N DOCHOA.
Asturias. Una aproximacih a su estudio*, C P A U A N , 4, 1977, piígs. 128 y SS.
(7) Seguimos C. FERNANDEZ
OCHOA,
Asturias en &poca romana.
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2. La colección de monedas antiguas del Museo Arqueológico de León ha sido
dada a conocer por C. Fernández-Aller (1). Una parte de las monedas del Museo
Etnológico de León ha sido objeto de una publicación por E. Matilla-María José
Gutiérrez (2). Aunque resulta dificil indicar la procedencia exacta de cada moneda,
sabemos que fueron halladas en León y provincia y, ante todo, en Lancia.
La frecuencia de hallazgos para éste y otros conjuntos queda simplificada en
un gráfico. Las siglas de la línea horizontal de los gráficos sobre conjuntos monetarios equivalen a lo siguiente:
R. R.

= Monedas acuñadas en la Roma republicana. Se trata aqui de denarios.

IB.

= Monedas ibéricas; acuñadas en ciudades de Hispania con permiso del

poder romano entre el 105-44 a. de C. Casi todas son denarios.

H. R.

= Monedas hispano-romanas o hispano-latinas; acuñadas en Hispania

con permiso de Roma entre el 44 a. de C. y Claudio. Casi en su totalidad
son aquí ases de bronce.
S. 1.

= Monedas romanas del siglo

S. 11

= Monedas romanas acuñadas entre Trajano

SEV.

= Monedas romanas acuñadas durante los Severos.

A. M.

= Monedas romanas acuñadas durante la Anarquía Militar.

1; acuñadas en los años que median entre
Augusto y Trajano. Sólo excepcionalmente se halla alguna moneda de
oro o plata.

y los Severos.

TETR. = Monedas romanas acuñadas durante la Tetrarquia.
CONST. = Monedas romanas acuñadas durante Constantino y sus sucesores.
TEOD. = Monedas romanas acuñadas entre Teodosio y comienzos del siglo v.

Partiendo, pues, de la comprensión de esas siglas, las monedas de los Museos
de León hasta ahora estudiadas nos dan el gráfico de la página siguiente.

3. Las monedas del Museo de los Caminos de Astorga han sido recientemente
publicadas por T. Mañanes (3). Como suele ser habitual en otras colecciones de
Museos, se desconoce el lugar exacto de procedencia de la mayoría de las mismas.
Puede, pues, admitirse que proceden de Astorga y.alrededores.

ALLER,Epigraffa g numismática romanas del Museo Arqueoldgico de Lebn, León, 1978,
(1) C. FERNKNDEZ
obra que seguimos para el c6rnputo del conjunto monetario; ver también, ídem, eLa moneda iberorromana
en el Museo Arqueológico Provincial de León*, Archivos Leoneses, XXIV, 1980, pigs. 99-115.
J. GUTIÉRREZ,
ecolección in6dita de monedas republicanas del Museo EtnogrA(2) E. MATILLA-llla~fa
flco de Lebnr, Nvursua, XXVlII, 1978, phgs. 53-59.
s,
y numismática de Astorga, pags. 207-284.
(3) T. I l l a Ñ a ~ ~Epigrafia
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Además de esas publicadas, hemos podido conocer otras pocas, halladas en las
escombreras de Astorga, lugar habitual de hallazgos arqueológicos. Proceden, pues,
de Astorga. Son las siguientes:

13,70 gramos.
28-30 milimetros.
Mediano bronce en regular estado de conservación.
Anverso: Cabeza de Augusto laureada, a la derecha. Leyenda: IMP
AVGVSTVS TRIB POTES XX.
Reverso: Yunta de bueyes a la derecha, conducida por un hombre (sacerdote, en caso de que sea la yunta fundacional). Gráfila lineal.
Leyenda : CAES. AVGVS CN DOM AMP C VENT LANC.
En el exergo: 11 VIR.
GUADAN,A.: La moneda ibérica, Madrid, 1980, páginas 92 y siguientes.
La data en el año 3 a. de C., y la incluye dentro de las monedas de
Caesaraugusta.

. .

13,36 gramos.
28 milímetros.
Mediano bronce en mal estado de conservación.
Anverso: Cabeza de Tiberio, laureada y con ínfulas, a la derecha. Leyenda:
T I CAESAR AVG F AVGVSTVS IMP.
Reverso: Toro en actitud estante, y la cabeza de frente. Leyenda: CLUNIA
y letras sueltas que no permiten concretar el nombre de los
magistrados monetales : OM....OT....OM....RA.
GUADAN,A.: op. cit., páginas 765 y siguientes. E s de Clunia.
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3. A)
B)
C)
D)

20,62 gramos.
32 milimetros.
Gran bronce en mal estado de conservación.
Anverso: Cabeza de Antonino, a la derecha, con diadema e ínfulas. Leyenda: ANTONINVS AVG COS...
Reverso: No se aprecia nada.
E) COHEN,H.: Monnaies sous I'Empire Romain, Graz, 19.55, tomo 11, páginas 268 y siguientes.

4.

A)
B)
C)
D)

5,51 gramos.
21-23 milímetros.
Denario en mal estado de conservación.
Anverso: Cabeza de Gordiano Pío, con corona radiada, a la derecha.
Leyenda: IMP CAES GORDIANVS PIVS AVG. Gráfila de
puntos.
Reverso: La Concordia sentada, a la izquierda, con una pátera en la
mano derecha y una cornucopia en la izquierda. Leyenda:
CONCORDIA AVG.
E) COHEN,H.: op. cit., tomo V, páginas 19 y siguientes.
El conjunto de las publicadas hasta ahora más las anteriores inéditas nos da
el gráfico dc la página siguiente.
4. T. Mañanes alude a muchas noticias sobre hallazgos numismáticos de
El Bierzo (León) ( 1 ) ; nos dice que abundan monedas de bronce en el Museo Local
de Cacabelos y que sólo un tesorillo del siglo IV ha proporcionado 4.000 monedas.
En otros pasajes, alude a hallazgos de monedas romanas. Reflejamos en el gráfico
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sólo aquellas sobre las que se ofrece una clara información y una datación del
momento de su acuñación, lo que sin duda no se corresponde con la realidad de
los hallazgos.
5 . Monedas inéditas de Barrientos (Astorga, León). En el término de Barrientos hay un pequeño poblado antiguo situado encima de las cárcabas que bajan
hasta el río Tuerto, cerca de la confluencia con el río Turienzo. Las monedas halladas
en superficie al trabajar la tierra y que ahora presentamos son, sin duda, una
muestra incompleta, pero ofrecen el valor de conocer su procedencia exacta.
Son éstas:

1. A)

10,85 gramos.

B) 32 milímetros.
C) Gran bronce en buen estado de conservación.
D) Anverso: Cabeza masculina, a la derecha, entre dos delfines. Leyenda
latina: CEL. Grafila de puntos.
Reverso: Jinete a caballo, a la derecha, galopando. Leyenda ibérica:

(4 f b

= KELSE.

E) GUADAN,A.: La moneda ibérica, Madrid, 1980, pagina 113, la data entre
el 180 a. de C. y la época de Augusto.

2. A) 7,55 gramos.
B) 29 milímetros.
C) Mediano bronce, partido a la mitad, pero bien conservado.
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D) Anverso: Cabeza exenta de Augusto a la derecha. Leyenda: AVGVS...
Grafila lineal.
Reverso: Jinete con lanza a la derecha. En el exergo: BILBILI(S).
E) GUADAN,A.: op. cit., páginas 140-141, no incluye este tipo exacto.

3. A)
B)
C)
D)

6,70 gramos.
26 milímetros.
Mediano bronce partido a la mitad, pero bien conservado.
Anverso: Cabeza laureada y con ínfulas de Augusto a la derecha. Se lee
únicamente: IMP ...B POTES XX.
Reverso: Buey en actitud de marcha, a la derecha. Leyenda: S AVGVS
C N..., debajo de la figura se lee la R de (11 V1)R.
GUADAN,
A.: op. cii., páginas 92 y siguientes, donde la data en época de
E)
Augusto y afirma que es de Caesaraugusta.

4.

A) 4,45 gramos.
B) 17 milímetros.
C) Pequeño bronce, recortado, pero bien conservado.
D ) Anverso: Cabeza de Valente a la derecha, con doble diadema e ínfulas.
Leyenda recortada.
Reverso: No se aprecia la figura. Leyenda: RESTITUIT.
E) C O H E N ,H . : op. cit., tomo VIII, páginas 100 y siguientes.
Este pequeño conjunto nos da el siguiente gráfico:
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6. Monedas inéditas de Cuevas (Astorga, León). Cerca del actual pueblo de
Cuevas, próximo a Astorga, hay un antiguo poblado, conocido por los vecinos
como el *Castro Colorado,. Debe este nombre al color rojizo de su tierra que contrasta con los campos que lo rodean; de unas cárcabas vecinas, debieron traer Ia
tierra arcillosa con la que construyeron las paredes de tapial de sus casas. El Castro
está situado junto al río Turienzo y próximo a donde el puente romano lo cruzaba.
De este castro se conocía una inscripción romana a un dios indígena, Caraedudi
(dat.). Un lampadario y una gran lamina de bronce -al parecer, perteneciente
a un gran platolbandeja- hallados en este castro están siendo restaurados y
limpiados antes de proceder a su publicación. Los informes que nos han proporcionado sobre los hallazgos monetarios insisten en que, en la caída del castro, su
probable expansión durante el Imperio, no se hallan denarios romanos republicanos
ni ibéricos; éstos aparecen siempre en la parte alta del mismo. Son éstas las monedas
a que hemos tenido acceso (Laminas 1 y 11).

3,69 gramos.
20 milímetros módulo.
Denario en buen estado de conservación, con un pequeño muerdo, que
no daña los tipos.
D ) Anverso: Cabeza de Juno Lanuviana a la derecha, tocada con una piel
de cabra. Gráfila de puntos. Detrás las letras: 1 S M R.
Reverso: Toro a la derecha, en actitud de embestir. Encima: la letra P.
Debajo, con línea en medio: L. THORIUS/BALBUS. Gráfila
de puntos.
E) BABELON:Monnaies de la République Romaine, Bolonia, 1963, páginas 487-488, tomo 11. Donde nos dice que L. Thorio Balbo fue triunvir
monetal hacia el 94 a. de C., y que tomó parte, en España, en la guerra
contra Sertorio, donde murió en el año 79 a. de C.

l. A)
B)
C)

3,23 gramos.
19-20 milímetros.
Denario en buen estado de conservación.
Anverso: Cabeza masculina imberbe a Ia derecha, pendiente en la oreja
y torques al cuello. Luna detrás y letra ibérica M(= S), en el
corte del cuello. Gráfila de puntos.
Reverso: Jinete con casco, cimera y pilum. Gráfila de puntos y, en el
exergo:

m

p&( = SEKOBIRIKES.
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GUADÁN,A.: La moneda ibérica, Madrid, 1980, página 180, donde la data
entre el 105 a. de C. y la época de Augusto.
3,48 gramos.
19 milímetros.
Denario de conservación regular.
Anverso: Cabeza masculina a la derecha, pendiente en la oreja y torques
en el cuello. Lunula detrás.
Reverso: Jinete a la derecha, con pilum. En el exergo la leyenda:

O /v&f

= SEKOBIRIKES.

GUADAN,A.: op. cit., página 180, donde la data entre el 105 a. de C. y la
época de Augusto.
3,30 gramos.
18-19 milímetros.
Denario en regular estado de conservación.
Anverso: Cabeza barbada a la derecha; torques en el cuello, con línea
debajo; gráfila; tres letras ibéricas a ambos lados y, debajo del
busto :

4

,

A

= KA, S,

TU.

Reverso: Jinete a la derecha, con casco y pilum. GráfiIa. Leyenda ibCrica
en el exergo:

O /V p 5 f

= TURIASU.

GUADAN,A.: op. cit., páginas 100-101, la data entre el 105 a. de C. y la
época de Augusto.
4,07 gramos.

18-19 milímetros.
Denario bien conservado.
Anverso: Cabeza imberbe a la derecha, con torques en el cuello. Gráfila
de puntos. A la nuca, circulo con punto central.
Reverso: Jinete a la derecha, con cabeza desnuda y empuñando un pilum.
Leyenda ibérica en el exergo:

O t X 4 P = AREKORA.

GUADAN,A,: op. cit., página 183, donde la data entre el 105 a. de C. y la
época de Augusto.
3,40 gramos.
18 milímetros.
Denario bien conservado.
Anverso: Cabeza barbada a la derecha, torques. Gráfila y detrás las letras
ibéricas:

9 fl X X

=

BENKOTA.

J.

MANGAS,

J.

FRANCISCO

y

A.

PEDREGAL

Reverso: Jinete a la derecha, con casco y espada corta. Gráfila. E n el
exergo :

IM 0Y , (

=

BASKUNES.

E)

GUADÁN,A.: op. cif., página 163, datación entre el 105 a. de C. y la
época de Augusto.

7. A)
B)
C)
D)

3,90 gramos.
19 milímetros.
Denario en buen estado de conservación. Plata de buena calidad.
Anverso: Cabeza barbada a la derecha, torques de puntos con línea debajo
y tres letras ibéricas a los lados y debajo del cuello:
= KA, S, TU. Gráfila.

%rr,~

Reverso: Jinete a la derecha con casco y pilum. Gráfila. En el exergo:

40

=

TURIASU.

E) GUADAN, A.: L a moneda ibérica, páginas 100-101, quien la data entre
el 105 a. de C. y la época de Augusto.

8. A) 10,25 gramos.
B) 28 milímetros.
C) Mediano bronce, as, en muy buen estado de conservación.
D) Anverso: Cabeza de Tiberio laureada, a la derecha. Gráfila. Leyenda:
T I CAESAR AVG F AVGVSTVS IMP.
Reverso: MAN SVLP LVCAN M SEMPRON MVN TVRIASO. Rodeando
una corona de laurel, dentro de la cual aparece: 11 VIR.
E ) MAGERIT-SEGURA-VICO:
Colección de monedas de la Hispania Antigua;
subasfa pública, Madrid, 1981, páginas 114-1 15.
9. A) 11,15gramos.
B) 27 milímetros.
C) Mediano bronce, as, en muy mal estado de conservación.
D) Anverso: No se aprecia la figura, pero se intuye que es de Tiberio. Leyenda:
únicamente se puede leer: VS PATE.
Reverso: MVN TVRIASO L MARI0 O, rodeando una corona de laurel,
dentro de la que aparece: 11 VIR.
E ) No está recogida en ninguna publicación de las comentadas; es por ello
posible que estemos ante un nuevo dunvir de Turiaso: L. Marius.

...
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9,65 gramos.

B) 25 milímetros.
C) Mediano bronce en buen estado de conservación.
D) Anverso: Cabeza de Augusto desnuda, a la izquierda. A un lado, una
palma; al otro, un signum militar. Leyenda: IMP AVG DIVI F
(escrito al revés).
Reverso: Caetra, rodela o caduceo.
E) Posiblemente pertenezca a la ceca de Lucus Augusti.

11. A)
B)
C)
D)

3,20 gramos.
22-23 milimetros.
Denario en deficiente estado de conservación.
Anverso: Busto de Trajano Decio, con corona radiante a la derecha.
Orlando el busto: IRlP TRAIANVS DECIVS AVG. Gráfila
de puntos.
Reverso: La Victoria hacia la izquierda con palma y corona de laurel.
Gráfila orlando: VICTORIA AVG.
E) COHEN,H.: Monnaies sous Z'Empire Romain, Graz, 1955, tomo V,
páginas 185 y siguientes.

21 gramos.
30 milímetros.
Gran bronce en buen estado de conservación.
Anverso: Busto de Gordiano Pío laureado, a la derecha. Leyenda: IMP
GORDIANVS PIVS FEL AVG. Gráfila.
Reverso: Figura de Marte, marchando a la derecha, con lanza y escudo.
Leyenda: MARS PROPVGNAT. En el campo: S C.
E) COHEN,H.: op. cif., tomo V, página 36.

12. A)
B)
C)
D)

13. A)

15,95 gramos.

B) 28 milimetros.
C) Gran bronce en buen estado de conservación.
D) Anverso: Busto desnudo y togado de Filipo Hijo, a la derecha. Leyenda:
RI IVL PHILIPPVS CAES. Gráfila.
Reverso: Figura de Filipo Hijo de pie, a la izquierda, con un globo en la
mano derecha y una lanza en la izquierda. Leyenda: PRINCIPI
IVVENT. En el campo: S.C.
COHEN,
H.:
op. cii., tomo V , página 165.
E)
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3 gramos.
18-20 milímetros.
Denario en buen estado de conservación.
Anverso: Busto de Septimio Severo barbado, a la derecha. Orlando el
busto: DIVO SEVERO PIO. Gráfila.
Reverso: Altar iluminado. CONSECRATIO, orlándolo. Gráfila de puntos.
COHEN,H.: op. cit., tomo IV, página 82, aunque no incluye este ejemplar
exactamente, la datación ha de ser de época del emperador Galieno.

3,45 gramos.
22-24 milímetros.
Mediano bronce en deficiente estado de conservación.
Anverso: Cabeza de Galieno con corona radiada, a la derecha. Gráfila de
puntos. Orlando el busto: GALIENVS AhrG(VSTVS).
Reverso: La Indulgencia sentada hacia la izquierda, con cetro en una
mano y ramo en la otra. Gráfila. Orlando: INDULCENT AVG.
En el exergo: P.
COHEN,H.: op. cit., tomo V, página 377.
2,90 gramos.
19-21 milímetros.
Mediano bronce no bien conservado.
Anverso: Busto de Galieno barbado y con corona radiada. Leyenda:
GALIENVS AVG.
Reverso: Cierva caminando a la derecha, orlándola: DIANAE CONS
AVS. Exergo ilegible.
COHEN,H.: op. cit., tomo V, páginas 343 y siguientes.
2,35 gramos.
18 milímetros.
Pequeño bronce bastante mal conservado.
Anverso: Cabeza de Galieno a la derecha, barbado y con diadema radiada.
Leyenda ilegible.
Reverso: Ara sencilla con focus. Leyenda ilegible.
COHEN,H.: op. cit., tomo V, páginas 343 y siguientes.
2,90 gramos.
20-22 milímetros.
Pequeño bronce en regular estado de conservación.
Anverso: Busto de Galieno barbado y con corona radiada. Gráfila.
Leyenda : GALLIENVS AVG.
Reverso: Cierva caminando a la derecha y volviendo la cabeza a la
izquierda. Gráfila. Leyenda: DIANAE CONS AVG. En el
exergo: E.
COHEN,H.: op. cit., tomo V, páginas 343 y siguientes.
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3 gamos.
22 milimetros.
Denario forrado o, acaso, sea de -plata de mala calidad. Deficiente estado
de conservación.
Anverso: SALONINA AVG, alrededor del busto con diadema de dicha
emperatriz. El busto está sobre una luna de cuarto creciente,
que le sirve de peana. Gráfila de puntos.
Reverso: El Pudor con velo, cetro y una serpiente. En el campo: Q.
Orlando la figura: PVDICITIA.
COHEN,H.: op. cif., tomo V, página 507.

2,05 gramos.
18-20 milimetros.
Pequeño bronce en mal estado de conservación.
Anverso: Cabeza de Claudio 11 a la derecha, con corona radiada.
Leyenda : IMP C CLAVDIVS AVG (se lee mal).
Reverso: Figura a la izquierda de dificil identificación. Leyenda: FELICITAS AVG.
COHEN,H.: op. cit., tomo VI, páginas 129 y siguientes.
3,80 gramos.
22 milímetros.
Mediano bronce muy bien conservado en el anverso, regular en el reverso.
Anverso: Busto de Floriano a la derecha, con barba y corona radiada;
togado. Gráfila de puntos. Leyenda : IMP C FLOR IANVS AVG.
Reverso: Soldado a la izquierda con lanza y escudo. Orlándolo: POTESTATORI. E n el exergo: XXIZ.
COHEN,H.: op. cit., tomo VI, páginas 239 y siguientes, no recoge el
reverso de esta moneda.
2,15 gramos.
20 milímetros.
Mediano bronce en buen estado de conservación.
Anverso: Cabeza de Probo a la derecha, barbado y con corona radiada.
Leyenda: CALLIOPE AVG.
Reverso: Figura del Sol con la cabeza radiada a la izquierda. En la mano
izquierda un globo; la derecha- levantada. En el campo: L
(mayúscula) o r (minúscula). Orlando la figura: AETERNITAS
AVG. Gráfila de puntos.
COHEN,H.: op. cit., tomo VI, páginas 252 y siguientes.

3 gramos.
23 milímetros.
Mediano bronce en buen estado de conservación.
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D) Anverso: Busto de Probo a la izquierda, con casco laureado, lanza y
cota de malla. Leyenda: VIRTVS PROBI AVG.
Reverso: Probo a caballo, a la izquierda, con lanza y toga; un enemigo
en el suelo. Gráfila de puntos. Leyenda: ADVENTVS PROBI
AVG. En el exergo: XXIR.
E) COHEN,H.: op. cit., tomo VI, páginas 252 y siguientes.

24.

A) 3,05 gramos.
B) 22 milímetros.
C) Mediano bronce en regular estado de conservación.
D) Anverso: Busto de Diocleciano a la derecha, togado y con corona radiada.
Leyenda: IIIP DIOCLETIAXVS AVG.
Reverso: Figura de Júpiter a la izquierda, desnudo, el manto sobre el
brazo izquierdo; en el derecho, un globo, sobre el que se asienta
una Victoria; a los pies, un águila. Leyenda: IOVI AYGG.
En el exergo: A.
E) COHEN,H.: op. cit., tomo VI, páginas 412 y siguientes.

25. A) 3,55 gramos.
B) 19-22 milímetros.
C) Mediano bronce recortado, lo cual imposibilita la lectura correcta.
D) Anverso: Cabeza de Decencio desnuda, a la derecha. Orlándola : DECENTIVS NOB CAES.
Reoerso: Dos figuras -posiblemente la Victoria y la Libertad-, sosteniendo un trofeo. En el campo: S P. En el exergo: B SIS.
op. cit., tomo VIII, páginas 22 y siguientes.
COHEN,
H.:
E)

26.

27.

A)
B)
C)

1,83 gramos.
18 milímetros.
Pequeño bronce mal conservado.
D) Anverso: Cabeza de Licinio Padre (posiblemente), con casco y penacho,
a la izquierda. Leyenda ilegible.
Reverso: La Loba amamantando a Rómulo y Remo. Dos estrellas en el
campo. Exergo ilegible.
E) COHEN,H.: op. cit., tomo VII, páginas 187 y siguientes.

A)

3,40 gramos.

B) 21-23 milímetros.
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Mediano bronce en regular estado de conservación.
Anverso: Cabeza de Constantino barbada y coronada de laurel. Leyenda:
IMP COXSTANTINVS AVG.
Reverso: Figura del Sol semidesnudo, cabeza radiada, la mano derecha
levantada g en la izquierda un globo. Leyenda: SOL1 INVICTO
COJIITI. En el campo: T F. En el exergo: P L C.
COHEN,H.: op. cit., tomo VII, páginas 225 y siguientes.
3,35 gramos.
19 milimetros.
Pequeño bronce bien conservado.
Anverso: Cabeza laureada de Constantino a la derecha. Leyenda: TMP
CONSTANTIXVS P F AVG.
Reverso: Apenas puede apreciarse la Victoria. El mal estado de conservación no permite leer nada.
COHEN,H.: op. cil., tomo VII, páginas 223 y siguientes.

5,15 gramos.
23-25 milímetros.
Mediano bronce en regular estado de conservación.
Anverso: Cabeza de Constancio (11) a la derecha, coronada de laurel;
orlándola: D N CONSTANTIVS ... En el campo: A.
Reverso: Constancio 11 a caballo, alcanzando a un enemigo caido en
tierra, a la derecha. Orlándolo: ...ROMANORVM.
COHEN,H. : op. cit., tomo VII, páginas 435 y siguientes.
1,60 gramos.
16-1 7 milimetros.
Pequeño bronce regularmente conservado.
Anverso: Busto de Constancio 11 a la derecha, con diadema, ínfulas y
toga. Gráfila lineal. Leyenda: CONSTANTIVS P F AVG.
Reverso: Dos soldados con casco y lanza, de frente, con una enseña
militar entre ellos. Gráfila lineal. Leyenda: GLORIA EXERCITVS. En el exergo: S Ji T S B.
COHEN,H.: op. cit., tomo VII, páginas 435 y siguientes.

31. A)
B)
C)
D)

23,80 gramos.
31 milimetros.
Gran bronce en muy mal estado de conservación.
Anverso: Figura irreconocible; no se aprecia la leyenda.
Reverso: Figura irreconocible; en el campo se lee: S C.
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Este conjunto numisrnático de Cuevas nos da el siguiente gráfico:
NUMERO
DE

CUEVAS

MONEDAS

I

EPOCA

R. R.
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H. R.

S. 1

S.11

SEV.

A. M. TETR.CONST. TEOD.

7. Rlonedas inéditas de San Martin de Torres (La Bañeza, León). San Jlartín
de Torres, debajo del cual se encuentra el gran núcleo urbano de la antigua Bedunia,
viene proporcionando gran número de hallazgos, entre ellos monedas, a los campesinos del lugar. No hemos podido tener acceso más que a las que presentamos a
continuación (Lám. 111) :

1. A) 15,58 gramos.
B) 29 milímetros.
C) Mediano bronce en buen estado de conservación.
D) Anverso: Cabeza de Tiberio, a la derecha, laureada y con ínfulas. Recuño
de cabeza de águila. Gráfila de puntos. Leyenda: T I CAESAR
DIVI AVG F AVGVSTVS.
Reverso: Toro estante a la derecha, con la cabeza de frente. Leyenda:
hl C 1 C CELERE C RECTO. En el campo: 11 VIR.
GUADÁN,
A.: La moneda ibérica, Madrid, 1980, páginas 170 y siguientes.
E)
Es de Calagurris.

2. A) 1l,O5 gramos.
B) 28 milímetros.
C) Mediano bronce con bella patina rojiza, regularmente conservado,
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D ) Anverso: Cabeza de Tiberio a la derecha. Reacuñada con águila sobre ella.
Leyenda: T I AVGVS DIVI AVGVSTI F IMP CAESAR.
Reverso: Toro estante a la derecha. Leyenda: 11 VIR, en el campo.
Orlando la figura: 11 C 1 L FUL SPARSO. Exergo ilegible.
Gráfila de puntos.
E) GUADAN, A.: op. cit., páginas 170-173.Es de Calagurris.
3. A) 1 l,gO gramos.
B) 27 milímetros.
C) Mediano bronce en no muy buen estado de conservación.
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D) Anuerso: Cabeza de Augusto a la derecha, con águila reacuñada. Leyenda:
IMP AVGVSTVS PATER PATRIAE.
Reverso: Corona de laurel, dentro de ella: 11 VIR. Orlándola: RIIVNTVR ...
MARI0 L NOVIO.
GUADÁN,
A.: op. cii., páginas 99 y siguientes. Es de Turiaso.
E)

4. A) 10,62 gramos.
B) 27 milímetros.
C) Mediano bronce en buen estado de conservación.
D ) Anverso: Cabeza de Augusto a la derecha, con láurea e ínfulas. Leyenda:
AVGVSTVS DIVI F.
Reverso: Toro estante a la derecha. Gráfila de puntos. Leyenda: C V 1
CEL MAN FESTO L BACC ...11 VIR, en el campo.
GUADÁN,
A.: op. cit., páginas 111 y siguientes. E s de Celsa.
E)

5. A)
B)
C)
D)

22,92 gramos.

35 milímetros.

Gran bronce en muy mal estado de conservación.
Anverso: Cabeza de Augusto a la izquierda. Leyenda ilegible.
Reverso: Corona de laurel apenas apreciable. Leyenda ilegible.
E) COHEN,H.: Monnaies sous lYErnpireRornain, Graz, 1955, tomo 1, páginas 61 y siguientes.

6. A) 12,03 gramos.
B) 27-28 milímetros.
C) Mediano bronce bien conservado, con una bella pátina negra.
D) Anverso: Cabeza de Claudio exenta, a la izquierda. Leyenda: T I CLAVDIVS CAESAR AVG P M T R P.
Reuerso: Figura femenina de pie, a la derecha, con un gran escudo. En el
campo: S C.
COHEN,
H.:
op. cit., tomo 1, páginas 249 y siguientes.
E)

7. A)
B)
C)
D)

8,95 gramos.

25-29 milímetros.
Mediano bronce en mal estado de conservación.
Anverso: Cabeza de Claudio exenta, a la izquierda. Leyenda: ...VS
CAESAR AVG P M T R P.
Reverso: No se aprecia la figura. Leyenda: Unicamente se lee LIB. En
el campo: S C.
COHEN,
H.:
op. cit., tomo 1, páginas 249 y siguientes.
E)
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Este reducido conjunto nos da el siguiente gráfico:
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8. En el término municipal de La Nora (La Bañeza, León), se descubrió
recientemente una villa romana. Decimos que es villa porque todos los materiales
de superficie se encuentran en un área muy reducida (fragmentos de tégula y de
cerámica romana, de mosaicos, un ara anepigrafa de pequeñas dimensiones, ...)
(Revista Lirba, 1984). Aunque sabemos de la existencia de alguna otra moneda
de bronce tardía -siglo rv d. de C.-,
no hemos tenido acceso más que a ésta:

1. A) 8,35 gramos.
B) 22-24 milímetros.
C) Mediano bronce bien conservado.
D ) Anverso: Cabeza de Lucio Vero a la derecha, barbado, laureado y con
infulas. Leyenda: L VERVS AVG AR ...(MENIACVS).
Reverso: Figura irreconocible. E n el campo: S C *.
E) COHEN,H . : op. cit., tomo 111, páginas 170 y siguientes.
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9. Monedas inéditas de San Esteban de Nogales (La Bañeza, León). Las
monedas inéditas aqui presentadas han sido halladas en el pago conocido
como ((Las Keveras~.Aquí, en épocas antiguas de datación no precisada, había
pozos de nieve, de ahí el nombre. Este hallazgo de monedas nos desvela la existencia de un poblado de época romana hasta ahora desconocido. Estas son las
monedas a que hemos tenido acceso:

1. A) 2,18 gramos.
B) 19-21 milimetros.
C) Mediano-pequeño bronce bien conservado.
D) Anverso: Cabeza de Galieno con corona radiada e ínfulas, a la derecha.
Gráfila de puntos. Leyenda : GALLIENVS AVG.
Reverso: Figura de la Abundancia a la derecha. Leyenda: ABVNDANTIA
AVG (sin cornucopia).
COHEN,
H.:
op. cit., tomo V, páginas 343 y siguientes.
E)

2.

A) 8,75 gramos.
B) 28 milímetros.
C) Mediano bronce bien conservado.
D) Anverso: Cabeza de Constancio Chloro barbado y laureado, a la derecha.
Leyenda : CONSTANTIVS NOB CAES. Grafila lineal.
Reverso: Figura femenina de pie, con algo en las manos. Leyenda:
SALVIS AVGG E T CAESS AVCTAKART.
COHEN,
H.:
op. cit., tomo VII, páginas 55 y siguientes.
E)
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SUCESORES.

3,02 gramos.
22 milímetros.
Mediano bronce en buen estado de conservación.
Anverso: Cabeza de Constantino el Grande a la derecha, con doble láurea
e ínfulas. Grafila de puntos. Leyenda: CONSTAXTIXVS P F
AVG.
Reverso: Cabeza de Sol radiante a la derecha. Leyenda: SOL1 INVICTO
COMITI. Nada en el exergo.
COIIEX, H.: op. cit., tomo VII, páginas 225 y siguientes.
1,50 gramos.
14 milímetros.
Pequeño bronce bien conservado.
Anverso: Cabeza de Valente a la derecha, con diadema.
Reverso: Corona de laurel, dentro de ella: VOT XV JIVLT XX. En el
exergo se lee únicamente: iiZ A.
COIIEN,H.: op. cit., tomo VIII, páginas 100 y siguientes.
Este pequeño conjunto da el siguiente gráfico:
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10. Monedas inéditas de La Chana (Astorga, León). Sabemos que las monedas
aquí presentadas fueron halladas en el castro de La Chana a raíz de saberse el
descubrimiento de un tesorillo y junto al mismo; no seria, pues, extraño que
muchas de ellas formaran parte del mismo tesorillo (unas 200 monedas de bronce
romanas de época tardía, siglos III-IV d. de C.). No hemos tenido acceso a conocer
el tesorillo; las monedas vistas por nosotros son éstas:
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12,Ol gramos.
27 milímetros.
Mediano bronce en buen estado de consenración.
Anverso: Cabeza de Tiberio a la derecha, laureada y con infulas. Gráfila
de puntos. Leyenda: T I CAESAR DIVI AVG F. Recuño de
cabeza de águila sobre el rostro de Tiberio.
Reverso: Toro estante a la derecha, con cabeza de frente. Sobre él:
MVNICIP; en el exergo: CASCANTVM. Gráfila de puntos.
GUADÁN, A.: La moneda ibérica. Madrid, 1980, páginas 162-163.

2. A) 1,12 gramos.
B) 16 milímetros.
C) Pequeño bronce muy mal conservado,
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Anverso: Cabeza de Galieno a la derecha, con corona radiada. Leyenda:
se lee unicamente CAL ...
Reverso: No se aprecia nada por la mala conservación.
COHEN,H.: Monnaies sous Z'Empire Romain, tomo V , páginas 343 y
siguientes.
2,48 gramos.
15-17 milímetros.
Pequeño bronce en mal estado de conservación.
Anverso: Cabeza barbada a la derecha, con corona radiada. Quizás sea
Galieno. Leyenda ilegible.
Reverso: Ara sencilla con focus. Leyenda ilegible.
COHEN,H.: op. cit., tomo V , páginas 343 y siguientes.
2,53 gramos.
18-20 milimetros.
Pequeño bronce en mal estado de conservación.
Anverso: Cabeza de Galieno barbada, radiada, a la derecha, Leyenda:
IRIP...AVG.
Reverso: Figura irreconocible, con una insignia del ejército en la mano
derecha. Leyenda: FIDES EXER ...
COHEN,H.: op. cit., tomo V, páginas 343 y siguientes.

5. A) 1,12 gramos.
B) 13-14 milímetros.
C) Pequeño bronce en mal estado de conservación.
D) Anverso: Cabeza de Constantino 1 a la derecha, con diadema e ínfulas.
Leyenda: CONST...
Reverso: Dos soldados con casco y espada, con una insignia militar entre
ambos. E n el exergo: S C (las demás letras son ilegibles).
COHEN,
H.:
op. cit., tomo VII, páginas 225 y siguientes.
E)

ILEGIBLES.
b ,

6. A)

0,60 gramos.
B) Fragmento.
C) Pequeño bronce muy mal conservado.
D) No se aprecia nada ni en el anverso ni en el reverso.
E) Antigüedad tardía: entre Anarquía Militar y Teodosio.
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7. A)
B)
C)

1,18 gramos.
Fragmento.
Bronce muy mal conservado.
D) Anverso: Cabeza irreconocible a la derecha. Leyenda: TIVS... Gráfila
lineal.
Reverso: Irreconocible.
E) Datación : entre Anarquía Militar y Teodosio.

NUMERO

LA CHANA

DE
MONEDAS

11. Monedas inéditas de uLos T'illaresu (Quintana del Marco, León). La gran
villa romana de «Los Villares* es conocida desde hace muchos años; lleva varios
decenios sometida a una destruccion sistemática. Mosaicos de @LosVillares* hay
en varios Museos (Arqueológico Nacional, Arqueológico de León, de Los Caminos
de Astorga) y en casas particulares de Quintana y de La Bañeza; y quedan aún
varios mosaicos ccin situ)) (1). El amor de un vecino de Quintana, don Miguel
Rodríguez, por la antigüedad de tal Villa ha permitido recuperar una parte de los
varios centenares de monedas y otros objetos que se encuentran frecuentemente
en el área de la Villa y que se pierden sin conocer el paradero. La muestra numismática que presentamos, proporcionada por don Miguel Rodríguez, puede ser
bastante representativa de la pewivencia de la Villa (Láminas IV a VIII).

1. A)
B)
C)
D)

9,55 gramos.
26 milímetros.
Mediano-gran bronce muy mal conservado.
Anverso: Cabeza exenta de Augusto a la izquierda. Orlándola se lee
únicamente: AESAR AVG

(1) L. PASTRANA,
*Sobre los mosaicos 3
Ledn, 28, 1977.
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Reverso: Soldado con escudo a la derecha, en actitud de lanzar algo
( p n pilum?). E n letras grandes: S C
H.:
Monnaies sous I'Empire Romain, Graz, 1955, tomo 1, págiCOHEN,
E)
nas 61 y siguientes.
s
.

2.

A)

22,19 gramos.

B) 31-32 milímetros.
C) Gran bronce muy mal conservado.
D) Anverso: Cabeza de Kerón, que abarca casi todo el cospel, con diadema
e ínfulas. Leyenda totalmente borrada.
Reverso: Parece la Abundancia, sentada a la izquierda, con una cornucopia en la mano izquierda. Leyenda ilegible.
E) COHEN,H.: op. cit., tomo 1, páginas 276 y siguientes.

10,68 gramos.
25 milímetros.
Mediano bronce muy mal conservado.
Anverso: Figura masculina exenta, a la derecha (quizá sea Trajano).
Leyenda ilegible.
Reverso : Figura irreconocible.
COHEN,H.: op. cit., tomo 11, páginas 15 y siguientes.
24,29 gramos.
33 milímetros.
Gran bronce muy mal conservado.
Anverso: Figura femenina a la derecha, busto posiblemente de Marciana,
hermana de Trajano. Leyenda ilegible.
Reverso: Figura sentada a la izquierda, apenas reconocible. E n el exergo:
S C.
COHEN,H.: op. cit., tomo 11, páginas 99 y siguientes. Puede tratarse
también de Sabina, la esposa de Adriano, v. op. cit., tomo 11, página 252.
11,6O gramos.
26 milímetros.
Mediano bronce en muy mal estado de conservación, con una pátina verde.
Anverso: Figura de Adriano a la derecha. El resto es inapreciable.
Reverso: Figura sentada a la izquierda, muy borrosa.
COHEN,H.: op. cit., tomo 11, páginas 104 y siguientes, especialmente
página 178.
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12,20 gramos.
26 milimetros.
Mediano bronce muy mal conservado.
Anverso: Busto de Adriano barbado a la derecha. Leyenda, se lee únicamente: HADRIANV ...
Reverso: Figura irreconocible, sentada, a la izquierda.
COHEN,H.: op. cit., tomo 11, paginas 104 y siguientes.
l4,65 gramos.
Casi cuadrado: 23 x 25 milimetros. Claramente recortado.
Mediano bronce (era un gran bronce recortado posteriormente).
Anverso: Busto de Antonino Pío. La leyenda esta recortada.
Reverso: La Victoria con una corona en la mano derecha, mirando a la
izquierda. En el campo : S C
COHEN,H.: op. cit., tomo 11, páginas 268 y siguientes.
0.

10,30 gramos.
28 milímetros.
Mediano-gran bronce en muy mal estado de conservación.
Anverso: Cabeza de Antonino Pío a la derecha, muy desfigurada por el
uso. Leyenda : ...ANTONI ...
Reverso: No se aprecia nada.
COIIEN,H.: op. cit., tomo 11, páginas 268 y siguientes.
24,18 gramos.
33 milimetros.
Gran bronce muy desgastado.
Anverso: Cabeza de Antonino Pío, laureado y barbado, a la derecha.
Leyenda, se lee únicamente: RATOR ANTONI
Reverso: Figura femenina a la derecha, sosteniendo un incensario en la
mano derecha y un pebetero en la izquierda: En el campo : S C
De la leyenda se lee únicamente: COS.
COHEN,H.: op. cit., tomo 11, páginas 268 y siguientes.

...

...

s.

3,46 gramos.
17 milímetros.
Denario en regular estado de conservación.
D ) Anverso: cabeza de Antonino Pío a la derecha, laureada y con ínfulas.
Leyenda: ANTONINVS AVG PIVS P P . T R P XII.
Reverso: La Salud, de pie, a la izquierda, con una pátera en la mano
derecha, dando de comer a una serpiente que está enroscada
en un altar; en la mano izquierda lleva un caduceo apoyado
sobre un globo. Gráfila de puntos. Leyenda: COS 1111.
COHEN,
H.:
op. cit., tomo 11, páginas 268 y siguientes.
E)

.

-
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3,47 gramos.
19 milimetros.
Denario en buen estado de conservación.
Anverso: Cabeza de Marco Aurelio a la derecha, barbada, laureada y
con ínfulas. Grafila de puntos. Leyenda: M ANTONINVS
AVG ARM PARTH MAX
Reverso: La Equidad de pie, a la izquierda, con una cornucopia en la
mano izquierda y una balanza en la derecha. Grafila de puntos.
Leyenda: T R P XX1 IMP 1111 COS 111.
COHEN,H.: op. cit., tomo 111, páginas 1 y siguientes. Es del año 167
d. de C.

.

a.

22,28 gramos.
31 milímetros.
Gran bronce muy desgastado por el uso.
Anverso: Cabeza de Faustina Madre a la derecha. Leyenda ilegible.
Reverso: Figura femenina a la izquierda, apenas perceptible. Leyenda
ilegible.
COHEN,H.: op. cif., tomo 11, páginas 413 y siguientes.
23,50 gramos.
29-32 milimetros.
Gran bronce en mal estado de conservación.
Anverso: Busto exento de Faustina la Joven -hija de Antonino y de
Faustina, esposa de Marco Aurelio- a la derecha. Lleva un
moño. Leyenda: FAVSTINA AVGVSTA.
Reverso: Figura sentada, muy borrosa, con cetro en la mano izquierda.
Leyenda borrada. E n el campo: S C
COHEN,H.: op. cit., tomo 111, páginas 135 y siguientes.
m.

27,50 gramos.
34 milímetros.
Gran bronce muy bien conservado por el anverso, muy mal por el reverso.
Anverso: Busto de Lucila a la derecha, con moño y toga. Leyenda:
LVCILLA AVGVSTA (hija de Marco Aurelio y Faustina).
Reverso: Figura irreconocible, sentada a la izquierda, con un caduceo
en la mano izquierda. En el campo: S C Leyenda ilegible.
COHEN, H.: op. cii., tomo 111, páginas 214 y siguientes.
a.

15. A) 8,80 gramos.
B) 26 milímetros.
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C) Mediano bronce muy mal conservado.
D) Anverso: Cabeza laureada de Alejandro Severo (posiblemente).
Reverso: Figura irreconocible a la derecha. En el campo unicamente: S.
E) COHEN,H.: op. cit., tomo IV, páginas 400 y siguientes.

16. A) 19,90 gramos.
B) 29-30 milímetros.
C) Mediano bronce bien conservado.
D) Anverso: Cabeza laureada de Alejandro Severo a la derecha. Leyenda:
...R SEV ALEXAND ...
Reverso: Figura completa de soldado, a la derecha, portando una lanza
y un signum. E n el campo: S C Leyenda borrada.
COHEN,
H.:
op. cif., tomo IV, paginas 400 y siguientes.
E)
s.

21,52 gramos.
29-31 milímetros.
Gran bronce en buen estado de conservación.
Anverso: Cabeza de Máximo 1 a la derecha, con toga, diadema e ínfulas.
Leyenda: 1MP MAXIMINVS PIVS AVG.
Reverso: Soldado de pie, mirando a la derecha, con dos insignias del
ejército a ambos lados. Leyenda: FIDES MILITViiI. En el
campo: S C -.
COHEN,H.: op. cit., tomo IV, página 504.

.

1,95 gramos.
18-20 milímetros.
Pequeño-mediano bronce en mal estado de conservación.
Anverso: Cabeza de Galieno a la derecha, con corona radiada. Leyenda
ilegible.
Reverso: Figura femenina con una corona en la mano derecha. Leyenda:
...AVG
COHEN,H.: op. cit., tomo V, páginas 343 y siguientes.
s
.

2,60 gramos.
15-17 milímetros.
Pequeño bronce mal conservado.
Anverso: Cabeza de Galieno a la derecha, con corona radiada e ínfulas.
Se lee únicamente: ...IENVS.
Reverso: Apenas se aprecia: ...VN...
COHEN,H.: op. cit., tomo V, páginas 343 y siguientes.
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20. A)
B)
C)
D)

2,02 gramos.
17 milímetros.
Pequeño bronce en mal estado de conservación.
Anverso: Cabeza de Galieno a la derecha con corona radiada. Leyenda
ilegible.
Reuerso: Figura femenina de pie con un globo en la mano derecha.
Leyenda: AETE ... En el campo una R minúscula.
COIIEN,
H.:
op. cit., tomo V, páginas 343 y siguientes.
E)

21. A) 2,50 gramos.
B) 18 milímetros.
C) Cospel de metal sin cualificar, con un ligerísimo baño de plata, perdido
casi completamente.
D) Anverso: Cabeza de Galieno a la derecha, con corona radiada. Leyenda:
únicamente: GALL ...
Reverso: Soldado de pie a la izquierda, con una lanza en la mano izquierda
y una espe,ciede arco en la derecha. Leyenda: ...S AVG.
COHEN,
H.:
op. cit., tomo V, páginas 343 y siguientes.
E)
2,39 gramos.
21 milímetros máximo; 17 milímetros mínimo.
Pequeño bronce mal conservado.
Anverso: Busto de Galieno con corona radiada, a la derecha. Leyenda:
GALL...
Reverso: Pantera marchando a la izquierda. Leyenda: LIBERO P .
CONS. En el exergo: R.
E) COHEN,H.: op. cit., tomo V , páginas 343 y siguientes.
A)
B)
C)
D)

23.

A) 2,74 gramos.
B) 17-18 milímetros.
C) Pequeño bronce en mal estado de conservación.
D) Anverso: Cabeza de Galieno a la derecha, con corona radiada. Leyenda:
...LLIENVS AVG.
Reverso: Ciervo alado (parece) a la izquierda, sobre la linea del exergo.
Leyenda: APOLLINI ...
COHEX,
H.:
op. cit., tomo V, páginas 343 y siguientes.
E)

24. A) 2,02 gramos.
B) 17-19 milímetros.
C) Pequeño bronce mal conservado.
D) Anverso: Cabeza de Galieno a la derecha, con corona radiada. Leyenda:
...ALLIEN...AVG
Reverso: Irreconocible.
E) COHEN,H.: op. cit., tomo V, páginas 343 y siguientes.
s.
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l,%3 gramos.
17-18 milímetros.
Pequeño bronce mal conservado.
Anverso: Cabeza de Galieno con corona radiada, a la derecha. Leyenda:
GALLIENVS AVG
Reverso: La Indulgencia a la izquierda, con un ramo en la mano izquierda
y un cetro en la derecha. Leyenda: IXDVLGEXTIA AVG.
En el campo: XI.
COHEN,H.: vp. cit., tomo V , páginas 343 y siguientes.

..

2,70 gramos.
19 milímetros.
Pequeño-mediano bronce mal conservado.
Anverso: Cabeza de Galieno a la derecha, con corona radiada e infulas.
Leyenda ilegible.
Reverso: Soldado de pie a la izquierda con casco, lanza en la derecha
y un arco en la mano izquierda. Leyenda ilegible. En el campo:
X, a la izquierda; R (minúscula), a la derecha.
COHEN,H.: op. cit., tomo V, páginas 343 y siguientes.
2,43 gramos.
19-21 milimetros.
Mediano bronce no muy bien conservado. Falta un muerdo.
Anverso: Cabeza de Galieno a la derecha, con corona radiada e infulas.
Leyenda : GALLIENVS AVG
Reuersv: Ciervo a la izquierda, sobre la linea del exergo. Leyenda:
DIANAE CONS AVG En el exergo : X.
COHEN,H.: op. cit., tomo V , páginas 343 y siguientes.
v.

e.

2,48 gramos.
18 milimetros.
Pequeño-mediano bronce no muy bien conservado.
Anverso: Cabeza de Galieno a la derecha, barbado, con corona radiada
e infulas. Leyenda: GALLIENVS AVG
Reverso: Indescifrables la figura, el tipo y la leyenda.
COHEN,H.: op. cit., tomo V, páginas 343 y siguientes.
a.

2,42 gramos.
17-18 milímetros.
Pequefio-mediano bronce mal conservado.
Anverso: Cabeza de Galieno a la derecha, con corona radiada. Leyenda:
GALLIE...
Reoerso: Indescifrable. Leyenda : ...S...AV...
COHEN,H.: op. cit., tomo V , páginas 343 y siguientes.
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2.21 gramos.

B) 17-19 milímetros.
C) Pequeño-mediano bronce regularmente conservado.
D) Anverso: Cabeza de Galieno a la derecha, con corona radiada e ínfulas.

Leyenda : GALLIENVS AVG
Reuerso: Sol a la izquierda (parece) semidesnudo, con la mano derecha
extendida y un globo en la izquierda. Leyenda ilegible.
E) COHEN,H.: op. cit., tomo V , páginas 343 y siguientes.
a.

31. A) 2,47 gramos.
B) 19-20 milímetros.
C) Pequeño-mediano bronce mal conservado.
D) Anverso: Cabeza de Galieno a la derecha, con corona radiada. Leyenda:
...LLIENVS AVG
Reuerso: Figura borrosa. Leyenda: ...NVT. En el campo: X.
E) COHEN,H.: op. cit., tomo V, páginas 343 y siguientes.

..

3,51 gramos.
22 milímetros.
Mediano bronce regularmente conservado.
Anverso: Cabeza de Galieno a la derecha, con corona radiada e ínfulas.
Gráfila de puntos. Leyenda: GAL...NVS AVG
Reverso: La Felicidad de pie, con un caduceo en la mano derecha y una
cornucopia en la izquierda. Leyenda: FELICIT AVG. Gráfila
de puntos.
E) COHEN,H.: op. cit., tomo V , páginas 343 y siguientes.

32. A)
B)
C)
D)

s
.

33. A) 1,46 gramos.
B) 17 milímetros.
C) Pequeño bronce en muy mal estado de conservación.
D) Anverso: Cabeza de Galieno con corona radiada, a la derecha. Leyenda:
G...VS AVG
Reuerso: Figura y leyenda irreconocibles.
E) COHEN,H.: op. cit., tomo V, páginas 343 y siguientes.
a
.

34. A) 3,02 gramos.
B) 17 milímetros.
C) Pequeño bronce mal conservado.
D) Anverso: Cabeza de Galieno con corona radiada, a la derecha. Leyenda:
NVS AVG
Reuerso: Figura femenina con el brazo derecho extendido y una cornucopia en la mano izquierda. Leyenda: AVG ..
E) COHEN, H.: op. cit., tomo V , páginas 343 y siguientes.

...

a.

...
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2,88 gramos.
18-21 milímetros.
Pequeño-mediano bronce en regular estado de conservación.
Anverso: Cabeza de Salonina -esposa de Galieno- a la derecha, con
cofia y una luna por peana. Leyenda: SALONINA AVG
Reverso: Juno a la izquierda, de pie, con una pátera en la mano derecha
y un cetro en la izquierda y un pavo real a sus pies. Leyenda:
IVNO REGINA. En el campo: Q.
COHEN,H.: op. cif., tomo V, páginas 495 y siguientes.
s.

2,55 gramos.
16-19 milímetros.
Pequeño bronce bien conservado.
Anverso: Busto de Victorino Padre con toga, corona radiada e ínfulas.
Leyenda : IMP VICTO...AVG
Reverso: Figura a la izquierda inidentificable. Leyenda: ...VS.
COHEN,H.: op. cit., tomo VI, páginas 68 y siguientes.
a.

2,26 gramos.
19-20 milimetros.
Pequeño-mediano bronce en regular estado de conservación.
Anuerso: Busto de Victorino Padre con toga, barba, corona radiada e
infulas, a la derecha. Leyenda: IMP C VICTORINVS P .
F AVG -.Gráfila de puntos.
Reverso: Figura de pie, a la izquierda, irreconocible.
COHEN,H.: op. cit., tomo VI, páginas 68 y siguientes.
3,45 gramos.
17-19 milimetros.
Pequeño bronce regularmente conservado.
Anverso: Cabeza de Claudio 11 a la derecha, con corona radiada. Leyenda:
...LAVDIVS AVG
Reverso: La Victoria con ramos en ambas manos. Leyenda: VICTORIA
AVG
COHEN,H.: op. cit., tomo VI, páginas 129 y siguientes.
s.

.
s

3,91 gramos.
19 milímetros.
Mediano-pequeño bronce regularmente conservado.
Anuerso: Cabeza de Claudio 11 a la derecha, barbada, con corona radiada
e ínfulas. Leyenda : C CLAVD IVS AVG. Gráfila de puntos.
Reverso: Figura inidentificable. Leyenda: AS AVG.
COHEN,H.: op. cit., tomo VI, páginas 129 y siguientes.

...
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2,49 gramos.
19-22 milímetros.
Pequeño-mediano bronce en mal estado de conservación.
Anverso: Cabeza de Claudio 11 barbado, con corona radiada e ínfulas,
a la derecha. Leyenda : IRIP C CLAVDIVS...
Reverso: Parece un caballo a la izquierda. Figura y letras están muy
borrosas.
COHEN,H.: op. cit., tomo VI, páginas 129 y siguientes.

.

2,19 gramos.
16-17 milímetros.
Pequeño bronce mal conservado.
Anverso: Cabeza de Claudio 11 con corona radiada e infulas. Leyenda:
C CLA...
Reuerso: Figura borrosa.
COHEN,H.: op. cit., tomo VI, páginas 129 y siguientes.

3,30 gramos.
19 milimetros.
Pequeño-mediano bronce en regular estado de conservación.
h f ~ e r ~Cabeza
0:
de Claudio 11 barbado, con corona radiada e ínfulas
y con toga. Leyenda: IMP CLAVDIVS P F - AVG. Gráfila
de puntos.
Reuerso: La Paz coronada, con cetro transversal en la mano izquierda
y ramo de olivo en la derecha. Leyenda: PAX AVG. Grafila
de puntos. En el exergo: T.
COHEN,H.: op. cit., tomo VI, páginas 129 y siguientes.
1,79 gramos.
17-19 milímetros.
Pequeño-mediano bronce mal conservado. La falta un pedazo.
Anverso: Cabeza de Claudio 11 a la derecha, con corona radiada. Leyenda:
...DIVS.
Reverso: h'o se aprecia nada.
COHEN,H.: op. cit., tomo VI, páginas 129 y siguientes.
2,49 gramos.
16-17 milímetros.
Pequeño bronce en mal estado de conservación.
Anverso: Cabeza de Claudio 11 con corona radiada a la derecha. Leyenda
ilegible.
Reverso: No se aprecia nada.
COHEN,H.: op. cit., tomo VI, paginas 129 y siguientes.
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2,01 gramos.
17-20 milimetros.
Mediano bronce mal conservado.
Anverso: Cabeza de Claudio 11 a la derecha, con corona radiada e infulas.
Leyenda : IMP CLAVDIVS...
Reuerso: Figura irreconocible. Leyenda: ...AS AVG -.
COHEK, H.:.op. cit., tomo VI, páginas 129 y siguientes.
2,52 gramos.
20-22 milímetros.
Rlediano-pequeño bronce mal conservado.
Anverso: Cabeza de Claudio 11con corona radiada a la derecha. Leyenda:
IMP CLAVD...
Reverso: Figura irreconocible. Leyenda: R...G.
COHEN,H.: op. cif., tomo VI, páginas 129 y siguientes.
3,04 gramos.
19-20 milimetros.
Mediano-pequeño bronce mal conservado.
Anverso: Cabeza de Claudio 11 con corona radiada e infulas, a la derecha.
Leyenda: IMP C . CLAVD ...
Reverso: Soldado de pie, a la izquierda, con lanza. Leyenda: ilegible.
COHEN,H.: op. cit., tomo VI, páginas 129 y siguientes.
2,04 gramos.
18-23 milímetros.
Mediano bronce muy mal conservado.
Anverso: Cabeza de Claudio 11 a la derecha, con corona radiada. Leyenda :
IMP C CL...VS AVG. Gráfila.
Reverso: La Abundancia a la izquierda, de pie, con espigas y una cornucopia. Leyenda : ANNONA AVG. Grafila.
COHEN,H.: op. cit., tomo VI, páginas 129 y siguientes.
2,04 gramos.
18-19 milímetros.
Mediano-pequeño bronce no muy bien conservado.
Anverso: Busto de Claudio 11, con toga, barbado y con corona radiada
e ínfulas. Leyenda : IMP C CLAVDIVS AVG -.
Reverso: Victoria de pie, a la izquierda, con una corona y una palma.
Leyenda: VICTORIA AVG. Gráfila.
COHEN,H.: op. cit., tomo VI, páginas 129 y siguientes.

.

2,01 gramos.
18-20 milímetros.
Mediano-pequeño bronce mal conservado.
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Anverso: Cabeza de Claudio 11a la derecha, con corona radiada. Leyenda:
...VDIVS AVG
Reverso: Irreconocible.
COHEN,H.: op. cit., tomo VI, páginas 129 y siguientes.
e
.

2,01 gramos.
18-19 milímetros.
Mediano-pequeño bronce mal conservado.
Anverso: Cabeza de Claudio 11 a la derecha, con barba y corona radiada.
Leyenda : IMP C CLAVD
Reverso: La Providencia de pie, a la izquierda, con una varita apuntando
a un globo que está a sus pies, y un cetro. Leyenda: PROVID ...
AVG
COHEN,H.: op. cit., tomo VI, páginas 129 y siguientes.

...

a.

2,04 gramos.
20-21 milímetros.
Mediano-pequeño bronce mal conservado.
Anverso: Cabeza de Claudio 11 a la derecha, con barba y corona radiada.
Leyenda : ...VD IVS AVG
Reverso: Figura irreconocible. Leyenda : ...RIA AVG
COHEN,H.: op. cit., tomo VI, páginas 129 y siguientes.

-.

e.

2,23 gramos.
18-20 milímetros.
Mediano-pequeño bronce mal conservado.
Anverso: Busto de Claudio 11 a la derecha, con toga, barba, corona
radiada e ínfulas. Leyenda: AVDIVS AVG. Gráfila lineal.
Reverso: Figura femenina a la izquierda, de pie, con un caduceo en la
mano izquierda. Leyenda: ...AVG. Gráfila.
COHEN,H.: op. cit., tomo VI, páginas 129 y siguientes.

...

2,24 gramos.
18-20 milímetros.
Mediano-pequeño bronce no muy bien conservado.
Anverso: Cabeza de Claudio 11 a la derecha, con corona radiada e infulas.
Leyenda: IMP C CLA VS AVG -.
Reverso: Figura irreconocible, de pie, mirando a la derecha, con una
insignia en la mano derecha. Leyenda: FIDES EXERCI. E n
el campo: XI.
COHEN,H.: op. cit., tomo VI, páginas 129 y siguientes.

...

2,18 gramos.
19 milimetros.
Mediano-pequeño bronce no bien conservado.
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Anverso: Busto de Claudio 11 a la derecha, con barba y toga. Leyenda:
IMP CLAVDIVS AVG
Reverso: La Abundancia a la izquierda, con espigas en la mano derecha
y una cornucopia en la izquierda. Leyenda: ANNONA AVG
COHEN,H.: op. cit., tomo VI, páginas 129 y siguientes.
s
.

a.

3,01 gramos.
20-22 milímetros.
Mediano bronce regularmente conservado.
Anuerso: Cabeza de Claudio 11 a la derecha, con corona radiada. Leyenda:
IMP C CLAVDIVS AVG Gráfila.
Reverso: Júpiter de pie, a la izquierda, con la mano derecha extendida
y un caduceo en la izquierda. Leyenda: IOVI VICTORI.
Gráfila lineal.
COIIEN, H.: op. cit., tomo VI, páginas 129 y siguientes.
O.

3,03 gramos.
18-19 milímetros.
Mediano bronce regularmente conservado.
Anverso: Cabeza de Claudio 11 a la derecha, con barba, corona radiada
e ínfulas; togado. Leyenda: IMP C CLA
Reverso: La Libertad de pie, a la izquierda, con una corona en la mano
derecha y un caduceo en la izquierda. Leyenda: LIBERTAS
AVG
COHEN,H.: op. cit., tomo V I , páginas 129 y siguientes.

...

..

2,67 gramos.
19-23 milímetros.
Mediano bronce mal conservado.
Anuerso: Cabeza de Claudio 11con corona radiada, a la derecha. Leyenda:
IA4P C CLAVD ...
Reverso: Pantera alada a la izquierda. Leyenda ilegible.
COHEN,H.: op. cit., tomo VI, páginas 129 y siguientes.

.

3,55 gramos.
22-23 milímetros.
Mediano bronce mal conservado.
Anverso: Busto de Claudio 11 a la derecha, con toga, corona radiada e
ínfulas. Leyenda: IBIP C CLAVDIVS AVG Gráfila lineal.
Reverso: La Alegria de pie, a la izquierda, con una corona en la mano
derecha. Gráfila lineal. Leyenda: LAETITIA
COHEN, H.: op. cit., tomo VI, páginas 129 y siguientes.

-.

...
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60. A)
B)
C)
D)

2,54 gramos.
20 milímetros.
Mediano bronce mal conservado.
Anverso: Busto de Claudio 11 con barba, corona radiada e infulas.
Leyenda : ...VDIVS AVG.
Reverso: Figura femenina a la izquierda, inidentificable.
E) COHEN,H.: op. cit., tomo VI, páginas 129 y siguientes.

61. A) 2,53 gramos.
B) 16-17 milímetros.
C) Pequeño bronce no muy bien conservado.
.
D) Anverso: Cabeza de Claudio 11 con barba, corona radiada e infulas.
Leyenda : ...C CLAVDIVS AVG
Reverso: La Felicidad de pie, a la izquierda, con un caduceo en la mano
derecha y una cornucopia en la izquierda. Leyenda: FELICIT...
En el campo: B.
E) COHEN,H.: op. cit., tomo VI, páginas 129 y siguientes.
s
.

62. A) 2,05 gramos.
B) 17-18 milímetros.
C) Pequeño bronce regularmente conservado.
D) Anverso: Cabeza de Claudio 11 barbado, con corona radiada e infulas,
a la derecha. Leyenda: IJIP CLAVDIVS AVG.. Grafila de
puntos.
Reverso: Figura femenina irreconocible a la izquierda. Leyenda: ...AVG
E) COHEN,H.: op. cit., tomo VI, páginas 129 y siguientes.
s.

63. A) 1,54 gramos.
B) 16-17 milímetros.
C) Pequeño bronce en mal estado de conservación.
D) Anverso: Cabeza de Claudio 11 con corona radiada, a la derecha. Leyenda
ilegible.
Reverso: Figura femenina irreconocible, a la izquierda. Leyenda: LIBE
VG -.
E) COHEN,H.: op. cit., tomo VI, páginas 129 y siguientes.

...

64. A) 2,54 gramos.
B) 18 milímetros.
C) Pequeño bronce muy mal conservado..
D) Anverso: Cabeza de Claudio 11 con corona radiada, a la derecha. Leyenda
ilegible.
Reuerso: No se aprecia nada.
E) COHEN,H.: op. cit., tomo V I , páginas 129 y siguientes.
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2,04 gramos.
15-16 milimetros.
Pequeño bronce mal conservado.
Anverso: Cabeza de Claudio 11con corona radiada, a la derecha. Leyenda:
CLAV...
Reuerso: No se aprecia nada.
COHEN,H.: op. cif., tomo VI, páginas 129 y siguientes.
1,42 gramos.
13-14 milimetros.
Pequeño bronce mal conservado.
Anverso: Cabeza de Claudio 11 con corona radiada, a la derecha. Leyenda :
...CLAV...
Reuerso: Pequeña ara. Leyenda ilegible.
COHEN,H.: op. cif., tomo VI, páginas 129 y siguientes.
1,75 gramos.
13-15 milimetros.
Pequeño bronce en mal estado de conservación.
Anverso: Cabeza de Claudio 11 con corona radiada, a la derecha. Leyenda:
...VDIV...
Reverso: Pequeña ara. Leyenda ilegible.
COHEN,H.: op. cit., tomo VI, páginas 129 y siguientes.
2,96 gramos.
19 milímetros.
Pequeño-mediano bronce mal conservado.
Anverso: Cabeza de Claudio 11 con corona radiada, a la derecha. Leyenda:
IMP. C CLAVDIVS AVG
Reuerso: Se ve, únicamente, parte de la grafila lineal y de la leyenda:
...AVG
COHEN,H.: op. cit., tomo VI, páginas 129 y siguientes.
s.

e.

2,49 gramos.
18-20 milímetros.
Pequeño-mediano bronce en buen estado de conservación.
Anverso: Busto de Claudio 11 a la derecha, con toga, corona radiada e
ínfulas. Leyenda: IMP C CLAVDIVS AVG
Reuerso: Júpiter con un cetro, a la izquierda. Leyenda: IOVI STATORI.
COHEN,H.: op. cit., tomo VI, páginas 129 y siguientes.

-.

2,32 gramos.
16-1 9 milimetros.
Pequeño bronce en mal estado de conservación.
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Anverso: Cabeza de Tétrico Padre a la derecha, con corona radiada.
Leyenda : ...RICVS P F AVG
Reverso: Figura irreconocible. Leyenda: ...AVGG
COHEN,H.: op. cit., tomo VI, páginas 129 y siguientes.
a.

s
.

4,20 gramos.
23 milímetrosMediano bronce en buen estado de conservación.
Anverso: Busto de Aureliano con coraza y corona radiada, a la derecha.
Leyenda : IMP AVRELIANVS AVG
Reverso: El Sol radiado y semidesnudo, con un globo en la mano izquierda
y la derecha levantada. Caído en tierra, un cautivo. Leyenda:
ORIENS AVG. Gráfila. E n el exergo: S.
COHEN,H.: op. cit., tomo VI, páginas 173 y siguientes.

.

s.

3,20 gramos.
18 milimetros.
Pequeño bronce regularmente conservado, pero deformado en el cospel.
Anverso: Cabeza de Probo (parece) a la derecha, barbado, con corona
radiada e ínfulas. La leyenda ha desaparecido.
Reverso: Figura inapreciable. Leyenda : apenas se lee AVG
COHEN,H.: op. cit., tomo VI, páginas 252 y siguientes.
a.

3,40 gramos.
21 milimetros.
Mediano-pequeño bronce bien conservado.
Anverso: Busto de Carino a la derecha, con toga, barba y corona radiada.
Gráfila de puntos. Leyenda: IMP CARINVS P F AVG *.
Reverso: Figura de la Felicidad a la izquierda, con las piernas cruzadas,
apoyada en una columna y con un caduceo en la mano derecha.
Grafila. Leyenda : FELICIT PVBLICA. E n el exergo : QXXI.
COHEN,H.: op. cit., tomo VI, páginas 382 y siguientes.

74. A) 2,47 gramos.
B) 19 milímetros.
C) Mediano-pequeño bronce en regular estado de conservación.
D) Anverso: Cabeza de Maximino Hércules a la derecha, con barba, corona
radiada e ínfulas. Leyenda: IMP. C M A MAXIMIANVS
P-F-AVG..
Reverso: Corona de laurel; dentro de ella: VOT XX A
E) COHEN,H.: op. cit., tomo VI, phginas 484 y siguientes.
O.
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3,05 gramos.
20 milímetros.
Pequeño-mediano bronce en mal estado de conservación.
Anuerso: Cabeza de Maximino Daza barbado, con diadema e. infulas, a
la derecha. Leyenda: IMP RIAXIRIINVS P F AVG
Reverso: El Sol radiado, semidesnudo y mirando a la derecha, levanta
la mano derecha y en la izquierda sostiene una capa. Leyenda:
SOL1 INVICTO COMITI. En el exergo: MOST.
COHEN,
H.:
op. cit., tomo VII, páginas 140 y siguientes.
E)

A)
B)
C)
D)

s.

76.

A)
B)
C)
D)

6,45 gramos.
23 milímetros.
Mediano bronce en buen estado de conservación.
Anuerso: Cabeza de Majencio a la derecha, con barba, Iáurea e ínfulas.
Leyenda: IMP C RSAXENTIVS P F AVG Gráfila.
Reverso: La Victoria alada a la izquierda, con una palma y una corona.
Leyenda: VICTORIA AETERSA AVGG. En el exergo:
MOSTT. Grafila de puntos.
E) COHEN,H. : op. cit., tomo VII, páginas 165 y siguientes.

.

a.

77. A) 2,70 gramos.
B) 18 milímetros.
C) Pequeño-mediano bronce no bien coiiservado.
D) Anverso: Cabeza de Licinio Padre a la derecha, con diadema. Leyenda:
IMP LICINIVS A\'G ..
Reverso: Corona de laurel; dentro de ella: VOT X ; alrededor: D N
LICINI IN VICTI AVG.. En el exergo: S A.
COHEN,
H.:
op. cit., tomo VII, páginas 187 y siguientes.
E)
78. A)

2,53 gramos.
B) 17-19 milimetros.
C) Pequeño-mediano bronce bien conservado.
D) Anverso: Busto de Licinio Hujo con toga, corona radiada e ínfulas.
Gráfila de puntos. Leyenda: LICINIVS IVN NOB C
Reverso: Trofeo militar con dos cautivos en el suelo, atados. Dentro del
trofeo: VOT XX. Leyenda: VIRTYS EXERCIT. En el exergo:
PARL.
E) COHEN,H.: op. cit., tomo VII, páginas 212 y siguientes.
s
.

79. A)
B)
C)

1,54 gramos.
14 milímetros.
Pequeño bronce bien conservado.

Anverso: Cabeza de Constantino 1 a la derecha, con diadema e infulas.
Leyenda : COKSTAKTINVS P F AVG
Reverso: Dos soldados con lanza y una insignia militar entre ellos.
Leyenda: GLORIA EXERCITVS. En el exergo no se lee nada.
COHEN,H.: op. cif., tomo VII, páginas 225 y siguientes.
s.

2,82 gramos.
19 milímetros.
Pequeño-mediano bronce en regular estado de conservación.
Anverso: Cabeza de Constantino 1 laureada y con infulas, a la derecha.
Leyenda : CONSTANTIPYVS P F AVG Grafila de puntos.
Reverso: Corona de laurel; dentro de ella: VOT XX. Alrededor leyenda
ilegible, lo mismo que el exergo. Gráfila de puntos.
COHEN,H.: op. cit., tomo VII, páginas 223 y siguientes.
s.

2,38 gramos.
16 milimetros.
Pequeño bronce no bien conservado, bella pátina negruzca.
Anverso: Cabeza de Constantino 1 a la derecha, con diadema e infulas.
Leyenda: COPTSTAXTINVS P - F AVG
Reverso: Soldado con la mano derecha extendida y una lanza en la
izquierda. Leyenda : SPES REIPVB...
COHEN,H.: op. cil., tomo VII, páginas 225 y siguientes.
s.

1,66 gramos.
14 milímetros.
Pequeño bronce bien conservado.
Anverso: Cabeza de Constantino 1 laureada y con infulas, a la derecha.
Leyenda: CONSTANTIWS P F . AVG.. Gráfila de puntos.
Reverso: Corona de laurel, dentro de ella: VOT XV RIVLT XX.
Gráfila.
COHEN,H.: op. cit., tomo VII, paginas 225 y siguientes.
3,02 gramos.
19 milímetros.
Pequeño-mediano bronce en buen estado de conservación.
Anverso: Cabeza de Constantino 1 a la derecha, con diadema e infulas.
Leyenda: CONSTANTINVS AVG. Gráfila.
Reverso: Corona de laurel; dentro de ella: VOT XX y una media luna.
Alrededor: D N CONSTANTINI MAX AVG. Gráfila.
COHEN,H.: op. cit., tomo VII, páginas 225 y siguientes.
2,97 gramos.
18 milímetros.
Pequeño-mediano bronce bien conservado.
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Anverso: Cabeza de Constantino 1 a la derecha, con diadema e ínfulas.
Leyenda : CONSTANTINVS AVG
Reverso: Corona de laurel, dentro de ella: VOT XX. Leyenda: D N
COXSTANTINI MAX . AVG. Grafila de puntos. En el exergo:
R P.
COHEX,H.: op. cit., tomo VI], páginas 225 y siguientes.
s.

-

0,56 gramos.
12-13 milímetros.
Pequeño bronce en muy mal estado de conservación.
Anverso: Unicamente se aprecia la cabeza de Constantino 1 a la derecha,
con diadema.
Reverso: No se aprecia nada.
COHEN, H.: op. cit., tomo VII, páginas 223 y siguientes.

3,50 gramos.
20 milímetros.
Mediano bronce muy mal conservado.
Anverso: Constantino 1 a la derecha. Leyenda ilegible.
Reverso: Inidentificable.
COHEN,H . : op. cit., tomo VII, paginas 225 y siguientes.
1,41 gramos.
17 milímetros.
Pequeño-mediano bronce nial conservado.
Anuerso: Cabeza de Constantino 1 con casco, a la izquierda. Leyenda:
CONSTANTI...
Reverso: Figura irreconocible.
COHEN,H.: op. cit., tomo VII, paginas 225 y siguientes.

2,48 gramos.
18 milímetros.
Mediano-pequeño bronce bien conservado.
Anverso: Busto de Constantino 1 a la derecha, con coraza, casco con
penacho, e ínfulas. Leyenda: CONSTANTINVS AVG. Grafila.
Reverso: Trofeo militar con dos cautivos atados en el suelo. Leyenda y
exergo ilegibles.
COHEN,H.: op. cit., tomo VII, paginas 225 y siguientes.

2,55 gramos.
20-22 milimetros.
Mediano bronce no bien conservado.
Anverso: Cabeza de Constantino 1 con diadema e ínfulas. Leyenda:
CONSTANTIKVS P F AVG. Gráfila.
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Reverso: Figura irreconocible. Leyenda: SOL1 INVI ... E n el campo: A.
En el exergo: R x T (una estrella entre ambas letras).
COHEN,H.: op. cit., tomo VII, páginas 225 y siguientes.
2,23 gramos.
16-18 milímetros.
Pequeño bronce no bien conservado.
Anverso: Cabeza de Constantino 1 a la derecha, con láurea e infulas.
Leyenda: CONSTANTINVS MAX AVG. Gráfila de puntos.
Reverso: Dos soldados con lanza en ristre y dos insignias militares entre
ellos. Leyenda : GLORIA EXERCITVS.
COHEK,II.: op. cit., tomo VII, páginas 225 y siguientes.
1,21 gramos.
12-13 milímetros.
Pequeño bronce no bien conservado.
Anverso: Cabeza de Constantino 1 a la derecha, con diadema e ínfulas.
Leyenda borrada.
Reverso: Dos figuras irreconocibles. Se lee únicamente: D D N . N
COHEN,H.: op. cit., tomo VII, páginas 225 y siguientes.
a.

1,051 gramos.
13 milímetros.
Pequeño bronce mal conservado.
Anverso: Cabeza de Constantino 1 a la derecha, con diadema. Leyenda
ilegible.
Reverso: Corona de laurel; dentro de ella : VOT X X RIVLT. XXX.
En el exergo: S X X ...
COHEN,H.: op. cit., tomo VII, páginas 225 y siguientes.

2.10 gramos.
15 milimetros.
Pequeño bronce bien conservado.
Anverso: Cabeza de Constantino 1 con coraza, casco y penacho, a la
izquierda. Leyenda: VRBS ROMA.
Reverso: Loba a la izquierda amamantando a Rómulo y Remo; dos
estrellas de ocho puntas encima. En el exergo: T R S
COHEN,H.: op. cit., tomo VII, páginas 225 y siguientes.
O.

1,98 gramos.
16 milímetros.
Pequeño bronce mal conservado.
Anverso: Cabeza de Constantino 1 con coraza, casco y penacho, a la
.
izquierda. Leyenda: CONSTANTI ... Gráfila lineal.
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Reverso: La Vktoria alada, de pie, con una especie de escudo en la
mano izquierda. Gráfila. Exergo ilegible.
COHEN,H.: op. cit., tomo VII, páginas 225 y siguientes.
2,45 gramos.
17 milímetros.
Pequeño bronce bien conservado.
Anverso: Cabeza de Constantino 1 con coraza, casco y penacho, a la
izquierda. Leyenda: VRBS ROMA. Gráfila.
Reverso: Loba a la izquierda amamantando a Rómulo y Remo. Dos
estrellas de ocho puntas encima, en el campo. Gráfila lineal.
En el exergo: S 11 H E (EPSILOK?).
COHEN,H.: op. cit., tomo VII, páginas 225 y siguientes.
3,56 gramos.
22 milímetros.
Mediano-pequeño bronce regularmente conservado.
Anoerso: Busto de Constantino 1 laureado, a la derecha. Leyenda:
IMP CONSTAKTINVS AVG. Gráfila.
Reverso: Figura del Sol radiado y semidesnudo, a la izquierda; un globo
en la mano izquierda. Leyenda: SOLI INVICTO COIIlTI.
Gráfila. En el exergo: P .L R -.
COHEX,H.: op. ril., tomo VII, páginas 225 y siguientes.
3,61 gramos.
22 milímetros.
Mediano-pequeño bronce regularmente conservado.
Anverso: Busto de Constantino 1 laureado, a la derecha. Leyenda:
IMP CONSTANTINVS P F AVG. Gráfila.
Reverso: Figura del Sol radiado, a la izquierda, globo en la mano izquierda,
la derecha levantada. Leyenda: SOLI INVICTO COMITI.
Gráfila. En el campo: T. En el exergo: P L C
COHEIV,H . : op. rii., tomo VII, paginas 225 y siguientes.

.

s.

2,18 gramos.
18 milímetros.
Pequeño bronce no bien conservado.
Anverso: Cabeza de Constantino 1 laureado, a la derecha. Leyenda:
se lee, únicamente, COKSTAN...
Reverso: Figura (t?)atacando con una lanza a un enemigo caido en
tierra. Leyenda: únicamente, ...ARVM. En el exergo: A . T y
una palma.
COHEK,H.: op. cit., tomo VII, páginas 225 y siguientes.
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99. A) 2,64 gramos.
B) 18 milímetros.
C) Pequeño bronce en buen estado de conservación.
D) Anverso: Cabeza de Constantino 1 a la derecha, laureada y con ínfulas.
Gráfila de puntos. Leyenda : CONSTANTINVS AVG
Reverso: Corona de laurel. Gráfila de puntos. Leyenda: D N CONSTANTINVS MAX AVG. En el exergo : P T ..
COHEN, H.: op. cif., tomo VII, páginas 225 y siguientes.
a.

.

2,54 gramos.
19-20 milímetros.
Pequeño-mediano bronce mal conservado.
Anverso: Busto de Fausta, esposa de Constantino 1, a la derecha.
Leyenda : F...AVG
Reverso: Figura inidentificable. Leyenda: P I E ...
COHEN,H.: op. cit., tomo VII, páginas 332 y siguientes.
s
.

2,51 gramos.
18 milimetros.
Pequeño bronce en buen estado de conservación.
Anverso: Busto de Fausta, esposa de Constantino 1, a la derecha, con
el pelo ondulado recogido en iin moño y collar al cuello.
Leyenda : FALV MAX FAVSTA AVG. Grafila.
Reverso: Fausta de frente y de pie, mirando a la izquierda, con dos
bebés, Constantino 11 y Constancio, en brazos. Gráfila lineal.
Leyenda: SPES REIPVBLICAE. En el exergo: P R T.
COHEN,H.: op. cit., tomo VII, páginas 332 y siguientes.

.

2,82 gramos.
19 milímetros.
Pequeño-mediano bronce en muy buen estado de conservación.
Anverso: Cabeza de Crispo a la derecha, con diadema e infulas. Leyenda :
IVL CRISPVS NOB C Gráfila lineal.
Reverso: Corona de laurel, dentro de ella : VOT X; alrededor: CAESARVhI XOSTRORVM. En el exergo: ASIS, con una especie
de estrella.
COHEN,H.: op. cit., tomo VII, páginas 338 y siguientes.
B .

2,02 gramos.
15-16 milímetros.
Pequeño bronce mal conservado.
Anverso: Busto de Roma con casco y penacho, a la izquierda. Leyenda:

...ROMA.
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Reverso: La Loba amamantando a Rómulo y Remo. Dos estrellas en
el campo. No se lee el exergo.
COAEN,H.: op. cit., tomo VII, páginas 321 y siguientes. De época de
Constantino 1, Constantino 11 o Constancio 11.
1,40 gramos.
15 milímetros.
Pequeño bronce regularmente conservado.
Anverso: Cabeza de Constantinopla a la izquierda, con casco y cetro.
Leyenda : CONSTANTINOPOLIS.
Reverso: Victoria alada a la izquierda, con cetro y escudo. En el
exergo : R Q
COHEN,H.: op. cit., tomo VII, páginas 321 y siguientes. De época de
Constantino 1, Constantino 11 o de Constancio 11.
s
.

2,56 gramos.

17 milimetros.
Pequeño bronce bien conservado.
Anverso: Figura de Constantinopla a la izquierda, lleva casco con
visera, láurea y penacho, mantón imperial y cetro. Leyenda:
CONSTANTINOPOLIS. Gráfila de puntos.
Reverso: Victoria alada a la izquierda, con cetro y escudo. En el
exergo: S hl K T. Gráfila de puntos.
COHEN,H.: op. cit., tomo V I I , páginas 321 y siguientes. Misma datación
que la anterior.

2,18 gramos.
17-18 milímetros.
Pequeño bronce bien conservado.
Anverso: Busto a la izquierda con corona, casco con penacho y un
estandarte. Leyenda: CONSTANTINOPOLIS. Grafila.
Reverso: Victoria alada a la izquierda, con estandarte. Gráfila.
COHEN,H.: op. cit., tomo VII, páginas 321 y siguientes. Misma datación
que la anterior.
2,54 gramos.
16-1 8 milímetros.
Pequeño bronce bien conservado.
Anverso: Cabeza de Constantino 11togado, con corona radiada e ínfulas,
a la izquierda. Leyenda : CONSTANTINVS IVNN (sic).
Reverso: Ara con un globo sobre ella; dentro del ara: VOTIS XX.
Alrededor: BEAT TRANQVILITAS. E n el campo: F a la
izquierda, B a la derecha. E n el exergo: P L O N.
COHEN,H.: op. cit., tomo VII, páginas 364 y siguientes.
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2,01 gramos.
15 milímetros.
Pequeño bronce mal conservado.
Anverso: Constantino 11 a la derecha. Leyenda ilegible.
Reverso: Dos soldados luchando (muy borroso).
COHEK,H.: op. cit., tomo VII, paginas 364 y siguientes.
2,05 gramos.
18 milímetros.
Pequeño-mediano bronce poco bien conservado.
Anverso: Cabeza de Constantino 11 a la derecha, con diadema e infulas.
Leyenda: COXSTAKTINVS IVK NOB C Gráfila lineal.
Reverso: Dos soldados con lanza y una insignia militar entre ellos.
Leyenda: GLO ...VS. E n el exergo: S C O K S T.
COHEN,H.: op. cit., tomo VII, paginas 364 y siguientes.
e.

3,26 gramos.
19 milímetros.
Pequefio-mediano bronce mal conservado.
Anverso: Cabeza a la derecha de Constantino 11, con diadema e infulas.
Leyenda : CONSTAKTINVS IVN NOB C
Reverso: Corona de laurel, dentro de ella: VOT X ; orlándola: CAESARVRI KOSTRORVM; en el exergo: P T R ..
COHEN,H.: op. cit., tomo VII, páginas 364 y siguientes.
a.

- -

1,55 gramos.
16-17 milímetros.
Pequeño bronce en buen estado de conservación.
Anverso: Cabeza de Constantino 11, con diadema e ínfulas. Leyenda:
COKSTANTINVS IVN KOB C Gráfila.
Reverso: Dos soldados de frente, con lanza y espada y una insignia
militar entre ellos. Leyenda: GLORIA EXERCITVS. E n el
exergo: C O N S B. Gráfila.
COHEN,H.: op. cil., tomo VII, páginas 364 y siguientes.
m.

1,11 gramos.
14 milímetros.
Pequeño bronce regularmente conservado.
Anverso: Cabeza de Constante 1 a la derecha, con diadema e infulas.
Leyenda : CONSTANS P F AVG
Reverso: Dos soldados frente a frente. Leyenda ilegible.
COHEN,H.: op. cit., tomo VII, páginas 402 y siguientes.
m.
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1,31 gramos.
15 milímetros.
Pequeño bronce bien conservado.
Anverso: Cabeza de Constante 1 a la derecha, laureado y con infulas.
Gráfila lineal. Leyenda: CONSTANS P F AVG
Reverso: Dos Victorias aladas de frente, con una corona cada una.
Leyenda : VICTORIAE DD .AVGG Q NK En el exergo :
TAS. E n el campo: una hoja de hiedra. Gráfila lineal.
COHEN,H.: op. cit., tomo VII, páginas 402 y siguientes.
s.

a.

1,06 gramos.
15 milímetros.
Pequeño bronce en regular estado de conservacicin.
Anverso: Cabeza de Constante 1 a la derecha, con melena, diadema e
ínfulas. Gráfila de puntos. Leyenda: D N CONSTANS P
F AVG ..
Reverso: Dos soldados con insignia militar entre ellos. Leyenda:
GLORIA EXERCITVS. En el exergo: letras ilegibles.
COHEN, H.: op. cit., tomo VII, páginas 402 y siguientes.
1,48 gramos.
15 milímetros.
Pequeño bronce en regular estado de conservación.
Anverso: Cabeza de Constante 1 a la derecha, con diadema e infulas.
Leyenda: únicamente, FL IVL CONST...NOB C
Reverso: Dos soldados de pie, con insignia militar entre ellos. Leyenda:
GLORIA EXERCITVS. E n el exergo: S . hl T . S
COHEN,H.: op. cit., tomo VII, páginas 402 y siguientes.
s.

s
.

1,69 gramos.
15 milímetros.
Pequeño bronce en mal estado de conservación.
Anverso: Cabeza de Constancio 11 a la derecha, con diadema e ínfulas.
Leyenda : CONSTANTIVS AVG. Gráfila.
Reuerso: Dos soldados con una insignia militar entre ellos.
COHEN,H.: op. cit., tomo VII, páginas 435 y siguientes.
2,31 gramos.
16 milímetros.
Pequeño bronce mal conservado.
Anuerso: Cabeza de Constancio 11 a la derecha, con toga, diadema e
ínfulas. Leyenda : CONSTANTIVS NOB C
Reverso: Dos soldados de frente, con dos insignias militares entre ellos.
En el exergo: A Q T
COHEN,H.: op. cit., tomo VII, páginas 435 y siguientes.
s
.

a.
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1,72 gramos.
14 milímetros.
Pequeño bronce muy deteriorado.
Anverso: Figura de Constancio 11 a la derecha. Leyenda:
Reverso: Figura inidentificable.
COHEN,H. : op. cit., tomo VII, páginas 435 y siguientes.

...STANTI...

1,92 gramos.
15-16 milímetros.
Pequeño bronce en regular estado de conservación.
Anverso: Constancio 11 a la derecha, con toga, diadema e ínfulas.
Leyenda : CONSTAR'TIVS P F AVG
Reverso: Soldado atacando a otro que esth caído. Leyenda ilegible.
COHEN,H.: op. cit., tomo VII, páginas 435 y siguientes.
a.

2,00 gramos.
15 milímetros.
Pequeño bronce muy mal conservado.
Anverso: Figura borrosa de Constancio 11 a la derecha.
Reverso: Irreconocible.
COHEN, H.: op. cit., tomo VII, páginas 435 y siguientes.

2,02 gramos.
15 milímetros.
Pequeño bronce muy mal conservado.
Anverso: Cabeza de Constancio 11 a la derecha, con diadema e ínfulas.
Leyenda ilegible.
Reverso: Muy borroso; soldado atacando a otro que está caído.
COHEN,H.: op. cit., tomo VII, páginas 435 y siguientes.
3,53 gramos.
19-21 milímetros.
Mediano bronce muy mal conservado.
Anverso: Constancio 11 a la derecha, con diadema. Leyenda ilegible.
Reverso: Irreconocible.
COHEN,H.: op. cit., tomo VII, páginas 435 y siguientes.
1,35 gramos.
15 milímetros.
Pequeño bronce mal conservado.
Anverso: Cabeza de Constancio 11 a la derecha, con diadema e ínfulas.
Leyenda: CONS...AVG
Reverso: Dos soldados con lanza, de frente, e insignia militar entre ellos.
Leyenda : GLOR ...
COI-IEN,H . : op. cit., tomo VII, páginas 435 y siguientes.
a.
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1,01 gramos.
15 milímetros.
Pequeño bronce mal conservado.
Anverso: Cabeza de Constancio 11 a la derecha, con diadema e infulas.
Leyenda: D N COXSTA...
Reverso: Dos soldados con lanza y espada e insignia militar entre ellos.
Leyenda : GLORIA EXERCIT...
COHEN,H.: op. cit., tomo VII, páginas 435 y siguientes.
2,01 gramos.
18 milímetros.
Mediano-pequeño bronce muy mal conservado.
Anverso: Cabeza de Constancio TI a la derecha, con láurea e infulas.
Leyenda : D N CONSTANTIVS P F AVG
Reverso: Irreconocible.
COHEN,H . : op. cit., tomo VII, páginas 435 y siguientes.

..

1,88 gramos.
17 milímetros.
Pequeño-mediano bronce mal conservado.
Anverso: Cabeza de Constancio 11 a la derecha, laureado. Leyenda:
CONSTANTIVS P F AVG
Reverso: Figura irreconocible.
COHEN,H.: op. cif., tomo VII, páginas 435 y siguientes.
s.

1,94 gramos.
16 milímetros.
Pequeño bronce mal conservado.
Anverso: Cabeza de Constancio 11 con diadema e infulas, a la derecha.
Leyenda : CONSTANTIVS ...
Reverso: Dos soldados de frente. Leyenda ilegible.
COHEN,H.: op. cit., tomo VII, páginas 435 y siguientes.
2,07 gramos.
17 milímetros,
Pequeño bronce no bien conservado.
Anverso: Cabeza de Constancio 11 a la derecha, con toga, diadema e
infulas. Leyenda: F L ... TANTIVS AVG
Reverso: Dos soldados de frente, con dos insignias militares entre ellos.
Leyenda: GLORIA EXERC... En el exergo: S 11 T S.
COIIEN,H.: op. cit., tomo VII, páginas 433 y siguientes.
s.

2,53 gramos.
17-18 milímetros.
Pequeño bronce mal conservado.
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Anverso: Cabeza de Constancio 11 a la derecha, con diadema e ínfulas.
Leyenda: D N . CONSTA...
Reverso: Soldado atacando a otro caído en el suelo. Se puede leer:
...TEM ...
COHEX,H.: o p . cit., tomo VII, páginas 435 y siguientes.
1,72 gramos.
17 milimetros.
Pequeiio bronce bien conservado.
Anverso: Busto de Constancio 11 a la derecha, con toga, diadema e
infulas. Leyenda : D N CONSTANTIVS P F AVG
Renerso: Soldado de pie, atacando a otro que esta caído. Leyenda:
FEL TEMP . REPARATIO.
COHEN,H.: op. cit., tomo VII, páginas 433 y siguientes.

.

s.

1,62 gramos.
16-17 milímetros.
Pequeño bronce regularmente conservado.
Anverso: Busto de Constancio 11 a la derecha, con toga, diadema e
infulas. Leyenda: D N CONSTAK...
Reverso: Soldado atacando a otro que esta caído en el suelo. Leyenda:
FEL TEMP ... En el exergo: R T.
COHES,H.: op. cit., tomo VII, páginas 435 y siguientes.
3,53 gramos.
19-20 milímetros.
Pequeño-mediano bronce muy mal conservado.
Anverso: Cabeza de Constancio 11 a la derecha, con diadema. Leyenda:
...COSSTA...
Reverso: Dos soldados (borrosos).
COHEN,H.: op. cit., tomo VII, páginas 433 y siguientes.
2,12 gramos.
15 milímetros.
Pequeño bronce no bien conservado.
Anverso: Cabeza de Constancio 11 con casco y penacho, a la izquierda.
Leyenda: ...N TIVS KOB CAES -.
Reverso: Ara con leyenda ilegible.
COHEN,H.: o p . cit., tomo VII, páginas 433 y siguientes.

.

2,20 gramos.
17 milímetros.
Pequeño bronce mal conservado.
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Anverso: Busto de Constancio 11a la derecha, con toga, láurea e ínfulas.
Leyenda: D N CONSTAN...
Reverso: Soldado atacando a otro que está en el suelo. Leyenda: F E L
TEhlP REPARATIO. En el campo: M.
COHEN,H.: op. cit., tomo VII, páginas 435 y siguientes.
2,12 gramos.
18 milímetros.
Pequeño bronce no bien conservado. Le falta un muerdo.
Anverso: Busto a la derecha de Constancio 11, con toga, láurea e ínfulas.
Leyenda: ...CONSTANTIVS P F AVG
Reverso: Soldado con lanza atacando a otro caído junto a un caballo.
Leyenda : FEL TEMP REPARATIO.
COHEN,H.: op. cit., tomo VII, páginas 435 y siguientes.
a
.

3,65 gramos.
20-22 milimetros.
Rlediano-pequeíío bronce bien conservado.
Anverso: Figura de Magnencio togado, a la derecha. Gráfila. Leyenda:
D . N . MAGNENTIVS P F AVG -.
Reverso: Dos Victorias de frente, sosteniendo una corona, dentro de la
cual se lee: VOT V MVLT XX. Orlándola: VICTORIAE
DD NN AVG E T CAE. Gráfila. En el exergo: R P L C.
COHEN,H.: o p . cit., tomo VIII, páginas 7 y siguientes.
4,75 gramos.
23-27 milímetros.
Mediano bronce regularmente conservado.
Anverso: Busto barbado de Magnencio, a la derecha. Gráfila lineal.
Leyenda : D N . MAGNENTIVS P . F AVG
Reiwrso: Soldado a caballo atravesando con una lanza a otro soldado
que está en el suelo. Gráfila lineal. Leyenda: GLORIA
ROMANORVM. En el exergo: R S L C.
COHEN,H.: op. cit., tomo VIII, páginas 7 y siguientes.

.

..

4,06 gramos.
21-22 milímetros.
Mediano bronce en buen estado de conservación.
Anverso: Busto de hlagnencio con toga, a la derecha. Leyenda: D N
MAGNENTIVS P F AVG. Gráfila.
Reuerso: Dos Victorias de frente, con una corona entre ellas, en la que
se lee: VOT V MVLT Alrededor: VICTORIAE DD NN
AVG E T CAE. En el exergo: R P L C.
COHEN,H.: op. cit., tomo VIII, páginas 7 y siguientes.
a.
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139. A)
B)
C)
D)

4,80 gramos.
20-22 milimetros.
Mediano bronce en buen estado de conservación.
Anverso: Cabeza de hlagnencio a la derecha, con toga. Leyenda: D . N
JIAGNENTIVS P F AVG. A la izquierda de la figura: A.
Reverso: Dos Victorias con una corona entre las dos, dentro de la cual
se lee: VOT V RIVLT S V. Orlándola : VICTORIA DD
NN AVGG.
E) COHEN,H.: op. ril., tomo VIII, páginas 7 y siguientes.

-

140. A) 2,73 gramos.
B) 18 milímetros.
C) Pequeño bronce regularmente conservado.
D) Anverso: Busto de Valentiniano 1 a la derecha, con toga, diadema
e infulas. Leyenda : D N VALENTIXIANVS P F . AVG.
Grá fila.
Reverso: Victoria de pie, a la izquierda, con una especie de corona.
Leyenda: SECVRITAS... Gráfila. Exergo ilegible.
E) COHEN,H.: op. cit., tomo VIII, páginas 80 y siguientes.
141. A)

1,96 gramos.

B) 17 niilímetros.
C) Pequeño bronce no bien conservado.
D) Anuerso: Busto de Valente a la derecha, con toga, diadema e ínfulas.
Leyenda : D N VALENS P F AVG -.
Reverso: Figura irreconocible, de pie, a la izquierda. Leyenda: ...PVI3LICA. En el campo: D F.
E) COHES,H.: op. cit., tomo VIII, páginas 100 y siguientes.

142. A) 11,65 gramos.
B) 29 milímetros.
C) Mediano bronce muy mal conservado.
D) Anverso y reuerso: Irreconocibles. Parece que tiene una reacuñación.

143. A) 15,60 gramos.
B) 28 milímetros.
C) Mediano bronce en muy mal estado de conservación.
D ) Anverso: Cabeza masculina laureada, a la derecha; irreconocible.
Reverso: Dos figuras irreconocibles.
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1,28 gramos.
13 milimetros.
Pequeño bronce mal conservado.
Anverso: Cabeza femenina a la derecha, con diadema. Leyenda ilegible.
Reverso: Figura femenina a la izquierda, con un cetro. Leyenda ilegible.
1,92 gramos.
13 milímetros.
Pequeño bronce mal conservado.
Anverso: Cabeza de Emperador, con corona radiada.
Reverso: Indescifrable. E n el campo: A.
2,51 gramos.
19 milímetros.
Pequeño-mediano bronce muy mal conservado.
Anverso: Cabeza de Emperador, con corona radiada; irreconocible.
Leyenda ilegible.
Reverso: Borrado.
1,15 gramos.
15 milímetros.
Pequeño bronce muy mal conservado.
Anverso: Figura con casco, a la izquierda; inidentificable.
Reverso: Figura de pie, inidentificable.
1,12 gramos.
15 milímetros.
Pequeño bronce muy mal conservado.
Anverso: Figura con casco, a la izquierda; inidentificable.
Reverso: Figura de pie, inidentificable.

1,01 gramos.
15 milímetros.
Pequeño bronce mal conservado.
Anverso: Cabeza masculina a la derecha, con velo; irreconocible.
Leyenda : ...AVGG.
Reverso: Cuadriga tirando de un carro en el que va un guerrero.
3,52 gramos.
21-22 milímetros.
Mediano bronce muy mal conservado.
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D ) Anverso: Busto a la derecha, que no se puede identificar.
Reverso: Borrado. E n el exergo se puede leer: ...MET...
Este conjunto de Los Villares nos da el siguiente gráfico:

LOS VILLARES

(Quintana del Marco

-

Ledn.)

NUMERO

DE
MONEDAS

1 -

EPOCA

TEOD.

El conjunto de los hallazgos de monedas de las provincias de Asturias y de
León, incluyendo los conjuntos publicados por otros y los conjuntos inéditos
antes expuestos, nos daría el siguiente gráfico:

NUMERO TOTAL DE MONEDAS
NUMERO
DE
MONEDAS

Escala: I mm. = 2 monedas
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11. MEDIOS DE CAMBIO ANTES DE LA CONQUISTA ROMANA
E s bien sabido que, contrariamente a lo que sucedió en el este y sur peninsular,
no hubo cecas en el noroeste antes del período de la conquista romana. Ahora
bien, ello no obsta para que pudiera existir una circulación monetaria más o
menos intensa.
1. El geógrafo griego Estrabón (111, 3, 7), a comienzos del Imperio, dice de
las poblaciones del norte:
eLos que (de los pueblos del norte) están más al interior se sirven del
trueque de mercancías o entregan láminas de plata cortadas en lugar de
monedas.,
Si esta afirmación de Estrabón fuera válida para comienzos del Imperio, con
mayor razón deberia aceptarse para el período republicano. De la fase de trueque
entre una y otra mercancía a la fase monetal, muchas comunidades han conocido
una fase prernonetal (1). Determinado bien, apreciado por su valor real (pieles,
granos, hierro, ...) o simbólico funciona de manera análoga a la moneda: no se
intercambia un bien de uso por otro, sino que la mercancía se cambia por algo
capaz de transformarse en el momento deseado en otra mercancia. En La Mancha
sigue utilizándose la tesaurización del azafrán para ser vendido/cambiado en
cualquier momento de necesidad familiar.
El bien (en el pasaje de Estrabón dáminas de plata))) que se intercambia por
la mercancía suele ser pesado, medido -comprobación en definitiva del valor que
se le asigna- al no existir garantías de los poderes públicos sobre su valor. El
texto de Estrabón no permite precisar si las láminas de plata eran cortadas en el
momento del cambio conforme al valor de la mercancía adquirida o si la plata
era fundida en láminas de tamaño diverso, equivalentes a los valores habituales
y en curso de las mercancías; en todo caso, la mención al hecho de cortar nos
indica que se tendía a entregar el valor de la mercancía sólo en plata.
Lingotes de hierro eran utilizados como monedas en Britania, segun nos atestigua César (b. gall. 5, 12). E n la Roma primitiva también se usaron metales no
amonedados para los intercambios; y el hecho está atestiguado en otras muchas
comunidades primitivas, como puede comprobarse en múltiples introducciones a
la historia de la moneda (2).
La pervivencia de las comunidades del norte en la fase premonetal no es un
indicio del volumen reducido de intercambios y mucho menos debe atribuirse a
desconocimiento de la moneda o a la inexistencia de metales. La gran fragmentación política de los pueblos del norte antes de la conquista romana es una de las
(1) Baste ver B. ~ ~ A L I N O W SLOS
K I ,argonautas del Paclpco occidental, Barcelona, 1979, passim;
M. Mauss. 4Essai sur le don, forme archalque de i'echanger, AS, 1924.
(2) Y ello se advierte incluso en comunidades muy evolucionadas. como las de Etruria; cfr. F. DE
MARTINO,Storia economica d i Roma antica. 1, Firenze, 1980, pág. 46.
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más sólidas pruebas -no la única- para comprender las dificultades existentes
para que se diera paso a la aparición de la moneda.
Se comprende que no es fácil encontrar confirmación arqueológica de la afirmación de Estrabón a no ser examinando las noticias sobre hallazgos de tesorillos.
De este examen podemos sostener:
a ) Que Estrabón ofrece una información puntual, referida a una época y un
área geográfica. La reciente obra de P. P. Ripollés ha completado la información
que ya disponíamos sobre el uso de metales no amonedados en los intercambios.
He aquí los datos:

- En el tesorillo de Cheste (Valencia) se encontró tuna vasija de cerámica
cubierta con una tapa de plata; en su interior contenía 48 monedas de plata,
un torque con dos colgantes, un broche de oro, tres brazaletes, tres anillos
de plata y un gran número de barritas de plata fundidas*. Se fecha entre
fines del siglo III y comienzos del siglo 11 a. de C. (1).
- En el tesorillo de Rlongó (Alicante) «apareció un recipiente con monedas
y joyas de plata*. Se fecha a fines del siglo IV a. de C. (2).
- E n el tesorillo de Pont de Molins (Gerona) se halló mn recipiente conteniendo
unas 60 monedas y diversos fragmentos y barras de plata)). Se fecha a fines
del siglo IV a. de C. (3).
- De Tivisa (Tarragona) proceden dos lotes con referencias a objetos metálicos
de valor junto a monedas. El lote primero estaba (ccompuesto por varias
joyas de oro y plata, un mango de espejo de bronce y 29 monedas de plata*;
es de la última década del siglo III a. de C. El lote segundo, de datación
imprecisa, presenta diversos objetos de bronce además de tres monedas (4).
- El tesorillo de Los Villares (Caudete de las Fuentes, Valencia) ha dado
cíanillos de oro y plata, pendientes de oro, pequeños fragmentos de laminillas
de oro y cuatro monedas*. Se fecha a fines del siglo 111 y comienzos del
siglo 11 a. de C. (5).
Estos paralelos del este de la Tarraconense son significativos al revelarnos la
utilización simultánea de monedas y fragmentos de metales preciosos (probablemente las joyas cumplían una función análoga) en un período que va de fines
del siglo IV a comienzos del siglo 11, durante el cual la moneda no estaba muy
generalizada. Corresponde en términos económicos a una fase que presenta grandes
analogías con el Cirea del norte en el momento a que se refiere Estrabón.
b) La confirmación arqueológica de la noticia de Estrabón sobre los pueblos
del norte se ha producido sin duda con bastante frecuencia. Nos queda constancia
de algún caso:
P.
P.
(3) P.
(4) P.

P. RIPOLLCS,
o p . cit.. pkg. 32.
P. RIPOLLCS,
op. cit., phg. 45.
P. RIPOLLÉS,
op. cit., pAg. 47.
P. RIPOLLÉS,
o p . cit., pAgs. 52-53.
(5) P. P. RIPOLLÉS,
op. cit., pAg. 57.
(1)
(2)
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- El tesorillo de Arrabalde (Zamora) ofreció, junto a torques, brazaletes,
pulseras, vasos, anillos de oro y plata, monedas de P. Carisio (1). Y existen
otras referencias a hallazgos de metales junto a monedas.

...

Ahora bien, aunque se acepte que Estrabón está relatando una práctica de
unos años anteriores al momento en que escribe, comienzos del Imperio, han sido
halladas, en el área astur, monedas romanas republicanas, monedas ibéricas y
monedas hispano-latinas. Dejemos por el momento la consideración de estas
últimas, cuya cronología oscila entre el 44 a. de C. y el emperador Claudio (2).

2. Monedas romanas republicanas y monedas ibéricas del área astur. Conociendo la práctica de las razzias de los pueblos del norte sobre las zonas peninsulares conquistadas por Roma con el fin de aprovisionarse de los bienes que carecían (31, podría explicarse la presencia de algun hallazgo casual de monedas romanas
republicanas o ibéricas en el área astur. La proporción de su número es a veces
comparativamente tan elevada y, por otra parte, en contextos t a n claros, que no
es aceptable la explicación por el recurso de las razzins.
La información que puede proporcionarnos la consideración de los datos de
algunos tesorillos es importante para hacer una valoración más acertada sobre
estos hallazgos de monedas republicanas. Véase el gráfico con el tesorillo de Poio
(Villarreal, Portugal) y con los tesorillos de Asturias de época imperial (4).
Entendiendo que la fecha de ocultación está próxima a la de la moneda más
reciente, nos encontramos con que, en ocasiones, las monedas están en circulación
más de doscientos años; tal es el caso del tesorillo de Poio.
De aquí que el problema principal planteado por las monedas de época republicana (tanto romanas como ibéricas), halladas en el área astur, reside en el posible
desfase entre el momento de su acuñación y el momento de su circulación. Pues
este desfase puede ser doblemente mayor cuando se trata de monedas de plata,
como es nuestro caso: los gráficos de los diversos conjuntos monetarios antes
incluidos (Astorga, León, Cuevas, ...) reflejan el numero de denarios romanorepublicanos e ibéricos.
Aunque pueda haber una explicación sobre el predominio de denarios romanorepublicanos sobre los ibéricos, no se advierte una clara razón que lo justifique,
si no acudimos a pensar en el diverso volumen de las acuñaciones.

(1) N. SANTOS,
(El tesoro prerromano de Arrabalde (Norte de Zarnora)*, MHA, 111,1979. phgs. 273-276.
(2) A. BELTR~N,
*Las monedas hispano-latinas*, NVMISMA,
1977, phgs. 35-53.
(3) Estrab6n (III,3,5) dice de los ártabros que, antes de la conquista. rla mayor parte de la población,
dejando de vivir de la tierra, vivia del robo y en guerra continua entre si y contra sus vecinos pasando el
Tajo, hasta que los romanos acabaron con esto sometihdolos ...a. Una de las causas/pretextos de las Guerras
CAntabro-Astures fue la defensa romana de las poblaciones sometidas que se veían constantemente expuestas
a los pillajes de los pueblos del norte: F. J. LOMAS,
Asfurias prerromana 6( allo imperial; Sevilla, 1975,
paginas 117 y SS.
*O tesouro monetario do lugar de Poio (Paradela de Guises)*, Nummus. 1, 1.
(4) F. RUSSELCORTEZ,
1952, phgs. 6-32; M. ESCORTELL.
*El tesorillo romano-bizantino de Chapipia, Arehiuum, XXIII. 1973,
phginas 43-54; idem, cTesorillo de Bureos romanos imperiales hallados en Coyanca*,BIDEA, 71, 1973, 2-7;
S. V E ~ DE
A LA TORRE,*Un tesorillo de Grandas de Salimer, BIDEA, 99. 1980, phgs. 279-295.
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Durante el periodo de las acuñaciones hispano-romanas/latinas, escasea en
Hispania la acuñación en plata. No es, pues, extraño admitir que los denarios
acuñados anteriormente estén circulando simultáneamente con los bronces hispanoromanos. E n otros términos, los denarios romano-republicanos e ibéricos hallados
en el área astur (salvo algunos que pudieroii llegar con ocasión de las razzias,
relaciones comerciales, ...) comenzaron a circular a partir del momento de la
conquista romana.
La inexistencia de monedas romano-republicanas e ibéricas en Los Villares
puede bien indicarnos que este monetario no estaba ya en circulación en el siglo 11
después de Cristo.
Creemos, pues, que si la afirmación de EstrabOn puede reflejar con bastante
fidelidad lo que estaba aconteciendo a comienzos del Imperio en muchas zonas
del área astur, las formas de trueque y uso de laminillas de plata para los intercambios debieron ser las dominantes en época republicana.

111. RiEDIOS DE CAMBIO Y CIRCULACION NOSETARIA A COMIENZOS
DEL IMPERIO
Además de las monedas romano-republicanas e ibéricas que circulaban en esta
época, se acuñaron otros tipos de monedas que están bien representadas en el
área astur.
Dentro del período de acuñaciones de monedas hispano-romanas/latinas
(44 a. de C.-Claudio), se produjo el acontecimiento de la conquista de los pueblos
del norte (29-19 a. de C.). Publio Carisio, legado de Lusitania, colabora militarmente en el sometimiento de los astures ( 1 ) . Bajo su responsabilidad se acuñan
monedas, denarios y quinarios con reversos alusivos al momento militar (rodelas,
trofeo sobre escudos, casco con mascarilla entre puñal y hacha y trofeo sobre
cautivo arrodillado) (2). En la misma época, se acuñan ases con reverso de rodela,
sola o bien acompañada de dos puntas de lanza, falcata y pequeño puñal (3).
Mientras que las monedas de plata de Carisio fueron acuñadas en Emerita, sobre
los ases seguimos sin tener ninguna precisión en torno a su ceca (4): &fueron acuñados en una ceca móvil, en Lugo según sugerencia de Vázquez Seijas (5) o en
Asturica?
Además de esas monedas, son más frecuentes los hallazgos de monedas hispanoromanas acuñadas en cecas ajenas al área astur.
Las cecas de las monedas ibéricas y las de las hispano-romanas son éstas:

(1) A. RODR~GUEZ
COLMENERO,
Augusfo e Hispania, Bilbao, 1979, pAgs. 100 y SS.
(2) 0. GIL FARRBS,L a moneda hispdnica en la Edad Antigua, Madrid, 1966, p8g. 238.
(3) 0. GILFARRBS,op. cit., p4g. 236.
S , cit., págs, 46 y 52.
(4) 0.GILF A R R ~Op.
(5) M. VAZQUEZ
SEIJAS,cPosibles emisiones de Augusto en Lugo*, NVMISMA,
XIV, 1969, p4gs. 37, 70.

CAESARAUGUSTA
CALAGURRIS

CELSA

CASCANTUM

GRACURRIS

-

VLIATRADUCTA
JRSO

1 LTl R T A

VARACOS

SEGEA

BOLSCAN

AREKORA

BASKUNES

TURlASU

SEKOBIRII<ES

I

1

.

URSO

CASTULO
GADES

NOROESTE

OSCA

CARTEIA

SEGOBRI CA

GRACURRIS

CASCANT UM
CLUNIA

TURIASO

ERCAVICA

EMERITA

BlLBlLlS
CELSA

CALAGURRIS

1 ,

1

t
i

L

CAESARAUGUSTA

I

I

I

I

I

l

i

l

I " ' " "

I

l

L

I

V>

*

O

a

g m m

MANCAS,

J .

J .

FRANCISCO

y

A.

PEDREGAL

Creemos que no deben aventurarse hipótesis sobre relaciones comerciales entre
las ciudades mencionadas como cecas y el área astur. Nos encontramos, en nuestra
opinih, ante el simple hecho de la licencia de Roma para que unas ciudades
acuñaran monedas en cantidad suficiente como para permitir su distribución por
regiones muy diversas de la Península. En la circulación monetaria de la Tarraconense, estudiada por Ripollés, se advierte igualmente la existencia de monedas
acuñadas en las cecas aqui representadas; las monedas de una misma ceca se
encuentran en lugares tan dispares que no resulta razonable sostener que tales
hallazgos sean un indicador de relaciones comerciales entre la ciudad amonedadora
y los núcleos de población antiguos en los que aparecen monedas de tal ciudad.
Basta como ejemplo la dispersión peninsular de monedas acuñadas en Calagurris
que tiene como puntos extremos El Centenillo (Jaén) o Elche frente a La Coruña ( 1 ) .
Los nuevos hallazgos siguen confirmando un predominio de las cecas hispanoromanas del valle del Ebro: Bilbilis, Caesaraugusta, Calagurris, Celsa, Turiaso,
Cascantum, están considerablemente mejor representadas que las excepcionales
cecas de Gades, Castulo, Carthagonova ...
Martin Bueno, quien ya advirtió este predominio con menor documentación,
suponía que habria probablemente que pensar en la existencia de funciones diferenciadas entre los convenfus jurídicos y que el sector económico minero -importante en el convenius caesaraugusianus y en el convenius asiurum- podría tener
alguna relación. La referencia a los conventus (a no ser que entendamos áreas
geográficas) no es muy precisa, ya que los convenfus del noroeste no aparecen
como tales hasta Vespasiano. Tal vez la explicación sea más sencilla: el área del
valle del Ebro es la más próxima -con abundante número de cecas- al area
astur dentro de las que acuñan moneda y, a su vez, bien comunicada. Aunque
media el área de lo que fue después conoenius cluniensis, el volumen de acuñación
de este area fue muy reducido; de Clunia, no tenemos constancia más que de unas
pocas monedas en nuestra area.
Si pensamos en el volumen de monedas acuñadas por algunas ciudades y en el
hecho de su distribución material por lugares tan alejados del centro emisor,
surgen muchas preguntas: ¿Tenia sentido el realizar el transporte de la materia
prima hasta ciudades -por ejemplo- del valle del Ebro para, una vez acuñada
la moneda, volver a llevarla a lugares más alejados para facilitar su ulterior circulación? ¿Es posible que, a veces, trasladaran los cuños a los lugares donde necesitaban emitir una importante cantidad de moneda? A estas y otras preguntas no
les encontramos hoy una respuesta satisfactoria.
Los hallazgos de ases con reverso de rodela (sola o bien acompañada de puntas
de lanza, falcata y pequeño puñal) no son muy abundantes. E n todo caso, su
dispersión (ahora con nuevos ejemplos en Astorga) sigue sin permitirnos conocer
el lugar de su acuñación; debemos quedarnos, por el momento, con la referencia
prudente a que salieron ude una ceca del noroesten.

(1)
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U. ESPINOSA,
Calagurris Iulia, Logrofio,1984, ptig. 81.
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Frente a estos hallazgos de monedas hispano-romanas/latinas, es un fenómeno
general el de rareza de hallazgos sobre monetario romano de comienzos del Imperio.
En el gráfico general o en los parciales -referencia en nivel horizontal al siglo 1-,
puede observarse que ese período no ofrece mucha numismatica romana; podemos
añadir que es especialmente escasa para los aiíos que median entre Augusto y
Claudio. Y esto sirve para los valores de bronce y plata; el oro, salvo en tesorillo,
escasea siempre.
Este conjunto de hechos nos permite concluir:

- Que la moneda de plata predominantemente utilizada eran los denarios
romano-republicanos e ibéricos; su calidad puede ayudar a comprender esta
larga pervivencia.
- Que los bronces (ases) hispano-romanos, de una excelente pureza y gran peso
-sin duda de mejor calidad y mayor peso que los que se están acuñando en
Roma- son la moneda subsidiaria de la plata. E n todo caso, conviene
advertir que es excepcional la moneda fraccionaria de bronce por debajo
del as, a excepción de algunos semis. Los recuños con cabeza de águila
sobre ases hispano-romanos (ver ejemplos en Astorga, San Rlartín de
Torres, ...) refuerzan nuestra tesis.
Ello nos sitúa ante un empleo limitado de la moneda para los intercambios;
el trueque, la entrega de metales u otros productos tuvo que seguir teniendo gran
vigencia, lo que coincidiría parcialmente con la afirmación de Estrabón antes
comentada.
Antes hemos mencionado hallazgos de monedas hispano-latinas en pequeños
poblados (Cuevas, Barrientos, Chana): se encuentran próximos a Astorga y alguno
de ellos junto a la vía romana que iba del campamento de la Legio X, cerca de
Petavonium, hasta Astorga. Será necesario tener más pruebas, como la que parece
ofrecernos San Esteban de Sogales, donde hasta ahora no sabemos de monedas
romano-republicanas, ni ibéricas, ni hispano-romanas: si otros poblados, como
éste, alejados de la vía y de los grandes centros administrativos y militares, siguen
ofreciendo este panorama numisrnático, deberemos concluir que a ellos no llegaba,
a comienzos del Imperio, el uso de la moneda para los intercambios, que se realizarían en base al trueque y al uso de fragmentos de metales no amonedados.
Estos serían realmente los pueblos del norte que ccestán más al interior* en palabras
de Estrabón, antes citadas.
La presencia de tropas romanas en el área astur, no sólo durante los años de la
conquista sino después, puede justificar, en gran parte, la aparición de este monetario. Conviene recordar que, terminada la conquista, las tropas de la Legio X
quedaron asentadas en el área astur con su campamento principal cerca del actual
Rosinos de Vidriales (Zamora) (i), que la Cohors IV Gallorum estuvo, al menos
(1)

A. RODR~OWEZ
COLMENERO,op. cit., phg. 182.
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bajo Claudio, asentada en, o cerca de, Castro Calbón (León) (1) y que la salida de
la Legio X hacia la frontera renana no supuso la desmilitarización total del territorio.
Siguió habiendo tropas militares no s d o en León, campamento de la Legio V I I (3,
sino en el mismo antiguo campamento de la Legio X (3,en Villalis (4) y en diversos
emplazamientos del área astur (5).
El pago del ejército, el comercio que se organizó en relación con el abastecimiento de las tropas y la puesta en explotación intensiva de las minas nada más
terminar la conquista serian ya tres razones suficientes para justificar las nuevas
condiciones creadas por el incremento de la circulación monetaria en ciertos sectores
y lugares del área astur. Aunque sabemos de la existencia de una compleja administración financiera, no conocemos la forma concreta de percepción de impuestos:
si en especies o en monedas. Sabemos que en regiones con una importante circulación monetaria, como e1 sur y el este peninsular, se siguió empleando la percepción
mixta de impuestos; ello nos induce a creer que el cobro de impuestos en moneda
fue muy reducido en el área astur a comienzos del Imperio.
E s igualmente significativo el prestar atención a los valores monetarios en
curso: monedas de plata y ases de bronce -rara vez semis-. Sin duda hubo
áureos, de los que no tenemos constancia. Es decir, falta moneda fraccionaria de
bronce. Nos encontramos, pues, con una moneda que se está utilizando para
grandes pagos: sueldos de militares, pago a comunidades indígenas por abastecer
al ejército y a los funcionarios, ... No debe ser casual que pequeños castros situados
cerca de Astorga (Cuevas, Barrientos, ...) ofrezcan un panorama numisrnático
análogo al de Astorga. Aunque no lo presentamos aqui, sabemos que en el emplazamiento situado cerca de donde estuvo el campamento de la Legio X (nos referimos
a un castro próximo a San Pedro = ~Petavonium?),se hallan monedas romanorepublicanas e ibéricas junto a monedas hispano-romanas.

IV.

MEDIOS DE CAMBIO Y CIRCULACION MONETARIA DURANTE EL
RESTO DEL IMPERIO

La descripción de las monedas inéditas aqui incluidas puede servir de muestra
para entender cuáles son los valores más frecuentes en circulación: salvo en hallazgos de tesorillos (véase el gráfico de los tesorillos de Asturias), no queda mucha
constancia de monedas de oro; son, en cambio, muy abundantes las monedas de
bronce y, en mucho menor numero, los denarios - d e peor calidad que los republicanos como ya vienen advirtiendo los numismatas-. Resalta el uso generalizado
de pequeños bronces a partir de la Tetrarquia. Baste como ejemplo de lo que
(1) A. RODR~GUEE
COLMENERO,op. cit., pdg. 185.
(2) Legio V I 2 Gemina, Leh, 1971 (Actas de Congreso).
(3) M. VIOIL,*Ala 11 Flavia Hispanorum Civium Romanorumr, A. E. Arq., XXXIV, 1961; Nol.
Dig. XLIII, 27.
(4) GIL 11 2552; 2552; 2554; 2555; A. G a ~ c f aY BELLIDO,
A. E. Arq., XXXVI, 1963, pBgs. 205 y SS.
(5) J. M. ROLDAN,
Hispania g el ejtrcifo romano, Salamanca, 1975, passim; P. LERROUX,
M. C. Veláz-

quez, VIII, 1972.
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estamos diciendo el importante conjunto numisrnático de Astorga publicado
por T. Rlañanes: tiene dos áureos (Vespasiano y Domiciano), dos denarios (Augusto
y Galba), además de varios Antoninianos; todas las demás monedas son bronces.
Desde épocas avanzadas del siglo 11, hay hallazgos de monedas no sólo en
villas rústicas (Villares, La 'Jora, ...), sino en cualquier pequeño poblado (Nogales,
Cuevas, ...).
La observación de los gráficos parciales antes expuestos y su comparación con
el gráfico general nos lleva a advertir un gran desequilibrio entre ellos en el siglo I.
Esa gran elevación de la curva en el siglo I se explica por la gran abundancia de
moneda en esta época hallada en Asturias: 231 monedas, lo que equivale a decir
que son muchas más que las conocidas del resto del territorio aquí estudiado.
No hay razón aparente que explique este desajuste; podríamos encontrarnos ante
uno de esos espejismos a que nos puede llevar un desajuste de una desigual documentación, hecho que no siempre refleja la realidad histórica. Preferimos, pues,
no sacar conclusiones precipitadas.
A partir de la Anarquía Militar, se advierte un constante incremento de la
acuñación numismática, que solo cesa a fines del siglo IV-comienzos del siglo v.
Hay un complejo problema de mezcla de cecas en la numismhtica de esta zona,
que, por el momento, no tratamos. Volvemos a remitirnos al conjunto numisrnático
de Astorga: hasta Galieno, salvo cinco monedas de la ceca de Lugdunum y dos
de la de Tarraco, todas las demás salieron de la ceca de Roma; desde Galieno en
adelante, es habitual la diversidad de cecas con claro predominio de las occidentales
(Roma ante todo, pero también Colonia, Treveris, Ticinum, Siscia, Xediolanum,
Arelate, Lugdunum, Aquileia) frente a las orientales (Cyzicum, Antioquia, Thessalonica, Nicomedia, Heraclea). Estas últimas tienen aún mayor presencia a partir
de Teodosio. El artículo de Fariña U), en el que estudia también las cecas de las
monedas de Galicia, advierte unas constantes análogas. El tráfico comercial por
la vía atlántica y por la terrestre de La Plata debe tener una relación directa con
estos hechos.
La atención a los lugares de los hallazgos de las monedas y a la evolución de
los gráficos, nos permite sostener la siguiente conclusión global: el uso de la moneda
se va generalizando durante el Imperio. A pesar de la inflación monetaria advertida
a partir de la época de la Anarquía Militar, queda demostrado que la moneda
era empleada para realizar incluso pequeños intercambios, lo que induce a sostener
que el trueque de mercancías estaba en trance de desaparecer. El llamativo descenso de acuñaciones monetarias desde fines del siglo IV, paralelo al descenso de
productividad de las minas, nos está anunciando l a vuelta a la economía natural
y al trueque, como formas económicas que caracterizaron gran parte de la alta
Edad Media.
(1)

F. FARIRA,
op. cit.. pág. 749.

Un áureo inédito de Galba, procedente
de Calatorao (Zaragoza)
Por Miguel Beltrán-Lloris

Damos a conocer en las presentes líneas, de forma sucinta, un importante
hallazgo numisrnático realizado en Calatorao (Zaragoza), especialmente importante
por incrementar el número de monedas de este emperador conocidas en la península
ibérica. Debemos las posibilidades de su estudio a don Fernando Saldaña Pou,
que ha depositado gentilmente la moneda en el Museo de Zaragoza para su estudio.

El término de Calatorao es especialmente prolífico en hallazgos de época romana,
muchos de ellos debidos a rebuscas incontroladas que intentaron justificar en
dicho lugar la existencia de Nertobriga, ciudad indígena primero y mansión romana
después (1). Entre los restos conocidos que remiten ante todo a una importante
agrupación de villas imperiales (21, debemos aludir al lugar denominado ((Cabezo
Tejar, o ((ElTejaro, al sur de la granja que fue de don Mariano Solano, muy cerca
MART~NEZ,
A., *Sobre la situación de Nertóbriga de Celtiberia*, VI11 ChrA,Zaragoza, 1964,
(1) BELTR~N
páginas 277-285.
N., Nertobriga, MJSEA, 32, Madrid. 1920, págs. 3 y SS. MORO,R., ~Nertobriga
(2) SENTENACH,
J. DE LA.
celtib6rica. Sus ruinas en Calatoraor, BRAH. 23, Madrid, 1893, págs. 526-532; RADAY DELGADO,
*Arqueologia nertobrigense y bilbilitanar, BRAH. 23, Madrid, 1893, pigs. 532-533; GALIAY,J., L a domiF., aCalatorao, datos para su historia*,
nación romana en Aragdn, Zaragoza, 1946, pigs. 59-60; LASHERAS,
Zaragoza, XI, Zaragoza, 1960, págs. 9 y SS.; LOSTAL,J., Arqueologfa del Aragdn romano, Zaragoza, 1980,
páginas 107-108; GEORQES,
J. G., Les villes hispano-romaines, Pub. Centre P. Paris, 4, Paris, 1979, p8g. 348.
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de Calatorao y Calatoradico, junto a la carretera nacional a Zaragoza, en cuya
área se excavó una habitación con diversos hallazgos cerámicas y revestimientos
de mármoles y pavimentos musivos indeterminados. Todos estos restos han desaparecido hoy, alzándose en su solar una moderna fábrica de cemento.
Por relacionarse estrechamente con la moneda que hoy estudiamos, hemos de
aludir a una lucerna vidriada, depositada en el Museo de Zaragoza, y a las noticias
inconcretas que circulan en la localidad aludida sobre el hallazgo antiguo de
monedas de oro, entre ellas del emperador Nerón, alusiones que no hemos podido
comprobar directamente, pero que el presente descubrimiento numismática permite
corroborar en cierta medida (1). La moneda objeto de estas lineas fue encontrada
en el aludido ({Tejaro,en torno al año 1890, realizando el hallazgo un pastor, y
parece evidente que deba relacionarse con las referencias a que hemos hecho
alusión, sin poder llegar a una mayor precisión.

3. D E S C R I P C I (Iám.
~ N 1).
Además del óptimo estado de conservación de la presente pieza, sobresale su
extraordinario grado artístico y el carácter inédito, el presentar dos tipos monetarios no documentados hasta el momento, asociados en la amonedacih áurea de
Galba, razones que valoran altamente el presente descubrimiento.

Anverso: Galba a caballo a la izquierda. El animal levanta las patas delanteras
y apoya las posteriores sobre corta línea. El emperador levanta la mano derecha
en la posición de saludo, vistiendo el hábito militar con la clámide al viento.
Encima: SER. GALBA IMP. Todo dentro de gráfila, ligeramente descentrada
con puntos perfectamente circulares.
Reverso: Busto de Virfus a derecha, tocado con casco. Delante: VIRTUS.
Gráfila de puntos ligeramente deformados, *.

t 1.

Posición de cuños:
Peso: 7,723 gramos. Módulo: 19 milímetros. Grado de
conservación: casi a flor de cuño, salvo el casco de Virfusalgo desgastado en la
parte más abultada.

Llama la atención en primer lugar el tipo del anverso, en donde se ha adoptado
la fórmula del emperador a caballo saludando con la diestra, tipo con el que,
evidentemente, se relaciona el áureo acuñado en Roma (en fecha posterior), de
arte distinto, con anverso luciendo la cabeza de Galba laureado a derecha y

(1) En informe del Ayuntamiento de Calatorao, de 3 de febrero de 1951, consta el hallazgo de dos
Aureos de Galba y otras monedas indeterminadas en la zona ya aludida de *El Tejar*.
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UN AUREO D E GALBA, PROCEDENTE D E CALATORAO (ZARAGOZA)
leyenda IMP SER GALBA CAESAR AVG PM. E n el reverso el emperador a
caballo con traje militar, a derecha, saludando mano en alto hacia atrás (1).
Mejores analogías para la pieza de Calatorao ostenta el denario 215 del British
Museum, con anverso semejante, caballo también a izquierda, sobre línea, brazo
saludando en la misma posición, pero caballo más estirado; leyenda idéntica,
SER GALBA IMP. En el reverso busto de Virtus, con casco, de arte distinto y
más tosco que la estampa zaragozana. Leyenda VIRTUS (2) y emisión de las Galias.
E n ceca hispana se acuñaron los denarios con el busto de Hispania y el emperador a caballo saludando en idéntica actitud a la descrita, aproximándose el
arte de los tipos a la moneda de Calatorao, con ciertas variantes (3.
El tipo del emperador saludando con brazo al frente, resulta así acuñado
tanto en Roma como en las Galias e Hispania. En cuanto al tipo de Virtus, artísticamente no encontramos otros casos análogos en la amonedación de Galba.
Unicamente reseñaremos los denarios del tipo del niimero 18 del British hluseum (4),
acuñados en las Galias con reverso de IVPPITER CVSTOS. El rostro de Virtus
se presenta con buen arte aunque distinto de la pieza que publicamos. El cuello
es más nervudo, los rizos del cabello se disponen de forma distinta y la cara resulta
más pequeña y menuda, aunque igualmente expresiva (5). Evidentemente relacionadas con esta acuñación están las series con ROMA RESTITVTA y S.P.Q.R. en
torno a escudo, acuñadas también en las Galias (6).

E l tipo del emperador a caballo, saludando, se relaciona remotamente con
otros análogos de la amonedación anterior. Así, los áureos de A. Madi y L. Sulla (74
en los que figura el segundo personaje sobre caballo parado (apoyando las cuatro
patas sobre el suelo) y con la mano derecha alzada, de arte completamente distinto
del nuestro, y otro tanto ocurre con los denarios de Octavio. E n esta ocasión el
caballo levanta las patas delanteras y Octavio extiende su mano derecha manteniendo en ángulo el brazo izquierdo, o bien aparece también con caballo parado

H., Coins ofthe Roman Empire in the British Musrum, vol. 1, 1976, núm. 19, pág. 311,
( 1 ) MATTINGLY,
7 grs. También debe considerarse el itureo semejante con el emperador a izquierda, el brazo izquierdo
doblado en ángulo por detrás del cuerpo y el derecho extendido completamente, 1ám. 58, 8, núm. 20,
7,23 grs. En plata hay también un tipo semejante al núm. 20, lám. 58, 9, pág. 311.
H., 1976, núm. 215, lám. 54, 14.
(2) MATTINCLY.
H., 1976, pág. 336, núm. 162, lám. 53, 2. El brazo derecho del emperador pasa aquí
(3) A~ATTIKGLY,
por detrás d d cuello dcl caballo, no como en el áureo de Calatorao, en donde se ve entero. Se fecha en el
aiio 68 d. de C., con leyenda GALBA I M P g V I R T V S en reverso.
H., 1976, Iám. 50, 8. pág. 295, 18. También !VICOLAS,
E. P., De Neron Q Vespasien.
(4) MATTINGLY,
Etudes el perspectives historiques suivies de l'analyse du Calalogue et de la reproduclion des monnaies roppositionelless connues des anndes 6 7 cf 7 0 , vol. 11, París, 1979, pág. 1418, lám. 18 BR.
(5) Ver tambiCn MARTIN,P. H., Die anonymen rnünzen des jahres 68 nach Chrisius. Mainz, 1974, 19.
H., 1976, pág. 295, 19 y 20: NICOLAS,
E. P., 1974, lám. 1, 20 hl, lám. VI, 81 KRA,
(ti) MATTINGLY,
plata, de Anales del 67 y comienzos del 68 d. de C.
H. A., Coins of the Roman Republic in the British Museum, 1970, 11, núm. 16, p4g. 463,
(7) GRUEBER,
lámina CX, 11.
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y arte totalmente distinto (1). Aún cabe aludir a las piezas de Turiaso, a las primeras
emisiones de la ceca, en las que aparece un jinete cabalgando a derecha con el brazo
extendido hacia atrás (2), en actitud que recuerda evidentemente el tipo de Roma
e Hispania aludido más arriba (34 o bien la variante con caballo parado a izquierda,
en la que el jinete (Octavio) levanta el brazo derecho (4).
En cuanto a los precedentes de Virtus, durante las guerras civiles en Hispania,
por ejemplo, estuvo usado el tipo como personificación de Marte y la Victoria,
relacionándose además con los áureos y denarios de Nerón, siendo este tipo usado
en la amonedación del último siglo de la República ( 5 ) .

Normalmente estas series de Galba se atribuyen a las emisiones de las guerras
civiles, que tuvieron importante ámbito en las Galias e Hispania, en cuyo tema
no entraremos ahora. Atendiendo a la leyenda del anverso, SER GALBA IMP. el
título de imperator, completo o abreviado, corresponde al período 1 de Kraay W,
emitido entre el 9 y el 18 de junio del año 68 d. de C. Posteriormente, en su fase 11,
julio del 68 d. de C., coincidiendo con el viaje de Galba a las Galias, antes de la
entrevista de Narbona, se sitúan las emisiones en Galia y Roma con el comienzo
de la leyenda IMPERATOR AVGVSTVS. Por ultimo, a finales de julio del
año 68 d. de C., tras la entrevista de Narbona con los enviados del senado, aparece
la leyenda IMPERATOR AVGVSTVS CAESAR. La cronología de nuestra pieza
quedaría así enmarcada en el primer periodo mencionado.
Atendiendo, sin embargo, a la leyenda, debe tenerse en cuenta el empleo
de IMPERATOR como cognomen, circunstancia que puede ayudarnos a definir el
problema de la ceca en la que esta pieza fue emitida. hlattingly (74 señaló que
Narbo usó regularmente como cognomen Imperafor, nunca como praenomen, como
sucede en Roma. Narbo fue la ceca de Galba en las Galias, comenzando sus series
de áureos y denarios con fino estilo y siendo el grado artístico especialmente bueno
en las emisiones de oro. La leyenda aparece así de forma constante bajo las formas
SER GALBA IIIP, SER GALBA IMPERATOR y SER GALBA IMP. CAESAR

M. H., Roman Republican Coinage. Cambridge
(1) GRUEBER.H. A., 1970. núm. 79; CRAWFORD,
University Press, Cambridge, 1974, LVIII, 49011, emisiones de la Galia Cisalpina e Italia.
(2) VIVES, A., La Moneda Hispdnica. Madrid, 1924.14m. CLV, 1.
(3) MATTINGLY,
H.,1976, núm. 19, 20, 161.
(4) VIVES,A., 1924, 14m. CLV, 2.
(5) GRUEBER,H.A., 1970, núm. 3.364. 72 a. de C.. denario de M. Aquillus; número 4.545. 14 a. de C.,
4.547, etc., denario de Aquillus Florus. Por 10 demas ya hemos seiíalado que las restantes emisiones de
Galba o del periodo de las guerras clviles del 68 d. de C., no presentan paralelos utilizables en ningún caso.
Especialmente interesa la pieza reproducida por NICOLAS,
E. P., 1979, l b . 1, 18 BR; reproducciones del
tipo de Galba a caballo, saludando. en SEABY,H. A.. Roman Silber Coins, vol. 11, London, 1979, número 347,
paginas 24 o 347 a,
(6) KRAAY,C. M., The Aes Coinage of Galba, Numismatic N. and M., número 133, New York, 1956,
paginas 9. 1l. etc.
H., 1976, pbg. CCXI.
(7) MATTINBLY,
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AVG. P.M. TR.P., siendo la primera invariable en toda la serie del emperador
a caballo con jabalina (1).
Por otra parte, en las emisiones hispanas, las leyendas registradas hasta el
momento son GALBA IMP., GALBA IMPERATOR, SER GALBA IMP. CAESAR
AVG. P.M.TI3.P. y SERVIVS GALBA IMPERATOR, sin que hasta el momento
se conozca una leyenda análoga a la que hoy damos a conocer. Esta circunstancia
podría inclinar hacia las Galias la emisión del tipo considerado.
Conviene, sin embargo, antes de definir la cuestión, pasar a considerar el peso
del áureo de Calatorao, 7,725 gramos, evidentemente alto como veremos. Efectivamente, tras la reducción del áureo en la época de Nerón, los patrones medios, en
la época de Galba, fueron los siguientes: en Roma, 7,26 gramos; Galia, 7,39 gramos;
Hispania, 7,69 gramos (2). Las acuñaciones de las guerras civiles mantienen diferencias análogas. Hispania para el año 68 d. de C., 7,59 gramos y 7,17 gramos para
el siguiente, mientras que en las Galias se conserva prácticamente el peso anterior,
7,25 gramos.
Así las cosas, el peso evidentemente alto de la pieza de Calatorao, nos conduce
directamente hacia una procedencia hispana para dicha emisión. La ceca de Galba
en la Tarraconense fue Tarraco, distinguihlose en sus series dos periodos desde
el punto de vista estilistico, siendo de mejor arte el primero sobre el segundo.
Artísticamente no habría ningún inconveniente, dado el carácter extraordinario
del áureo de Calatorao, que desde dicho punto de vista no mantiene relaciones
con las piezas galas, y las razones metrológicas nos parecen mas decisorias que la
simple formulación de la leyenda.
En el primer período hispánico, que Rlattingly sitúa entre el 16 de junio y
comienzos de julio del año 68, se acuñó la mayor parte del numerario, y parece
evidente que el tipo del jinete saludando abrió las series (3). Nótese en este punto
el buen arte de los denarios hispánicos ya descritos (4, con jinete de buena estampa,
clámide al viento, formada por cuatro pliegues como en Zaragoza, caballo, sobre
línea, de tipo análogo, aunque el animal pegue la cabeza al pecho, estando ocultado
ligeramente por el cuello del caballo el brazo levantado del emperador. La leyenda
dice GALBA IMP y en el reverso aparece el busto de Hispania, de muy buen arte.
No habría así mayores problemas para situar la pieza de Calatorao a la cabeza
de las presentes emisiones, seguida muy de cerca por los denarios comentados que,
en este caso, junto al tipo del jinete, incluyen la alusión directa a Hispania.

No son excesivos los hallazgos de áureos de Galba en Hispania. De hecho, la
ausencia de monedas de este emperador, juntamente con Otho, es un reflejo de las
H., 1976, phgs. 206-214.
(1) MATTINGLY,
H., 1976, phg. li. Tambih sobre estas cuestiones del peso, puede verse BALIL,A.,
(2) ~IATTINQLY,
*Tesorillo de hureos romanos hallado en Barcelonar, ST. Arch., 72, Valladolid, 1983.
(3) A~ATTINGLY,
H., 1976, phg. ccviii.
(4) ~IATTINGLY,
H., 1976, núm. 162.
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emisiones sumamente reducidas que realizaron según la cortísima duración de sus
reinados. Así, no extraña su mínima presencia y relevancia en los tesoros peninsulares conocidos (0, señalhndose las ocultaciones de Villarnovo (Ortigueira, La
Coruña), con dos ejemplares (21, una pieza en Clunia (3, otra en Blonteseiro
(Fonsagrada, Lugo) (4), e igualmente en el Puerto de Guadarrama (Valladolid) (9,
y cuatro ejemplares en el Pajar de Artillo de Itálica (61, además de los otros cuatro
de Ripar (Albacete) (7).
El hallazgo de Calatorao (u), cuya inclusión en un tesorillo, juntamente con
monedas de Nerón, no podemos decidir ahora, viene a enriquecer de forma extraordinaria nuestros conocimientos, añadiéndose el interés de tratarse de una pieza
inédita que no dudamos en colocar a la cabeza de la serie con el jinete saludando
y de las representaciones de Virfus, usadas tanto en las emisiones galicas como,
de forma principal, en las hispánicas.
No insistiremos ahora en otros aspectos, guiados por el deseo de ofrecer al
público conocimiento pieza de tan singular interés, conservada celosamente por
el coleccionismo privado, que de forma tan importante contribuye al progreso de
nuestras investigaciones.
M. S., rUm tesouro de aurei do Norte de Portugal*, h'mrnus. 2 ser, vol. 1. Porto, 1978.
( 1 ) CENTENO,
Los hallazgos con tesoros de áureos esthn recogidos también, especialmente, por RECLINO,K., uDer Schat
romischen Goldmünzen von Diarbelik (Xlardin)r, Blüt. für Münzfreunde, 66, 1931. págs. 375 y 281, y
THIHION,
M., Le trésor de Liberchies. Bruselas, 1972.
(2) CAVADA
NIETO,M., aCirculaciún monetaria romana en la provincia de La Coruña*, XII C N A , 1973,
plginas 760-761.
(3) P A L ~ LP.,
, E1 tesoro de dureos imperiales de Clunia. M. C., Barcelona, 1974, pág. 12.
(4) FONTECHA,
R. DE, rHal1azgo de denarios romanos en las cercanías de Fonsagrada*, Rol. Com.
Proo. de Mon. Hisl. y Art. de Lugo, V I , 1956, págs. 113-1 16.
( 5 ) WILLERS,H.. eRomische Coldmünzen nebst Cold- und Silberbarren aus Italica hei Sevilla*, Num.
Zeils., 34, 1902. págs. 46-47.
(6) WILLEHS,H., 1902, núm. 87.
Y LLOPIS,F., rHallazgos monetariosr, Ampurias, VII-VIII. Barcelona, 1945-46, pág. 266,
(7) MATEW
número 200.
(8) La referencia del hallazgo, haciendo alusión al informe del Ayuntamiento de Calatorao, la publicó
ya B E L T ~ N - L L O RF.,
I S , eNumismática republicana e hispanorromana~,Allas de P. A. A., Zaragoza, 1980,
phgina 210.
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Lámina I.-a-b, tamaño natural; C-d, aumentado cuatro veces
(Clichés, Museo de Zaragoza. M . Beltrán y 8 . Monge)

Aproximación histórico-numismática a los
asentamientos romanos y medievales de
Villoldo y la Dehesa de ~ a c i n t o (Palencia)
s
Por Manuel Maria Medrano Marquds

S

objeto del presente trabajo las monedas aparecidas en el curso de las prospecciones y excavaciones efectuadas por Daniel Arroyo-Bishop en la región
del Bajo Carrión (Palencia), bajo los auspicios de la Casa de Velázquez, cuyo objetivo es intentar determinar el curso de la evolución de este medio rural desde el
final de la Protohistoria hasta la Edad Media, siendo centro especial de interés la
transición de la época romana a la Alta Edad Media.
ON

VILLOLDO

LA TORRE.
Monedas:
1 . Anverso: Leyenda indistinguible. Cabeza laureada, a derecha.
Reverso: Leyenda y tipo indistinguibles.
Sestercio de Claudio o Nerón; 41-68 d. de C.; 0 33 milímetros; 19,80 gramos;
conservación: mala; clasificada según retrato (1).
2. Anverso: GALLIENUS AUG. Cabeza radiada, a derecha.
Reverso: LAETITIA (A)U(G). Laetitia de pie, a izquierda, sosteniendo corona
y ancla.
(1)

Ver BANTIy SIMONETTI
(1977 a 1979).
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Antoniniano de Galieno (AE con baño de plata); 260 a 268 d. de C.; ceca:
Roma o Mediolanum; grafila de puntos en anverso y reverso; ejes: 5;
0 20,7 milimetros; 1,75 gramos; conservación :regular; clasificada según (1).

3. Anverso: GALLI(EXU)S AUG. Cabeza radiada, a derecha.
Reuerso: (V)ICTORIA (A)ET. Victoria de pie, a izquierda, sosteniendo corona
y palma. E n el campo, H.
Antoniniano de Galieno (AE con restos de óxido de plata); 260 a 268 d. de C.;
ceca: Roma o Siscia; gráfila de puntos en anverso y reverso; ejes: 6;
0 23 milímetros; 2,55 gramos; conservación: regular; clasificada según (2).
4.

Anverso: (DIVO CL)AUDI(O). Cabeza radiada, a derecha.
Reverso: (C0NSECR)ATIO o (C0NSAECR)ATIO. Altar encendido. En el
exergo, P.
Antoniniano de Quintilo, dedicado a Claudio Gótico (AE); 270 d. de C.; ceca:
hlediolanum; marca de ceca: P; gráfila lineal en reverso, e indistinguible
en anverso; ejes: 7; 0 16,6 milímetros; 1,40 gramos; conservación: reguIar;
Clasificada según (3).

Se trata de una construcción militar, enclavada en un punto sumamente
estratégico, muy próximo al trazado que seguiría la vía que enlazaba Pallantia
con Lacobriga, dentro del importantísimo camino que unía Asturica Augusta y
Legio VI1 Gemina con Segesamone (y de allí seguía hacia Caesaraugusta y la
costa), a través de Interamnia, Lancia, Camala, Viminacio, Pallantia, Lacobriga
y Dessobriga (ver mapa 1).
Torre defensiva quizás existente ya en el siglo 1 a. de C., y ocupada ininterrumpidamente hasta su abandono (4). Se asentaba en una zona (región vaccea) que,
aunque despoblada en tiempos de Augusto, tiene gran importancia social y económica ya en el siglo I I I d. de C. (5).
Diremos, a modo de indicación, que la inactividad militar, y dedicación a tareas
civiles de sus ocupantes haría presumible una escasa efectividad frente a grupos
armados organizados (6).
En un momento del siglo I I I se abandonó deliberadamente y sin destrucción
exterior alguna (7). La torre fue colmada intencionalmente y en un periodo breve
de tiempo (8). SUScimientos, de 6 por 7 metros, eran de opus eaemeniieium (94 y el
(1) COHEN,vol. V (1885). núm. 423, phg. 385. MATTINGLY-SYDENHAM
(1972), vol. V. parte 1, ndmero 226, p4g. 150 y núm. 489, p4g. 173.
vol. V (1885), núm. 1.071, p4g. 446. MATTINGLY-SYDENHAM
(1972), vol. V, parte 1, nú(2) COHEN,
mero 297, p4g. 157 y núm. 586. p4g. 183.
(1972), vol. V, parte 1, ndms. 257 y 261, p4g. 233.
(3) MATTINGLY-SYDENHAM
(1982). pbg. 15.
(4) ARROYO-BISHOP
(5) Historia de España (1982), p4g. 249.
(6) Historia de España (1982). pág. 253.
(7) ARROYO-BISHOP
(1983), p4g. 16.
(8) ARROYO-BISHOP
(1982). p4g. 7.
(9) ARROYO-BISHOP
(1983), p4g. 11.

APROXZMACZÓN
A LOS ASENTAMZENTOS ROMANOS Y MEDIEVALES
suelo estaba revestido de opus signinum (1). El relleno, efectuado con la demolición
hacia dentro de la propia construcción (2), disimula los cimientos, quizá para evitar
su reutilización por un enemigo como fortaleza-base (3) (estrategia militar lógica
frente a una emergencia). Hay que resaltar que el edificio estuvo decorado interiormente con pintura mural, cuyos restos se han hallado en el relleno del mismo (4).
Esta decoración, frecuente en villae, hace que se pueda pensar en una construcción
defensiva, quizá no estatal sino privada, de un núcleo poblado (5). Se halló en el

Los datos de este mapa se han extraido básicamente de Roldán Hervhs (1975)

Mapa 1.-Sifuacicin del núcleo rural y la torre defensiua (Villoldo)

relleno una paletilla de albañil, que habla de la importancia de un asentamiento
que tiene un artesano cualificado al que encomienda la demolición sistemática de
una obra costosa, por razones de fuerza mayor, evidentemente (6).
Respecto a las piezas aparecidas cabe decir: que las tres primeras se encontraron en el fondo de la torre. Sobre el suelo de opus signinum, previamente

ARROYO-BISHOP
(1983). p4g. 15.
ARROYO-BISHOP
(1983). p4g. 20.
ARROYO-BISHOP
(1983), phg. 16.
ARROYO-BISHOP
(1982), pág. 7 y (1983), p4g. 20.
ARIASVILASy CAVADA
NIETO(1977-1978). pbg. 95.
(6) ARROYO-BISHOP
(1983), pág. 27.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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barrido ( 0 , se depositó una capa fina de tierra oscura que lo recubria uniformemente, y sobre ésta las monedas a modo de recuerdo (2). L a cuarta apareció en el
relleno. No hay que olvidar que, desde 260, el antoniniano es la única moneda
prácticamente en circulación (antes, circulaciGn mixta de bronces y antoninianos) (3). Ello habla en favor de un carácter extramonetal en el acto de la colocación
de los numismas (el sestercio carecía ya de valor fiduciario).
Acerca de los antoninianos, responden por número y calidad a la aguda inflación
de la época (4), pues de los tres, sólo uno muestra aún el baño de plata, y otro
restos escasos de la misma, siendo lo que se conserva del último simple bronce.
E n Conimbriga las mayores cantidades de antoninianos hallados corresponden a
Galieno y Claudio 11 (5). Estas mismas piezas son las más abundantes de las aparecidas en Clunia ('3, con predominio de los tipos de CONSECRATIO (7). Añadamos
que las monedas con leyenda DIVO CLAUDIO se han encontrado en gran cantidad
por toda la Península (8).
Las piezas de COKSECRATIO de Claudio 11 circulan desde Aureliano hasta
la primera Tetrarquia (9). Antes de la aparición de nueva moneda, las emisiones
de DIVO CLAUDIO cubrieron básicamente las necesidades de numerario (10). E n
Conimbriga, hasta 307, siguen ejerciendo un predominio en la circulación las
piezas de Quintillus y Claudio 11 divinizado (11).
E n lo referente a la especificación del momento de abandono, por la fecha de
emisión de monedas, liemos tenido en cuenta que es poco seguro intentar datar
basándose en un nurnisma de Claudio 11 ( 1 3 , pues la circulación de estas piezas es
bastante larga en el tiempo.
No obstante, a la hora de determinar los motivos y fechas del abandono, hay
que pensar en que la no existencia de piezas posteriores es un indicio importante.
Y esto nos lleva al problema de los sucesos acaecidos en el último cuarto del
siglo III, sean invasiones bárbaras, revueltas sociales, acciones piráticas, o todo
ello relacionado (13).
La segunda invasión germánica comenzó en 2751276 (14) en la frontera del Rhin,
pasando a las Galias y después a Hispania por el Pirineo Occidental ; debió dirigirse
por el Alto Ebro a la Meseta, recorriendo el Duero y llegando hasta Lusitania (15).
De todas formas, los disturbios observados en la Meseta sobre 270, pudieron
deberse a revueltas internas, relacionables o no con una invasión.
ARROYO-BISHOP
(1983), pág. 25.
ARROYO-RISHOP
(1983), pág. 25.
CAMPO
y G I ~ (19801,
T
pág. 134.
y Gunr (1979), pág. 178.
BOST,CAMPO
(1954), pág. 230.
PEREIRA,
BOSTy HIERNARD
TRAPOTE
Y filAR~fX~ A L L S(19fi4), phg. 1%. TARACERA
(1946), pág. 65.
Y filARTf~VALIS(1965), pág. 131.
TRAPOTE
BOST,CAMPO
y GrRT (1979), pág. 1'78.
PEREIRA,
BOSTy HIERNARD
(1974), pág. 238.
CAMPO
y CURT (1980), pág. 132 (no sOlo en Cataluña y Baleares, sino en extensas h a s hispanas).
(1974), pág. 238.
~'EREIRA,
BOSTY HIERNARD
TRAPOTE:
y M A R T ~VALLS
N
(1965), pág. 131, nota 155.
BALIL(1957-1958), p l g . 131. R O D R ~ G UNEILA
E Z (1972), pág. 191.
BALIL(1937-1958). pág. 141. TARACENA
(1950-b), pág. 9.
H o ~ n f c u NEILA
~z
(1972), piíg. 200.
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E n todo caso, las ocultaciones encontradas demuestran, bien el paso directo
o próximo de los invasores, o la existencia de revueltas, bien la intranquilidad
general que todo ello ocasionaba; la baja ley de sus piezas en Hispania evidencia
que no son fruto de una tesaurización. Son muestras de inestabilidad social, no
indican sus causas concretas (1).
Como prueba de que esto no es un fenómeno aislado y de que las motivaciones
que llevaron a derruir de forma total y estudiada una torre defensiva (un peligro
si es tomada) no eran fútiles, damos una lista de tesoros y depósitos que se producen
por estas fechas, cuya moneda más reciente pertenezca a algún emperador entre
Claudio 11y Tácito, así como de destrucciones y abandonos acaecidos en la segunda
mitad del siglo 111. Nos limitamos al área norte de Hispania, incluyendo la prolongación del oeste (Lusitania), por ser la zona con más relación histórica respecto
a la que es objeto de nuestro estudio (ver mapa 11).
Citemos en primer lugar, como dato significativo, los muros aurelianos de
Pallantia, Asturica Augusta, Legio VI1 Gemina, Lucus Augusti, Conimbriga, Caesaraugusta, Veleia, Uxama ...
Tesoro de Reus (Tarragona). Moneda más reciente de Claudio 11 (2).
La villa de Liédena (Navarra) fue destruida y abandonada parcialmente
poco después de 270 d. de C., datación efectuada gracias a un tesoro correspondiente a este acontecimiento cuya última pieza es de Quintillus (3).
Tesoro de Bárboles (Zaragoza). La emisión más reciente es de DIVO
CLAUDIO (4).
Villa de Santervas del Burgo (Soria). Sufre abandono temporal, y algunas
destrucciones en pavimentos, durante la segunda mitad del siglo III (5).
Ciudad de Iuliobriga (Retortillo, Santander). La moneda más tardía de las
halladas corresponde a Claudio 11 (6).
Ciudad de Clunia (Burgos). Es posible que algunas zonas se abandonaran
entre 270 y 275, pues la moneda más reciente en ellas encontrada es de
Claudio 11 (7).
Villa de Dueñas (Palencia). Se registran destrucciones en relación con las
turbaciones del siglo 111 (8).
Villa de Tariego de Cerrato (Palencia). Destruida y abandonada en la
segunda invasión germana (9).

(1) BALIL
(1957-1958), págs. 125, 130 y 131.
(1974).
D
pág. 233, tesoro núm. 47.
(2) I'EREIRA,BOSTy H ~ E R N A R
(1950-b), pág. 11.
(3) TARACENA
BOSTy HIERNARD
(1974), p4g. 233, tesoro nSim. 43.
(4) PEREIRA,
(5) ORTEGO
(1965). phg. 97.
(6) VEGADE LA TORRE(1982), págs. 256 y 265. P. 270: e... numismáticamente. Iuliobriga parece
eclipsarse entre el 270 y 276 d. de J. C., de un modo total, ...e.
(7) TARACENA
(1946). p4gs. 66 y 67.
(8) BLAZQUEZ
(1978-a), pág. 229 (citando a P. de Palo]).
(9) A. MONTENEGRO
en AA. VV. (1978), phg. 495, citando a L. de Castro y R. Blanco.
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destrucciones y ocultaciones fechables alrededor de 270-276

v
o

Ciudad
Villa
Castro
Ocultación

- Villa de Prado (Valladolid). Destruida a finales del siglo III (moneda de
Claudio 11 hallada en el hipocausfum) (1).
- Castro de Coaña (Asturias). La pieza más tardía allí encontrada es de
Quintillus (2).
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- Castro de A Lanzada (Pontevedra). En un nivel de derrumbe e incendio
apareció un pequeño bronce de Claudio 11 (1).
- Tesoro de Fragas do Piago (Portugal). Ultimo numisma de Tácito (2).
- Tesoro de Aldeia das Dez (Portugal). Claudio 11 la más reciente (3).
- Tesoro de Conimbriga B (Portugal). Quintillus la más tardía (4).
- Tesoro de Conimbriga D (Portugal). La última de DIVO CLAUDIO (5).
- Tesoro de Borba (Portugal). Moneda final de Aureliano 6 ) .
- Tesoro de Almodóvar (Portugal). Igual que el anterior (7).
- Tesoro de Quinta da Torre de Ares. Ultima acuñación de Claudio 11 (8).
Durante la segunda mitad del siglo I I I y por causas de todos conocidas, se
produce una gran serie de destrucciones en villae y ciudades, de fuerte impacto
en la estructura socioeconómica hispana (9). Esta inestabilidad, debida a causas
internas y externas, se agudiza en el período comprendido entre Galieno y la
Tetrarquía (lo), por lo que el material arqueológico y numismático de esta época
es escaso. Pero la Meseta adquirirá un alto nivel económico en el siglo IV, nivel
que irá aumentando progresivamente a lo largo de este siglo (11).

Monedas romanas:
Anverso: IMP CONSTANTINUS (P F AU)G. Busto laureado, drapeado y
acorazado, a derecha.
Reverso: SOL1 INV-1-CTO COMITI. El Sol de frente, radiado, mirando a
izquierda, desnudo, con el manto colgando del brazo izquierdo, que sostiene
un globo. E n el derecho, corona. En el campo, M y F.
Pequeño bronce de Constantino 1; 314 a 317 d. de C.; ceca: Arelate; grafila
de puntos en reverso, e indistinguible en anverso; marca de ceca: ARLT;
ejes: 6; 0 19,3 milímetros; 2,30 gramos; conservación: buena; clasificada
según (12).
2.

Anverso: (DN) CON(STAN-TIUS P F) AUG. Busto drapeado, con diadema de
perlas, a derecha. Tras la cabeza, A.
FARIRABUSTO(1975). phg. 171.
CASTRO
H I P ~ L I T(1960-1961).
O
págs. 104 y 105.
H I P ~ L I T(1900-1961),
O
págs. 107 y 108.
CASTRO
(1974), págs. 323 g 324.
PEREIRA,
BOSTy HIERNARD
I'EREIRA,
BOSTy HIERNARD
(19741, págs. 326 y 327.
H I P ~ L I T(1960-1961),
O
págs. 106 y 107.
CASTRO
H I P ~ L I T(1960-1961),
O
pág. 109.
CASTRO
(1974). pAg. 232, tesoro n6m. 4.
PEREIRA,
BOSTy HIERNARD
B L ~ Z Q U(1978-b),
EZ
pág. 601.
RODR~GUEZ
NEILA(1972), phg. 191.
Historia de España (1982), pág. 249.
MAURICE
(1911), págs. 144 y 145: Arelate, segunda emisión, sexta serie.

Reverso: (FEL TEMP RE-PARA)TIO. Soldado avanzando a izquierda, con
escudo en brazo izquierdo, alanceando a un jinete sentado en el suelo. Escudo
en el suelo, a derecha. Estrella en el campo, a izquierda. Escena sobre línea de
exergo.
Centenional de Constancio 11; 350-351 d. de C.; ceca: Aquileia; marca de
ceca: AQP; gráfila indistinguible; ejes: 1; 0 10,4 milímetros; 3,33 gramos;
conservación : mala ; clasificada según (1).
Anverso: (D)S CONSTAN-(T)IUS P (F) AU(G). Busto drapeado, con diadema
de perlas, a derecha.
Reverso: FEL TEPIIP-(REPARATIO). Soldado avanzando a izquierda, con
escudo en brazo izquierdo, alanceando a jinete que cae del caballo y levanta
el brazo tras él.
AE3 de Constancio 11; 331 a 361 d. de C.; ceca: Arelate, Aquileia o
Constantinopla; gráfila indistinguible; ejes: 6; 0 19 niilimetros; 2,25 gramos;
conservación : regular; clasificada según (2).
Anverso: Leyenda indistinguible. Busto drapeado y diademado, a derecha.
Reverso: (SPES REI-)PUBLI(CE). Figura con vestido militar a izquierda,
sosteniendo lanza.
AE4 de Constancio 11 o Jiiliano; 355 a 363 d. de C.; ceca: l.?; gráfila
indistinguible; ejes : 7; 0 16 milímetros; 1,35 gramos; conservación : mala;
clasificada según (3).
Anverso: Leyenda y tipo indistinguibles.
Reverso: Leyenda indistinguible. Victoria avanzando a izquierda.
AE4 de Graciano o Valens; 375-378 d. de C.; ceca: ¿Roma?; gráfila indistinguible; ejes: i?; 0 13,7 milímetros; 1,20 gramos; conservación : mala;
clasificada según (1).
Monedas posteriores:
6.

Anverso: + EXRICUS : R E X : LEGION. Dentro de una orla de seis semicírculos, un león.
Reverso: + ENRICUS : R E X : CASTELL. Dentro de orla de seis semicírculos,
castillo de tres torres; debajo, S.
Media blanca de Enrique 111 (vellón); entre 1390 y 1406; ceca: Sevilla;
marca de ceca: S; grafila de puntos en anverso y reverso; ejes: 2; 0 25,3 milímetros; 1,70 gramos; conservación: regular; clasificada según (5).

(1965), núms. 898,900,903 6 905, pág. 65.
(1) HILL,KENTy CARSON
(19651, varios números y páginas (ver cecas).
(2) HILL,KENTy CARSON
(1965), varios números y páginas (Vgr.: núms. 262, 265,460, 2.504, etc.)
(3) HILL,KENTy CARSON
(1965), nums. 541 y 742, pág. 61. MATTINGLY,
SUTHERLAND
y CAHSOX
(4) HILL, KENTy CARSOX
(1972). vol. IX, núms. 31 (a) y 31 (b), pág. 123.
(5) HEISS(1865), núm. 27, pág. 83 y 1Bm. 10. Variante.

APROXIMACI~NA LOS ASENTAMIENTOS ROMANOS Y MEDIEVALES

7. Anverso: ( + E)NRICUS : DEI : GR(AC1A). Inscrito en un cuadrilátero, un
castillo. Debajo, B.

+

+

Reverso:
(XPS) VINCIT
XPS : REGNA. Dentro de un cuadrado, león
coronado vuelto a izquierda.
Dinero de Enrique IV (vellón); entre 1454 y 1474; ceca: Burgos; marca de
ceca: R ; gráfila de puntos en anverso y reverso; ejes: 9; 0 21,3 milímetros;
1,20 gramos; conservación : mala ; clasificada según (1).
8. Anverso: CINCO GRAMOS-1870. Matrona sentada sobre rocas, a derecha,
cuya mano sostiene ramo de olivo.
Reverso: + DOSCIENTAS PIEZAS EN KILOG + CINCO CENTIMOS. León
sobre las patas traseras, sosteniendo con las manos escudo ovalado de España.
Cinco céntimos del Gobierno Provisional; 1870; ceca: Barcelona; marca de
ceca: dos estrellas de ocho puntas; grafila de puntos en anverso y reverso;
exergo: anverso, L. MARCHIONNI (grabador) y reverso, OM; ejes: 6; 0 25
milímetros; 4,35 gramos; conservación: mala; clasificada según (2).

Aunque el carácter de villa no ha sido aun comprobado mediante excavación,
suponemos que el importante núcleo rural allí localizado puede, o depender de un
potentior, o formar parte de su casa, aunque no sabemos si constituye la zona
noble de ella o la industrial, por el intenso saqueo sufrido en épocas anteriores.
Su importancia se constata porque la gran abundancia de escoria férrea y de vidrio
aparecida apunta hacia la existencia de una fundición de metal y fabricaeión
vítrea locales (3).
Formaría parte de ese mundo latifundista del que en Palencia se conocen
restos importantes: villas de Astudillo, Quintanilla de la Cueza, La Olmeda,
Villabermudo, Hontoria de Cerrato, Dueñas, Santervás, Frechilla ...
Además, desde el siglo 111, el peso de la vida económica y social hispana ha
pasado, de hecho, a las zonas meseteñas y atlánticas, en perjuicio de la Bética
y la costa mediterránea (4); y desde finales del siglo 111 e inicios del IV, ha tenido
lugar un cambio de radicación poblacional que ocasionó la ruralización del poder
político-económico. Nótese que uno de los núcleos más importantes en densidad
de ubicación de grandes villas hispanas está formado por el área geoeconómica
que constituyen las vegas del Duero, Carrión y Pisuerga.
En el siglo IV se produce la recuperación económica de Hispania, que se rehace
de la profunda crisis económica y social del siglo III. Esto tiene lugar en época
tetrárquica y, especialmente, constantiniana. A inicios del siglo IV comienzan a
aparecer síntomas de alto nivel de vida y riqueza (5). Es ahora cuando creemos
que inicia su nueva etapa el yacimiento de Villoldo.
C A Y ~yNC A S T ~(1983).
N
núm. 1.621, phg. 279.
DE FONTECHA
y SANCHEZ
(1968), núm. 1.097, phg. 225.
(3) A R R O Y ~ - B I ~ H
(1982).
O P phg. 14.
(4) PALOL(1959). phg. 312. BALIL(1972), phg. 43.
(5) Historia de Espuña (1982). phg. 595.
(1)
(2)
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Respecto a las piezas aqui encontradas, la primera lo fue en un nivel romano

(1)

y corrobora la cronología de recuperación económica preexpuesta. La segunda se
halló en el suelo de un edificio bajoimperial que se encontró junto a la esquina
suroeste de la torre, superponiéndose dicho suelo parcialmente a sus cimientos (2).
La tercera y la cuarta lo fueron en un nivel también romano (3). La quinta
apareció en superficie y creemos que marca el final de la etapa de esplendor de esta
construcción, aunque no del poblamiento del lugar, como se comprueba arqueológicamente (4).
Se observa aqui, pese a tratarse de pocos ejemplares, la influencia de la inflación
monetaria que se produjo en el reinado de Constancio 11, especialmente entre 348
y 361 (5). En el Museo Municipal de Porto, por ejemplo, el mayor porcentaje de
monedas del siglo IV son de Constancio 11 (6). Piezas muy frecuentes en toda
Hispania, entre las que destacan por su abundancia las del reverso FEL TEJIP
REPARATIO y jinete caido (71, de las que aqui se presentan dos ejemplares.
La notoria disminución en el volumen de numerario que llega a la Península
a partir de 361 se muestra patente con sólo una pieza posterior a esta fecha,
hallada en superficie, que parece corresponder a una época de decadencia o contracción económica del fundus, fenómeno de recesión que no creemos exclusivo de
este edificio, como luego veremos.
Respecto a las fechas de decadencia que apunta la moneda romana más tardía,
es de significar que el abandono, ya con Valentiniano 1 y Valens, de muchas
minas (Q, pudo repercutir en la economia de algunas villae, al privarles de un
gran mercado de materias primas y productos elaborados básicos.
Se sabe también que durante los primeros años del reinado de Valentiniano 1,
10s bagaudas efectuaron emboscadas en las carreteras de Mispania y Galia. Sus
acciones, evidentemente, no hundieron la economia y estructura social latifundista,
pero sus ataques a las fincas producirían destrucciones y abandonos (9).
Por otra parte, en algunas villas, desde fines del siglo IV, se observa una degradación y un abandono progresivos, al debilitarse económicamente las generaciones
propietarias (10).
E s ahora también cuando una serie de hechos crean un clima de crisis interna:
revueltas sociales, usurpaciones, bandidaje ..., concretamente en la época que media
entre Constancio 11 y Valens o Graciano. Algunos de estos acontecimientos afectan
especialmente al norte de la Península.
Ciertas villae muestran paralelos cronológicos con determinados aspectos evolutivos de este yacimiento bajoimperial :
ARROYO-BISHOP
(19821, p8gs. 12 y 14.
ARROYO-BISHOP
(1982), phgs. 9 y 14.
Informaci6n proporcionada por Daniel Arroyo-Bishop.
Ver materiales altomedievales de Villoldo en ARROYO-BISHOP
(1982) y (1983).
BOST,CAMPO
y GURT(1979), pdg. 179.
PEREIRA
y BOST(1979), pág. 91.
BOST,CAMPO
y GURT(197Y), pdg. 180.
LACHICA
(1961), pdg. 114.
THOMPSON
(1952). pdg. 71.
G A R C ~GUINEA
A
(1982), pdg. 37.
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- Liédena

(Navarra), destruida y abandonada en el siglo III, se reocupa
también en época constantiniana, en el primer tercio del siglo rv ( 0 .
- La villa de Prado (Valladolid), destruida a fines del siglo 111, se rehace
hacia la mitad del siglo xv (2).
- E n La Olmeda (Pedrosa de la Vega, Palencia), la época de fundación de la
gran villa del siglo rv viene marcada por tres monedas que dan una cronología constantiniana (3). Algunas dependencias de la villa (zona del cementerio) pudieron ser ya abandonadas en el tercer cuarto del siglo IV, al no
aparecer ninguna moneda posterior al 361 (4).

Estamos de acuerdo en que la moneda persiste en circulación durante mucho
tiempo, y en que la falta de numerario a finales del siglo IV e inicios del siglo v
es un hecho generalizado en el Imperio. También sabemos que existe la posibilidad
de que se diesen problemas de suministro en algunas zonas de la Península, tras
el 361 (5). Pero, paralelamente, se observa un ambiente de inestabilidad económica
y política en los años que median entre el reinado de Constancio 11 y el de Teodosio,
que hubo de producir sus consecuencias. Por otra parte, en Conimbriga se halla
indicado un incremento de la tendencia a la disminución del aprovisionamiento
de numerario (que comienza a partir de 357/358), en los quince años que median
entre el acceso al poder de Valentiniano 1 y la reforma de Graciano. De esta época
proceden el 28,13 por 100 de las monedas correspondientes a los años 364-408 (6).
Es decir, en el 36,58 por 100 del lapso temporal, llega el 28,13 por 100 del volumen
de numerario. Este estado de cosas es extensible a toda la Península Ibérica, según
se desprende de la composición de los tesoros del siglo rv hallados en su territorio (7).
Eso pudiera explicar que aquí sólo tengamos una pieza de este período.
Sin embargo, muy probablemente, deberíamos haber hallado alguna moneda
de época teodosiana, pues si en Conimbriga las piezas de esta fase constituyen
el 70,64 por 100 de las totales pertenecientes a los años 364-408 (81, se puede decir
que, en general, son igualmente numerosas en el resto de Hispania. Se trata de
monedas que son suministradas con cierta regularidad, y en cantidad no escasa.
Para apoyar el planteamiento expuesto damos ahora una. relación de algunos
depósitos del noroeste (puesto que creemos que su número expresa claramente
una inquietud e inestabilidad latentes), cuya moneda más moderna pertenece a
los emperadores que reinaron entre Constancio 11 y la época teodosiana, excluyendo
esta última. Se añaden algunos yacimientos presumiblemente abandonados o
destruidos por estas fechas, también en el noroeste (ver mapa 111):

TARACENA
(1950-a), pág. 16.
WATTENBERG
(1964). pág. 127.
CAMPO
(1979), págs. 127 y 128.
(1979), pág. 128.
CAMPO
y GURT(1979), pAg. 180.
BOST,CAMPO
(1974), phg. 284.
PEREIRA,
BOSTy HIERNARD
(1974). pág. 284.
PEREIRA,
BOSTy HIERNARD
PEREIRA,
BOSTy HIERNARD
(1974). pág. 289.

- Núcleo poblado de Poza

de la Sal (Burgos). La moneda más reciente de las
halladas es de Constancio 11 (1).
- Villa de Quintanilla de la Cueza (Palencia). Ultimas piezas de la segunda
mitad del siglo IV (2).

Mapa 111.-Abandonos,

destrucciones y oculfaciones fechables entre Constancio ZZ y la Cpoca
teodosiana

v

Ciudad
IJ Villa o núcleo rural.
e
Ocultación

SANTA-OLALLA
(1931-1932), phg. 167.
(1) MART~KEZ
(2) G A R C ~GUINEA
A
(1982), phg. 34.
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- Núcleo poblado

de Bolaños de Campos (Valladolid). E l numisma más tardío
es de Constancio 11 (1).
- Tesoro de Bimeda (Asturias). Ultima moneda de Graciano (2).
- Tesoro de Sarceada (Asturias). La más reciente de Valens (3).
- Ciudad de Lancia (León). E n el nivel correspondientk a la última etapa del
poblado, aparece como moneda más tardia una de Constancio 11 ($1.
- Núcleo poblado de Los Villares de Valderas (León). La moneda encontrada
más reciente es de Constancio 11 (5).
- Núcleo poblado de Fuentes de Ropel (Lamora). La pieza más tardía hallada
es de Constancio 11 (6).
- Tesoro de hIonterroso (Lugo). De Constancio 11 las últimas (V.
- Tesoro de Caldas de Reis (Pontevedra). De Graciano la más reciente (8).
- Tesoro de Tremoedo (Pontevedra). De Constancio 11 las acuñaciones finales (9).
- Tesoro de Santa Tecla (Pontevedra). Ultima de Constancio 11 (10).
- Tesoro de Santa Cecilia (Castelo de Paiva, Portugal). La más reciente de
Valens (11).
No pretendemos, sin embargo, dar a entender con lo escrito que esta crisis
socioeconómica termine al iniciarse la era teodosiana; muchos problemas (luchas
por el poder, fuerte descontento de las capas sociales más necesitadas, conflictos
religiosos ...) se plantean en sus primeros años. Sirvan de muestra estas ocultaciones:

- Tesoro de Lugo. Las ultimas, de Valentiniano 11 (12).
- Tesoro de San Andrés de Xeve (Pontevedra). Las más recientes,

de Valentiniano 11 (13).
- Tesoro de L a Peneda (Pontevedra). De Valentiniano 11 las más tardías (14).
- Tesoro de Barroco (Vila Verde, Portugal). Cierran el depósito los numismas
de blaximo (15).
No obstante, parece que en Villoldo la desconexión con los circuitos de abastecimiento de moneda es ligeramente anterior. Y, si pensamos en la relativamente
(1975). pág. 191.
(1) DELIBESDE CASTRO
OCAOA(1977). pa(2) PARIÑABUSTO(1973-1974). pág. 111. BALIL(1975), pag. 17. FERNLNDEZ
gina 130.
(3) FanrRa BUSTO(1973-1974), pág. 11 1.
(4) JORDACERDA(1962). pág. 22.
(5) DELIBESDE CASTRO
(1975). pág. 184.
(1975). pag. 215.
(6) DELIBESDI?, CASTRO
(7) FARIÑABUSTO(1973-1974). pAg. 114.
(8) FARIÑABUSTO(1973). págs. 14 a 17 y (1973-1974). pag. 115.
(9) Bouza BREY(1953), pág. 377.
(10) CAVADA
NIETO(1872), pág. 228.
H I P ~ L I T(1960-1961),
O
pag. 48.
(11) CASTRO
(12) Bouza BREY(1953). phgs. 385 y 386, citando a M. VBzquez Seijas.
(13) CAVADA
NIETO(1972). phgs. 231 y 232.
(14) FARIÑABUSTO(1973). págs. 18 a 21.
H I P ~ L I T(1960-1961),
O
phg. 17.
(15) CASTRO
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abundante acuñación efectuada tras 375-378 d. de C. (cronología de nuestra pieza
más reciente), habremos de reconocer al menos la posibilidad de un cierto empobrecimiento, inmediatamente posterior a esta fecha, en el yacimiento que tratamos.
En lo que atañe a las monedas medievales hay que puntualizar que la primera
se encontró en un nivel romano, posteriormente removido (1); y la segunda fue
hallada en un nivel también enteramente romano, bajo unas tejas (2) caídas al
robar los cimientos.
Estas tierras, aunque no despobladas en la alta Edad Media (3, se abandonan
en el siglo x, para continuar explotándose en fechas mucho más tardias (4). E s muy
probable que la pieza de Enrique 111 marque el periodo aproximado de puesta de
nuevo en labor de los campos. Coincidiendo con ello, se inicia la recuperación del
material constructivo existente en el yacimiento romano, para su utilización en
construcciones de la época. Esto es frecuente en yacimientos de toda España, y
existen ejemplos próximos:
((Desocupada la de Quintanilla, la destrucción se produce muy a fondo a manos
de los lugareños que hallan en esta villa cantera excepcional para la adquisición
de piedra, teja, ladrillos en los hipocausta, etc ...s (5).
La moneda de Enrique IV señala seguramente el último periodo de recuperación
de material de construcción (6).
Ambas, pues, fueron perdidas durante el trabajo de extracción del material
romano.
La pieza de 1870 se incluye sólo a titulo anecdótico, pues desde su reexplotación
en la Baja Edad Media las tierras no han dejado de cultivarse hasta hoy dia, en
que muy próxima al yacimiento se encuentra una casa del pueblo.

Monedas:

DEHESA DE MACINTOS

1. Anverso:ODUS AN. Cabeza con barba, a derecha.
Reverso: Leyenda desaparecida. Figura de pie, de frente. Brazo izquierdo
doblado, sosteniendo algo. Brazo derecho apoyado en la cadera.
Sestercio de Commodo; 180 a 189 d. de C.; ceca: Roma; gráfila: A?;
ejes : 12; 0 28,8 milímetros ; 20,57 gramos ; conservación : mala ; clasificada
según (7). El reverso corresponde a una abstracción divinizada: Providentia,
Liberalitas, Annona, Felicitas

...

2.

Anverso:
Reverso:

+ F R E X CASTELLE. Castillo de tres torres. Debajo, B.
+ E T L(E)GIONIS. León a izquierda.

Informaciones proporcionadas por Daniel Arroyo-Bishop.
Informaciones proporcionadas por Daniel Arroyo-Bishop.
Ver nota 4 de la pág. 176.
Informaciones proporcionadas por Daniel Arroyo-Bishop.
GARC~A
G U ~ N E(1982),
A
pág. 37.
Opini6n de Daniel Arroyo-Bishop, que yo comparto.
(1972), vol. 111. ROBERTSON
(1971).
COHEN,vol. 111 (1883). MATTINGLY-SYDENHAM
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Pepión de Fernando 111 (vellón); entre 1221 y 1252; ceca: Burgos; marca
de ceca: B ; gráfila de puntos en anverso y reverso; ejes: 8; 0 19,5 milímetros;
0,70 gramos; conservación: regular; clasificada segun (1).

Anverso: (A)LO-S REX. Busto coronado, a izquierda.

,

Reverso: CASTLE LE(G1)ONIS. Castillo; sobre la torre de la izquierda, una
copa, y sobre la de la derecha, una estrella. E n exergo, otra copa.
Cornado de Alfonso X I (vellón); entre 1330 y 1350; ceca: Cuenca; marca
de ceca: copa; gráfila de puntos en anverso y reverso; ejes: 4; 0 19,9 milímetros ; 1,30 gramos; conservación : regular; clasificada según (2).
Situada al noroeste de Villoldo, fue excavada en la Dehesa de Macintos una
trinchera de exploración, motivada por una serie de sondeos superficiales, hallándose una necrópolis que correspondería a un núcleo medieval (3).
Muy próximo por el norte a esta zona pasó el Camino de Santiago, en su via
más al sur o Camino Antiguo, que unia Burgos con Sahagun vía Frómista y
Carrión de los Condes (ver mapa IV). Incluso se conserva una ermita de San Antonio
en Villoldo, que fue hospital, cuyo cementerio anejo fue parcialmente excavado
por Daniel Arroyo-Bishop.
E n la dehesa y a habian aparecido materiales medievales, como una talla
románica de Santa Marina (4).
E n la excavación de la necrópolis se hallaron restos de unas veinte personas,
hombres, mujeres y niños de variadas edades, por lo que correspondía al cementerio
de un pueblo (5). Los estratos estaban muy mezclados, debido al sistema de enterramiento, consistente en sacar la tierra y los huesos (de inhumaciones anteriores)
encontrados al cavar, enterrar al difunto, echar encima los huesos previamente
sacados y tapar la fosa. Esto hacía que unas tumbas atravesasen a otras (6).
E l material encontrado fue: cerámica altomedieval, cerámica popular de la
Baja Edad Media, y escasos fragmentos de sigillata tardía (lo que no es extraño,
debido a la proximidad de núcleos romanos en Villoldo y Villanueva del Río) (7).
La necrópolis parece pertenecer a un pequeño asentamiento que comenzaría
a existir en el Bajo Imperio, y se desarrollaría en época altomedieval, correspondiendo al núcleo de población llamado en los archivos Maleantes, Somalcantes,
Castrillo de Somalcantes, Castrillo de Malcintos, etc.; y, hoy día, Dehesa de
hlacintos. Se despobló en el siglo XVI o en época próxima anterior (8).
Las monedas medievales que aparecieron en el cementerio fueron perdidas al
enterrar a los difuntos, sin pretensión alguna de ofrenda u otra cosa. Nos ayudan
HEISS(1865), núm. 2, pág. 35, lám. 5.
HEISS(1865), niim. 10, pág. 52, lám. 6.
ARROYO-BISHOP
(1980).
ARROYO-BISHOP
(1980).
ARROYO-BISHOP
(1980).
ARROYO-BISHOP
(1980).
(1980), e informaciones que nos ha proporcionado el autor de ese trabajo.
ARROYO-BISHOP
Dato suministrado por Daniel Arroyo-Bishop.
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a datar los tiempos finales del cementerio, puesto que ambas se han encontrado
en los más recientes enterramientos del mismo (1).
Respecto al sestercio de Cómmodo, se halló en superficie en una de las fincas
de la dehesa. Quizá proceda de alguno de los yacimientos romanos prbximos, o de
otro aún no localizado. E s de notar que, en la segunda mitad del siglo 11 d. de C., se

Este mapa se ha confeccionado atendiendo especialmente a V8zquc.z de Parga, Lacarra y Uría Riu (1948)

Mapa 1V.-Situación

de Villoldo y filacintos respecto al Camino de Santiago

inicia el proceso de formación de grandes villae (2); y que es con Marco Aurelio
y Cómmodo cuando las villas comienzan a ser cada vez más lujosas por el inicio
de la crisis de las ciudades (los pudientes empiezan a abandonarlas) (3).
E s una simple hipótesis, pero quizás esta pieza marca el inicio de un proceso
de repoblación, que llevará a la formación de núcleos de enorme importancia
política y económica durante el Bajo Imperio.

(1) Dato suministrado por Daniel Arroyo-Bishop.
NEILA(19721, pág. 182.
(2) RODR~GUEZ
(3) BLAZQUEZ
(1978-a), phg. 214.
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En el XIV centenario de Hermenegildus
rex. La pugna de 574-585 testimoniada
por los tremises godos
Por Felipe Mateu y Llopis

UMPLIENDOSE,
en 1985, mil cuatrocientos años de la muerte de Hermenegildo,
Hermenegildus in urbe tarraconensi, a Sisberfo, inferficitur, dice el Biclarense
parece oportuno recordarlo a la luz de los recientes descubrimientos monetales
que acreditan, obedeciendo a ella, la pugna entre padre, Leovigildo, e hijo, que
dio lugar al martirio del primogénito, lo que habria de cambiar el rumbo del
Estado godo, bajo el hermano y sucesor, Recaredo (586-601).
La presente comunicación al VI Congreso Nacional de Numismática de Oviedo
(24-29 de septiembre de 1984) se redacta a la vista de los textos reunidos por
Roberto Grosse, Las fuentes de la ipoca visigoda y bizantina, volumen IX, de
Fontes Hispaniae Anfiquae, dirigidas por A. Schulten y L. Pericot (Universidad
de Barcelona, 1947); L a crónica de Juan Biclarense, por Pablo Alvarez Rubiano,
en ((Analecta Sacra Tarraconensis, (1944) y los repertorios numismáticos que se
citan en cada lugar, abreviadamente, procurando ahorrar al articulo el fárrago de
las menciones pormenorizadas y particulares, por ser conocidas. Siguese un orden
rigurosamente cronológico, respetando los textos históricos.

C

CRONOLOGIA
567-576: Sucesos de Constantinopla. Dos patricios atentan contra la vida de
Justino 11 (565-578). Este, joven sucesor de Justiniano 1 el Grande (527-565),
en 568 prescribe el canto del simbolo de los ciento cincuenta padres, symbolum
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sanctorum C L patrum Constantinopolis congregatorum el i n synodo calchidonensi
laudabiliter receptum (Biclarense).
567: Mortuo apzld Hispaniam Aihanaeldo rege, Leuzm, cum Leovigildo fratre,
regnum accepit. Greg. Tur. Liuva comienza a reinar con su hermano Leovigildo,
por la asociación al reino; coetáneo suyo es Justino 11 (15-XI-A. D. 563-5x478).
Difunto igitur Leuvane, Leovieldus, frafer eius, totum regnum occupavit. Este,
habiendo enviudado, Gzlthsuentham, reginae Rrunichildi malrem, accepit ; teniendo
dos hijos de la primera esposa, &tos filios de prima sponsa habens, Sigibertus el
Chilpericus. Ille quoque, inter eos, regnum aequaliier divisil; acabó con todos aquellos
que mataban a los reyes, omnes illos qui reges interemere consueueranl.
Liovigildus, secundo anno Leuuani i n regno levatus esi, era en 568. El Biclarense:
Leovigildus germanus Liuvani regis, superstife fraire, in regnum citerioris Hispaniae,

consfituifur; Gosuintham, reliciam Afhanaildi, i n coniugem accipit et prouinciam
Gothorum quae iam pro rebellione diuersorum fuera! diminutam, mirabiliter ad
pristinos revocai terminos; se hallaban en Hispania los bizantinos; 568 es el segundo
año de Justino 11, sucesor de Justiniano 1 el Grande.
570: Leovigildus rex, loca Basfeianiae et Malacifanae urbis, repulsis militibus,
vastat et victor solio reddii; eran los milites romani, expulsos de la Rastitania: su
capitalidad Carthago Nova, bajo Mauritius Tiberius (13-VIII-A. D. 582-27-XI-602).
La conquista de Málaga por Leovigildo consta por tremises (((La ceca visigoda
de Málaga,, Ampurias, VII-VIII) (1945-46, 243, 244) (F. H. A. 150).
571 : Leovigildus rex Asidonam, fortissimam civitafem, prodicione cuiusdam
Framidadei, nocte occupat et militibus inferfectis, memoratam z~rbem ad Gofhorum
reuocat iura; de nuevo los milites romani, combatidos.
Objetivo suyo fueron los bizantinos en esta provincia; Asidonia fue ceca goda

(Caf. Mon. Visigodas M. A. N. 338) (F. H. A. 151).
Con variantes, Goisvinta, Guthsuntha, Gosuintha, fue viuda de Atanagildo;
Liuva se reservó el gobierno de la Septimania; Leovigildo tuvo el de la citada
Hispania Citerior.
571: H i s diebus, Liuva rex, vitae finem accepit et Hispania omnis Gallia que
Narbonensis, in regno et potestate Leovigildi concurrit (Bicl.). El rey asocio a sus
dos hijos: duosque filios suos, ex amissa coniuge Hernegildum et Reccaredum,
consortes regni facit.
572: Leovigildus rex, Cordubam civitatem, diu Gothis rebellem nocte occupat et
caesis hostibus, propriam facit, multasque urbes et castella rusticorum multitudine,
in Gothorum dominium revocavit (Bicl.).
573: Leovigildus rex, Sabariam ingressus (Sanabriam) sappos vastat el provinciam
ipsam in suam redegit dicionem: duosque filios suos, ex amissa coniuge, Hermenegildum
et Reccaredum consortes regni facit (Bicl.).

EX

E L XIV

C E N T E N A R I O DE H E R M E N E G I L D U S

REX

573: Hermenegildus rex, e n Ispali; menciona la persecución ordenada por su
padre: I n nomine domini anno feliciter secundo, regni domini nostri, Erminigildi
regis, quem persequifur genetor suus domnus Liuuigildus rex, i n civitate Ispalensi
iindictione? (la última palabra dudosa); es la inscripción de Alcalá de Guadaira
(Vives, Inscripciones, 364); que pregona, diplomáticamente, a ) la invocación
explícita; b ) la intitulación, Ermenegildus rex, e n Ispali; c ) distinción entre civitales
y los casfella que refieren los cronistas, localidades varias; d ) la inscripción, probablemente incompleta, parece conmemorar u n suceso posterior a aquel año, como
f u e la muerte de Hermenegildo, tras la pugna con su padre, 585, pues que e n 579,
según el Biclarense, Leovigildus rex, Hermenegildo filio suo, filiam Sisberti regis
francorum, i n mafrimonium fradit el provinciae pariem ad regnandum tribuit.
574 : H i s diebus Leovigildus rex Caniabriam ingressus, provinciae pervasores
interfecit, Amaiam Occupai, opes eorum pervadit et provinciam i n suam reuocat
dicionem (Bicl.). Iustinus imperator, Tiberium quem superius excubitorum comitem,
diximus, Caesarem facit et non multo post imperiali fastigio prouehit et rei publicae
principem designat (Bicl.).
576: Leovigildus res, i n Gallaecia suevorum fines confurbat et a rege Mirone, per
legatos rogaius, pacem eis, pro parvo tempore, tribuit (Bicl.); eran sus dos enemigos
más poderosos, los suevos y los romani milites, los bizantinos.

577 : Primer año del reinado de Tiberio 11. 578 : Genadius, magister mililum, d e
los visigodos, vasfat mauros i n Africa, reinando Tiberio 11 Constantino.
578: Leovigildus rex, extinciis undique fyraniis el pervasoribus Hispaniae superatis
sortitus requiem propriam, cum plebe resedit et civifafem i n Celtiberia, ex nomine
filii condidif, quae Recopolis nuncupafur, quam miro opere in moenibus et suburbanis
adornans privilegia populo novae urbis insfifuii (Bicl.). Predilección por Recaredo;
defensa d e la Celtiberia.
579: Hermenegildo, casado con Ingunda, hija de Sigiberto 1, regis francorum,
que era rey d e Austrasia (561-575), y de Brunequilda; convertido al catolicismo;
el padre le había dado ad regnandum parfem provinciae.
Leovigildo, reinando e n paz con sus adversarios, quiela pace regnante adversariorum, no tiene paz doméstica, porque domestica riza conturbaf; n a m eodem anno
filius eius Hermenegildus, factione Gosuinthae reginae, tyranidem assumens, in Hispali
civiiate rebellione facta, recludifur; et alias civilates atque castella secum, contra patrem
rebellare facif; quae causa, provincia Hispaniae, t a m Gothis quam Romanis, maioris
exigit quam adversariorum, infestatio fuil.
Era metropolitano d e Ispalis, Leandro. Hermenegildus, rex, d e la Lusitania
meridional y d e la Bética occidental, e n 580.
580 : Leouigildus, rex, in urbem Toletanam, synodum episcoporum secfae arrianae,
congrega. En 581 Leovigildus rex, parfem Vasconiae occupat; et civitafem, quae
Victoriacum nuncupatur, condidit (Bicl.). Presencia goda ante los vascones.
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Se trató +Sobre los limites de la conquista visigoda en Vasconia y Cantabriaw,
en Ampurias, VI (1944), 215-234.
582: Tras resolver la situación del norte, Leovigildus rex, exercitum ad expugandum tyrannum filium suum, colligit; era el año sexto del emperador Tiberio 11
Constantino (26-IX-A. D. 578-13-VIII-582). Mientras Leovigildo se hallaba empeñado en la pugna contra su hijo, subió al trono Mauricio Tiberio (13-VIII-A. D.
582-27-X1-602); su ceca más próxima a España era Carthago.
583: Anno ergo I ii4auritii imperatoris, qui est Leovigildi regis XV annus, el
visigodo decide atacar a los romanos y a su propio hijo rebelde: Leovigildus rex,
civitatem hispalensem, congregato exercitu, obsidet, et rebellem filium, graoi obsidione
concludit; in cuius solarium, hiliro rex sueuorum, ad expugnandum Hispalim aduenit,
ibique diem clausit extrernurn; allí murió, en la lucha.
Le sucedió en Gallaecia su hijo Eborico: cui, Eboricus filius, in provincia Gallaeciae, in regnum succedit. Leovigildo decidido a acabar con Ispalim: Interea Leouigildus rex, supra dictam civilatern, nunc fame, nunc ferro, nzmc Betis conclusione, omnino conturbat (Bicl.); asediada por tierra y por el río.
584: Fortificada Itálica, sede de Leovigildo, Ispalis estuvo más en peligro;
Leovigildus, muros Italicae, antiqziae civitatis, restaurat, quae res, maxirnum impedimentum hispalensem populo exhibuif; Hermenegildo hubo de huir.
En 584 cuando Hermenegildo llega desterrado a Valencia ésta era ya dominio
de Leovigildo; en diciembre de 546 se había celebrado un concilio en la era 584;
en el año 589 era obispo Celsinus; Uviligisclus era arriano; c. 596 Eutropius y
en 610 hlarinus, reinando Gundemaro (609-612), a quien sucedió Sisebuto (612-621).
El pontificado del obispo Justiniano fue entre 527-548; sedes próximas eran
Dianium y Saetabis.
585 : Leovigildus rex, filio Hermenegildo ad rem publicam commigrante, liispalim,
pugnandum ingreditur; civitates el castella, quas filius occupaverai, cepit et non
multum post, mernoratum filium in cordubensi urbe, comprehendit; Córdoba había
sido ganada a los romani: y Hermenegildo, regno privalo, por su padre, que in
exilium Valentiam mittit; Valencia no bizantina; pero inseguro allí, Hermenegildus
in urbe Tarraconensi, a Sisberto interficitur (Bicl.).
El topónimo en las monedas, Ispali; fue ceca goda: Urbs Ispalis, en Hom. Prof.
Carriazo, 111, pp. 493-500; Leovigildus rex y Cum D(eo) optin(ui)t Spali(m),
refiriéndose a la toma de la ciudad cuando perseguía a su hijo. E n Ispali antes
había acuñado éste, asediado por Leovigildo: Ermenegildi Regi a Deo vita, esto es,
Vita Ermenegildi regi(s), a Deo, fórmula de humildad; amplia bibliografía sobre
el tema, resuelto por J. Vives en A. S. T., X X X I I (1950), 31-34. Leovigildo, al
fortificar Itálica, dejó constancia en la acuñación: Cum Deo ~(btinuit)Etalica(m);
bibliografia, la citada.
Córdoba fue bizantina y por ello refugio de Ermenegildo; su padre, Leovigildo,
acuñó tremises al tomarla por segunda vez: Leovigildus rex Cordoba(m)bis optinuit;
tratado en *La ceca visigoda de Córdoba,, B. R. A. C. B. L. y N. A: (1949), 45-67.
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Resuelta la rebelión filial, apoyada por los milites romani, Leovigildus rex
Galaecias vasiaf; a Mirón había sucedido A udeca: A udecanem regem comprehensum,

regno privat, Suevorum geniem, fhesaurum et patriam in suam redigit poiesiatem et
Gofhorum proiiinciam facit; habia extinguido el reino suevo y ganado sus fuentes
auríferas.

585: H a y un texto que acredita, en los años de la pugna, el curso de los solidos:
Gregorii~sTuronensis: A f ille-leooigildus-datis preafecto imperaforis triginfa milibus
solidorum, ut se ab eius solafio revocaret, commotu exercitu, contra eum venit.
Hermenegildis vero, vocafis grecis contra patrem egreditur, relicta in urbe coniuge sua.
Y más adelante: Leuuichildus ver0 Jilizim suum Herminechildum coepit et secum
usque Toletum adduxif, condemnat cum exilio; uxorem iamen eius a grecis erepere
non potuit. Los graeci, enemigos a combatir.
Finalmente, Leoi~echildrtscontra filium suum seniorem, in exercitu resederet. F u e
victima el monasterium Sancfi Mariini, que, erat inter Sagonthum atque Carfaginem
Spartariam, pues, audieníes autem monachi, quod hic exercitu ad locum illum deberet
accedere, fugam ineunf el se, relicto abbaie sene, in insulam maris abscondunt.
La esposa de Hermenegildo, Ingunda, princesa franca, católica, hija de Sigiberto
y Brunrchilda, conversa al catolicismo en 579; murió en el exilio; la que habia
sido dejada por su esposo en poder de los graeci, de los bizantinos; de ella dice
el Turonense: Igitur, ut saepizls diximus, Ingundis, a tiro, cum imperatoris

exercitu derelicfa, dum ad ipsum principem, cum filio paruulo duceretur, in Africa
defuncia est et sepulta. Y añade: Leuvichildus vero Herminichildum filium suum
quem, ante dicta mulier habuii, morti iradedit.
L a muerte d e Hermenegildo, decretada por su padre; commofus Gunthramnus
rex, exerriium in Hispanis destinat; en el conflicto Leovigildo vuelve a usar de sus
sólidos; cuando se dirigía ad Fredegumdum, decía: Et si vobis minus est fortassis
paecuniam, nos clam mifiemus tantum zlt quae petimus impleatis. Luego se produjo
la expedición d e Recaredo contra los francos, devastadores de l a Septimania.
586: Fredegario: Jpsoque anno, Leubildus rex Spaniae moritur et obfenuit regnum
Richarid, filius eius. E l Turonense da esta versión: Post haec Leuvigildus rex
Hispanorum, aegrotare coepit, sed ut quidam adserunt, paenitentiam pro errore
heretico agens et obtestans, ne huic heresi quisquam reperiretur consentaneus, in
legem catholicam iransiit, ac per septem dies in fletu perdurans pro his quae contra
Deum iniquae molitus es!, spiritum exalavit. Regnavitque Recharedus, filius eius,
pro eo. Aquél, Leovigildo, obiit propria morte Toleto anno regni sui X V I I I
Paulo Diácono da esta versión del fin de Ingunda: Ingundis vero post mariti
el martyris funus, de Hispanis fugiens, dum Gallias repedare vellef, inmanus militurn
incidens, qui in limite adversum Hispanos Gotthos residebant cum parvo filio capta
atque in Siciliam ducta est, ibique clausit extremum. Filius vero eius, imperatori Mauricio Constantinopolim esi transmissus; era el destino del parvus filius de Hermenegildo.
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Mauricius Tiberius (582-602) tenia cecas en Sicilia (Catania), Constantinopla,
Thesalonica, Nicomedia, Cycicus, Antiochia, Alexandria, Carthago, Roma, Ravenna
y Chersoneso; las trae W. Roth, Imperial Byzantine Coins.
590: Anno V I I I Mauricii imperatoris, qui est Reccaredi regis 1111 annus,
Sancta synodus episcoporum totius Hispanie, Galliae et Gallaeciae in urbe toletana
praecepto principis Reccaredi congregatris; en 586 había muerto Leovigildo.
Evocadas las celebraciones sinodales, el Biclarense refiere, finalmente: Reccaredo,
ergo, orthodoxo, quieta pace regnante domesticae insidiae praetenduniur; eran las
maquinaciones del dux Argimundus, adversus Reccaredum regem, tyranidem assumere
cupiens: la tyranidem era el levantamiento contra el rey, tan frecuente.
Termina el Biclarense exaltando la actuación de Reccaredus rex, en aquel
concilio, como la de Constantinus 3Sagnus que ilustró con su presencia sanctam
synodum Nicaenam, y la de Marcianum Chrisfianissimum imperatorem, cuius
insfantia Calchedonensis synodi decreta flrmata sunt.
602-610: Phocas, y tras éste la dinastía de Heraclio (610-641). Coetáneo suyo
fue Suinthila, quien logró echar a los imperiales (621-631).

Sisebuto en Pesicos
Por Vicente Sánchez de Arza

Dedicación al Ilmo. Sr. D. Felipe Mafeu y Llopis

E

muy rica en su subsuelo, en su naturaleza y en su propia historia, a
mi me gustaría testimoniar con todas sus riquezas arqueológicas y que con arranques muy desconocidos en el resto peninsular, lo que significa y significó para todo
el área hispánica este rincón casi olvidado, pues muchos desconocen que partiendo
de un paleolitico superior, donde carecería de sentido no considerar la pintura
prehistórica asturiana muy diversa con diversificación muy elocuente con la mediterránea y porque tuvo una vivencia y una constitución donde la propia naturaleza
se entremezcla con la concreción geológica y donde su propio entorno podria decirse
que termina con la época glacial y habría que considerar que el primer planteamiento del hombre como ser humano con servicios y elementos primitivos formarían
un entorno social a través de sus también primitivísimos medios de relación y
comunicación, planteamientos con diversidad de problemas, hasta lograr y considerar una serie de valores donde la tenacidad, su medio y la propia sexualidad,
formarían su propio ente social en su relación consustancial con el resto de los
pueblos.
La importancia que ha tenido la celebración del VI Congreso Nacional de
Numismática nos ha obligado a valorar toda significación que para Asturias
representa aquella territorialidad de una época pasada que desearíamos, cual
reencuentro con la actualidad y que buscando a través de nuestra propia historia,
un simbolismo que recuerde al hogar de muy antiguas raíces, que fueron el crisol
de la libertad y emancipación de España, reino primero y en la actualidad principado instituido como tal en 1388 por don Juan 1 para su primogknito y que en la
actualidad ostenta don Felipe de Borbón.
La calidad de la totalidad de lo tratado me obliga a manifestar que ha tenido
una muy alta calificación por el cuidado e importancia de las ponencias, tanto en
metodología numismática como al resto de la diversidad de planteamientos presenS T . ~tierra,
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tados, muy principalmente a todo el área del Soroeste peninsular, tenia este muy
interesante para nuestro entorno, sin faltar otros temas dedicados a la moneda
medieval, etc., complementados con unas temáticas expuestas con resultados muy
positivos y muy esperanzadores.
Es curioso destacar cómo siendo Asturias, como decimos al principio, una
tierra muy adelantada en movimientos por la libertad, con hitos que representan
un gran sentido de responsabilidad histórica, vence primero a Roma, más tarde
es cuna de la Reconquista y de la unidad de España, primera por su declaración
en Gijón el 27 de abril de 1808y en Oviedo después, en la Guerra de la Independencia,
y con todo ello tantos y tan diversos acontecimientos importantes van dejando
una profunda impronta de su propia personalidad.
E n una reunión de la Comisión preparatoria del Congreso tuvieron la atención
para que, como el numismata más antiguo de la región, estudiara a decidir el
logotipo que por su interés histórico se distinguiera o identificara con nuestra región
y, por lo tanto, fuera el distintivo, marca o emblema de este importante Congreso.
Ajustar por un logotipo a un pueblo que tuvo tanta andadura histórica y que
vivió siempre con cordura e independiente de todo aquello que no fuera su propia
identidad, me parecía tarea dificil y muy comprometida, pues aunque no tuviera
unas muy ajustadas cecas determinativas esperaba alcanzar logros que pudieran
tener mucha identidad con la región y hoy creo haberlo alcanzado después de sus
resultados, mas como dejo dicho no era tan fácil la solución, pues una región que
como repetimos se distinguió muy principalmente por su independencia, entendiendo como tal a todo aquello que no fuera propiamente ibérico, habria que partir
de una identificación propia, pasando por un arte propio, con planteamientos en
busca acaso de nuestro prerrománico asturiano y con arranques antiguos, sin
equilibrios, buscando incluso alguna evocación prehistórica, de los que tantos
ejemplares tenemos o en un arte que como decimos por sus signos asturianos y
pintorescos, estuvieran identificados con el propio pueblo y sus raíces.
Todos estos planteamientos fijaron en mi un compromiso en busca de esa
situación histórica que marcara el reflejo de una época y si a la vez de ésto lo hacía
bajo el punto de vista numismática mantendría el momento y el equilibrio adecuado,
donde la cita novedosa cumpliría con mi compromiso. Estudioso en el tema para
poder dar cuenta a tan comprometida situación, pensé primero en la tan discutida
pieza intitulada de las uguerras cántabras, de dificil clasificación, por cuanto a lo
que representa este tipo de monedas estudiadas por todos los tratadistas y juzgadas
sin lugar a dudas en todas las definiciones referentes a Hispania, que como cecas
o ubicaciones aún no determinadas se estiman en su aparición general y como a
tales se les encuentra en todo el Noroeste peninsular, aunque a juicio de muchos
están consideradas como piezas de buen arte con reverso enepigrafiado, todo ello
en un territorio supuestamente atrasado. Como son monedas poco frecuentes y en
general la elaboración de éstas es conforme a lo comentado sorprende como es
natural la falta de datos en las mismas y dan lugar a muchas suposiciones, porque
puede no obstante apreciarse que el ser emisiones distintas y naturalmente esto
hace juzgarlas como determinantes a cecas volantes.
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No voy a entrar en definir si las piezas de este tipo que puedan ajustarse a cecas,
zonas o definiciones determinantes, pues este es tema largo, para exponer por su
contenido en muchos puntos aun oscuros históricamente, con problemas sin resolver, etc., pero en la propia consideración lo que para mí es indudable es que aquellas
en que en su anverso figura el busto o cabeza desnuda de Aúgusto, independientemente de otros simbolismos pero si con la leyenda de 1MP.AVG.DIVI.F. corresponderían a la invasión y conquista romana en todo el Noroeste y que las que
determinan la leyenda de P.CARISIVS.LEG.PROPR., es decir, de Publio
Carisio, corresponderían a una epoca posterior, que podriamos calcular del 24
al 19 a. de C., fechas aproximadas a la fundación propia de las colonias y como
el Legati Avgvsti con poder de delegado Imperivm Militare lo ejerció fundando
Bracara Augusta, Lucus -4ugusti y Asturica Augusta, ya que en el año 12 algunos
autores fijaran una serie de monedas como de Emerita Augusta, Cesaraugusta y
Colonia Patricia, sin fijación ni nombre de la ceca, pero ajustadas en un todo a
Publio Carisio, dando como las piezas mas antiguas con la cabeza desnuda de
Augusto las que podrían fijarse entre el 27 y el 23 a. de C.
Sin pararnos en más detalles, ni insistir sobre un tema cuyas circunstancias
por su carácter pudiera mantener unas acuñaciones imperiales, lo que si es definitivo
y para mi asi lo estimo, es que toda la serie de la caetra se ajusta en general a dos
tipos distintos en su anverso, mientras que el reverso esta siempre marcado por la
caetra a veces acompañada en sus lados por falcata y puñal corto.
Los valores en las monedas de bronce corresponden a una abundancia de
dupondios y ases, mientras mas reducidas o escasas los sémises o sestercios.
Indudablemente hubiera querido aportar estas monedas como logotipo específico, aunque no tuvieran ceca determinada, mas no me parecía nada lógico aportarlas a pesar de que la ubicación norteña lo pareciese, pero no asi significativa
en reflejar una identidad especifica cuando su determinante era la romanización.
Con estas consideraciones hay que reconocer y no me cansaria de decirlo, que aunque
hubo mucha violación y extracciones desordenadas con desvalijamientos y rapiñas
en toda la superficie territorial de la Asturica actual y pasada, es aun o son muchísimas las labores y excavaciones que hay que acometer para poder hacer una
historia real y auténtica desde su propia riqueza prehistórica y arqueológica para
poder poner al dia muchisimas cuestiones y datos hasta hoy totalmente erróneos,
que puedan tener una justificación identificada con esta vieja tierra y poder
desechar lo que se viene generalizando en base a multiplicar repetidamente lo que
muchos autores toman como datos reales, dando siempre el golpe sobre la misma
piedra.
Comentando lo anterior y si saltamos a otras fechas históricas para poder llegar
a la situación y al momento que nos interesa, sabemos que en la conquista musulmana no ha habido acuñaciones propias en todo nuestro territorio, momento Cste
también poco estudiado y si pensamos que pese a servir de refugio de núcleos
hispano-romano-visigodos y que como consecuencia de esta Cpoca seria la identidad
de la creación del propio reino astur, la economía monetal y politica debió de ser
muy importante ante esta situación y aunque tuvo un gran aporte carolingio Y
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mucha influencia mozárabe por la aceptación de la plata frente al oro, no quisiera
desviarme de mi objetivo al citar esta situación, mas lo hago para esclarecer el
momento en que como consecuencia tal y tardíamente fue la aparición del vellón
el cual figuraría como primera moneda castellana al titularse Fernando 1 $Imperatur
manvs in ligione e t Gallecia ve1 Castellao, y siguiendo el curso que por circulación
abundante de dinares, dirhemes y sueldos romanos o bizantinos puede asegurarse
que el Rey Alfonso VI, el que concedería acuñaciones a cambio de lucro de monedas
a determinadas corporaciones de cuyas concesiones reales habla el Fuero de León,
determinándolas como moneta urbis y moneta regis, acuñaciones bien relacionadas
con situaciones feudales, pero dejando beneficios catedralicios en el que el propio
privilegio de acuñación, el real, correspondería siempre a los reyes.
Sabemos que Alfonso VI realiza acuñaciones propias siguiendo las emisiones
de Doña Urraca y que las continuaría por tanto en Galicia con marcas de círculos,
cismones o estrelIas consecutivamente y concesionariamente, las cuales proseguirían
hasta la terminación de la Catedral de Santiago de Compostela. También sabemos
que Alfonso VI1 concedió a Diego Gelmirez, Arzobispo de Santiago, dodo el
beneficio que produjeran las acuñaciones de moneda en posibles emisiones de
Lugo, Segouia y Ouiedo,. Y tengo que subrayar lo anterior porque la titulación
adecuada es de posibles emisiones y esto dio lugar a que siguiera la denominación
en el Fuero de León la mención de moneta regis y moneta urbis, pero esta confirmación no justifica lo anterior y además hay que hacer constar que procede de
una copia adulterada que se debe al libro de Los Testamentos de la Catedral de Ouiedo
y que así lo fijan los últimos estudios declarados en la Historia de España, de
Menéndez Pidal.
Los retoques de los viejos textos de la Catedral de Oviedo, de donde procede,
como decimos, la copia más antigua del Fuero de León, permite atribuir a una
modernización de la frase primitiva en la referencia sobre la moneda real y la
moneda concejil o urbana en las citaciones que ya hemos aludido sobre la moneta
regis y la moneta urbis y que en algunos de los pasajes del texto ovetense de las
leyes leonesas se hace referencia, haciéndose habitual, por tanto, al uso pero no
fijación de un taller legal.
Hay otra moneda que últimamente ha venido atribuyéndose a una posible
ceca de Oviedo y que en mi mejor deseo como asturiano así lo desearía, pero
mientras no se demuestre lo contrario es totalmente errónea y me estoy refiriendo
a un dinero de Alfonso IX. Sabemos por la documentación hasta ahora tocada
sobre la época de este reinado, que en 1193 el rey siguió autorizando los privilegios
concedidos a la sede compostelana y autorizando a sus arzobispos la acuñación de
numerario. A través de los últimos estudios de Sánchez Albornoz sobre este tema
y en confesión como historiador y no numismático dice, mantiene y asegura
terminantemente uque en los siglos que alcanzó el reino astur-leonés como tal
reino no hubo acuñación de numerario*.
Si en época de Gelmirez se dio lugar a que en la Crónica General se dijera
aet que me debes a mí en servicio el diezmo de los fructos et de la justicia que sea
mía et yo mande fazer mi moneda B esta prerrogativa regia quedó también autori-
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zada por Alfonso IX, mas no hubo necesidad de tal cuño propiamente en Oviedo,
pues primero no lo habia tenido cuando pudo haber sido y más tarde porque el
privilegio dio origen a unas acuñaciones de tipo particular como fueron las de
Palencia que tienen epígrafes especiales y realmente pueden considerarse ccconcesionarias*, mas éste no fue el caso del Arzobispo Gelmírez en su época, ni dio lugar
a cambios en el cuño real y por lo tanto a una supuesta ceca concesionaria de
Oviedo, pues aunque Serrano Redonet nos cita en sus Cuadernos de Historia de
España de 1944 sobre una ovetensis monete, me justifica más aún de que un cabildo
catedralicio de Oviedo hace mención que ((treinta y dos maravedíes y dos sueldos
y medio de la moneda del reyo, lo cual anula todo comentario y no considera más
moneda que la propiamente real, contando con la forera, pero sin que hubiere la
posibilidad de existencia de otra, salvo que hubiese sido posible como prerrogativa
que no hubo y pese a que como sabemos esto dio lugar a la gran falsificación que
hubo y aunque se quiera justificar a esta época la cita que nos da un moderno
autor, al hablar de una falsificación en documento castigando al falsario de moneda
en Avilés, y cita el Albadiense que lo fue en 1258, es decir, después del reinado
de Alfonso IX y ya en el de Fernando 111, pues sabemos que el reinado de
Alfonso I X terminó en 1230. Este documento que se aplica confirmativamente
figura firmado por Pedro 111 como arzobispo de Compostela y refrendado entre
otros por el obispo de Oviedo, Juan.
Si la referida carta abaliense figura firmada con fecha de 10 de marzo de 1258,
en esta fecha ocupaba la silla de Oviedo Pedro 11 (1251-1269). Dato importante
con independencia de la falsificación monetaria.
E s verdad y sabemos las varias visitas que Alfonso IX realizó a Oviedo y
otorgó mercedes y privilegios como en 1214-1221 y 1223, dedicando y concediendo
a la Santa Catedral de Oviedo diversidad de cesiones como la de Sabugo de Avilés
y la de El Alfoz de la Tierra de Nora, cuya concesión era precisamente que d e dieran
a él y a sus sucesores cada año cien maravetinoso, mas no como privilegio ni otra
moneda que no fuera la real y por tanto menos la de acuñar propiamente.
Tiene don Pío Beltran en su interesante como estudiada obra de L a numismática
de la Edad Media y de los Reyes CaloIicos razones suficientes cuando dice que
((es dificil acertar en exponer las monedas de León y Castilla hasta la muerte de
Enrique IV, buscando un comienzo firme desde hace muchos años, pues el terreno
parece hundirse por donde quiera que se pise, buscando puntos cronológicos y
metrológicos seguros en los que aparecen algunos islotes con gran vacío alrededor...*.
Yo poseo una moneda de este reinado en ceca atribuida a Oviedo, t a l vez la
primera o una de las primeras que sirvió para hacer conjeturas y estudios en el
Congreso Nacional de Numismática de Alicante en 1982, estudiada por varios y
estudiosos especialistas y la O que aparece como marca de ceca no es otra cosa que
dos semicírculos sin cerrar. No debo dejar de consignar que la O de Alfonso en su
propia escritura es también una O sin cerrar y no olvidemos que desde Fernando 1,
Alfonso VI y Alfonso VI1 conforme hemos aclarado ha concedido estas mercedes
a Santiago y este arzobispo por tal privilegio que ejerció en otras diócesis pudo
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utilizarlo en Orense, aunque también está sin definir la marca de ceca que corresponderia a Avria (Orense) o Astorica (Astorga).
Ya sé que mis manifestaciones no gustan, como dije antes, mas yo invitaria
a estudiar en profundidad el Libro Gólico de la Catedral de Ouiedo, otras documentaciones importantes que de época medieval existen y me constan, pero haciéndolo
con mucho cuidado y esmero, pues los diplomas referentes al numerario asturleonés nada nos aclaran hasta ahora de la existencia de t a n deseada ceca.
Aclarados los posibles momentos monetarios anteriores y buscando unas posibles y más certeras cecas, llegamos a la conclusión más definida y definitiva que
como tal ceca y sin expresión ubica1 determinante no había otra que reuniera las
condiciones cual era la de Pésicos y por lo tanto la más significativa que pudiera
figurar como logotipo ideal de una parte de la propia geografía asturiana.
¿Qué era Pésicos? Según Plinio, Estrabón, Ptolomeo y Pomponio Mela, eran
gentes que ocupaban un territorio que comprendería una extensión entre los
ríos Kavia-Eo y Nalón, los dos primeros distantes entre si de unos 23 kilómetros,
lo que hizo pensar a los historiadores modernos la diversidad de opiniones sobre
tal ubicación, pues mientras el geógrafo Ptolomeo la situaba sobre el Eo, el segundo
decía Navia, mas parece ser que en toda esta diversidad mayor o menor de opiniones sobre su emplazamiento hubo trastocación en todo su conjunto.
Plinio la sitúa entre Koega y el Conventvs Lvcenses, pero estudios muy importantes y recientes se ajustan al emplazamiento dado por Ptolomeo, que como
geógrafo la da y correspondería en el Conventvs Astvrvm, fijándolo en su parte
central, o mejor dicho y más exactamente Centro-Occidental y que en la actual
Asturias la consideraríamos como la urbe más importante de la costa occidental,
como lo fue la Flavivm Avia en la desembocadura del Nalón y que identifica el
investigador dcl tema José Manuel González y lo confirman otros autores como
Santianes de Pravia.
No voy a entrar en pormenores que aunque son muy interesantes alargarían
todo este proceso aclaratorio de una situación histórica, por lo cual y consecuentemente a modo de afirmación debemos constatar que todas las referencias sobre
Ambata-Pésicos o Nanphis-Paesica que hasta ahora se han encontrado en inscripciones es totalmente justificable. L a riqueza minera de la Asturias en general,
tanto la tramontana como la cismontana, y la aparición de denominaciones no y a
toponimicas sino reales queda con lo anterior justificada, aun cuando no puedan
determinarse de una manera fija o exacta el emplazamiento de una posible e
interesante ceca o de un aclarado lugar de t a n importante taller.
Pedro Batalha Reis nos d a cuenta en NVMISMAde 1962 del hallazgo y clasificación exacta de un triente inédito de Gundemaro en la Colección de la Banca
de Almeida de Lisboa. Este investigador portugués, al darnos cuenta de su hallazgo,
nos fija unas situaciones verdaderamente importantes al comentar cómo en muchisimas viejas o nuevas colecciones particulares se encuentran ejemplares dignos de
una adecuada clasificación muchísimas veces inbditas, como en el caso que nos
ocupa, pieza ésta que fue conservada durante muchísimos años entre otras monedas
de oro sólo por el hecho de ser de oro.
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A fin de justificarnos la identidad de este rey visigodo, nos comenta cómo al
lograr restaurar el catolicismo como religión del reino visigodo, fue poco el tiempo
que pudo disfrutar por su prematuro fallecimiento por muerte natural, lo que
significarian las denominaciones de Pivs o Ivstvs.
Conocemos acuñaciones de este corto reinado como son las de Caesaravgvsta.
Eliberris-Hispalis-Tarraco-Turiaso-Toletvm o Emerita y aunque en sus cabeceras o
gráfilas figuran indistintamente titulaciones de G\rNDE?IIARVS-GONDEMARVSGONDIMAROS y que según las cecas comentadas y por estas titulaciones no hay
duda el que en las dos ultimas queden con propiedad como fijadas en el norte.
Y a juzgar por los estudios del investigador confirman al decir que el taller d e
acuñacion correspondía a un lugar cercano del rio Kavilubión (Kalon) que desagua
en el Cantábrico cerca de Noega y lo afirma más citando la celebración de un
Concilio en Lucv, puerto de Pésicos en la ciudad indicada de Persicae.
Como y a conociamos la moneda de Sisebuto dada y publicada por don Felipe
JIateu y Llopis que con anverso de SISERVTVS RE y de PESICUS PIVS en su
reverso en que su clasificación, como en la anterior, no tiene duda porque el gentilicio pertenece indudablemente al pueblo astur y posiblemente esta pieza inició su
encaje como consecuencia de la primera.
Sabemos, como y a hemos comentado, que el reinado de Gundemaro fue corto
y pequeña su influencia en la Asturias tramontana por luchas que sostuvo con los
nativos, pues como dice San Isidoro ahic astvres rebelles miffo in cos exercito
imperata facere coegit* ccy se pusieron en armas, pero el rey les sosegó y aplacó
por medio de sus capitanes)).
También podríamos justificar como aciiñaciones propias de la antigua Asturias
y hoy al antiguo reino de León las diversas que correspondieron a Suintila o a
Chindasvinto en acuñaciones fijadas como de Asturica Avgvsta, mas entrando en
nuestro deseo el ajustarnos a las limitaciones actuales, consecuentemente nos
hemos decidido por Sisehuto, pues aunque es muy posible que ambas acuñaciones,
fueran casi simultáneas y que por lo tanto coincidieran con la campaña contra
los lugones, que fue comenzada por el primero y por su corto reinado Sisebuto
la continuara y acabara sometiendo a éstos y si volviendo a los escritos d e San
Isidoro nos dice que los astures tramontanos estaban defendidos por montes y espesas selvas, mientras que los lugones lo estaban totalmente por montes escabrosos.
Sisebuto sometió a los astures en general, no así lo hizo con los astures de los
lugones de los que obtuvo ligeras victorias, pero sin poder llegar a una entera
sumisión y para alcanzar ésta fueron necesarias varias campañas en el siglo VIL
Los visigodos convergen en Lucvs Astvrvm, abriéndose paso desde Legio para
ejercer una cabeza de puente sobre el Nalón, cerca de Oviedo, en Godos concretamente, toponimio bien calificado y manda a su lugarteniente Rechila a través de
l a r u t a d e la Carisia o pasando por Mamoriana arrasando y destruyendo la import a n t e urbe de Lucvs Astvrvm.
Seguiríamos comentando hechos que a ú n hoy no están muy bien estudiados,
pues creo que l a verdadera historia visigoda de Asturias está todavía sin identificar
plenamente.
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Expuestas las anteriores razones y a fin de poder complementar todo cuanto
dejamos manifestado, consideramos hacer resaltar la importancia que tuvo toda
de Pésicos con su centro fluvial de Santianes de Pravia y las vías romanas de la
meseta que unirían también a Lvcvs Astvnrm con Lvcvs Avgvsta por la Mamoriana
y la vía de la Mesa, con lo cual quedarían muy complementadas estas dos zonas
de la Asturias de la época, dándonos idea de una densidad de poblamiento y
justificaran, por tanto, la existencia de un taller que aunque no muy numeroso
en su producción bien pudo haber existido, sin haber logrado hasta hoy la localización del mismo, teniendo que desechar lo que en un tiempo se pensó sobre si Pesoz
pertenecería a este enclave de Pésicos, cuando en realidad hoy ya justificado lo
era de los Zoelas, pese a que el toponimio lo parezca, pero lo que es indudable es
de que por falta de excavacioncs, por nuevos hallazgos y por estudios más recientes
no nos puedan fijar esta interesante ceca, sin que por ello dejemos de reconocer
que en la época visigoda también eran corrientes las cecas subalternas como
consecuencia del alejamiento de las concentraciones pobladas.
La no existencia o aparición de más monedas pertenecientes a ambos reinados
son también consecuencia del expolio por la riqueza del metal que lo hace tentador
a quien lo halla o lo retiene como ocurrió con la pieza de Gundemaro.
Expuestas todas estas apreciaciones y dada la influencia que Sisebuto ha
tenido en Asturias, máxime sabiendo que su descubridor fue nuestro querido y
entrañable maestro don Felipe Mateu y Llopis, catedrático emérito y gran investigador, creia y asi entendia aprovechar esta oportunidad, dados sus trabajos en
estas cecas, el rendirle un justo y pequeño homenaje presentando como el logotipo
oficial y adecuado de este reinado y esta ceca para el V I Congreso Nacional de
Numismática.
Esta pieza que en 1912 adquirió el Museo Arqueológico Xacional y que se
encontraba entre sus ricos fondos justamente con todas las piezas godas, cruzó el
océano en el Vila y llegó a hléjico sin haberse sabido más de lo expropiado entre
el 4 y el 5 de noviembre de 1936, y es curioso manifestar también como justificación
anterior cuando sabemos por don Amaro del Rosal al decir y aclarar que ((elcontenido más importante del cargamento del Vila procedia del organismo titulado
"Caja de Reparaciones dependiente del Ministerio de Hacienda")) y de la que tan
tristes recuerdos padecieron y tuvieron muchos asturianos.
La documentación que justifica cuanto manifestamos por las acciones dependientes del Ministerio de Hacienda dice hacerlo por la recuperación de riquezas y
valores y con ello se acompaña de una larga relación de bultos que de primera mano
eran 110, todos ellos debidamente numerados y con ellos otros objetos de un valor
extraordinario, como cuadros, etc.
E n la citada relación la parte comprensiva al expolio de monedas figura en la
totalidad de bultos en consideración a un extraordinario tvalor económico e
histórico* empacada bajo los números 38, 58, 59, 62, 81 y 99 entre las que estaba
precisamente la de Sisebuto. El inventario de todo este contenido se sabe de su
existencia, aunque no se puede comprender cómo pudo desaparecer, ni .tampoco
dónde se encuentra sin que nadie lo reclame para su retorno a España.
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Dejando todas estas cuestiones de lado esperemos que en próximas excavaciones
s e lleguen a encontrar más piezas de estos reinados para poder identificar t a n
interesante taller, aunque generalmente el afán de lucro de los hombres olviden
que es nuestro mejor patrimonio histórico y más aún al hallarse en un área geográfica e histórica t a n pobre en estos hitos y yo hasta diría un poco relegada por
no decir desconocida.
Reproducimos y describimos estas interesantes piezas que con la denominación
territorial de Pésicos son propiamente características de la región, haciéndolo en
tamaños superiores al propio módulo para su mejor comparación e identificación.

Anverso:
Reverso:
Valor:
Peso:
Módulo:

GONDIMARVS. Busto de frente.
PESICOS PIVS. Busto de frente.
Triente.
1,52 gramos.
18 milímetros.

SISEBUTO
(612-621)

V I C E N T E
Anverso:
Reverso:
Valor:
Peso:
Modulo:
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SISEBVTVS R E . Busto de frente.
PESICOS PIVS. Busto de frente.
Triente.
1,45 gramos.
18 milímetros.
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Jn dirhem inédito del califa omeya
de Córdoba (Abd al-Rahman V
al-Mustazhir bi-'llgh, acuñado en
AI-~ndalus,el año 414 H.
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Plata, peso: 2,35 gramos, módulo: 24 milímetros.
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Al Dajira, vol. 1, pdg. 34, Cairo. 1939.
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E n el turbulento año 414 H. (1023-1024 d. de J . C.), Córdoba se ve nominalmente
gobernada por nada menos que tres soberanos. Primero por el hammudi Al-QZsim
ibn Hammud, hasta su expulsión el 18 de ga(b5n (YIII) ( 5 / l l /lo23 d. de J. C.),
segu$o de nuestro (Abd al-Rahman, que, a los 23 años, es elegido por la plebe
en la mezquita mayor, el 16 de'ramagan (IX) (2/12/1023 d. de J. C.). Este joven
príncipe omeya, a duras penas consigue mantener su puesto y su vida hasta el 3 de
di-1-qa'da (XI) (1711 /lo24 d. de J. C.), cuando pierde ambas cosas a manos de
su sucesor Muhammad 111 al-Mustakfi bi-)]lah. 1 Su efímero reinado había durado
cuarenta y siete dias!
Por el nombre dado por Ibn Bassam vemos, con ironia histórica, cómo este
(Abd al-Rahman era hermano del funesto JlIuhammad al-XIahdi, el instigador d e
la fifitna, di1 399 H., que terminaría después cie varias décadas de {guerra civils,
con la dinastía omeya, y de la cual, (Abd al-Rahman V sOlo fue una victima más.
De las pocas cosas que sabemos de al-Musta~hires que nombró a AbÜ (Aniir
ibn Suhayd con10 ministro, y es indudable que es este (&ir el que vemos en
la IA de la moneda.
Desde el punto de vista numismatico no se sabía, ni se podía razonablemente
esperar, nada sobre este fugaz soberano, del que Ibn Bassam nos viene a decir...
tun sultán t a n pobre, que ni un dirhem venia a sus manos, ... (1). Por lo tanto,
no es de extrañar que este excepcional testimonio histórico haya tardado t a n t o
tiempo en aparecer.

(1) D., vol. 1, phg. 37. Sobre al-híusta@ir vean las siguientes fuentes:
Ibn (IdCiri-BayZn,vol. 3, phgs. 133-140, Levi-Provenpal, reedición 1983.
Ibn Jaldun-al-(lbar, vol. 7, p&. 328-329, Bcimt, 1983.
~ l - h l a r ~ k u k a l - & i b , phgs. 83-85, Casablanca, 1978.
Ibn al-Athir-al-KSrnil, vol. 7, phg. 287, Beirut, 1083.
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Los morabedís ayadinos, circulación
y cambio en el Reino de Aragon segun la
documentación coetánea
Por Maria Isabel Ubieto Artur

P

llevar a cabo nuestra tesis doctoral sobre la numismática medieval
aragonesa, estudiando todas las monedas que circularon por Aragón durante
dicha época, sin excluir las monedas que fueron acuñadas fuera del reino y utilizaron nuestros antecesores para sus transacciones comerciales durante los siglos
vrrr al xv.
Para ello queremos partir del estudio exhaustivo de la documentación de la
época así como del de las monedas que han llegado a nuestros días y se conservan
actualmente tanto en colecciones estatales como privadas a las que tengamos
acceso. Desde aquí queremos agradecer de antemano a todas aquellas personas
que en su dia nos informen'y dejen fotografiar, medir y pesar las monedas de sus
fondos, labor que completará nuestro trabajo, que de otra manera será a todas
luces infructuoso.
Hemos querido acudir al VI Congreso Nacional de Kumismática presentando
nuestro primer estudio monetario que parte de unas citas del profesor Beltrán
Villagrasa sobre los morabedis ayadinos. Si bien-no conocemos ningún ejemplar
de dichas monedas, podemos afirmar que éstas circularon por el reino aragonés
durante la segunda mitad del siglo XII, como queda reflejado en la documentación
que hemos recogido.
Partiendo del trabajo de don Pio (1) hemos revisado toda la documentación
que se ha publicado con posterioridad a la labor del insigne numismática, pudiendo
RETENDEMOS

(1)

B E L T R VILLAGRASA,
~N
P., Obra Completa, Zaragoza, 1972.
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presentar 57 documentos donde se hace referencia a los morabedis ayadinos,
documentos que se encuentran resumidos en el apéndice situado al final de la
presente comunicación.
Queremos hacer constar que partinios de la premisa de que los aragoneses de
la segunda mitad del siglo X I I conocian el alifato árabe o por lo menos sabian
distinguir entre los morabedis ayadinos de los lupinos y los restantes, premisa que
nos permite aceptar los documentos presentados como correctos en sus referencias
y nos posibilitan el estudio de la circulación real de los primeros por el reino
aragonés.
La posibilidad de que no fuera asi se plantea cuando analizamos el documento
de 1177 (11, documento donde se anota que el cambio de los morabedis ((qui sunt
de peso aiars et lopis* es de siete sueldos menos tres meallas. A raíz del citado
documento se podría plantear el problema de la posible mala atribución - e n la
documentación consultada- de los morabedís ayadinos, de igual peso que los
lopinos - c o m o queda aclarado en el citado documento-, pudiendo darse la
confusión de estos últimos con los que estamos estudiando por su similitud. Posiblemente su única diferencia radicara en la grafía, cuestión que podría pasar
inadvertida a los ojos de los aragoneses coetáneos. Esta cuestión únicamente la
podríamos solucionar si pudiéramos analizar ambas monedas, cuestión que actualmente nos resulta imposible por desconocer ningún ejemplar de dichas monedas.
Consideramos, por tanto, que las alusiones a los morabedís ayadinos y lupinos
son correctas y hacen referencia a cada uno de ellos, idea que queda reforzada al
analizar los documentos recogidos donde se suele hacer referencia a los morabedis
aiars et lopis, fórmula que deja constancia de la existencia de dos monedas diferentes
entre sí, si bien pesaban y valían lo mismo.

APARICION DE LOS MORABEDIS AYADINOS E N ARAGON Y SU
CIRCULACION POR E L REINO
Consideramos que los morabedis objeto de nuestro estudio fueron emitidos
por Ibn Yyad, rey moro de Valencia, nada más subir al trono (desde finales
de 1145 hasta el 21 de agosto de 1147, fecha de su muerte), como confirmación
de su poder real.
Estas monedas debieron entrar en Aragón en dos fases que creemos identificar
con la subida al trono por la fuerza -y con la ayuda militar de los nobles aragoneses- de Ibn Yyad y con el continuo e importante pago de parias por parte
del rey Lobo a Ramón Berenguer IV.
Estas dos fases las encontramos claramente diferenciadas al consultar la documentación que conservamos sobre dicha época.
La primera, coetánea a ese primer momento de relación amistosa entre algunos
nobles aragoneses e Ibn Yyad, quien se proclamaría rey de Valencia con la ayuda
(1) V i d . ap. doc. núm. 40.
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de aquellos a los que pagó con su moneda, coincidiría con el primer documento
recogido en nuestro apéndice -fechado en enero de 1146 (0, inmediatamente
después de subir Ibn Yyad al trono valenciano-, donde se cita a Dodón, obispo
de Huesca y noble aragonés, como poseedor de los citados morabedís.
La siguiente etapa comenzaría a partir de la firma del tratado de paz acordado
entre Ramón Berenguer IV y el rey Lobo de Valencia en enero de 1149, donde
el segundo se comprometió a pagar al monarca aragonés cierta cantidad de monedas
de oro durante cuatro años (3,acuerdo que se prorrogó de cuatro en cuatro años
hasta enero de 1165.
Las cantidades recibidas por el monarca aragonés fueron repartidas por él
mismo, según la documentación que poseemos, entre los Templarios y ciertos
nobles de su corte (3,quienes pusieron en circulación las citadas monedas valencianas por el reino de Aragón.
Debido a la buena ley de las mismas, fueron rápidamente aceptadas por los
aragoneses, quienes las utilizaron no sólo para sus transacciones sino que la erigieron en moneda patrón ya en 1152 (4).
La continuidad en el pago de las parias se confirma en la documentación recogida por la generalización en la utilización de los morabedis ayadinos entre 1151
y 1165 (5).
Con posterioridad a esta fecha se observa una menor alusión a dichas monedas,
fruto -sin duda alguna- del corte en el cobro de parias, situación que cambiará
a partir del 5 de noviembre de 1168, año en que el rey Loho se compromete nuevamente a pagar al monarca aragonés una importante cantidad de dinero.
Desde 1174 hasta 1190 se sigue aludiendo a los morabedís ayadinos en la
documentación aragonesa de la época pero cada vez se insiste más en que éstos
deben ser ccmagnos* (61, (cdels maiores, V), e incluso ccvetulos) (8). Ello denota que
veintitrés años después de la muerte de Ibn Yyad era corriente por Aragón la
circulación de los morabedís antiguos, acuñados por el rey valenciano que les dio
su nombre, de mejor ley y posiblemente de mayor tamaño que otros a los que
también se alude, de peor ley y menor tamaño a lo que quizás se unía un peso
inferior. Partiendo de la documentación conservada resulta dificil precisar cuando
se realizó la emisión del segundo tipo de morabedis ayadinos, no pudiendo desvelar
siquiera si dichas monedas fueron emitidas por el rey Lobo, quien acuñó morabedis
lupinos con distinta ley, hecho que se constata al revisar los documentos recogidos,
donde ya en el año 1158 se especifica que deben ser ccmorabedins aiars et lopinos
de peso e t de lei* (9). Si a ello unimos la fecha de febrero de 1157, año en que por

Vid. aphndice documental, documento núm. 1.
Publ. UBIETO
ARTETA,A., La Formacidn Territorial, Zaragoza,
Vid. apdndice documental, documento núm. 2.
Vid. ap. doc. núm. 4.
Vid. ap. doc. núrns. 2 al 21.
Vid. ap. doc. núm. 33.
Vid. ap. doc. núms. 45 y 47.
Vid. ap. doc. núms. 51 y 56.
Vid. ap. doc. núm. 14.

1981, pig.

238.

M A R f A

I S A B E L

U B I E T O

A R T U R

primera vez se habla de los ccmorabetinos lupinos et aiars bonos* (0, podemos afirmar
que es precisamente para el pago de las parias que se compromete a pagar el rey
Lobo a partir de enero de 1157 cuando éste acuña unas monedas de peor ley,
hecho necesario para menguar la sangría económica que suponía el pago de las
parias a lo que se unían los continuos gastos ocasionados por las luchas contra los
almohades. Por tanto, podemos afirmar que a partir de 1157 el reino valenciano
entra en crisis econbmica debido a los enormes gastos que debía afrontar, problema
que intenta solventar acuñando unas monedas iguales a las anteriores con la única
diferencia en su ley.
A partir de 1190 encontramos una menor frecuencia en la mención de los
morabedís objeto de nuestro estudio en los documentos recogidos, quedando
representada la citada década por tres documentos (2). Ello nos hace pensar en el
declive de la utilización de los morabedis ayadinos en el reino aragonés, fruto
quizás de la menor circulación - e n cuanto al número de los mismos se refiere-,
posiblemente por haber sido refundidos y haber pasado a circular como morabedís
alfonsinos. Esta tesis, que no está documentada, esperamos poder abordarla con
profundidad cuando nos internemos en el apasionante mundo numisrnático que
vamos vislumbrando.
Finalmente, quedaría suelto el documento con fecha del 11 de junio de 1209 (3>,
documento que consideramos de menor importancia desde el punto de vista que
analizamos, puesto que en la citada fecha se alude a unos morabedís ayadinos
que habían sido entregados entre otros tantos al rey Sancho 111 de Navarra por
el monarca aragonés, monedas que posiblemente habían escapado a la fundición
real y que ya no circulaban por el reino de Aragón desde principios del siglo XIII.
Esta es la última mención documental que conocemos de los morabedis ayadinos.

OSCILACIONES EN EL VALOR DEL MORABEDI AYADINO
Según la documentación consultada, el morabedi ayadino sufrió cambios en
cuanto a su valor se refiere. Consideramos que éstos están más en relación con las
nuevas acuñaciones de los reyes cristianos, quienes solían acuñar -sobre todo al
principio de sus reinados y por la presión de sus súbditos- monedas de buena ley
que sucesivamente iban devaluando en las acuñaciones posteriores (cada siete años),
que con la devaluación real de las monedas árabes. Ello no quiere decir que los
monarcas árabes no bajaran la ley de sus monedas, cosa que sin duda alguna si
hicieron, sobre todo durante la época del pago de parias -como se ha anotado
con anterioridad-.
Generalmente se admite que la moneda árabe tiene como
característica su regularidad tanto en el peso como en la ley.

(1)
(2)
(3)

Vid. ap. doc. nrim. 13.
Vid. ap. doc. núms. 54 a 56.
Vid. ap. doc. núm. 57.
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A continuación detallamos la relación existente entre los sueldos jaqueses (1)
y los morabedís ayadinos, relación que se encuentra extraída de la documentaci6n
presentada.
Año

Sueldos

5)
7
6 y 8 dineros

7
7
(Enero)
(Marzo)

7
7
6 y 3 dineros
6 y 4 dineros
7 menos 3 meallas

Nos encontramos ante una moneda fuerte, de buena ley, que circuló por el
reino aragonés durante la segunda mitad del siglo XII y que se utilizó durante
dicha época como moneda patrón.
La relación morabedí ayadino-sueldo jaqués generalmente fue de 1 : 7, relación
que no coincide segun los documentos de 1152, 1167, 1174 y 1177.
Según el profesor Beltrán Villagrasa (lo), en el documento de 1132 dado en el
Valle de Broto se hace referencia a la relación existente entre el morabedí ayadino
y el sueldo ribagorzano ugrosson puesto que no se especifica en dicho documento
que se trate de sueldo jaqués, aclaración que aparece en todos los documentos de
la época cuando se trata de los citados sueldos. Dado que los sueldos ripacurcienses
no tienen el mismo valor que los jaqueses, no podemos considerar el cambio igual,
razón por la cual la relación copiada en la tabla aparece entre paréntesis.
Con respecto a la variación en el cambio anotado en el documento fechado en
mayo de 1167 ( 1 0 , desconocemos la razón que produjo el citado descenso del morabedi ayadino, que posiblemente refleja la situación politica existente al fallecer el
regente de Alfonso 11 a finales de 1166.
El año 1174 coincide con el septenio en que Alfonso 11 acuña la nueva moneda
jaquesa de tres dineros (12). Por esta razón, y antes de que se llevara a cabo la
(1) Sueldos de cuatro dineros, moneda que cambia en 1174, año en que Alfonso 11 acuña sueldos de
VILLAGRASA,
P., Obra Completa, pág: 584.
tres dineros. Vid. BELTRAN
(2) Vid. ap. doc. núm. 4.
(3) V i d . ap. doc. núm. 6.
\'id. ap. doc. núm. 22.
(4)
(5) Vid. ap. doc. núm. 26.
(6) Vid. ap. doc. núms. 28 a 31.
( 5 ) Vid. ap. doc. niim. 32.
(8) Vid. ap. doc. núms. 35, 36 y 37.
(9) V i d . ap. doc. núm. 40.
P., Obra Completa, phg. 566.
VILLAGRASA,
(10) Publ. BELTRAN
(11) V i d . ap. doc. núm. 22.
N
P., Obra Compleia, phg. 584.
(12) Vid. B E L T F ~VILLAGRASA,

nueva acuñación que siempre conllevaba un empeoramiento en la ley de la moneda,
todos los documentos hacen hincapiC en el cambio al que se encontraba el morabedi
ayadino -como moneda fuerte que era- con respecto al sueldo jaqués (1).
La acuñación del sueldo jaqués de tres dineros debió llevarse a cabo con posterioridad al mes de marzo de 1174, puesto que el documento de dicha fecha aún
hace referencia a la posible devaluación de los antiguos sueldos jaqueses de cuatro
dineros (2) y los siguientes documentos toman como moneda patrón para evaluar
los bienes los morabedis ayadinos, tal vez debido a la misma razón: el temor ante el
inminente cambio de la moneda.
Finalmente quedaria por analizar el documento del 12 de junio de 1177, fecha
en que se apunta que el cambio del morabedi ayadino estaba en siete sueldos
jaqueses menos tres miajas. Al igual que las anteriores variaciones apuntadas con
respecto al morabedí ayadino y el sueldo jaqués, esta variación es ínfima y desconocemos la razón que la provocó.
No tenemos suficientes datos -a nuestro entender- para poder dar la equivalencia del morabedi ayadino con respecto a las restantes monedas que circulaban
por el reino aragonés durante la segunda mitad del siglo XII, si exceptuamos las
apuntadas en los documentos presentados y recogidos sobre estas lineas. Dicha
labor queda en manos de los especialistas del tema y más adelante, según vaya
avanzando en el estudio nurnismático de la Edad Media española, para la autora
del presente trabajo.

(1)
(2)

I'id. ap. doc. n ú m . 35 a 38.
I'id. ap. doc. núm. 37.
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APENDICE DOCUMENTAL
ABREVIATURAS UTILIZADAS
A.
A.
A.
A.

C. H.: Archivo de la Catedral de Huesca.
G . N.: Archivo General de Navarra.
H. N.: Archivo Histórico Nacional.
P. Z.: Archivo del Pilar de Zaragoza.

1146, enero.

1

Sancha de Gallur, hija de Fortún GarcCs de Labata, vende a Dodbn, obispo de Huesca,
una heredad por centum morabetinos aiares et lupinos.

- A. C. H., Libro de la Cadena, núm. 135, pág. 6 2 ( B ) .
- A. C. H., Libro de la Cadena, núm. 718, pág. 379 (C).

- Publ. DURANGUDIOL,A., Coleccidn diplomática de la Catedral de Huesca, 1, Zaragoza,
1965, núm. 172.

Sancho Vacero y su esposa e hijos venden al Temple una pieza en Hazazol por V morabetinos,

ZI morabetinos marins, Z Z aiars et I merchanl.

- A. H. N., c6d. núm. 691, fol. 12 V.O (núm. 39).
- Publ. UBIETOARTETA,A., Documentos para el estudio de la numismática nauarroaragonesa medieval, 1 serie, Zaragoza, 1951, núm. 11.

- Publ. MART~N
DUQUE,A., Documentos para el estudio de la numismática nauarroaragonesa medieuaf, V serie, Zaragoza, 1958, núm. 77.
1152, marzo. Tudela.

3

Boves vende una parte del molino de Atolitoli, en el Queiles, junto a la puerta de Zaragoza,
a Jucef, hermano de Abolfazan por XXXZ morabetis aiares.

- Comptos, cart. 4, phg. 45.
- Comptos, cart. 3, pág. 97.
- Publ. LACARRA,J. M., Documentos para la Reconquista del Valle del Ebro, Zaragoza, 1985,
número 372.

1152, junio 10. Valle de Broto.

4

Maria PCrez da diversas heredades a don Frontin y su esposa en prenda de los 500 sueldos
que le habian prestado a ella, y de los 200 que le habian entregado a Sancho Sanz de Fichera
y a Galin Sanz. E t quando fuit jacto isto inpignamento camiabat se morabetino aiar per V solidos.

- A. C. H., arm.0 11, núm. 583, partido por ABC.
- Publ. UBIETOARTETA,A., Documentos, 1 serie, niim. 12.

1153.

5

Elias Casals compra una viña de Iñigo y su mujer por 1111morabetinos ayars.
- A. H . N., cód. 691, núm. 106, fol. 37.

1154, febrero. Zaragoza.

6

Pedro de Molinos da en prenda un campo y un huerto a Guillermo, prior de Fuentes, cuyo
valor asciende a 270 sueldos jaqueses de cuatro dineros durante cuatro años. E f si monefa
qui esf superius scripta se camiava ve1 se affollava, quando volunt recuperare-isfospignos, donet
morabetinos aiars et lopins quia ipso die quando fuit anc carta: camiavasse morabetin VZI solidos.

- Zaragoza, La Seo, Carfulario Pequeño, fol. 89 V.O, partido por ABC.
- Piibl. UBIETOARTETA,A., Documentos, IV serie, núm. 55.

1155, abril.
Galin Martin vende a Pedro de Barbastro y su mujer un huerto en Zaragoza por XXXIIZ
morabefis aiares el lopis.

- A. P. Z.,arm.O9, cajal,leg.4,nÚm. 16.
- Publ. RUBIO,L., Los documentos del Pilar. Siglo X I I , Zaragoza, 1971, núm. 69.

1155, septiembre.

8

La Orden del Temple compra toda la heredad de Ramón Pere y de su mujer sita en Novillas
por X X X el Z Z I I morabetinos aiars et maris et lopis y dos sueldos.

- A. H. N., c6d. 691, núm. 96, fol. 35 V.O

- Publ. MART~N
DUQUE,A.,

Documentos, V serie, núm. 78.

La Orden del Temple de Novillas compra una viña por XVZ morabetinos maris ef aiars.

- A. H . N., cód. 691, núm. 99, fol. 35 v.0

Ram6n Gasc6n y su familia vende u n casal a Jimén Cabo y a su mujer por ZZZ morabefinos
ayars.

- A. H. N., c6d. 691, núm. 120, fol. 40.
216

-
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1156, enero.

11

Ramón de Gallur y su mujer, Marquesa, venden a don Palacin y su mujer una viña en
Zaragoza por C morabedis aiars et lopis.

- A. P. Z., a r m o 1, caja 9, leg. 1, núm. 10.
- Publ. RUBIO,L., LOS documenfos, núm. 72.

1156, enero.

12

Sancho de Borja y su mujer venden a Palacin y su mujer unas casas y unas heredades
por DCCC morabelis aiares el lopis.

- A.

P. Z.,arm.O9, caja l,leg.4,nÚm. 18.

- Publ. RUBIO,L., LOSdocumentos, núm. 73.

1157, febrero.

13

Flandina, hija de Camacorza, y sus hijos venden a Dodón, obispo de Huesca, una heredad
en Sesa por L X X X morabelinos lupinos et aiars bonos 130 sueldos, un cahiz de trigo y uno
de ordio.

- A. C. H., Libro de la Cadena, núm. 148, pág. 66 (B).
- A. C. H., Libro de la Cadena, núm. 299, pág. 168 (C).
- A. C. H., Libro de la Cadena, núm. 719, pág. 379 (D).
- Publ. DURÁNGUDIOL,A., Colección diplomática, 1, núm. 225.

1158, septiembre.

14

Garcia Dat de Biel prorroga a favor de María, esposa de Galindo Aznárez, el plazo de
redención de una heredad en Huesca que había sido empeñada en XXX morabedins aiars et
lopinos de peso el de lei.

- A. C. H.,

Extravagantes.

- Publ. DURÁNGUDIOL,A., Coleccidn diplomática, 1, núm. 228.

1160, junio.

15

Durán y su mujer Almengarda venden a J u a n de las Vachas y su mujer, Navarra, su
parte de l a herencia paterna por L morabetis aiares et lopis bonos et de peso y por 100 sueldos
jaqueses de cuatro dineros.

- A.

P. Z., arm.0 9, caja 1, leg. 4, núm. 30.

- Publ. RUBIO,
L., Los documentos, núm. 84.
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16

Don Marcho empeña a Pedro de Zaragoza y su madre, doña Sancha, la heredad que
Mazmut y sus hermanos tenían en Muel por L morabetis aiars et lopis bonos el de peso.

- A. P. Z., arm.0 9, caja 1, leg. 4, núm. 27.
- Publ. RUBIO,L., LOSdocumentos, núm. 85.
1160, septiembre.

17

Deusaiuda y Jordana, su mujer, venden a la Milicia del Temple toda su heredad de Huesca
y Loret por C morabedins aiars bonos et lopines de peso et de lei.
-A. H.N.,~6d.499,fol.l8r.~
- Publ. MART~N
DC~QVE,
A., Documcnlos, V serie, núm. 84.

1161, febrero. Huesca.

18

Mallada, hija de Iñigo E'ortuñons de Anies, vende a la Milicia del Temple su heredad de
Huesca y de la villa de Loret por CXXX morabedins aiars et lupinos bonos.

- A. H. N., cód. 499, fol. 18 r.0
- Piibl. M A R T ~DUQUE,
N
A., Documentos, V serie, núm. 85.
1161, septiembre.

19

Far, Uizefe y Cheri, hijos de Avenzoer, empeñan u n campo que tienen en Zaragoza a
favor de Ramón de Montaiiana y su hermano Pedro por X morabetinos aiares et lopinos el de
peso durante seis años.
- A. P. Z., arrn.O 9, caja 1, leg. 5, núm. 4.

- Publ. Rusro,

L., Los documentos, núm. 91.

1163, julio.

20

Po= de Tudela y su mujer Florencia empeñan su parte en el molino de Casca1 a favor
de J u a n de las Vacas y su mujer doña Navarra a cambio de recibir anualmente XX morabetinos
aiadinos e2 Iupinos de peso.

- A. P. Z.,arm.O5,caja 7,leg.3.
- Publ. RUBIO,L., Los documentos, núm. 99.

1165, abril.

21

Sancho de Barbastro vende a don Garcfa Cez de Asin su heredad de AlfindCn por C el XZ
morabetis aiares el lopis de peso y dos sueldos jaqueses de cuatro dineros corrientes en Zaragoza.
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- A.

P. Z., arm.O 9, caja 1, leg. 5, núm. 22.

- Publ. RUBIO,
L., Los documentos, núm. 109.
1167, mayo.

22

Galindo de Lárrede empeña por 200 sueldos jaqueses de cuatro dineros a Domingo Alcal
un campo en Huesca, a pagar al cabo de tres años.
E l si illa moneta se cambiabat aut se bmabat, reddam uobis morabetins bonos et de peso ef de
lei ad razon de V I solidos el V I I I diners.

- A. C. H., arm.0 2, núm. 582.
- Publ. DURÁNGUDIOL,A., Coleccicin diplomáfica, 1, núm. 249.
1168, julio.

23

Bernardo de Cera vende a Sanz de Barbastro y su mujer una viña en la Huerba, en el lugar
de Vilaseca por X V Z I I morabelis aiares uel lopinos obtimos el de peso.

- A.

P. Z., arm.O 0, caja 1, leg. 5, núm. 33.

- Publ. RUBIO,L., LOS documentos, núm. 115.

1169, marzo.

24

Julián y su mujer Teresa venden a Garcia de Barbols una viña en Casca1 por X X X V
morabet is aiars el lopis.

- A. P. Z., arm.O 6, caja 2, leg. 2, núm. 1.
- Publ. RUBIO,L., LOSdocumentos, núm. 118.

Don Sancho, hijo de Pedro de Olivito, da en prenda a Berenguer, abad de Montearagón,
las casas que poseia en Olivito, y tres campos a cambio del préstamo de 230 sueldos jaqueses
de cuatro dineros durante cinco años.
E t si illa moneta se bmavet aut se cambiavat, reddatis nobis morabetins aiars et lopis bonos
et de peso ad arrazon de V I I solidos.

- A. H. N.,

Montearagón, carp. 625, núm. 13, cartulario, págs. 1 r.0-V.O.

- Publ. UBIETOARTETA,A., Documentos, 11 serie, núm. 26.

Doña María, mujer de don Otas e hija de don Pedro de Olivito, da en prenda u n campo
a Berenguer, abad de Montearagón, que empeña por 20 sueldos jaqueses de cuatro dineros
durante cinco años. E n caso de que illa moneta se cambiauat aut se baxauat aut se affollabat,
reddatis nobis morabitinis aiars et lopis bonos et de peso ad arrazon de V I I solidos.

- A.

H. K., Montearagón, carp. 625, núm. 13, cartulario, págs. 1 V.O-2.

- Publ. UBIETOARTETA,A., Documentos, 11 serie, núm. 27.
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Pedro del Obispo y María, cónyuges, venden a Esteban, obispo de Huesca, una heredad
en Alboret por XL morabetinos aiars el lupis bonos ef de peso.

- A. C. H., arm.O 2, núm. 116.
- Publ. DURÁNGUDIOL,A,, Colercidn diplomatica, 1, núm. 291.

Sancho, hijo de Pedro de Olivito, recibe 25 sueldos jaqueses de cuatro dineros de Berenguer,
abad de Montearagón, empeñando un campo situado junto al camino de Huesca. Se compromete a devolver tal cantidad en cinco años. E t si illa monefa se cambiavat aut se baxavat, reddatis
nobis morabetins aiars et lopis bonos et de peso ad arrazon de V I 1 solidos.

- A. H. N., Montearagón, carp. 625, núm. 13, cartulario, pág. 2.

J u a n de Pere Gastón y su mujer, Sancha, dan en prenda a Berenguer, abad de Montearagón,
u n campo en Olivito, situado entre los dos caminos que van a AbrisCn por los 18 sueldos
jaqueses de cuatro dineros que reciben. Se comprometen a pagarlos al cabo de cuatro años.
Et si illa moneta se cambiauat aut se baxavat, reddatis nobis morabitins aiars et lopis bonos et de
peso ad arrazon de V Z I solidos.

- A. H. N.,

Montearagón, carp. 625, núm. 13, cartulario, págs. 2 V.O-3.

Lope Aznar y su mujer, Sancha, dan en prenda a Berenguer, abad de Montearagón, un
campo en Olivito a cambio del préstamo de 22 sueldos jaqueses de cuatro dineros que reciben
de éste. Se comprometen a pagarlos al cabo de cuatro años. Et si illa moneta se cambiavat
aut se baxavat reddatis nobis morabitins aiars et lopis bonos ei de peso ad arrazon de V I I solidos-

- A. H. N., Montearagón, carp. 625, núm. 13, cartulario, pág. 4.

Guillermo Sanz y su mujer, Blasquita, dan un campo a Berenguer, abad de Montearagón.
empeñándolo por 25 sueldos jaqueses durante cuatro años. Et s i illa moneta se mitabat auí
se baxavat, reddatis nobis morabitins aiars lopis bonos ei de peso ad arrazon de VZZ solidos,

- A. H. N., Montearagón, carp. 625, núm. 13, cartulario, phgs. 4-4
- Publ. UBIETOARTETA,A., Documenfos, 11 serie, núm. 28.

V.O

Juan, hijo de Sanxemenons, y su mujer, Sancha de Olivito, dan en prenda aBerenguer,
abad de Montearagón, tres campos durante cinco anos cuyo valor es de 50 sueldos jaqueses
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de cuatro dineros. E t s i illa monela se mufabat aut se baxavat, reddatis nobis morabitins aiars
ef lopis bonos et de peso ad arrazon de V I 1 solidos.

- A. H. N., Montearagón, carp. 625, núm. 13, cartulario, pág. 3.
- Publ. UBIETOARTETA,A., Documentos, 11 serie, núm. 29.
1173, enero-marzo.

33

Urraca y Calvet, c6nyuges, donan a Esteban, obispo de Huesca, una heredad en Abrisen
que había sido empeñada a Sancho de Valencia por 400 morabetinos magnos aiars et lupinos,
que debería desempeñar, dando a los donantes comida y vestido durante sus vidas.

- A. C. H., arm.O 2, núm. 740 (A).
- A. C. H., Libro de la Cadena, núm. 334, pág. 177 (B).
- Publ. DURANGUDIOL,A., Coleccidn diplomdica, 1, núm. 294.
1173. diciembre.

34

Iñigo de 01-6s empeña una heredad en Buñales a Fortun Maza por 220 sueldos a devolver
en siete aiíos, in tali vero convenientia quod si illa moneta se cambiabat aut se baxabat, quod
reddam vobis morabetins aiars et lopis bons et de pes, ad razon de V I I solidos diners.

- A. C. H., arm.O7,nÚm. 32.
- Publ. DURÁNGUDIOL,A., Coleccio'n diplomática,

1, núm. 299.

Sancho, hijo de Pedro de Olivito, da en prenda a Berenguer, abad de Montearagún, un
palomar que tenia don Arpa y otros biencs inmuebles por los 179 sueldos jaqueses de cuatro
dineros que recibe en préstamo, comprometiéndose a devolverlos al cabo de cuatro años.
E t s i illa moneta se mutabat aut se baxabat, reddatis nobis morabitins aiars et lopis bonos et de
peso ad arrazon de V I 1 solidos.

- A. H. N., Montearagón, carp. 625, núm. 13, cartulario, págs. 3-3 v.0
1174, enero.

36

Sancho Alinz de Olivito y su mujer dan en prenda a Berenguer, abad de Montearagón,
una viña en Olivito durante cuatro años, que tasan en 200 sueldos jaqueses de cuatro dineros.
E t sis camia la moneda ve1 se affollat reddatis nobis per idos dineros morabitins aiars el lopis
bons el de peso a comle de V I solidos et I I I denarios.

- A. H. N.,

Montearagón, carp. 625, núm. 13, cartulario, pág. 4
11 serie, núm. 30.

V.O

- Publ. UBIETOARTETA,A., Documenlos,
1174, marzo.

37

Don Sancho, hijo de don Pedro de Olivito, da en prenda a Berenguer, abad de Montearagbn,
una viña valorada e n 200 sueldos jaqueses de cuatro dineros durante cuatro años. E l s i illa
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moneta se mutabat aut se affollabat reddarnus oobis morabitins aiars el lopis bons ef de pes ad
compte de V I solidos et I I T I denarios.

- A. H. N., Montearagbn, carp. 623, núm. 13, cartulario, pág.
- Publ. UBIETOARTETA,A., Documentos, 11 serie, núm. 31.
1174, mayo.

1 V.O

38

Doña Jordana de Alagón empeña a doña Charitas, su hija, su herencia de Pina por
CC morabetinos aiares el lopinos bonos et de peso.

- A.P. Z.,arm.O9,caja l,leg.Ci,núm. 14.
- Publ. RUBIO,L., LOSdocumentos, núm. 133.
1173, mayo.

39

Egidio de Bilas, canónigo de Santa María, vende a Guillermo de Narbona y su hermana
unas casas en Zaragoza en el barrio de Santa Maria Magdalena por C morabetinos aiares e f
lupinis bonos et de peso.

- A. P. Z.,arm.ol,caja7,leg.3,nUm.1.
- Publ. RUBIO,L., LOS doc~mentos,núm. 138.
1177, junio 12.

40

Don Juan, hijo de Sanxemenons de Olivito, vende dos campos a la iglesia de Montearagbn
por 100 sueldos jaquesrs, et camianf se morabetinis qui sunt de peso aiars el lopis per V I 1 solidos
mens I I I medalias.

- A. H. N., Montearagón, carp. 625, núm. 10.
- Publ. UBIETOARTETA,A., Documentos, 11 serie, núm. 34.
1179, agosto.

41

Estefania, abadesa de Santa Cruz de la Serós, da a Ramón y su mujer, María, un campo
sito en Zaragoza a cambio de dos viñas sitas en RanaguAs y Jaca, ademhs de tredecim morabetinis ayars el lopins boni auri ei iusti ponderis.

- A. H. N., Serós, carp. 786, núm. 12.
- Publ. LACARRA,
J. M., Documentos para el estudio de la reconquista y repoblacidn del

Valle del Ebro, Zaragoza, 1985, núm. 418.

- Publ. UBIETO ARTETA,A, Cmtulario de Santa Cruz de la Serds, Valencia, 1966,
numero 41.
1180, noviembre.

42

Bueso, hermano de Ramón de Zaragoza, vende a Ramún de Montañana y su esposa, y a
Pascua1 y su esposa, dos campos en Alfocea por XXX morabetinos aiars ve1 lopis bonos e f
de peso.

LOS RlORABEDÍS A Y A D I N O S E N E L REINO DE ARAGÓN
- A. P. Z., arm.0 9, caja 1, leg. 7, núm. 5.
- Publ. RUBIO,L., LOSdocumentos, núm. 167.

1180, diciembre.

43

I

Domingo de Borja empeña a Ebraim Abenfadanc una viña en el Gáilego por XXX morabedis aiares ve1 lopis bonos el de peso.

- A.

P. Z. arm.O 9, caja 1, leg. 6, núm. 32.

- Publ. RUBIO,L., LOSdocumenfos, núm. 168.

1180, diciembre.

44

Rodriga de Estada y sus hermanos venden a Pedro Xemenz y esposa una herencia en
Jexath por centum quinquaginta morabetinos ayares vel lopinos bonos el de peso et de bono aureo.

- A. P. Z., arm.0 9, caja 1, leg. 6, núm. 50.
- Publ. RUBIO,L., LOSdocumentos, núm. 169.
1182, marzo.

45

Jordana, hija de Sancho Aznárez de Murillo, vende a Boneta de don Galacián y a su
hijo, Aquelmes, doce campos en Huesca por 300 sueldos jaqueses nuevos y XZ morabetinos
dels maiores aiars et lopis bonos de pes et de lei et dels viells.
- A. C. H., arm.0 2, núm. 566 (A).

- A. C. H., Libro de la Cadena, núm. 611, pAg. 322 (B).
- Publ. Duplli~GUDIOL,A., Colección diplomática, 1, núm. 368.

1182, marzo 21.

46

Pedro, J u a n y Juliana venden a don Roger y su mujer, Gassen, una viña en el Arrabal
por X V I morabetis et L solidos aiars ve1 lopis bonos.

- A. P. Z.,
9, caja 1, leg. 7, núm. 10.
- Publ. RUBIO,L., Los documentos, núm. 184.

1182, septiembre.

47

Antolin, hijo de Aznar Garcés el Curvo, vende a Rerenguer, abad de Montearagón, todo
lo que él y su tío, don Pedro, tenian en Aira per CL morabetins maiors aiars e¿ lopis bons e¿ de
pes et dels viellos.

- A. H. N.,

Montearagón, carp. 627, núm. 13.

- Publ. UBIETOARTETA,A., Documentos, 11 serie, núm. 36.

M A R f A
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1183, noviembre.
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48

Don G a l a c i h de Tarba, por Domingo Fortón de Soria y su mujer, empeña a don Domingo
Guarner y su hija la mitad de una viña y una casa por C et XX morabelis aiares ve1 lopis
bonos el directos de peso.

- A. P.Z.,arm.o0, caja1,leg. 7,nÚm. 19.
- Publ. RUBIO,L., LOSdocumentos, núm. 194.

1184, abril

49

Inés, viuda de Español de Prevedo, y su hijo, Español de Prevedo, venden a Pedro y Marta,
cónyuges, unas casas en Huesca por L X X X morabetinos aiars et lopis bons ef de lei el de pes.

- A. C. H.,arrn.oL,num.610(A).

- A. C. H., Libro de la Cadena, núm. 554, pág. 295 (B).
- Publ. DURÁNGUDIOL,A., Coleccidn diplomática, 1, núm. 389, duplicado con fecha de
abril de 1194 en el tomo 11, núm. 482.

1184, septiembre entre el 24 y el 30.

50

Testamento de don Domingo de Huesca, quien deja entre otras cosas L morabelinos aiars
ve1 lopis a cada uno de sus seis hijos.

- A. P. Z., arm.O 9, caja 1, leg. 7, núm. 24.
- Publ. RUBIO,L., Los documenlos, núm. 197.

1186, febrero.

51

Pedro de Miranda y Lope de Miranda, hermanos, venden a J u a n de Limoges y Ermengarda,
cónyuges, dos viñas en Huesca por X X morabeiinos maiores vetulos aiares el lupinos boni auri
et recti ponderis.

- A. C. H.,arm.02,nÚm.598.
- Publ. DC'RÁNGUDIOL,A., Coleccidn diplomática, 1, núm. 405.

1188, enero.

52

J u a n Sancho desempeña un huerto en Arrime1 que había sido empeñado a los hijos de
Raolfn por XXX morabelins aiars.

- A. P. Z.,

arrn.O 9, caja 1, leg. 8, núm. 36.

- Publ. RUBIO,L., Los documentos, núm. 214.

L O S M O R A B E D ~ SA Y A D I N O S E N E L R E I N O D E A R A G ~ N
1189, septiembre.

53

María Ramfrez y su hijo, Pedro Arbaniés. venden a Pedro Marta y Marta, cónyuges, una
heredad en Huesca por 1.306 sueldos jaqueses y por L X X X X I I morabetins aiars et lopis bonos
el de lei et de peso.

- A. C. H., arm.0 2, núm. 362.
- Publ. DuRÁN GUDIOL,A., Coleccidn diplomática,
1191, septiembre.

11, núm. 444.

54

Pedro de Muel y su hija, Albira, empeñan a su yerno, Gil, dos viñas entre los ttrminos de
Pastriz y Quicena por V I I I morabelinos aims ve1 lopis, bon et de peso et de bono auro leiales
y 50 sueldos de la moneda corriente en Zaragoza.

- A.

P. Z., arm.0 9, caja 1, leg. 8, núm. 12.

- Publ. RUBIO,
L., Los documentos, núm. 233.
1195, diciembre.

55

Guillermo Pictavin vende a su hijo, Juan Pictavin, y a la esposa de éste, Sancha de Torres,
heredades en Huesca por D morabelinos aiars el lopis boni aurei el recti ponderis.

- A. C. H., arm.0 2, núm. 608.
- Publ. DURANGUDIOL,A., Coleccidn diplomática, 11, núm. 510.
1196, junio 9.

56

Ramón de Albero reconoce que habia recibido C morabetins maiors vetulos aiares et lupinos
boni auri el recfi ponderis de Magdalena, antes de ser su mujer, y entrega a ésta en prenda
toda la heredad que tenia en Bellestar y sus terminos.

- A.

H. N., Montearagón, carp. 630.

1209, junio 11. Tudela.

67

Recibo dado por Ferrario, notario del rey de Aragón, don Pedro, y en nombre de éste
de 20.000 morabetis alfonsinos entre los que se encontraban otros morabetinos alfonsinos ct
lupinos et aiadinos et quoslibet alios rnorabefinos et masmutinas novas et veteras, duplicer et
contrafactas, secundum quod ualuerint bona @de ad bonos morabefinos alfonsinos boni auri el
iusti pensi.

- A.

G. N., cart. 3, p4g. 43.
MARICHALAR,
C., Coleccion diplomática del rey don Sancho V I I I (el Fuerte) de
Navarra, Pamplona, 1934, núm. XLV.

- Publ.

Dirhem inédito de Denia del año 443
en un tesorillo de Almería
Por Juan Ignacio Sdenz-Diez y Josd M&

Vidal

E

hallazgo, realizado en 1920 por don Rafael Espín en Almería, que al parecer
se conserva íntegro y al que ahora ha sido posible tener acceso y fotografiar,
está compuesto por un total de 47 piezas, de las que el núcleo esencial lo componen 37 dirhems anónimos de la época en que los BanÜ SumZdih controlaban la
ciudad. Completan este tesorillo ocho monedas del reino de ~ & i sen Granada
-acuñando a nombre de Idris- y finalmente una moneda inddita de importancia
histórica ya que resuelve el vacío de poder que parecía existir entre los años 443
y 446, al adelantar a esa primera fecha el poderío político de Mu'ezz al-Daula,
que hasta ahora sólo constaba haberse iniciado tres años más tarde.
STE

Las monedas de Almería representadas aquí pertenecen todas al reino de los
Sumadih. Esta dinastía va a ser floreciente en Almería entre los afíos de 1041 y 1091
(H. 4351484). Hasta la primera de esas fechas Matan ben Sumadih era gobernador
de Alrneria en nombre del nieto de Almanzor y rey de'valencia (Abd al-(Aziz,
quien incluso le había dado a su hermana como esposa. Este parentesco no fue
obstáculo para que Matan se rebelase contra su cuñado y estableciese una dinastía
independiente en Almeria, que result6 larga y próspera, sobre todo con el dilatado
reinado de su hijo Al-Mo'tasem, de 1052 a 1091 (H. 443-484). Este rey fue uno
de los que coquetearon con ios AlmorAvides para persuadirles de intervenir en la
Península, teniendo finalmente que huir de ellos y refugiarse en Bujía, donde
desaparecen de la Historia.

JUAhT IGNACIO

S A E N Z - D ~ E Zy J O S É M A R f A V I D A L

De esta dinastía han llegado hasta nosotros dos tipos de monedas: las primeras
anónimas y sin mención siquiera del califa, y, en segundo lugar, las acuñadas por
el segundo rey de la dinastía, Al-Mo(tasem, que llevan todas el nombre del soberano
y que no ofrecen, por tanto, dificultad ninguna de atribución.
Las acuñaciones anónimas de esta dinastía se atribuyen, pues, a la época de
su fundador Matan. Sus series numismáticas, bastante uniformes, se dividen en
esta colección en las siguientes tipologías, que abarcan -e incluso amplían- las
conocidas hasta ahora :

a)

(Al-Andalus).

Se trata del tipo principal de estas monedas anónimas. Esta descrito por Vives,
número 1.041; Prieto Vives, número 354 c, lámina XII; Miles, número 539,
lámina XIII. E s característico en él no llevar ninguna mención del califa y ni
siquiera la leyenda profética completa. En casi ninguno de los ejemplares puede
leerse la ceca a excepción de algunos indicios de Al-Andalus, que se indican en la
explicación de cada pieza. Aunque existen ejemplares con la ceca Almeria (ver
apartado c)) se atribuyen al tipo de ceca Al-Andalus todas las monedas en las
que no se distingue la ceca, ya que se trata con mucho del tipo más común. El año
no aparece por supuesto en ninguna, ni siquiera la unidad, ya que la grafía es tan
poco concentrada que no hay sitio en la orla para la fecha, aparte de que muchas
veces ésta está recortada, mal acuñada o desgastada.
Estas monedas, de tipo muy distinto en cuanto a su caligrafía y forma del
perímetro exterior, han sido clasificadas, por tanto, por pesos, de mayor a menor,
viéndose la gran diferencia que existe de unos a otros y dada la gran irregularidad
de su formato se prescinde de fijar su diámetro.
Peso
Número

Gramos

DIRHEM INÉDITO DE DENIA EN UN TESORILLO DE A L M E R ~ A
Peso
Número

Gramos

3,62
3,61
(Al-A. ..)
(Al-Andalus)

3,75
3,71
3,55
3,60
3,55
3,49

3,32
3,25
3,19
3,ll
2,87
2,85

2,72
S,48

b) (Orlas idénticas).

Estas monedas, cuyo tipo parece que no ha sido nunca publicado, están dentro
de la tipologia de las anteriores, pero la leyenda de las orlas del anverso y del
reverso es idéntica (Corcin 8, 33). No llevan, pues, indicación alguna de ceca y
menos, por tanto, de fecha. Ni Prieto Vives ni Miles la mencionan. S610 Vives
cataloga una (núm. 1.042) con esta caracteristica, pero aparte de que la palabra
trasülo en éstas está partida entre dos líneas, indica Vives que se trata de una
moneda de cobre, lo que no es el caso de las dos que aquí se señalan, las cuales
poseen la misma aleación de plata que las restantes.
Peso

-

Número

Gramos

c) (Al-Mari ya).
E n estos dos ejemplares se distinguen con claridad trazos de la ceca de Almeria.
Se trataría, pues, del mismo tipo pero con ceca diferente, con lo cual estarían
catalogadas por Vives, número 1.040; Prieto Vives, número 354 b, y Miles, número 538, lámina XIII. Hay que hacer notar que es precisamente este tipo de
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monedas con ceca clara de Almería las que han permitido atribuir a los Sumadih
de esa ciudad todos los tipos anteriormente citados (Vives, numero 1.04i; ~ r i e t b
Vives, número 354 c; Miles, número 359) ya que con ceca de Al-Andalus son
inconfundiblemente de la misma tipologia y talleres que éstas en las que consta
claramente la ceca de Almería.
Número

d)

Peso
Gramos

(H. 4381).

La ceca parece claramente Almería en uno de los ejemplares y en los dos se lee
la unidad de la fecha, siendo ésta 8. Si se considera que este grupo de monedas
están acuñadas entre el 435 y el 443, habría que atribuir a esta pieza la fecha del 438.
Son, pues, monedas interesantes, ya que tanto Miles como Vives no señalan ninguna
con año ni siquiera parcial. Solamente Prieto Vives cataloga una con un cinco
como unidad de la fecha (núm. 354 a) señalando que es moneda única.
Peso
Número

e)

Gramos

(Doble orla).

Se trata de una moneda oscura e interesante que hay que adscribir, por muchos
caracteres acufiatorios comunes, con la serie anónima de los Banü Sumadih. Su
caracteristica principal - q u e la hace inédita- es la presencia de un'a dobl& orla
tanto en anverso como en reverso. E n la leyenda central de éste no es fácil determinar si la palabra tcrasÜ1~está dividida o no.
Peso

-

Número

Gramos

Estas monedas, toscas y de peso normalmente muy elevado, son hoy unhnimemente atribuidas al rey de Granada BZdis ben Habbüs, que reinó en fechas del 430
al 466 (1038-1074). Estos dirhems están acuñados todavía a nombre del Hammüdid
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Idris 11 en cuya órbita surgió el reino Ziñd. En algún ejemplar que se indica se
lee el inicio del nombre de Granada además de la palabra *&ladina* y ciertamente
todas debieron llevar esta ceca, pues en las que se conservan y se consigue leer
todo o parte de la ceca siempre aparece el nombre de tmadina GarnKpe. Pueden
verse catalogadas por Vives, número 852; Prieto Vives, página 175; Miles, números 138 y siguientes. Ninguno de estos ejemplares llega a tener espacio en la
orla para el año ni siquiera en su cifra inicial.
Peso

-

Número

Gramos

(M. Gar...)

(Garnat.. .)
(M. Gar...)
(M. Gar...)

8,66
7,52
6,40
6,29
3,35

3,80
3,58
3,48

Se trata, sin duda, del ejemplar más interesante de este tesorillo. Es una
moneda inequívocamente de la dinastía eslava de Denia; así lo demuestran los
títulos de Mu'ezz al-Daula e Iqb5l al-Daula además de la acuñación a nombre
de Hixem. Se trata del rey (Ali de esta dinastía que acuña en Denia y en Mallorca,
pero de esta última ceca sólo se conocen hasta el año 440 mientras que en Denia
la serie llega hasta el 468. En el ejemplar que nos ocupa no se ve más que la última
letra de la ceca pero, por ser del año 443 (1052), es ciertamente de Denia y no de
Mallorca. Lo esencial de esta moneda es que en las acuñaciones de este rey el
nombre de (A1i esta presente sin interrupción desde el 438 hasta el 443 inclusive.
No existen monedas conocidas del 444 y 445 y en las que conservamos del 446
este nombre de (Ali ha sido y a sustituido por el de Mdezz al-Daula. La moneda
aqui consignada tiene, pues, la particularidad de llevar claramente este último
nombre y no el de (Ali a pesar de ser del 443. Su importancia histórica radica,
por tanto, en tener que adelantar en tres años'el influjo de este personaje desconocido -pudo ser principe heredero, ya que en la moneda pasa a ocupar el
puesto que antes estaba reservado al nombre del rey-.
Peso

-

Ndmero

Afio

Gramos

J U A N I G N A C I O S A E N Z - D I E Z y J O S É M A R ~ AV I D A L

La fecha de ocultación del hallazgo ha de establecerse no antes del 443 (15 de
mayo 105112 de mayo 1052), año que aparece en la única moneda datada. Habría,
sin embargo, que inclinarse por pensar que se produjo muy poco después, ya que
habiendo sido escondido en Almería y siendo el 80 por 100 del tesorillo monedas
de esta ceca no existen ejemplares a nombre de Al-Mo'tasem que precisamente
comienza a reinar en esa ciudad ese mismo afio.
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7.- Anverso

JUAN
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14.- Reverso
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44.-A nverso

84,- Reverso
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DIRHEM I N ~ D I T ODE DENIA EN U N TESORILLO DE

ALMERIA

Circulación monetaria en Asturias durante
la alta Edad Media (siglos VIII-XII) (*)
Por el Departamento de Historia Medieval
de la Universidad de Oviedo

N

o entramos en un terreno inexplorado. El tema de nuestra comunicación ha
sido ya objeto de algunas comunicaciones parciales (1). La novedad del mismo
estriba, precisamente, en su presupuesto totalizador: intentamos recoger y ponderar todas las noticias relacionadas con la moneda y con el tráfico monetario,
(*) El texto de esta comunicación es sólo un resumen de lo presentado en el Congreso. En la actualidad
se esta elaborando un trabajo mucho mAs amplio, que aparecerá en el próximo número de Asturiensia
Medievalia, en el cual pretendemos analizar minuciosamente todos los datos disponibles, para llegar a
conclusiones mas precisas y en lo posible definitivas. El estudio ha sido efectuado por cinco profesores
del Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Oviedo: Javier Fernández Conde, Elida
Garcia Garcia, hlaria Jesus Suarez Alvarez, Soledad Suárez Beltrán e Isabel Torrente Fernández.
Z
*Moneda de cambio y moneda de cuenta en el reino astur-leonbsb, en
(1) C. S ~ N C H EALBORNOZ,
Estudios sobre las Instituciones medievales (Mdxico, 196.5). págs. 411-439; #La primitiva organización
monetaria de León y Castilla*, Ibid., págs. 441-482; riDevaluación monetaria en León y Castilla al 810
de 1200?n, en Investigaciones y documentos sobre las instituciones hispanas (Santiago de Chilc,.1970),
paginas 483-494; *El precio de la vida en el reino astur-leonbs hace mil años*, en Viejos y nuevos estudios
sobre las instituciones medievales españolas, 11 (Madrid. 1976, 2." edición), págs. 811-852. L. G. DE VALDEAVELLANO, *Economía natural y monetaria en León y Castilla durante los siglos rx, x y x i (nota para la
historia económica de España en la Edad Media)*, en Moneda y CrMilo, 10 (1944). phgs. 28-46; *La moneda
y la economia de cambio en la Península Ibbrica desde el sigla VI hasta mediados del xir, en Moneda e
scambi nell'alto Medioevo (Settimane di studio del Centro Italiano di studi sull'alto Medioevo, Spoleto, 1961).
*El precio de la vida en Portugal durante los siglos x y xi*,
paginas 203-230. Cfr. tambibn: P. LAGUZZI,
C I I E , V (1966), págs. 143-147. E. S d ~ z *Nuevos
,
datos sobre el coste de la vida en Galicia durante la alta
DE ToONERI.
Edad Media*, AZfUE, XVII (19461, pags. 863-885. Y los trabajos mhs modernos de R. PASTOR
*Ganadería y precios: consideraciones sobre la economla de Le6n y Castilla (siglos xr-XIII)*, CHE, XXXVXXXVI (1962). phgs. 37-55. J. GAUTIERDALCHE,8L'Histoire monbtaire de 1'Espagne septentrionale e t
centrale du IX a u xrr siecles: quelques rdfiexions sur divers problbmesr. AEM, 6 (1969), págs. 43-95;
rApercus sur la monnaie e t les usages monbtaires dans les Asturies, d'aprbs la documentation de San Pelayo
d'Oviedo (1043-1270)r, Estudios en memoria del profesor don Salvador de Moz6 (Madrid, 1982), phgs. 379-393.
F. J. FERNANDEZ
CONDE,*El Medievo asturiano (siglos x-xrr)~,Historia de Asturias (Ayalga, Salinas, 197%
paginas 150-167 y 189-207. S. AGUADE,
Ganaderfa y desarrollo agrario en Asturias durante la Edad Media
(Barcelona, 1983).

DEPARTAMENTO HISTORIA MEDIEVAL UNIVERSIDAD DE OVIEDO
examinando de manera exhaustiva la totalidad de los fondos documentales disponibles en Asturias para este período de cinco siglos (1).
Además, no hemos querido estudiar la evolución de la moneda y sus usos al
margen de la evolución económico-social de la región asturiana a lo largo de la
alta Edad Media. Nos ha parecido, desde el principio, que un tratamiento formalmente numisrnático de los problemas planteados por las referencias documentales,
no encontraría una explicación adecuada, si no se les relaciona con el contexto
social y económico que los habia generado.
En este período de cinco siglos, la historia de la sociedad asturiana sufre profundas modificaciones en todos los órdenes. Experimenta toda la serie de conmociones que conlleva la transición de una organización social primitiva, con rasgos
sociales y gentilicios, a una forma de sociedad estructurada sobre las pautas de un
estado diseñado a partir de los modelos visigodos (2). Sufre el impacto de la pérdida
de la capitalidad, al abandonar los reyes de la monarquia cántabro-astur la ciudad
de Oviedo para trasladarse a León a comienzos del siglo x. El siglo x es una larga
centuria que podría definirse para Asturias con dos características muy notables:
esiancamienio y marginalidad. Doblado el año 1000 se vislumbran ya síntomas de
reanimación a todos los niveles. El fatídico año de las leyendas fue en Asturias,
como en casi todas partes de Occidente, un hito importante, con el que se abre
la época de la plenitud medieval. En el siglo XII una serie de factores convergentes,
de signo positivo, dinamizan todas las estructuras, desde las más básicas, como
las económicas, hasta las culturales y religiosas. La historia de la circulación
monetaria discurre estrechamente vinculada a estos cambios de coyuntura de la
historia general de la región.
En nuestra investigación utilizamos únicamente los datos monetarios relacionados con la región asturiana, tal como hoy aparece delimitada geográficamente,
conscientes del anacronismo que ello comporta. Lo hacemos así para definir mejor
el sujeto de nuestro análisis, sin perjuicio de que en alguna ocasión introduzcamos
referencias complementarias, pertenecientes a otros ámbitos peninsulares, que
clarifiquen más los datos aportados.

CUMBRERO,
El monasterio de Cornellana (Oviedo, 1949).
(1) Fuentes utilizadas: A. C. FLORIANO
J . 1. FERNANDEZ
DE VIANA
Y VIEITES,*Pergaminos del monasterio de Cornellana (Asturias) en el Archivo
de San Pelayo de Antealtares (Santiago)*, Asturiensia Medievalia, 4 (1981), págs. 297-399. A. C. FLORIANO
CUHBRE~~O,
El Libro Registro de Corias. 2 vols. (Oviedo, 1950); Colección diplomática del monaslerio de
Belmonte (Oviedo, 1960). P. FLORIANO
LLORENTE,
Colección diplomática del monasterio de San Vicente de
Ooiedo (Oviedo, 1968). S . A. GARC~A
LARRAGUETA,
Coleccidn de docurnenios de la Catedral de Oviedo
(Oviedo, 1962). G . MART~NEZ
MARCOS,
Konvento benedictino de Villanueva de Oscosr, BZDEA, 8 (1954).
*Colección diplomdtica del monasterio de Villanueva de Oscos.
p4ginas 279-293. P. FLORUNOLLORENTE,
Primera serie (aíios 1136-1200)r, BZDEA, 35, p4gs. 127-190. L. FERNANDEZ
MART~N,
*Registro de escrituras
del monasterio de San Salvador de Celorio (1070-1567)~.BIDEA, 27 (1973). pPgs. 42139. F. J. FERNANDEZ
FERNANDEZ
y C . DE LA NOVALMENÉNDEZ,
El monasterio de San Pelayo de Ooiedo.
CONDE,1. TORRENTE
Historia y Fuenies, i,vol. 1, Colecei6n diplomhtica (996-1325) (Monasterio de San Pelayo, Oviedo. 1978).
(2) A. BARBERO-M.
VIGIL,Sobre los orígenes sociales de la Reconquista (Barcelona, 1978); &.a formación
del feudalismo en la Pcnlnsula Ibérica (Barcelona, 1978).
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1. ECONOMIA NATURAL Y ECONOMIA MONETARIA (SIGLOS VIII-IX)
No existe documentación asturiana para el siglo v m . Sólo podenlos aproximarnos a las estructuras económico-sociales desde las escasas y poco significativas
noticias aportadas por las fuentes narrativas, o mediante el estudio de la documentación de otras áreas geográficas cuya situación y evolución sea similar a la
asturiana. Para el siglo I X disponemos de varios diplomas utilizables.
E n general, durante estos primeros siglos altomedievales la economia asturiana
se circunscribe al estrecho marco familiar y se ordena fundamentalmente hacia la
subsistencia, sin que puedan percibirse todavía indicios de intereses lucrativos o
comerciales. Sobre estas bases solo podía existir una economia natural, de simple
trueque, orientada a paliar las deficiencias de un producto determinado. Si existían
mercados -el de Oviedo parece documentado desde comienzos del siglo x (1)tendrían ámbitos muy reducidos, orientándose de forma preferente a la satisfacción
de las necesidades primarias de la vida familiar y excepcionalmente a la adquisición
de objetos suntuarios (2).
Durante esta primera etapa de la historia altomedieval asturiana llama la
atención la escasez -casi inexistencia- de negocios jurídicos. Se tiene la impresión
de que la sociedad era aún extremadamente simple, sin formaciones señoriales, sin
nucleos urbanos, sin centros religiosos relevantes. Todo hace pensar que la monarquía asturiana fue una creación artificial, no el resultado de un proceso de maduración social, con todas las caracteristicas de lo estrictamente superestructural. Las
únicas secuelas constatables de la presencia de la corte en la región asturiana son
los monumentos artísticos, que responden más a preocupaciones de mecenazgo y
de prestigio que a un desarrollo socio-económico generalizado y homogéneo.
De todas formas, sería incorrecto afirmar que la sociedad asturiana de esta
época desconocía la moneda. Aparecen varias referencias en las sanciones pecuniarias de los escatocolos de algunos documentos:
1
SANCIONES Siglo I X
Documentos auténticos

803
889
891

l

I

1

Auri libras.
Auri libras duas.
11 m i l i s solidos aurcos.

(1) En un documento de Ordoño 11, datado en el 921, se hace referencia a Santa Marina de Mercato,
CONDE,
en Siero, cerca de Oviedo. Con todo, el diploma es una falsiBcaci6n pelagiana: F. J. FERXANDEZ
El Libro de los Testamentos de la Catedral de Oviedo (Roma, 1971), pigs. 156-183.
(2) En el aAo 887 Severiano vende al dihcono Indisclo unas propiedades en Llanera, recibiendo como
precio un buey, una vaca, dos ovejas, telas, prendas de vestir y dos modios de grano: P. FLORIANO
LLORENTE,
Coleccidn diplomdtica del monasterio de San Vicente n6m. 11, pbgs. 31-33. En la carta funda-

...,
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11

Sanciones falsas (-) o pelagianas (=)
Sanción

Año

Auri talenta duo.
Mille libras purissimi auri.
Mille libras purissimi auri.
X m solidos auri purissimi.
Mille libras purissimi auri.
Mille solidos purissirni argenti.

E n un documento de comienzos del siglo x (917) aparece una noticia sobre el
trenlis visigodo (1 /3 del sueldo de oro), como ocurre también, con cierta frecuencia,
en otras partes de los dominios cristianos del norte (1). Esta moneda residual de
oro, muy escasa, se habría retirado de la circulación para atesorarla como un
objeto precioso, destinado al pago de productos de importación.
La hipótesis de una posible acuñación de moneda por los reyes asturianos,
siguiendo pautas de la monarquia carolingia o de sus vecinos musulmanes, formulada hace algún tiempo, en la actualidad parece definitivamente descartada (2).

11. DESPERTAR ECONOMICO Y PREOCUPACIONES MONETARIAS
(SIGLOS X-XI)
E n la economía estrictamente natural, predominante durante los dos primeros
siglos de la monarquia asturiana, funcionaba habitualmente el simple trueque, sin
un interés explícito por la ponderación económica -y mucho menos monetariaal tratar del valor de las cosas. El intercambio de objetos era, sencillamente, un
imperativo de las necesidades primarias.
A lo largo del siglo x cambia paulatinamente la situación. La animación de los
mercados locales, el proceso de acumulación de tierras y las primeras concentraciones señoriales, especialmente eclesiásticas, estimulan el interés por el valor de
los objetos intercambiados, que cuantifican ya con precisión o miden cuidadosamente. Y, además, empiezan a multiplicarse las ventas de manera llamativa. Así,
el monasterio de San Vicente, que cuenta con un cartulario muy significativo,

cional de San Adriano de Tuií6n (891) extendida por Alfonso 111 y Jimena, se incluyen numerosos objetos
A
Coleccidn de documentos..., núm. 13, pfigs. 48
preciosos y libros de uso litúrgico: S. A. G A R C ~LARRAOUETA,
y SS. El documento tiene toda la apariencia de falso.
(1) Así sucede en Lidbana y en Galicia. J. GAUTIER
DALCHE,tl'histoire mondtaire* pfig. 46.
(2) Sobre esta temhtica cfr. J. SERRANO
REDONNET,
covetensis hlonete*, C H E (1944). phgs. 156-189.
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tanto por el número de documentos como por la autenticidad de los mismos, nos
ofrece las siguientes proporciones respecto a las ventas:
Siglo x: 23 negocios; 15 ventas
Siglo xi: 97 negocios; 40 ventas
Por otra parte, el número de referencias a objetos suntuarios crece ostensiblemente, lo cual puede constituir un indicio de la mayor utilización de la moneda
atesorada para adquirirlos. De hecho, algunos de los objetos preciosos, de plata
o de seda, aparecen y a desde el siglo x valorados en sueldos de plata (1).
Durante estos dos siglos comienza a consolidarse una economía, en la que
figura como determinante la preocupación por la valoración de los objetos, bien
recurriendo a la utilización de la moneda de cuenta - e l modio y los suhmúltiplos-,
o a base de especificar con mucha precisión el numero de objetos y su cuantiíicación
pondera1 en la fijación de los precios. La economía natural, el simple trueque, sin
atención al valor de los objetos intercambiados, queda y a reducida a algo residual
y obsoleto en los documentos. Con todo, se supone que seguirían realizandose
operaciones de intercambio espontáneamente, siempre que las necesidades ordinarias o extraordinarias lo exigieran, en las cuales no intervenían para nada los
notarios ni la documentacih escrita. E l núcleo documental de San Vicente, que
refleja muy bien la naturaleza de la vida agraria de varias comarcas asturianas,
conserva varios diplomas de compraventa, en los cuales el precio se expresa aún
de manera imprecisa. E n alguno de ellos las motivaciones indicadas revelan la
existencia de necesidades perentorias en los vendedores:

937
980
1057
1057

1

Grano, bebida y carne.
Una capa eardena y medio panal de cera.
Vestidura de mortaja.
Vestiduras de lino y lana.

Así, las dos ventas del siglo xi (aiío 1057) a favor del abad de San Vicente,
Ramiro, especifican que los vendedores se desprenden d e sus bienes en Olivares,

...

(1) 976:...m Oferimus siriga et linea, crucem, capsam, calicem, coronam, totos ex quingentis solidis
A
Coleccidn
núm. 30, phgs. 115-118; mediados
purissimi argenti laboratos...*, S. A. G A R C ~LARRAGUETA,
del siglo xr: m... una copa argentea valente CL solidos...*. A. C. FLORIANO
CC'MBREWO.
Libro Registro
número 370, pdgs. 107-108; 1078: e... una pelle alfanege nova mulierile investita in panno Ovete verde et
panneata per circuitu de grecisco romi cubito et palmo a giro pedes et duas mangas et faceras amo textas
A
op. cit., núm. 80, phgs. 234-236.
in (precio) octingentos solidos de Kazmi. ..r. S. G. G A R C ~LARRAGUETA,

...,

...,
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constreñidos por la necesidad para adquirir una mortaja y ccpropter nimiam necessitatem meam, id est, indumentum corporis meij) respectivamente (1).
IV
PREOCUPACION POR LA MEDIDA: ALIiMENTOS Y BEBIDA
Aiío

l
2 modios de comida.
5 cuartas de sidra.
3 cuartarios en grano, carne y queso.
1 modio de escanda.
5 sextarios de sidra y 1 pesada de mies.
5 eminas de cebada y 3 eminas de escanda.
1 cuartario de comida.
1 cuartario de escanda, 1 cuartario de panizo y 2 sextarios de sidra.
1 peso de mies y 3 sextarios de carne de buey.
6 modios en pan y paños.
1 sextario de comida.
2 modios de pan.
3 cuartarios de pan.
6 cuartarios en pan, carne y ccompanio~.
2 modios en pan, sidra y cera.
4 modios de pan.
20 modios de pan.
5 cuartarios de pan.
7 cuartarios de escanda.
1 modio de pan.
1 modio de cerveza.
12 modios de cerveza.

E n el cuadro IV, en seis referencias (27,27 por 100), el total o una parte del
precio figura expresado en modios, sin más, un indicio de que la economía asturiana
comienza a tener preocupaciones monetarias, aunque el modio sea simplemente
moneda de cuenta.
Es cierto que los precios continúan determinándose aun en especie (10 de 22
referencias: 45,45 por 100): alimentación, cabezas de ganado y productos textiles;
pero en la mayoría de las menciones se aprecia una preocupación por fijar la
cantidad de dichos objetos.
Todas las ventas de bienes fundiarios -salvo una del siglo x (962)-, cuyos
precios se concretan en alimentos y10 bebida (9 en total), pertenecen a la segunda
(1)

..., ntím. LV, p4-

P. FLORIANO
LLORENTE,
Coleccidn diplomdtica del monasterio de San Vicente

ginas 114-115 y núm. LVII, pbgs. 117-118.
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mitad del siglo XI. Ello podria hacer pensar que nos encontramos ante una crisis
de subsistencias. Varios indicios convergentes hacen verosímil esta hipótesis (1).
Por otra parte, de este período existen noticias que aluden a la entrega de bienes
para saldar deudas contraídas por renovos y al pago de caloñas por quebrantamiento
de bienes ajenos (2).
Aunque las noticias sobre moneda abundan ya en el siglo xr, ésta sigue siendo
preferentemente de cuenta : el modio. Y resulta prácticamente imposible determinar
el valor del mismo. Las equivalencias aducidas tradicionalmente : modio = sueldo
de plata = oveja = 8 kilogramos actuales de grano (3) no pueden justificarse
documentalmente. Es más, no es infrecuente encontrar cabezas de ganado ovino
valoradas en submultiplos del modio (4).
E n Asturias, con una cabaña ganadera muy rica, ya desde la alta Edad Media,
el buey, pieza esencial para una economia agraria que descansa sobre la fuerza
del trabajo, se utiliza con bastante frecuencia como moneda de cuenta en sustitución
del modio:

UTILIZACION DEL BUEY COMO SUSTITUTO D E LA MOKEDA DE CUENTA

Siglo XZ

1082
1083
1092
1063-1118

/
:
1

1 caballo d e 10 bueyes.
2 casas d e 2 b u e y e s d e 6 modios.
1 m u l a aoptimaw d e 15 bueyes.
1 caballo d e 3 bueyes.

E n una epoca más tardia, en el siglo X I I , cuando la moneda de cambio aparece
citada ya con mucha frecuencia, el buey sigue teniendo esa función de equivalencia
monetaria. E n Corias es normal fijar el precio de los caballos en bueyes que, a su
(1) El fondo documental de San Vicente registra, en efecto, algunas acciones documentales que, con
las menciones recogidas en la nota anterior, parecen avalar la impresih de que la economia asturiana
(op. cit., páatravesaba en esos momentos por una coyuntura dificil, que también ha percibido S. AGUADE
ginas 70-71). Asi, en los años 1057 y 1058, el abad don Ramiro realiza sendas compras de heredades en
Olivares, de las cuales han de desprenderse sus anteriores propietarios mquod e t venit nobis necessitas ut
per omines continere solet*, en el primer caso, y eper inposivilitatis nostre, e t nimia paupertas*, en el
segundo. Unas dCcadas más tarde (año 1080) se efectuarán dos donaciones de tierras situadas en Ameves,
en favor de doña María, *pro vestro amore et bonum que nobis facitis* y rpro que adivitates mihci ex
LLORENTE,
Colección
contra todos omines, e t facitis mihci multum bonumr, respectivamente: P. FLORIANO
diplomática del monasterio de San Vicente núm. LV, págs. 114-115, núm. LXI, págs. 122-124, núm. LXXX,
páginas 149-150 y núm. LXXXV, págs. 155-156.
LLORENTE,
op. cit., núm. LXXI, págs. 137-138 (afio 1073); núm. LXXIII, pági(2) P. FLORIANO
nas 139-140 (aiio 1073); niim. LXXVII, págs. 145-146 (año 1078); núm. LXXXVII. págs. 158-159
(afio 1082) y núm. XCIII, págs. 165-166 (aiio 1084).
ALBORNOZ,
Z
Moneda de cambio y de cuenta en el reino mtur-leonés, pdgs. 421-422.
(3) Cfr. C. S ~ N C H E
(4) Cfr. E. S d ~ za.
, c., cuadro niim. 6, pág. 879.
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vez, se tasan en modios. La riqueza ganadera de Corias constituye un hecho perfectamente comprobado (1).
La moneda corriente o de cambio, el numerario, llega a Asturias más tarde que
a otras regiones de los reinos cristianos del Norte. El fenómeno ha sido ya subrayado
por varios autores (2). En realidad sólo a partir del último tercio del siglo xr se
encuentran habitualmente noticias de numerario en los circuitos económicos de
Asturias. L a primera mención está datada en 1077 y corresponde a Corias.
VI1
UTILIZACIOX DE LA MONEDA DE CAMBIO
Siglo X I
1

Año

1077
1078
1079
1082
1O86
1087
1090
1095
1063-1118
1063-1118

1
O bueyes y 30 sueldos.
sueldos de plata kazmi, 1 piel allanege, 1 caballo con silla y 1 vaso de plata.
1' 350
180 sueldos.
1 1 caballo y 100 sueldos de plata.
sueldos de plata y 1 ¿losa.
' 705100sueldos
sueldos de plata.
de plata y 2 cuartarios.
1

1
1

1

7 sueldos de plata.
13 sueldos.
1 caballo y 50 sueldos.

Las condiciones que propician la utilización habitual del numerario no resultan
difíciles de individuar: las acuñaciones desde la época de Alfonso V I (1065-1109),
la afluencia de numerario de los reinos de taifas, la influencia de la utilización de
la moneda más allá de las fronteras peninsulares, que llega a la región asturiana
gracias a los grupos de peregrinos que comienzan a frecuentar San Salvador y su
Relicario en el siglo xr y los contactos comerciales con Francia desde el puerto
de Avilés (3). La colonia de francos asentada en Oviedo, a finales del xr y durante
todo el siglo XII, potenciaría el uso de la moneda (4).
(1) Como dato expresivo podemos apuntar que Diego Fernández, hijo del conde Fernando Gommáriz,
otorg6 a Corias una donacibn como reparación por el delito que había cometido en las explotaciones
monisticas de Mántsras, hliudes y Ranario, de donde se había llevado nada menos que 313 vacas, 3 caballos,
13 yeguas, 371 ovejas y cabras y 31 puercos, entre otros bienes (1137) (A. C. FLORIANO,
El Libro Registro
número 415, pág. 124). Sobre la ganadería eorienfe, vid. E. G A R C ~CARC~A,
A
San Juan Bautista de Corias.
Historia de un señorfo monástico asturiano (siglos X - X I ' ) (Universidad de Oviedo, Departamento de
Historia Medieval, 1980), págs. 243-248.
EZ
El Me(2) Cfr. J. GAUTIERDAI.CHE,*L9histoiremonhtaireo págs. 56-57. F. J. F E R N ~ N DCONDE.
op. cit., p4gs. 51 y SS.
dievo asturiano (siglos X - X I I ) , pAgs. 182-193. S . AGUADE,
EZ
El Medievo asturiano (siglos X - X I Z ) , phgs. 210 y SS. R. LAPESA,Asturiano
(3) F. J. F E R N ~ N DCONDE,
y provenial en el fuero de AvilPs (Salamanca, 1948), págs. 9-14.
(4) Cfr. J. 1. Rurz DE LA PENA, *La sociedad ovetense en el siglo XIII*, Hispania, XXVII (1967).
phginas 485 y SS.

...,
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La inversión más fuerte de dinero a finales del xr aparece en una compra
realizada por el obispo de Astorga, Pedro, al comprar a particulares en 1078 una
villa en Gijón, Ataulio, por 350 usolidos de argento kazmi)) (dirhemes musulmanes),
una piel nueva para vestido de mujer, cuyo valor ascendía a 800 ccsolidos de kazmib),
un caballo ajaezado por valor de 150 ccsolidos de argento kazmio y un vaso de
ccpurissimo argento pesante septuaginta quinque solidorum*. Esta importante villa
marítima pasaría a la iglesia de Oviedo dos años más tarde (1).
La preocupación por constatar las equivalencias objeto-dinero, nos hace pensar
que la mera mención de moneda de cambio no supone la circulación efectiva de la
misma, sino su utilización como moneda de cuenta. E n algunas ocasiones, sin
embargo, se puede apreciar que las monedas citadas son realmente dinero corriente.
Así, cuando en 1112 la reina Urraca llega a Oviedo en demanda de dinero para
proseguir sus campañas contra Alfonso el Batallador, el obispo don Pelayo puede
entregarle una cantidad importante de monedas atesoradas en su iglesia: ccnovem
milia e t ducenta e t octuaginta auri purissimi mektalia e t decem milia e t quadrigentos solidos de purissimi argento magno pondere mauriscoo (2). El reflujo de
dinero contante en San Salvador de Ovicdo, meta de peregrinos, no es dificil de
justificar. Pero en muchos casos nos parece que el numerario citado sólo tiene una
significación referencia] o de cuenta. Un examen más atento de las menciones
recogidas nos ayudará, probablemente, a precisar el alcance de las mismas desde
el punto de vista monetario.
E n cualquier caso conviene advertir que la utilización predominante del numerario, como moneda corriente o simplemente de cambio, que se produce con
claridad desde el afio 1100, no sustituye las formas de pago a base de objetos, de
la epoca anterior. Siguen empleándose los pagos mixtos: dinero y objetos. E n
Corias, por ejemplo, son todavía habituales los pagos en dineros y ganado.

111. AUGE ECONOJlICO E N E L SIGLO X I I Y AFLUENCIA
D E XUMERARIO

A lo largo de esta centuria se puede constatar el aumento progresivo de noticias
sobre la utilización del numerario, como consecuencia de una mayor animación
económica en todos los órdenes, y, al mismo tiempo, como elemento dinamizador
de ese auge económico. (Véase el gráfico de la página siguiente.)
E l sueldo aparece, la mayor parte de las veces, sin ninguna especificación a lo
largo de todo el siglo. Con todo, las menciones, y, consiguientemente, el uso, se
intensifican en la segunda parte. Se trataría, t a l vez, de sueldos de plata, acuñados

Cfr. S. A. GARC~A
LARRAGUETA,
o p . cit., núm. 80, págs. 234-236 y núm. 82, págs. 239-240.
(2) Cfr. S. A. GARC~A
LARRAGUETA,
o p . cit., núm. 131, págs. 345-347. *Habida cuenta de los valores
monetarios y de los niveles de precios al uso entonces, Urraca podría adquirir con esa cantidad, obtenida de
las arcas de San Salvador, unos 700 caballos*. F. J. FERNANDEZ
CONDE,
El IlIediei>oasturiano (siglos X - X I I ) ,
pagina 230.
(1)
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en las cecas cristianas, aunque esta hipótesis tiene en contra la ausencia de testimonios arqueológicos que la confirmen. A veces se precisa claramente que son
sueldos (cmonete regis)), y en una ocasión (imonete t e r r a e ~(1). Desde mediados del
siglo xIr empiezan a circular por la región sueldos franceses, con distinta denominac(angiovinosoy ~cturonenseso.Las relaciones de Asturias
ción de origen: <<mergulieses)),
con Francia durante el siglo X I I fueron muy intensas, sobre todo durante el reinado
de Alfonso VI1 (1126-1157) (2).
Los primeros datos sobre el maravedí (morabitin o morapilin) comienzan a
figurar en la documentación desde 1136. Se trata, sin duda alguna, de los dinares
de oro de origen musulmán. Dejan de acuñarse en la década del 70. A mediados
del siglo, precisamente, existe un periodo de varios años (1160-1167) en el que no
h a y referencias a esta clase de monedas, para volver a aparecer en los últimos
años con mucha frecuencia. Se trataría y a de maravedis acuñados en los reinos
cristianos, a imitación de los salidos anteriormente de las cecas almorávides (3).
Puede resultar significativo el hecho de que justamente entonces, en la última
parte del siglo, se insista sistemáticamente en la buena calidad que ha de tener
esta clase de moneda: en 1142 se hace referencia a maravedis de oro; en 1150 a
maravedis de oro purisimo; en 1153 a maravedis de oro óptimo; y y a en la última
dCcada se especifica que los maravedis utilizados tendrian que ser de c u ñ o y peso
bueno...)). Probablemente, la acuñación de moneda de oro en muchas cecas resultaba
dificil de controlar, y la escasez endémica del precioso metal propiciaria, lógicamente, toda suerte de especulaciones y abusos.
E l dinero, empleado como fracción del sueldo (41, se utilizará con mucha frecuencia en la última parte del siglo, coincidiendo, precisamente, con la mayor
movilidad económica de la sociedad asturiana. (Véase el cuadro VIII.)
Siempre resulta difícil traducir a valores numéricos concretos las distintas
monedas y establecer un cuadro de equivalencias funciona1 y exacto. Nosotros,
partiendo de las referencias documentales examinadas hasta ahora, hemos podido
recoger únicamente las siguientes (cuadro IX):

...,

LLORENTE,
Coleccidn diplomdlica del monasterio de San Vicenle
(1) ~Moneteregis*: P. FLORIANO
número CLXX, phgs. 273-274 (año 1124); núm. CCSCVII, págs. 468-469 (año 1170); núm. CCCIII,
A
o p . cit., núm. 202, págs. 486-487 (año 1185).
páginas 477-478 (año 1172) y S. A. G A R C ~LARRACUETA,
rnlonete temer: P. FLORIANO
LLORENTE,
op. cil., núm. CCXV, págs. 340-341 (año 1144).
(2) Cfr. nota 4 de la pág. 247. Las relaciones de todo el noroeste con Francia desde el año 1000, aproximadamente, están muy documentadas. Llama la atención que Gontrodo Petri, concuhina de Allonso VII, quisiera someter su fundación monástica de Vega de Oviedo a la disciplina francesa de Fontevrault.
El movimiento fontemista, que tuvo gran auge en Francia en la primera mitad del siglo X I I , apenas influyi,
en el monacato español. Cfr. J. F E R N ~ N DCOXDE,
EZ
El Medieoo asfuriano, pág. 275. Cfr. tambikn nota 4
de la pág. 247.
(3) Alfonso VI11 lo acuña en Toledo desde 1172, con leyenda propia, escrita en árabe. Tambitn, por
la misma Cpoca, acuñaron maravedis de oro Fernando 11 y Alfonso IX de León. O. GIL FARRÉS,Historia
de la moneda esparlola (Madrid, 1959), pág. 199. Sobre los problemas monetarios en el siglo xrr y el triunfo
R
aL'histoire monbtaire r, pags. 60-65.
del maravedi, cfr. J. G A U ~ I EDALCHE,
LLOREKTE,Coleccidn diplomálica del monasterio de San Vicenle
núm. CXXIII,
(4) P. FLORIANO
paginas 204-206 (año 1101); núm. CCVIII, págs. 329-331 (año 1142) y núm. CCXIX, págs. 363-364
(año 1148).
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Sueldos de plata

Maravedis uauri optimi~

Maravedis

Maravedis uoptimosn

Maravedfs

Maravedis

1158

l

I

/

1

Maravedis aoptimos in apretiaduras*

Sueldos

Maravedf S

1 Maravedis tauri purissimin

I

i

I

l

Maravedis

1157

1155

1154

k -

N

1

Sueldos de denarios
Sueldos

Sueldos

/ Sueldos mergulieses

11531Sueldos s. de mergulieses

1151

1147

1146

1115

Sueldos

i

l

1
l

I
Dineros

1 -

E>i

Sueldos

1174

11.76

-

Rlaravedis

Sueldos
Sueldos de denarios

Maravedf s
hfaravedis
hlaravedis de siete sueldos

-

Maravedis

Maravedis

Maravedis

hlaravedis

Sueldos de ccturonnensiummoneteb
Sueldos de angovinos

-

1 Sueldos de angovinos

Sueldos
Sueldos de angovinos

-1173

1175

Sueldos tmonete regis*

-

-

Sueldos cprobate monete regis*

1172

1171

1170

1169

1165
1166
1167

1 Sueldos de angovinos

Sueldos

1164

- --.-

Sueldos de dineros

1163

1162

1161

Sueldos

l

l

Dineros

Dineros

Dineros

Dineros

Sueldos

Sueldos

Maravedls

Maravedis uoptimos*

Sueldos turonnenses

Sueldos de angovinos

Maravedis cbonos e t directos*
Maravedls de siete sueldos menos dos dineros de angovinos

Sueldos
Sueldos de angovinos

Sueldos

Sueldos
Sueldos turonenses
Sueldos nprobatissime moneteb

Sueldos
Sueldos abone moneten
Sueldos wprobate monetee
Sueldos rprobatissime m o n e t e ~

Dineros

Dineros
Dineros cprobate monete*

Maravedis
Maravedis abonos e t directos*

Sueldos abone moneten

Dineros

Dineros

----

Maravedls de peso

Maravedis

Sueldos
Sueldos d e angovinos

Sueldos

1

1200

1199

1

1

Sueldos

Sueldos

Aureos
Sueldos torneses

-

hfaravedis

Maravedís noptimosn
RIaravedfs d e bonno oro et de bonno cunnon

Sueldos

--

Maravedís
Maravedis cdirectos de oro et de cunnoi,

Maravedis 4directos de oro e t de cunno*

Maravedls

Maravedís
Maravedís rdirectos de cunno et de peso*

Maravedls

Sueldos torneses

Sueldos torneses
Sueldos de angovinos
Sueldos

-q

1195

1192

Sueldos

Dineros

Dineros
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IX
EQUIVALENCIAS MONETARIAS
Año

1174
1176
11 85
1192

i

I

l

1i
1

.................................. 1
................................... !
7 sueldos m e n o s 2 dineros d e angiovinos. .................

10 sueldos (de p l a t a ) .
7 sueldos ( d e p l a t a ) .

7 sueldos..

............................................,l

1 maravedf
1 maravedí

maravedi
1m
aravedí

~ P o d r i apensarse en una devaluación del maravedi o moneda de oro al comenzar
la última parte del siglo XII? La mayor abundancia de numerario, cuando comienzan
a ser frecuentes las acuñaciones en León y Castilla, parece ofrecer una explicación
adecuada de este fenómeno. No conviene olvidar que la devaluación monetaria y
reactivación económica pueden ser dos realidades sociales convergentes. De hecho,
a finales del siglo xrr se percibe a través de la documentación la existencia de una
auténtica ((fiebre monetaria,. Así, los aniversarios, que hasta entonces se fijaban
en especie o en moneda de cuenta, empiezan a estipularse en dinero (1). Se venden
tierras o se empeñan para obtener numerario (2). Conocemos el ((salario))de un médico y de un escribano (3). Los alquileres de casas dentro del recinto urbano de Oviedo
son también frecuentes y ya se establecen normalmente en cantidades concretas
de numerario (4). El poderoso monasterio benedictino de San Pelayo de Oviedo,
en los últimos años de la centuria, se vio obligado a pignorar el rentable portazgo
de Olloniego por 300 sueldos, al parecer upropter nimiam famen, que tempore
illum multum terre imminebat)). La donación de una generosa dama gallega lo
sacara de apuros y lo ayudará a rescatar la valiosa fuente de ingresos, tan pronto
como le fue posible (5).
-

(1) Por ejemplo, en una compraventa del aiio 1192 se establece que el monasterio de San Pelayo
habrla de recibir tres sueldos anuales ain secula seculorumr en memoria de la vmdedora: F. J. F E R N ~ N D E Z
CONDE,1. TORRENTE
FERNANDEZ,
G . DE LA NOVALMENÉNDEZ.El monasferio
núm. 41, p4gs. 89-91.
Y en el año 1193 también se fija cbmo, en el aniversario de la muerte de un donante, los monjes de San
LLORENTE,Colección
Vicente recibirán un maravedi #super statutam annonam monachisi: P. FLORIANO
diplomática del monaslerio de San Vicente, núm. CCCLVII, págs. 557-558.
(2) Encontramos al monasterio de San Vicente, aproximadamente a partir de 1182, concediendo
pr6stamos de numerario a propietarios rurales, los cuales ponen como garantía las tierras de su propiedad,
LLORENTE,
por lo que son relativamente frecuentes las referencias a heredades apignoradas* (P. FLORIANO
Colección diplomálica del monaslerio de San Vicente
núm. CCLXN, piigs. 417-419; núm. CCCXXXIX,
páginas 531-532;núm. CCCXI.11, p4gs. 535-536).
(3) E n el año 1175 Pedro Pelaiz vende su heredad en la aldea de BraÍíes por 15 sueldos de rangovinos*
LLORENTIS,
que -segiin el propio vendedor declara- cidedi ad illo medico que mihi sanauitb (P. FLORIANO
Coleccidn diplomática del monasterio de San Vicente
núm. CCCX, págs. 486-488). Y en 1196 el escribano
Dominicus deja constancia de haber recibido 12 dineros por una carta de donacibn, rDominicus faci por
doze dineros*, ibidem, núm. CCCLXI, piigs. 562-563.
(4) 1173: Menendus archidiaconus. dedit canonicis... unum mr. super illis domibus que fuerunt de
Gundissalvus, archidiaconus, qui dedit canonicis
Guardalcarro ...e, A. C. O. Lib. Kal. 1, fol. 22 r.0; 1189:
pro suo anniversario de suas casas de Santo Thomd 111 mr. e, A. C. O., Lib., Kal. 1, fol. 54 V.O
(5) En 1192 el monasterio de San Pelayo obtiene la licencia correspondiente de doaa Urraca Fernandi,
la cual habla donado al monasterio 300 sueldos para comprar una heredad, para dedicar este numerario
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E l cotejo minucioso de todas las referencias monetarias que poseemos del
siglo X I I , unido al examen comparativo de más de 300 equivalencias de dinero
y objetos, nos ayudara posiblemente a comprender qué. factores operaban en
realidad detrás de esta importante mutación monetaria que se vislumbra en el
trasfondo de la documentación asturiana de aquellos años.
Por otra parte, volvemos a insistir de nuevo en la constante oscuridad de las
n~encionesmonetarias, también en el siglo XII. Muy pocas veces se tiene seguridad
plena sobre la circulación real de moneda corriente. Ante muchas menciones surge
la sospecha de que el tipo de moneda citado: sueldos, dineros o niaravedís, sea sólo
un valor de cuenta. En cualquier caso, el análisis contrastado de las cantidades
tiene siempre una significacibn econbmica cierta, aunque dcsde el punto de vista
numismático las conclusiones sean más confusas.

IV.

LOS PROBLEMAS DE UNA ECONOMIA IMAGINARIA

L a presencia de numerario en las sanciones pecuniarias de los escatocolos
documentales suele pasarse por alto a la hora de efectuar un análisis numismático
o económico de un periodo histórico. Resulta perfectamente sabido de todos el
valor imaginario dc las cifras que aparecen en tales clAusulas diplomáticas (1).
Nosotros, al comparar todas las referencias que poseíamos henios pretendido
encontrar cierta racionalidad en las variables constatadas. Esas cantidades, aparentemente fuera d e toda realidad, tienen, según creernos, una significacibn tanto
económica como mental o ideológica. A titulo provisional podemos adelantar ya
algunas conclusiones:
E n general, y sobre todo en la primera parte de la Edad Media, predomina
claramente la tendencia a la exageración. E n un documento del año 1120, por
ejemplo, se incluye una sanción pecuniaria de 10.000 talentos de oro ( 1 ) (2).
Cuando la moneda acuñada, corriente o simplemente de cuenta, es ya una
realidad social, desplaza paulatinamente a las medidas monetarias anacrónicas e
imaginarias. Esto comienza a ocurrir con los sueldos de oro o de plata desde el
siglo XI y con los maravedis en el xlr, lo cual pone de relieve la presencia en los
notarios de un realismo económico nada desdeñable.
Sin embargo, la magnitud de las cantidades imaginarias de las sanciones pecuniarias no parece tener una estructura plenamente coherente y explicativa de las
variables. Sospechamos que éstas dependen, en gran medida, de la mentalidad y
de la política económica de algunos abades u obispos.
a desempeñar el portazgo de Olloniego, que San Pelayo habla empeñado por 300 sueldos a causa de rnimiam
famen, quo tempore illo multum terre imminebat*: F. J. FERSÁSDRZCONDE,1. T O R ~ E N T
FERNANUE~,
E
G. DE LA NOVALMENÉNDEZ,
El monaslerio de San Pelayo
núm. 42, p4gs. 91-94. El problema de la
posible devaluación ha sido estudiado por C. S ~ C H EALBORNOZ
Z
en ~Deiraluacicínmonetaria en León y
Castilla al plo del 12807
ALONSO,LM Fdrmulas Diplomciticas: base para el estudio de las menlalidades
(1) Cfr., R. REDONDO
medievales (León, siglos X al X I I Z ) , págs. $18 y SS.,hace un análisis de las sanciones espirituales y pecuniarias
(Memoria de Licenciatura, inCdita, Oviedo, 1983).
(2) Cfr. A. C. FLORIANO
CUMBREZO,
El monaslerio de Cornellana, núm. 111, p4gs. 22-23.
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E n varios núclcos documentales, en el de San Vicente por ejemplo, las sanciones económicas que se introducen en los diplomas de compraventa son mucho
más moderadas y ajustadas a la realidad que las estipuladas en las donaciones.
Las manipulaciones de la oficina diplomática del obispo Pelayo (1101-1103)
resultan tambitn bastante ilustrativas (1). El escribano que redactó los diplomas
pelagianos exagera siempre las cantidades. Si la medida habitual de las sanciones
de la época se cifra entre 100 y 500 sueldos, la docunientación del Liber Testameniorum pone, normalmente, varios miles. Pero semejantes exageraciones se
efectúan siempre cuando se trata de moneda corriente y, por lo tanto, exigible o
reembolsabIe. Cuando la moncda citada es sólo imaginaria, entonces las cantidades
responden aproximadamente a los barenlos que funcionaban en otras oficinas.
También se percibe en los documentos pelagianos una especie de obsesión por la
buena ley de la moneda: el ccpurissimum aurumv o el (~purissimumargentum, (2).
Las diversas formas d c designar a los beneficiarios del pago de una sanción
económica, cuando se viola una disposicih documental, no parecen tampoco
casuales o arbitrarias. Hasta el año 1000 el monto total de la sanción lo recibe la
parte perjudicada, sin más. Desde el siglo XI comienza a incluirse al rey o al afisco
regioo como beneficiarios del destino de estas sanciones juntamente con la parte
perjudicada. 1.a mayor significación politico-económica del soberano en la sociedad
asturiana a partir del año 1000, sobre todo desde la influencia de la dinastía navarra
en el Xoroeste peninsular, es un hecho evidente, que aparece también avalado o
testimoniado por esta economía que hemos querido llamar ((iniaginariab).E n Santa
Jlaria de Villanueva de Oscos, un monasterio cisterciense cuyo patrimonio fundiario
se extiende por las .4sturias occidentales, lejos de la problemática politica de la
segunda parte del siglo XII, las precisiones sobre este extremo resultan llamativas:
el escribano de un documento datado en 1174 no tiene inconveniente en formalizar
la sanción pecuniaria con un doble tipo de moneda: la destinada al soberano de
forma imaginaria: un talento; la señalada para el monasterio de modo real y, por
lo tanto, reembolsable: 1.000 maravedís o 10.000 sueldos ade moneda fuerte)) (3).
Sospechamos que en una relectura reposada, los resultados del análisis de esta
cceconomia imaginaria)) puedan resultar más reveladores.

..

CONDE,El Libro de los Testamentos. Para el estilo diplomático de la oficina
(1) Cfr. F. .J. FERKANDEZ
pelagiana, ibidem, phgs. 89-102.
( 2 ) Op. cit., págs. 95-96.
(3) En una carta de venta, realizada en 1174 en favor del monasterio de Villanueva de Oscos, se
condena al potencial infractor de tal acciún al pago de rmille morabitinos autem dccem milia solidos de
moneta forte* al monasterio, mientras que la pena debida al rey se fija en aunurn auri talcntar: P. FLORIANO
LLORENTE,
ColecciDn diplomática del monasterio de Villanueva de Oscos núm. 15, págs. 151-152.
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La moneda medieval aragonesa: estado
de la cuestión
Por Antonio Beltran Martinez

L

os estudios sobre la moneda aragonesa desde las acuñaciones navarras en
Aragón y las posiblemente emitidas, pero no conocidas, de Ramiro 1, hasta los
Reyes Católicos, siguen fundándose en los articulos de Pío Beltrán Villagrasa (1)
y en la serie de documentos publicados entre otros por Antonio Ubieto ( 3 , puesto
que los trabajos posteriores o son síntesis de los citados o bien se limitan a la
aportación de datos sobre algunos temas concretos, en la forma que diremos. Tal
es el caso de nuestras publicaciones sobre el tema (3) o de las de Rlateu Llopis,
A. Balaguer, J. L. Corral y otros autores (4). Algunas novedades se producirán,
sin duda, a consecuencia de la redacción de la tesis doctoral de Isabel Ubieto
(1) Pfo B E L T R ~ N
VILLAGRASA,
(LOS dineros jaqueses: su evolución y desaparici6nr, 1951, Obras
Complelas, 11, pág. 397. *Notas sobre monedas aragonesasr, 1953, Ibidern, pág; 465. *Notas sobre monedas
aragonesas* (addenda e t corrigenda)*, 1958, Ibidem, pág. 476. *El sueldo jaqu6s de cuatro dineros de plata*,
1964, Ibidem, pág. 534. Se cita por la reedición en Obras Completas por haberse introducido algunas modificaciones en los artículos publicados en la revista Caesaraugusla, en las fechas citadas.
(2) ANTOXIOUBIETOARTETA,cDocumentos para el estudio de la numismática navarro-aragonesa
medieval*, Caesaraugusta, 1, 1951, phg. 113; 2, 1953, pbg. 85; 5, 1954, pág. 147; 6, 1955, pág. 183. Cfs. las
publicaciones de Del Arco, Barthe, Martín Duque, Mateu y Llopis y otros, en la bibliografía de J. L. Corral
(nota 4 de esta misma página).
(3) ANTONIO
BELTRAN~ P A R T ~ N E Z , El dinero y la circuiacidn monetaria en Aragdn, Barcelona, 1981,
paginas 66 y SS. y su resumen Una historia de la moneda aragonesa (sobre monedas de la Fabrica Nacional
de Moneda y Timbre), Zaragoza, 1982. Un esquema de los problemas en rIntroducci6n a la moneda aragonesa*, Mesa redonda sobre la moneda aragonesa, Zaragoza, 1982, pág. 5.
LAFUENTE,
*LOSestudios sobre numismatica medieval aragonesa*, NVMISMA,156-167,
(4) J. L. CORRAL
pagina 233. El capltulo de bibliografia puesto al dfa en cBibliografia sobre numismatica medieval aragonesa*,
Mesa redonda cit. pág. 87. Aparte de otras obras y articulos que pueden verse en el artículo citado, queremos
DE SANPfo A N S ~ N
La
, moneda jaquesa, Zaragoza, 1924; el valor
subrayar el interes del trabajo de ALVARO
Tralado de la moneda jaquesa y otras de oro y p i d a del
de precedente de VICENCIOJUAN DE LASTANOSA,
Reino de Aragdn, Zaragoza, 1681; OCTAVIOGIL FARRÉS,tEstudio crftico de las primeras acuííaciones
navarras y aragonesasr, NVMISMA,14, pág. 31 y rconsideraciones acerca de las primitivas cecas navarras
y aragonesas*, Numario Hispdnico, IV, pág. 5.

A N T O N I O

B E L T R A N

M A R T f N E Z

Artur todavía en fase de investigación y fundada en documentos, de la que algún
anticipo recibirá este mismo Congreso (1). Marginalmente, el estudio de las acuñaciones catalanas por Crusafont (2, y los llevados a cabo sobre el florin de Aragón (3)
así como las emisiones de otros estados de la Corona aragonesa, coinpletan un
cuadro que fue sólo levemente y en puntos concretos revisado en la (Alesa
redonda))convocada por la Institución Fernando el Católico de Zaragoza, de 1982 (4.
Las referencias bibliográficas aducidas ponen al día las de los repertorios
generales de Rada y Delgado y Mateu y Llopis ( 5 ) y ahorran las que habrían de
hacerse a artículos que tratan de temas concretos o a las obras generales en las
que se contienen extensos capítulos sobre el tema (6).
El reino de Aragón tiene sus orígenes en un exiguo territorio de unos 600 kilómetros cuadrados, en el siglo IX. Los cursos altos de los ríos, en la vertiente sur
del Pirineo, formaron el condado de Aragón (Aragón y Gallego), el de Sobrarbe
(Alcanadre y Cinca) y Ribagorza (Esera, Isábena y Noguera Ribagorzana) y
durante algún tiempo Pallars y Arán quedaron también dentro de estos territorios
que, en pugna constante con los vecinos de Cataluña, Navarra y reino moro de
Zaragoza, llegaron hasta el Ebro y hasta los limites del reino medieval en más
de trescientos años de duras campañas.
Políticamente, la dependencia inicial del mundo carolingio, como indudablemente ocurrió con Oriol o Aureolus, primer nombre conocido y con los condes
Aznar Galíndez y sus descendientes, fue sustituida por una independencia tenazmente mantenida, pero no se acuñó moneda propia hasta que el prestigio real,

(1) ISABELUBIETOARTUR,L a moneda m e d i e i d aragonesa. tesis doctoral en curso de redacción en
la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza.
I SABATER,
Numismática de la Corona Calalano-Aragonesa medieval (715-1518),
(2) M. CRUSAFONT
Madrid, 1982, relativo a las monedas catalanas, valencianas y de los territorios mediterráneos de la Corona
de Aragón; cfs. bibliografía en las págs. 7-11.
(3) Sobre el florín de Aragón estudios recientes en la revista Gacela Numismática, 1984 y las publicaciones de Mateu y Llopis, Calicó g otros (cfs. bibliografía de Corral y Crusafont). Gaceta Numismúiica,
72, 1, 84, pág. 11.
( 4 ) L a Moneda Aragonesa; Mesa redonda, Zaragoza, 1982. Aparte de los trabajos ya citados, presentados a esta reunión, es importante la aportación de FELIPEMATEUY LLOPIS,@Elsistema nionetario del
Reino de Aragón: Síntesis histórica*, phg. 93, en el que se resume la copiosa bibliografía precedente del
autor, en las Edades Media y Moderna, por orden cronológico de reinados.
Bibliografía numismática española, Madrid, 1886. FELIPE
(5) J. DE DIOS DE LA RADAY DELGADO,
MATEWY LLOPIS,Bibliografia de la historia numismática española con suplementos referentes a los paises
con ella más relacionados, hladrid, 1958, y Addenda, Barcelona, 1971.
*LOSalfonsinos de oro, primera acuñación de este metal en la
(6) FEDERICOUDINAMARTORELL,
Corona de Aragón*, NVMISMA,22, 1957. pág. 9. J. LLUISY NAVAS,artículos sobre cfalsificaciones de moneda
y ordenación de la amonedacih en la Corona de Aragón*, en NVMISMA,
22, 1956, pág. 63; 96-101, 1969,
pagina 25, y 102-107,1970, pág. 59. A. BELTR~N,
*Las monedas castellanas de Enrique 11 y Juan Iatribuidas
a la ceca de Zaragoza*, NVMISMA,
16, 1955, pág. 87. 0. GIL FARRÉS,*Monedas castellanas de Pedro IV de
Aragón*, Nurnario Hispánico. 11, 4, pág. 190. E n la citada Mesa redonda sobre la moneda aragonesa:
J. PELLICER
I BRU,*Sobre los ponderales autóctonos del Reino de Aragónn, pág. 135 ; C. LALIENA
CORBERA,
*Notas sobre la moneda aragonesa en Bearn en la Edad Media*, phg. 141; C. ALFAROAsrns, *Dineros
jaqueses de Jaime 1 en el Museo Arqueológico Nacional*, pág. 147; J. M. VIDALBARDAN,rCathlogo de los
dineros de Pedro IV en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid*, pág. 157 y ANNAM. BALADUER,
*La
moneda de oro del reino de Aragón en las Edades Media y Moderna*, phg. 167. A. B E L T R ~ N
*Recordando
,
a Pío Beltrán con los mancusos de oro de Sancho Ramírez*, Estudios de los Departamentos de Prehistoria
e Historia Antigua de la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, 1/63, Zaragoza, 1972. CARMEN
ORCASm a u I , *La reglamentación del impuesto del monedaje en Aragón en los siglos XIII-xrvc,'Aragdn en la
Edad Media, V, Zaragoza, 1983, pág. 113.
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mucho más que las necesidades económicas, lo exigieron. En este sentido, las
monedas de García 111 de R'avarra como rey de Aragón podrían arrancar como
inicios de nuestra numismática medieval, en la que las emisiones de Ramiro 1,
hasta ahora desconocidas, gemelas de las del rey Sancho el Mayor en Nájera y
semejantes a las de sus hermanos y coparticipes en la herencia de su padre, serían
las primeras monedas en sentido estricto.
En síntesis, la evolución de las emisiones podría ser la siguiente:
Los primeros tiempos de los condados pirenaicos sujetos a una economia primaria de campesinos y pastores, recurrieron al intercambio de mercancías para
resolver los problemas, acudieron al sólido como moneda de cuenta y a los modios
de trigo o cebada g a las cabezas de ganado para los convenios ((aluso de la tierra*.
En el siglo XII, como en toda Europa, aparece el vellón, aleación de plata y cobre,
como moneda circulante. Hasta la introducción del florín de oro por Pedro IV,
Aragón mantendrá la exclusiva del dinero de vellón, con escasa cantidad de plata,
y perdurará con relativa fijeza hasta el final de las emisiones aragonesas, aunque
se haga sitio para piezas de plata y oro, en forma limitada. Los aragoneses mantendrán en las Cortes una tenaz oposición al cambio en la moneda e incluso se
resistirán, ante los reyes, a que se realicen nuevas emisiones, hasta el punto de
que preferirán pasar por la penuria y la escasez de numerario y pagar el tributo
especial del ((maravedí))o el tseptenio)) antes que arriesgarse a las alteraciones de
la moneda circulante, que, no obstante, irán prodiiciéndose y empeorando los
dineros y sus mitades óbolos o meajas)). L a escasa entidad de estas últimas piezas
hará que su nombre, que inicialmente significa +medalla»,se convierta en el equivalente a poco o nada del ((miaja))aragonés.
Antes de Sancho Ramirez, las monedas o valores circulantes en Aragón fueron
el sólido áureo, sólido de plata, sólido de doce dineros, miliarense, siliqua de oro,
siliqua de plata, chalco o ceration, mitcal, mitcal legal, mitcal de Bagdad, mitcal
de Al-Andalus, dinar, dirhem, libra y marco. Es decir, las monedas procedentes
del mundo bizantino y árabe y los valores o medios de cuenta con ellas relacionados.
Ramiro 1 debió emitir moneda semejante a la de Sancho 111el Mayor en Nájera,
pero no la conocemos. El palo superado por cruz, con dos adornos laterales y el
nombre geográfico horizontal partido por él, NAI-ARA, dará lugar a las imitaciones
aragonesas con ARA-GON que se perpetuarán como propios, en lo que se llamará,
sin el menor fundamento, tárbol de Sobrarbes. Jaca será la primera ceca aragonesa
y el año 1068 la fecha de su más antigua moneda. Por el este la influencia carolingia
se hará notar; pero las citas serán referidas a la moneda de cuenta, mientras que
la economia de uso y mercado reposaría sobre los modestos y seguros dineros
de vellón.
Las emisiones se realizaron inicialmente en Jaca y por esta razón la moneda se
llamó +jaquesa#incluso cuando más adelante se acuñó en otras ciudades. Las primeras monedas identificadas son las de Sancho Ramírez, vellón en gran cantidad,
tanto dineros como óbolos, y los mancusos de oro, conocidos documentalmente
y a través de un solo ejemplar, pues parece que las referencias a dos piezas halladas
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en el Oriente próximo, aluden a la misma moneda. La ceca no marcó con señal
de taller y sí con los nombres IACCA o, más usualmente, ARA-GOX.
Más tarde las cecas tratarían de acordarse con los avances del reino hacia el
sur; y quizás se acuñase en Huesca la mueva moneda jaquesas de Pedro 1 y con
seguridad en Monzón y esporádicamente en Sariñena, en tiempo de Jaime 11,
pero sin indicar las cecas de Huesca y Sariñena.
Otras cecas fueron Lérida, en tiempo de Jaime 1, muy dudosamente Montearagón con Alfonso 1, según discutibles afirmaciones de Gil Farrés y, desde luego,
Zaragoza a partir de la conquista por Alfonso 1 en 1118; la marca de ceca de este
taller será C o CA.
Un notable episodio es el protagonizado por los mancusos de oro de Sancho
Ramírez; se conocen monedas de oro, imitadas de las musulmanas, en Barcelona,
por el conde Ramón Berenguer 1; en Aragón se nombraban los ((mitcalesode oro
cuando era necesario competir en mercados internacionales o pagar tributos al
papado. Una rara moneda de oro a nombre de Sancho Ramirez, con el tipo de los
vellones, hallada en el Oriente próximo, indica que Aragón tuvo que pagar en
moneda de oro su endeudamiento a la Santa Sede, utilizando ésta los recursos
allegados para la cruzada que llevó el oro aragonés hasta las riberas del Mediterráneo
oriental. Conocemos cartas de Urbano 11 a Sancho Ramírez y a Pedro 1 hablando
del pago de 500 mancusos de moneda jaquesa.
La lectura realizada por Pío Beltrán fue corregida por Mateu (F. RIateu y Llopis,
tInvocaciones diplomático-monetales del siglo XI*,Gacela Nurnismálica, 24-26)
SANCI N RI C (Sancii nostri mancusus) en SANCIN DNE (Sancius in Dei nomine),
que admite Ana Balaguer (loc. cit., pág. 170) corroborando que se trata de un solo
ejemplar (pág. 181), añadiendo un documento pallarés, el testamento de la condesa
Valencia de Pallars, donde se ordena entregar (cad Sanctum Petrum Rome XVII
uncias auro de Jacca et X uncias ad Sancta IiIaria de illo Pugo,.
Las líneas históricas generales de las emisiones continuarían así:
Con Jaime 1 comenzó la labra del dinero terna1 tras la conquista de Valencia,
que introdujo como tipo la cruz de doble travesaño que erróneamente se llama
ejaquesaj), ya que se trata de la patriarcal o pontifical que marcaba la servidumbre
del reino a Roma. Con los dineros circularon monedas extranjeras de Castilla,
Barcelona y Bearne e imitaciones de monedas árabes, puesto que los grandes pagos
y el comercio muy vivo con Oriente no podrían resolverse con la moneda de vellón
circulante. Los judíos actuaron como banqueros y a través de subidos intereses
adelantaban recursos para armar ejkrcitos y sufragar gastos públicos; sabemos
que en Teruel, en el siglo XIII, movian dinero castellano, morisco, portugués,
valenciano, catalán, francés e italiano y que Jaime 1, en 1241, autorizó un interés
de cuatro dineros al mes por libra, es decir, un 20 por 100 anual. Quiere decirse
que el panorama de movimiento de moneda en el Aragón medieval no puede reducirse, de modo simplista, a los vellones y su escaso poder adquisitivo, ni siquiera
en la circulación normal. Las frecuentes disposiciones de tasa de la moneda y del
valor comparativo de la de distintas procedencias con la propia, aclaran mucho
las cuestiones.

LA MONEDA MEDIEVAL ARAGONESA: ESTADO DE LA CUESTIÓN
Pedro IV fabricó en su plaza patrimonial de Perpiñán el ccflorín de oro de
Aragón))y lo introdujo en el reino subrepticiamente. Esta bella moneda, originaria
de Florencia, donde comenzó a fabricarse a mitad del siglo XIII, con la imagen de
San Juan y la flor parlante de Florencia, se imitó en la Corona de Aragón un siglo
más tarde. La prohibición de fabricación de oro impuesta por las Cortes se rompió
con la acuñación en una ciudad no perteneciente a los estados hereditarios; pero
la oposición consiguió que solamente durante tres años se fabricase esta moneda
en Zaragoza, con la marca C (1369-1372), continuando la fabricación de la moneda
jaquesa. El florín, que se acuñó normalmente en Mallorca, Yalencia y Barcelona,
pero siempre a nombre de Aragón, fue moneda de cuenta en la Corona, siendo
también emitido por los pretendientes al trono, como Enrique IV de Castilla o,
a la inversa, por Pedro IV como rey castellano en la aguerra de los Pedroso.
Esta innovación iba a cambiar el tono de la circulación monetaria aragonesa
en el siglo xv; la escasez de moneda propia, consecuencia de las exigencias de las
Cortes y las sustituciones de las emisiones por el ((monedaje)),se palió con la introducción de moneda extranjera. Juan 11, que comenzó a reinar en 1457, renovó
las series monetales con la tolerancia de sus súbditos, quizá por las perturbaciones
del reino en el principio de su reinado y por la agobiante penuria de numerario.
Así apareció el ducado de oro en Barcelona y en Valencia, como los de Zaragoza,
según dice un documento, al que se llamó (ijuanín))y reales de plata, con la efigie
del rey y el escudo de los ((palos))de Aragón. El vellón continuó acuñándose al modo
tradicional. Las mismas pautas siguieron las abundantes acuñaciones de Fernando
el Católico.
Volviendo sobre las acuñaciones, expuestas por orden cronológico, exponemos
sumariamente la historia de las emisiones y algunas notas sobre su circulación.
Ramiro 1 murió en 1065 y en documentos de 1085 se nombra la tmoneta
iacensiso y Sancho Ramírez y sus hijos Pedro 1y Alfonso 1incluyeron en los dineros
y óbolos los nombres latinizados, el apelativo rex, el nombre de Aragón o el de
Iacca y con Pedro 1 el de Monqon. La lectura de JIateu en el mancuso de Sancho
Ramírez daría un rótulo anómalo que no vuelve a repetirse en las piezas aragonesas
hasta tiempo de Pedro IV, con la fórmula general #Dei gratia*.

Dineros de vellón : 0,80 a 1,20 gramos.

.

1. Anverso: Cabeza descubierta, a izquierda SANCIVS REX.
Reverso: Asta o palo rematado en cruz. A sus lados IAC-CA.
2. Anverso: Cabeza vuelta a derecha o a izquierda.
Reverso: El mismo, con ARA-CON.
3. Los mismos tipos con el rótulo MON-SON.

4. E n el reverso cruz griega patada con ARAGONENSIS.
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Obolos de vell6n: 0,40 a 0,53 gramos.
Con los tipos del dinero 2.
Rlancuso de oro con aleación de plata: 1,93 gramos.
Anverso: Cabeza real e inscripción SANCI NRI MC (Sancii nostri mancusus,
segun Pío Beltrán) o SANC IN D NE (Sancii Dei nomine, segun llIateu y Llopis).
Pío Beltrán (*Dineros jaqueses...)), pág. 421) hizo una clasificación de la moneda
anterior a Alfonso 1 a la que nada hemos de añadir ni corregir.

Dineros: 0,83 a 1,20 gramos.

1. Anverso: Cabeza desnuda a derecha o a izquierda. PETRVS SANCII.
Reverso: Palo rematado en cruz. MONSON.

2. Lo mismo, con PETRVS R E X y ARA-GON.
3. Lo mismo, con PETRVS SANCIVS REX.

4-5. Análogos tipos y leyendas con diversas combinaciones de anversos y
reversos.
6. Anuerso: PETRVS SAN REX.
Reverso: ARAGONENSIS.
Obolos: 0,50 a 0,55 gramos.
Como el dinero número 2.
Los documentos hablan de la mueva moneda jaquesa)), con el nombre y título
uPetrus Sancii Rex aragonensis)). La extensión de las conquistas hacia el sur,
especialmente Huesca y Barbastro, suponen la extensión simultánea del dinero
jaqués, llevando la ceca a Monzón, como se ha dicho.

Dineros: 1,00 a 1,25 gramos.

1. Anverso: ANFVS R E X con los tipos anteriores.
Reverso: Palo rematado en cruz. ARA-GON.
2. Anepigrafa en el reverso, atribuida a Alfonso VI1 de Castilla.

3. ANFVS R E X con cruz patada en el anverso y E.O.E.ARAGONE-S
rodeando a cruz.
Obolos.
Con los tipos del dinero número 3.
La lectura Aragon(um) y San(cii filius) parece evidente. Pío Beltrán resolvió
las cuestiones relativas al sueldo jaqués de cuatro dineros de plata. No hay noticia
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de que Alfonso 1acuñase en Zaragoza; con seguridad lo hizo en Pamplona y existe
una localidad incierta con el nombre ((Anfus San(&) rex* y (caragonensisn que ha de
ser castellana o leonesa por sus tipos, refiriéndose el apelativo al rey que la mandó
acuñar y no al territorio o ceca de emisión.
Antonio Ubieto ha planteado la separación de las monedas de Alfonso 1 y del 11
de este nombre, atribuyendo a aquél las de tAnfus rexo entre septiembre de 1104
y marzo de 1110 y las de ((Anfus Imperator* entre octubre de 1110 y julio de 1127,
y a Alfonso 11 las que llevan ~dldefonsus~)
o shldefonsuso, aunque no se conoce
ninguna de este tipo; volveremos sobre este punto.

A la muerte del Batallador, invadió Aragón como hijastro suyo, reclamando
derechos sobre el trono de Zaragoza, donde acuñó moneda, conociéndose un dinero
en el que, además de cRex Ca, y ((Leo civitas)) que fuerza la lectura Ca(stella),
figuran las letras C-A de la ceca de Zaragoza.

No se conocen monedas suyas en el Reino de Aragón, aunque existan referencias
documentales sobre el propósito de labrarlas y debieron efectivamente emitirse si
pensamos en el uso de acuñación cada siete años. Mientras tanto Alfonso VI1
había devuelto Zaragoza y Ramón Berenguer IV, por su matrimonio con Petronila,
figuró como ((Princeps Aragonensis~. El hijo de Ramón Berenguer y Petronila
reinó con el nombre de Alfonso 11.

Dineros: 1,10 a 1,35 gramos.

Anverso: Cabeza desnuda a la izquierda. ANFOS REX.
Reverso: Palo rematado en cruz. ARAGON.
Obolos: 0,45 gramos.
Como el dinero.
Siguió acuñando dineros cuaternales por septenios, nombrados smoneda jaquesa
nueva,, emitiendo moneda independiente Cataluña. La mención ARAGON se pone
verticalmente y paralela al brazo de la cruz. Debió existir una emisión de moneda
de mala calidad, puesto que se alude a la buena en muchos documentos. E n un
documento de 1174 se alude a que el 18 de enero cmutavit illa moneta Iachesa*.
Es muy interesante la cesión del lucro de una emisión en favor de la Catedral de
Huesca, como conocemos las de las Catedrales de Santiago y León.
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Dineros : 1,SO gramos.
1. Anverso: Busto coronado, a izquierda. PETRVS RE>; (VS = 9).
Reverso: Palo rematado en cruz. ARAGON.
2. Como el anterior, con PETRV REX.
3. Como los anteriores, con PETRVS REX.
Obolos : 0,60 gramos.
Tipos como los dineros 1 y 2.
Los dineros maternales fueron acuñados por los reyes cada siete años o sustituido
este privilegio por el pago de un maravedí de oro, defendiendo empecinadamente
la moneda de vellón los representantes en Cortes. A pesar de la unión de Petronila
con Ramón Berenguer IV de Barcelona, Aragón y Barcelona continuarían en lo
sucesivo con su moneda propia.
No son de este momento las consideraciones sobre los apuros económicos y
monetarios de la corona aragonesa; sabemos que los papas, Inocencio 111 concretamente, tuvieron que intervenir para que se corrigiese la mala moneda, de lo que
advirtió a su vasallo Pedro 11, que se había comprometido a pagarle 230 mazmudinas
de oro; quizá el monedaje o maravedi como impuestos nacieron entonces, para
resarcir al rey de los quebrantos del saneamiento de la moneda de vellón.
La coronación de Pedro 11 en Roma en 1204 nos da el valor de las mazmudinas,
de 150 en libra. La disposicih mas importante que provocó las turbaciones aludidas
fue la que ordenó que nadie contratase en otra moneda que la jaquesa (L. in tota
terra mea recipere ad emptionem, ve1 venditionem alicuius rei nisi propiam
monetam iaccensem, cum ad hoc ceteras monetas excludamus e t excipiamus...w).
E n 1145 se citan los dineros alialeros, es decir, los jaqueses que se daban como
taliara o alifara* en la compraventa, es decir, garantia o róbora. (Cfs. Pío Beltrán, 11,
página 397).
De 1205 es la primera noticia sobre el impuesto del tmaravedin o tmonedaje~
que duró hasta tiempo de Carlos 1. (Cfs. nuestro tEl dinero...)), pag. 73 y C. Orcastegui, loc. cit.).
Un documento de Pedro 1 detalla, al conceder diezmo a la Catedral de Huesca,
que es sobre la moneda fihecha en Jaca o en Huesca o en cualquier otro sitio)).
La aparición de la cabeza coronada debe inaugurar una nueva representación
a consecuencia de la coronación papal.

Dineros: 0,80 a 0,90 gramos.
Anverso: Busto coronado a izquierda. ARAGON.
Reverso: Cruz patriarcal de doble travesaño. IACOBVS REX.
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Obolos: 0,40gramos.
Como el dinero.
Los cambios esenciales en las acuñaciones fueron la introducción del dinero
terna1 y el cambio del tipo del reverso por la cruz pontifical o patriarcal, reveladora
de la autoridad pontificia sobre el reino, aunque se la llamase {(jaquesa*equivocadamente. La abundante documentación puede verse resumida en Mateu (loc. cit.,
página 101). Disposición clave fue la de las Cortes de Monzón de 1236, que atribuyó
al dinero de tern la calidad de moneda perpetua e inalterable.
Pedro 111(1276-1283) y Alfonso 111 (1285-1 291) no acuñaron moneda aragonesa,
pero este monarca prohibió que en Tortosa circulase la moneda de Barcelona en
lugar de la jaquesa. Hay que pensar que la sustitución de las emisiones por el
tributo del maravedi o septenio se llevó a cabo aunque supusiese una penuria
de circulante.

Dineros : 1,O5 gramos.
Anverso: Busto coronado a izquierda. ARAGON.
Reverso: Cruz patriarcal. IACOBVS REX.
Obolos: 0,55 gramos.
Como el dinero.
Ko hay problemas para separar las monedas de Jaime 1 y Jaime 11, tal como hizo
ya acertadamente Campaner y Fuertes, atendiendo al aspecto del grabado y a las
letras, latinas en Jaime I y góticas en el 11, especialmente la A, N y E.
Hay que subrayar que hay mucha diferencia entre las monedas conocidas y
las que figuran en la documentación que, en muchas ocasiones, deben ser referencias de valor y no monedas reales, aunque en ocasiones es posible que no se conozcan
pero que aparecerán algún dia. Tal es el caso de millareses, mazmudinas y moneda
de oro (Cfs. &hartes par lasquelles Jayme 1 d'Aragon autorise la fabrication des
mazmutins et des millarés)), Revue Numismaiique, 1855, 1262). Debe también
tenerse en cuenta la documentación publicada por Angel Canellas, Colección
Diplomdica del Concejo de Zaragoza.
Jaime 11 realizó cinco emisiones y a partir de los últimos años de Jaime 1 las
disposiciones monetarias pasaron a los fueros, por lo que aumenta la documentación.
De este tiempo es el efímero funcionamiento de la ceca de Sariñena, equidistante
de las plazas aragonesas de Lérida y Zaragoza.

No acuñó en Aragón y la situación de penuria en el numerario circulante llegó
a ser critica.
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Dineros : 1,O0 a 1,20 gramos.
Anverso: Busto coronado a izquierda. ARAGON.
Reverso: Cruz patriarcal. PETRVS D I GRA R E X .
Sueldos (cfs. más abajo sobre estas piezas): 10,40 a 13,30 gramos.
Anverso: Busto coronado a izquierda. ARAGOXVJI REX.
Reverso: Cruz patriarcal. PETRVS D E 1 GRACIA R E S .
Piefort con CIVITAS CAESARAYGVSTA.
Florines: 3,35 gramos, y medios florines: 1,65 gramos.
Anverso: Flor parlante de Florencia. P. ARAGO R E X .
Reverso: San Juan Bautista, con cetro y nimbo y marca de ceca. C. S. IOHAKNES B.
E s abundante la documentación y numerosas las especies batidas, apareciendo
el florín de Aragón, moneda de oro sobre la que el reciente estudio de Crusafont
ha introducido considerables novedades en orden a marcas (le ceca y atribucibn
de emisiones y monederos (cfs. loc. cit.), y los trabajos anteriores de Mateti y Llopis,
El flori d'or dlAraqó, \'alencia, 1937, y F. X. Calicó, Florines de Aragón, Barcelona,
1966 y en ellos la bibliografía anterior. Cfs. tamhien el repetido articulo de A. Balaguer sobre la moneda de oro aragonesa.
Se conocen emisiones de vellón (óbolos y dinero) y de oro (medios florines y
florines) y se habla de sueldos, aunque las piezas que se conocen son ponderales
y no moneda.
La introducción del florin significó una modernización de la circulación monetaria aragonesa, convirtiéndose además en moneda de cuenta incluso muchos años
después de su sustitución por el escudo o ducado, acordando los signos económicos
de la Corona a lo que era usual en la Europa del siglo XIV. La situación anacrónica
era incluso pensando en los demás reinos españoles y la penuria circulatoria del oro
no se resolvía con las acuñaciones musulmanas, como era tradicional. L a conquista
de Valencia por Jaime 1 le había permitido salir de la rigidez aragonesa y las
distintas monedas de Valencia y Mallorca, sin contar con las del Principado de
Cataluña, agravaban la situación que Pedro IV resolvió expeditivamente contra l a
voluntad de sus súbditos. E l otro logro fue la introducción de la plata por imitación
del ccgrosn francés, que no tendría y a dificultades insalvables (cfs. nuestro cEI
dinero...)), págs. 78-80).
Los reyes castellanos acuñaron florines ta senyal d'Aragó)), como hicieron los
Enriques 11 y IV. Pedro IV, por su parte, falsificó moneda castellana.
E n realidad, el florin de Aragón se acuñó solamente durante tres años en
Zaragoza y los problemas de circulación en la Corona han sido acometidos con
gran acierto por A. Balaguer en el citado articulo de Gacefa Numismática.
Confróntese también Mateu, loc. cit., página 110, acerca de las acuñaciones d e
plata castellanas que se batían en Zaragoza como se dice al nombrar a Ramón d e
Margens tmestre de la moneda castellana que s'encunyaba a Caragoqan.
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Confróntese Pío Beltrán, sobre el ccpiefort* d e 1 3 gramos de peso con los tipos
normales de los dineros y la pieza de 10,49 gramos con c4hitas Cesaraugusta))
que comprueba que se trata de un ponderal.
E n tiempos de J u a n 1, Martin el Muniano y el interregno que terminó con el
Compromiso de Caspe no se acuñó moneda en Aragón, pues los timbres de oro de
Aragón de J u a n 1 se acuñaron en Pcrpiñán y fuera del reino los coronats y otras
monedas que se llamaron de Aragón, destinadas a los condados de Rosellón y
Cerdaña.
Bajo Martín 1 y Fernando 1 no se labró moneda aragonesa, circulando los
florines y el vellón de reinados anteriores y tampoco lo hizo Alfonso V, pues los
dineros de vell6n que se le atribuyen se acuñaron en Valencia.

Reales: 3,10 gramos. Medios reales: 1,00 gramo.
Anverso: Busto coronado de frente. IOANXES D E I GRACIA R E S . Variantes:
GRA, R E X A. A los lados C (inicial de ceca) y pez («peizs parlante de monedero)
en reales y medios reales, y león, marca de monedero, en los reales con C.
Reaerso: Palos de Aragón superados por cruz. A los lados 1 y C. ARAGOSVhl
NA SI VA IIAI, de Navarra, Sicilia, Valencia, Jlallorca, con muchas variantes.
Ducados: 3,20 a 3.50 gramos. Cuartos de ducado : O,S5 gramos.
Annmo: Busto coronado de frente, con cetro. A los lados 1 y C o pez y C.
IOANSES D E I GRACIA CAR. La ceca con variantes CA, C.
Rerwrso: Escudo con los palos de Aragón, coronado. R E S ARAGONVJI N S V M.
Variantes sin 11 o sin R E S .
Las monedas circulantes fueron el florin, el ducado (escudo o excut) en oro
y el real en plata, con sus divisores. E l ducado fue la pieza imitada por Pedro de
Portugal (pacific) y por Renato de Anjou. E n Valencia el ducado se llamó ((juanin,.
Con J u a n 11 aparecen las primeras monedas aragonesas de plata y oro si se
excluye el florin, quizá aceptadas por los aragoneses por las perturbaciones del
reino y la gran necesidad de moneda, aparte de que se impondria el realismo en
relación con lo que ocurría en otros reinos peninsulares. E n t r e los numerosos documentos conocidos importa la referencia de los diputados de Aragón al rey Católico,
en 1482, cuando le dicen: ((queel rey don Juan, su padre, habia labrado en Zaragoza
moneda de oro y plata que se le había tolerado porque hacia tiempo que no se habia
batido y por la mucha escasez y necesidad que se padecía* (exactamente no se
acuñaba desde 1349).
Los reales de plata zaragozanos son de nueve en onza y valor de un sueldo d e
jaqueses. La marca ((pez*o ccpeixo en aragonés es la parlante de la familia Peixonat
q u e y a habia tenido el cargo en Sariñena con Jaime 11 y el ((león))la de los Sánchez
d e Calatayud, uno de cuyos miembros, Luis, fue maestro de ceca en Zaragoza.
Los ducados y sus divisores llevaron las armas de palos aragoneses coronados,
mientras que en los reales el escudo está superado por una cruz.
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Hay una bella pieza en oro con el rey en pie, con cetro y [globo crucífero y
escudo inclinado y cobijado por casco bajo quiemera y velo y la inscripción ((fecnde
arma: in adiutoriums, muy parecida a las acuñadas por Alfonso V en Valencia.
Finalmente acuñaron en tiempos de Juan 11 los pretendientes :Carlos de Viana con
la marca de Carogoqa (C, CA, CA R), Pedro Condestable de Portugal y Renato
de Anjou, terminando estas emisiones cuando los catalanes se rindieron a Juan 11,
en 1472.
La situación económica de Aragón a fines de la Edad Media era delicada y
respecto a la circulación de moneda la penuria manifiesta. Aunque los diputados
solían llevar sus quejas más allá de los hechos reales, en 1482 aseguraban que no
habia moneda en el reino, ni aun de plata, y que el florín no tenía su verdadero
valor, pero paradójicamente advertían al rey que si lo que decidia era labrar
moneda de oro y de plata &al provisión no se puede sufrir*, añadiendo que el comercio cesaba en parte por la falta de moneda. Le informaban de la moneda que
Juan 11 había acuñado y las causas excepcionales por las que se habia aceptado,
pero concluían que tal moneda tera así en la liga como en el peso muy dañosa
según el precio que le ponían*.
Fernando el Católico romperá las protestas mostrando la teoría de la moneda
romana en lo referente a la acuñación por el Príncipe o el Imperator de las monedas
de plata y oro y relegando al vell8n los acuerdos sobre acuñaciones cada siete años.
De hecho, con Pedro IV y con la introducción del florín desaparecían las bases de
las acuñaciones medievales aragonesas y la autorización a Juan 11 para acuñar
oro y plata venia a instaurar un nuevo sistema.

Z

Aspectos numismáticos de la expansión
mediterránea
Por M.Crusafont i Sabater

L

Corona Catalano-Aragonesa constituye una organización política excepcional
en su época, tanto por la fórmula institucional practicada en la construcción
del Estado como por la singularidad del grupo dominante, constituido por una
habitualmente armónica alianza entre el rey y una oligarquía comercial. Como es
sabido, el nexo de unión legal entre el mosaico de paises que integran este Estado
es únicamente la unidad en la cúspide real, si bien en la realidad proporcionaron
la cohesión, mucho más, los intereses comerciales del grupo oligárquico instalado
inicialmente en Cataluña y posteriormente en los demás paises del conjunto, con
una amplia constelación además de consulados, que tejían una tupida red en todo
el ámbito mediterráneo.
Nos atreveríamos a decir que es el grupo oligárquico comercial el que domina,
puesto que la unidad en la cuspide real no siempre se cumple, y, en cambio, ello
no llega a comprometer el funcionamiento de la organización económica. Así las
ramas paralelas de Sicilia, Mallorca o Nápoles no perjudican el comercio, puesto
que los mercaderes catalanes se aseguran un trato de favor. Y cuando el pluralismo
de ramas reales, generado en algunos casos como un ardid político para mantener
un pais en la órbita de influencia (caso de Sicilia, por ejemplo), llega a provocar
problemas, es la propia oligarquia la que insta al rey a restaurar la unidad. La
reintegración de Mallorca, por ejemplo, obtenida en tiempos de Pedro 111 el
Ceremonioso, lo fue a instancias de la oligarquía comercial barcelonesa, que tenia
como arma de apoyo los subsidios económicos que controlaba y entregaba al rey
en base a pactos que le resultasen favorables.
Naturalmente, esta complejidad institucional y la pluralidad de paises articulados en el conjunto catalano-aragonés, cada uno con sus peculiaridades, instituA
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ciones y monedas propias, dificulta una visión de conjunto, tanto en el aspecto de
la historia genera1 como en el de la historia monetaria.
E l análisis previo a una síntesis coherente sólo será posible cuando se haya
alcanzado un nivel suficiente en los estudios parciales y por paises. Desgraciadamente los niveles alcanzados son muy desiguales y resulta, por lo tanto, muy
dificil la construcción de una visión de conjunto.
A pesar de todo, resulta de gran interés intentar hasta donde sea posible relacionar los datos de los reinos integrantes del conjunto puesto que sólo así nos
damos cuenta de que la Corona Catalano-Aragonesa no es una suma de compartim e n t o ~estancos sino una empresa económica en marcha. Este intento, reconocidamente muy parcial aún, es el que hemos realizado en nuestra Numismúlica de la
Corona Catalano-Aragonesa Medieval (0, de donde hemos resumido las lineas que
anteceden, y donde el lector podrá encontrar las bases bibliográficas de la interpretación histórica que planteamos.
E n realidad poco nuevo podremos añadir a lo expuesto en nuestro anterior
trabajo, aparte de algunas precisiones sobre aspectos concretos, pero el planteamiento monográfico del tema de la expansión mediterránea nos permitirá profundizar en temas que allí debimos presentar en forma excesivamente concisa.
Veamos en primer lugar una serie de datos cronológicos que permitan fijar
mejor el proceso histórico de la expansión mediterránea.

El punto de partida clásico para situar la e x p a n s i h mediterránea es la adquisición de Sicilia por Pedro 11 en 1282. E n realidad es dificil establecer una fecha,
puesto que esta incorporación viene precedida por una intervención en Túnez (1280),
que no es más que un aspecto de la politica de intervención en el hlagreb, ampliamente estudiada por Dufourq (2).
Pero con gran anterioridad a estas acciones, la incorporación de Provenza
en 1112 por R. Berenguer 111 y de Montpellier por Pedro 1 (1204) representan los
los verdaderos inicios de la c a r r e r a comercial))catalana. E l Languedoc y la Provenza
fueron no solamente un foco cultural para los catalanes sino también, con toda
probabilidad, su escuela comercial. Los (consulados* o estamentos representativos
languedocianos, que constituyen un interlocutor de los ciudadanos frente al rey
y que a l adquirir un carácter permanente conducen a las fórmulas oligárquicas de
los comerciantes a que antes aludiamos, aparecen con anterioridad a la creación
d e sus homónimos en Cataluña (3). Por otra parte, la dirección de las acuñaciones
(1) Madrid, 1982.
*Les activitks politiques et economiques des Catalans en Tunisie et Algerie
(2) CH. E. DUFOURQ,
orientales de 1236 a 1377*,Bol. R. Acad. Buenas Letras, 1946, phgs. 1-93 y otros. Vid. tambien A. M ~ s r b
DE ROS, La Corona de Aragdn y los estados del Norte de Africa, Barcelona. 1931, que contiene además un

resumen bibliogrlfico hasta la fecha.
(3) P. WOLF,
If isioire du Languedoc, Toulouse, 1967. Para los aspectos numismlticos vid. M. CRUSAFONT.
aMonedes catalanes del Llcnguadoc i Provencan, 1 Sirnposiurn Numismálico de Barcelona. Barcelona, 1979,
volumen 11, pAgs. 251-277.
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monetarias en Montpellier, hábilmente conseguida por sus representantes ciudadanos, nos muestra una capacidad de iniciativa y control de decisiones que bien
pudieron los barceloneses tomar como modelo (1). Mientras los primeros pasos de
los de Rlontpeller en el asunto del codiciado dinero melgorés se realizan en el 1215,
no es hasta el 1249 cuando empieza a funcionar en Barcelona el embrión de su futuro Consejo Municipal Permanente (2).
Magnificada por la historiografía romántica, la expansión languedociana de los
siglos xr-XIII ha sido duramente descalificada por R. de Abadal, quien la ha
considerado un error histórico (3). Ultimamente otros autores han puesto de manifiesto que, a pesar de la fragilidad de soberanía con que en algunas ocasiones deben
basarse los condes barceloneses, existen beneficios comerciales nada desdeñables.
Así, por ejemplo, en el 1127, R. Berenguer 111 concluye un tratado con Génova
en virtud del cual le es reconocida la percepción del derecho de acoraje en toda
nave que toque cualquier puerto entre Niza y Salou (4). Por nuestra parte, hemos
también señalado los beneficios de la acuñación de moneda al participar en las dos
emisiones monetarias de mayor prestigio y en consecuencia utilización comercial
del Languedoc: el dinero melgorés y el morla (5).
Así pues, la expansión mediterránea iniciada por Pedro I I no es la alternativa
positiva abierta tras el fracaso languedociano, sino la continuación de una empresa
comercial cuyos orígenes se remontan a aquel lejano 1112.
A la consolidación de la base territorial conseguida por Jaime 1el Conquistador
con las incorporaciones de Mallorca y Valencia, completada más tarde con Ibiza
(1235) y Menorca (1285) y a en tiempos de Alfonso 11, siguen las incorporaciones
de Sicilia (1282), Cerdeña (1324) y Xápoles (1443), elementos primordiales de la
expansión (6).
Pero además del área de influencia magrebí, no debemos olvidar la existencia
de un dominio parcial sobre Córcega que tiene su mayor efectividad entre hlartín
el Humano (1393-1410) y Alfonso el Magnánimo (1416-1458) y los ducados de
Atenas y Neopatria obtenidos con el esfuerzo de la Gran Compañia Catalana
capitaneada en sus inicios por Roger de Flor y que mantuvo sus dominios entre
1311 y 1390, pasando a depender en un principio de la rama siciliana y desde 1381
de Pedro 111 el Ceremonioso. Fueron también dominios catalanes Malta y Gozzo
alllemoire sur les anciennes monnaies seigneuriales de Malgueil et de ~lontpellicrv,
(1) A. GERMAIN,
Alem. de la Soc. Arch. de Montpellier, Montpellier, 1850, p4gs. 134-256.
(2) J. M. FONTRIUS,
Jaume 1 i la Municipatitat de Barcelona, Barcelona, 1977.
(3) Vid. bibliogafia sobre esta discusión en nuestro tXIonedcs catalanes...*, op. cit.
(4) S. S O B R E Q UEls
I ~ ,grans comles de Barcelona, Barcelona, 1980, p4gs. 166 y SS.
(5) Vid. nuestro uhlonedes r, citado.
(6) La expansión mediterrhea tiene una amplia bibliografia histórica. Veamos algunos de los titulos
mas significativos: J. LEE SHNEIDMAN,
L'lmperi Calaluno-Aragonb, Barcelona, 1975, con una importante
bibliografia. K. M. SETTON,LOS catalanes en Grecia, Barcelona, 1975. L. N r c o ~ a uD'OLWER,L'ezpansid
de Calalunya en la Mediterrdnia oriental, Barcelona, 1974. MARINESCU,
tAlphonse V roi d'Aragon et de
Naples et 1'Albanie de Skander-beg*, Mklanges de ['Ecole roumaine de Frunce 22, Paris, 1923. JEP PASCOT,
Els Almo~dr~ers,
Barcelona, 1972. V . SALABERT,
Ccrdeña y la czpansión mediterránea de la Corona de Aragdn.
Madrid, 1956. Fernando el Católico e Italia, varios autores, resultado del V Congreso de la Corona de Aragón,
Zaragoza, 1954. J. M A R ~MADURELL,
A
Mensajeros barcelone~c~
en la corte de Nápoles de Alfonso V de Aragón,
Barcelona, 1963. A. ARRIBAS
PALAU,L a conquista de Ccrdeña por Jaime ZI de Aragdn, Barcelona, 1952.
MARIODEL TREPPO,Els mercader$ catalans i l'czpansid de la Corona Calalano-Aragonesa, Barcelona, 1976.
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(vinculadas a Sicilia), la parte sur de la Calabria (Apulia y Capua), la estratégica
isla de Castellorizo, cerca de las costas turcas, importante base naval, el principado
de Acaia, que perteneció a Fernando de Mallorca (1315-1316) y después a su hijo
Jaime 111, rey de Mallorca (13241349), y la isla de Gerba, frente a las costas tunecinas, entre 1284 y 1335. El apoyo de Alfonso el Magnánimo a Skanderberg proporcionó la ciudad de Croia y un área de influencia de alcance difícilmente precisable en el estado actual de la investigación, sobre la costa de la actual Albania.
Es importante también la trascendental contención del dominio turco conseguido
por el esfuerzo de la Gran Compañía Catalana al mando de Roger de Flor, puesto
que si bien no revirtió en ningún dominio estable en su teatro de operaciones,
mantuvo alejado por tiempo no despreciable un poderío que, más adelante, mermará
enormemente las posibilidades comerciales mediterráneas, sobre todo para aquellos
países como la España de los Austrias que mantuvo permanentemente una actitud
de confrontación.
Con el reinado de Fernando el Católico asistimos a la Última reincorporación
de una rama paralela: Nápoles retorna como dominio directo después de las brillantes campañas de Gonzalo Fernández de Córdoba contra los franceses (1503).
Después de la muerte de Isabel, expulsado Fernando el Católico de Castilla, se
produce el último episodio importante de la línea expansionista. Se trata de la
campaña de Ramón Folc de Cardona, virrey de Nápoles, el Gran Capitán catalán,
bien poco conocida por los historiadores. Entre los años 1511 y 1514 Folc de
Cardona, aliado con el duque de Rlilán y los Campofregoso genoveses conduce una
expedición militar contra Venecia y los ejércitos franceses, poniendo prácticamente
toda Italia bajo su dominio (1). Si bien ello no tuvo consecuencias en el aspecto
de incorporaciones territoriales, significó la consolidación del dominio sobre Nápoles
y Sicilia en los difíciles primeros años del reinado de Carlos 1.
Después de este último episodio se inicia un claro retroceso. Por una parte el
descubrimiento de América traslada el centro de gravedad del movimiento comercial
al Atlántico. Por otra, el enfrentamiento hispano-francés por la hegemonía europea
provoca, con la alianza franco-turca, una situación dificil para el comercio mediterráneo, dada la creciente fuerza de los turcos a partir de la toma de Constantinopla. Finalmente, la política pro-hegemonía castellana iniciada en el reinado de
los Reyes Católicos (a excepción de los últimos años de Fernando) se mantiene
con la dinastía Austria y los súbditos de la Corona Catalano-Aragonesa son desplazados, tanto de las iniciativas comerciales (prohibición de comercio con América)
como de las políticas, incluso en lo que se refiere a los dominios italianos. La
creación del Consejo de Italia el 1554 dejaba fuera de su jurisdicción toda decisión
política referente a estos reinos. Raramente los cargos virreynales dejarán de ser
castellanos. Paulatinamente los dominios italianos son piezas complementarias de
un imperio español con centro decisorio en Castilla. La expansión mediterránea

(1)

J. TEXXID~,
El Gran Capild caíalt. Ramon Folc de Cardona, Bellpuig, 1969.
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no solamente ha terminado sino que Ia base de su lanzamiento, el movimiento
comercial, ha perdido su trascendencia.
Es por ello que al analizar la numismática de la expansión mediterránea
tomaremos como fecha final la muerte de Fernando el Católico.
LA FORMA

INSTITUCIONAL PLURALISTA.

El Estado Catalano-Aragonés no es monolitico. Su expansión no se produce
por simples agregaciones a un núcleo inicial. Bien al contrario, a una base territorial
que ya es desde R. Berenguer 1V binacional al unirse Aragón y Cataluña sobre la
base de conservar cada una sus instituciones y mantener el vínculo únicamente
por la comunidad de la cúspide real, se van agregando, cada uno con sus instituciones y elementos representativos, nuevos reinos dotados, pues, de personalidad
propia. Mallorca, Yalencia, Sicilia, no serán dominios agregados a Cataluña o a
Aragón sino reinos autónomos con sus monedas, cortes, etc., y en diferentes
ocasiones rompiendo incluso la unidad de la Corona, al instalarse ramas paralelas
de la dinastía.
Es posible que una parte de las razones que han producido esta estructura se
pueda encontrar en el origen binacional inicial: conquistada Valencia, por ejemplo,
antigua aspiración tanto catalana como aragonesa, ja cuál de los reinos se debía
agregar? Unidos pacíficamente, unidos como iguales, ni Aragón ni Cataluña tienen
un derecho prioritario ni hay en ningún momento intención de imposición de un
reino sobre el otro. La solución de un reino independiente puede resolver el
problema.
Hemos de considerar, de todos modos, otras razones. Cataluña, y en parte
también Aragón, han nacido de otro mosaico territorial; el de los antiguos condados
emanados de la organización carolingia. La integración de los condados catalanes
ha sido pacífica y lenta, pero ha configurado una capitalidad clara en Barcelona.
En este sentido los catalanes cuentan con un antecedente positivo que les ayudará
a no recelar respecto al nuevo mosaico territorial que resultará de las adquisiciones
de la expansión mediterránea. En realidad Barcelona y su tconstelación de ciudades*
activas (0, lanzada a una senda comercial, mantendrá su capitalidad a pesar de la
precariedad de los instrumentos politicos. Su potencial económico, su habilidad
en establecer un permanente tándem de poder con el rey, su red de consulados
marítimos y su fuerza demográfica, serán elementos de una primacía de hecho
si no de derecho.
Por otra parte, el sistema representativo catalán, con su Consejo Municipal
barcelonés y su Generalitat o Diputació del General, no es ampliable a dominios
lejanos como Mallorca o, aún peor, Sicilia o Cerdeña. Si los catalanes creían en la
bondad de un sistema, forzoso era que procurasen reproducirlo en los nuevos reinos
adquiridos, dándoles elementos similares de representatividad y de poder de diálogo
(1)

PIERRE
VILAR,Calalunya dins I'Espanya

Moderna, vol.

11, Barcelona, 1968.
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ante el rey. Por otra parte, el interés primordial de la oligarquía es la buena marcha
de 10s negocios, que se asegurarán siempre con tratos de favor en estos dominios,
más que la gloria política de añadir un territorio más a las posesiones propias.
Era suficiente que fuesen nuevo patrimonio de su rey.
De todos modos, no todos los reinos tienen igual fuerza. Recordemos, por
ejemplo, que ante el problema sucesorio planteado a la muerte de Martin el Humano,
los representantes que legalmente llegan a constituir la mesa deliberatoria que
conducirá al Compromiso de Caspe, serán exclusivamente de Cataluña, Aragón y
Valencia. Mallorca intentará, sin conseguirlo, hacer valer su representación, pero
los demás reinos ni siquiera realizarán este intento.
¿Cómo denominar este Estado? Lalinde lo define como un ((pluralismo coordinado* (1) y la denominación clásica ha sido de Confederación. Este término es
evidentemente anacrónico, pero, como dice P. Vilar, (c¿córno calificar esta yuxtaposición de dominios alrededor del rey?, (2). Ultimamente se acepta como más
exacto históricamente el de Corona Catalano-Aragonesa, con la ventaja que el
término inicial designa la habitual unidad de la realeza, pero perdiéndose en cambio
el concepto de pluralismo, tan importante. En lo que se refiere al termino catalanoaragonés, bien que muy utilizado por historiadores catalanes y extranjeros, ha
sido también combatido. El nombre histórico de ((Senyoriu del Rey d'Aragó,,
traducible por Corona de Aragón, no expresa la realidad de los hechos históricos
aunque respete su terminología. Como dice el mismo Pierre Vilar, ((si eliminamos
el término "catalán" se cae en el grave contrasentido histórico ... de tomar Cataluña
como un apéndice secundario sometido politicamente a Aragóns (3). La expansión
mediterránea fue una obra esencialmente catalana. El término Corona CatalanoAragonesa designa, pues, la (Corona o grupo de reinos bajo un mismo rey, creado
predominantemente por el esfuerzo de la oligarquía comercial catalana y conocido
históricamente como Corona de Aragóns. Creemos que es la fórmula más exacta
para designar esta realidad compleja y cambiante, singular en su tiempo, que fue
el Estado que estudiamos.
Estos antecedentes creemos son imprescindibles para poder plantear y comprender las líneas básicas de su historia monetaria.

El estudio de conjunto que permita la realización de una historia monetaria
de la expansión mediterránea está lleno de dificultades.
En primer lugar por su extensión. Tenemos acuñaciones en Sicilia, Cerdeña,
Nápoles, el Principado de Acaia, Albania y en los Ducados de Atenas y Neopatria.
A ello hay que añadir las emisiones de moneda árabe de plata por comerciantes
catalanes, con la autorización del rey, con el objetivo de saldar balances negativos
(1) J~sirs
LALINDE,ta Corona de Aragdn en el Medilerrdneo medieval, Zaragoza, 1979.
( 2 ) Calalunya dim..., op. cit.
(3) Zbid.
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con moneda de baja ley en los mercados africanos. Nos referimos al tema de las
millaresas.
E n segundo lugar tenemos una bibliografia escasa, irregular y difícilmente
accesible. Si tomamos, por ejemplo, los epígrafes de 1alBibliografia de Mateu y
Llopis (1) encontraremos 267 trabajos para Cataluña, 80 para Valencia, 68 para
Aragón y solamente 15 para Cerdeña, 24 para Sicilia y 37 para n'ápoles. De
este último grupo s91o encontramos cuatro trabajos debidos a autores españoles,
todos ellos referidos a Cerdeña. Así pues, la mayor parte de la bibliografia es
extranjera. Ante la precariedad de nuestras bibliotecas especializadas en numismática, fácil es ver la enorme dificultad que comporta la recogida de estos trabajos.
Desde la publicación de la Bibliografía citada (1958), el panorama no ha cambiado
precisamente en un sentido favorable: siguen sin realizarse estudios sobre este
tema en nuestro país y han aparecido una multitud de trabajos, la mayor parte
de ellos de autores italianos, de carácter histórico y de los cuales habría que extraer
los datos numismáticos que puedan contener (2).
Faltan finalmente trabajos de sintesis. E n este sentido sólo Cerdeña ha sido
bien estudiada gracias a los libros de Birochi y Sollai (3,que recogen la bibliografia
dispersa anterior y realizan (sobre todo el segundo) una catalogación exhaustiva,
además de importantes aportaciones documentales procedentes de archivos locales.
Para Sápoles y Sicilia nos faltan completamente trabajos de conjunto. El Corpus
Xumorum Italicorum, el Cagiatti y el Spahr (41, a pesar de sus evidentes méritos
y de su utilidad como catálogos, están prácticamente del todo faltos de datos
historicos y documentales. Aspectos más marginales como las acuñaciones albanesas
o del Oriente Latino están apenas esbozados y requerirían en si mismos un trabajo
de investigación histórica y numismática (3.
Inutil decir que este panorama es bien distinto del que encontramos en los
reinos peninsulares, donde podemos contar con trabajos monográficos accesibles y
F. NATEUY LLOPIS,Bibliografia de la Historia Monetaria de España, Madrid, 1958.
Algunos títulos: h1. TANGHERONI,
Aspelli del comercio dei cereali nei paessi della Corona d'dragona,
MAMELIy otros, .lliscellanra di studi medievali sardo-calalani, Cagliari, 1981.
Cagliari, 1981. PATRJZIA
G. h l x ~ o L'Ilalia
~ ~ , medioeimle nella cronaca di Pielro Ir d'Aragona, Cagliari, 1980.
Zecche e monete della Sardegna, Cagliari, 1952. hI. SOLLAI,Monele coinale in Sardegna
(3) E. BIROCCHI,
del medioetm e nell'evo moderno, Sassari, 1956. De este mismo autor vdase t a m b i h *Martino V re d'Aragona
e la sua m ~ n ~ t a z i o nine Sardegnar, Numismrilica, Nuova Serie, Roma, 1965, phgs. 1-5 (sep.). Los trabajos,
muy interesantes de V. Dessi, han sido recientemente recopilados en un libro: V. DESSI, Cli scrilti di
Sumismaiica, Sassari, 1970. El trabajo de E. Piras, a pesar de que se limita a recatalogar el trabajo de Sollai,
tiene algún interes al aplicar algunos criterios mAs acertados en algunas atribuciones. E. PIRAS,ddanuale
delle monele mrdioevale e moderne coniale in Sardegna, Sassdri, 1980. Piras present6 una argumentación
sobre su trabajo en el II Simposium Xumismálico de Barcelona, rDeterminazione dei tipi monetali coniati
in Sardegna dai 1288 ai 1812*, pAgs. 293-296. En general no consideramos necesario reinventariar la bibliografía presente en la obra de ~ I A T EYULLOPIS(Bibliografía
antes citada o en la poco m8s reciente de
H. CIFERRI,Saggio di bibliografia numisrnatica medioeoale italiana, Pavia, 1961, esta Última muy irregular.
(4) Corpus Numorum Ilalicorum, Roma, 1910-1970; vol. 11, Pi6mont et Sardaigne; vol. XVIII, Italie
du Sud, ateliers secondaires; vol. S I S , Italie du Sud, Naples (1); vol. XX, Italie du Sud, Nhpoles (10.
Le monete del reame delle Due Sicitie da Carlo 1d'Angid a VillorioEmanuele 1,NBpoles, 1911-37.
hI. CAGGIATI,
R. SPAHR,Le monete siciliane dagli Aragonesi a i Borboni (1282-1836), Palermo, 1959. Nueva edicidn
ampliada de este Último: Bale, 1982.
(5) Selecci6n de trabajos mhs monogr4íicos interesantes: F. MATEUY LLOPIS,Las monedas de Alfonso
el Magnrinimo, Barcelona, 1964. J. PELLICER,oLa introduccid del marc reial de Barcelona a Sardenya*,
Acta i\'urnismúlica, 1, Barcelona, 1971, phgs. 141 y SS. A. M. DE GUADIN,*Comentario Numismhtico al
(1)
(2)

...)

M .

C R U S A F O N T

I

S A B A T E R

con las ricas síntesis de Botet para Cataluña, de Mateu para Valencia, de Campaner
para l\.lallorca, de Pío Beltran para Aragón y de Colson para el Rosellón (1). A pesar
d e la antigüedad de algunos de estos trabajos de síntesis, todos ellos recopilaron
gran cantidad de documentación que sirve de punto de partida para la elaboración
de una visión de conjunto.
A pesar de todo, el intento de una síntesis, aunque precaria, ha demostrado su
alto interés. Unicamente relacionando los datos disponibles de los diferentes reinos
podremos darnos cuenta de la existencia de una política monetaria, t a n necesaria
en un Estado eminentemente comercial.
Veamos, en primer lugar, el sistema monetario existente en el grupo de reinos
peninsulares, en el momento de relanzarse decididamente la expansión mediterránea.

Hasta Jaime 1 (1213-1276) el sistema monetario de la Corona Catalano-Aragonesa se basa en el dinero de vellón, como moneda acuñada en los reinos del conjunto
y la moneda árabe de oro, como circulante complementario, solo acuñada circunstancialmente en Barcelona en el siglo XI (mancusos deB. Ramón 1y R. Berengucr 1).
E l mancuso de Jaca de Sancho Ramirez tiene menos trascendencia económica,
puesto que como otros casos de batimientos áureos en una Europa monometálica
de la plata, tenían una intencionalidad concreta. E n este caso, el pago de un
tributo al Papa.
El dinero de vellón no es más que la derivación del antiguo dinero de plata
carolingio, que v a perdiendo peso y ley paulatinamente: con R. Berenguer 1 y a
sólo tiene un 50 por 100 de plata y un peso muy inferior.
Manual Mallorquín de hlercaderiar, primera parte, Acta Numismcitica, X, Barcelona, 1980,phgs. 97 y SS. Debe
tambikn consultarse Les rnonedes catalanes de J . BOTETY SISÚ. Barcelona, 1908, que contiene muchas
noticias sobre las amonedaciones de la expansidn mediterránea, a pesar de ser tema marginal de su obra.
F. MATEUY LLOPIS,Catálogo de los ponderales monetarios del Museo Arqueológico h'acional, Madrid, 1934.
hf. CRUSAFONT,
rEncunyacions a la Sicília catalana*, Acta Numismática, IV, Barcelona, 1974,phgs. 273-282.
G. NASCIA,muna moneta di Iglesias coniata da Ciovanni 1*, Appunti di Nurnismalica, phg. 25. M . PAGÉS,
Estampes de Sardenya, Barcelona, 1960. G . SCHLUMBERGER,
A'umisrnatique de I'Orient Latin, París, 1878.
A. J. SELTMAN,
*Late deniers tournois of Frankish Greece*, Minl dies and currencg, Londres, 1971, pPginas 319-323.F. UDINA,(LOSalfonsinos de oro, primera acuñaciún de este metal en la Corona de Aragh*,
29, Madrid, 1957, p4gs. 9-18.LORDGRANTLEY,
*Some late coins of the Crusaderso, Numismutic
NVMISMA,
ChronicIe, 1923, phgs. 47-55. hl. SOLLAI,*Villa di Chiesa, prima zecca aragonese in Sardegna*. Gaceta
Numisrnciica, 71, Barcelona, 1983, págs. 41-47. C. NASCIA,*La compagnia del Catalani in Morean,
Ricercando fra oechie curte, Brescia, 1977; describe algunas piezas dudosas del Oriente Latino, pero sin
justificar, como hace Seltman a travks de los hallazgos, su atribución a la Gran Compañia; a pesar de todo
rconsiderazioni sui primi alfonsini batuti ad Iglesias*, Quaderni de
tiene su interks. M. FORTELEONI,
Nurnisrnatica, 3 , Sassari, 1976. MATEUY LLOPIS,*Alfonso V de Arag6n y el ducado de Milánr, Quaderni
Ticinesi, VII, 1978, págs. 305-318. J. DAY, $The decline of a hfoney Economy: Sardinia in the Middle
Ages*, Studi in memoria di Federico Melis, vol. 111, 1978, págs. 155-176. LL. NAVAS,*La funciún del
Mediterrheo en la historia monetaria de las Edades Media y Moderna*, NVMISMA,
19, 1956, phgs. 33-56.
J. YELLICER,vAportaci6 a I'estudi dels mestres de la moneda a les seques de la corona (confederació
120-131,1973-1974,págs. 441-447.
catalano-aragonesa 8ns a 1500)n. NVMISMA,
(1) J. BOTETI S I S ~ Les
,
monedes Cdialanes. Barcelona. 1908-1911. F. MATEUY LLOPIS,La ceca de
Valencia y las acuñaciones valencianas de los siglos X I I I al X V I I I , Valencia, 1929. A. CAMPANER,
Numis,
Completa, vol. 1, Zaragoza, 1972. A. COLSON,Recherches
mática Balear, Palma, 1879. P. B E L T ~ NObra
sur les monnaies qui ont eu cours en Roussillon, Perpiiihn, 1853.
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Este dualismo vellón autóctono/oro andalusi, refleja también, probablemente,
las fuentes financieras de los condes barceloneses: dineros como resultado de la
actividad de sus propios reinos, dinares de oro llegados con los impuestos o parias,
las prestaciones como mercenarios y las expediciones de piratería. Naturalmente
ello no excluye un cierto grado de comercio y una circulación posterior de este oro.
A partir d e R. Berenguer 111 son perceptibles los intentos de los estamentos
para conseguir una mayor estabilidad de la moneda. Es, entre nosotros, el inicio
d e la uconservación de la moneda* tan ampliamente estudiado por Bisson, y que
e n síntesis consiste en un pacto entre el rey y sus súbditos por el cual el rey se
obliga a no modificar (y por tanto degradar) la moneda a caml~iode una percepción
fiscal ( 1 ) .
L a debilidad de las instituciones y las apuradas situaciones del conde barcelonés
en situaciones como, por ejemplo, la invasión de los almohades, hacen que el
intento de contención de la degradación de la moneda no sea efectiva hasta los
tiempos de Jaime 1. Coincide con la formalización de un consejo ciudadano permanente y se fija la ley del vellón al 25 por 100 de plata, ley que los representantes
barceloneses, árbitros de la moneda catalana, conseguirán mantener a lo largo de
dos siglos. Paralelamente se produce el caso más claro de pluralismo coordinado
en el terreno monetario: en Aragón, Cataluña, Valencia, Mallorca e incluso en
Provenza, con vínculos ya débiles con Cataluña, se acuña la misma moneda, el dinero
de terno, pero con distintas estampas. Efectivamente, el sral coronat* provenzal,
los (crals de Valencia* para circular en aquel reino y en nlallorca, el jaques circulante
en Aragón y el barcelonés circulante en Cataluña tienen la misma ley y peso,
aunque sus estampas sean distintas: en anverso, en todas, efigie coronada del rey,
y en reverso, cruz pasante sin aditamentos en Provenza, cruz de doble travesaño
en Aragón, árbol o (ramelletfi en Valencia-Mallorca y cruz pasante cantonada de
anillos y tres puntos en Cataluña.
Pero ya en tiempos de Jaime 1 el comercio marítimo empieza a tomar una
envergadura tal, que el dinero de terno resulta una moneda de valor excesivamente
bajo para responder al volumen de negocio. Se produce una tensión entre la evidencia de la necesidad de una moneda fuerte y los juramentos del rey de no mudar
ni batir otra moneda que el dinero de terno. Y es en este momento cuando el
infante Pedro, el futuro Pedro el Grande, tiene el atrevimiento de intentar resolver
el problema por su cuenta (probablemente apoyado por un sector de los comerciantes) y se lanza a la fabricación del gros de plata, equivalente a 12 dineros. Ocurría
esto en el 1268, es decir, cincuenta años después d e que R. Berenguer V de Provenza, de la dinastía catalana, empezase a acuñar su gros de plata de 6 dineros (o
medio gros) y sólo dos desde la pretendida tcreación)) del gros de plata por el rey
francés Luis XI.
E l gros barcelonés fue inmediatamente denunciado por el sector más inmovilista y el rey mandó retirarlo, acuñando en su lugar 25.000 marcos de moneda

Conservalion o f coinagc, Oxford, 1979.
(1) T. N. BISSON,
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de tern. El volumen de la emisión es realmente excepcional; recordemos que la
emisión de dineros de doblenc del 1222 fue solamente de 2.000 marcos.
El gros barcelonés había fracasado en este primer intento, pero pronto el propio
rey Jaime 1se lanza a la acuñación de gros de plata en Jlontpellier. Y así, en 1273,
se bate la primera moneda de plata de valor doce dineros en la Corona CatalanoAragonesa y, hecho sintomático, la innovación que iniciara R. Berenguer en
Provenza, se consolida ahora en Jlontpellier. Aún Provenza-Languedoc cumple su
papel de escuela comercial para los catalanes.
Pero el gros era una necesidad para los paises comerciales y pronto se impondrá.
El intento fracasado de 1268 pronto queda borrado con una serie ininterrumpida
de acuñaciones de plata : 1273, Xlontpellier ; 1283, Sicilia ; 1285, Barcelona.
Más adelante la plata se acuñará en todos los paises del grupo comercial mediterráneo y solo Aragón, entre los paises principales, se mantendrá aferrado a su
dinero de vellón.
A mediados del siglo x ~ v faltando
,
el circulante del oro andalusí, se impone la
necesidad de acuñar moneda de oro, ante un incremento cada vez mayor del
volumen de negocio. Pedro 111 adopta entonces el florín de oro, la divisa mediterránea del momento. También en esta ocasión Aragón se mantiene al margen de
la iniciativa y prohibe la acuñación de florines. A partir de ese momento se produce
un claro divorcio entre el sistema monetario aragonés, que se mantendrá aferrado
al dinero jaqués hasta mediados del siglo x v y los países comerciales del litoral,
junto con los nuevos dominios mediterráneos, que se basarán en el sistema trimetálico. Dinero/Gros a partir de finales del siglo xrIr y Dinero/Gros/Florin a partir
de mediados del siglo x ~ v .También, pues, la numismática nos demuestra hasta
qué punto el imperio mediterráneo fue, ante todo, una iniciativa catalana, a la
que se sumará finalmente Aragón, a mediados del siglo xv. Hasta este momento,
la actitud de los aragoneses fue más bien recelosa ante el programa expansivo de
la oligarquía catalana.
Para el estudio de la expansión mediterránea podemos concluir, pues, en la
existencia de tres tipos monetarios básicos: el dinero de vellón, el gros de plata
y el florín de oro. Naturalmente el panorama no será tan sencillo en todas las
épocas. Habrá pruebas, divergencias, emisiones excepcionales. Para tener una visión
de conjunto clara hemos creído más conveniente estudiar la evolución de los signos
monetarios por metales, puesto que cada uno de ellos sigue evoluciones distintas.

Las

A C U ~ A C I O N E S DE PLATA.

El gros de plata es la moneda central de la expansión mediterránea. Es tambiCn
la que mantiene una mayor regularidad. El patrón del croat barce1onCs creado
el 1285, en base a 11,5 dineros de ley y 72 piezas el marco, será prácticamente
igual que el de Sicilia e idéntico al de Cerdeña, por disposición del rey Jaime 11.
La divergencia se producirá en Mallorca: la rama paralela que se origina con
Jaime 11 de Mallorca iniciará en el 1300 la acuñación de groses a 60 piezas, es

ASPECTOS NUMISICIATICOS DE L A EXPANSIÓ~V A~EDITERRANEA
decir, de peso notablemente más alto que el croat. Reincorporada Mallorca a la
Corona Catalano-Aragonesa en el 1343, se iniciará un proceso de convergencia de
tallas, para nivelar todas las monedas de plata. Rlartin el Humano intentara
centrar todas las emisiones a un punto aproximadamente equidistante entre la
talla 60 de Mallorca y la 72 de Barcelona-Sicilia-Cerdeña y propondrd a los barceloneses la talla a 68, aplicándola ya en Mallorca y Valencia. Pero Barcelona no
aceptará este incremento de peso y finalmente el rey se verá obligado a nivelar las
monedas a 72. Estas desviaciones, que no alcanzan su encaje total hasta el 1422,
se producirán en los reinos peninsulares, pero los croats, pierreales de Sicilia y reales
de Cerdeña, se mantendrán permanentemente sobre los mismos standards. Si
tenemos en cuenta que las cecas de Barcelona y Sicilia fueron las más activas
hasta hlartin el Humano y no es hasta su reinado cuando se empieza a hacer labras
significativas en Valencia y Mallorca veremos que prácticamente toda la plata
acuñada desde Jaime 1 a Fernando el Católico se rigió por los datos iniciales del
croat (1).
La incorporación de Nápoles en 1442 no parece romper tampoco esta uniformidad: los reales napolitanos del tiempo de la conquista, fabricados en Valencia,
tienen un peso algo inferior, quizás precisamente para ayudar a financiar la campaña, pero los carlines posteriores se adaptan bien al peso del gros de plata.
Esta uniformidad no es casual. Los barceloneses y los comerciantes de la Corona
en general, necesitan una moneda fuerte y estable, puesto que su comercio es
deficitario en productos y el saldo final deben liquidarlo en plata. Como es sabido,
sólo una moneda invariada llega a conseguir el prestigio suficiente para ganarse
un buen tfor)), es decir, una buena tasa de valoración en el mercado internacional.
E s por ello que los concellers barceloneses aceptan hacerse cargo de la acuñación
del croat a partir de Rlartin el Humano, a sabiendas de que van a perder dinero,
puesto que su fuente principal de ingresos la realizan utilizando el croat como
instrumento de su comercio.
Pero el rey cuenta, tradicionalmente, con ingresos provenientes de la acuñación
y es por ello que intenta introducir, en tiempos de Juan 1 y Martín el Humano,
la acuñación de blancas, es decir, grandes piezas de vellón, en un intento de mantener buenos ingresos con la acuñación. Este intento, de todos modos, fracasará.
Existen también, en algunos casos, pequeñas desviaciones en los pesos, para
las cuales no tenemos, en general, datos documentales. E n algún caso puede ser
que estas pequeñas desviaciones sean consecuencia del ajuste a las valoraciones
locales de la plata, sobre todo en la época de Fernando el Católico, cuando la
generalización del ducado de oro con equivalencia 1/12 con el gros, deba ajustarse
a tenor del valor de la plata en cada país. Ignoramos también el por qué de la
caída del pierreale siciliano en tiempos de Juan 11, como no sea a causa de la guerra
de Cataluña, o del real sardo que en 1492 se había desviado de la talla 72. En ambos

rThe monetary sistem of the Catalan-Aragonese Crown during the second hali o!
(1) M. CRUSAFONT.
fourteentf century: uniílcation prevails over innovationr, Problems of medieval coinage in Ihe Ibcrian Area,
Santarem, 1984, phgs. 207-220.
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casos, de todos modos, disposiciones de Fernando el Católico vuelven al tari siciliano
y al real sardo a la talla 72.
Curiosamente, la única desviación importante se produce en 1508 en Mallorca
y por disposición unilateral de los jurados de la isla. El rey había mandado acuñar
reales de plata como los de Valencia, pero los mallorquines le aplicaron una talla
de 96 en marco, talla que perduró. Es posible que intentasen una moneda de plata
de escaso valor para evitar el documentado y tradicional problema de la extracción
de la plata. Esta medida de crear una pieza de plata débil, junto a su sobrevaloración respecto al vellón eran, desde luego, las medidas más acertadas para combatir
la exportación.
Resumiendo por paises tenemos, para la plata:
Cafaluña: Croats desde 1285. Se mantienen invariados hasta Fernando el
Católico. Se acuñan medios croats desde Alfonso 11, tercios y seisenos de croat
desde Alfonso IV y cuartos de croat a partir de Fernando 11. Por lo menos desde
Fernando 1 se acuñan también en la ceca de Perpiñán.
Sicilia: Pierreales, llamados carlines a partir de Martin. Se mantienen invariados
hasta Juan 11, reinado en el cual pierden peso. Fernando 11 acuña el tari, que
significa el restablecimiento del peso inicial, con equivalencia, de todos modos,
fraudulenta, de 1 tari = 2 pierreales antiguos. Se acuñan medios y cuartos de
pierreal a partir de Federico IV de Sicilia y quintinos con Juan 11.
Cerderia: Real sardo, totalmente igual en ley y peso al croat barcelonés. Sólo
consta desviación en el 1492, en que se realinea con el croat. Medios reales desde
Alfonso 111 y cuartos con Fernando 11.
Nápoles: Carlines viejos, algo débiles de peso, y nuevos, de buen peso. Con la
rama napolitana aparecen numerosos tipos nuevos, además de los medios y cuartos,
fruto de diferentes situaciones de guerra, pero, en general, adaptados como variantes
tipológicas o submúltiplos del carlin. Con Fernando 1 se acuña el doble carlin,
único múltiplo conocido para el periodo estudiado.
Albania: Carlin de plata acuñado en Croia en tiempos de Alfonso el Magnánimo
y que nosotros hemos identificado con el hasta ahora llamado real de Sicilia, que
no encajaba con las emisiones de este país.
E n el Principado de Acaia y en los Ducados de Atenas y Neopatria sólo se
acuñó moneda de vellón, como veremos más adelante.
No detallamos la tipologia de cada emisión por reinados, que podemos ver en
nuestra Numismática de la Corona Catalano-Aragonesa Medieval (1).
Como complemento a estas emisiones debemos tener en cuenta que fueron
acuñados profusamente, y con autorización del rey, dirhemes cuadrados del tipo
almohade y con rebaje de ley. Esta práctica está documentada por lo menos
desde Jaime 1 a Alfonso el Magnánimo (2).
(1) O p . cit., Madrid, 1982.
(2) Botet i Siso publicó una monografía sobre el tema, pero es mejor seguir las referencias sobre e
mismo tema en su Les monedes caialanes. que es posterior y da m i s datos. Vid. tambi6n.A. M. BALAGUER.
cDescoberta d'un encuny monetari, probablement per a batre millaresesr, Acta Numismática, IX, Barcelona, 1979, pigs. 137-150.
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Al generalizarse la acuñación del gros de plata, el vellón asume un papel marginal. Como su tendencia general en el mercado europeo es a la baja, sus emisiones
serán paulatinamente de menor ley. Ello es cierto al considerar el conjunto, pero
no asi en Barcelona y, por tanto, en Cataluña.
Los estamentos barceloneses se empeñan en mantener el dinero de tern, es
decir, al 25 por 100 de plata. Su acuñación se produce con regularidad durante
Jaime 1, Jaime 11 y Alfonso 111. Con Pedro 111 la calidad de las monedas no
disminuye en cuanto a ley pero si en cuanto a factura. Sabemos que en los reinados
anteriores se habia dispuesto un severo control de calidad que evitaba saliesen al
mercado monedas descentradas o poco marcadas. Con Pedro 111 la norma es la
mala acuñación. Es posible que sea la única defensa del rey para bajar costos y
obtener así algún beneficio. A partir de Pedro 111 el dinero de tern deja de acuñarse.
¿Por qué? Probablemente porque acuñarlo resultaba ruinoso.
Efectivamente, en RIallorca las emisiones de vellón eran, a partir de 1300, de
2 dineros y tres cuartos; en Cerdeña se había mantenido la ley de tern, pero el peso
había bajado sustancialniente; en Mallorca Martín el Humano habia bajado nuevamente la ley a 1,5 dineros, y en Sicilia el numerario de vellón habia sido desde un
comienzo de baja ley. Era difícil que este numerario no se mezclara con los vellones
que circulaban en Cataluña y de hecho los hallazgos nos demuestran que efectivamente era así. E n estas circunstancias el mercado no estaba en condiciones de ir
separando unos dinerillos de otros y darles a cada uno s u tasación. El resultado era
que el conjunto sufría una tasación a la baja. En tiempos de Pedro 111 el vellón
se empezaba a tasar ya a 18 dineros el croat. Más adelante se irá depreciando aún
más hasta llegar a 25 dineros el croat. E n esta situación, si el rey se lanzaba a
acuñar dineros de terno a 12 dineros el croat, automáticamente era depreciada la
moneda por el mercado por lo que su acuñación era imposible.
A mediados del siglo x v se producirá en Barcelona el enfrentamiento entre los
sectores llamados de la Biga (rentistas) y la Busca (nueva generación de comerciantes) y uno de los caballos de batalla será la valoración de las monedas. Este
episodio ha sido interpretado erróneamente en el sentido de que la Busca deseaba
una devaluación, que negaba la Biga. E n realidad, el punto conflictivo estaba en
la gran cantidad de rentas antiguas que estaban expresadas en libras, sueldos y
dineros, referidas al dinero de tern. Si se establecía, sin más, una nueva moneda
de baja ley o bien se aceptaba la baja tasación de mercado del vellón respecto
a la plata, lo que si se devaluaba era el nivel de las rentas, puesto que todos los
contratos antiguos estaban expresados en dineros de tern. Al comparar una moneda
de plata (croat) con otra de plata mezclada con cobre (dinero de tern) no cabe
hablar, pues, de devaluación. Naturalmente era posible una solución transaccional
rebajando la tasación del dinero de tern, pero conservando el valor de los contratos
antiguos, pero esta solución no fue seguida en ningún momento. Es probable que
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la Busca considerase que era la Biga la que debía cargar con una parte importante
del coste de la crisis del momento (1).
Por todo ello Barcelona no acuñará vellón hasta que Fernando el Cat6lic0,
haciendo caso omiso de los antiguos privilegios de Jaime 1, decide batir dineros
a ley de 1,5 dineros, es decir, sobre la base de la tasación de mercado para el vellón.
E n el ínterin, las acuñaciones de divisores de croat habían intentado paliar la falta
de pequeño numerario y el excesivo valor del tern habia provocado también en
Cataluña la aparición de moneda local de baja ley, para atender los pequeños pagos.
Todo ello tendrá poca influencia en los paises del ámbito mediterráneo vinculados a la Corona Catalano-Aragonesa puesto que en ellos se siguió la tónica de
ir rebajando las leyes a tenor del mercado internacional.
La falta de documentación de base nos impide una panorámica más exacta de
las amonedaciones de vellón en cstos paises, pero podemos decir que en Sicilia
y en Cerdeña se batieron dineros como único complemento a la acuñación de plata.
En Sicilia a la ley probablemente de 1,5 dineros, ley que es adoptada en Cerdeña
a partir de Juan 1. En Nápoles hay una gran variedad de acuñaciones sobre, en
general, moneda grande de cobre como el sestino, el caballo, etc.
En lo que se refiere a Acaia, el brevisimo reinado de Fernando de Mallorca
nos ha dejado unos raros ejemplares de dineros de tipo tornés y de vellón. Asimismo
la Gran Compañia Catalana, también dentro del ámbito influido notablemente por
Francia del Oriente Latino, se ajustó a la tipología del dinero tornés y batió
imitaciones de baja ley, de los tipos circulantes en la zona.
En Cerdeña aparecerán también acuñaciones locales en el Alguer: son dineros
de cobre puro, como lo habían sido los de Menorca o las acuñaciones locales catalanas. Digamos, finalmente, que el dinero atribuido por nosotros a Cerdeña con el
número 415 es en realidad de Perpiñán, tal como hemos podido demostrar recientemente. La clave de la identificación es la leyenda XPS R E X VE, abreviada del
XPS REX VENIT IN PACE, que es la que habia dispuesto Martin el Humano
para la ceca rosellonesa y que apareció más tarde en estas piezas del tiempo de
Alfonso el Magnánimo. La pieza es, pues, un 6bolo de Perpifián de ley 2 dineros
y talla 21 sueldos en marco, correspondiente a las emisiones de 1418-1424 (2).
LAS ACUÑACIONES

D E ORO.

La moneda árabe de oro, que circulara profusamente en todos los reinos hispanos
a 10 largo de los siglos x, XI y XII, empieza en el siglo XIII a compartir su papel
con diferentes tipos europeos. Así, al crear Pedro el Grande el croat de Barcelona,
establece su equivalencia con doblas tdalmir* y trexadian y con el cmorabatín, pero
también con la dobla castellana, el florin y el uagostar))siciliano.
(1) M. GRUSAPONT,
Les Rríbriques de Bruniquer, fonl de dades per a la hisfbria monetaria de Calalunya,
Barcelona, 1984. Tesis de Licenciatura dirigida por el profesor F. Udina i Martorell. Inhdita.
(2) M. CRUSAPONT,
rVellon de Alfons el Magnhnim: ~Cagliario PerpinyB?r, Quaderni Ticincsi, XII,
Lugano. 1983, plgs. 277-288.
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No es de todos modos hasta el siglo XIII cuando se establece de forma definitiva
la acuñación regular de moneda de oro. Nos referimos a la acuñación del florín
d e oro con Pedro el Ceremonioso a partir del 1346.
Todos los ensayos anteriores y la mayor parte de los posteriores para instaurar
otro tipo monetario fracasaron:
1. Pedro el Grande inicia el 1283 en Sicilia el pierreale de oro o ccagostarn.
Si bien la denominación catalana nos acerca al augustal de oro de los reyes normandos, la realidad es que el pierreale de oro es idéntico en valor y peso al císaluto
d'oroo acuñado casi coetáneamente en Nápoles. Su acuñación debió ser muy restringida puesto que la evidencia actual es bastante escasa y su continuidad casi
testimonial, puesto que conocemos un solo ejemplar de sus sucesores Jaime 11 y
Federico 111 y ninguno de los que siguen a estos inmediatos. Sea como fuere, la
acuñación principal, que es la de Pedro, duró t a n sólo dos años y, por tanto, no
pudo ser de envergadura. El pierreale de oro fue, pues, un primer intento fracasado.

2. Jaime 11 de hlallorca crea cn el 1310 el real de oro de Xlallorca. Su acuñación
no pasó de anécdota en su reinado y en el de Sancho, su sucesor, puesto queconocemos un par de ejemplares de cada reinado. Jaime 111 no llegó, según parece, a
acuñarlo. Cuando Pedro 111 retorne su emisión se tratara de una prueba de mayor
envergadura, en paralelo con la emisión de florines, pero que no tendrá continuidad
en los reinados siguientes.

3. Pedro 111 manda acuñar en Cerdeña el alfonsín de oro. Udina ha podido
demostrar que se llegaron a batir unas 31.000 piezas, de las cuales no nos h a llegado
ninguna hasta el momento. Como vemos, la emisión es, de todos modos, muy corta
y no tuvo continuidad (1).
Finalmente, como hemos dicho, Pedro 111 inicia el florín de oro. Su intención
es, naturalmente, hacer sus ganancias con la acuñación. Pronto debe reconocer
que el mercado no valora su florín al alto cífor))del acreditado florín florentino y se
v e obligado a ir rebajando la ley progresivamente. A 18 quilates parece que el
equilibrio entre costo y valoración de mercado se establece, de forma que el margen
d e acuñación es suficiente y aqui se estabilizan l a ley y el peso del florín. Algunos
historiadores han dado una significación excesiva a la caída de la ley inicial del
florín. Fácil es ver que se trata de una pura anécdota económica si comparamos
los diecisiete años del período de tanteo con los cien años largos en los que el florin
se mantendrá invariado en sus 18 quilates y talla 68 en marco. También se h a
querido culpar al florín de la crisis sin ninguna base. Si la (cera del florínn es menos
brillante que la (cera del croat,), ello no es debido, en todo caso, a la acuñación
complementaria de una moneda de oro, del todo necesaria dado el incremento del
volumen de transacciones y práctica común en todos los países avanzados del
momento. Si con Jaime 1 la emisión de 35.000 marcos de plata en dineros fue
excepcional, con Pedro 111 las emisiones de croats, y son varias, alcanzan cotas

(1)

... op. cit.

*El altonsino

a,
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de 40.000 marcos. Por ello no debe extrañar la necesidad de una moneda de superior
valor ( 1 ) .
El florín tiene, por otra parte, un papel importante en la línea de unificación
monetaria. En este caso, no solamente se ha logrado un valor igual en los florines de oro de Valencia, Cataluña, Mallorca y la brevisima acuñación aragonesa,
sino que incluso la estampa, que sigue en todo al tipo florentino, es exactamente
la misma y los florines sólo se distinguen por minúsculas marcas de monedero o de
taller. Quizás sea conveniente recordar que, tal como demostramos en nuestro
trabajo de conjunto sobre la numismática de la Corona Catalano-Aragonesa (21,
las marcas iniciales son de monederos y así, por ejemplo, no se debe buscar ubicación a marcas como la espada o la cabeza de moro, que son de monederos actuando
en Perpiñán.
El florín tendrá una amplia difusión, no tan sólo en la Corona sino también en
el sur de Francia, en Navarra y en Castilla, donde tenemos datos para suponer
que en algún momento representó la mitad del circulante áureo (3). En los paises
de la expansión mediterránea cubrió, como es lógico, las necesidades de circulante
áureo. Asi, por ejemplo, nos consta que en Cerdeña era la moneda de oro circulante
en exclusiva y es de suponer que lo mismo sucederia en Sicilia, si bien nos faltan
datos en este sentido. Nápoles será un caso distinto, puesto que su tardía incorporación le situará en el segundo paso duradero de las emisiones áureas: nos referimos
a los batimentos de ducados. Con anterioridad deberemos comentar otros fracasados intentos de acuñaciones áureas, posteriores a la acuñación del florín.

1. Juan 1intenta en 1388 introducir un nuevo tipo de florin, de alta ley pero
de débil peso, probablemente a la búsqueda de una buena valoración de mercado,
en base a su buena ley. Pero el nuevo ílorín contiene en realidad menos oro que el
florín tradicional y no tiene aceptación.

2. El propio Juan 1 intenta en 1394 acuñar otro tipo monetario de alta ley:
el timbre de oro con casi 4 gramos de oro fino y una valoración oficial de 18 sueldos.
Con respecto al fiorin le correspondería una valoración de 15,6 sueldos. Así lo
valora el mercado según testimonio de P. Miguel Carbonell, que le da una valoraci6n
de 15,5 sueldos. Es posible que las esperanzas del rey sobre una ganancia alta se
desvanecieran y los proyectos de acuñar seis millones de ejemplares (100.000 marcos)
no se llevaran a cabo, puesto que sólo nos han llegado dos ejemplares de esta
nueva y fracasada emisión experimental.
3. En 1426 Alfonso el Magnánimo se lanza a otra experiencia en acuñaciones
de oro. Se trata del timbre de Valencia. Cuando Pedro 11 se lanza a la acuñación
del florin y le asigna una sobrevaloración excesiva respecto a la plata, a la vez
que autoriza exclusivamente la exportación de florines está intentando, por una

...,

Vid. M. CRUSAFONT,
Les Rdbriques op. cit.
Nurnisrndiica de l a Corona op. cit.
(3) A. M. BALAOUER,
4La eirculació del flori de la Corona Catalano-Aragonesa segons les troballes
i les noticies d o ~ ~ m e n t a lGaceta
s ~ , Numismática, 72, Barcelona, 1984, pligs. 97-110.
(1)
(2)

...,
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parte, contener la sangría de croats hacia el exterior y por otra, con la alta valoración, ganar también buenos beneficios. Pero la sangría de buena moneda no es más,
como señala P. Vilar, que la contrapartida de la salud económica y del aprecio de
la buena moneda. Así, a los pocos años, el vilipendiado florin, causa segun algunos
de la ruina catalana, se exporta ahora en masa también al exterior, puesto que se
ha ganado un amplio prestigio. El intento de Alfonso el Magnánimo es en esta
ocasión de lanzar una moneda de fino moderado (20 quilates) y de valor sobreestimado respecto al florín, para evitar su exportación. En realidad, el valor oficial
de 10 sueldos no será aceptado por el mercado que le asigna 8 sueldos 6 dineros,
en justa proporción con el florín. El intento fracasa y la fabricación del timbre es
abandonada, probablemente antes de 1451 en que el escribano de la ceca, Basella
(marca B), es sustituido por Cardona (marca cardo) y así tenemos timbres con B
y luego florines con cardo, pero ya no timbres con esta marca. El timbre se ensayaría, pues, a lo largo de unos veinticinco años a lo sumo y su emisión seria moderada,
como lo demuestra la escasisima evidencia actual. Inútil decir que resulta totalmente fuera de lugar, como se ha hecho con frecuencia; tomar al timbre como
demostración de la prosperidad valenciana del momento.
4. En 1428 Alfonso el Magnánimo intenta resucitar el alfonsino de oro sardo
y el real de oro mallorquín. Es posible que con ello no pretenda entrar en nuevos
ensayos sino simplemente contentar a los estamentos representativos de estos
paises que probablemente querían volver a acuñar sus propios tipos. En ambos
casos si hubo acuñación sería simbólica, puesto que no nos ha llegado ningún
ejemplar.
E n realidad, la sustitución del florín no se producirá hasta que se den las dos
circunstancias de que se tome la nueva divisa internacional en boga como modelo
y que el pais tenga el suficiente prestigio internacional para que se valore en justeza.
Los próximos intentos, más en esta línea, tendrán mejor resultado. Asi, el ducatón
de Nápoles, emitido por Alfonso el Illagnánimo, se batirá con cierta abundancia
y equivale aproximadamente a un ducado y medio venecianos, pero los sucesores
de Alfonso se acomodarán ya al ducado veneciano de oro fino, moneda que en la
segunda mitad del siglo x v toma relevo definitivamente al florín de Florencia. En
este sentido tenderán ahora las nuevas pruebas. Asi, las de Juan 11 con sus ducados
de Zaragoza y Valencia y sus reales de oro de Sicilia. El oponente de Juan 11 en
Cataluña, Pedro de Portugal, acuñará el pacifico, siguiendo los patrones del cruzado
portugués, muy apreciado en su momento y conseguirá una buena tasación de
mercado, tanto, que su oponente Juan 11 copiará sus tipos para batir el ducado.
De todos modos, la acuñación de moneda de oro fino está aún en fase, podríamos
decir, experimental. Juan 11 acuña aún florines e incluso Fernando 11, para atender
pagos en CastilIa, donde sigue siendo moneda apreciada, hará aún batir florines
en Valencia a principios de reinado. Con posterioridad, Fernando el Católico logrará
implantar el ducado, no solamente en los reinos de la Corona Catalano-Aragonesa,
siempre interesada en las divisas mediterráneas mas apreciadas, sino también en
Castilla, que seguía aferrada a la metrologia de la dobla árabe.
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El ducado al estilo veneciano, acuñado, pues, circunstancialmente a finales del
reinado de Juan 11 y anecdóticamente en ocasión de la coronación del nuevo rey,
se generaliza a partir de 1483. En este año se empieza a acuñar con abundancia
en Valencia, en 1402 en Sicilia, en 1493 en Cataluña (Principat), en 1506
en Aragón, que ahora se reagrupa en el sistema monetario general, en 1508 en
Ilallorca, en 1513 en la recién reincorporada Navarra. De todas estas emisiones,
a las que hay que añadir la sarda de 1492, de la que no han llegado ejemplares,
conocemos hoy abundancia de ejemplares. Inútil decir que en Kápoles, pionera
en la generalización del ducado, se sigue su acuñación a partir de su recuperación
en 1503.
A finales de su reinado, Fernando el Católico habia, pues, vuelto a una nueva
fase de unificación de la moneda de oro, esta vez sobre los patrones del ducado
de oro fino veneciano, con estampas propias para cada reino y con prestigio comercial y militar suficiente como para hacerlo apreciar al ccalt forb) que en su día había
intentado ganar Pedro 111. Pero además habia logrado unificar Castilla y Navarra
dentro del sistema monetario. Un sistema europeo y plural, al estilo de lo que
siempre se habia practicado en el Estado comercial que siempre fue la Corona
Catalano-Aragonesa.

Los dineros de vellón de Alfonso IX
con la ceca O Lson de Oviedo?
Por Benjamin Garcia Alvarez

H

mas de seis años, en una de mis visitas al Museo Arqueológico Provincial
de Oviedo, vi clasificado un dinero de vellón de Alfonso IX, número 831,
hallazgo de Cudeiro (Orense), y cuya ceca se atribuia a Orense y asi figura hoy
en el Museo Provincial.
De todos son conocidos los cuarenta y tres años de reinado de Alfonso IX
(1188-1230), hijo de Fernando I I y de Urraca Alfonso de Portugal. Poco antes
de morir su padre, su vida se ve turbada por la ambición de su madrastra, ((Urraca
Lbpez)), que desea el trono para su hijo Sancho. Alfonso, perseguido, se dirige a
Portugal, pero antes de pasar la frontera recibe la noticia de la muerte de su padre.
Apoyado por la parte más poderosa de la nobleza, vuelve a León a marchas forzadas y alli es proclamado Rey.
Descrito por los cronistas contemporáneos como hombre arrogante y de buen
talle, forzudo y de aspecto formidable, de gran.fortaleza de ánimo, añaden que su
voz era, cuando se irritaba, (cquasi leo rugiens)) (1).
Alfonso IX, Rey de León y Galicia a los 17 años, sucedió a su padre en el
año 1188. Convocó Cortes en León, en las que reunió por primera vez juntos a los
representantes de la Iglesia, de los Nobles y de las ciudades, por lo que pueden
ser denominadas las primeras Cortes Españolas.
ACE

(1)

JULIOGONZALEZ,Alfonso IX,Madrid, 1944.
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Se ha especulado mucho acerca de las posibles causas que incitaron a Alfonso IX
a dar un paso de tan gran trascendencia. Algunos creen encontrarlas en la presión
ejercida por la clase pequeño-burguesa en relación con la acuñación de moneda,
privilegio del Rey, al que sumaba el de poder variar su ley, con las inevitables
consecuencias de inseguridad económica y comercial, inflación, subida de los
precios y todas las consecuencias que las devaluaciones traen consigo. Sin caer en
el absurdo de ver en Alfonso IX un precursor del liberalismo y de la democracia,
según la concepción moderna, cabe pensar que el Rey, al implantar tales medidas
democratizadoras, fue movido, más que por la presión, por la idea de buscar en la
clase social naciente, un equilibrio de fuerza entre los Nobles y la Iglesia.
No olvidemos que la poderosa nobleza dominaba, sobre todo, en Galicia y
Asturias. Era la población libre y burguesa que, por medio de sus delegados,
había intervenido en las deliberaciones de la Curia de León, la que, en definitiva,
resultaba beneficiada y veía garantizados su seguridad y derechos por una Ley
jurada por el soberano (1).
Fue un gran rey repoblador y reorganizador, funda Llanes y Tineo. Alfonso IX
va ligado a la historia de Asturias, principalmente, por la concesión del Fuero de
Llanes (octubre 1206).
Oviedo le debe a Alfonso IX el amurallamiento de la ciudad y la autonomía
municipal con la independencia de la autoridad eclesiástica. Fue también fundador
del Monasterio de Santa María de Valdediós.
Para realizar todas estas obras, parece claro que se hubieron de pagar grandes
cantidades de dinero y lo más probable es que diera autorizacih para batir los
dineros de vellón.
Todos sabemos que los grandes acontecimientos obligan a labrar moneda; un
amurallamiento de la ciudad, una autonomía municipal y un Monasterio como
Santa María de Valdediós, bien parece merecería la pena.
La numismática no se puede estudiar sólo con los libros, sino que son absolutamente necesarias las monedas, este es el caso de estos dineros de vellón, de los
que hace muchos años estamos intentando aclarar su lugar de acuñación.
Esta pieza está en el Museo Arqueológico de Oviedo, procedente de la colección
de don Pedro Hurle y está clasificada como de Orense, número 831 (figura 1).
E n el año 1978 publiqué en La Nueva España un articulo en el que decía que
no podía ser Orense y sí Oveto.
El 17 de julio de 1982 en Noticias Confidenciales de Asturias, numero 10, decía
que cada día me parecía más cierto por los estudios y hallazgos realizados, que
la O fuese Oveto.
En la moneda se aprecia la O como figura en la fotografía, aunque está descentrada y casi saliendo del cospel.

LOSorigenes de la burguesfa en la España Medieval.
(1) L. C. DE VALDEAVELLANO,
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Peso: 720 ing.

Figura 1

Leyenda aniwrso: Leo-león a la drrecha, enrima una cruz creciente y una esirella, delante una O
Leyenda reverso: ANFONS R E X . Cruz equilateral floreada cortando la leyenda, la cual va
comprendida entre dos cirrulos de punto; en el extrrior e interior cizatro flores

Esta pieza es de la colección particular de don Vicente Sánchez de Arza,
numismática gijonés, quien muy amablemente me la dejó para su estudio y
publicación (figura 2).
En la fotografía se aprecia la O, aunque un poco cortada por coincidir la cruz
equilateral del reverso en el centro de la O.
E n Cuadernos de Hisioria de España, Buenos Aires, 1944, J. A. Serrano Redonet,
HA. 1021, dice : uovetensis Monetao.
El Conde Pedro Ansure en su testamento deja dineros ovetenses a sus herederos.
Ante estas acuñaciones bien podríamos poner la frase: aSi la Historia enmudeciese, las monedas hablarían,.
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Figura 2

Leyenda anverso: Leo-león a la derecha, encima una cruz creciente y una estrella, delante una O
Leyenda reuerso: A,VFOA'S R E X . Cruz equilateral floreada cortando la leyenda, la cual va
comprendida entre dos círculos de punto; en el exterior e interior cuafro flores

Acuñación de moneda en Asturias
durante la Edad Media
Por Enrique Cepa del Valle

1.

INTRODUCCION

L

os medievalistas, en general, mantienen el unánime criterio de que durante los
tres primeros siglos de la Reconquista (desde Don Pelayo -718-737hasta
Fernando 1 (El Grande)), rey de Castilla y León -1035-1065-)
la Monarquia
hstur-Leonesa carece de moneda propia y, por tanto, como afirma Gil Farrés (1):
ase sirvió en sus transacciones mercantiles del numerario ya existente: romano,
visigodo, suevo, el que producen los árabes de Andalucía, los francos del Imperio
carolingio y algunas piezas de oro bizantinas. Pudiendo, por tanto, afirmarse que
el circulante de estos reinos era tan heterogéneo como indispensable, recibiéndose
a peso y "coram multitudinem", es decir, a la vista del público, según se lee en
algunos diplomas, en el Cartulario de Santo Toribio de Liébana y en otros documentos en que se mencionan ventas...)), en moneda tan variada como la antedicha.
Ya en tiempos de Alfonso V (999-1027), rey de Astunas y León, encontramos
en el Fuero de León (2) de 30 de julio de 1017, referente a monedas, dos clases de
(1)

GIL FARRÉS,OCTAVIO,
Hisloria de la moneda española (La circulación monetaria entre los siglos VIII

y m); Diana, Artes Gráficas, Madrid, 1959, phg. 190.
Historia de la moneda española (nloneta regis y Moneta urbis); Diana,
(2) GIL FARRBS,OCTAVIO,
.4rtes Gráficas, Madrid, 1959, pág. 194.
TRELLESVILLADEMOROS,
JOSEPH
~ ~ A N U E L'Asturias
,
ilustrada (Concilio celebrado en Lebn, sus Decretos); Ediciones Ayalga, S. A., Salinas. 1980, tomo 1, fols. 306-314.
Gancfa LARRAGUETA,
SANTOS,
Catálogo de los pergaminos de la Catedral de Oviedo, 1. D. E. A., Oviedo,
1957, págs. 23 y 24, níim. 41 ; 1.017, julio 30: Alfonso V y la reina Elvirn otorgan el fuero de Ledn.
A. C. O. Liber testamentorum. fol. 54, V.O 57 r.O
Publ. Tejada y Ramiro (M. 1.851), 111, 65.
Vázquez de Parga, #El fuero de Leónr, en A. H. D. E., XV, 1944, phgs. 464-498.
G O N Z ~ LGARCIA,
EZ
VICENTEJo&, E l O~icdoantiguo y medieval (Estudio históiico-arqueolbgico sobre
los orfgenes y la formacibn de la ciudad), Gráfias Summa, S. A.. Oviedo, 1984, phgs. 188-212.
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expresiones: *...quinque solidos monetz regie ...)) y dosveces se menciona cc ...V solidos
monetze urbis ...w, lo cual permite distinguir que en esa fecha ya existían dos clases
de monedas, una la propia del rey y otra municipal, las cuales se han dado en
llamar ccmonetz regisa y (cmonetz urbiso, respectivamente, y que modernamente
Gil Farrés ( 1 ) distingue dos posturas conceptuales ((completamente dispares en
relación con este aspecto de la moneda, representadas por Claudio Sánchez de
Albornoz y por Antonio Vives, historiador el primero y numismático el segundo*,
conociéndose ahora estas acuñaciones, segun el caso, como «moneda real))y «moneda
concesionariar, siendo esta última concedida mediante Privilegio Real a iglesias,
monasterios y ciudades, lo cual se puede probar documentalmente, como, por
ejemplo: la donación hecha por Alfonso VI a Diego Gelmirez, obispo de Santiago
de Compostela, y a su Cabildo de la moneda que se fabrica en dicha ciudad, para
que pudiese continuar la obra de la catedral el 14 de mayo, Era 1145 (año de 1107),
con autorización para cambiar los sellos reales por otros de la silla arzobispal (2);
el Privilegio de la reina Doña Urraca (1109-1126) concedido en 1116 al abad del
Monasterio de Sahagún para labrar moneda en dicho Monasterio de San Facundo ( 3 ;
el Privilegio concedido también al dicho Monasterio de San Facundo por el hijo
de Doña Urraca, Alfonso VI1 (1126-1157), en 1119 (4, y otros diversos ejemplos
que seria prolijo enumerar.
Descubierta hace unos años, la moneda más antigua que se conoce de esta
época posterior al año 1000, corresponde al reino de Castilla y León, aunque algunos
autores, como Castan y Cayón, creyeron se trataba de una moneda francesa, afirmando que pronto darían buena prueba de ello @), sin que hasta la fecha conozcamos
publicación alguna al respecto, ya que dichos autores en sus últimas publicaciones
la siguen consignando como correspondiente a dicho Reino de Castilla y León.
Se trata de un dinero de vellón que se atribuye a Fernando 1 @ElGrande, (lO35-1065),
hijo segundo de Sancho 111 ((ElMayor)),rey de Navarra. Su antecedente tipológico,
afirma Gil Farrés (6): q u e d e encontrarse en los dineros de plata de Roberto 11
"El Piadoso" (996-1031), rey de Francia, hijo de Hugo Capeto, y, por tanto, coetáneo de nuestro Fernando 1. Y continua diciendo Gil Farrés (7): que dicha moneda

Sánchez Albornoz, *Un texto desconocido del fuero de LeSn*, R. F. E., IX, 1923, págs. 317-323.
Rcf. Menhdez Pidal, *Fecha del fuero de León*, en A. If. B. E., V. 1928, págs. 547-549.
Diez Canseco, en A . H . D. E., 1, 1924, págs. 337-371.
Trelles, 1, 355 (traduecicin).
Vigil, A . A l . E., 1. 66.
Historia de la moneda española (Moneda real y moncda conceiionaria).
OCTAWO,
,
(1) GIL F A R R ~ S
Diana, Artes Gráficas, Madrid, 1959, pág. 194.
(2) HEISS,ALOISS,Monedas hispano-cristianas. Madrid, 1865, tomo 1. págs. 3-34.
Hisloria de la moneda española (Moneda real y moneda concesionaria); Diana,
GIL FARRÉS,OCTAVIO,
Artes Gráficas, Madrid, 1959, pág. 196.
(3) HEISS,ALOISS,Monedas hispano-cristianas. Madrid, 1865, tomo 1 (Documentos justificativos) A,
(4) HEISS,ALOISS,Monedas hispano-cristianas, Madrid, 1865, tomo 1 (Documentos justificativos) B.
Las
. monedas españolas desde 11. Pelayo ( 7 1 8 ) a Juan Carlos 1 ( 1 9 8 0 ) (Fernando 1),
(5) CASTASY C A Y ~ X
Madrid, 1979, pág. 34, núm. 1.
(6) GIL F A R R ~ S
OCTAVIO,
,
Historia de la moneda espmiola (Primeras monedas propias. Fernando 1
y Alfonso VI), Diana, Artes Gráficas, Madrid, 1959, pAg. 191.
Historia de la moneda espaiiola (Primeras monedas propias. Fernando 1
,
(7) GIL F A R R ~ SOCTAVIO,
y Alfonso VI), Diana, Artes Gráficas, Madrid, 1959, pág. 191.
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ccpodria datarse hacia el año 1063, a raíz de que Fernando 1 convirtiera en tributarios suyos a los reyes moros de Badajoz, Sevilla, Toledo y Zaragoza. En todo
caso, será posterior a 1037, año en que muere Bermudo 111 y Fernando, casado
con su hermana Sancha, accede al trono de León, y ya' puede titularse "REX",
como se ve en dicha moneda)).
A partir de Alfonso VI (1073-1109), hijo segundo de Fernando 1 tEl Grande*
y de Doña Sancha y, por tanto, rey de Castilla y León, afirma Gil Farrés (1): +se
tienen noticias de la existencia de talleres monetarios en Santiago de Compostela,
Lugo, Segovia y OVIEDOn, los cuales batirian cmoneta: regis)).Y sabemos también
que la de Santiago pasó a ser (concesionaria*por la donación hecha a Diego Gelmírez,
así como las de Segovia, Palencia y otros monasterios, quedando como cereales* las
de Lugo, OVIEDO y Toledo.
En tiempos de Alfonso VI1 ((El Emperador* (1126-1157), hijo de Doña Urraca
y Don Raimundo, conde de Galicía, se conocen acuñaciones de dineros de vellón,
tanto de cecas ((reales*como de cíconcesionariasn de Burgos, León, Santiago de
Compostela, Segovia y Toledo. Y sabemos que Alfonso VI1 suspendió el Privilegio
otorgado por su abuelo Alfonso VI a Diego Gelmirez en 1107 y no lo volvió a
confirmar hasta 1129 (2).

11. POSIBILIDAD DE «MONETE REGIS)) El\; OVIEDO
Diversos autores y con más enipeño en los últimos tiempos, afirman la posibilidad
de existencia de un taller de moneda (íreah en Oviedo y entre ellos Gil Farrés (31,
al tratar de la moneda de vellón, dice en el párrafo tercero: ((La existencia de
monedas reales y concesionarias se descubre en numerosos documentos, como
en uno del Cabildo Caiedralicio de Oviedo que menciona "treinta y dos maravedis
y dos sueldos y medio de la moneda del rey", que implica otra "no real"$. Y aunque
Gil Farrés no cita el documento a que se refiere ni tampoco indica si en el texto

(1)

GIL FAHROS,OCTAVIO,Historia de la moneda espmiola (Primeras monedas propias. Fernando 1

y Alfonso VI) J+ (Moneda real y moneda concesionaria), Diana, Artes CrPílcas, Nadrid, 1959, p6gs. 192 y 196.

(2) HEISS,ALOISS.Monedas hispano-cristianas (Monedas acuñadas en diferentes monasterios e iglesias
en tiempo de Alfonso VII), Madrid, 1R65, tomo 1, pág. 15.
Historia de la moneda española (Dineros de vellOn), Diana, Artes Grbficas,
(3) GIL FARRÉS,OCTAVIO,
Nadrid, 19.79, pág. 200.
CASTANON,
L U C ~ A NGran
O , Enciclopedia Asturiana (Numismática), GijOn. 1970, tomo S, pág. 274:
e... tambien se sabe... hubo otras emisiones de dinero en Lugo, Segovia y Oviedo (Gil Farrés)
y asf se
confirma tambibn en (Ovetis monetr) (S. Redonet),.
Las
, monedas españolas desde D. Pelayo ( 7 1 8 ) a Juan Carlos 1 ( 1 9 8 0 ) (Alfonso IX,
GASTANY C A Y ~ N
dinero de vellh), Madrid, 1979, pág. 57, núm. 161, tipo 6, etc...
REDONNET,
JORGE
ALBERTO,Ovetensis monete, Cuadernos de Historia de España, UniversiSERRANO
dad de Buenos Aires, Madrid, 1944, págs. 156-189.
BALAGCEH,
ANAM A R ~ A
Statutes
,
Governing coinage in lberian Kingdoms during the hliddle Ages, and
The influence of tlie moslem coinages upon the monetary systems of the medieval Iberian Kingdonms,
Problems of Medieval coinage in fhe Iberian area, edited by Xlario Comes Marques, Santarbm (Portugal), 1984, pbgs. 121-138 y 307-334.
BALAGUER,
ANAMAR~A,
La moneda de Oviedo: oro o vellOn, 1 Reunibn Hispano-Portuguesa, Sociedad
Numismbtica Avilesina, Avilds, 1985. págs. 61-66.
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de dicho documento se hace alguna alusión concreta a que hayan sido batidas
estas monedas en una posible ceca ureals en Oviedo, parece que así lo presupone,
cuando deduce la posibilidad de existencia de otra uno real)). Hemos tratado de localizar ese documento, para estudiarlo en su integridad y ver si nos era posible sacar
conclusiones más concretas, pero con tan vagas referencias no lo pudimos conseguir.
Sin embargo, pudimos encontrar otros pergaminos (1) de dicho archivo catedralicio
los cuales sólo pueden darnos una idea al respecto tan inconcreta como la del
comentado y, por tanto, sólo pudimos sacar de ellos las mismas conclusiones a que
llega Gil Farrés, es decir: la posible existencia de una ceca crealo y de otra uno real,
o (concesionaria* en Oviedo allá por los años 1220 y 1221, fechas de datación de los
dichos documentos durante el reinado de Alfonso IX de León.
Por otra parte, 01-01Pernas (2) dice: *De las poblaciones con inicial "O" la más
importante y además con sede obispal es Oveto (Oviedo), y nos inclinamos, en base
a los dalos que hoy tenemos, en atribuir esta moneda a la ciudad asturianas. Pero
no concreta a qué datos se refiere para poder sustentar dicha atribución.
Por cuanto antecede, hasta la fecha, no podemos sostener otra cosa que la
posibilidad de existencia de un taller monetario urealo en Oviedo.
De todas suertes, y en cuanto a moneda ((real))se refiere, hemos procurado recopilar cuantos datos hemos encontrado en las publicaciones que pudimos consultar,
con la pretensión de refundirlos en un solo cuerpo, de fácil manejo, que sirva de
punto de partida para ulteriores investigaciones al respecto.
De la época de Alfonso I X (1 188-1230), hijo de Fernando 11 y de Doña Urraca,
y, por tanto, rey de León y Galicia, existe en los fondos de nuestra colección un dinero de vellón, que Alvarez Burgos, Castán y Cayón, José A. Herrero y Orol Pernas
parece atribuyen a una ceca ureah de Oviedo con los números: 131, 161, 198 y
dineros grupo 11, tipo 18, respectivamente (3). Aloiss Heiss describe la tipologia de
esta moneda de forma genérica, aunque no se refiera a ella expresamente en su
obra: La moneda hispano-cristiana, tomo 1, página 21, número 6: *Anverso:
AN FO NS REX. Cruz equilateral floreada atravesando la leyenda y flores en los
cuatro ángulos. Reverso: LEO, debajo de un león, a derecha; encima, una cruz
y una estrella)). Orol Pernas, en su obra: Acuñaciones de Alfonso I X , de Editorial
Vico, Madrid, 1982, página 54, nos dice que la (0)de la ceca uestá grabada como
es normal en esta época en dos trazos semicirculares)),y como característica curiosa

(1) G A R C ~ A
LARRAGUETA,
SANTOS,
Caiólogo de los pergaminos de la Caiedral de Oviedo, 1. D. E. A.,
Oviedo, 1957, pág. 98, núm. 257 de 1.220, diciembre 26: aDon Pedro Gundisalvi, canónigo de Oviedo, vende
a don Fortunio una casa en el barrio de San Isidoro de Oviedo por 800 sueldos de moneda real*,
A. C. O., serie A, carp. 5, núm. 11 (perg. 433 x 170 mm.); y el mismo autor, obra y página. el num. 259,
de 1.221, mayo 31: *Juan y Guilielmo, hijos de don Brunet, venden al cabildo de la Iglesia de Oviedo sus
derechos en una casa ante la Iglesia de San Tirso de Oviedo, que fue de su padre, gravada con un aniversario
por Cste y por sus hermanos de 12 sueldos al aíio, por 10 morabetinos de moneda realn, A. H. N,, carpeta
1.596, núm. 16 (perg. 270 x 144 mm.).
ANTONIO,
Acuñaciones de Alfonso I X (Alfonso IX, dineros, grupo 11), Editorial
(2) OROLPERNAS,
Vico, Madrid, 1982, phg. 54, tipo 18, párrafo 3.0
ANTONIO,
Acuñaciones de Alfonso I X (Alfonso IX, dineros, grupo 11). Editorial
(3) OROLPERNAS,
Vico, Madrid, 1982, phg. 54, tipo 18.
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de esta tipología señala que elas orejas del león son puntos, contrariamente a todas
las otras cecas en que las representa con dos pequeños semicírculos~~.
La pieza de
nuestra colección, además de las caracteristicas apuntadas por los citados autores,
tiene un ligero recorte, por acuñación, que impide ver completa la ((O))de marca
de ceca. Su peso es de 0,60 gramos y tiene un diámetro de 16 milímetros.
Aunque documentalmente, hasta la fecha, no conozcamos instrumentos que nos
confirmen la existencia de una ceca ((real))en Oviedo, es presumible suponer que,
de haber existido por las fechas aludidas, podría haber estado ubicada en alguna
dependencia de residencias reales, administrativas o, más probablemente, en lo
que fuera castillo o fortaleza de la ciudad y que, una vez instalada la corte ya
definitivamente en León, fueron destinadas a otros servicios administrativos para
el gobierno de Oviedo, hospital de peregrinos, cárcel y otros, siendo demolidos,
por último, para la construcción de modernos edificios como el que actualmente
ocupa la Compañia Telefónica Nacional de España, en la Plaza de Porlier y otros
de sus aledaños.
Por las conclusiones a que llega Gil Farrés, obtenidas por análisis del contenido
de los documentos del Cabildo Catedralicio, de Oviedo, en los que expresamente se
trata de tmoneda real)), y teniendo en cuenta lo que nos dice Trelles (1) sobre la
primacía del obispo o arzobispo de Oviedo en la presidencia de los concilios que
tuvieron lugar por aquellos tiempos fuera de su diócesis, como los de Santiago de
Compostela y León, ((en el que se tratan diferentes puntos, no sGlo espirituales,
sino económicos y pertenecientes al buen gobierno del Reynoe, todo lo cual concuerda con la hipótesis que sostiene Orol Pernas, a la que ya hicimos referencia (3,
es por lo que nosotros también suponemos la posibilidad de existencia de una
ceca t r e a l ~en Oviedo, donde seria batida nuestra ccmonetz. regis)), no sólo en este
reinado, sino posiblemente también en otros anteriores y posteriores, aunque no
conozcamos ningún ejemplar identificado, hasta la fecha, de dichos reinados, que
haya sido imputado a la ceca (crealo de Oviedo. Y teniendo en cuenta lo que, a mayor
abundamiento, nos dice Orol Pernas (3): que ((En Alfonso VI1 nació el sistema de
grabar en las monedas las iniciales de las cecas. Estas primeras monedas con varias
marcas se labraron alrededor de 1133 para conmemorar la toma de Zaragoza por
Alfonso VII, según apuntó Pío Beltrán (Obra completa, Zaragoza, 1972) en donde
afirmó que acuñó una ceca por cada reino o antiguo reino. Las monedas que fueron
apareciendo confirmaron esta teoría*, no debemos olvidar que uno y el mas antiguo
de sus reinos fue precisamente Asturias. Y , por tanto, no repugna suponer la posibilidad de que, al menos a partir de este reinado, pudiera batirse nuestra tmonetz
regiss en Oviedo.
Algunos autores que hemos consultado clasifican monedas de otros reinados
posteriores también como de la ceca trealh de Oviedo; las que hemos tenido opor(1) TRELLES
VILLADEMOROS,
JOSEPHMAKUEL,Asfurias ilustrada, tomo 1, fols. 305-323.
Acuñaciones de Alfonso IX (Alfonso IX, dineros, grupo l l ) , Editorial
(2) OROLPERNAS,ANTONIO,
Vieo, Madrid, 1982, pAg. 54, tipo 18, phrrafo 3.0
ANTONIO,
Acuñaciones de Alfonso ZX (Alfonso IX, dineros, grupo 1, marca), p4g. 17,
(3) OROLPERNAS,
phrrafo 2.0
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tunidad de estudiar como tales, nos resistimos a creer que lo sean no por la moneada en sí, sino más bien por la falta de apoyo histórico, ya que las atribuyen a
reyes que lo fueron solamente de Castilla, cuando estaban los reinos divididos, y
es por ello que nos resistimos a creer que ningún rey batiéra moneda en cecas ubicadas en territorios que jurisdiccionalmente pertenecían a otro reino distinto y,
en ocasiones, hasta rival, por diversos motivos, del suyo propio. Por lo que la ((00
de la ceca que imputan a Oviedo, y otras veces a Orense, estimamos como más
probable podría corresponder a Ocaña (Toledo), donde consta que también por
aquella época hubo un taller monetario conocido. A este respecto, nos dice Oro1
Pernas en su citada obra, página 44, que la ciudad de Orense se denominaba
eAVRIA)) y, por tanto, como marca de ceca correspondería la inicial ((A*en vez
de la ((O#que atribuyen los referidos autores. Como muestra de monedas a las que
aludimos pondremos una que corresponde al reinado de Alfonso VIII.
A la muerte de Alfonso VI1 ((El Emperador*, se divide la corona, dejando el
Reino de León a Fernando 11, y el de Castilla a su primogénito Sancho 111(1 157-1158)
que casó con Doña Blanca de Navarra y de cuyo matrimonio nació en 1155 Alfonso VIII, que reinó de 1158 a 1214, el cual solo contaba tres años a la muerte de
su padre, que le dio por ayo y tutor a Don Gutierre Fernández de Castro, apoderándose de la tutela los Lara. Para acabar con estos disturbios, su tío, Fernando 11
de León, vino a Castilla para reclamar para él la tutela y crianza de su sobrino,
haciéndolo con tanta energía que el jefe de la casa de los Lara le ofreció el gobierno
del reino, el cual ejerció desde 1160 a 1170 solamente en algunas plazas como
Toledo, por ejemplo, que era a la sazón un enclave fuerte y principal de avanzadilla
en la colosal empresa de la Reconquista, por lo cual el control de dicha plaza
era decisivo en aquellos difíciles momentos. En este caso concreto, podrían haberse
batido monedas en Oviedo por Fernando 11 a nombre de su sobrino, durante los
años que ejerció la tutela sobre aquél, aunque nos parece poco probable que esto
ocurriera, dado que no conocemos, hasta la fecha, monedas de este reinado de cecas
ubicadas en todo lo que fue en aquellos tiempos el Reino de León, mientras que
abundan las batidas en las diversas cecas de Castilla. Y por ello nos parece extraño
que pueda haber acuñaciones en Oviedo, ciudad ésta enclavada precisamente en
el Reino Astur-Leonés; a no ser por alguna razón especial que nos sea desconocida
hasta la fecha, lo cual, y aunque nos parezca dudoso, no nos atrevemos a descartar
la posibilidad de su certeza. De todas suertes, como algunos autores parecen atribuir
a la ceca de Oviedo un dinero de vellón de Alfonso VIII, lo describiremos: Anverso:
Busto coronado hacia la izquierda, leyenda ANFVS REX. Reverso: Castillo, a los
lados estrella y O; leyenda CA-STE-LA, según lo hace Aloiss Heiss en su obra ya
citada, tomo 1, página 30, lámina 4, número 15 (1); Alvarez Burgos, número 145
(Oviedo) (2); Castán y Cayón, número 137 (Ocaña) (3); Sisó, subastas de 15 de mayo
HEISS,ALOISS,
Monedas hispano-cristianas, p4g. 30,lBm. 4, n6m. 15.
(2) ALVAREZ
BUROOS,
Caldlogo general de la moneda medieval hispano-cristiana desde el siglo IX al X V I ,
Editorial Vico, Madrid, 1980, plg. 27, núm. 145.
, monedas espmiolas desde D. Pelayo ( 7 1 8 ) a Juan Carlos 1 (1980) (Alfonso VIII,
(3) CASTANY C A Y ~ NLas
dineros de vellbn), Madrid, 1979, p4g. 54, núm. 137.
(1)

E N R I Q U E

C E P A

D E L

V A L L E

de 1981, página 15, numero 69 (Oviedo?) (1) y 15 de noviembre de 1981, página 13,
numero 57 (Oviedo?) (2); Herrero, tcXumismática Mageritt), subasta de 2 de junio
de 1982, página 16, número 196 (Osma?) (3). Como se puede apreciar por los datos
expuestos, en este caso concreto los autores no concuerdan en cuanto a la atribución de ceca a esta pieza, por lo que se observa un gran contraste de opiniones a
este respecto. Personalmente nos inclinamos por la que le señalan Castan y Cayón,
asignándole la ceca de Ocaña como la más probable, por las razones apuntadas,
a no ser que se demuestre, como ya hemos dicho, que pudiera datarse esta moneda
en la época de la tutela que ejerció Fernando 11 sobre su sobrino (cosa bastante
dificil, entre otras cosas, porque el busto del rey parece de un adulto) y que además
en esa época, concretamente, se batiera moneda en una hipotética ceca <<realade
Oviedo.

111. POSIBLE EXISTENCIA DE AMONEDACION KONCESIONARIAw
MONACAL E N OVIEDO
No podemos olvidar que, desde la fundación de la ciudad de Oviedo, todos
los monarcas asturianos y sus sucesores han favorecido al Monasterio de San
Vicente y a la Iglesia de Oviedo, con diversas donaciones reales, y aunque,
hasta la fecha, no se haya podido probar documentalmente que le hubieran otorgado también el privilegio de batir moneda, tampoco puede negarse categóricamente, si tenemos en cuenta las diversas vicisitudes históricas que ha sufrido,
a través de los tiempos, el archivo del citado monasterio, por lo cual, aunque
actualmente se conservan muchos documentos importantes del mismo, tanto
en el de San Pelayo de Oviedo, como en los de Corias, la Virgen del Camino,
Montserrat y otros, también sabemos faltan otros muchos conocidos que, desgraciadamente, se han perdido por las razones apuntadas. Por lo expuesto, estimamos
que no repugna al rigor histórico de la verdad suponer, no sin fundamento, que
del mismo modo que se tiene noticia de la concesión de otras mercedes reales a
dicho Monasterio de San Vicente, y a la Iglesia de Oviedo se le concediese también
el privilegio de batir moneda ccconcesionariao. Y en tal supuesto, pensamos que la
tipologia que Aloiss Heiss describe, correspondiente al reinado de Alfonso VI1
tEl Emperador)) (1126-1157) en su obra Monedas hispano-cristianas, tomo 1,
página 10, lámina 11, número 26 (41, posiblemente podría atribuirse a una hipotCtica
ceca tconcesionaria~en el Monasterio de San Vicente, de Oviedo. La descripción

Catdlogo 1.111 monedas interesantes y curiosas, LCrida, 15 de mayo de 1981.
(1) S1s6, MAVRICIO,
Castilla: Alfonso VIII, p8g. 15, núm. 69 (Oviedo?).
(2) Srsó, Mau~rcro,Caldlogo 999 monedas interesantes y curiosas, Lérida, 15 de noviembre de 1981.
Castilla y Lebn: Alfonso VI11, pág. 13, nbm. 57 (Oviedo?).
JOSBA.. *Numismática Mageritr, subasta numismática de 2 de junio de 1982 (monedas
(3) HERRERO,
medievales), pPg. 16, núm. 196 (Osma?).
. monedas españolas desde D. Pelayo ( 7 1 8 ) a Juan Carlos 1 ( 1 9 8 0 ) (Alfonso V I I ,
(4) C A S T ~YNC A Y ~ SLas
dinero de vellón), Madrid, 1979, pbgs. 44 y 46, núm. 61, tipo 39 y págs. 45 y 46, núm. 67. tipo 45.
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que de la misma hace Heiss: Anverso: SAINC 8 OVE. Cruz equilateral con dos
anillos (u O O) en los ángulos de la izquierda. Reverso: Crucecita sobre un pie
adornado de florones; debajo, a los lados, 1 O; en el campo, otras dos crucecitas
con puntos encima. Se trata, pues, de un dinero de velldn el cual atribuye Heiss
a la ceca de Segovia, con una libre interpretación de la leyenda de su anverso
haciendo una trasposición de las letras de la misma. Del mismo modo razona Orol
Pernas (1) cuando se refiere a las leyendas de los dineros de este monarca correspondientes al Grupo 1 de su clasificación y dice en el párrafo primero: tLa leyenda
es impecable en el sentido de que no ofrece errores de ningún tipo, además siempre
está completa como es habitual en reinados anteriores y en cambio ocurre con
frecuencia lo contrario en reinados posteriores en donde los errores entre otros
pueden ser letras al revés, letras equivocadas, falla de espacio o viceversa. La leyenda
presenta normalmente entre ILDEFONS y REX dos punios~).
Heiss dice que esta leyenda uno se puede descifrar con acierto, aunque está a
flor de cuño. Dice: SAINCOVEa; nosotros diríamos SAINC 8 OVE para ser exacto.
Y argumenta Heiss: usi la segunda letra es una V puesta al revés; si la N es una A,
lo que podria ser muy bien, porque estas dos letras A y N tienen la misma forma en
muchas leyendas de los primeros Alfonsos (ver números 1, 2, 3, 4 y 5 de Alfonso VI;
etcétera, si por fin hay trasposición de letras, llegaremos a leer SVCOVIR, y tendremos una nueva moneda perteneciente a Segoviab). Heiss no habla de talleres
monetarios en Oviedo, por lo que no cabe duda que no tenía conocimiento de su
existencia, ya que, con seguridad, de haberla tenido la habría constatado. Por ello,
creemos que, de haber tenido noticia de este hecho, seguramente habría interpretado
esta leyenda de forma bien distinta, por muy diversos motivos que pasamos a enumerar: en primer lugar, teniendo en cuenta su tipología, observamos que es netamente religiosa y por ello más propia de moneda ((concesionarias que de moneda
treal, como se puede demostrar fácilmente, con un antecedente tipológico, que el
mismo Heiss compara al de un pequeño bronce romano del alto imperio cuyo dibujo
consigna (2); y, en segundo lugar, haciendo el mismo razonamiento que, tanto Heiss,
entonces, como Orol Pernas, ahora, hacen en relación a la trasposición o inversión
de algunas letras de estas leyendas, nosotros diríamos: ((sila segunda letra es una V
al revés))(de lo cual no cabe duda), sin hacer ninguna trasposición, de las letras restantes, como hace Heiss, habría deducido un significado bien distinto del que le
atribuye, y efectivamente ((tendremosuna nueva moneda,. Pues si la leyenda ((dice,:
SV IN C OVE podríamos descomponerla, como hace el mismo Heiss con
otras monedas, números 23, 24, 25 y otras, en las páginas 14 y 15 de su citada
obra, y resultaría así: S-V-IN-C 8 OVE. Es más, nosotros argumentaríamo5 que
los tres puntos existentes en esta leyenda pueden indicar separación entre el
primer grupo de letras y OVE, como ocurre generalmente en epigrafía medieval,
aunque conozcamos también algunas excepciones. ¿No podría ser OVE, abrevia-

(1) OROL PERNAS,A., Acuñaciones de Alfonso ZX, Editorial Vico, Madrid, 1982, grupo 1, p4g. 15,
p k a f o 1.0
(2) HEISS,ALOISS,Monedas hispano-crisiianas, Madrid, 1865, tomo 1, pág. 15.
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tura de Oveto, Ovetdao, Ovetum, Oveto u Ovetense?; de ser así, resultaría,
como dice Heiss también, tuna nueva moneda,, cuya leyenda podríamos interpretar en latín medieval como: SANTVS VINCENTZVS IN CIVITATE OVETENSI
(Ovetdao, Oveto u Ovetum, como se lee en algunas inscripciones coetáneas). De
ser así, quedaría demostrada la existencia de una ceca ccconcesionaria)) ubicada
en el Monasterio de San Vicente, de Oviedo, y que, por tanto, dicho cenobio disfrutó del privilegio de amonedación de que gozaron el de San Facundo de Sahagún
y otros. Y, además, seria correcta la interpretación que hace Gil Farrés, al respecto, del documento catedralicio que alude en su obra, cuando dice que la lectura
de su contexto ccimplicab) ((otra))(ceca) ccno real)), refiriéndose, por tanto, a Ia existencia de una ceca tconcesionaria, que sería, en este supuesto, de carácter monacal. De poder demostrarse algún día documentalmente cuanto antecede, con los
ejemplos expuestos quedaria demostrada la existencia en Oviedo de ((MONEDA
REAL, y *MONEDA CONCESIONARIA)) como nos dice Gil Farrés. Y aunque,
hasta la fecha, no conozcamos otros datos en que poder apoyar esta hipótesis,
esperamos que ulteriores investigaciones nos procuren nuevos hallazgos que la refuercen o la confirmen.

IV.

NOTlCIAS HISTORICAS ACERCA DE LA EXISTENCIA DE MONEDA
uCONCESIONARIA* JURISDICCIONAL EN ASTURIAS

Afirma Tirso de Aviles (151'71-1599) O), que ((el Señor de la casa de Llamas
batia moneda y que corría por todo el Principado. Y yo uí un hombre de mucha fé
que me certificó havía tenido en su poder esta moneda que fue en nuestros tiemposn.
Por otra parte Julián de Paredes (21, en su dedicatoria de la obra del Padre Carvallo
(1575?-1630) (3), página 7, nos relata en un párrafo, que dice copiar del propio
Carvallo, refiriéndose al señor de la casa de Llano: tEs tradición de la Casa de Llano,

(1) AVILÉSDE, TIRSO,Armas y linajes de Asturias y antigüedades del Principado, Edición 1. D. E. A.,
Oviedo, 1956, pág. 86. Armas de Llamas dice: e.. las pintan juntamente con las de Llano. Y fué tan principal
la casa de este apellido, que se a f m a que el seaor de ella batia moneda y corria por todo el I'rincipado.
Y yo vi un hombre de mucha fe que me certificó habia tenido en su poder esta moneda que fué en nuestros
tiempos:
Antiguamente hacia
El señor de este solar
Una cosa singular:
Que en su casa se batia,
Moneda y se vi6 pasar.#
S. J., Lnrs ALFONSO,Antigiiedades y cosas memorables del Principado de Asturias,
(2) CARVALLO,
año 1695, Ediciones Ayalga, Gijón, 1977.
DE, JULIÁN, Dedicatoria, p4g. 7: +Porquehablando del dueño de la Casa de Llano en el Reynado
PAREDES
de Bermudo Segundo, Tit. XXIX, S. X, dize el Padre Carvallo: Es tradicidn de la Casa de Llano, que
este Cavallero labró moneda en su Castillo de Segura, y lo mismo se dize de los Señores de la Casa de Llamas*.
S. J., LUIS ALFONSO.Antigüedades y cosas memorables del Principado de Asturias,
(3) CARVALLO.
año 1695, Ediciones Ayalga. Gijón, 1977.
PAREDES
DE. JULIÁN. Dedicatoria, p4g. 7: *Porque hablando del dueao de la Casa de Llano en el Reynado
de Bermudo Segundo, Tit. XXIX, S. X, dize el Padre Carvallo: Es tradicidn de la Casa de Llano, que
este Cavallero labró moneda en su Castillo de Segura, y lo mismo se dize de los Señores de la Casa de Llamas*.
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que este Cavallero labró moneda en su Castillo de Segura: y lo mismo dize de los
Señores de la Casa de Llamas*. Y Trelles (1692-1780) (11, en el mismo sentido y
refiriéndose al pariente mayor de la familia de Llanos, nos dice: que fue ~iNuño
Ñuñez o Munion Nuñez de Cangasv el Señor que batía dicha moneda ((ensu Castillo
de Seguras. Y tratando sobre la ubicación de este castillo nos dice don Vicente José
González en su obra (2): ((Encima del lugar del Llano, en Santa Eulalia de Cuevas
(Cangas del Narcea), quedan vestigios de un castillo denominado de Segura*.
Consideramos muy importantes estas noticias, a efectos de la posibilidad de que sea
un señor con jurisdicción en un territorio concreto, pues lo fue, que sepamos al
menos, del Coto de Campo de Salinas, de quien nos dicen batía esta moneda, la cual
en aquel tiempo debió gozar de gran aceptación y prestigio por parte de sus usuarios
normales, es decir, de ese 6Pondusn o ley, elemento indispensable en la moneda,
ya que no sólo se utilizaba en el ámbito jurisdiccional propio, sino que dicen
textualmente: ccque corria por todo el Principados como afirma Tirso de Avilés.
También nos dicen que los Llamas tenían su castillo o torre fuerte en la sierra que
se eleva al Norte de Llamas del Mouro, dividiendo los concejos de Cangas del
Narcea y Tineo, en el lugar de la parroquia actual de San Martin de la Sierra en
el concejo de Cangas del Narcea. Por otra parte, sabemos que de esta familia descienden los Sierra y los Pambley, propietarios del castillo de este nombre en
Llamas del Mouro, situado cerca del anterior, y que estas casas entroncaron con
la de Veragua y otras que, de algún modo, participaron en empresas gloriosas de
la Historia de España. También nos refiere Trelles (31, que este Nuño Nuñez o
hlunion Núñez de Cangas: ((vivía en el reinado de Don Fernando 1 "El Grande"
(1035-1065)» y ((que alcanzó el reinado de Alfonso VI, (1073-1109), detalle éste
que nos permite dar a esta moneda una datación aproximada comprendida entre
1035-1063, fecha en la cual nos dice el Padre Carvallo: allegó a León este Nuño o
hlunion Nuñez con el cuerpo de San Isidoro, haciéndole el rey Fernando 1señor del

(1) TRELLESVILLADEMOROS,
JOSEPH
MANUEL,Asfurias ilustrada, Madrid, 1739, Ediciones Ayalga,
Sociedad Anónima, Salinas, 1980, tomo 11, fol. 608 ;refiere que: tRlunia Domna Ximenez o (Alexia), hermana
del conde Piniolo Ximenez casó con Nuño Nuñez o (Munion Nuñez) de Cangas, de cuyo linaje descienden
los Llanos... que fué tan ilustre, y respetable en Asturias en los antiguos tiempos, que se refiere de 4, y del
que era pariente mayor de esta Familiar (Nuño Nuñez de Cangas) tEs tradición de la Casa de Llano,
que este Cavallero labró moneda en su Castillo de Segura. Fue Ruiío Nuñez, de quien vamos hablando.
uno de los Cavalleros, que pasaron a Sevilla, a buscar el Cuerpo del Glorioso Doctor San Isidoro en la Era
de 1101, que es el año de 1 0 6 3 ~(Reinando en Castilla y León, Fernando 1 *El Grande* (1035-1065)
*y t a m b i h este Cavallero fundó el Convento de Caravia en Asturias, no nos atrevemos a seguir su descendencia, y continuar las sucesiones de esta Familia, por eStar sumamente intrincada, y confusa en las
memorias que de ella hemos podido registrar hasta aora, mientras que con mejor conocimiento de papeles,
lo podamos executar más adelante, contentandonos por aora, con haver dado esta escasa noticia de su
lustre y origen*.
VICENTEJosE, Castillos, palacios y fortalezas en el Principado de Asfurias, Oviedo, 1978,
( 2 ) GONZ~LEZ,
plgina 106.
(3) TRELLESVILLADEMOROS,
JOSEPA MANUEL,Asturias ilustrada, Madrid, 1739, Ediciones Ayalga,
Sociedad Anónima, Salinas, 1980, tomo 11, fol. 606, iiltimo párrafo: (linea que saliendo del mismo tronco
que la Casa de Guzmán, constituy6 la Familia de Llano en Asturias), Tit. XXXVIII: cNuiio Nuflez o
Mufloz, vivi6 en tiempo del Rey Don Fernando el Magno, y a6n alcanzó el Reynado de Don Aifonso el
Sexto, y de el hace larga mención Sandoval en su Historia de los cinco Reyes. Este Cavallero hit5 Ricohombre de Asturias, y cas6 con Munia Domna Ximenez, hermana del Conde Don Piniolo Ximenez fundador
del Convento de Coriasn.
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coto de Campo de Salinas con otras mercedes en tierra de León, donde, desde
entonces, quedó avecindado en aquella ciudad,. Con estos datos bibliográficos, y
utilizando el modelo tipológico, podríamos, en un momento determinado, localizar
esta acuñación.
No debemos perder de vista, sin embargo, las criticas que se hicieron a las
obras de los autores que vamos citando, que han sido en algunas cuestiones calificadas como de dudosa reputación. Sin embargo, Andreu Valdés (l), nos refiere que
el Marqués de Aledo, don Ignacio Herrero de Collantes, en su obra Los historiadores
asturianos anteriores a Jovellanos, enjuiciándolos en cuanto a su información civil,
dice: tSe les debe la importancia que a los monumentos, a la arqueología y a las
colecciones documentales asturianas fue tradicional otorgarles ...*. Por otra parte,
Ediciones Ayalga, en su presentación a la Historia del Padre Carvallo (21, dice:
e... que a pesar de ser considerado como el primer historiador asturiano, existen
en esta obra muchas fábulas y hechos legendarios,. No obstante lo dicho, observamos que al constatar la noticia referente a amonedación useñorial», tanto el Padre
Carvallo primero, como luego Trelles, casi copian literalmente a Tirso de Avilés
en lo que al dato fundamental se refiere, añadiendo únicamente detalles o matices
que sólo hacen completar o ampliar la noticia, pero el hecho en sí es el mismo.
En lo que a Trelles se refiere, nos dice el sabio jesuita Padre Patac de Las Traviesas (31, con palabras de González Posada, que: ((trabajóincansablemente en esta
obra y en punto de genealogías no tuvo igual en EspaÍía, ni se espera tan presto*.
Y termina diciendo el Padre Patac: ({LaAsturias ilustrada nos da ya desbrozado el
camino para nuestra investigación genealógica que, en muchos casos, para genealogías antiguas, se reducirá a ordenar, rectificar y documentar los datos que "el
Trelles" nos proporciona*. Por lo que podemos deducir que se trata de un trabajo
autorizado y serio. Sin embargo, aun poniendo reparos a la fiabilidad histórica de
cuanto queda dicho sobre estos autores, tanto Tirso como el Padre Carvallo y
Trelles coinciden unánimemente en lo esencial de la noticia, y, por ello, tanto si
copiaron errores unos de otros por el hecho de la coincidencia, cosa que nos parece
poco probable, como si por el contrario nos están relatando un dato históricamente
cierto, debemos al menos concederles un margen de credibilidad, mientras no se
demuestre con certeza lo contrario. Si copiaron errores que tradicionalmente se
transmitieron de generación en generación y al ser Tirso el primero que los reco-

(1) AVILÉS DE,TIRSO,
Armas y linajes de Asiurias y antigüedades del Principado, 1. D. E. A-, Oviedo,
1956. ANDREUVALD~S.
MART~N,
rIntroduccicin*,págs. XVIII y XIX.
G O N ~ L EGARC~A,
Z
VICENTEJosC, El Ouiedo antiguo y medieual, (Estudio histbrico-arqueolbgico sobre
los orígenes y fomacibn de la ciudad), Gráficas Summa, S. A., Oviedo, 1984, págs. 25 y 26, etc.
(2) TRELLES
VILLADEMOROS,
JOSEPH
MANUEL, Asturias ilustrada, Madrid, 1739, Ediciones Ayalga,
Sociedad Anbnima, Salinas, 1980. PATAC
DE LAS TRAVIESAS,
S. J., JosÉ MAR~A,
rPresentacibn*,tomo 1,
pdgina VI, último párrafo.
G O N ~ L EGARC~A,
Z
VICENTEJOS&
El Oviedo antiguo y medieval, (Estudio histórico-arqueolbgico sobre
los orígenes y formación de la ciudad), Gráficas Summa. S. A., Oviedo, 1984, págs. 149-152, etc.
(3) TRELLES
VILLADEMOROS,
JOSEPR
MANUEL,
Aaiurias ilusfrada, Madrid, 1739, 'Ediciones Ayalga.
Sociedad Anónima, Salinas, 1980. PATAC
DE LAS TRAVIESAS,
S. J., JosÉ MAR~A,
aPresentacibn*,tomo 1.
pdgina VI, Último p h a í o .
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ge, merecen, por una parte, esa ccimportancia))que ua las colecciones documentales
asturianas fue tradicional otorgarles,, que nos dice el Marqués de Aledo. Y, por
otra, no debemos olvidar que, a falta de instrumentos que demuestren lo contrario,
la ~Traditiones también una de las fuentes de la Historia universalmente reconocida.
En consecuencia, y por todo lo expuesto, pensamos también que, de ser cierto
cuanto antecede, estaríamos ante un claro exponente de la existencia de acuñación
uconcesionaria, jurisdiccional asturiana.

Estudio, desarrollo y legitimación
numismática del Consejo de Asturias
y León
Por Vicente Sanchez de Arza

* N m i deseo de vincular mi participación al VI Congreso Nacional de Numismática
por su celebración en Asturias, presento el trabajo, bajo la titulación de
tEstudio, desarrollo y legitimación numismática del Consejo de Asturias y León,,
como resultado de las investigaciones y complementario a todo cuanto a este tema
se refiere.
A fin de ajustarme a unas limitaciones de publicación dada la extensión de la
obra, por comprender varios apartados o capftdios y sin llegar a una sipnosis que
lo redujera en s u importancia por entender lo que para Asturias representa esta
participación numismática, en base a su pasada historia y siendo omnisciente de
la misma, por m i propia participación, quedan reducidos propiamente a las acwiaciones metálicas y a la emisión de papel moneda.
E l trabajo completo abarca toda una parte histdrico-gráfica del momento econ6
mico, acompañado de una exhaustiva documentación con Circulares, Decretos, etcétera,
láminas de emisiones, guitones y hasta una sección dedicada a la filatelia, formando
con todo ello un conjunto histdrico-documental cuyo tracto queda justificado.
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E L PAPEL MOXEDA
El papel moneda fue uno de los elementos que, como signo económico, fue
principalmente utilizado por el Consejo de Asturias y León desde el principio de
su constitución, para emprender una andadura politica importante durante el tiempo
de su mandato y que situándonos en un ordenamiento como signo monetario de
tal poder o poderes, lo ejecutó indudablemente también como medio de facilitar
los cambios monetarios en un principio entorpecidos y más tarde complicados,
por lo que obligó más tarde a ejercer disposiciones como medio de equilibrar su
balanza económica en evitación de una muy posible devaluación seguida de una
degradación de su propia economía.
A través del estudio-memoria-económica-numismática que al principio hemos
comentado, nos podrá ser fácil ir viendo cómo de una manera progresiva se han
ido lanzando series de emisiones de papel-moneda que, si en un principio lo eran
a través de unos simples pagarés con un respaldo seudo-económico de tesorería
del Banco de España y lanzados por la Caja Central de Depósitos con fecha de
10 de noviembre de 1936 (fecha ésta no figurada en los mismos, sino la del día 5),
fueron más tarde superados con otros ya con rango más oficial.
Mas sin desviarnos del tema comenzado de principio y volviendo al lanzamiento
primigenio, diremos que la situación creada por el aislamiento con el poder central
motivó el Decreto de la Dirección General de Hacienda de este Consejo de Asturias
y León, dirigida por don Rafael Fernández, a la creación de la Junta o Caja Central
de Depósitos antes aludida y a la que se incorporaría por la incautación de los
activos y pasivos de la Banca privada, creación ésta en la que dispondria de una
primera emisión de papel-moneda, siguiendo la Orden del 24 de octubre de ese
año de 1936 y juzgando una regularización de tesorería contra los depósitos de
18.021.201 pesetas de la Caja por el Banco de España.
Esta primera emisión, que como tal es conocida, figuraría bajo los signos
monetarios con valor facial de 100, 50,25 y 5 pesetas en una ejecución con marcada
presentación rigorista por la diversidad de adornos geométricos en su anverso,
mientras su reverso es totalmente en blanco y con sólo la impresión de ({TIENE
FONDOS,), ({BANCOD E ESPARA,). Figuran en este reverso las firmas manuscritas
generalizadas por sello de caucho de los distintos apoderados que aparecen en
dicho anverso, variedades en las que yo he podido constatar hasta 18 totalmente
distintas y que se presentan algunas en el lugar correspondiente. También la fecha
va marcada con un fechador de caucho.
Como comentario a toda esta producción diríamos que se realizó en litografía
con papel indudablemente escogido para su larga circulación y duración, trabajo
éste que me aventuraría a situar en los antiguos Talleres Litográficos Viña, pues
en la citada fecha del lanzamiento de la emisión aún no se había formado con
seriedad y de una manera pseudooficial un ((Control de Litografía*.
Las características principales que diferencian la emisión, todas ellas como
hemos constatado con un fondo blanco y con corte al margen, llevando una banda
de color cruzada diagonalmente y que los diferenciará, eran las siguientes:
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Yalor

50
5

Color

Rojo
Amarillo
Azul
Verde claro
Ocre

Y LEÓN

Medidas

1

135
135
123
123
123

x'91

x 91
x 80
x 80
x 80

Esta emisión duró bastante tiempo si contemplamos también la época y el
momento de su circulación y también el propio desgaste del mismo por el impropio
material que se empleó, la verdad es que se fueron emitiendo sucesivamente nuevos
pagarés, algunos para sustituir a los viejos y otros porque veremos más adelante
que fueron nuevamente habilitados para su circulación, que por decadencia económica fueron sustituyendo a los primeros.
Para completar todo el ciclo de esta emisión hemos de manifestar que precisamente por el agotamiento del saldo de la Caja Central de Depósitos que aparentemente respaldaba la emisión comentada ante el Banco de España, se ordenó más
tarde a la sucursal de esta entidad la disposición de unos créditos suficientes con
los que se pudieran atender aquellos excesos de papel-moneda ya emitido y cuyo
adeudo correría a cargo de dicha Comisaría para poder reforzar una nueva clase
de talones con fondos de la Tesoreria de Hacienda, por lo que queda acordado
la emisión de 60 millones de pesetas a fin de ir recogiendo todos los excesos de la
cuantiosa emisión del año de 1936. Más adelante la sucursal del Banco de España
decide la suspensión de todo como consecuencia de una Orden ministerial del
Gobierno de Valencia de fecha 14 de enero de 1937 y que, como hemos comentado
en lugar aparte, era condición ineludible la creación de una Caja General de
Reparaciones, devolviendo a los Bancos particulares las incautaciones que primero
habían sido ejecutadas para, ahora y con la nueva fórmula, ser controladas por el
Sindicato de Banca y por la propia Consejeria de Hacienda, para lo cual se veían
en la obligación, para un mejor control, del estampillado en seco de los bonos en
circulación, estampillado forzoso para una circulación obligada y oficial, en el cual
y por sello en seco, figuraría el lema de VENCIMIENTO PRORROGADO, con el
mes y fecha a que corresponde. Es curioso hacer resaltar que en el sello definido,
y tras el mes a que se ajusta el estampillado, figura una cifra que aún hoy el propio
Banco de España no ha sabido diferenciar, cosa tan simple que no consiste más
que poner en orden con el arranque de la disposición dictada.
Como detalle a lo comentado debemos tomar como base que el articulo
segundo del Decreto-ley del 13 de febrero de 1937 dice, en su segundo párrafo,
que se tfijará a la entrega para su devolución los talones estampillados con las
palabras "Vencimiento prorrogado" y la fecha de su presentación*. Como la fecha
establecida se fijó exactamente en treinta dias de plazo para dicho estampillado
d e prórroga y como este Decreto se estableció con fecha de 13 de febrero, mas en
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sucesivas disposiciones se va efectuando el largo periodo de prórroga, determinando
por los numerales aparecidos en el cajetin estampillado la correlativa numeración
según los dias hábiles, aunque se partiera del día de la publicación de la fecha
indicada y de ahí el por qué la aparición de estas cifras se observen en una diversidad para muchos no identificable pero que el propio tiempo y entonces eran un
dato muy importante para el mejor control e identificación de los vencimientos.
Consecuencia pues de la cumplimentación de la orden recibida sobre la restitución a la Banca privada de sus activos y pasivos, quiero hacer resaltar que el
citado adeudo representaba la cantidad de 18.002.297,07 pesetas y que como hemos
repetido sucesivamente era necesario realizar un ajuste y control sobre la cantidad
del papel emitido, para poder estudiar un replanteo de una posible emisión con
un nuevo papel-moneda cuyas características, garantías, etc., fueran encabezadas
por el propio Banco de España y cuyos fondos y de una manera oficial respaldarían
la emisión como títulos al portador.
Cumplimentado el deseo de todas las condiciones exigibles, el Consejo de
Asturias y León, como hemos declarado ya en otra parte, declaró y propuso a
diversos dibujantes los bocetos adecuados para estas nuevas emisiones, recayendo
el trabajo en el artista local Germán Horacio, quien hecho cargo de este cometido
haría varios de los bocetos a aprobar, de los que mostramos en el lugar idóneo uno
de 100 pesetas, no llegando a ser aceptado y cuyas medidas corresponderian
a 140 x 73 milímetros y en cuyo margen de corte aparecería la titularidad del
Banco emisor. Los nuevos billetes presentados llevaron una ligerísima marca de
agua, con fondo de color cremoso, con rosetas y grecas en verde y firmados todos
por Belarmino Tomás, como Gobernador General del Consejo de Asturias y León,
más el Consejero de Hacienda y las del Interventor y Cajero del propio Banco de
España. En el reverso de este billete se repetirán todas estas firmas, la titularidad,
el valor y demás lemas que son ejecutados escolásticamente y con fondo que diriamos casi micrométrico. Este boceto, como dejamos expuesto, no fue aceptado
y por lo tanto no circuló.
Es mi deseo el cerrar el círculo de emisiones y acuñaciones que el Consejo de
Asturias y León se propuso y eliminadas las partes a que dieron lugar las disposiciones inherentes a los pagarés emitidos, más tarde algunos revalorizados como
hemos visto, así como el primitivo boceto para una nueva emisión, continuaremos
comentando la evolución y por consiguiente también la acuñación de la moneda
metálica con todas las ventajas que acarrearía, aunque conllevara también una
serie de dificultades que lo eran porque no era lo mismo preparar, emitir, ejecutar
o acuñar unas monedas propiamente dichas que un papel-moneda.
Las disposiciones para la ejecución de este nuevo papel-moneda no me parece
propio repetir ahora cuando diríamos que estaban paralelas ambas emisiones cuyos
procesos diferentes requerirían también momentos y situaciones distintas.
Las emisiones propias del Consejo de Asturias y León realizadas al papel de
agua con marca bajo la impresión del Control de Litografia de Gijón, están muy
correctamente hechas y no estimo interesante la descripción en su totalidad,
básteme decir que tienen fondos distintos de color lo mismo en anversos que en
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reversos, con tamaños también diferenciados como ya veremos y cuyos valores es
determinan principalmente por las siguientes características:
COLORES
Valores

-

Anversos

1-

I

i
!

Grisnegro y rojo
Rojo y ocre
Morado y lila claro
h l a r r h g verde
Azul gris y azul

'

Reversos

I_!-._

Medidas

1

Rojo
106 x 52
hlarróii y verde
97 x 50
Azul y verde claro i 92 x 45
Morado y verde
( 83 x 42
I
Azul y ocre
80 x 40

i

Podrá observarse que toda esta emisión se caracteriza, aparte de lo anteriormente fijado, en que las que corresponden a valores de dos pesetas y una peseta
el anverso es el mismo, figurando en ambos la matrona España, sentada, apoyada
en el escudo y con el l e h a sus pies. En los de 50, 40 y 23 céntimos llevan la titularidad en una cinta y el valor que corresponde a cada uno dentro de un adorno
y los escudos titulares acodados.
Por 10 que respecta a los reversos de estas cinco piezas variaran el temario,
pues mientras unos representan al campo, otros están dedicados a la industria, al
comercio o a la pesca.
Resuelto en parte el problema con el papel-moneda y también con la acuñación
de la moneda metálica, llegaríamos precisamente a la emisión del billetaje de
CIEK PESETAS, muy discutido y que a través de este estudio y manifestaciones
quisiera ayudar a desvelar y a aclarar una serie de incógnitas que al parecer ha
planteado y que como principio debemos analizar, dado que este billete de Banco
es aceptado como una realidad universalmente emitida y como medio sustitutivo
de la moneda metálica.
La emisión del billetaje antes citado decíamos que cerraría el ciclo con el
máximo exponente de valor, cual es el de cien pesetas, que por disposición de 6 de
octubre de 1937 anunciaría don Luis Roca de Albornoz como Consejero de Hacienda
y más tarde sería confirmado por la de 19 del mismo mes, cuya cantidad dice que
valoraría lo salido de las arcas del Frente Popular en la cantidad de 18 millones
de pesetas, pero que a mi propio criterio fue algunas veces contradictorias aunque
es difícil de justificar si, como ya hemos comentado, estaba fijado por el Banco
de España en 18.002.297,07 pesetas.
Sobre este billetaje tan discutido, que con valores de 23,50 y 100 pesetas tengo
y debo aclarar que aunque algunos autores comentan y dicen que no llegó a circular
aunque ya estaba fabricado y estampada la numeración, pues yo que lo he vivido
y estuve interesado en el tema ya lo tenia en mi pertenencia como circulado, cifrado
y con el citado valor de cien pesetas antes de la liberación de Asturias. Este billete,
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como todos sus hermanos de menor valor facial, fue realizado como ya hemos dicho
por el Control de Litografia de Gijón que anterior y posteriormente corresponderia a la entidad privada de Artes Gráficas, S. A., de Gijón y precisamente
por su circulación, la tuvo unos quince días antes de la liberación de Asturias,
es decir, el 21 de octubre de 1937, por lo que me obligué a personarme en dicha
litografía para estar al corriente de las labores ejecutadas, empresa ésta que aunque
estuvo intervenida conocía en confianza a la propiedad. Hoy se dice, cuando.se
comenta sobre estos detalles, lo que ya adelanté y publiqué y que gracias a estos
datos el publico tuvo conocimiento por estas mis manifestaciones, las cuales más
tarde y de una manera oficial fueron publicadas como dejo dicho en el principio
de la Memoria por la Enciclopedia Asturiana en 1970 entre otras cosas, pero que
ciñéndome al tema decia: ((La emisión fue lanzada el 7 de octubre de 1937, quince
dias antes del término de la guerra en Asturias y sólo quedaron sin emitir ni circular
los de 50, 25 y 5 pesetas. Fueron fabricados en los talleres de la Empresa Artes
Gráficas de Gijón, quien disponía de grandes cantidades de este papel-moneda ya
litografiado y preparado para su lanzamiento, pero fueron quemadas todas las
emisiones en un horno de las fábricas de Moreda y Gijón, cremación que duró
tres días y en la que también iban incluidas las pruebas y piedras. Más tarde y
también por un incendio que padeció esta industria sufrieron las mismas consecuencias los bocetos y diseños y toda la documentación cruzada entre el entonces
Gobierno de Asturias y León, Banco de Espafia y otros organismos oficiales, (1).
Confirmo hoy, después de tanto tiempo, todo lo anteriormente declarado, pero
con mayor fuerza en mi propio testimonio, al estar presente y ver emisiones litografiadas unas y otras pendientes de reproducir e incluso los propios litos utilizados.
Esta confirmación, con lógica expuesta ya a través de conversaciones sostenidas
con productores de dicha empresa que así también me lo confirmaron en sus
manifestaciones, creo que es harto elocuente.
E n el I Congreso Nacional de Numismática, celebrado en Zaragoza del 12 al 17
de septiembre de 1972, y publicadas las comunicaciones en NVMISMA,
se dio en una
de ellas sobre tEl billete de cincuenta pesetas emitido en Gijón en septiembre
de 1937, y en la misma se cita que *el billete tuvo una reducida circulación ya que
el período transcurrido desde su emisión (septiembre de 1937) hasta el total desmoronamiento del Frente Asturiano (octubre de 1937), fue poco más de un mes, (2).
Yo siento mucho tener que disentir de todo lo comunicado y publicado en
dicho Congreso y he lamentado mi falta de asistencia a esta importante reunión,
ya que no suelo faltar y porque de haber asistido no hubiera aceptado tales declaraciones, pues creo que con lo que dejo dicho y declarado anteriormente es más que
suficiente para desmentir tales afirmaciones y así se lo comuniqué en su día por
carta al comunicante.
Independiente de esto hay otras razones que se pueden deducir como aclaración:
( 1 ) Enciclopedia Asturiana, tomo X. phg. 273.
(2) NVMISMA,
años XXIII-XXIV, nilms. 120-121.1973/74. phg. 449.
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Primero.-Por lo tantas veces repetido de mi presencia en los propios Talleres
de Artes Gráficas en un momento clave.
Segundo.-Porque la única emisión aprobada para el lanzamiento, y así se
efectuó, es la de los billetes de 100 pesetas.
Tercero.-Porque los billetes circulados quince dias antes de la liberación de
Gijón estaban correctamente numerados por impresión en tinta roja.
Cuarto.-Porque esta última confirmación, aunque dice no circular, la da el
Catálogo de los Billetes del Banco de España, pero también reproduce el de 50 pesetas como de una misma emisión (1).
Quinto.-Porque propiamente los billetes de 100 pesetas los hay ya litografiados, sin numeración (algunos, que fueron bastantes, que no circularon), con
margen, sin el corte de la matriz, sin número y hasta en planchas de cuatro, seis
u ocho piezas.
Sexto.-La
diferenciación de fechas de emisión, jamás en estos valores se
lanzan el misfiio dia de emisión, pero si la de la disposición para su circulación,
y he aquí que el comunicante habla de un lanzamiento en septiembre, y de haberlo
sido con anterioridad al de 100 pesetas hubiera circulado con toda clase de bendiciones oficiales y numeraciones.
Séptimo.-La disposición notificando las emisiones corresponde al 6 de octubre
de 1937, más tarde confirmado por una nota de prensa del 19 de octubre, por lo
tanto nunca fueron realizadas las emisiones con tal confirmación, que el propio
Consejero comentaría que la emisión allegaría hasta una cifra que no habrá necesidad de utilizar en su totalidad))(2).
Octavo.-Porque como ya he indicado lo he tenido en mi poder con anterioridad
a la fecha de la liberación.
No puede confirmarse más rotundamente que con lo expuesto en estas ocho
cláusulas, porque además hay que justificar la validez de un billete cuando no le
falta el poder emisor en el que lleva implícito la orden, la disposición y la puesta
en circulación con su correspondiente numeración. Este billete de 50 pesetas, al
igual que el de 25 pesetas, no fueron lanzados nunca ni vieron su validez fiduciaria
en septiembre de 1937, pero vuelvo a insistir en mis pesadas afirmaciones de que
tan sólo el billete de 100 pesetas con su numeración en rojo, con puesta en circulación en el mes de octubre, es el único válido como tal billete con todo su poder económico y con todo el respaldo debido.
Los billetes de 50 y 23 pesetas pueden considerarse como pruebas de imprenta
sin aprobar, en cuarta correctas, pero nunca con la paternidad de billete.
La existencia de estos ejemplares, como otros, sólo es justificable por la extracción
de alguna resma, o ejemplares que en su dia pudieron ser extraídos como recuerdo
y que fueran retenidos antes de la cremación por alguien del personal de la empresa
citada y esto me hace recordar que en su día me notificaron de un hallazgo de
varias resmas con billetes de papel impresos, que fueron encontradas en Bilbao
(1) Billetes del Banco de España 1974, phg. 325.
(2) Disposici6n de la Consejeria de Hacienda del 6 de octubre de 1937.
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y que correspondían a aquellas emisiones, resmas únicamente sin más valor que
el de resmas, que aparecieron debajo de una rampa de madera de donde se litografiaron y que después de mucho tiempo de deslizarse sobre ella un camión del
propio servicio se descubrieron y hoy son tenidas como piezas únicas.
Tampoco me voy a ajustar al gramaje de estos billetes de Asturias, pues lo
normal es que el uso del papel para este destino en circunstancias de guerra no se
ajustara a ninguno de los procesos clásicos, tampoco el papel juega parte en sus
calidades, con o sin marcas de agua que constituyeran la base o presencia de una
posible o supuesta falsificación, papeles que por su tipo satinado aparecen frecuentemente en todos los billetes emitidos durante esta época. Los billetes del Consejo
de Asturias y León en su primer época, es decir, los que figuran con fecha de 5 de
noviembre de 1936 no poseen ninguna de estas condiciones y en cambio lo mismo
los emitidos por el Control de Litografía de Gijón, en su despiece de 2 pesetas
a 0,25 céntimos, así como los de 100 pesetas que figuran en la emisión de 1937,
podrá observarse que en su ángulo inferior derecho llevan una ligera marca de
agua, pero el hecho importante que bajo todos los puntos queremos adjudicarle,
tanto técnicos como económicos, están en su determinante signo de valor, representado éste por su valor intrínseco, equivalente al metal que en base ha de representar con la propia y acusada validez, la que le daría su propia estimación en el
corto periodo de vida de su circulación, quien teniendo la totalidad de autorizaciones oficiales válidas para tal circulación y la corrcspondiente numeración autorizada, la hacen correcta, pero esto no es implícito para que los de otro signo fueran
falsos y me refiero como es natural a los de 50 y 25 pesetas, pero al no ser circulados
ni haber sido refrendados para la circulacicin no les da, como debe ser, la patente
de válidos.
Insisto en no creer ni dar como falsas estas ccmuestras* aunque reúnan en sí
todos los elementos técnicos y artísticos que aparezcan; semejantes aparentemente
a su hermano mayor y como rareza es curioso destacar cómo cada editor preconiza
en sus catálogos (1) el hallazgo de muchos ejemplares para hacerlos aparentar o
variar en un grado de rareza.
Creo dejar lo suficientemente aclarado el desarrollo de las emisiones circulatorias
de pagarés y billetes del Banco de España y del Consejo de Asturias y León en el
período de gobernación de 1936-1937, lamentando la desorientación que pudo causar
la citada comunicación dada en el I Congreso Nacional de Numisrnalica, celebrado
en Zaragoza del 12 al 17 de septiembre de 1972, y contradecida por mi carta personal
al comunicante en 23 de mayo de 1973 justificando más aún mis declaraciones al
decir el comunicante en su cita que uexiste alguno de estos billetes en poder de un
anciano matrimonio gijonés (2).
No he de hacer comentarios dentro de este apartado dedicado al papel-moneda
a lo que podía corresponder a los Bonos y Vales emitidos por la diversidad de
entidades sindicales, como lo fueron el de la Compañia de Gas o de Electricidad,
(1) Iniroduccidn al Estudio de los Billetes, José Paul de la Riva, 1956.
( 2 ) Ob. cit., NVMISMA,
1973-1974, p4g. 452.
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el de la Fábrica Metalúrgica de La Felguera o el de la Consejería de Pesca, por
citar alguno importante, sin dejar de algún Ayuntamiento u otros controles que
en realidad fueron extendidos sin más fin que el valor nominativo y con la única
garantía que la del emisor, buscando o bien una facilidad en los cambios, como
hemos visto muy deteriorada, o la entrega a cambio de un servicio o una mercancía,
vales en general emitidos por muchos sindicatos que representaban aquel dinero
o, como decimos, obligándose a un servicio.
Estos vales fueron requeridamente denunciados por el Consejo de Asturias y
León, por las varias disposiciones u órdenes diversas dadas para la eliminación
y por la proliferación de los mismos. Entre el juego de estos vales que con carácter
de ((Billetes de Régimen Interior)) han circulado, tengo que destacar los de mejor
ejecución realizados también en dicho Control de Litografía y emitidos bajo el
respaldo de Gijón Fabril, piezas éstas con los valores de una peseta, cincuenta y
veinticinco céntimos. Estos aBilletesn en los que no figura nada decorativo, sólo
están formados por la composición de las siglas propias, numeral y todo el completo
de ejecución dentro de una greca, con la variación de colores que se ajustará a
cada uno de sus valores. Estos ((Billetes de interior)) me obligan al comentario
porque una de las personas que intervino en los Billetes del Gobierno de Asturias
y León lo hizo tambikn en éstos y me manifestó que todos ellos se efectuaron en
papel verjurado con numeración, que no se hizo dejándola para un numerador
manual, pero que tuvo iguales tintas a las comentadas, que fueron apenas circulados pese a su fecha y que hoy se encuentran varios, pero totalmente falsificados.
Se acompaña una variada colección de billetes-pagarés en que se apreciarán
diversos tipos en algunos, mientras en otros lo forman la variedad de firmas que
van estampadas, dándoles con tan sencillo sistema un verdadero valor económico
y un respaldo que garantizaba todo un largo tiraje. Compréndase pues la imagen,
que en la propia realidad impone, pueden ofrecer sus signos de valor, que por tan
sencillos medios se aprecian al público por un resguardo que como contrapartida
significaba la garantía de un firmante o avalista y más aún cuando estas firmas,
muchas de ellas para mayor desprestigio, no eran por personal garante ni conocido
y cuya realización estaba o se ejecutaba por medio de un sello o tampón de caucho.
Yo quisiera, a lo largo de esta exposición, haber podido llegar al fondo de la
cuestión tan debatida y muy principalmente a un esclarecimiento sobre la existencia
y circulación de un papel-moneda que quiso cumplir y en base cumplió la circulación monetaria en Asturias y León, por entender que todos estos datos históricos
conexa con la numismática en un momento' coincidente tanto histórico como
económico y que aún hoy en el campo monetario se acusa la sustitución metálica
por un simple papel metálico, cuyo factor dominante, pero con respaldo de garantía, va aumentando en el mundo.
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LA MONEDA
Plantear todas las condiciones o medidas que justificaran la emisión de la
moneda metálica en o para Asturias en su período de 19361937 que de principio,
a pesar de ser un momento histórico llamémosle reciente, no era en sí nada fácil,
porque aunque fueron muchos los datos por mi recogidos en tan difíciles momentos,
mi situación se me hacia más gravosa y aunque ya practicaba la numismática, he
de ser sincero y aclarar que ésta no la practicaba íntegramente, es decir, realmente
como tal ciencia y como era natural hoy con los años lo lamento, porque hubieran
sido muchos, muchísimos, aún los datos históricos y la historiografia que como
tesoros podría aportar a esta ciencia, pero también tengo que declarar que mi
propia vida estaba en peligro y por lo tanto mis movimientos para la toma de
datos o contactos interesantes me eran imposibles por mi especial situación y nulo
ejercicio, mas ello no me impidió que al día siguiente de la liberación de Asturias
hiciera ya gestiones para saber qué había sido, cómo se habia hecho, etc., la
amonedación y todo lo que consigo llevaba, así como el laminado y planchas para
el papel-moneda y todo aquello que en primer confundismo pudiera tener interés
para mi y siendo por tanto testigo personal de numerosas gestiones, gestiones que
como digo no eran muy fáciles de obtener, pude recopilar una serie de datos que
como dejo dicho he ido manifestando sucesivamente en diversas entrevistas y
publicaciones, por lo que hoy son notoriamente conocidas, aportaciones dedicadas
a la numismática española y a la asturiana en particular.
No ha sido tan claramente estudiada por lo que se refiere a la moneda metálica,
porque en realidad ésta era más compleja y porque en su fondo requería una
aportación documental que justificara un estudio exhaustivo, lo que con el tiempo
he podido ir recopilando, que hoy me permite hacerlas públicas, sacando a la luz
toda una serie de interesantes datos que comprenden un jugoso resumen procedente
de fuentes históricas, directas, con aportaciones que enlazan con estas propias
fuentes harto elocuentes y desvelando, por tanto, una situación hasta hoy desconocida; mas tengo que añadir que la historiografía se hacía difícil, porque aunque
el período de su circulación realmente ha sido corto, la amonedación metálica
jugaba un factor tan importante que lograr la emisión casi se justificaría como un
secreto de guerra y es curiosa la confirmación de tal definición por cuanto que
hubo la necesidad de hacerlo en dos etapas: la primera en Guernica, y la segunda,
por el bombardeo de ésta, en Asturias.
Acuciado el Consejo de Asturias y León en mantener su equilibrio económico,
cuyo criterio hemos deseado aclarar en nuestra Memoria y emitidos para el citado
desarrollo primero por los primeros billetes-pagarés, más tarde y ya avanzado el
año de 1937 por el papel-moneda fraccionario propio del Consejo con el respaldo
del Banco de España, y siguiendo órdenes e instrucciones del Gobierno Central,
vinieron estudiándose y así se determinaron por la acuñación de la propia moneda
methlica, monedas éstas que tenían que tener una garantía y con ello una cuidada
elaboración metálica que pudiera cubrir todas las necesidades.
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Si en disposiciones variadas, órdenes y demás justificaciones se hicieran públicas
las necesidades que requerían unos fondos reservables para constituirlos, cuya
exigencia de entrega se afianzara y se llevara a efecto por toda clase de incautaciones
del oro amonedado, conforme se dictó el 3 de octubre de 1936, viéndose más tarde
ampliado a la plata con fecha 19 del mismo mes y año para continuar con los
tenedores de alhajas y toda clase de metales preciosos.
Independientemente de todo lo declarado anteriormente, y en la necesidad tanto
para guerra como para la futura acuñación, era preciso también contar con toda
clase de metales, y así se llevó a efecto la incautación de todas las campanas de
bronce con que se contara, procedentes muy principalmente de las iglesias, y como
tal se dispuso por las Ordenes de 3 de enero y 22 de marzo de 1936 que dan constancia a esta necesidad y a la utilización para la fundición de estos metales que
darian una ley interesante y prioritaria para la fabricación de las monedas que
como todos sabemos como signos monetarios requeria unas condiciones mínimas
de valores metálicos que cubrieran todas las necesidades exigibles en las futuras
aleaciones, y sin querer extenderme en la diversidad de operaciones que deben
concurrir en síntesis tanto en las citadas aleaciones como en el empleo de la propia
fundición, para que en todas sus operaciones pudiera tener una perfecta maleabilidad en el futuro proceso de amonedación y para poder disponer en el momento
preciso de unas existencias metálicas para la fabricacih monetal en un claro
complejo mecánico que resolviera todas las operaciones que con la fundición
complementarían el laminado, reproducción, etc., que con una multiplicación de
variados cospeles según la aleación y según su destino.
Otro de los problemas que se le planteaban al Consejo de Asturias y León fue
la fabricación de su propia moneda metálica, es decir, la acuñación. Este, realmente,
era un problema muy importante y muy complejo, porque en el buen deseo de que
artistas no faltarían, como así ocurrió con el papel-moneda, no era el mismo trabajo
a ejercer, pues para una acuñación adecuada se requeria un buen grabador, porque
grabar un buen cuño no era nada normal ni fácil en los momentos que se atravesaban.
Para ser grabador se requerían muy ajustadas condiciones, lo que quiere decir
que no todo consistiría en ser un buen lapidista, joyero, orfebre o dibujante, sino
que era necesario ser principalmente un buen cincelador, para cuyo trabajo bien
en hueco o en relieve debería ejecutar de una manera limpia, perfecta y correcta
que interpretara con fidelidad las condiciones de su dificil cometido y cuyo trabajo
a él encomendado permitiese alegorizar con la exigencia de un material idóneo
como el que debía de disponer, material que debiera reunir también una serie de
condiciones que se ajustaran tanto en dureza o maleabilidad cuyo destino al arte
de grabar fuera logrado con el troquel preciso, con el acero elegido y que con la
utilización de su buril, o de otros punzones de boca plana o afilada, trazara las
figuras o dibujos primeramente abocetados para conseguir realmente una obra
elíptica y obtener la dureza requerida para comenzar el proceso de la acuñación
o fabricación de las monedas. Como hemos empezado a comentar, este hombre,
con estos méritos y con estas cualidades, no era fácil de encontrar, pero por nu-
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merosas gestiones y por muy variadas consultas pudieron localizar a un eibarrés
que con grandes dotes en el ejercicio de su profesión cubriría con exceso todas las
condiciones exigibles para poder acometer y llevar adelante una labor tan importante y que hoy, como todo lo bien hecho, es un verdadero hito para la historia
de este tiempo; este hombre que reuniría tan excepcionales condiciones era como
ya hemos dicho don Mateo Careaga Guisasola, de quien más adelante nos ocuparemos describiendo su propia biografía y por la que se podrá apreciar sus grandes
dotes y aptitudes, independientemente de su gran humanidad.

Don Mateo Careaga Guisasola

Para continuar con todo el proceso de amonedación que corresponde al Consejo
de Asturias y León y localizado quien había de testimoniar con su trabajo la
ejecución de tan delicadas labores, Careaga presentó algunos bocetos para la
debida aprobación firmados y ejecutados un 2 de febrero de 1937 y que hoy someto
al conocimiento general con la firma y sello en lacre del autor, nunca conocidos
hasta hoy y que justifican a su autor, gracias a la gentileza de sus familiares, y que
se acompañan a este trabajo.
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LÁMINA XIX

Aceptados los bocetos adecuados y ejecutados los troqueles después de multiples
viajes, entrevistas y reuniones en las que tomó un verdadero interés el Consejero
de Hacienda don Rafael Fernández, decidiéronse efectuar ,los primeros trabajos
en la Fábrica de Metales de Lugones, factoría ésta que se ocuparía en la fundición,
laminación y cospeleria para adecuar esta última labor en el ajuste al módulo que
~equiriesecada moneda y efectuar en el crisol primero las aleaciones precisas para
alcanzar la ley deseada y terminando con el empleo de una maquinaria desengrasante a fin de someter todo el proceso de fabricación a una exigente operación de
limpieza, labor ésta muy importante que iría unida a la prensa que con los troqueles
apropiados pudieran convertirlo en moneda, pero a la vez también es justo hacer
resaltar que pese a la falta de medios adecuados para la preparación propia en la
acuñación de monedas, éstas en general guardaban igual módulo, según el valor
acomodado y en lo que al peso respecta hay que declarar que son muy pequeñas
las diferencias, exigencia ésta muy interesante también, porque una vez en el crisol
y realizada la operación de aleación, su transformación en barras para acabar con
el laminado y el cospel habría que concederle un margen de peso por la diversidad
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de operaciones fabriles que habrian de concurrir hasta dar un resultado de equivalencia de unas a otras para lograr un peso legal y previamente establecido y que
se ajustara con los límites que todo proceso debe tener, jugando además con el
acabado, singularidad ésta muy interesante que han tenido todas las monedas del
Consejo de Asturias y León que es preciso también hacer resaltar, pues si en las
monedas de dos pesetas y de cincuenta céntimos se presentan con un brillo o
pulimento muy logrado, las de una peseta de bronce no lo es menos al llevar recién
acuñadas un ligero baño dorado, que las hacen muy atractivas y cumplen una
gran presentación.
Hay otra parte muy interesante en la fabricación de estas monedas cual es la
de la composición de la aleación, que muy pocos conocen, dado por mi en una de
mis publicaciones y cuyos metales a emplear muy principalmente se ajustaba a la
siguiente formulación :
0,90: cobre
0,05:níquel
0,04 : cinc electrolítico
0,Ol: estaño
Aunque se estudió en un principio el lanzamiento de monedas de veinticinco
céntimos, no llegaron realmente a realizarse y pese al deseo del Consejo de Asturias
y León de efectuar acuñaciones de este valor no se llevaron a efecto y así fue
confirmado por el propio grabador al no hacer bocetos para ellas. Las acuñaciones
con valor de cincuenta céntimos y con base de veinticuatro milimetros fueron
enriquecidas con más níquel, rebajando el cobre, por lo que ofrecen un aspecto
más brillante, atractivo y presentable, siendo éstas las más escasas. Todas las
monedas como hemos dicho fueron realizadas en series de a cuatro por golpe de
prensa sobre el cospel.
Con todos estos antecedentes que dejamos dicho, preconversaciones y determinaciones ajustadas a la dirección de Careaga, quien se encontraba en Bilbao, fijose
como emplazamiento para las acuñaciones la Factoria de Guernica, por contar ésta
con los medios adecuados e idóneos para poder ejecutar todas las operaciones
inherentes a esta producción, por lo que una vez recibidas de Asturias las primeras
materias a utilizar y aprovechando un viaje a Valencia del Consejero de Hacienda
el 21 de febrero de 1937, deseó hacer un alto en la capital vizcaína para dejar ya
ultimadas todas las gestiones que hemos venido comentando y con la firme decisión,
es decir, de que el día 4 de marzo se cumplirian sus deseos de poner en circulación
y para dar fe de las operaciones se trasladaría también a Bilbao el señor Figueira
como Jefe de Contabilidad de Hacienda, y del señor Martín como Inspector del
Timbre, para que velasen y controlasen con el mejor cumplimiento y justificación
a modo de jueces de balanza todo el proceso a que diere lugar la acuñación; Comisión
ésta que más tarde se vería incrementada a titulo fijo por tres funcionarios del
Banco de España y el Secretario General de la Consejería señor Cima, además
de unos carabineros, personal todo este que vigilaria y controlaría la totalidad del
proceso que dejamos descrito.
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Afortunadamente, la acertada designación del señor Careaga para ejecutar y
poner en marcha todo el material prefijado y todo el equipo conjuntado para llevar
adelante una realidad que había plasmado en sus matrices, debemos también
hacer constancia como dato interesante pues entraría también la economía de la
ejecución, que si comparamos esta producción con la que había llevado a efecto
Euscadi en lo concerniente a sus monedas, la realización de las mismas tuvieron
que encargarlas a Francia y éstas tuvieron un costo mayor de dos millones de
francos-oro, con lo que podremos apreciar la diferencia en costo que representaba
una y otra producción y con la diferencia de que aquellas no fueron tan bien logradas
como las de Asturias.
Las monedas comentadas, oficialmente ajustadas todas ellas al módulo requerido
y .conforme a sus valores, que como hemos dicho variarían en muy ligerisimas
diferencias de peso, corresponderían conforme a las siguientes caracteristicas y
descripciones :

Anverso: Figura de mujer de frente, apoyando su diestra en una rueda dentada
entre cuyos rayos se entrelazan ramajes de roble que la sobresalen. Su siniestra
se apoya en un mazo, asomando detrás la mitad de un yunque. Encima, cubriendo
la grafila: CONSEJO DE ASTURIAS Y LEON; debajo, ESPAÑA, y en el campo,
al centro a la derecha, M. CAREAGA.
Reverso: Arriba, en la gráfila, sol naciente, y debajo en resalte el valor y el año:
2
PESETAS

1937
Metal : Aleación cupro-niquel.
Módulo: 26 112 milímetros.
Peso: 7,200 gramos.
Canto : Liso.

1 PESETA.

Anverso: Sembrador vuelto a la izquierda en actitud propia y con fondo de
montañas? Ocupando la gráfila, CONSEJO DE ASTURIAS Y LEON; en el
exergo, ESPARA.
Reverso: Arriba, en la gráfila, sol naciente, y debajo en resalte el valor y el año:
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1
PESETA

1937
Metal : Bronce.
Módulo: 23 112 milimetros.
Peso: 5,00 gramos.
Canto: Liso.

Anverso: Teniendo como fondo, en el centro del campo, una rueda y delante un
compás de puntas y martillo, aparece delante de todo esto una chimenea industrial
humeante; encima, cubriendo la gráfila, CONSEJO DE ASTURIAS Y LEON
entre unas pequeñas hojas de laurel y a modo de láurea rompiendo la base de la
chimenea.
Reverso: En el campo, en tres líneas, su valor y año:

50
CENTIMOS

1937
Encima, cubriendo la grafila, REPUBLICA ESPAROLA.
Metal : Níquel.
Módulo : 21 milímetros.
Peso: 2,800 gramos.
Canto: Liso.
Habíamos comentado anteriormente que el 4 de marzo se trasladarían a Bilbao
el Jefe de Contabilidad de Hacienda y el Inspector del Timbre, con el propósito
de que este personal y el incrementado más tarde por el Banco de España que
lo haría el 9 de marzo y que hasta el momento no hemos podido definir como
resultado, las distintas cantidades que a recibir se planteaba según los tipos y sin
poder asegurar en plena justificación de la llegada de éstas al Banco de España,
pero acertaríamos en afirmar que fueron unas 25.000 monedas de a peseta el 13 de
marzo, incrementada la partida con otras de distinto valor recibidas sobre el
día 21 de marzo, cantidades éstas enviadas en pequeñas partidas y obligadamente
suspendidas las operaciones por el famoso bombardeo de Bilbao.
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Como consecuencia del acontecimiento mencionado estudiose por el Consejo
de Asturias y León la continuación de acuñaciones, situación propiamente agraviada por la pérdida de Bilbao, obligándose a estudiar un nuevo emplazamiento
para poder continuar con las ejecuciones emprendidas, el poder salvar algún
material, cuños y prensas y continuar con la amonedación metálica fraccionaria,
pues tal era el clima y la necesidad planteada que obligaría el traslado a Asturias
de todo el citado material y que por palabras del propio grabador, justificarían
al comentar éste: +que por verdadera casualidad quedan los elementos, máquinas y
útiles iniacfos después del bombardeo*.
Para ubicar el destino de los elementos citados sólo faltaba estudiar y buscar
el lugar de emplazamiento donde proseguir estas labores, labores que hacen suponer
se llevaron con el mayor sigilo, pues considerando que en toda Asturias se podía
contar con una adelantada e interesante industria, muy capacitada para estos
trabajos, habría que decir como justificación que dedicada principalmente a
útiles de necesidad y de guerra y cuyo control era importantísimo, pero también
esta acuñación de monedas requería un adecuado lugar para llevar adelante las
nuevas acuñaciones.
Eligiose un modestisimo emplazamiento para estas tareas y para ello fueron
elegidos los talleres de la Junta de Obras de Avilés, y en razón de tal consideremos
que Avilés era una ciudad con baja densidad de población, no la industriosa de
hoy, una ciudad que podríamos tildar de ccparadisíaca~.((La aldea perdida)) de
don Armando Palacio Valdés, villa que casi alejada de los frentes fue el lugar
mejor elegido diríamos en el concepto estratégico, para llevar adelante la ejecución
de unas labores tan importantes como era una fabricación de monedas. Estos
talleres eran en realidad y tan sólo un pobre barracón, por no decir tendejón,
que situados en la margen derecha de la ría y en un lugar llamado el c(Estre1lin))
o de las ((Canteras*donde se instalaría y alojaría todo lo trasladado desde Bilbao,
para continuar las labores bajo la dirección del jefe de talleres don Plácido Menéndez
Riera, ayudado por el maestro de taller que a su vez era Maestro Nacional,
don Jaime Nicieza Fernández, quienes con el personal adecuado se formaría el
equipo bajo la supervisión de Careaga, con lo que podriamos denominar de una
manera definitiva #La Ceca de Aviléso y que según palabras recogidas de entonces
aquedaban las máquinas impresoras del troquel y el aparato para la impresiono, datos
más que elocuentes que atestiguan todo lo allí reunido y de que dicho aparato
no era otra cosa que un pantógrafo y las prensas necesarias.
Careaga se traslada con toda su familia a Asturias a petición del propio Consejo,
siguiendo un éxodo obligado y en su deseo de continuar con una labor a él encomendada en Eibar primero y despu6s en Guernica, quiere, valiéndose de sus propios
y en uso troqueles rescatados y uno más tarde realizado que por desgaste de los
primeros utilizados fueron perdiendo validez, pues el acero no requería la dureza
necesaria; se comenzaron las acuñaciones de AvilCs, acuñaciones realizadas y que
por diferencias existentes para algunos observadores conjeturaron la denominación
de declararlos como errores, y hoy hemos podido comprobar que tanto en catálogos
de ventas como en relaciones de subastas, así son señaladas algunas de estas
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piezas, hay que decir y aclarar que no se ajustan en nada a la realidad, porque han
de tenerse en cuenta una diversidad de factores que aclaren y afirmen tales denominaciones. Si consideramos como error todas las primeras piezas que acuñadas en
Avilés con viejos troqueles y que en algunas se aprecian de insuficiente grabado, lo
era, porque el golpe para su impresión no estaba ajustado a un trabajo propio,
y por otro lado hay que comprender que el personal no tenía la experiencia adecuada
para estos servicios y porque a la vez considero que la motivación principal fue
la que al principio dejo dicho, es decir, el desgaste propiamente acusado, pero ello
motivó la preparación de unos cuños nuevos que poco iban a estar en uso y aquellos
(cerrores*que no lo eran, como veremos por las fotografías adjuntas, mas esta nueva
acuñación es la que en si es la verdadera acuñación de Avilés.
En este estado de situación nos consta que Careaga cinceló nuevos cuños
conteniendo tan pequeña variante que para algunos es inapreciable o es la que
consideran también como error, mas como la tirada fue muy corta, lo fue también
la acuñación de las monedas de Avilés, y me estoy refiriendo principalmente a las
piezas de dos pesetas. Si buscamos el periodo que comprende el 19 de junio como
pérdida de Bilbao y la finalización de la guerra en el Norte el 21 de octubre, nos
encontraremos con un período de tiempo de unos ciento veinte días dedicados
todos ellos al traslado, montaje, ajuste, preparación, acuñación y distribución,
quedándonos, por tanto, muy poco tiempo para una labor tan importante y consiguientemente con una tirada muy corta.
Careaga al trasladarse a Avilés se instala en una casa ubicada en la llamada
calle de la Cámara, más tarde del Generalísimo Franco, y que actualmente volvió
a recuperar su primitivo nombre, casa señalada entonces con el número 46 y que
hoy lo es con el 36, propiedad de don José María Arias, persona ésta que tuvo
muchas atenciones con la familia del grabador. Volviendo al lugar escogido para
las ejecuciones de la acuñación metálica, cuya situación me es grato presentar para
que quede constancia histórica para el futuro sobre la #Ceca de Avilés~presento por
la fotografía que acompaño lo que hoy, con reformas, no deja de ser una vieja
casa, la cual lleva adosada aún una galería o almacén acristalado pero existiendo
la diferencia por reforma que de las tres ventanas que pueden observarse en la
parte baja de la fachada sólo existían en aquella época dos, es decir, formaba una
alargada que ocuparía la de hoy y la puerta, presentando un alargado ventanal.
En este ventanal acristalado era precisamente donde estaba montado el pantógrafo
y en el resto del local todo lo preciso para efectuar las acuñaciones. No existía
tampoco la actual chimenea que se observa y la puerta principal o de entrada
es o era su situación en la parte opuesta o paralela al tendejón que se ve adosado
a la derecha.
Todos estos datos me fueron facilitados en su día, después de varias gestiones,
por don Pedro BIenéndez, hijo de don Plácido hlenéndez Riera, jefe de talleres de
la Junta de Obras de Avilés y a través del doctor don Gabino Garcia García (0.
(1) Doctor don Gabino GarcIa Garcfa, doctor dermatólogo de Avilés, premiado en varias exposiciones
nacionales y extranjeras y según documentación.
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Para poder hacer una investigación exhaustiva y distinguir el troquel diferencial
que me pudiera acercar al utilizado o usado en Avilés, debo hacer la aclaración
de que sólo se empleó en la acuñación de monedas con valor facial de dos pesetas,
pues aunque también se hicieron labores de piezas de una peseta y de cincuenta
céntimos, habria que tener en cuenta que la tirada de mayor cantidad y por tanto
de más ejemplares facturados con menor dolo en el cuño dado el metal, se realizó
en Guernica, pues como fueron las primeras, de menor valor, etc., todas precisas
en los primeros tiempos para el uso en los cambios, nos justificará cómo también
fueron poquisimas las acuñaciones en Avilés. Hago referencia a que se estaban
realizando los primeros envíos cuando hubo que realizar el traslado y rescate del
material, así es que se verá por los bocetos que se acompañan la mayor y mejor
fidelidad para encontrar las diferencias que han de ser fáciles de contrastar.

Ceca de Auilt%

Seguidamente también acompaño una reproducción fotográfica de un pequeño
cuadrito que justamente con otros ocho se le ocurrió hacer como recuerdo al jefe
de talleres don Jaime Xcieza y al carpintero ebanista don Aurelio Garcia García (11,
que como justificación del citado cuadrito que con fondo negro se hallan enmarcadas las tres monedas que fueron acuñadas en Avilés y que acompañadas con
su respectivo cospel y el recorte de chapa laminada de cincuenta céntimos, son
más que elementos justificativos para poder tomar como base comparativa, arrancando como es natural de monedas originales como son éstas, como las procedentes
de la bóveda acorazada del Banco de Gijón hacen posible encontrar la diferencia(1) Obsequio personal al doctor don Gabino Garcia Carda por don Jaime Nicieia y que este me
transfirió en agosto de 1959.

346

-

.

N U M I S M A T I C A DEL CONSEJO DE

ASTlJRIAS

Y LEON

ción de estas piezas de dos pesetas, que en no muy numerosa cantidad han sido
elaboradas en Avilés y que con otras semejantes por mi halladas justifican adecuadamente la procedencia del mismo cuño.
Por lo que se refiere a los cuños empleados, así como a las prensas y demás
útiles tengo que declarar que si éstas fueron destruidas, vendidas como chatarra
o abandonadas me consta que no hace mucho existían e igualmente los troqueles
sé que fueron desapareciendo, pues quien me informó la not,icia los vio y reconoció,
pero personalmente puedo decir que por dificultades harto superiores ni pude resrescatarlos ni pude alcanzar a hacer reproducciones.

Del examen personal para poder juzgar y buscar no sólo las diferencias, porque
en cuanto al conjunto de éstas no existen como defectos de acuñación, pero no asi
buscando aquellas que se ajustaran a las referencias que podía disponer de las de
Avilés; puedo certificar de una manera concreta después del referido estudio y
confrontación o examen tras manejar más de 2.000 monedas del valor de dos pesetas,
que de las que nos interesa definir he podido detectar semejantes o totalmente
iguales, es decir, del mismo cuño, bastantes, cuya proporción no puedo definir,
mas, como vengo repitiendo, la mayor tirada'y en cantidades más que suficientes
son todas ellas de Guernica, cuyo porcentaje es elevado y no guarda un equilibrio
que se ajustara a las de Avilés. Ahora si, lo que es verdad sobre las variantes que
en otro lugar he comentado y que suelen citar algunos autores de catálogos de
subastas o de ventas, basándose en declarar el número de hojas que se presentan
en algunos anversos de la moneda y algunos ni las presentan, se puede asegurar
que la falta de éstas es debido al desgaste y debilidad en la impresión de los cuños
y que ya he dejado comentado, lo que hay que dar por entendido ni es nada extra-

V I C E N T E

~ A N C H E Z D E

- 4 H Z A

ordinario porque en realidad encontraríamos entonces muchisimos en iguales condiciones y cuya justificación no cabe si no es el aprovechamiento al máximo de
los primitivos cuños y la mejor o peor ductivilidad del material empleado en ellos.
Las características principales de las acuñaciones de Avilés son realmente m u y
simples, tanto es asi que podriamos calificarlas de naturales y unicas, pero para
ello partiremos aunque no nos sirva de ejemplo, pero sí orientativo del propio
boceto, ajustándonos propiamente al anverso, que en realidad es el que nos interesa
así como a toda su composición contributiva, es decir, a una composición primigenia
conforme al diseño del autor, cuya validez en su integridad es realmente correcta
y estudiaremos por las siguientes fotografias y diapositivas que se muestran las
diferencias especiales y apreciables que motivaron el ajuste y la desemejanza con
las originales, para lo cual tomaremos como base no sólo el boceto, pero si es muy
importante la originaria de Avilés, la cual nos marcará todo aquello que nos interesa.
Como es natural y haciéndolo con sentido básico y a estudiado, las monedas
acuñadas en Guernica alcanzaron una proporción que aunque no quisimos en principio valorar el porcentaje de acuñación para no caer en falsas suposiciones, cuanto
más sobreestudio y observo los datos sacados, más me inclino a suponer un cálculo
de un 80 a un 90 por 100 y por debilidad del cuño las denominaciones de variantes
incluidas en las diferencias, pues ya hemos dicho que para hacer el examen comparativo hemos de hacerlo partiendo de Guernica. Una de las partes más discutidas
pero en la que notaremos tales diferencias son las monedas a flor de cuño en el que
el ramaje figurado en ellas y como tal importante detalle, observaremos cómo la
rama superior se yergue con todas sus hojas (igual al boceto) y así lo hacen también
las que figuran en segundo y tercer espacio conforme se muestra también en la
fotografía, aunque en ésta sólo aparezcan cuatro en lugar de tres contando con
nueve hojas (igual al boceto) en la rama superior.
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Las hojas del interior de la rueda dentada que corresponden a la segunda rama
llevan o tienen exacta dirección que la primera y segunda exterior y cubren en su
totalidad el tercer radio de la rueda dentada.
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Otro indicativo de esta primera acuñación se aprecia también en que el primer
radio, o sea el superior, no se ve o apenas se aprecia por estar muy unido a la
tunica, falda o vestido de la figura.
La primera A del lema ESPA3A generalmente se ajusta al pie de la figura,
continuando la misma inclinación de la A y formando en algunos ejemplares
reconocidos casi una unión con el repetido diente de la rueda.
Respecto a la moneda acuñada en Avilés podemos observar que las hojas de
las ramas suelen constar de seis hojas y éstas en posición inclinada hacia abajo,
no erectas como las otras, apreciación perfectamente visible en las ropas que
componen en el interior de la rueda, las que a su vez se apoyan en el interior del
radio de la rueda, llevando la misma inclinación que el radio. También se aprecia
muy claramente visible la diferencia con la de Guernica, porque el primer radio
o superior está separado del total de la figura y su atuendo femenino.

E n el vestido también pueden apreciarse diferencias, como es el estar algo o
muy poco recogido, sobre la altura del ramaje, es decir, donde la. vertical de la
caida de la túnica.
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La primera A del lema ESPARA está algo desplazada del vestido y del diente
de la rueda. El cuarto radio inferior se aprecia más y se diferencia de la túnica.
A través de diapositivas que corresponden a varios ejemplares se pueden apreciar
con mayor claridad las citadas diferencias.
Si hacemos en paralelo comparaciones para apreciar las diferencias existentes
entre ambas acuñaciones se verá mejor lo que comentamos y como decimos
ajustados a los anversos y cuyas disposiciones corresponden a Guernica a la
izquierda y a Avilés a la derecha.

Este examen comparativo con ambas muestras, muestras señaladas con diferencias apreciables y conforme hemos declarado anteriormente. Las posiciones direccionales de las ramas, hojas y ramajes e igualmente la posición diferencial de los
radios, tanto el superior como el inferior, los pliegues inferiores de la túnica, las
posiciones de la A de la leyenda ESPARA en su relación con el dentado de la
rueda creo que valoran y aclaran al menos la diferencia de los cuños que se
emplearon.
Si hacemos el examen a través de diapositivas para lograr mejor estas diferencias
se acusa mejor y por tanto también se acusan con mayor claridad con la apreciación
de la inclinación de la cabeza del mazo o tocho de la madera que porta el yunque.
Por las fotografías que se acompañan creo que son muy exhaustivas estas diferencias que venimos comentando, aunque es más aclaratorio o más perceptible
la visibilidad a través de diapositivas.
Un detalle curioso que hay que destacar en ambas monedas es que el número
de dientes de la rueda es igual en las dos monedas (prueba evidente de imitación
al boceto), pero no así ocurre lo mismo con las perlas o picado que orilla el cospel
al canto, pues si en las de Guernica, después de un repaso de un buen número de
piezas, oscilan entre 109 a 111 en cambio en las de Avilés se fijan entre 103 a 104
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solamente; sin embargo, y es curioso también hacer el comentario, en el reverso
no se aprecian diferencias en toda su presentación y el numero de puntos, perlas,
picado o como quiera llamársele, es el mismo en todas ellas, es decir, 110.
En cuanto al peso es ligeramente variable, con una diferencia ocasional de
50 miligramos en algunas.
Por lo que se refiere a la diferenciación de las monedas de una peseta si he de
seguir basándome en los datos ya conocidos (tomando como base los bocetos) o el
de las primeras emisiones de este valor acuñadas en Guernica y ,recibidas en el
Banco de España de Gijón el 13 de marzo de 1937 con valor de 25.000 piezas, que
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con la aleación adecuada y con el baño dorado más adelante incrementado, h e de
manifestar que en el estudio comparativo con la muestra de que dispongo de
Avilés, observo la utilización del mismo troquel, pero no así la misma aleación,
pues ésta aparece en un color o tono más rojo, propio clel bronce sin baño alguno
del dorado de las primeras que son, por tanto, más pálidas.
Otro tanto diría por lo que se refiere a las piezas de 50 céntinios que han sido
puestas también en circulación con las primeras y que en Avilés fueron muy pocas
las acuñadas y siempre con los mismos troqueles, tal vez también porque como
en la anterior fueran empleados con materiales más maleables, con lo que se
distinguirían también las limpiezas y la perfección del acuñado.
De todas maneras y para hacer un examen justo y conforme, que justifique
una adecuada acuñación, sería y a llevar las piezas a un análisis de los materiales
a emplear.
Con iodo lo expuesto, estudiado y comentado después de muchos años insistiendo en buscar el mejor criterio sobre estas acuñaciones y haciendo constar que
estas observaciones han sido realizadas tomando como base unos cinco kilos de
monedas de este periodo, pero ajustándome a la elección de un número determinado
para así poder tener c.omo base y naturalmente la precisión adecuada para definir
con claridad y exactitud las monedas que nunca mejor que ahora puedo clasificar
de LA CECA DE AVILES, con la certeza cierta y equilibrada pese a la variedad
de faltas a que se le puedan juzgar.

Confirmamos en todo cuanto declaramos en el proemio para conocimiento del
estudio completo de la amonedación en Asturias y León en el período enunciado.

