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NUMISMATICA

Estudio de monedas tardorromanas
procedentes de Coca
Por L. Sagredo San Eustaquio y L. Zumel Menocal

N

O podemos sustraemos a la obligación de dar a conocer una serie de

monedas romanas procedentes de Coca (l), de forma que su estudio
pueda permitir un mejor conocimiento de la circulación monetaria de la
zona y, por consiguiente, nos lleve a una mayor clarificación de la problemática hispanorromana a nivel peninsular.
Pretendemos que este trabajo sea una continuación de otro ya publicado (2) que abrió el camino a una serie de estudios y catalogaciones de
tipo numisrnático sobre la zona correspondiente a la cuenca del Duero,
que ya están planificados.
En Coca, como en otras muchas ciudades y pueblos de la geografía
hispana, como pueden ser Coruña del Conde, Herrera de Pisuerga, Lugo,
Mérida, Palenzuela, Sevilla y Tricio, etc., muchos de sus habitantes poseen
abundante material numismático procedente de su zona al cual es muy
difícil llegar y más aún el poder estudiarlo; pensamos por ello que es
importante analizar y mostrar el mayor número de material monetario al
que se pueda tener acceso, bien sea de colecciones particulares o de
museos, lugares estos últimos en los que, en general, la numismática está
olvidada en beneficio de otros estudios sobre material más atractivo y
monumental, sin tener en cuenta que la numismática es una importante
ciencia instrumental en función de la cual se pueden obtener importantes
aportaciones tanto desde el punto de vista cronológico, como del histórico,
económico o social. Hay material de Coca ya conocido, como es el del
tesorillo del siglo III d. de C. (3), hay en prensa otro perteneciente al
(1) Estas monedas pertenecen a la colccci6n particular de don Lucio Zumel Menocal.
(2) L. SAGREDO,
L. ZUMEL,~HaiiazgosnumismAticos en la provincia de Valladolid*, H. Ani., Wi,1977,
páginas 301-306.
(3) L. SAGREDO
SANEUSTAQUIO,
*Posible teson'llo d d siglo Di d. de C.*, NUMISMA,XXXI, 168173,
1981,PP. 73-88.
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siglo IV d. de C. (11, así como otra parte incluida dentro del estudio
monográfico sobre la numismática antigua del Museo Provincial de Segovia (2).
Estas piezas fueron halladas en el sector este de la ciudad según las
declaraciones de la persona que las halló. Este reducido material con que
contamos ofrece, pensamos no obstante, una correcta idea de la circulación monetaria, que tuvo lugar en Cauca durante la época romana, en el
Bajo Imperio.
Tenemos que el 88,23 por 100 de las piezas corresponden a las acuñadas a partir del reinado de Constantino, siendo de 11,76 por 100 lo
emitido en el siglo 111. El material más antiguo es el que pertenece a
Galieno, que, juntamente con el de Claudio 11 a partes iguales, nos da el
porcentaje de ejemplares emitidos con anterioridad al reinado de Constantino. Es decir, que la mayor parte de los numismas fueron puestos en
circulación durante el transcurso del siglo IV.
Las monedas acuñadas durante el siglo 111, antoninianos, lo fueron en
un período de tiempo de cuatro años, entre el 266 y el 269; aunque casi
cronológicamente seguidas hay una laguna entre las sucesivas emisiones,
ya que entre los ejemplares de Galieno, tallados en la cuarta emisión o
del séptimo consulado, y el primero de Claudio 11, que lo fue en su
primera acuñación, observamos que no aparecen muestras de la quinta y
última de Galieno, conocida también como del «Bestiario»; de la misma
manera que también faltan piezas de la segunda de Claudio 11, puesto
que la última moneda de este emperador que tenemos está adscrita a la
tercera emisión. Todas estas piezas han sido emitidas en la ceca de Roma.
Desde el último numisma del siglo 111, de Claudio 11, acuñado en 269,
hasta la siguiente moneda que tenemos, según el orden cronológico, que
pertenece a Constantino, hay un importante salto en el vacío, cuarenta y
cuatro años en los que no tenemos constancia de ningún material monetario de emperador alguno comprendido en este período.
El grupo de piezas que vienen a continuación es el perteneciente a la
época de Constantino, al cual corresponden el 23,52 por 100, y están
comprendidas entre los años 313 y 337, habiendo entre ellas una moneda
de Licinio padre (3) y otra de la serie urbana (4). Como es norma general,
el número de cecas aumenta considerablemente ya desde la segunda mitad

L. SAGREDO
SANEUSTAQUIO,
aTesorüio tardorromano de la Meseta Norte*, Nummur (en prensa).
(2) L. SAGREDO
SANEUSTAQUIO
-E. ARRIBAS,
Circulación y evolución monetaria de la provincia de Segovio en la Antigüedad (en prensa).
(3) Núm. 8.
(4) Núm. 12.
(1)
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del siglo 111 y comienza a disminuir la presencia del taller de Roma (1) ;
es por ello por lo que las monedas de esta etapa, de Constantino, están
acuñadas en cinco cecas distintas, todas ellas occidentales, con excepción
de una, que lo fue en Constantinopla; el taller con mayor número de
ejemplares es el de Arlés.
El mayor volumen de muestras se concentra en la etapa del 337-361 o,
lo que es lo mismo, en los reinados de Constantino 11, Constante y
Constancio 11, que cuenta con el 41,17 por 100, emitidas a lo largo de
veinticinco años. Las monedas de Constancio casi triplican en número a
las de Constante. Esta diferencia monetal entre ambos emperadores se da
a lo largo de toda la Península, como ocurre en el otro estudio sobre
Coca (2), e igualmente en Astorga (31, Conimbriga (4) y en León (5).
Dentro de este apartado no hay ningún ejemplar perteneciente a Constantino 11; sin embargo, tenemos una muestra de Teodora (6) y otra de
Constancio Gallo (71, además de las de Constante y Constancio 11.
Hay, sin contar las piezas ilegibles, un 91,66 por. 100 emitidas por
talleres de Occidente, a los que la ceca de Roma aporta únicamente un
27,27 por 100, lo cual nos demuestra que si bien en este momento hay un
predominio de las acuñaciones occidentales, observamos que la potencia
emisora de Roma ha decaído y se mantiene el prolongado descenso de la
otrora pujante metrópoli.
El tipo de moneda que predomina en este momento es el que lleva en
el reverso la leyenda FEL.TEMP.REPARATI0 (8), al que corresponde
un 64,28 por 100 con un notable predominio sobre las demás lecturas,
como ocurre igualmente en el sur de la Península (9). Hay gran abundancia de esta masa monetal en el occidente del Imperio, de lo que dan

(1) L. SAGREDO
SANEUSTAQUIO,
Circulación e inflación monetaria en la Hispania Romana del siglo III d.
de C. Tesis leída en Valladolid 1983.
(2) L. SAGREDO
SANEUSTAQUIO
-E. ARRIBAS,CircUIaci6n y evolución monetaria de la provincia de Segovia..., op. cit., hay un predominio de las piezas de esta tpoca sobre las de otros períodos.
(3) T. MANANES,Epigrafi y numirmáfica de Astorga roma^ y su entorno, Salamanca, 1982, pp. 256-266.
(4) 1. PEREIRA-J.P. BOST-J. HIERNARD,Conimbriga, 111, L.es Monnaies, París, 1974, pp. 73-129.
(5) M. C. FERNANDEZALLER, Epigrafía y numirmática romanas en el Museo Arqueológico de León,
León. 1978, pp. 178-183.
(6) Núm. 14.
i7j Núm. 18.
*Di Taten der
(8) Cfr. H. MAITINGLY,ctFel. Temp. Reparatio~,N. C., 1933, pp. 182-202; K. &,
Kaiser Constans und Constantius II*,,Jb. Num.. 9. 1958, pp. 141-186; P. V. Hns-R. A. G. CARSON-J.P. C.
KENT, Late Roman Bronze Coinage A. D. 324498, Londres, 1960; J. P. C. KENT, *Fel. Temp. Reparatio*,
N. C., 1967, pp. 8390, y J. P. C w u , uReparario Reipub.: un probltme de circulation monétauew, Nummus,
1, 1978.99-119, ver especialmente pp. 107-109.
(9) R. ARROYO
ILERA, *Análisis e interpretación de las monedas romanas bajoimperiales de La Lantejuela (Sevilla)*, NUMISMA, XXXII, 177-179. 1982, pp. 176-178.
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constancia la Narbonense, la península Itálica y la península Ibérica (11,
aunque igualmente se acuña en oriente (2).
En cuanto al predominio cuantitativo de las cecas, como ocurre en la
etapa anterior, con Constantino, es el taller de Arlés el que mantiene la
primacía en este período (3).
Del reinado de Valentiano 1 únicamente contamos con un ejemplar,
lo que supone un 2,94 por 100. Es una pieza en la que no se distingue la
marca de la ceca, pero que por su estilo parece ser que fue acuñada en
un taller occidental, ~Siscia?(4).
A continuación tenemos un gmpo de monedas pertenecientes al tipo
AE 2 y están comprendidas entre los años 378 y 395, es decir, que fueron
acuñadas durante el último cuarto del siglo; representan el 20,58 por 100
del número total de muestras con que contamos en nuestro trabajo.
Las tres primeras fueron emitidas por talleres occidentales, siendo del
tipo REPARATIO REIPVB. (S), mientras que las otras cuatro, más
modernas, se acuñaron en las cecas orientales de Antioquía, Heraclea y
Nicomedia y llevan la leyenda GLORIA ROMANORVM (6), siendo la
Última, de Teodosio, labrada en un taller del este, pero que nos resulta
desconocido como consecuencia de la ilegibilidad de su marca.
En este último apartado vemos cómo se mantiene el descenso de la
influencia de Roma, al mismo tiempo que observamos que aumenta la
importancia de los talleres orientales a partir de Teodosio.
Las muestras que predominan en este estudio, correspondientes al
siglo N,son las que pertenecen al tipo AE 3, con un 56,66 por 100, que
juntamente con los AE 3, con un 20 por 100, corresponden a la etapa
constantiniana; siendo el de los AE 2, con un 23,33 por 100, los emitidos
durante el último cuarto de siglo. El hecho de que los AE 2 no estén
representados a mediados del siglo es porque desaparecen en torno al
año 354 (71, para volver a aparecer en el último tercio del siglo.
En cuanto a la procedencia de las piezas, vemos cómo las emitidas en
el siglo 111 son acuñadas exclusivamente por la ceca de Roma. En la
(1) J. P. CAW, *Repar& Reipub.: un probléme...B, op. cit., p. 109.
(2) K. D m o v , *Zwei Schatdunde des 4. Jahrhunderts u. Z. aus Bulgarien*, Chiron, 9, 1979, páginas
6U7-620.
(3) G.DEPEYROT,
aL'organisation de la frappc dans I'atelier monétaire dlArles au IV¿me si¿cIe~,Acres
du 9.O Congres Intemationai de NumCrmdque, Berna, 1979 (Luxembourg, 1982). pp. 543-550.
(4) V. LANYI, aThe Coinage of Valentinian 1 in Siscia,, A. A. H., MU, 1-2, 1%9, pp. 33-46.
( 5 ) J. P. CAW, *Reparario Reipub.: un probléme...r, op. cit., pp. lO(F102.
102-106.
(6) J. P. CALLU.*Reparario Reipub.: un probltme...S, op. cit.,
(7) 1. p. U"
&+,
ciralation monktaire de 313 1i 348.. Actes% 8." Congrks lntemationd de Numistnatique, New York, 1973 (París, 19761, p. 240.
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etapa constantiniana tenemos que los numismas son acuíiados por un
número mayor de talleres, tanto orientales como occidentales, obteniendo
el predominio cuantitativo la ceca de Arlés. En lo relacionado con el
predominio de los talleres observamos que hay una decantación casi total
en favor de las monedas emitidas en la parte occidental del Imperio con
un 72 por 100 sobre las emitidas en la zona oriental del mismo, que
cuentan con un 28 por 100 (1).
En el último cuarto de siglo el predominio de las cecas occidentales ha
desaparecido pasando a controlar el mercado la producción de los talleres
orientales con un 57,13 por 100, lo cual señala un nuevo giro en la
política socio-económica del momento, en función del desplazamiento del
centro económico de occidente a oriente (2).
CATALOGO

GALIENO.

Anverso: [GALLIENIVS AVG. Cabeza radiada a la derecha.
Reverso: ORIE[NS A] VG. Sol, radiado, desnudo a excepción de una
capa que flota a su espalda, caminando a la izquierda y levantando la mano derecha que sostiene un látigo.
Ceca: Roma.
Cronología: 266. 4.a emisión o del 7." Consulado.
Marca: Z
Ejes: 6.
Módulo: 20119 mrn.
Peso: 1,87 grs.
Lámina 1, núm. 1.
Referencia: Cohen. V, p. 410, núm. 699.
RIC. V-1, p. 152, núm. 249 K.
HCC. IV, p. 45, núm. 72.
Canakkale, p. 35, núms. 133-137.

Anverso: [GALILIENVS AVG. Cabeza radiada a la derecha.
Reverso: [LI] BERTAS AVG. Libertas, drapeada, en pie a la izquierda
sosteniendo pileus y cetro transversal.
(l), A. B u . *La política monetaria de la dinastía wnstantiniana y su reflejo. en Hispaniam, P. V.,
122-123. 1971. m.27-34.
(2) .J. P. ?,&, *Reparario Reipub.: un probleme...S, op. d.,
p. 109.
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Ceca: Roma.
Cronología: 266. 4.a emisión o del 7." Consulado.
Marca: XZ
Ejes: 11.
Módulo: 19 mm.
Peso: 2,68 grs.
Lámina 1, núm. 2.
Referencia: Cohen. V, p. 397, núm. 596.
RZC. V-1, p. 151, núm. 233.
HCC. IV, p. 46, núm. 87.
Canakkale, p. 37, núms. 194-198.

CLAUDIO 11

Anverso: 1MP.C. CLAVDIVS AVG. Busto a la derecha, radiado y con
coraza:
Reverso: [SALIVS AVG. Salus, drapeada, en pie a la izquierda, con
pátera en mano derecha, alimentando a una serpiente enroscada
a un altar y sosteniendo cetro.
Ceca: Roma.
Cronología: 268. 1.a emisión.
Ejes: 3.
Módulos: 19/17 mm.
Peso: 3,49 grs.
Lámina 1, núm. 3.
Referencia: Cohen. VI, p. 156, núm. 265.
RIC. V-1, p. 218, núm. 98 F.
HCC. No aparece.
Canakkale, p. 64, núms. 991-1.020.

Anverso: [IMP.CLAV]DIVS A[VG]. Cabeza radiada a la derecha.
Reverso: [MARS VI LTOR. Marte, caminando a la derecha, sosteniendo
lanza y trofeo.
Ceca: Roma.
Cronología: 269. 3.' emisión.
Marca: H
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Ejes: 5.
Módulo: 17/16 mm.
Peso: 2,11 grs.
Lámina 1, núm. 4.
Referencia: Cohen. M, p. 145, núm. 159.
RIC. V-1, p. 216, núm. 67 K.
HCC. IV,p. 73, núm. 35.
Canakkale, p. 83, núms. 1.904-1.905.

CONSTANTINO-LICINIO

Anverso: IMP. CONSTANTINVS P.F.AVG. Busto, laureado y con coraza, a la derecha.
Reverso: SOLI INVI-C-TO COMITI. Sol, en pie a la izquierda, mirando
a la izquierda y llevando un globo en la mano izquierda.
Ceca: Ticinum.
Cronología: 313.
Marca: *
PT
Ejes: 12.
Módulo: 20 mm.
Peso: 2,45 grs.
Lámina 1, núm. 5.
Referencia: Cohen. VII, p. 291, núm. 536.
RIC. MI, p. 361, núm. 8.
Bastien-Huvelin, p. 114, núms. 1.477-1.478.

Anverso: IMP. CONSTANTINVS P.F.AVG. Busto laureado a la derecha,
con coraza y paludamentum.
Reverso: SOLI IN-VI-ICTO COMITI. Sol, en pie a la derecha, mirando
a izquierda, sosteniendo un globo con la mano izquierda.
Ceca: Arlés.
Cronología: 316.
Marca: T F
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Ejes: 12.
Módulo: 201'19 mm.
Peso: 2,29 grs.
Lámina 1, núm. 6.
Referencia: Cohen. VII, p. 291, núm. 536.
RIC. VII, p. 240, núm. 75.
Bastien-Huvelin, p. 84, núms. 1.009 6 1.011.

Anverso: IMP. CONSTANTINVS P.F.AVG. Busto, a la derecha, laureado y con coraza.
Reverso: SOL1 [INI-VI-CTO CO[MITI]. Sol, en pie, a la izquierda, mirando a izquierda y sosteniendo un globo con la misma mano.
Ceca: Arlés.
Cronología: 316.
F
Marca:

T

[PARL]
Ejes: 12.
Módulo: 20119 mm.
Peso: 2,31 grs.
Lámina 1, núm. 7.
Referencia: Cohen. VII, p. 291, núm. 356.
RIC. VII, p. 241, núm. 80.
Bastien-Huvelin, p. 85, núm. 1.016.

Anverso: [IMP. LICI-NIVS] AVG. Cabeza laureada a la derecha.
Reverso: DN LICI [NI AVGVSTI], en láurea VOTKX.
Ceca: Roma.
Cronología: 321.
Marca:

P
R
Ejes: 12.
Módulo: 18/17 mm.
Peso: 2,77 grs.
Lámina 1, núm. 8.
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Referencia: Cohen. VII, p. 191, núm. 15.
RIC. VII, p. 321, núm. 233.

Anverso: CONSTAN-TiNVS AVG. Cabeza laureada a la derecha.
Reverso: [SARMA] TIA DEVICTA. Victoria, caminando a la derecha,
sosteniendo trofeo y palma, golpea a un cautivo a la derecha.
Ceca: Sirmium.
Cronología: 324-325.
Ejes: 12.
Módulo: 19 m.
Peso: 2,92 grs.
Lámina 11, núm. 9.
Referencia: Cohen. VII, p. 285, núm. 487.
RIC. VII, p. 475, núm. 48. .
LRBC, p. 20, núm. 802.

Anverso: CONSTAN-TINVS AVG. Cabeza laureada a la derecha.
Reverso: VIRTV- S [AVGG]. Cancela abierta, cqn cuatro torres.
Ceca: Arlés.
Cronología: 325-326.
Marca:

~ ó d u l o :19/18 m.
Peso: 2,05 grs.
Lámina 11, núm. 10.
Referencia: Cohen. VII, p. 307, núm. 665.
RIC. VII, p. 265, núm. 291.
LRBC, p. 9, núm. 291.

Anverso: CONSTAN-TINVSMAX AVG. Busto diademado, con coraza
a la derecha.
Reverso: GLOR-IA E [XERC-ITVS]. Dos soldados en pie, con casco
afrontado, con la lanza vuelta hacia abajo, con las otras dos
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manos sobre los escudos apoyados en el suelo y entre ambos
dos estandartes.
Ceca: Constantinopla.
Cronología: 330-333.
Marca:
i

CONSA
Ejes: 12.
Módulo: i8/17 mm.
Peso: 2,44 grs.
Lámina 11, núm. 11.
Referencia: Cohen. VII, p. 258, núm. 254.
RIC. VII, 579, núm. 59.
LRBC, p. 24, núm. 1.005.

Anverso: VRBS [ROMA]. Busto, a la izquierda, con casco y llevando
manto imperial.
Reverso: Loba, a la izquierda, amamantando a los gemelos.
Ceca: Roma.
Cronología: 333-335.
Marca: *
RQQ
Ejes: 6.
Módulo: 181- mm.
Peso: 1,15 grs.
Lámina 11, núm. 12.
Referencia: Cohen. VII, p. 330, núm. 15.
RIC. VII, p. 339, núm. 354.
LRBC, p. 15, núm. 546.
CONSTANTE-CONSTANCIO

Anverso: [DN C] ONST [ANI-TIVS P.F.AVG. Busto de Constancia a la
derecha, con coraza.
Reverso: GLOR- [IA EXERCI-ITVS. Dos soldados en pie, afrontados,
con las lanzas invertidas, con sus manos libres sobre escudos
apoyados en el suelo, entre ambos un estandarte.
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Ceca: Roma.
Cronología: 335-341.
Marca:

R*P
Ejes: 6.
Módulos: 15/14 mm.
Peso: 1,18 grs.
Lámina 11, núm. 13.
Referencia: Cohen. VII, p. 455.
RZC. VIII, pp. 249-250.
LRBC, pp. 15-16.

Anverso: [FLMAX THEOI-DORAE AVG. Busto laureado a la derecha.
Reverso: PIETAS- [ROMANA]. Pietas, en pie, de frente, cabeza a la
derecha llevando un niiio contra su pecho.
Ceca: Tréveris.
Cronología: 337-340.
Marca:
T [RPI
Ejes: 12.
Módulo: 15/14 mm.
Peso: 1,24 grs.
Lámina 11, núm. 14.
Referencia: Cohen. VII, p. 98, núm. 3.
RIC. VIII, p. 144, núm. 79.
LRBC, p. 5, núm. 120.

Anverso: CONST [AN] -S P.F.AVG. Busto, laureado y drapeado, a la
derecha.
Reverso: VICTORIAE DD [AVGG] Q N [N]. Dos Victorias, afrontadas,
sosteniendo cada una corona y palma.
Ceca: Occidental.
Cronología: 347-348.
Marca: Ilegible.
Ejes: 12.
~ ó d u l ' o 15/13
:
mm.
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Peso: 1,37 grs.
Lámina 11, núm. 15.
Referencia: Cohen. VII, p. 431.
RIC. VIII, pp. 151 y

SS.,

180 y

SS.,

208' y

SS.,

253 y

SS.

Anverso: Cabeza a la derecha. Ilegible.
Reverso: Dos Victorias afrontadas. Ilegible.
Ceca: Ilegible.
Cronología: 347-348?
Marca: Ilegible.
Ejes: 6.
Módulo: 12 mm.
Peso: 1, 32 grs.
Lámina 11, núm. 16.

Anverso: DN CONSTA-NS P.F.AVG. Busto, laureado y drapeado, a la
derecha.
Reverso: FEL.TEMP. FEPARATIO. Phoenix, en pie, radiado, sobre un
montón de rocas, a la derecha.
Ceca: Arlés.
Cronología: 348-350.
Marca:
'

PARL
Ejes: 12.
Módulo: 18 mm.
Pespo: 2,20 grs.
Lámina 111, núm. 17.
Referencia: Cohen. VII, p. 406, núm. 15.
RIC. VIII, p. 211, núm. 109.
LRBC, p. 54, núm. 402.

Anverso: [DN CONSTANTI]-VS NOB CAES. Busto, laureado y drapeado, a la derecha.
Reverso: FEL.TEMP-REPARATIO. Soldado, con casco, a la izquierda,
escudo en su brazo izquierdo, danceando a un jinete caído; escudo
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en el suelo a la derecha. El jinete, con la cara vuelta hacia el
soldado, extendiendo el brazo izquierdo.
Ceca: Alejandría.
Cronología: 351-354.
Marca:
ALEA
Ejes: 12.
Módulo: 17/16 mm.
Peso: 2,28 grs.
Lámina 111, núm. 18.
Referencia: RIC. VIII, p. 544, núm. 81.
LRBC, p. 103, núm. 2.844.

Anverso: DN CONSTAN-[TIVS P.F.AVG]. Busto, laureado y drapeado,
a la derecha.
Reverso: FEL.TEMP-[REPARATIO]. Como la núm. 18.
Ceca: Aquilea.
Cronología: 352-354.
Marca: Anverso: M detrás de la cabeza.
Reverso:
AQP
Ejes: 6.
Módulo: 17/16 mm.
Peso: l,82 grs.
Lámina 111, núm. 19.
Referencia: Cohen. VII, p. 447, núm. 45.
BRUCK, p. 21.
RIC. VIII, p. 336, núm. 221.
LRBC, p. 66, núm. 930.

Anverso: DN CONSTAN-[TIW P.F.AVG]. Busto laureado a la derecha.
Reverso: FEL.TEMP-[REPARATIO]. Como la núm. 18.
Ceca: Roma.
Cronología: 355-357.
Marca:
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Ejes: 6.
Módulo: 18/17 mm.
Peso: 2,07 grs.
Lámina 111, núm. 20.
Referencia: Cohen. VII, p. 447, núm. 45.
RIC. VIII, p. 278, núm. 309.
LRBC, p. 60, núm. 687.

Anverso: DN CONSTAN-TIVS P.F.AVG. Busto, laureado y drapeado, a
la derecha.
Reverso: FEL.TEMP-REPARATIO. Como la núm. 18.
Ceca: Ilegible. Aquilea?
Cronología: 355-360.
Marca:
-0-Ejes: 6.
Módulo: 17/16 mm.
Peso: 2,57 grs.
Lámina 111, núm. 21.
Referencia: Cohen. VII, p. 447, núm. 45.
RIC. VIII, pp. 336-337.
LRBC, p. 66.

Anverso: [DN CONSTAN] -TIVS P.F. AVG. Busto, diademado y drapeado, a la derecha.
Reverso: [FEL.TEMP] -REPARATIO. Como la núm. 18.
Ceca: Occidental.
Cronología: 348-361.
Marca: Ilegible.
Ejes: 6.
Módulo: 15 mm.
Peso: 1,99 grs.
Lámina 111, núm. 22..
Referencia: Cohen. VII, p. 447, núm. 45.
BRUCK, pp. 16 y 21.
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Anverso: DN CONSTAN- [S P.F.AVG]. Busto drapeado a la derecha.
Reverso: [FEL.TEMP-RE] PARATIO. Como la núm. 18.
Ceca: Occidental.
Cronología: 348-361.
Marca: Ilegible.
Ejes: 12.
Módulo: 16/15 mm.
Peso: 2,17 grs.
Lámina 111, núm. 23.
Referencia: BRUCK, pp. 16 y 21.

Anverso: [DN CONSTA] N-[TIVS P.F.] AVG. Busto a la derecha.
Reverso: Ilegible. Tipo Fe1 Temp. Reparatio.
Ceca: Ilegible.
Cronología: 348-361.
Marca: Ilegible.
Ejes: 12.
Módulo: 14/13 mm.
Peso: 1,29 grs.
Lámina 111, núm. 24.

Anverso: DN CONSTAN- [TIVS P.F.AVG]. Busto, diademado y drapeado, a la derecha.
Reverso: [FEL-TEMP] -REPARATIO. Como la núm. 18.
Ceca: Arlés.
Cronología: 355-360.
Marca: M
PCON
Ejes: 12.
Módulo: 18/16 mm.
Peso: 1,95 grs.
Lámina 111, núm. 25.
Referencia: Cohen. VII, p. 447, núm. 45.
RIC. VIII, p. 224, núm. 272.
LRBC, p. 55, núm. 458.
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Anverso: [DN CONSTAN-TIVS P.F.AVG]. Busto a la derecha.
Reverso: SPES R [EI-PVBLIC] E. Emperador, en traje militar, sosteniendo globo y lanza.
Ceca: Arlés.
Cronología: 355-360.
Marca:
PCON
Ejes: 12.
Módulo: 16/13 mm.
Peso: 2,13 grs.
Lámina 111, núm. 26.
Referencia: Cohen. VII, p. 468, núm. 188.
RIC. VIII, p. 224, núm. 275.
LRBC, p. 55, núm. 460.
VALENTINIANO 1

Anverso: DN VALANTINI- [ANVS P.F.] AVG. Busto diademado y drapeado, a la derecha.
Reverso: [SECVRITAS] -REIPVBLICAE. Victoria, caminando a la izquierda, sosteniendo corona y palma.
Ceca: Ilegible. Occidental?
Cronología: 364-367.
Marca: Ilegible.
- -S
Ejes: 12.
Módulo: 18/17 mm.
Peso: 2,25 grs.
Lámina IV, núm. 27.
Referencia: Cohen. VIII, p. 92, núm. 37.
BRUCK, pp. 66-67.
GRACIANO

Anverso: DN GRATIA-NVS [P.F.] AVG. Busto, laureado y drapeado, a
la derecha.
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Reverso: REPARATIO- [REIP] VB. Emperador, en pie, de frente, con
la mano derecha levantando a una mujer arrodillada y sosteniendo Victoria sobre globo con la izquierda.
Ceca: Roma.
Cronología: 378-383.
Marca:
SMRT
Ejes: 6.
Módulo: 23/22 mrn.
Peso: 5,35 grs.
Lámina IV, núm. 28.
Referencia: Cohen. VIII, p. 182, núm. ,30.
RIC. I X , p. 125, núm. 43(a)3.
LRBC, p. 61 núm. 750.
MAGNO MAXIMO

Anverso: DN MAG.MAX1-MVS P.F.AVG. Busto, diademado, drapeado
y con coraza a la derecha.
Reverso: REPARATIO- [REIPV]B . Emperador, en pie, de frente, con
la mano derecha levantando a una mujer arrodillada y sosteniendo Victoria sobre globo con la izquierda.
ceca: Arlés.
Cronología: 383-387.
Marca:
PCON
Ejes: 12.
Módulo: 23 mm.
Peso: 3,48 grs.
Lámina IV, núm. 29.
Referencia: Cohen. VIII, p. 165, núm. 3.
RIC. IX, p. 68, núm. 26(b)2.
LRBC, p. 57, núm. 553.

Anverso: Ilegible. Busto de Magno Máximo, mirando a la derecha.
Reverso: Ilegible. Tipo Reparatio Reipub.

Ceca: Ilegible.
Cronología: 383-387.
Marca: Ilegible.
Ejes: 12.
Módulo 21/22 mm.
Peso: 3,06 grs.
Lámina: IV, núm. 30.
TEODOSIO

Anverso: DN THEODO-SIVS [P.F.AVG]. Busto, diademado, drapeado
y con coraza, a la derecha.
Reverso: [GLORIA] -ROMANORVM. Emperador, en pie, de frente,
mirando a derecha sosteniendo lábaro y globo.
Ceca: Oriental.
Cronología: 393-395.
Marca: Ilegible.
Ejes: 12.
Módulo: 21 mm.
Peso: 5,02 grs.
Lámina IV, núm. 31.
Referencia: BRUCK, p. 40.
ARCADIO

Anverso: DN ARCADI-VS P.F.AVG. Busto, diademado, drapeado y
con coraza a la derecha.
Reverso: GLORIA-ROMANORVM. Emperador en pie, de frente, cabeza a la derecha, sosteniendo estandarte y globo.
Ceca: Antioquía.
Cronología: 393-395.
Marca:
ANTA
Ejes: 4.
Módulo 21120 mm.
Peso: 3,99 grs.
Lámina IV, núm. 32.
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Referencia: RIC. IX, p. 294, núm. 68(c).
Conimbriga, núm. 3721.
LRBC, p. 102, núm. 2.781.

Anverso: DN HONOR[IVS P.F.]AVG. Busto, diademado, drapeado y
con coraza, a la derecha.
Reverso: [GLORIA-RO] MAN [ORVM]. Emperador en pie, de frente,
cabeza a la derecha.
Ceca: Heraclea.
Cronología: 393-395.
Marca:

SMHA
Ejes: 12.
Módulo: 23/22 mm.
Peso: 5,83 grs.
Lámina IV, núm. 33.
Referencia: Cohen. VIII, p. 181, núm. 20.
RIC. IX, p. 199, núm. 27(c)l.
LRBC, p. 85, núm. 1.988.

Anverso: DN HONORIVS P . [F.A]VG. Busto, diademado, drapeado y
con coraza, a la derecha.
Reversq: [GL] ORIA-ROMANORVM. Emperador en pie, de frente, cabeza a la derecha, sosteniendo estandarte y globo.
Ceca: Nicomedia.
Cronología: 393-395.
Marca:

SMN
Ejes: 12.
Módulo: 21 mm.
Peso: 4,13 grs.
Lámina IV, núm. 34.
Referencia: Cohen. VIII, p. 181, núm. 20.
RIC. IX, p. 263, núm. 46(c)l.
LRBC, p. 95, núm. 2.424.
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El epíteto «pius»
en las monedas visigodas
Por James E. Spaulding
University of South Dakota

L

A concepción romana de Pietas-Piedad se remonta a los tiempos
anteriores a la concepción del estado romano. Descriptiva de las
relaciones familiares, Pietas, en su sentido primitivo, representaba la doble
obligación de servir y respetar a los dii parentes, los ancestros deificados,
tanto como a los miembros vivientes del grupo familiar, esto es, a los
padres deificados y los todavía vivos. En tiempos de Cicerón, esta obligación se extendía al cuerpo político. El apelativo pius implicaba así reverencia a los dioses, a la familia y a la república (o más tarde, al i-mperio).

El epíteto pius no era raro durante el período imperial. Ya los magistrados emisores de moneda del siglo 1 a. C. lo adoptaban a menudo para
subrayar el respeto que tenían por sus diiparentes. Sexto Pompeyo Magno
se llamaba a sí mismo pius en los denarios y monedas de oro que representaban a su padre, Pompeyo el Grande, y a Anapio y Anfínomo cargando
a sus padres sobre sus hombros.
Antonino fue el primer emperador romano en adoptar el sobrenombre
pius poco después de ascender al trono, en julio de 138, cuando aseguró
la consagración de Adriano, su predecesor y padre adoptivo. Usado solamente por Cómodo y Septimio Severo durante el resto del siglo, pius
llegó a ser algo de uso regular durante la época severiana y la de los
emperadores que le siguieron, hasta Rómulo Augusto. Con los emperadores cristianos, pim había llegado a ser algo puramente convencional que
hacía referencia a la calidad del régimen y también servía como símbolo
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de legitimidad cuando, como sucedía frecuentemente en los siglos IV y
V, estaba acompañado del calificativo f e h .
¿Cuándo empezaron los reyes visigodos a asociar pius con sus nombres
y por qué? El uso visigodo de pius está en parte condicionado por la
naturaleza del reinado visigodo y de la relación que las naciones germánicas tenían con el imperio romano. Los reyes visigodos hasta el siglo VI
hacían un doble papel, el cual tendía a ser oscurecido por su título real.
Los documentos latinos que han sobrevivido -ya que no existen los
visigodos- se referían a ellos únicamente como rex(1). Eran los líderes
elegidos por su pueblo, escogidos ya sea porque fueran muy débiles para
desafiar el propio interés de los barones o porque eran lo suficientemente
poderosos para mantener a la nobleza goda bajo estricta vigilancia. De
cualquier manera, eran soberanos de los visigodos, pero como aliados de
los romanos reconocían la soberanía del emperador. En la estructura
gubernamental romana eran reyes menores, duces bellorum glorificados,
y como tales no tenían derecho a honores imperiales, contándose pius
entre éstos.
El rey Leovigildo (568-586) cambió todo esto. Viéndose a sí mismo
como algo más que primus inter pares en su reino, y no queriendo dejar el
futuro de sus dos hijos a las vaguedades del sistema electoral, convirtió el
trono en hereditario. En algún momento comprendido entre 575 y 578
decidió una independencia numismática del imperio romano. Hasta entonces, las monedas visigodas habían sido diseñadas a imitación de los sólidos
y trientes imperiales. Los retratos e inscripciones habían sido, hasta entonces, los de los emperadores de Constantinopla, como lo eran en la práctica monetaria en la mayoría de los reinos germánicos. Esto era en parte
un reconocimiento de la soberanía nominal del emperador, en parte un
asunto de conveniencia económica, en un tiempo o en una época en que
la moneda romana dominaba los mercados del mundo mediterráneo. Poco
después de 536, Teodoberto de Austrasia acunó sólidos en los cuales no
colocó la cabeza del emperador romano, sino su propia efigie, una acción
arrogante que hizo que el enfurecido Procopio declarara inmediatamente
que los francos lograron hacer en la Galia lo que los persas no se hubieran
atrevido a hacer (2). Casi cuatro décadas después, Leovigildo continuó con
una emisión de trientes en cuyo reverso añadió su propio nombre y

(1) Como sucede, por ejemplo, en Hydorü Lcmici Continuatio Hieronymianorum ad a. CCCCLVIII
(Monumenta C e m n i a e Hiítorica: Auctorum Antiguissimorum, Tom XI, Pars 11; edidit.Theodor Mommsen;
Beroiini. 1894): Vallia rex (67, 1); Theodoricur rex (1 l6,l) o Theuden'cur rex (170, 2; 174, 1 et pussim).
(2) PROCOPIUS CAESARIENSIS, de Bello gothico, with an English translation by H. B. Dewing, vii,
xniii (6 vois.; *The Loeb Classical Librarp; Cambndge, Mass.; Harvard University Press, 1916). IV, 438.
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título: CLIWIGILDIS REGIS('). En el anverso de las monedas retuvo
el seudo retrato del emperador y también el nombre, pero la inscripción
no deja ninguna duda referente al hecho de que la moneda es de Leovigildo, acuñada en su propio nombre y no en el del emperador. El uso
continuo del retrato de éste es un convencionalismo artístico y económico
más que político. La leyenda del reverso está en genitivo, lo cual presupone un nominativo tal como moneta y que significa así «moneda de
Leovigildo~.
Casi inmediatamente después, Leovigildo introdujo trientes completamente autónomos de los cuales excluía totalmente al emperador.
Así, casi al final del siglo VI, el concepto de Leovigildo en lo que
tocaba a su reinado era romano, así como sus derechos reales como
romano, y muy pronto su explotación del potencial de la moneda como
medio de propaganda reflejaría las costumbres del pasado romano. Esto
nos conduce al primer empleo que hizo del epíteto pius.
Desde el siglo IV, cuando el obispo Ulfilas tradujo la biblia al gótico,
los reyes godos habían sido cristianos arrianos. Ahora, en el siglo VI,
regían sobre súbditos que eran en su mayor parte atanasianos, rodeados
de vecinos católicos potencialmente hostiles. A pesar de su actitud política
del «vive y deja vivir» frente a sus súbditos católicos, Leovigildo no
disfrutó de paz religiosa.
En 579, su hijo mayor, Hermenegildo, se casó con la hija católica, de
trece años, del rey Sigiberto de Austrasia (561-575). En la corte arrianovisigoda, su madrastra política trató de forzarla a la apostasía. La esposa
niña resistió hasta que la vieja, irritada por su terquedad, adprehensam
per comam captis puellam in terram conlidid, et diu calcibus verberatam,
ac sanquine cruentatam, jussit exspoliari, et pkcinae immergi (2). Poco después, Leovigildo envió a Hermenegildo a Sevilla, probablemente como
resultado de la creciente tensión existente entre padre e hijo. Habían
surgido riñas entre ellos, que eran en principio de naturaleza religiosa,
pero que muy bien podían haberse basado en el deseo del hijo de tener
una división territorial del reino, más que una regencia mutua junto con
su padre y su hermano menor, Recaredo.
En Sevilla, Hermenegildo aceptó ser bautizado en la fe católica y esto
constituyó un acto de lesa majestad para Leovigildo. Animado por los
bizantinos y los suevos católicos, Hermenegildo se proclamó a sí mismo
Catálogo de las monedas previsigodas y visigodas del gabinete numismática
(1) MATEUY LLOPIS,-E,
del Mureo Arqueoldgico Nacional (Madrid, 1936). núm. 64; HEISS.Au)~ss,Description génkrale des monnaies
des rois wisigoths d'Espagne (París, 1872). núm. 1; MILES,GEORGE,The Coinage of the Visigoths of Spain:
Leovigild to Achila II (New York, 1952), núms. l a c .
(2) GREGORIUS
TURONENSIS,
*Historia Franco~mw,V, 38, en Monumenta Germaniae Histonca, Scnp.
rer. mer.. 1 (edidit Wilhelmus Arndt), págs. 1450.
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rey y para marcar su contumacia acuñó monedas con la inscripción ERMENEGILDI INCLITI REGI (1).
Al año siguiente -582Leovigildo marchó contra Sevilla, pero alzamientos en otras partes del reino lo forzaron a abandonar su campaña.
Entonces, en 583, los ejércitos de Leovigildo en Lusitania capturaron la
ciudad de Mérida, cuya población había apoyado a Hermenegildo. El
hijo rebelde había hecho católica a Mérida durante su ocupación. Ahora
Leovigildo restauró los beneficios y privilegios de la iglesia arriana allí y
publicó su victoria y el acuerdo religioso con una emisión de monedas
inscritas: DOMINUS NOSTER LIWIGILDUS REX PIUS, y en el reverso, EMERITA VICTORIAW. El apelativo pius apareció así por primera
vez en el reino visigodo. Donde los romanos habían usado primeramente
el término para expresar devoción filial y un concienzudo liderato religioso y cívico, Leovigildo lo empleó para atraer atención a su papel como
protector de la iglesia arriana.
Ese mismo invierno (583-584) Leovigddo tomó otro de los bastiones
de Hermenegildo, Itálica. Estableció una ceca militar allí y la única moneda existente de esa ciudad nos dice que PIVS LIVVIGILDUS REX
CVM D E 0 OBTINVIT ITALICAW. Una vez más el uso de pius por
Leovigildo se refiere a la restauración de los ritos arrianos en una ciudad
que había sido convertida al catolicismo por las que apoyaban a su hijo.
Ahora el camino estaba libre para reanudar el sitio de Sevilla. Cuando
Leovigildo cruzó la Bética, una fuerza sueva de relevo se apresuró a
prestar ayuda a Hermenegildo, pero desistió sin siquiera presentar batalla.
El arzobispo de Sevilla hizo un llamamiento urgente a los bizantinos sin
ningún resultado. En estos extremos, Hermenegildo emitió una segunda
tirada de trientes con una leyenda en el reverso que expresaba una súplica
por la intervención divina: HERMENIGILDI REGI A D E 0 VITA (4).
Dios se hizo el sordo y Leovigildus rex jilio Herrnenegildo ad rem publicam
commigrante Hispalim pugnando ingreditur, civitates et castella, quas filius
occupaverat, cepit...( 5 ) . Cuando cayó la ciudad, los acuñadores de Leovigildo conmemoraron el acontecimiento con monedas inscritas así: REX
LIVVIGILDVS CVM D E 0 OPINVIT SPALIM (6). Un triente único con
tipos similares está inscrito así: PIVS LIVVIGILDVS CVM D E 0 SPALIM ADQUISTAV). Una vez más el epíteto pius puede solamente refe(1) Huss, núm. 1-2, y M=, núrns. 46a-c.
(2) MATEU Y LLOPIS,págs. 215, 346, 349; HEISS,núm. 14-15, y MILES,núrns. 39-41.
(3) m,núm. 34.
(4) MATEU Y LLOPIS, núm. 73, phg. 222; HEISS,núm. 3, y hilILES, núms. 47a-d.
(5) ~ChroniwnIoannis, primum fundatoris et Abbatis Monasteni Biclarensis ad a: 11 Mauricü, 3*, en
Monumenia G e m n i a e Historica, Auctorum Antquissimorum, tom. XII. pars 1.
(6) MILES,núrns. 31a-b.
(7) MUS, num. 32.
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rirse a la restauración arriana después de la derrota de Hermenegildo. De
ninguna manera puede asociarse el uso de pius por Leovigildo con la
administración de su reino, ya que ese apelativo no aparece en las emisiones regulares de su moneda. También es necesario hacer notar que la?
únicas invocaciones de Leovigildo a la deidad ocurren durante la guerra
civil contra Hermenegildo.
Hay aún un caso más del uso del piza por Leovigildo. En este caso los
motivos no son realmente tan claros. Un poco antes de la derrota y
muerte de Hermenegildo, su esposa, la princesa Ingundis, de origen franco, y su hijo, cayeron en poder de los bizantinos e Ingundis murió, ya sea
en camino a Sicilia o a Constantinopla. Para vengar la muerte de ambos,
su hermana y su marido, el rey Guntrano de Borgoña envió dos destacamentos militares a Septimania. En ese tiempo, Leovigildo conducía una
expedición contra los suevos, así que envió a su hijo menor, Recaredo, a
llegar a un acuerdo con los francos. Un ejército franco tomó Carcasona,
para retirarse casi inmediatamente a territorio franco. El segundo destacamento de Borgoña amenazó a Nimes, pero Recaredo lo ahuyentó y él
mismo hizo incursiones en Francia.
Hay monedas de Leovigildo inscritas LIVVIGILDVS REX NARBONA(M) PIVSQ) que probablemente datan de este período. El significado
de pius no es tan claro. Los francos nunca ocuparon Narbona en ese
tiempo, así que no puede haber duda de una restauración del rito arriano
en esa ciudad. Documentos contemporáneos mencionan solamente una
ciudad de la Septimania - s i n nombre- que caería en manos de los
francos si excluimos a Carcasona, donde la presencia de estos últimos no
duró lo suficiente para implementar cambios religiosos o civiles (2).
Consideraciones religiosas no parecen en ningún modo haber motivado
la invasión de Guntrano, aunque nadie menos que los francos podrían
haber proscrito la práctica de la herejía arriana en las áreas no urbanas
que caían bajo su autoridad militar. Pero en tal caso ¿podría Recaredo
haber ordenado a los monetarios de Narbona, la única ceca visigoda en la
Galia, que podían señalar la recuperación de estos territorios añadiendo
el apelativo al nombre de su padre? El pius de las monedas de Narbona
puede, como en el caso de Itálica y Sevilla, reflejar el confiicto de intereses arrianos y atanasianos, lo cual era ahora un choque entre los visigodos
y los francos, o bien podía haber sido simplemente una imitación de las
emisiones peninsulares. En cualquier caso, la referencia es bastante clara;
pius denota un servicio a la fe arriana.
(1) HEISS,núms. 18, 20, y MILES,
núms. lla-b, 12.
(2) Ioannes Biclarensb ad a. III Mauriciü 3; GREG.TUR., Hht. Franc., VID, 28-30; 4 m o i n i Histonae
J. P., Patrologiae cursus completur: series Latim, CXXXXX,
Francorum libn quatuorm, 111, 38, en MGNE,
col. 719.
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Leovigildo murió en el año 586. Su hijo y sucesor, Recaredo, se
convirtió al catolicismo diez meses después de su ascenso al trono. Dos
años más tarde, el catolicismo Ilegó a ser la religión del reino. Recaredo
y cada uno de los 19 reyes visigodos restantes adoptaron el epíteto pius.
La mayoría de ellos se llamaban a sí mismos justus y felix. El uso que
hacían de pius no puede asociarse con especiales acontecimientos históricos. Junto con títulos como justus y felix, ambos títulos alabando la
habilidad del rey para manejar los asuntos públicos sugiere que pius
había llegado a ser una vez más, como lo había sido en el caso del
imperio romano tardío, descriptivo del carácter público y privado del
gobernante, no como era realmente, sino como el soberano tenía la intención de que sus súbditos lo entendieran. También el último siglo del
reinado visigodo en España fue marcado por una continua guerra civil.
P i w llegó a ser así, como en el pasado romano, un símbolo de la legitimidad del poder, de uso convencional y sin significado especial, una tradición
de una época remota, pero aún útil en un tiempo de decadencia económica y política .
(1) Estoy muy agradecido a mi colega y amigo Enrique OUivier por su valiosa ayuda en lo que toca a la
versión española del presente artículo.

Nota sobre las monedas
de Recaredo 11
Por Gonzalo Cores y Antón Casariego
Noviembre de 1986

E

N un reciente artículo («The Identification of the Coinage of Reccared 11: New evidence from the Visigothic Mints of Emerita and
Eliberri~,en Numismatics-Witness to History, I.A.P.N. Publication, 8, Wetteren, 1986, págs. 75-86, láms. 16-18), Alan Walker se enfrentaba y daba
respuesta a dos de las grandes incógnitas de la Numismática Visigoda, ambas en relación al efímero reinado de Recaredo 11.
Recaredo 11, hijo de Sisebuto, reinó durante el período de tiempo
que transcurre entre la muerte de su padre, que sucedió en un día entre
el 2 y el 28 de febrero del 621, y la elección de Suinthila, en marzo del
mismo año; de este modo, y dada la relativa imprecisión de las fechas, su
reinado pudo durar desde unos días hasta algo menos de dos meses.
Las preguntas que estaban en el aire eran: ¿emitió Recaredo 11
moneda propia?, y, en el caso de que así fueta, ¿se podría identificar y
diferenciar de la de Recaredo I? En su bien documentado artículo, y con
argumentos que compartimos, Alan Walker responde afirmativamente a
los dos interrogantes.
Una vez dado como lo más probable que Recaredo 11 reinase durante
uno o dos meses y que en ese período, aunque breve, no le faltaría
tiempo para emitir moneda, el verdadero quid de la cuestión está en la
segunda pregunta, la que atañe a la identificación de sus monedas, lo que
en definitiva supone diferenciarlas de las de Recaredo 1 (586-601).

No se podía esperar encontrar diferencias en los tipos de anverso y
reverso, inalterados en lo fundamental desde Leovigildo, en el 584, hasta
Chindasvinto y Recesvinto, en el 649, ni tampoco en las leyendas, pero
sin duda los veinte años transcurridos entre los reinados de uno y otro
Recaredo afectaron muy notoriamente al estilo y la técnica de sus
acuñaciones.
Así pues, Alan Walker se plantea formar una cadena que vaya
enlazando las emisiones desde el final del reinado de Leovigildo hasta el
de Suinthila, para ver cómo hay un proceso de evolución estilística según
el cual las emisiones más próximas cronológicamente, entre las que por
supuesto están las últimas de un rey y las primeras de su sucesor, son las
que presentan mayores afinidades.
Naturalmente, estas cadenas sólo se pueden intentar formar en alguna
de las cecas principales, que emiten moneda continuamente a través de los
diversos reinados, y si en una de ellas aparecieran piezas de un Recaredo
que no se parecieran a las demás de Recaredo de la misma ceca ni tampoco
a las de Liuva 11 o Witerico, sino más bien a las de Sisebuto y Suinthila, se
habría logrado identificar la moneda de Recaredo 11.
Por este camino, ideado al buscar cuños compartidos por piezas de la
misma ceca en un importante conjunto de tremises (encontró uno de
reverso de Emerita que enlazaba dos monedas de distintos reyes, Witerico
y Gundemaro), Alan Walker demuestra, siguiendo unos medidos pasos
que aquí no vamos a describir en su minuciosidad, que tres de las monedas
que estudia fueron emitidas por Recaredo 11. Se trata de dos piezas de
Emérita, ambas acuñadas con el mismo par de cuños, y de otra de
Eliberri, monedas que sólo pudieron haber sido acuñadas en un momento
cercano al final del reinado de Sisebuto.
Pues bien, en esta nota queremos dar a conocer la existencia de
nuevas piezas de Recaredo 11, que confirman sin lugar a dudas la veracidad de lo expuesto por Alan Walker y que muestran cómo este rey acuñó
moneda también en otras cecas.
La primera de ellas pertenece a la ceca de Toledo; tiene un peso de
1,39 gramos, la posición de cuños es la habitual ( ) y su descripción es
la que sigue:
Anverso: Busto del rey de frente, con el cuerpo formado por líneas
cruzadas (del tipo 5d de Miles); alrededor leyenda +RECCAREDVS RE:
Reverso: Busto del rey de frente, similar al del anverso; alrededor
leyenda +TOLETO PIVS N
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Su parecido con los tremises de Sisebuto y, sobre todo, Suinthila de
esta misma ceca resulta indudable (véanse Miles, lámina IX,6 -Sisebuto-, y lámina XI,14 y XII,3 -Suinthila-).
Para hacer más evidente lo
que afirmamos, junto a la fotografía de esta pieza colocamos a su izquierda la de un tremis de Recaredo 1, y a su derecha la de otro de Suinthila,
ambos también de Toledo.
La segunda es de Barbi, tiene un peso de 1,43 gramos, una posición
de cuños también de 180" ( 5. ) y los siguientes tipos de anverso y reverso:
Anverso: Busto del rey de frente con el cuerpo formado por líneas
cruzadas (tipo 5e de Miles), alrededor leyenda +RECCAREDVS RE
Reverso: Busto del rey de frente similar al del anverso; leyenda
+PIVS BARBI:

Sisebuto

Recaredo II

Como se puede observar en las fotografías que publicamos, esta
moneda se parece a las de Sisebuto y Suinthila de la misma ceca (véase
también como ejemplo Miles, lámina XII,6 -únicamente ilustra piezas

GONZALO

CORES

y

ANTON

CASARIEGO

de Suinthila-), pero lo más importante es precisamente el que sea de
Barbi: esto ya de por sí constituye una auténtica evidencia de que no
pudo ser emitida por Recaredo 1, dado que esta ceca no entra en actividad
hasta el reinado de Sisebuto.
La tercera pieza procede de la ceca de Ispali; pesa 1,44 gramos, con
una posición de cuños de unos 190" ( J ) y su descripción es:
Anverso: Busto del rey de frente, con el cuerpo formado por ííneas
cruzadas (del tipo Se de Miles); alrededor leyenda +RECCAREDVS RE
Reverso: Busto del rey de frente, similar al del anverso; alrededor
leyenda +ISPALI PIVS

Recaredo I

Recaredo II

Suinthila

Esta pieza es, para lo que aquí nos interesa, en cierto sentido parecida a la anterior, ya que, por una parte, también ella por su arte debe
relacionarse, más que con las de Recaredo 1, con las monedas de Sisebuto
o Suinthila de esta ceca (véanse, por ejemplo, Miles, lámina IX,14 -Sisebufo-, y lámina XIV,7 -Suinthila-).
Y por otra parte, y de nuevo esto
es aún más definitivo, también ella sola supone una auténtica prueba de
la emisión de moneda por parte de Recaredo 11, puesto que el cuño de su
reverso es el mismo que el de otra moneda de Suinthila (que es la que
colocamos junto a ella en las fotografías).
Como conclusión, creemos que con la publicación de estas tres monedas queda demostrado con pruebas objetivas y difícilmente rebatibles (la
más definitiva es la obtenida al enlazar la moneda de Recaredo 11 de
Ispali con otra de Suinthila a través de un cuño de reverso compartido)
que Recaredo 11 emitió moneda a su nombre, tal y como había expuesto
en su excelente artículo Alan Walker, cuyo método de identificación de
las monedas de Recaredo 11 a través de la tipología queda también de
este modo refrendado.
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Con estas tres nuevas cecas en las que acuñó Recaredo 11 la lista de
las ciudades que emitieron moneda con este rey queda, provisionalmente,
establecida: Toleto, Barbi, Eliberri, Ispali y Emerita. Como se podía
esperar, está entre ellas las tres cecas que acuñan moneda más constantemente y en mayor cantidad a lo largo de los reinados de los diferentes
reyes visigodos (Ispali, Toleto y Emerita). Resulta significativo que las
otras dos cecas (Eliberri y Barbi) muestren una notable actividad bajo
Suinthila y, sin embargo, bajo Recaredo 1 presenten una acuñación escasa
(caso de Eliberri) o no acuñen en absoluto (caso de Barbi).
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AMPLIACIONES DE LAS FOTOGRAFIAS
(A TRES VECES SU TAMAÑO REAL)
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Hallazgos monetarios (XXVII)
Por Felipe Mateu y Llopis

u

NA nueva crónica de hallazgos puede añadirse a la serie iniciada en
1942, con un pórtico bibliográfico que parece útil; labrarlo es una
obra de gratitud a aquellos autores, no siempre recordados.
CENTENARIOS BIBLIOGRAFICOS
En este último veintenio del siglo están cumpliéndose centenarios de
la publicación de obras básicas; así el de la Bibliografla Numismática
Española, de don Juan de Dios de la Rada y Delgado, 1886, que utilicé
en mi Bibliografia de la Historia Monetaria de España, en 1958; en el
prólogo de ésta, referencias de aquél. Mas puede recordarse, cuando nos
acercamos a la fecha centenaria, algo de la metodología de Rada; tras el
preliminar, documentos de los siglos IV a XI: del XIV, obras y documentos; del XV, tratados y documentos; del XVI, tratados generales y los
especiales, españoles y extranjeros; en la segunda parte, medios de cambio; tras los siglos XVII y XVIIII, el XIX conteniendo obras de carácter
general, y las particulares, por este orden: antevisigodo; visigodo; arábigo;
medieval; medallística; proclamaciones; fabricación; varios; documentos;
termina con catálogos aquella primera parte; sigue la segunda, medios de
cambio y los apéndices.
El autor recibió ayudas de Aureliano Fernández Guerra, Rico Sinobas,
Adolfo Herrera, Pujo1 y Camps, Guillem Robles, Muñoz y Rivero, Catalina y García y Gutierrez del Caño, entre otros; porque en aquellos tiempos
los eruditos, y en este caso los numismáticos, se ayudaban o colaboraban
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con el mayor desinterés; la obra, no obstante, fue minuciosamente comentada por Fr. Manuel Fraile Miguélez, como recordé en la mencionada
mía, de 1958.
Van cumpliéndose doscientos años desde que Juan Francisco de Masdeu diera la Historia crítica de España y de la cultura española; es su obra
más conocida; la comenzó a escribir en 1781, pero antes de este año se
había publicado el Discurso preliminar a dicha Historia en lengua italiana,
en Fuligino, por Pompeyo Campana, que se reimprimió en Madrid, traducido al castellano, en 1783, por Sancha. También se publicaron en italiano
los cuatro primeros tomos, en Fuligino y Florencia (1781-1787). En español, desde 1783 a 1805 se imprimieron 20 tomos de la Historia crítica, a
más de los cuales, según Torres Amat, amigo de Masdeu, dejó concluidos
otros cinco; la parte publicada no pasa del siglo XI.
La Historia crítica de España y de la cultura española, en todo género,
escrita por don Juan Francisco de Masdeu, barcelonés. Traducida al idioma español por N... N,.., tomo 1, España antigua. Parte primera. Con las
licencias necesarias. En Madrid: Por don Antonio de Sancha, año de
MDCCLXXXIV, está dividida así:
Tomo preliminar, discurso histórico-filosófico sobre el clima de España, sobre el genio e ingenio de los españoles para la industria; en 1784
publicó el volumen 11, España antigua.-Parte primera: Libro 1, España
fabulosa. 11, España primitiva. 111, España celtibérica; en 1785, el 111,
España antigua.-Parte segunda: Libro IV, España fenicia. V, España
griega. VI, España cartaginesa; en 1787, el IV, España romana.-Parte
primera: Bajo la República; en 1788, el V, España romana.-Parte segunda: Bajo el Imperio. Colección preliminar de Iápidas y medallas; en 1789,
el VI, España romana.-España
bajo el Imperio. Continuación de la
colección de lápidas y medallas relativas a la España romana; en 1789, el
VII, España romana.-Libro segundo: España bajo el Imperio; en 1790,
el VIII, España romana.-Libro tercero: Historia de la religión, gobierno
y cultura de la España romana; en 1791, el IX, España goda.-Libro
primero: Colección preliminar de lápidas y medallas del tiempo de los
godos y árabes; en 1791, el X,' España goda.-Libro segundo: Historia
civil de la España goda; en 1792, el XI, España goda.-Libro tercero:
Historia de la religión, gobierno y cultura de la España goda; en 1793, el
XII, España árabe.-Libro primero: Historia civil de la España árabe; en
1794, el XIII, España árabe.-Libro segundo: Religión, gobierno y cultura de la España árabe; en 1794, el XIV, España árabe.-Libro tercero:
Ilustraciones cronológicas, históricas y críticas; en 1795, el XV, España
árabe.-Continuación del libro tercero; en 1796 a 1800 los suplementos a
los quince tomos anteriores, y en 1805, el XX, España restauradora.-Libro pfimero: Ilustraciones preliminares sobre los padres Flórez y Risco.
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Según Menéndez y Pelayo, la Historia crítica, de Masdeu, es una
«obra extraordinaria, monumento insigne de ciencias y paciencia», y «más
que historia son disertaciones previas y aparato e índice de testimonios
para escribirla», Masdeu fue, a veces, hipercrítico.
La Historia crítica de España, del P. Masdeu, comienza con tres libros
sobre la España fabulosa, primitiva y celtibérica, respectivamente, y otros
tres sobre la fenicia, griega y cartaginesa. Contiene un índice de las
ediciones a que se refieren las citas del tomo 1, o sea, una bibliografía,
por orden alfabético.
Masdeu afirma que los celtas habitaron «la España occidental» y los
íberos «la septentrional y meridional», y también que «los celtas e íberos,
aquéllos descendientes de Túbal, y de Tarsis éstos, son los dos pueblos
primitivos de España»; que «los celtas son originarios españoles», que los
«primeros pobladores arribaron a España dos siglos y medio después del
Diluvio, por los años 2150 antes de la era cristiana»; cree que el lenguaje
de los celtas era el de los vascos.
Fueron muchos los eruditos de aquella época que estudiaron sirnultáneamente los diplomas y las medallas, la Paleografía diplomática y la
Historia monetaria. L. J. Velázquez, Blas Antonio Nasarre y Cristóbal
Rodríguez reunieron magníficos monetarios, sin olvidar los que llegaron a
la numismática por la epigrafía también; el Príncipe Pío; Pérez Bayer, en
la línea de Antonio Agustín, de Andrés Strany, sin que se omitan aquí
las relaciones con Portugal; Leite de Vasconcellos; dándose trabajos específicos, como en 1777 el Tratado de monedas del antiguo Reino de Valencia, de José Mariano Ortiz.
Andrés Merino estudiaba los epígrafes de los godos, Velázquez y
Rodríguez los caracteres ibéricos; hay que recordar que la doctrina paleográfica podía explicar exactamente fii aparición del signo de us en epígrafes monetales; el uso de abreviaturas por síncopa, Di, por Dei; de las
letras conjuntas y tantos grafismos más. Por los estilos caligráficos se
atribuían monedas con el nombre de Jacobus, caso de Jaime 1 y Jaime 11
de Aragón; por las letras librarias la discriminación de piezas de los
Reyes Católicos bajo Carlos 1.
DATOS PARA LA HISTORIA DE LOS HALLAZGOS
MONETARIOS
Tal fue el título de la intervención propia en la VI1 Semana Nacional
de Numismática, celebrada en Barcelona por la Asociación Numismática
Española el 5-10 de marzo de 1984, cuyo texto parece oportuno incorporar
a esta crónica, que es la XXVII, desde sus comienzos.
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Ya un término generalizado acredita el interés histórico de estos estudios; tesoros, tesorillos, trouvailles, coin hoards, rnünzfunde, repostigli, que
acusan existencia múltiple de un valor determinado, lo que viene llamando
la atención desde el Renacimiento y, en especial, en el siglo XVIII; el
hecho no pasó por alto a las legislaciones antiguas y modernas y en lo
antiguo va lo medieval, pues que, tradicionalmente, se acusó el hecho del
tesoro escondido y hallado desde el Evangelio hasta hoy; recuérdese el
artículo 351 del Código civil; el tesoro oculto pertenece al dueño del
terreno en que se hallare; si es en propiedad ajena o del Estado, y por
casualidad, la mitad se aplicará al descubridor; el Estado podrá adquirirlo
por su justo precio, que se distribuirá en conformidad a lo declarado; así
se decía en 11 de mayo de 1888.
Pero de los hallazgos esporádicos poco se habló, y sin embargo encierran, si se producen con reiteración, un indudable valor de testimonio.
Los hallazgos han sido a través de nuestros eruditos una verdadera tela
de Penélope; se reunían y se dispersaban, por lo común; mas hay que
recorrer nuestra bibliografía, la de nuestros estudiosos, para obtener el
resultado apetecido.
Benito Arias Montano, en su Tubalcain sive de rnensuris sacris, en la
Biblia Regia, publicada por orden de Felipe 11, la Plantiniana (1569-1572),
atendía a las cuestiones metrológicas y monetales; en 1538, en la Primera
parte de la historia de Valencia, Pero Antón Beuter referíase a las piezas
monetarias de que tenía noticia; en 1546 y 1550 salía su Coronica general
de toda España y especialmernte del Reino de Valencia, traducido .al italiano en 1556.
En 1582 el obispo de Segorbe, Juan Bautista Pérez (1534-1597), comunicaba una pieza de Obulco a don Antonio Agustín, siendo aquél canónigo de Toledo, como puede verse en los Diálogos 87. Por entonces Ambrosio de Morales (1526-1583), en su Chronica general de España (1572),
daba noticia de las monedas visigodas que llegaban a sus manos. De
cuanto hizo Juan Bautista Pérez por la historia patria nos hablaron Diago,
Escolano, Mariana, Nicolás Antonio, Rodríguez, Mayans y Flórez; en
1577 salía Farniliae romanae quae reperiuntur in antiquis nurnis, de Fulvio
Orsini (1525-1600), impresa en Roma, y allí se atendía a las monedas
hispanas, como las ibéricas de co-n-te-r-bi-bi; La ceca 33, de Vives, Carbica Conterbibi; llegaban acá los Fastos rnagistratuurn, de Goltzius, impresos
en Brujas (1560); allí había muerto veinte años antes nuestro Juan Luis
Vives.
En 1592 Antonio Agustín trataba minuciosamente de las monedas de
Municipium Hibera IuIia Ilercavonia, una hallada en Cantavieja; eran
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hallazgos esporádicos que llegaban a manos de los eruditos; él mismo
ahincaba en el estudio de las ibéricas de bi-1-bi-1-i-S, la Bíibilis luego
romana.
Gerónimo Zurita, así se nombraba, en sus Notas al Itinerario de Antonio Agustin, trataba igualmente de la moneda de Dertosa Ilergavonia; los
también historiadores de Aragón, Blancas, 1581, y Costa, 1591, atendían
al estudio de las monedas; Jerónimo Pujades, en su Crónica Universal del
Principado de Cataluña, hacía otro tanto, 1609; recordando el valor del
De Civitate Dei, en Luis Vives. En 1623 el marqués del Aula escribía a
Rodrigo Caro refiriendo que en 1609 se habían descubierto cerca de la
antigua Cástulo «en un vaso de plata en el que se veían grabadas a golpe
de cincel las mismas letras que se encuentran en las Medallas Celtibéricas».
En 1645 Vincencio Juan de Lastanosa daba a luz su Museo de las medallas
desconocidas españolas; el término medalla era el comúnmente usado
entre los eruditos para designar las monedas antiguas, las ibéricas.
Figura ligada a las antigüedades, en cierta forma, fue la de Baltasar
Gracian (1601-1658), brillante en el reinado de Felipe IV (1621-1665);
comunicaba a Lastanosa el hallazgo en Valencia de cierta pieza como la
que aquél tenía en su Dactiloteca; el autor de El héroe, El discreto, E1
oráculo manual, Agudeza de ingenios y El criticón estuvo en el ejército
del Marqués de Leganés ante Lérída en 9 de noviembre de 1646.
El también jesuita P. Paulo Albiniano de Rajas, autor de un Discurso
que salió con el libro de Lastanosa, 1643, no debe ser olvidado, pues dio
muchas y muy interesantes noticias de hallazgos o referencias a piezas
que llegaban a poder de aquellos estudiosos; era Prepósito de la Casa
Profesa de Valencia -la que en gran parte fue derribada durante la
República de 1931, pero de la que quedó la ocupada por el Archivo del
Reino, ahora en otro lugar-; decía de los denarios ibéricos: «Hallándose,
pues, tantas de estas medallas en España y sacándose tantas de la tierra
donde están sepultadas... la multitud de romanas que hallamos acá»;
añadiendo que eran «medalla de España y no venida de otra parte y no
sólo criada, sino nacida en ella». «Medallas de plata españolas antiguas
s e g u í a diciendo-, cuyos caracteres se desconocen.. .a prueba de que
«el que llama Tito Livio argentum oscense no es otro que ese».
Trataba en su página 122: «De las medallas de cobre que también
hallamos acá en gran cantidad, y mucho más que las de plata, porque las
de cobre no se deshacen y las de plata sí»; eran los ases ibéricos, de lo
que vio, según decía, en abundancia. Y en párrafo especial añadió: «Entre
las de cobre he visto una de la qual hace tambien mencion don Antonio
Agustín, que tiene a la una vanda una testa que mira a la derecha, con
dos delfines que se encuentran por las cabecas delante la cara hacen
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como una orla a la medalla; por aquella parte, a la contraria, estas letras
latinas CEL; en el reverso, un hombre a caballo corriendo y una palma
en la mano derribada sobre el hombro, y abajo estas letras incognitas,
ce-1-S-e(los cuatro tipos), que atribuye a la ciudad Iulia Celsa*; interpretaba CEL como principio del nombre Celtiberia.
Recuerda el P. Albiniano el jinete de Segóbriga, Segovia, Bilbilis,
Tarazona y Huesca, y que Marcial dijo Videbis altam Liciniam Bilbi1imlEquis et armis nobilem, rectificando a Zurita, que leyó Aquis por
Equis; era la Bilbilis desde la que Marcial saludara a Juvenal, ad Ivvenalem, recordándola auro Bilbilim et superba ferro, como se lee en la Antología epigramática de Marco Valerio Marcial, selección, versión y comentario, por Miguel Dolc (1942).
Sobre el denario ibérico de Bolscan volvía el P. Albiniano a Livio,
que menciona tres veces en su Libro XXIV la moneda oscense afirmando
que «el argentum oscense y el signatum oscense es de Huesca~;recuerda
también que fueron llevados a Roma los bigati con el argentum oscense:
septem decem millia signati bigatorum et oscensis argenti centum viginti
millia quadringenta triginta octo; recordaba igualmente el triunfo de Quinto Porcio Catón y a Fulvio Flaco, que se llevo 140 coronas áureas ...
También el cronista Juan Francisco Andrés estaba atento al iberismo;
citaba al valenciano Gaspar Escolano, que copió la lápida de Iglesuela del
. Cid, como recordaba Paulo Albiniano, citando éste, además, al «docto
antiquario catalan Geronimo Pujades en su Chronica General de aquel
Principado». Seguía tratando Albiniano,de las monedas, ibéricas, de S-a-iti; Saetabis, trayendo abundante erudición con Francisco Tarafa; Martín
de Viciana, en su Tercera parte de la Chronica de Valencia, las Decadas,
del citado Escolano; los Anales, de Diago, bibliografía que le era conocida
por razón, además, de su residencia. Volvía a Livio para tratar de Emporiae recordándole la forma de dos poblaciones, «de griegos y españoles,
hasta que algunos soldados de Julio César cerca de aquel sitio edificaron
nueva población, y de las tres naciones se hallan diferentes medallas
como se ha visto»; a observar la distinción entre «griegos» y «españoles»,
designando con este nombre a los ibéricos.
El Dr. Juan Francisco Andrés en el mismo volumen escribía sobre el
denario de Gneo Domitio Calvino, así: «De una parte testa con cabello
ensortijado y la barba sin orden y aseo, dice Osca y de otra instrumentos
del sacerdocio, Dom. Cos. Iter Imp, Domicio ConsuVsegunda vez; afirmaba que «estas medallas son propias de España porque en ellas permanece
el cabailo con las señas de la usanza española de aquel siglo». Trató de
las monedas de Arse y Saguntum con referencias a Ambrosio de Morales
y Gaspar Escolano, ocupándose igualmente del argentum oscense.
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Traía Andrés a Ambrosio de Morales, y su Chronica de España,
donde éste cita a la diosa Diana, dedicando después mucho espacio a las
medallas, como él decía, de Ilerda, con mención del verso de Horacio:
aut fugies Uticam, aut unctus mitteris Ilerdam (Epistolarum, Epist. 20).
Terminaba comentando a Zurita en sus Notis Itinerarii Antonini Augusti,
citando a Francisco Tarafa, en su Historia de los Reyes de España, y a
Gerónimo de Blancas y sus Comentarios de las cosas de Aragón. Sobre
estos nombres, di Los historiadores de la Corona de Aragón durante la
Casa de Austria (Discurso en la R. Academia Buenas Letras, Barcelona, 1944).
Los hallazgos esporádicos, o cuantiosos, no puede precisarse en qué
proporción eran conocidos de aquellos eruditos; Rodrigo Caro, citado por
Andrés en sus Antigüedades de Italica, describía las monedas de Carmo,
Obulco, Ilipa (Niebla), Lastigi y los Ilipenses; mencionaba también Andrés
a Antonio Agustín y sus Diálogos, a Bernardo de Alderete y su Origen
de la lengua castellana, a Gerónimo de Blancas y sus Comentarios de las
cosas de Aragón, concluyendo que son españolas por conservarse en la
Celtiberia las monedas de Segovia, Segobriga, Bilbilis, Osca y Turiaso y
llevar la figura ecuestre, «símbolo de la valentía de los celtíberos, cuya
nación fue la primera que admitieron los romanos en sus legiones*, como
lo atestigua Livio; refiriéndose también Andrés a un ilustre cosmógrafo
que floreció en el Imperio de Tiberio César, De situ Orbis.
El Dr. don Francisco Ximénez de Urrea, capellán de S. M. y cronista
de Aragón, así se titulaba, refiere que en Longares, aldea de Zaragoza,
hallaron dos mil monedas «con el común reverso del hombre encima del
caballo, con una lanza», según papeles de don Martín de Aragón, Duque
de Villahermosa y Conde de Ribagorza; en el libro de Lastanosa trató de
las monedas de Orippo, siguiendo a Rodrigo Caro en su Chronographia
del Convento Iuridico de Sevilla, y de Ulia, Montemayor. Estudió las
ibéricas, llamadas «Antiguas españolas», con buenos dibujos de Bascunes,
Secaisa, Cese, Contebacom, Secobirices, Calacoricos y Celse.
En 1725 Mahudel editó su Dissertation historique sur les monnaies antiques de Espagne. Por entonces Gregorio Mayans, en Oliva, escribía sus
cartas, reunidas en la colección Cartas morales, militares, civiles y literarias
de varios autores españoles y Jacobo Barn, cónsul de Holanda en Sevilla,
estudiaba las monedas turdetanas; su gabinete pasó al del «rey Cristianísimo» de Francia.
Bajo la nueva dinastía el estudio de los hallazgos, fueran esporádicos
o cuantiosos, recibió nuevos impulsos. Llegaban a España obras como la
de André Morell, de Amstelodamí, llamada el Thesaurus morelianus, 1734.
Poco después, en 1744 salían los Diálogos de medallas, inscripciones
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y otras antigüedades Ex Bibliotheca Antonii, Augustini, por Sebastián de
la Cuadra, en 470 páginas. En 1752 el Ensayo de los alphabetos de las
letras desconocidas que se encuentran en las más antiguas Medallas y
Monumentos, dedicado a Fernando VI, Optimo Principi Regiae Academiae
Historiae protectori suo, libro que menciona a Bernardo Joseph Alderete,
y sus Antigüedades de España y Africa; trató de la famosa inscripción de
Iglesuela del Cid, de la cual dice que «publicó con algunos errores Gaspar
Escolano, omitiendo algunas letras y corrompiendo otras», y que se hallaba copiada con mucha exactitud en el manuscrito de Lastanosa; ésta es la
que publicaría don Manuel Gómez-Moreno en su Miscelaneas (Dispersa,
Emendata, Inedita). La escritura ibérica y su lenguaje. Suplemento de
Epigrafía ibérica (1948), que la tomó de los M.L.I.XV, que está correcta,
como la de Velázquez, situándola en la Región Edetana.
En la colección de Cartas de varios autores españoles se publicó una
del dean de Alicante don Manuel Martí, dirigida al lugarteniente de las
galeras de España, don Miguel de Riggio, proponiéndole interpretar las
leyendas celtibéricas, como nombres de ciudades españolas (Madrid,
1756);'la comentó Lorichs, de quien se trata más adelante.
Pero la figura cumbre del siglo fue el P. M. fray Henrique Flórez,
O. S. A., catedrático de Teología de la Universidad de Alcalá, quien
dedicaba a Ferdinando VI Pio Felici Augusto las Medallas de las colonias
Municipios y pueblos antiguos de España, expresando al monarca gratitud
«mientras vivan mis libros*, decía. Contiene, primero, colección de las
que se hallan en diversos autores, y otras no publicadas; eran hallazgos
fortuitos, esporádicos, piezas que le facilitaban diversas personas, colectores en sus propias regiones; seguían las vistas en los gabinetes del Rey y
que eran el de El Escorial y el de la Real Biblioteca (que con el tiempo
pasaría al Museo Arqueológico Nacional).
La lista de los colaboradores de Flórez acredita el espíritu de la época:
el Conde del Aguila; Ignacio Leyrens, que le envió gran copia de monedas
de la Bética; el Marqués de la Cañada, de Cádiz, que le transmitió todo
su monetario; José Cavalloni, de la R. Academia de Sevilla; el Dr. José,
Alsinet de Mérida, que «recogió allí copia de medallas*, remitiéndoselas
para que reconociese y usase las que no estuviesen publicadas; fray Alonso Gerónimo, también de Mérida; de Córdoba, Leonardo de Villacaballos,
de la R. A.; de Mallorca, Diego de Cuesta; de Granada, Marcos Domínguez; de Arcos de la Frontera, P. Estrada; de Jaén, Escalante Castro,
que le remitió «medallas raras de la Bética»; de Sevilla, Thomas Andres
de Gússeme, el autor del Diccionario numismática general para la perfecta
inteligencia de las Medallas antiguas, notas e inscripciones y generalmente
de todo lo que se contiene en ellas (Madrid, 1773); de Medina Sidonia, el
Duque, «medallas raras recogidas en sus estados»; de Toledo, el paleógra-
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fo Andrés Marcos Burriel y el dean Juan Antonio de las Infantas, quien
le envió su copioso Gabinete, conocido por Luis José Velázquez; de
Sigüenza, el fiscal episcopal Germán Valenmela «se sirvió remitirme las
que ha ido adquiriendo por aquella tierran; de Valladolid, el oidor de
aquella Chancillería, Velasco, entre otros; de Madrid, don Miguel Pérez
Pastor, fray Martín Sarmiento; de Valencia, el «Dr. don Joseph Ríos,
Rector de la Iglesia de Cullera», se sirvió remitirme - d e c í a Flórez- el
más copioso número de monedas saguntinas que hasta hoy se ha conocido
y después trajo a Madrid las de otras ciudades; el Dr. don Agustín Sales,
cronista de la Ciudad y Reino, y de Málaga, el Dr. Trabuco y Belluga.
Flórez agradecía las colaboraciones recibidas; el Guardia de Corps
Juan Francisco Roberti, «cuantas tenía, muchas de ellas muy raras, especialmente de la provincial tarraconense»; el Conde de Sacedo, cuantas
tenía, y para ésta y otra obra que meditó sobre los reyes godos; finalmente, doña María Isabel de Bustamente y Guevara, sumamente dedicada a
estas antigüedades, su bello y rico gabinete; en 1765 Flórez editó el Viage
de Ambrosio de Morales.
En 1763, fecha, por cierto, del Tratado de París, Pedro Cantos Benítez
publicaba en Madrid Escrutinio de maravedises y monedas de oro antiguas,
su valor reducción y cambio a las monedas corrientes deducido de escrituras, leyes y pragmáticas antiguas y modernas de España; en el prólogo
dedicado a El Real y Supremo Consejo de Castilla, evocaba al gran «Maestro de Consejeros Casiodoro, el Libro 2, Variarum e p i s t . ~folio 32, empleándose «en promover la utilidad pública».
Por entonces, 1777, Francis Carter publicaba A Journey from Gibraltar
to Malaga (London); allí consta que se llevó a Londres todas las monedas
recogidas por él en España. De interés general era el Catalogum Musei
Caesarei Vindobonae Numorum Veterum, editum 1779, de Josephus Eckhel. En 1780 el escolapio Andrés Merino de Jesucristo publicaba Escuela
de leer letras cursivas antiguas y modernas desde la entrada de los Godos
hasta nuestros tiempos; los paleógrafos no olvidaron las monedas visigodas.
En 1775 Ericus Gotlin, Praefecto Regio Numofdacio Bibliotheca Academia Upsalia, había publicado sus Dissertationes Upsalienses, y en 1782
Francisco Pérez Bayer realizaba su Viage a Andalucía, visitando Castulo
(Castulona, Cazlona) y su ermita de Santa Eufernia, llena de inscripciones
inscrustadas en las paredes, del que dio cuenta Delgado en su Nuevo
método, y en 1792 salía la Doctrina Numorum Veterum, de Eckhel (Vindibonae), en la que trató de las monedas de Celtiberia y Turdetana; Lorichs
utilizó su obra.
Los hallazgos esporádicos, los fortuitos, de menor cuantía, siempre
fueron aprovechados por los eruditos cuando tenían de ello noticia, los
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cuales no provocaron legislación alguna; sobre los cuantiosos tampoco se
legisló específicamente, pero sí sobre el concepto de tesoro: la Novísima
Recopilación de las leyes de España, mandada publicar por Carlos IV en
1805, registra la voz minas, y también mostrencos, a cuyo espíritu había
que atenerse; sobre el oro, la plata y demás metales; pertenecían todos al
soberano y no podían labrarse sin su permiso; estaban las minas incorporadas al Real Patrimonio; había libertad de buscarlas, pero obligación de
registrarlas, como en los Mostrencos era obligatorio manifestar los tesoros
y bienes vacantes a la Justicia (1, 1.6, p. 197).
En 1806 Juan Bautista Erro y Azpiroz, Contador de Rentas Reales de
Soria, publicó Alfabeto de la lengua primitiva de España y explicación de
sus más antiguos monumentos de inscripciones y medallas; decía allí: «Una
rara casualidad trajo a mi poder quatro o cinco monedas celtibéricas
estando en Aranjuez; un suceso me llevó a la ciudad de Soria, de la
antigua Celtiberia.. ., me proporcionó el número de monedas españolas
primitivas»; trató de las medallas de Clunia, Gelsa, Saldaña, Ampurias,
Obulco, Sagunto, San Felipe -que era Xátiva, después de 1707-, Lérida,
mostrando el alfabeto turdetano y reproducciones en bellas litografías;
trató también de la lápida de Iglesuela del Cid; de inscripciones de Numancia y Castulo y jarro de la villa de Trigueras; el vascoiberismo, aún sin
este nombre, quedaba en pie.
En 1818 Domenico Sestini editó Descririone de le medaglie ispane...
che si conservano nel Museo Hedervariano Firenze; lo hispano era atendido en toda Europa. En el mismo año el Dr. Joseph Salat daba a luz su
Tratado de las monedas labradas en el Principado de Cataluña con instrumentos justificativos, que dedicó al Duque de Medinaceli, Feria, Segorbe
y Cardona, Marqués de Denia y de Pallars; en la dedicatoria, dos monedas
de Acinipo, con Aedile F. Folce, que relacionaba con Folch de Cardona,
según se llamaba el Duque don Luis M."Fernández de Córdoba.
En la relación de gabinetes mencionaba monedas de Ampurias; la
colección del canónigo Foguet, de Tarragona, con celtibéricas e imperiales
romanas; citaba Salat a Pons y su Viage de España; la colección de
García de la Huerta, con 200 ejemplares de Ampurias; la del Monasterio
de Montserrat, donde le fue mostrado en 1804 a Carlos IV un dinero de
la venta de Judas que el monarca «no creyó fuera legítimo*.
Famosa era entonces la del Dr. Jaime Pascual, ex abad de Santa
María de Bellpuig de las Avellanas, poseedor «de tres ricos monetarios,
el primero con 60 calaixos con celtibéricas, turdetanas, colonias y municipios de EspaÍia; 25 calaixos -así llamaba a sus bateas- de romanas
imperiales, y otros que tienen un total de tres mil».
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El P. Jaume Pasqual escribía a Salat en 18 de julio de 1804, que
cuando los franceses entraron «en la ultima guerra en la Seu d'Urgell
hubo de ensacar todas sus colecciones y por eso no p,odía ofrecerle el
estudio de sus tres monetarios ordenados debidamente».
De 1800 a 1805 salían Dissertatio de nexu numismatices cum Historia;
Historia Numophilacii Regia Academia Upsaliensis; Dissertatio de Numis
Cujicis, de Ericu Gotlin ya citado. Entre 1796 y 1805 el P. Liciniano Sáez
publicaba su Demostracion histórica del verdadero valor de todas las monedas que corrían en Castilla durante el reinado del Sr. D. Enrique 111 y su
correspondencia con las del Sr. D. Carlos ZV, obra a la que seguirían la
referente a Enrique IV y luego la de Juan 11 de Castilla, publicada por la
Real Academia de la Historia.
Los hallazgos seguidos especialmente en estas crónicas son los esporádicos, que obedecían a la res amissa, por su poseedor, en su tiempo; son,
pues, la res inventa, al cabo de los siglos, de forma que estos hallazgos
son verdaderos casos de inventio, y la chronica inventionum se debe a
quienes facilitaron noticia de lo que se encontró, fuera una pieza, fueran
varias de ellas, dispersas, en un mismo círculo o escenario; para la ciencia,
esto es, para el conocimiento, son res repertae, descubiertas.
Fecha destacada, 1821, cuando aquí se andaba discutiendo y peleándose por la inobservancia de la Constitución, con el discurso de Argüelles, y
antes, 1820, se había aprobado un presupuesto con déficit de 572 millones
de reales. W. von Humboldt publicaba Prüfung der Untersuchungen über
Urbewohner Spaniens vermittest der Vaskischen Sprache, en Berlín, traducido luego por Francisco Echebarría, con prólogo de Arnald Steiger (1959),
que utilizó a Erro y Azpiroz.
El P. Bartolomé Ribelles, dominico (1778-1816), antes que Humboldt
atendió a las etimologías euscaranas, habiendo estudiado muchas piezas
halladas en la región: de todo ello dio cuenta Francisco Almarche Vázquez
en su libro La antigua civilización ibérica en el Reino de Valencia (1918).
En 1837 - o t r o momento crítico de nuestra historia política-, escribía
Gesenius Scripturae linguaeque phoeniciae monumenta (Lipsiae) . La Europa erudita estudiaba los hallazgos de monedas de Acinipo, Asido, Astorica, Bibibilis, Ebora, Ilerda, Segisama; Gesenisus defendía a Velázquez
contra Eckhel. En 1840 M. de Saulcy publicaba Essai de classiflcation des
monnaies axtonomes de Z'Espagne, que utilizaría luego Lorichs, y en 1841
el mismo Saulcy daba en la cRevue Numismatique» Notice sur quelques
monnaies autonomes dYEspagne,encore inedites ou mal décrites jwqu'a ce
jour.
Por entonces, bajo la regencia del Duque de la Victoria, el general
Espartero; en 1843 un benemérito erudito, Juan Bautista Barthe, publica4
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ba Colección de documentos para la Historia monetaria de España, primero que ponía en circulación dicho término; atento más a la documentación,
entre 1119 y 1659 que a la búsqueda de piezas monetales. Fuera de
España seguíase con especial interés la moneda antigua; Akelrnan publicaba en 1846 Ancient coins of cities and princes, geographically arranged
and described (London). Mientras, la atención local daba en 1845, a
conocer medalías antiguas gaditanas, como Joaquín Rubio en la Historia
de la Ciudad de Cádiz, de Agustín de Orozco; de J. Rubio decía Gaillard
que «poseia l'un des plus importants collections de médailles de I'Espagne»; era el momento, en medio de nuestras luchas políticas, en que salían
del país importantes colecciones; en 1852 Joseph Gaillard publicaba Description des monnaies espagnoles et des monnaies étrangeres qui ont eu
cours en Espagne composant le Cabinet monetaire de Don José García de
la Torre, ancien ministre de la Justicie, membre de la Junta Centrale de
1808, de la Real Academia de la Historia, colección reunida desde 1760;
preocupado su dueño de «sauver de la destruction les trouvailles de monnaies», según decía Gaiilard, salió de España, quedándonos el Catálogo.
En 1852 se publicó Recherches numismatiques concernant principalement les médaille celtibériennespar Gustave Dan. de Lorichs, Chambelain
et Chargé d'Affaires de S. M. le Roi de Su2de et de Norwége prés
S. M. Catholique (París). Era rey de ambas coronas Oscar 1 (1844-1859);
aquí se disolvían las Cortes de 1852; se luchaba entre progresistas y
moderados; Narváez, desde Bayona, se quejaba a la reina Isabel 11;
presidía Martínez de la Rosa; Lorichs fue encargado de Negocios de 1814
a 1852; su colección pasó en 1865 al Museo de Estokholmo por iure
emptionis de éste.
Don Antonio Delgado había redactado en 1857 el Catalogue des Monnaies et des Médailles antiques, du Moyen Age et des temps modernes en
or, en argent et en bronze, composant les cabinet numismatique de
Mr. Gustave Daniel de Lorichs (Madrid, 1857).
Especial relieve tuvo el canónigo de la Metropolitana valentina don
Miguel Cortés y López, autor del Diccionario Geográfico-Histórico de la
España, quien dio una colección de geógrafos griegos y latinos y tradujo
las Guerras ibéricas de Apiano Alejandrino (1852), la Guerra sertoriana y
las Guerras civiles.
Jacobo Zobel de Zangroniz (1842-1896) iba a ocupar un destacado
lugar en estos estudios, en medio de la azarosa vida política española. De
1862 a 1881 se cruzaba una valiosa correspondencia entre él y Alvaro
Campaner (véase B. R. A. H. 1949): R. P. B., en «Numismatic Literature», comentando aquel artículo, decía: «They show the tremendous activity
of Spanish numismatists during the last third of the nineteenth centurp.
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Así era, en efecto; en 1866-1877 salía el «Memorial Numismática
Español»; en 1863 la Academia de Berlín se ocupaba del hallazgo de
Mazarrón; en 1877 se publicó el estudio de La moneda antigua, de Zobel,
quien decía a Campaner que desearía que Pujo1 y Camps publicara los
hallazgos de Figueras y Las Ansias «con todos sus detalles, descripción y
peso de cada moneda, etc., o bien me lo comunicaran a mí». Hablaba del
hallazgo de Villa del Río (Córdoba), que se conservaba en Sanlúcar, y
decía: «Lástima grande es que el dueño de una gran parte de ellas, o sea,
de 600 ó 700, según parece, se haya desprendido de aquellas que por su
mejor conservación llamaban mayormente la curiosidad de sus amigos,
legos como él en la materia»; tal era la situación, sin protección alguna a
estos estudios. Henry Cohen (1806-1880) dio en 1859 la Description historique des monnaies frapées sous 1'Empire Romain communement appellées
médailles impériales; el tomo 11, en Paris-hndon (1880).
Aquí, en 1854, O'Donnell; Canillejas; Manifiesto de Manzanares; la
Unión Liberal; anexión de Santo Domingo; expedición a México; Sierra
Bullones, Prim, Castiilejos, 1860, Wad-Ras; Napoleón 111; Prim, en Villarejo, 1866; Valparaíso; reunión de Ostende; los conjurados en Bruselas,
1867; caída de Isabel 11, 1868; gobierno provisional, 1869-1870; Amadeo
de Saboya, 1871; 11-11-1873, República; 1875, Alfonso XII; 1885, minoridad de Alfonso XIII; 1898, pérdida de las últimas provincias de América
y Filipinas.
Entre 1861 y 1872 Alois Heiss, cuando se estaban abriendo los primeros ferrocarriles en España, en lo que intervenía directamente, publicó en
Madrid la Descripción de las monedas hispano-cristianas desde la invasión
de los árabes (1862-1869); la Description des monnaies antiques de 1'Espagne (París, 1870), y la Description des monnaies wisigothiques (París, 1872);
su grandiosa obra queda aún en pie, salvo rectificaciones de atribuibles.
La reacción nacional, ante tanta inquietud política, permitía publicar
en 1883 el Catálogo del Museo Arqueológico Nacional, siendo director
don Antonio García Gutiérrez, comisionado para este trabajo don Juan
de Dios de la Rada y Delgado; el Museo Arqueológico Nacional había
sido fundado en 1867 por Real Decreto, así como los Museos Provinciales
«en aquellas provincias en que se conservaren numerosos e importantes
objetos arqueológicos»; las Comisiones de Monumentos artísticos e históricos deberían entregar a los Museos Provinciales los objetos arqueológicos
que entonces poseyeren.

En el campo de la iniciativa particular, Bemardino Martín Mínguez,
en 1883, publicaba Datos epigráficos y numismáticos de España; alumno
de la Escuela Superior de Diplomática y profesor de Lenguas Indoeuro-
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peas en Valladolid. De Francia llegaba en 1885-1886 la Description historique et chronologique des monnaies de la Republique romaine, de E . BabeIon, la más utilizada para la clasificación de hallazgos en nuestra patria.
En 1908 J. Botet y Sisó daba Les monedes catalanes; era Presidente
de la Comisión de Monumentos de la Provincia de Gerona; conocía
numerosos hallazgos, incorporando su estudio y resultados a su obra, que
prosiguió con lo medieval y moderno, 1909 y 1911 (1. E. C., ahora
reeditada).
Los hallazgos monetarios eran atendidos por doquier; en 1915 la Junta
Superior de. Excavaciones y Antigüedades comenzó a publicar las vías
romanas; en 1916, por A. Blázquez, las del valle del Duero; J. R. Mélida,
las de Numancia-Itálica-Clunia; 1918, Román Ferrer las de Ibiza; N. Sentenach, Bilbilis; Pelayo Quintero, Cádiz; la Junta estuvo compuesta por
Amalio Gimeno, Mariano Benlliure, Elías Tormo, Vega Inclán, J. J.
Herrero, Moreno Carbonero, Marqués de Cerralbo, Marqués de Comillas,
Gómez-Moreno, el Duque de Alba (Jacobo Fitz James Stuart) y Moya
Idígoras-y Alvarez Ossorio por aquellos años.
Salían en Toledo bronces de Vespasiano, Graciano y Constancio; en
Tarragona, ibéricas de Bolscan, Baitolo, Bilbilis, Cese, y con ellas de
Augusto, Tiberio, de la C. V. T. T.; Serra Vilaró excavaba la necrópolis
romano-cristiana (1932); San Román, en Toledo; Figueras Pacheco, en
Alicante (1934), entre otros más.
Especial recreación fue para mí ver en 1931, en el Museo de Tarragona, el tesoro de Tivissa, que en 1926, preparando la edición de La moneda hispánica de Vives, nos diera a conocer D. M. Gómez-Moreno cuando
leía las dracmas de Barceno, Certecunte, Olosortin, Catasesain, Boraion, etc,
las que en 1934 diera en el «Anuario del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos» dedicado a J. R. Mélida.
En 1939 J. D. Brethes daba Contribution a l'histoire du Maroc par les
recherches numismatiques, estudiando los reyes de Mauritania y Numidia,
desde el siglo IV a. J. C., 203, Scipion Africano contra Asdrúbal y
Syphax, derrota de Aníbal en Zama; el período 103-80 a. J. C. a base de
hallazgos esporádicos cerca de Casablanca, Faro Carbonero; salían en
1926 denarios consulares y monedas bizantinas y venecianas.
En 1941 la Junta Superior de Monumentos Históricos y Artísticos del
Instituto General Franco para la investigación hispano-árabe, del Protectorado de España en Marruecos, radicada en Tetuán, integrada por César
L. Montalbán, Pelayo Quintero, T. García Figueras, P. César Morán,
Giménez Bernal, Guillermo Guastavino, Miguel Tarradell y Garriga Puyo1
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(1941-1951), llevaba a cabo una magnífica labor. Los hallazgos se sucedían;
en las vías Tingis ad Mercuri, ad Novas, Oppidum novum, Tingis a Julia
Constantina y Zilis (Arcila), Tabernae, Lixus, Tamuda, acreditando la
romanidad de la zona; en Tamuda, denarios consulares, bronces de Ti.
Claudio, como los de la península, de Gordiano a Constantino, sin faltar
las númidas de Mauritania, las púnicas de Tingis e incluso alguna de la
Colonia Nemausus.
Antonio Beltrán historiaba en 1964 ~NumismaXIV», los XXV años
de Numismática española; allí pueden verse hallazgos como los de la
Capilla, Tarragona, Azaila, Zorita de los Canes; en Barcelona, Amorós;
con atención especial por Pío Beltrán a los medievales: Burgos, Fuentidueña, Palacios de Galiana, Guadalajara, San Martín de Valdeiglesias y
otros muchos de los que llegaban noticias al Museo Arqueológico Nacional
y al Instituto de Valencia de don Juan, en Madrid.
Las «Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales», entre
1940-1961, dieron noticias de hallazgos importantes, como el de Palenzuela, 1945; con cecas ibéricas, hallazgos esporádicos en Cádiz, región de
Bornos; en la Alcudia de Elche, estudiado por Ramos Folqués; en Córdoba, el tesorillo de denarios romano-republicanos procedentes de Jaén;
llegando hasta 1958, en que recogí los que pude en la Bibliografía de la
Historia monetaria de España, incluyendo lo de Portugal. Alfabéticamente
se citaron ampuritanas, bizantinas, cartaginesas, catalanas, españolas, ibéricas, inglesas, mallorquinas, musulmanas, portuguesas, romanas, valencianas, visigodas, con varios índices, de gran utilidad.

LO INTERNACIONAL
Salió el Compte rendu 30 (1983) de la Intemational Numismatic Commission, publicado por el Secretariat de la Commission; su Contenido
Bureau, Reglement, Constitution, Meeting of the Bureau, London, 25-26
May 1983, Comptes de la Commission, Membres Institutions de la Commission, Membres Honoraires, Notices Necrologiques: Otto Morkolm;
Paul Balo; George Galster; Oscar Ulrich-BansaIEntreprises scientifiques
sous le patronage de la C. 1. N. Syloge Nummorum Graecorum, Coin
Hoards, L. 1. M. C., Historie des Collections Numismatiques; Das Münzkabinett Dresden, Münzkabinett Gotha. Questions actuelles, les collections
numismatiques et l'ordenateur. Edita, además, C. I. N. News letter.
Informa sobre el estado de la publicaci6n de la colección Coin Hoards,
que tan eficaces servicios viene prestando a la investigación.

.
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DESCRIPCION DE LOS HALLAZGOS
1.668. ADRA.-As
de Ti. Caesar Divi Avg. F. Avgvstvs, cabeza
laureada de Tiberio (A. D. 14-37); Templo tetrástilo formado por dos
columnas en extremos y dos atunes en el centro; en el tímpano letrero
púnico; en los intercolurnnios A/B/D/E/R/A; escalinata. Vives, La mon.
hisp. IV, lám. CXXIV, núm. 2, 26 mm. Hallada en 1950 en El Toril al
abrir una acequia; vista impronta en 1982. Sestertius de Trajano (A. D.
98-117): Imp. Caes. Ner. Traiano Optimo Avg. Ger. Dac. Parthico P. M .
Tr. P. Cos VI P. P., Rev. Dacia Avgvst. Provincia S-C, Dacia a la
izquierda sentada con águila legionaria; D. R. Sear, Roman coins número 899, 32 mm. Hallada en el mismo lugar. Otros hallazgos, en Cerro
Montecristo.
1.669. ALBACETE-Provincia de, en lugar no especificado, as ibérico de i-1-ti-r-tu; Vives, lám. XXVIII, núm. 11; sin marca alguna en
ambos campos; bellísima; visto en poder de un particular (Sr. Cruzado)en
Barcelona, 1971; procede de tierra de labor.
1.670. A L C A C E R . C n 1897 un labrador halló en el corral de su
casa, en un hueco, «gran número de monedas de plata todas iguales»; se
trataba de reals de Valencia, de Jaime 1 (1213-1276); Sarthou Carreres,
Geograf. Gral. Reino Valencia (11, p. 893). A remarcar que aquel gran
número «acredita las cuantiosas acuñaciones del Conquistador»; véase mi
artículo Sobre la política monetaria de Jaime Z y las acuñaciones valencianas de 1247 y 1271, «Anales C. C. V.» (1947).
1.671. AMPURIAS .-En Les destruccions de 1'Empuries medieval i
la capital comtal, Pere Balañi i Abadía («Annals de 1'Institut d'Estudis
empordanesos») (Figueres, 1981-1982) trata de fuentes sobre la invasión
sarracena de 935, de Ibn Hayyan, y el traslado de la capitalidad condal
desde Sant Martí d'Empuries a Castelló, cuya iglesia fue consagrada en
9-IX-1064. A retener este hecho ante hallazgo de moneda condal; recordando la carta de Pedro 111 de Aragón al Conde Pons Hugo IV, de
28-V-1277, reconviniéndole, por la acuñación que había llevado a cabo,
que nobis illicite intulistis (Botet, Les mon. catal., 1, 3 y 207). El condado
fue incorporado a la corona por Martín el Humano en 2-1-1402. En
Castelló d'Empuries se celebró en 10-11-1984 el centenario de la publicación de la Historia del Ampurdán, por J . Pella i Forgas, por el Patronat
Francesc Eximenis. Sobre 1277, antes y después, véase mi estudio El «ius
monetae~en el condado de Arnpurias. Notas diplomáticas sobre la regalía
condal. Siglos IX-XI (Peralada, 1957) Nota de José Manuel P. Muñoz de
Arraxó, en «Anuario de Hist. del Derecho», XXIX (1959).
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1.672. AUSTRIA. -«Münzfundberichte 1981N. Bearbeitet von W .
Hofrat Univ. Doz. Bernhard Koch, Direktor der Bundessamlung von
Medaillen, Münzen und Geldzeichen. Desde siglo 111 a. J. C. hasta 1851;
en su mayor parte monedas imperiales romanas.
1.673. BARCELONA.-Tesorillo de áureos romanos hallados en
Barcelona, por Alberto Balil, «Studia Archaeologica», 7." (1983), Valladolid, 23 p. «La mayor parte de las piezas correspondían a Domiciano~;
salieron, al abrir cimientos para el edificio de Correos, en la plaza de
Antonio López.
1.674. CABANES.-Un quarto, castellano, de Felipe IV, de 1652,
con resello de VI y X. Seis dinerets de Valencia, de 1610; un dinero de
Aragón, coetáneo. Véase Carles Borrás i Querol, Servei d'Arqueologia i
Prehistoria de la Diputación Provincial de Castelló de la Plana; hallados
en excavaciones «incontroladas» en la prisión municipal.
1.675. CASINOS.-As de Gi-14; es la ceca 2 de Vives, La mon.
hisp., lám. XXI, núm. 1; Vives, p. 38, cita las localizaciones dadas por
Heiss (Penáguila); Delgado, siguiendo a Cortés López (Alcira); Hübner
leyó Gili; la insinuación de que los ases de Gili xparecen fakos casi
todos, o, por lo menos, la mayoría», no probada; dicho autor, con su
clarividencia artística y tipológica, los puso a seguida de S-a-i-ti, ceca de la
lámina XX, cuyo paralelismo entre ambas induce a pensar en un taller
único para la regio; la pieza hallada en Casinos, localidad a 12 kilómetros
de Liria, con otros hallazgos romanos, fue dibujada en la Geografía General Reino Valencia, tomo 11, de Sarthou Carreres, donde dice (p. 937)
haberse encontrado en 1916 «como la que describe Heiss, pág. 37», y
añade en nota: «Cabeza ibérica imberbe con diadema mirando a la derecha; detrás una espiga al parecer de centeno.» Jinete con palma al hombro
corriendo a la derecha; debajo gi-1-i (Gili). «Los autores antiguos cada
uno coloca este pueblo en un sitio distinto. Femández Guerra ii quien
sigue Delgado, lo coloca donde hoy está Alcira o sus inmediaciones.»

Viniendo ahora a Delgado, aprovéchese de él saber que «los ejemplares conocidos de estas monedas proceden del reino de Valencia. El tipo y
la fábrica, tanto de la ibérica como de la bilingüe, son idénticos a-la de
Saetabi, por lo que es preciso inquirir la situación de esta ciudad en las
cercanías de Játiva y olvidar cuanto se ha dicho de Astures, Vacceos y
Bracaros*. Pero Alcira, Alzira o Algesira, es una voz árabe que significa
la isla, como lo es del Júcar; Delgado tiene doctrina: «El tipo del ginete
con palma es frecuente en las monedas ibéricas; la cabeza diademada la
encontramos bajo la misma forma en las monedas de Saguntum y Saetabi,
y así parece que estas ciudades, como Gili, fueron pobladas por unas
mismas gentes. También coinciden en que tanto una como otra están

F E L I P E

M A T E U

Y

L L O P I S

comprendidas entre las pocas poblaciones que acuñaron monedas bilingües
en la Hispania citerior. Las de esta clase, que aplicamos a Gili, tienen el
nombre ibérico escrito así (transcribo por gi-1-i (Gili) y nos han servido
mucho para completar nuestro alfabeto.»
En 1926, de viva voz, oí decir a don Pío Beltrán que para él Gili
correspondía a Gilet; a su favor está el topónimo, vivo; que en Gilet
salieron o se conservan inscripciones latinas, que insertó Sarthou Carreres
en el lugar citado, página 748, ahora publicada por Francisco Beltrán
Lloris, Epigrafía latina de Saguntum y su territorium (S. 1. P. 1980),
páginas 217-218, donde da otras referencias. Finalmente, a favor de Gilet
está que en 1249, en plena organización del Reino de Valencia, lo tenía
Joan de Zaragoza, y en 1375 daba su tercio diezmo a Pere Guillem
Catalá, como puede verse en R. 1. Burns, The C r w d e r kingdom ... 11, p.
450; pero entendiendo que la Gili-iberorromana debió su latinización al
mismo proceso que dio Arse-Saguntum, o sea, la romanización íbera de
las dos ciudades Arse y Saiti, que se hallaban a norte y sur, respectivamente, de la colonia romana a nativitate, de la ciudad de Valentia, de 138.
1.676. CASINOS.-En
el monte Torre Seca, «monedas romanas*,
de Vespasiano (A. D. 69-79). «Moneda de plata de Carlos I». Cita bibiográfica como el número 1.675.
1.677. DAIMUS, LA SAF0R.-Denario de Mn. Acilius, anv. cabeza laureada, de la Salud, a derecha y Salus; rev. Mn. Acilius 111 Vir
Valetv: La Salud de pie, descansando en una columna y teniendo una
serpiente; del año 55 a. J. C. Véase D. R. Sear (Seaby) Roman Coins n.
269, p. 70.
Sestertius de Imp. Caes. Divi Vesp. F. Domitian. Aug. P. M.; su cabeza
laureada a derecha: rev. Tr. P. Cos. VII Des. VIII P. P. S. C. Minerva
de pie a izquierda Sear, n. 806, p. 123, Domiciano, A. D. 81-96. V.
Carta Arqueológica de La Safor, de J . Aparicio, V. Gurrea, S. Climent
(Gandía, 1983), p. 338. La zona, de acusada romanidad epigráfica.
1.678. ELCHE.-Triente de Emérita, de Egica-Wittiza (687-702-700711). Reproducido en fotografía en Alejandro Ramos Folques, El Cristianismo en Elche (Alicante, C. A. D. P. 1974), p. 130. Anv.: 1 N D N EG 1 C A R X, de derecha a izquierda, y bustos afrontados de ambos y
en medio cruz. Rev.: V V 1T T 1Z A R X, de izquierda a derecha.
A observar que llegaron a Elche cancelas visigodas, de Emerita, Mérida,
página 119, con «columnas laterales soportando arcos, conteniendo uno
de ellos aves en pequeños cuadros, y hojas de parra y racimos, considerados como probablemente del siglo VIb.
1.679. GABII. Tesorillo de antoninianos hallado en Gabii (Roma,
Lacio), por Alberto Balil y Manuel Peliicer, en excavaciones de 1967,
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«Bol. Seminario de Estudios de Arte y Arqueología», XLIX (1983),
página 187-213.
1.680. GUIS0NA.-As de ibérico i-e-S-o, hallado cerca de la Colegiata; mostrado en Lérida en 1983 por don Joan Santaeularia i Pujol;
corresponde a la ceca 14 de Vives, La moneda hispánica, Iám. XXIX y
página 60-61; es un hallazgo indígena, pues que i-e-S-o, que se varió por
la tercera, corresponde a Guisona, como otros topónimos en o siguieron
la misma ruta; p. e., bu-r-ce-n-o.
1.681. IULIOBRIGA Y CANTABR1A.-Ases
de Calagurris, en
excavaciones de García Bellido; véase María Ruiz Trapero, Las acuñaciones hispano-romanas de Calagurris (A. N . E . , 1968), p. 91 y la relación de
monedas por Tomás Maza Solano en R. Hernández Morales, Juliobriga
Ciudad romana en Cantabria (1946), pp. 84-99.

1.682. LA VILAVELLA (Villavieja).-M. C. Barceló Torres, Hallazgos de monedas almohades en Vilavella, en «Cuadernos de Arqueología
y Prehistoria Castelionenses», 111 (1977), semidirhemes hallados en la
Montanyeta de Santa Bárbera.

En el libro de Concepción Domingo Pérez, Joan A. Vicent Cavaller y
María del Carmen Barceló Torres, La Vilavella (Valencia, 1977), las
siguientes noticias: el cerro del Castillo domina los campos; citada por
Escolano y Cavanilles, una Font Calda en el castillo hallado un azulejo
en el que se ve un libro de cuentas y se lee baralla nova, en letra gótica;
es la sent?ncia, o refrán valenciano, Conte ve11 baralla nova, esto es,
cuenta vieja, pleito nuevo; también en el Palacio de los Condes de Oliva.
1.683. LER1DA.-Provincia de lugar incierto: Bronce de León V el
Armenio (813-820) y Constantino, su hijo; anv., bustos de frente de León
y Constantino; rev., siglas griegas de los mismos, L-K. V. Warwick Wroth,
Catal, Imp. Byzantine Coins in the Bristish Museum, Iám. XLVII, número
18 y p. 412.
1.684. LAS PENELLES.-As ibérico de e-u-S-ti, ceca 5 de Vives,
La rnon. hisp., Iám. XXIII, núm. 1. Véase Francesc Amorón i Gonell,
Historia de Les Penelles (1. E. 1. 1984), pág. 2. Los repertorios la asimilan
al grupo ausetano, Botet, Les rnon. cat., pág. LXII: Villaronga, Num.
antigua de Hispania, p. 209, núm. 735; el topónimo eusti pudo dar estig;
una parroquia Estig, en Rius Serra, Rationes decimarum Hispaniae (C. S .
1. C.), p. 111 y 14, pro abbate Destig. Eusti se agrupa por estilo y toponimia con e-u-S-ti-ba-i-cu-1-a,mismos repertorios, y en Rationes, p. 228, pro
sacristia D-estiula, si por pérdida de postónica interna, en diócesis también
ausonense.
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1.685. LIR1A.-Dos monedas ibéricas de A-r-S-e, de venera y delfín:
en el S. 1. P. de Valencia, halladas en 1954. Bronce de Ti. Caesar Divi,
Aug, F. aug.: rev., nave, y sobre ella Sag. más L. Semp. Gemino, y debajo
L. Val. Svra II Vir con resello D. D. (Decreto decurionurn.), as de Tiberio
(A. D. 14-37). Corresponde al núm. 3, lám. CXXIV, de Vives, La mon.
hisp., t. IV, p. 12, hallada por don José Montaña, del S. 1. P. de
Valencia, publ. con dos lápidas latinas y fragmentos de otras, en «Las
Provincias», 12-6-80, por noticias de don Luis Martí, cronista de Liria. A
resaltar que de una de ellas dio noticia en 1758 «el vicario de Liria, don
José Ríos, en su opúsculo A los edetanos e hijos de Liria; el Dr. Ríos fue
más tarde rector de Cullera».
1.686. LUGAR NUEVO DE SAN JERONIM0.-Sestercius de Imp.
Caes. Traian. Hadriano...:rev., Virt. Aug. P. M. Tr. P. Cos. 111S. C.,
de Adriano (A. D. 117-138): debe corresponder a Sear, Rom. coins,
núm. 1.025. V. Carta arqueológica de La Safor, citada; en su antiguo
nombre fue Rafolet, de Rafalet, diminutivo valenciano de Rahal o Rafal,
lugar de moriscos, que al ser expulsados éstos los monjes de San Jerónimo
de Cotalba, al cual perteneció, repoblaron con quirite casas. V. Sarthou
Carreres, Geog. Gral. del Reino de Valencia, 11, p. 428. La zona, de
amplia romanidad.
1.687. LLORET DE MAR. Diner, de cobre atribuido a Agramunt,
Botet, Les mon cat., 11, p. 366, núm. 512; en anv., montecillo cimado de
flor de lis, encima, o a su lado, figura dudosa; rev., equilateral cruz con
sendos puntos en ángulos. Visto en poder de D. E. Martínez, in situ, en
23-111-1949; sin improntar.
1.688. NAD0R.-Zona de.-Semis de Gades, con cabeza de Hércules
en anv., y a la izquierda, atún entre los dos letreros púnicos, de cuatro
letras cada uno, que significan el topónimo; es el núm.48 de lám. XXVII
de Delgado, Nuevo método, cuyo estudio hizo Manuel Rodríguez de
Berlanga; corresponde al núm. 6, Iám. LXXIV, de Vives, La mon. hisp.
As ibérico de S-e-ca-i-S-a; cabeza desnuda entre dos delfines; Vives, lámina LXV, núm. 19. Vistas fotografías; halladas en 1967; facilitadas por el
Dr. J. Rutllant, de Melilla. Véase H. 1526.
1.689. ONDA.-Bronce
de SAGVNT (inum) NT conjuntas, INV
tras el casco de Palas; es exactamente el núm. 25, lám. CLXIV, de
Delgado, Nuevo método, quien en 3, página 354, desconfía, muy acertadamente, de que INV sea abreviatura de INVICTA; gramaticalmente, si
acaso, sería INVICTUM, aplicado al Municipium Saguntinum; Delgado
sugiere suplir nummum para ser aplicado al gentilicio; mas atendiendo al
origen griego de los numarios ibéricos podría desarrollarse saguntinum,
como abreviatura por síncopa o contracción de saguntinorum, como EMPORIT lo era por suspensión o apócope de Emporitanorum. La pieza fue
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hallada en el Torrelló d'Onda, ladera izqda. del Mijares, o Millars, término de Onda y la noticia y fotografía la debo a don José María Doñate
Sebastiá, de Villarreal.
1.690. 0RIUUS.-Moneda condal barcelonesa; véase Xavier Calicó,
Un importante hallazgo en la iglesia parroquia1 de Orrius (Barcelona),
«Gaceta Numismática» 84, pp. 31-32. José 1. Padilla Lafuente: El hallazgo
de un tesorillo de moneda condal de fines del siglo XI, en Orrius (Barcelona). Nuevos tipos inéditos atribuibles a Berenguer 11 (1076-1096). «Acta
historica et archaeologica medievalia*, 2 (1981), pp. 231-241; salió también
un real de Valencia de Jaime 1 (1213-1276) y un dinero barcelonés de
Jaime 11 (1291-1327).
1.691. PUJOL D'EN FIGUERES SUBIRATS. SAN SADURNI
D7ANOIA.-As ibérico de Ce-S-e. Bronce griego, de Makedonon (156-146
a. J. C., Seaby, 67). Bronce de Ti. Claudius Caesar Aug. P. M. TR. P.
IMP. PP. (A. D. 41-54); rev., Pallas. Bronce de Crispus (A. D. 317-326),
Crispvs Nob. C. Caesarvm Nostrorurn. Vot. V. Ceca Siscia. Denario de
Constantinvs (Magnvs) Avgustvs. Gloria Exercitvs. Ceca Constantinopla.
Bronce de D. N. Honorius P. F. Avg. y Gloria Rornanorvrn, Ceca S. M.
Nic (odemia). Cobre de Civitas Coelsona (Botet, Les mon. cat. 111, 160),
es un diner. Cobre de Civitas Vicensis, Philippvs Hispaniarvrn rex. 1649.
Falus de Marruecos, de Abd-al-Rahman, H. 1238-1276 (J. C. 1822-1859),
del año H. 1266, de Marrakes.
1.692. PUZOL.-«A principios de 1915 se efectuó un importante
descubrimiento arqueológico en término de Puzol, y junto al límite con el
de Sagunto, consistente en monedas romanas y restos humanos», escribe
Sarthou Carreres en Geogr. Gral. Reino Valencia (11, p. 787), remitiendo
a L. Tramoyeres Blasco en «Bol. R. Academia Historia» (1917), Antigüedades romanas de Puzol, sobre la villa, Trull dels moros.
1.693. SAGUNTO .-Sestertius de Tiberio (A. D. 14-37). Anv., Civitatibus Asiae restitutis, el emperador sentado, sosteniendo pátera y cetro,
a izqda. Rev., Ti. Caesar Divi Aug(usti) F(i1ius) Avgust(us) P(ontifex)
M(aximus) Tr(ibunicia) Pot(estate) XXIIII, en el campo S. C. Hallado en
Sagunto, publicado por Valentín Cabrera Fombuena en Arse. Boletin del
Centro Arqueológico Saguntino 18. Hallazgo de un sestercio de Tiberio
(1983), p. 18 (356). Es el núm. 469 de David R. Sear, Rornan Coins
(1970), p. 93.
1.694. SALAMANCA.-Tesorillo salmantino de denarios ibéricos,
por María Paz García-Bellido, en Z e p h y m , XXV (1974), 379-395, y 4
láminas Rec. de Odilia Ripoll López 1. H. E., XXI (1975), 74, p. 452.
a rlas
i o monedas halladas en la Villa
1.695. ~ ~ ~ ~ A Ñ A . I n v e n t de
de Saldaña (1968-1970) en «Acta Arqueológica Hispánica». La Villa
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romana de La Olmeda, Pedrosa de la Vega (Palencia). Excavaciones de
1969 y 1970, por Pedro de Palo1 y Javier Cortés, vol. 1, pp. 185-202. As
de Ti. Avg. Divi Avgvsti F. Imp. Caesar: L. Ful Spano, L. Saturnino.
11-Vir. M . C. 1. (Municipium Calagurris Iulia): moneda de Tiberio (A. D.
14-37); Vives, lám. CLIX, 5. Varias de Augusto a Constantino Magno;
Cornado, de Sancho IV de Castilla (1284-1295), Sancii rex, Castelle Legionis, Heiss, Descrip., lám. 5, núm. 10, cabeza coronada; a izqda, su nombre y castillo.
1.696. TANGER.-Triente de Tulgan (639-642); en anv., TVLGAN
REX; rev., ISPALI PIVS; en Brethes, Contribution a l'Histoire du Maroc
par les recherches numismatiques, Casablanca, lám. 1, núm. 239. Visitado
el Museo en 1948.
1.697. TARRAG0NA.-Lourdes
Avellá Delgado: Catálogo de las
monedas medievales y modernas procedentes de las excavaciones en la
Necrópolis romano-cristiana de Tarragona (Museo Arqueológico Provincial). Contiene 87 piezas de los siglos XII-XIV.
1.698. T0RRENT.-Excavaciones en los alrededores de la Torre de
la plaza Mayor han dado «restos de cerámica aún por clasificar y algunas
monedas de Corona de Aragónn, información de Jaime Canales en «Las
Provincias», de 7-IV-1981. En 1279, pro ecclesie de Torrento, se percibían
86 sueldos 5 dineros, en Rationes decimarum Hispaniae (edic. Rius Serra,
C. S. 1. C., pp. 256-262), y en 1280, a rectore de Torrent, 101 sueldos 2
dineros. Torrent ya había sido cedido por Jaime 1 a los Hospitalarios en
1233, antes de la conquista de Valencia: «Torrente shoul be the key
commandery for the Valencia kingdom*, dice R. 1. Burns, The Crusader
kingdom of Valencia, 11, 460.
1.699. VALENCIA.-Cabeza de un Hermes Báquico de mármol del
siglo 1, hallada a 4,5 mm. de profundidad en excavación de un solar de la
antigua plaza de la Reina, hoy de Zaragoza, según información en «Las
Provincias», de 6-IV-84, p. 18, por F. Escriche.
1.700. VALENCIA.-Diner o real de Valencia de Jaime 1 (12131276), hallado entre restos islámicos en el solar de la misma plaza, cerca
de una pared de cinco pisos, de los siglos XI-XIII. Todo ello en el
Servicio Municipa1,dirigido por el arqueólogo don Albert Ribera. El hallazgo romano cercano a la Catedral (véase Hallazgos monetarios, XXIV,
núm. 1578; prólogo, pp. 66-69, y crónica, XXVI, pp. 95-97).
1.701. VILAFRANCA «DEL CID».-As ibérico de o-r-o-S-i-S,hallado en el Corral de la Villa (Vives, La mon. hisp., lám. XLIX, ceca 50,
núm. 2; publicado por Ferrán Arasa en Arqueología del terme municipal
de Vilafranca, en el «Boletín de Amigos de Morella y su Comarca»
(1979-1982), p. 22.
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Orosis se sitúa en Los Orisios, cerca de Montalbán (Beltrán, XX siglos de numismática española, «Numisma», 1979, núms. 156-161, p. 191).
Una vía romana por Vilafranca, ésta sobre el Montlleó, afluente del
Mijares; Montalbán sobre el río Martín, afluente del Ebro, y en éste Celsa.
As de Avgustvs Divi F., su cabeza laureada a dra., y en rev.,
L. Baggio, Man. Festo, II Vir, C. V . I. Cel; toro pasante a dra. con rese110 D. D., esto es, de la Colonia Victrix Iulia Celsa, bajo Augusto (27 a.
J. C.-A. D. 14), circulante bajo Tiberio (A. D. 14-37). Publ. por el
mismo autor y lugar, p. 23; hallada en el Maset, de Vilafranca. En el
Mas d'Altab sestercius de T(itus) Caesar Vespasian, de Tito (A. D. 79-81),
reverso frustro, con S. citado en la misma publicación; como un sestercio
de Nerón (A. D. 54-68) y otros hallazgos romanos, p. 23.
Más datos sobre la localidad en Felipe Mateu y Llopis, Sello de Vila
Francha «del Cid» en el Reino de Valencia en 1413, «Bol. Real Academia
Historia», t. CLXVIII (1971), pp. 121-129 y 4 lám.
1.702. VILLAR DEL ARZOBISPO o BENADUF.-«Cimientos de
muros, fragmentos de lápidas, pilast., inscripciones y columnw, monedas romanas, barros saguntinos.» Véase Sarthou Carrores, Geogr. R.
Valencia, 11, 930, con referencias al Príncipe Pío.
1.703. VILLARREAL.-Doble as ibérico, pesa 10,4 gr.; anv., cabeza desnuda; a la dra., con torques; tras ella, clava; en el pómulo, golpes
que alcanzan al ojo, bella escultura en la que se perciben pliegues de
clámide; rev., jinete lancero al galope y bajo letras S-e-ca-i-S-a,sobre el
exergo, no debajo de línea como se ve en Vives, lám. LXV, núm. 2;
hallado por don Vicente Serra Sas, en 1979, en el cami de la Ratlla a 300
metros del Mijares, o Millars, término de Villarreal. Noticia y fotografía
debidas a don José María Doñate Sebastiá, cronista de la villa.
1.704. VILLARREAL.-Sestertius
de Faustinae Aug(ustae) Pii
Aug(usti) Fili(ae); en anv., con su cabeza, peinada, a dra., y Veneri
Genetrici, S-C, Venus a izqda.; es Annia Galería Faustina, hija menor de
Antoninus Pius y Faustina senior, casada con Marco Aurelio en A. D.
145 recibió el título de Augusta al nacer su primer hijo. D. R. Sear,
Roman Coim núm. 1.387, p. 160. Hallada cerca de la partida del Salt,
Riu Sec; en sus aledaños cerámica musulmana sobre una antigua vila
romana, llamada hoy La Torrassa. Noticia y fotografías comunicadas por
don José María Doñate Sebastiá.
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INDICES DE LUGARES DE HALLAZGOS

Y DE SERIES MONETARIAS
..

Lugares de hallazgos

ADRA ...................
ALBACETE ..............
ALCACER ...............
AMPURIAS . . . . . . . . . . . . . .
AUSTRIA ................
BARCELONA ............
CABANES ................
CASINOS .................
CASINOS .................
DAIMUS .................
ELCHE. ELIG ............
GABII ....................
GUISONA ................
IULIOBRIGA. Cantabria . .
LA VILAVELLA ..........
LERIDA .................
LES PENELLES ...........
LIRIA ....................
LUGAR NUEVO DE SAN
JERONIMO .............
LLORET DE MAR .......
NADOR ..................
ONDA ...................
ORRIUS ..................
SANT SADURNI D'ANOIA .
PUJOL D'EN FIGUERES .
PUJOL D'EN FIGUERES .
PUJOL D'EN FIGUERES .
PUZOL ...................
SAGUNTO ...............
SALAMANCA ............
SALDAÑA ...............
TANGER .................
TARRAGONA ............
TORRENT ...............
VALENCIA ...............
VALENCIA ...............
VILAFRANCA ............
VILLAR DEL ARZOBISPO .
VILLARREAL ............
VILLARREAL ............

Series monetarias

Hispania romana. Roma Imperio .........
Ibéricas ...............................
Valencia ..............................
Ampurias (medieval) ...................
Roma. Imperio ........................
Roma. Imperio ........................
Aragón. Castilla. Valencia ...............
Ibéricas (Gili) .........................
Romanas .............................
Romanas. República. Imperio ...........
Visigodas .............................
Roma. Imperio ........................
Ibéricas ...............................
Calagums .............................
Almohades ............................
Bizantinas .............................
Ibéricas ...............................
Ibéricas. Arse. Romanas ................
Romanas. Imperio .....................
Agramunt .............................
Gades ................................
Saguntum .............................
Barcelona. Valencia ....................
Roma. Imperio; Solsona. Vic . Marruecos . .
Ibéricas ...............................
Romanas .............................
Solsona ...............................
Romanas ............................
Romanas .............................
Ibéricas ..............................
Romanas. Calagurris. Castilla ............
Visigodas .............................
España Medievales .....................
Corona de Aragón .....................
Romano ..............................
Valencia ..............................
Ibéricas. Romanas ......................
Romanas .............................
Ibéricas ...............................
Roma. Imperio ........................

Número
del hallazgo
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Lugares de hallazgos

AGRAMUNT ................. Lloret de Mar ......................
AMPURIAS. Condal ........... Arnpunas .........................
ALMOHADES ............... La Vilavella ........................
ARAGON. Corona de .......... Torrent ...........................
BIZANTINAS ................ Lérida ............................
CASTILLA ................... Cabanes ...........................
CASTILLA ................... Saldaiia ...........................
BARCELONA ................ Orrius ............................
ESPANA. in génere ............ Tarragona .........................
HISPANIA ROMANA ......... Adra .............................
HISPANIA ROMANA ......... Saldaña ...........................
CALAGURRIS ............... Cantabna. Iuliobnga ................
CALAGURRIS ............... Saldaña ...........................
GRECIA ..................... Sant Sadurní d'Anoia ...............
IBERICAS ................... Albacete ..........................
IBERICAS (Gili) .............. Casinos ...........................
IBERICAS ................... Guisona ...........................
IBERICAS ................... LesPeneiles .......................
IBERICAS ................... Salamanca .........................
IBERICAS ................... Viiafranca del Cid ..................
IBERICAS ................... Villarreal ..........................
MARRUECOS ................ Sant Sadurní d'Anoia ...............
PUNICAS .................... Nador ............................
ROMANAS .................. Adra .............................
ROMANAS .................. Austria ............................
ROMANAS .................. Barcelona .........................
ROMANAS .................. Casinos ...........................
ROMANAS .................. Dairnus ...........................
ROMANAS .................. Gabii .............................
ROMANAS .................. Liria ..............................
ROMANAS .................. Lugar Nuevo de San Jerónimo ........
ROMANAS .................. Puzol .............................
ROMANAS .................. Sagunto ............................
ROMANAS .................. Saldaña ...........................
ROMANAS .................. Vilafranca del Cid ..................
ROMANAS ................., Viilareal ...........................
SAGUNTO ................... Onda .............................
SOLSONA ................... Sant Sadurní d'Anoia ...............
TORRENT ................... Corona de Aragón ..................
VALENCIA .................. Alcácer ...........................
VALENCIA .................. Casinos ...........................
VALENCIA .................< Ornus ............................
VALENCIA .................. Valencia ...........................
VARIA ...................... Tarragona .........................
VIC. Vich ..................... Sant Sadurní d'Anoia ...............
VISIGODAS .................. Elig. Elche ........................
VISIGODAS ................. Tanger ............................

.
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La bibliografía numismática
de D. Antonio Agustín
Por David H. Darst
Florida State University

NO

debe extrañar que Casto M. del Rivero llamara a don Antonio
Agustín (1517-1586) el «príncipe de los numismáticos españoles»( l )
o que Juan Francisco Andrés de Uztarroz le denominara el «príncipe de
los anticuarios de España»@),porque era este ínclito arzobispo de Tarragona el que compuso Diálogos de medallas, inscriciones y otras antigüedades, el primer libro sobre monedas antiguas en lengua española(3). Y si
bien que Diego Covarrubias de Leyva publicó su Veterum collatio numismatum cum his, quae modo expenduntur publica et regia authoritate percusa en 1556(4),no tuvo el auge del estudio de Agustín ni llegó a las manos
de nuestro humanista, o por lo menos Agustín nunca hizo mención de ello.
Aunque Diálogos de medallas, inscriciones y otras antigüedades vio
sólo una reimpresión en español(5), gozó de nueve distintas ediciones en
italiano, tres en latín y una en catalán (61, esta última de 1911, siendo la
única que se hizo después del siglo XVIII. La falta de una edición moderna de esta obra tan fundamental a la historia de la numismática española
es aún más lamentable por la inmensa cantidad de información bibliográfica que se encuentra en el Diálogos, tanto sobre medallas y monedas
(1) «Don Antonio Agustín, príncipe de los numismáticos españoles», en Archivo Español de Arqueología
número 18, 1945, págs. 97-123.
(2) En Defensa de la patria del invencible Martyr San Laurencw, Zaragoza, 1638, pág. 232. Citado en
RICARDODEL ARCO, «Don Antonio Agustín, historiador*, en Hispania núm. 12, 1952, págs. 525-526.
(3) Dialogos de medallas, inscriciones y otras antiguedades. Ex blibliotheca Ant. Augustini, Archiepiscopi
Tarraconen. En Tarragona por FELIPE&Y. 156i.
(4) Vease JUAN DE DIOSDE LA RADA Y DEL.GADO,
Biblwgrafro numismútica española, Madrid, 1886.
(5) Dialogos de medallas, inscricwnes y otras amnnpdades.
En Madrid por JOSEPHFRANCISCO
MAR*
ABAD, 1744.
(6) Se encuentra una bibliografía completa en Jasa SIMON D W , Bibliograjh de la literatura espaiiola, IV, Madrid, 1972, págs. 559-569.
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como sobre antiguas inscripciones y monumentos de los romanos. En
efecto, el libro está repleto de citas a más de 100 diferentes autores
antiguos y a más de 90 contemporáneos.
La verdad es que Antonio Agustín era uno de los humanistas de la
escuela italiana (en comparación con la de los erasmistas) más importantes
de su época. Nacido en Zaragoza el año 1517(1), se marchó pronto a
Salamanca, doctorándose en Derecho civil en 1535. De allí se fue a
Bolonia para ingresarse en el Colegio de San Clemente, donde estudió
con Andrés Alciato, Juan Parrasio, Lázaro Bonamico, Juan Facelo y
Rómulo Amaseo. En 1545 se trasladó a Roma como miembro del cuerpo
diplomático al Vaticano, desde el cual viajó a Inglaterra y Alemania y
tomó parte en el Concilio de Trento. No pisó tierra española hasta 1564,
al ser nombrado Obispo de Lérida. Tuvo por entonces cuarenta y siete
años, con más de la mitad de ellos fuera del país; y no volvió como
religioso, sino como erudito que ya había publicado sobre el derecho
civil c2) y la filología clásica@).Nada de ello era de tema escolástico, que
tampoco aparecería en sus subsecuentes publicaciones sobre asuntos clásicos y constituciones ilerdenses y tarraconenses. Esta erudición filológica
haría de Agustín un tipo de rara avis, un humanista con vinculaciones en
el Renacimiento italiano que recibió los cargos de Obispo y, en 1576, de
Arzobispo en el país del rey Felipe 11, líder político y espiritual del
movimiento contrarreformista que cerraba las puertas del reino al mundo
intelectual del extranjero, una España que, según las notas de Luis Gil
Fernández, qui graecizabant, lutheranizabant (4).
Al morirse Antonio Agustín, en 1586, dejó una de las bibliotecas de
manuscritos latinos y griegos más importantes de la época. Parte de esta
colección llegó a colocarse en Roma(5) y parte en El Escorial. Martín
Bailó, un secretario suyo, intentó publicar un catálogo de la biblioteca(6),
pero sólo logró dar a luz un resumen de las obras con interés teológico, o
sea, los libros menos importantes de esa inmensa biblioteca. Por supuesto,
muy pocos de los títulos en la lista de Bailó aparecen en Dialogos de
medallas, inscriciones y otras antigüedades.
( 1 ) La vida de Agustín se dio a conocer por GREWRIOMAYANS
Y SISCAR,Vida de D. Antonio Agurtín,
Madrid. 1734, publicada conjunto a su edición de Dialogos de las amas i linages de la nobleza de España.
(2) Véase el importante estudio de FRANCISCO
DE ZULUETA,
*Don Antonio Agustin*, en Boletín Arqueolbgico núm. 16. 1946, págs 47-80.
(3) JAIMETOLDRÁR O D ~ N*El
, gran renaccntista español D. Antonio Agustfn y Albanell, uno de los
principales filólogos del siglo XVI*, en Boletín Arqwoldgico número 15, 1945. págs. 3-50.
(4) Panorama social del humanismo español: 1500-1800, Madrid, 1981, pág. 210.
*La disputada biblioteca de don Antonio Agustín*, en Boletín Arqueológico
(5) Según JosÉ OLARRA,
número 17, 1947, págs. 36-39.
(6) Bibliotheca manvscripta graeca. Bibliotheca mnnvscripin latina. Bibliotheca mixtae. En Tarragona por
FELIPE &Y, 1587.
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La importancia bibliográfica del Diálogos de Agustín no yace únicamente en los centenares de citas eruditas, sino más bien en que el Arzobispo insertó al final de su obra un «Diálogo Onzeno: 'De las medallas
falsas, y letreros falsos y de los que han escrito de medallas y inscriciones».
Las últimas páginas presentan una verdadera sinopsis crítica de todas las
obras contemporáneas que traten del asunto. Sin embargo, la ortografía
del siglo XVI y la extraña manera de referirse en español a títulos latinos
hace que la descripción bibliográfica de Agustín falte del todo de utilidad
en su presente condición para el investigador moderno. Por otro lado, en
esa época, que careció de un sistema de clasificación, la concisión y
completez de la bibliografía en el Diálogos permite que se publique aquí
la referida sección, con una completa reconstrucción bibliográfica, en casi
su totalidad. Las notas a cada cita darán el nombre moderno español del
autor, entre paréntesis el apellido como aparece en los catálogos modernos
(cuando difiere del español) y el título, lugar y fecha de la obra. El único
cambio que se ha hecho a los títulos de las ediciones citadas es rectificar
la v y la u. Se espera que esta bibliografía mostrará la extensión del gran
auge de la numismática en el XVI, tanto como la enorme capacidad
intelectual de don Antonio Agustín.
B [su hermano Juan Agustín]. Mucho desseo saber que libros hai de
molde donde se trate de medallas y [pág. 4641 de inscriciones, pues V. S.
hoy ha comencado a darme noticia de algunos. A [Antonio Agustín]. Yo
dire los que se me acordaren, y los i.j eran mas conocidos en Roma
quando yo estaua en ella, ahunque se que despues aca se han impresso
otros. El mas antiguo libro de medallas es aquel de quien hablauamos
poco ha, que fue hecho en tiempo de Papa Leon, cuyo principal autor
entiendo que fue Andres Fuluio año 1517(1), y despues impresso con
addiciones del tiepo de Papa Clemente, y de Paulo III(2). Alli hai solamente las caras y vidas de los Emperadores sin los rouersos, ahunque al
fin del libro hai diuersas medallas con rouersos, las mas dellas son por la
mayor parte de las de plata, y algunas pocas de las de cobre, y hai
muchas fingidas allende de las que diximos, como de Gayo Mario, Neo
Pompeyo, Ciceron, y Caton. En la segunda impresion pone su nombre
h a n Huttichio en Argentina 1537W. Despues. imprimio Iacomo Estrada
vn libro con titulo de Epitome Thesauri antiquitatum (41, en que hai retratos y medallas de Emperadores sin rouersos, y sus vidas. y assi mismo
tambien imprimio RouiIlio otro libro con titulo de Promptuario de meda(1) ANDREAFLJL-VIO,
111u.&¿umimagines. Impressum Romae apud Iacobum Mazochium, 1517.
(2) No he encontrado una edición del Illustrium imagines de esta fecha. Apstín debe referirse a
Conrulwn romanonun, publicado con fecha de 1537 adjunto al Libro de Hunich en la próxima nota.
(3) (JOHANN H m c ~ ) Imperatoncm
,
et caesarum vitae. Argentorati. Wolphgangus Caephalaeus, 1534;
con una segunda parte de 1537. que es el Consulum romanonun.
(4) JACOBO DE MANIUASWA
(Jacobus de Strada), Epitome thesauri antiquitafum. Lugduni. Apud
lacobum De Strada et Thomas Guennurn, 1553.
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lIas(l>,donde estan rostros fingidos de todas las personas señaladas con
algunos [pág. 4651 verdaderos desde Adan hasta nuestro tiempo, sin rouersos. y assi tambien en diuersas historias y vidas de Emperadores han
puesto sus retratos y medallas sin rouersos, como hizo el mismo Estrada
quádo hizo imprimir los Fastos de frai Onofrio Panuinio en Alamaña (2).
De medallas con rouersos imprimio Eneas Vico diuersos libros. el primero(3) fue de los rouersos de los doze Emperadores. el segundo(4)de las
Augustas mugeres de los mismos doze Emperadores. el tercero(5) fue de
las medallas de Iulio Cesar. todas estas estan muy bien sacadas y hai
pocas falsas entrellas. el cuarto libro@)es vn discurso sobre las medallas
partido en dos libros, impresso en Venecia el año 1555. Otro discurso hai
de vn Gentilhombre Veneciano llamado Sebastian Erizo(71, en el qual
pone muchas medallas de diuersos tiempos, y declara sus rouersos muy
dotamente. pero en los libros yo he visto estan muy mal pintadas las
medallas, y tiene por opinion que este genero de medallas no era moneda
de aquellos tiempos. Otro discurso hai de la religion antigua de los Romanos y de otras cosas, de Guillermo Choul Gentilhombre Frances natural
de Leonca): pone muy buenas pinturas allende de las medallas y de sus
rouersos, de diuersas joyas [pág. 4661 y otras antiguedades de los Romanos. es libro escrito con mucha diligencia y erudicion, y esta en lengua
Francesa y Italiana. De Vvolfango Lazio Medico muy doto,, al qual conoci
en Viena, hai dos libros de comentarios de cosas de Grecia (91, y al
principio hai muchas medallas Griegas mal debuxadas. Despues que yo
sali de Roma he visto que Humberto Goltzio Herbipolita ha impreso tres
libros grandes de medallas. en el vno (lolestan los fastos de los magistrados
(1) (GUILLAUME
R o u ~ ) Primera
,
[y segunda] parte del promptuario de las medallas de todos los mas
insignes varones que ha avido desde el principio del mundo, con sus vidas contadas brevemente, traduzido agora
nuovamente por IUANMART~N
CORDERO.
Lion. En casa de G. Rouillio, 1561. Habían aparecido en 1553
simulthneamente ediciones en francés, latín e italiano.
(2) ONOFREPANVINIO,
Fasti et m'umphi Rom. a Romulo rege uque ad Carolum V. Venetiis. Impensis
Jawbi Stradae, 1557.
(3) ENEAVICO,Omnium caesanun verissimae imagines ex antiquis numlrmatis desumptae [Venecia. P.
Manucio], 1553.
(4) Le imagine delle donne Augure intagliati in istampa di rame. Vinegia. Enea Vico Parmigiano et
Vincenzo Valgrisio, 1557. Fue traducido al latín en 1558.
(5) Ex libris XXIII Comentarionun in vetera imperatonun romanoncm numimata Aeneae Vici liber
primus. Venetiis [Aldus], 1560.
(6) Discorsi di M . Enea Vico sopra le medaglie de gli antichi divbi in due libro. Vinegia. Gabnel Giolito
de Ferrari, 1555.
(7) SEBAS~AN
E-,
Discorso di m. Sebartiano Erizzo sopra le medaglie antiche, con la particular
dichiaratione di molti riversi nouvamente mandato in luce. Venetia. NeUa bottega Valgrisiana, 1559.
(8) GUILLERMO
DUCHOUL(Guillaume Du Choul). El italiano es Discorso della religione antica de'
Romani, composto in franzese dal signor Guglielmo Choul e tradotto in toscano da M. Gabriello Syrneoni.
Lione. G. Rovillio, 1558. El francés es Discours de la religion des anciens romains. Lyon. Guillaume RouiIle. 1556.
(9) (WOLFGANG
LAZIUS).Commen. rerum graecarum libri ü. Viema. R. Honialter, 1558.
(10) HUBERTO
GOLTZNS,Fastos magistratwm er iriumphonun romanonun ab urbe condita ad Augusti
obilum ex antiquis tam numismatum quam marmorum monumentis restitutos. Brugis Flandrorum, Excudebat H.
Goltzius, 1566.
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y triumphos de Romanos con muchas medallas a proposito dellos. en el
otrocl) estan Iulio Cesar, y los que le mataron, y los triumuiros, y esta la
historia y medallas con los roueresos muy bien hechos: en el tercero (2)
hai medallas Griegas de Italia y Sicilia, y de algunas otras partes. son
libros de muy grande erudicion, y muy bien pintados. El postrer libro es
las Familias de Fuluio Vrsino (3) donde estan declaradas muy bien y
debuxadas todas las medallas de plata de Romanos hasta el tiempo de
Augusto Cesar. no se si me dexo algunos otros libros. C [Rodrigo de
Zapata, sobrino de Agustín]. V. S. se dexa vn libro de Iuan Sambuco (41,
donde despues de vnos emblemas pone algunas medallas sin declaracion;
y otro libro de Gabriel Simeon(5) ¿jintitulo, Illustracion de epitaphios y
medallas; [pág. 4671 y otro libro del Conde Constancio Lando(6). es
verdad que estos tres libros tratan breuemente de estas cosas. B [el
hermano Juan]. Quedame por saber que libros hai de los epitaphios o
inscriciones. A [Agustín]. Ya estan nombrados los principales. el vno es
de las inscriciones de Roma solamente, publicado por Andres Fuluio,
impresso por Iacomo Mazochio en Roma año 1521(7). El otro es el que
deziamos de las inscriciones de todo el mundo, publicado por Pedro
Apiano y Bartolome Amancio (8), impresso en Ingolstad el año 34. El
tercero es el libro de la orthographia de Aldo Manucio hijo de Paulo (9),
el qual libro ha sido impresso tres vezes: la segunda edicion(10)es la mas
copiosa, y la tercera (11) no tiene inscriciones. Tras estos pondremos los
comentarios de los Fastos Capitolinos de frai Onofrio Panuinio(iz), y el
libro de Republica Romanorum del mismo(iq, y otro libro de Republica
(1) C. Julius Caesar, sive historiae impemtorum Caesarumque romanorum ex antiquis numismatibus
restitutae liber primus. Brugis Flandrorum. Apud Hubertum Goltzium, 1562. Hay un liber secundus titulado
Caesar Augustus de 1573.
(2) Sicilia et Magna Graecia, sive historiae urbium et populonun Graeciae ex antiquis numismatibus
restirutae liber primus. Brugis Flandrorum, 1576.
(3) F m w o ORSINI,Familiae Romanae quae reperiuntur in antiquis numismatibus ab urbe condita ad
tempora divi Augusti. Adiunctis familiis ux ex libro Antoni Augustini. Romae. Francisci Tramezini, 1577.
(4) JUAN SAMBUC(Johannes Sambucus), Emblemata. Antuerpiae. Ex oficina Chnstophori Plantini, 1564.
(5) GABRELSMEONI, Zllustratione de gli epitafli et rnedaglie antiche. Lione. Per G. di Tournes, 1558.
Apareció simult5neamente una versión francesa con el título Les illustres observations antiques.
(6) CONSTANCIO,
CONDEDE LANDI(Constanzo Landi), Zn veterum nurnismatum romanorum miscellanea
explicationes. Lugduni. Apud Sebastianum de Honoratis, 1560.
(7) Publicado en nombre de JACOBUS MAZZOCHIUS, Epigrammata antiquae urbis. Romae. In aedib.
Jacobi Mazochii, 1521.
(8) BARTOLOMB
AMANTNSy PEDROBIENEW~IZ
APLANO(Bartholomaeus Amantius y Pedrus Apianus),
Inscriptiones sacrosanctae vetustatis non illae quidem rornanae, sed totiu~orbis summo srudio ac maximis
impensio. Ingolstadii. In aedibus P. Apiani, 1534.
(9) (ALW MANUZIO),
Orthographiae ratio. Venetiis. [Aldus], 1561.
(10) Orthographiae ratio. ...Kalendarium vetus romanum e marmore descriptum, cwn Padli Manutü,
patris ...Kalendarii explanatione. Venetiis. Paulus Manutius, 1566.
(11) Esta utercerau edición es una parte de una de 1568, en la cual cada sección tuvo paginación y hojas
de tltulo diferentes.
(12) Commentariorum in Fastos coniulares. Venetiis. Apud Vincentium Valgrisium, 1558.
(13) Reipublicae romanae comrnentarionun libri tres. Venetiis. Ex officina Erasmiana apud V. Valgrisium. 1558.
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de Vuolfango Lazio ( l > , y el libro de Imaginibus de Fuluio Vrsino(2). De
inscriciones particulares de algunas ciudades hai, como el de Verona de
Torello SarainaV), y de Padua de Bernardino Es~ardeonio(~)
en Latin. y
en Frances de la ciudad de Nimes de Iuan Poldo(5). y de toda España del
maestro Ambrosio de Morales@) en Castellano. y mas antiguo es vn
li[pág. 469lbro de inscriciones de Maguncia y Colonia en Alemaña('), y
creo que todas aquellas inscriciones estan en el libro que hemos dicho de
Pedro Apiano(8). Mas imprimirse ha presto el libro de antiguallas de
Pyrro Ligori Napolitano(s), donde hai mas medallas y inscriciones que en
todos los otros libros juntos. C [Rodrigo de Zapata]. Vuessa S. podria
hazer mencion de dos libros de M. Luis Ponz, de los qual el vno(io)es
impresso con titulo de las grádezas de Tarragona, y el otrocii) de las
inscriciones de la misma ciudad, que no esta impresso. Otro libro hai
impresso en Venecia el año de 25. por h a n Tacuinociz), donde estan
diuersos autores que tratan de la interpretacion de las notas o cifras de
los Romanos, como Valerio Probo, y Pedro Diacono; y al cabo hai
muchas inscriciones antiguas parte verdaderas y parte falsas. A [Agustín].
Bien creo yo que deue de hauer muchos otros libros los quales yo no he
visto o no me acuerdo dellos. mas con essos que v. m. ha nombrado, que
interpretan no las notas y cifras, sino las letras singulares de las piedras y
otras antiguallas de Romanos, se puede poner el libro que publico al fin
del Codigo Theodosiano el Cuiacio pocos años ha, ¿j creo se dize Magnon(i3). [pág. 4691. [se elimina una sección sobre la diferencia entre letras
y cifras]. y hai sobre esto vna epistola muy elegante del Cardenal Pedro
(1) Commentarium reipub. romanae. Basileae. Per 1, Oporinum, 1551.
(2) Imagines et elogia vironcm illusm'um et eruditor ex antiquis Iapidibus e1 numismatibus expressa.
Romae. Ant. Lafrerii formeis, 1570.
(3) (TORELLO
SARAYNA).
De origine et amplitudine civiras Veronae. Ex officina Antonii Putelleti, 1540.
(4) (BERNARDINO
SCARDEONE),
De anriquitare urbis Patavii, & c h i s civibus patavinis libri tres. Basileae.
Apud Nicolaum Episcopium iuniorem, 1560.
Discuon historial de i'antique et illustre cité de Nismes. Lyon. Par Guillau(5) (JEANPomo D'ALBENAS),
me Rouille, 1560.
(6) Las antiguedades de las ciudades de España. Alcalá de Henares. En casa de Iuan Iñiquez de
Lequérica, 1575.
(7) Debe ser el de JOHANN HUTTICH,
Collectanea antiquitatem in urbe atque agro Moguntino repertarum.
Moguntiae. 1. Schoeffer, 1520.
(8) Véase la nota 8 de la página anterior.
(9) PEDROLIGORIO,
EfJiies anriquae Romae ex vestigiis aedifcionun ruinis, testimonio autorium fide
numismatum, monumentis... Romae. Seudellari, 1561.
(10) LUISPONSDE ICART,Libro de las grandezas y cosas memorables dela metropolitana insigne y famosa
ciudad de Tarragona. Lerida. Pedro de Robles y Iuan de Villanueva, 1572.
(1 1 ) Desconozco la existencia de este manuscrito.
(12) JUAN TACUMO
(Johannes de Cereto de Tndino), Hoc in volumine haec continenrur: M. Va. Probus
De notis Roma, ex codice manuscripto castigator, auctiorque, quam unquam antea, factus. Petrur l~bconusDe
eadam re ad Conradum primum Imp. Ro. Demetrius Alabaldus De minutiis. Idem De pondenbus. Idem De
mensuris. Ven. Beda De computo per gestum digitorum. Idem De loquela. Idem De ratione unciarum. Venetiis.
In aedibus Ioannis Tacuini Tridinensis, 1525. ObSé~eSeque este volumen incluye las obras referidas de Pedro
Diácono y de Marco Valerio Probo.
(13) JACOBOCUJAS,Codicis Theodosiani lib. XVI. ... Idem Notae juris a Magnone collectae. Lugduni.
Apud G:Rovillium, 1566.
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Bembo (1) y mas largamente trata desto el Abad Iuan Tritemio (2) en vn
libro que intitula Polygraphia. Las otras abreuiaturas que interpretan
Valerio Probo c3) y los demas, consisten en abreuiacion de letras: como es
en los prenombres que P. signifique Publius, y C. Caius, M . Marcus, y
los demas. y ahunque algunos abusan llamando a estas letras singulares
Notas, o Notas publicas, y a las otras Notas vulgares; pareceme a mi que
hai en[pág. 470ltre ellas la differencia ya dicha. Y con esto demos fin a
esta materia.
(1) Epistolae omnes quorquot exrant, latime puritatis studiosis ad imitandum utilirsimae quarum libN
sexdecim Leonis 1. Ponr. Max. nomine scripti sunt, sex autem reliqui familiares epistolas contenent. [Basileae],
1535. Es la epístola 13 del libro 7.
Polygraphine libn sex. [Basileae], 1518.
(2) (JOHANNESTRITHEMNS),
(3) AGUST~N
se referirá al D e abbreviaturas de Probo, la primera impresión del cual parece ser de 1510
en Oppenheim.
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La Medalla Papal en el Museo de
la Casa de la Moneda: La antigua
colección Prieto
Por Marina Cano
Museo Lázaro Galdiano, Madrid

u

N conjunto de 73 medallas, más 16 pruebas de anversos y reversos,
forman la colección de Medalla Papal del Museo de la Casa de la
Moneda.
Cronológicamente están representados los cinco siglos que separan
desde su inicio en el Renacimiento a mediados del siglo XV, con una
obra fundida por A. Guazzalotti para el Papa español Calixto 111, hasta
nuestros días.
Estilísticamente, además del ya citado Guazzalotti, artistas como Nicolás Fiorentino, el manierista Cavino, J. A. Rossi, compañero prolífero
de A. Cesati en la Zeca Papal, y Lorenzo Fragni, nos muestran a lo largo
del siglo XVI la evolución de la medalla desde su sereno clasicismo al
intento de búsqueda del sentido de profundidad.

La medalla barroca, bien representada aquí por P. Sanquirico, G. Molo,
G. Morene-Mola, Alberto Hamerani, primer representante de esa gran familia de medallistas que trabajarán en la Zeca Papa1 durante más de dos
siglos, G. Lucenti, Giovanni Hamerani, hijo de Alberto, G. B. Guglielmada
y Gioacchino Francesco Travani, nos dará cuenta del logro alcanzado tanto
en el estudio de la composición de las escenas como en el alcance de una
perfecta perspectiva.
El siglo XVIIi, con Ermenegddo Hamerani, F. Saint-Urbain, G. Hortolani, Otto Hamerani, el suizo J. A. Dassier, discípulo de Roettie, Ferdinando Hamerani, B. Perger, F. Cropanese y Gioacchino Hamerani, testimonia
la decadencia que ahora se produce, falta de originalidad, exagerados escorzos para cerrar escenas.. .
El Neoclasicismo, con Giusepe Girometti y su hijo Pietro, G. Cerbara, B. Zacagnini, Ignacio y Francesco Bianchi, y C. Voigt, producirá un
retorno a unos gustos que nunca habían sido abandonados por completo,
incluso en pleno auge del barroco. Se crearán unos. buenos modelados,
pero con una constante frialdad expresiva que se acentúa por la técnica
de acuñación, siendo una excepción cuando alguno de estos artistas lo
consigue superar.
Interesante de destacar es el origen de gran parte de esta colección,
pues 41 de estas medallas vendrán de la colección formada por Tomás
Francisco Prieto (1716-1782), grabador principal de la Real Casa de la
Moneda de Madrid y grabador principal del Rey en 1748, Director de
Grabado de la Real Academia de San Fernando desde su fundación en
1752 y nombrado por el Rey grabador general de todas las Casas de
Moneda de Espaiia e Indias en 1761; comprada por Carlos 111fue donada
para que sirviera de documentación a los grabadores de la Real Casa de
la Moneda y material de enseñanza para la Escuela de Grabado que ya
en 1772 había creado Prieto y en la que se formaron Pedro González de
Sepúlveda, Gerónimo Antonio Gil y Antonio Espinosa, entre otros.
Por el estudio que realizó Bedat (1) a partir del manuscrito Representaciones sobre la moneda nueva e inventario de la oficina del grabador
general, que guarda la Biblioteca de la Casa de la Moneda, sabemos
-según noticia de González Sepúlveda, yerno y sucesor de Prieto- que
en las medallas que fueron a parar al Rey de aquella colección se estampó
una R. Asimismo, hemos podido confeccionar la siguiente relación de las
medallas papales que en su día fueron adquiridas por Prieto.
(1) BEDAT,CLAUDE:
*El grabador general Tomás Francisco Prieto, 17161782. Su influencia artistica en
la Casa de la Moneda de Madrid*, en NVMISMA,
X, 1960, págs. 1M-136.
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MEDALLAS PAPALES DE PRIETO COMPRADAS POR EL REY
Y PASADAS A LA CASA DE LA MONEDA:
Oro
Plata
- Inocencio XI, por Hamerani.
- 18 medallas:
- Inocencio XII, por Hamerani.
Alejandro VIII.
Cinco Benedicto bXIV, con
Bronce
distintos reversos.
- Veinte medallas grabadas por
Una de Clemente X.
los Hamerani.
Tres de Inocencio XI.
- Catorce medallas grabadas por
Una de Inocencio XII.
los Hamerani.
Dos de Clemente XI.
- Dieciséis medallas grabadas por
Una de Clemente XII.
los Hamerani.
Una de Clemente XIII.
- Seis romanas papales.
Una de Clemente XIV.
Una de Urbano VIII.
Total 17 medallas, más una
del Cardenal Portocarrero.
- Más otras dos medallas papales.

Comprobado a través del catálogo que a continuación detallamos,
existen en la actualidad en el Museo de la Casa de la Moneda, llegadas a
la citada colección real, las siguientes medallas papales. Todas ellas llevan
la R incusa en el anverso, a excepción de una de Paulo V y otra de
Clemente XII, que lo harán en el campo del reverso.

Oro
- Inocencio XI.
Plata
Una de Clemente X.
Una de Clemente XI.
Dos de Clemente XII.
Cinco de Benedicto XIV.
Una de Clemente XIII.
Dos de Clemente XIV
Una de Pío VI.
Plomo
- Una de Paulo V.
- Una de Clemente XIII.

Bronce
- Una de Urbano 1.
- Una de Calixto 111.
- Dos de Aleiandro VII.
Tres de clemente X.
Tres de Inocencio XI.
Una de Alejandro VIII.
Una de Inocencio'XII.
Cuatro de Clemente XI.
Una de Inocencio XIII.
Dos de Benedicto XIII.
Tres de Clemente XII.
- Dos de Benedicto XIV.
- Una de Clemente XIII.

Creemos de interés reseñar tres medallas más, selladas con la marca
real, existentes en la Colección del Museo Arqueológico Nacional: Una
de Inocencio XI, fechada en 1688 por Giovanni Hamerani; una de Benedicto XIV, firmada por Otto Hamerani en 1750, y otra de Clemente XIV
de 1769, obra muy probable de Ferdinando Hamerani (Bartolotti, en la
página 183, hace referencia a que trabajó en las Medallas Anuales de
1769 y 1770, no firmando nunca las medallas de este Papa ni las de su
sucesor Pío VI).
INOCENCIO XI.

Anverso: INNOX.XI.PONT.MAX.A.XII1.
Busto a la derecha, con capelo, muceta y estola. Bajo el busto: 10. HAMERANVS. En el
campo R incusa.
Reverso: FORTITVDO .MEA.DOMINE. La fuerza, personificada, sentada cerca de un pórtico, acariciando con una mano un león
echado a sus pies y teniendo en la otra'mano una columna
rota; cerca de ella hay un escudo en el que se representa los
anatemas de la Iglesia.
Plata . 37 mrn. 0. Buena conservación.
Medallista: Giovanni Hamerani. Medalla anual, 1689. Acuñada como invitación a la perseverancia en la lucha contra el turco.
Bibliografia: T . N. G./M. PAPES, lám. XXXVII, núm. 5, pág. 39.
Forrer, t. 11, pág. 401.
Bartolotti, pág. 96.
Procede de la antigua Colección Sastre.
Lámina 1, fig. 1.
BENEDICTO XIV.

Anverso: BENED.XIV.PONT.MAX.AN.XI.Busto a la derecha, con capelo, muceta y estola. Bajo el busto: HAMERANI. En el campo R incusa.
Reverso: El Papa con el Capítulo General de la Orden Franciscana.
Exergo: AN .MDCCL.FRANCIS/COMIT.PRAES.
Bronce. 39 mm. 0. Buena conservación.
Medallista: Otto Hamerani. Año 1750.
Bibliografía: T . N. G.M. PAPES, lám. XLII, núm. 11.
Forrer, t. 11, pág. 406.
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CLEMENTE XIV.
Anverso: CLEMENS.XIV.PONT.M.A.1. Busto a la derecha, con capelo,
muceta y estola. En el campo R incusa.
Reverso: ELEVAT.PAVPERES. Matrona sentada sobre una roca, Ilevando a un niño en sus brazos. A sus pies manojos de espigas
que son recogidos por otro niño, mientras que a su izquierda
figura sentada en el suelo una anciana con cabello encrispado
que sujeta en su mano una bolsa de la que.se esparcen monedas.
Exergo: VECTIGALIA.REMISSA/MDCCLXXIX.
Bronce. 31 mm. D. Buena conservación.
Año 1769. Medallista: LFerdinando Hamerani?
CATALOGO

CALIXTO 111 (1455-1458).
Anverso: CALISTVS.PAPA.TERTIVS .
Busto a la izquierda, con tiara y capa pluvial.
En el campo R incusa.
Reverso: ALFONSVS .BORGIA. GLORIA.ISPANIE.
Escudo de los Borgia, coronado por llaves y tiara.
Bronce. Fundida. 41 mm. D. Buena conservación.
Medallista: A. Guazzalotti.
Procede de la Colección Prieto.
Bibliografia: T. N. G.IM. ITALIENNES, lám. XXII, núm. 5, pág. 15.
Armand, 1. 49,7.
Hill, lám. 126, núm. 747.
Hill, G. F., y Pollard, núm. 208, pág. 41.
Panvini, pág. 44, núm. 81.
Pollard, J. G., t. 1, núm. 150, pág. 308.
PAULO 11 (1464-1471).
Anverso: PAVLVS.VENETVS.PONT.MAX.
Busto a la izquierda.
Lleva un resello irreconocible.

Reverso: Leyenda perdida.
Primitivo Palacio Venecia, en Roma.
Bronce. 33 mm. 0. Mala conservación. Rajada.
Obra anónima de la Escuela de Roma 1455-1464.

Bibliografia: T. N . G./M. ITALIENNES, t. 1, lám. XII, núm. 3, pág. 8.
(reverso).
Armand 11, 32, 4 (reverso).
Hill, lám. 125, núm. 738 (reverso).
Hill, G. F. y Pollard, núm. 216, pág. 42.
Pollard, J. G., t. 1, núm. 171, pág. 330.

INOCENCIO VI11 (1484-1492).

Anverso: 1NNOCENTII.IANV.. .ENSIS. VIII.PONT.MAX.
Busto a la izquierda, con capa pluvial adornada con motivos
florales.
Reverso: IVSTIA. PAXCOPIA.
Las Alegorías, en pie, llevando sus respectivos atributos.
Bronce. Fundida. 53 mm. D. Buena conservación.
Medallista: Armand la atribuye a Pollaiuolo.
Hill y Pollard a Niccolo Spinelli.

Bibliografía: T. N . G./M. ITALIENNES, lám. XXV, núm. 2, pág. 16.
Armad, 1, 60, 5.
Hill, núm. 928 f.
Hill, G. F. y Poliard, núm. 258, pág. 50.
Cott, pág. 178.
Pollard, J. G., t. 1, núm. 228, pág. 416.

JULIO 11 (1503-1513).

Prueba de anverso: IVLIVS. LIGVR. PAPA. SECVNDVS.
Busto a la izquierda, con capa ricamente bordada.
Bronce. 32 mm. (d. Buena conservación.
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JULIO 111 (1550-1555).
Anverso: IVLIVS. TERTIVS. PONT. MAX. A.V.
Busto barbado a la derecha, con capa pluvial.
Reverso: ANGLIA. RESVRGES.
Julio 111, con ropas pontificales, tiene a su lado al Cardenal
Raynud de Polus, a la reina María de Inglaterra y al Emperador
Carlos y su hijo Felipe; tendiendo la mano a la personificación
de Inglaterra que se arrodilla delante suyo.
Exergo: VT.NVNC./NOVISSIMO/DIE.
Acuiiada en el advenimiento de la Reina María al trono de
Inglaterra, con la que retornaba el catolicismo.
Armand cree que por la fecha conmemora el matrimonio de la
reina de Inglaterra y Felipe 11.
Bronce. 45 mm. D. Buena conservación.
Atribuida al medallista Cavino.
Bibliografía: T . N. G./M. PAPES, lám. IX, núm. 4, pág. 11.
Armand: 1, 183, 27.
Alvarez-Ossorio: «Medallas de los Papas del Concilio de
Trentoa en el M.A.N., lám. VIII, núm. 26.
Jones, M., pág. 58.
Prueba de anverso: IVLIVS.III.PONT.MAX.AN.111.
Busto a la derecha, con la espléndida capa pluvial en
la que se representa la escena de entrega del Papa
de una espada a los soldados; en el broche del cierre
figura miguelangelesca.
Debajo del busto, una palma.
Bronce. 32 mm. D. Buena conservación.

SEDE VACANTE.
Anverso: SEDE. VACANTE. AN. 1555.
Escudo papal, y sobre él llaves cruzadas.
Reverso: S . PETRVS. ALMA. ROMA.
San Pedro portando llaves.
Bronce. 27 mm. 0. Mala conservación.

MARCELO 11.

Prueba de anverso: MARCELLVS.1I.PONT.MAX.
Busto a la izquierda, con capa en la que figura bordada una ofrenda.
Bronce. 31 mm. D. Regular conservación.

PIO V (1566-1572).

Anverso: PIVS .V.PONTIFEX.MAXIMVS.AN.V.
Busto a la derecha, con riquísima capa pluvial.
Bajo el busto: 1O.ANT.R.F.
Reverso: FECTI. POTENTIAM.IN.BRACHI0. SVO.DISPERSIT. SVPERBOS.
El Pontífice, con su séquito, arrodillado. ante unos edificios,
teniendo su tiara en el suelo, y mirando al cielo en donde
aparece Dios Padre entre nubes. A la izquierda y en la lejanía
se divisa un combate.
Exergo: 1570.
Hace alusión a las victorias de Jarnac y Moncontour, que Carlos
IX consiguió en 1569 sobre los Hugonotes, lo que produjo en
Roma una gran alegría.
Bronce. 40 mm. D. Buena conservación.
Firmada por el medallista J. A. Rossi, año 1570.
Bibliografia: T . N . G./M.PAPES, lám. XV, núm. 5, pág. 17.
Armand, 1, 246, 20.
Pollard, J. G., vol. 11, núm. 599, pág. 1070.

GREGORIO XIII (1572-1585).

Anverso: GREGORIVS.XII1.PON.M.A.X.
Busto a la izquierda con capa pluvial.
Reverso: AGGREGATA.RELIGI0.
Figura femenina personificando a la religión, sentada, abrazando a una iglesia.
Exergo: Roma.
Plata. 30 mm. D. Regular conservación.
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Prueba de anverso: GREGORIVS .XIII.PONTIFEX.MAXIMVS.
Busto a la izquierda, barbado, y con rica capa pluvial
en la que se representa la escena de la crucifixión de
San Pablo.
Bajo el busto: LAV.PARM.
Bronce. 38 mm. 0. Buena conservación.
Firmada por Lorenzo Fragni.
INOCENCIO IX (1591).
Prueba de anverso: 1NOCENT.IX.PONT.MAX.AN.I.
Busto barbado a la derecha, con capa pluvial en la
que figuran la Virgen y San Juan Bautista.
Buena conservación.
Bronce. 31 mm.

a.

MEDALLAS
DE R E S ~ C I ODEL
N SIGLO XVI

URBANO 1 (220-230).
Anverso: VRBANVS.1.PONT.MAX.
Busto a la derecha, con capa y capelo.
Debajo: R.
En el campo R incusa.
Reverso: CLAVES.REGNI. CELORVM.
Llaves paralelas unidas por un cordón.
Bronce. Fundida. 41 mm. 0. Buena conservación.
Obra de G. B. Pozzi.
Procedente de la Colección Prieto.
MARTIN V (1417-1431).
Anverso: MART1NVS.V.COLVMNA.PONT.MAX.
Busto a la izquierda, con capa pluvial que se cierra por tres
grandes borlas.
Reverso: OPTIMO .PONTIFICI.
Roma, sentada sobre un grupo de armas, llevando en la mano
derecha una balanza en equilibrio y en la izquierda un cuerno
de la abundancia y una rama de olivo.
Exergo: ROMA.

Bronce. 36 mm 0. Buena conservación.
Anónima.
Bibliografía: T . N . G./M. PAPES, lám.1, núm. 2, pág. 1.
Armand, 111, 158, E.

PAULO V (1605-1621).

Anverso: PAVLVS.V.BVRGESIVS.. .
Busto barbado a la derecha, con capa pluvial.
Bajo el busto: P. SANQUIRIC.
Reverso: Falta la leyenda TEM.D.PETR1-IN.VATICAN0.
Exergo: ET.PORTAE.INFER1.NON.PRAEVALEBVNT.
Fachada de San Pedro del Vaticano.
En el campo R incusa.
Conmemora las obras que Carlo Maderna realizó en la Basíiica:
pórtico, fachada y las torres que terminan a cada lado.
Plomo. 55 mm. 0. Regular conservación.
Medallista: Pedro Sanquirico, año 1608.
Procede de la Colección Prieto.
Bibliografía: T . N. G./M. PAPES, lám. XXV,núm. 5, pág. 27.
Bartolotti, F., pág. 4. Por su gran diámetro la considera
emisión de tipo extraordinario.
URBANO VI11 (1623-1644).

Anverso: VRBANVS.VII1.PONT.MAX.A.V.
Busto a la derecha, con capa pluvial.
Bajo el busto: GAS.MOL.
Reverso: INSTRVCTAMVNITA. PERFECTA.
Vista del plano de las fortificaciones que defienden el Castillo
de Santangelo.
Exergo: MDCXXVIII y ROMA envolviendo el escudo de armas
de la Casa Barberini.
Plata. 36 mm. @. Buena conservación.
Acuñada por Gaspar Molo en 1628. Medalla anual, conmemora las nuevas
fortificaciones en el Castillo de Santangelo.
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Bibliografía: T . N . G./M. PAPES, lám. XXVIII, núm. 9, pág. 31.
Bartolotti, pág. 28.
Forrer, t. IV, pág. 115.
Prueba de anverso: VRBANVS.VIII.P.MAX.A.XVI1.MDCXXXIX.
Su busto a la derecha.
Bajo el busto: G.MOL.F.
Bronce. 38 mm. 0. Buena conservación.
Medallista: Gaspar Molo, año 1639.
ALEJANDRO VI1 (1655-1667).
Anverso: ALESAN.VII.PONT.MAX.A.XI1.
Busto a la izquierda, cubierto con tiara y capa pluvial.
Bajo el busto: G.M.
En el campo libre R incusa.
Reverso: Vista del Hospital de Santo Espíritu.
Delante, gente paseando.
Exergo: AEDIBVS.AECONOMIA/ET.DISCIPLINA/RESTITVTIS.
Este hospital fue construido en 1188 y restaurado por varios
Pontífices.
Bronce. 39 mm. 0. Regular conservación.
Acuñada por Gaspar Morone-Mola en 1666.
Procede de la Colección Prieto.
Bibliografía: T . N . G./M. PAPES, lám. XXX, núm. 8, pág. 33.
Bartolotti, pág. 70: Al no existir documento específico, hay
varias que pueden ser la emitida en junio de 1666 como
Medalla anual, todas de Gaspar Morone-Mola. Siendo ésta
una de eilas, se refiere a la construcción de la fachada posterior de este hospital hacia la Lungara, cuyos trabajos fueron
iniciados en 1664.
Forrer, t. IV, pág. 156.
Mazio, 274.
Anverso: ALEXAN.VII.PONT.MAX.A.XI1.
Busto a la izquierda, con tiara y capa pluvial.
Bajo el busto: G.M.
En el campo R incusa.
Reverso: FVNDAMENTA.EIVS.IN.MONTIBVS.SANCTIS.
La Plaza de San Pedro con el nuevo pórtico de Bemini.
Exergo: VATICANI.TEMPLIlAREA.PORTICIBVS/ORNATA.

Bronce. 40 mm. 0. Buena conservación.
Obra de Gaspar Morone-Mola. Año 1666. Medalla anual ?
Procede de la Colección Prieto.

Bibliografía: T . N. G./M. PAPES, lám. XXXI, núm. 1, pág. 133.
Forrer, t. IV, pág. 156.
Bartolotti, pág. 70: El fin de esta gran obra arquitectónica
en abril de 1666 fue indudablemente el más importante acontecimiento de orden artístico y urbanístico del año, por lo
que este autor da como muy probable a esta medalla como
medalla anual al no existir ningún documento específico.

CLEMENTE X (1670-1676).

Anverso: CLEMENS.X.PONT.MAX.AN.I.
Busto a la derecha, con tiara y estola.
Bajo el busto: ALB.HAMEI3AN.F.
En el campo R incusa.
Reverso: TV.ES .PETRVS.SVPER.HANC.PETRAM.AEDIFICAB0.
Jesucristo acabando de hacer la entrega de las llaves a San
Pedro, que aparece arrodillado delante suyo ante la puerta de
un templo.
Al fondo una encina cierra la escena. A los pies de Jesús anagrama A.H.
Exergo: ECCLESIAM./MEAM.
Bronce. 40 mm. 0. Buena conservación.
Medallista: Alberto Hamerani, año 1670. En su elección al Pontificado.
Procede de la Colección Prieto.
Bibliografía: Forrer, t. 11, pág. 393.
Anverso: CLEMENS.X.PONT.MAX.AN.1.
Busto barbado a la derecha, con tiara y estola.
Bajo el busto: ALB.HAMER4N.F.
En el campo R incusa.
Reverso: Gmpo de los cinco nuevos santos: San Felipe de Benizi, San
Gaetan de Thiennes, San Francisco de Borja, San Luis Bertrand
y Santa Rosa de Lima, canonizados en 1671 por Clemente X,
arrodillados sobre nubes.
Exergo: SOLEM.NOVA.SYDERA/NORVNT/H.
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Bronce. 40 mm. D. Buena conservación.
Medallista: Alberto Hamerani, 1671.
Procede de la Colección Prieto.
Bibliografia: T . N . G./M.PAPES, lám. XXXV, núm. 2, pág. 36.
Forrer, t. 11, pág. 393.
Bartolotti, pág. 77: Recoge dos medallas semejantes, pero
con distinta leyenda en reverso, una de G. Lucenti y otra de
G . Francesco Travani.
Anverso: CLEMEN.X.PONT.MAX.A.1.
Busto a la derecha, con capelo y muceta.
Bajo el busto: G.L.
En el campo. R incusa.
Reverso: ROMA RESVRGENS.
Figura femenina simbolizando a la ciudad de Roma, arrodillada
delante de los Apóstoles Pedro y Pablo.
Bronce. 31 mm. D. Buena conservación.
Medallista: Girolamo Lucenti. Medalla anual. En su elección al Pontificado.
Procede de la Colección Prieto.
Bibliografia: Bartolotti, pág. 76.
Mazio, 297.
Lámina 1, fig. 2.
Anverso: CLEMENS.X.PONT.MAX. AN.V.
Busto a la derecha, con tiara y capa pluvial ricamente bordada
con la escena de un soldado entregando un estandarte al Papa.
Bajo el busto: 1O.HAMERANVS.F.
En el campo R incusa.
Reverso: DOMVS.DEI.ET.PORTA.COEL1.
Clemente X cubierto con las ropas pontificales, rodeado de
Cardenales mitrados y seguido de su clero abriendo la Puerta
Santa. A la derecha, arrodillados, una multitud de fieles de una
gran expresividad en sus rostros. Y en lo alto dos ángeles entre
nubes.
Exergo: 1675.
Dos ejemplares, uno en plata con argolla y otro en bronce.
40 mm. D. Buena conservación.
Acuñada para la apertura del Jubileo de 1675 por el medallista Giovanni
Hamerani.
Procede de la Colección Prieto.

Bibliografía: T. N . G./M.PAPES, lám. XXXV, núm. 6, pág. 37.
Berni, G., pág. 80, núm. 167.
Forrer, t. 11, pág. 399.
Bartolotti, pág. 80.
Anverso: CLEMES.X.PONT.MAX.AN.VI.
Busto a la derecha, con capelo y muceta.
Bajo el busto: I.B.G.F.
Reverso: DOMVS. ALTERIA.
Vista en perspectiva de un palacio renacentista de tres pisos.
Clemente X destinó para socorrer a los convertidos primero un
Palacio en la Ripetta y más tarde otro junto a la iglesia de la
Madonna delle Grazie.
Exergo: MDCLXXV.
Bronce. 40 mm. @. Buena conservación.
Medallista: Gian Battista Guglielmada, año 1676.
Lámina 1, fig. 3.
Prueba de anverso: CLEMENS.X.PON.MAX.A.111.
Busto a la derecha, con capa pluvial en la que figura
la escena del sacrificio de Isaac.
Bronce. 34 mm. 0. Buena conservación.
Prueba de anverso: CLEMENS.X.PONT.MAX.AN.111.
Busto a la derecha, con tiara y rica capa pluvial en
la que se representa la Virgen y el Niño dentro de
una cartela.
Bajo el busto: TRAVANVS.
Bronce. 35 mm. $3. Buena conservación.
Medallista: Gioacchino Francesco Travani, año 1672.
INOCENCIO XI (1676-1689).

Anverso: 1NNOCENTIVS.XI.ODESCALCHVS.PON.M.
Busto a la derecha, con capelo, muceta y estola.
Bajo el busto: 0PVS.HAMERANI.
En el campo R incusa.
Reverso: INNOCENS.MANIBVS.ET.MVND0.CORDE.
El Pontífice, en su silla gestatoria, acompañado por el Sacro
Colegio entrando en procesión en San Pedro.
Exergo: 1676.
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Bronce dorado. 37 mm. @. Mala conservación.
Medaliista: Giovanni Hamerani, año 1676.
Procede de la Colección Prieto.
En el campo del anverso aparece incisa la leyenda: Ioseph Benito López.

Bibliografia: Forrer, t. 11, pág. 400.
Patrignani, A.: «Boll. Circ. Num. Nap.», 1953, XXXVIII;
pág. 71: la considera, erróneamente según Bartolotti, como
Medalla anual.
Bartolotti, pág. 84.
Anverso: 1NNOCENTIVS.XI.PON.MAX.
Busto a la derecha, con capelo y muceta.
En el campo R incusa.
Reverso: ECCE.HAEREDITAS.DOMIN1.
La Caridad entre cuatro niños.
Bronce dorado. 31 mm. @. Buena conservación.
Procede de la Colección Prieto.
Medallista: Muy probablemente Giovanni Hamerani.
La simbólica representación de la Caridad se refiere a Inocencio XI,
quien durante toda su vida religiosa procuró el bienestar de sus
súbditos. Otra alegoría de la Caridad sentada con dos niños aparece
en el reverso de la Medalla Anual del año X (emisión 1686) grabada
por Giovanni Hamerani.

Anverso: 1NNOCENT.XI.PONT.MAX.A.V.
Busto a la derecha, con capa pluvial.
Bajo el busto: HAIi4ERANVS.F.
En el campo R incusa.
Reverso: IN. COELO.SEMPER.ASSIST1TVR.
El Arcángel San Miguel aplastando al dragón.
Bronce plateado. 35 mm. 0. Buena conservación.
Medallista: Giovanni Hamerani. Medalla Anual de 1681, conmemora la
guerra contra los turcos.
Procede de la Colección Prieto.

Bibliografia: Forrer, t. 11, pág. 401.
Bartolotti, pág. 88.
Mazio, 336.
Lámina 1, fig. 4.

Anverso: 1NNOC.XI.PONT.MAX.A.X.
Busto a la derecha, con capelo, muceta y estola.
Bajo el busto: HAMERANVS.
En el campo R incusa.
Reverso: TV.DOMINVS.ET.MAG.
Jesús lavando los pies a un apóstol en medio de los demás, que
muestran su sorpresa. En la piedra donde se sienta el apóstol,
el anagrama. H.
Exergo: EXEMPL.DEDINOBIS .
Oro. 28 mm. 0. Buena conservación. Peso: 16,730 grs. Grosor: 1 mrn.
Medallista: Giovanni Hamerani, año 1685.
Procede de la Colección Prieto.
Lamina 11, fig. 1.
Prueba de anverso: 1NNOCENTIVS.XI.ODESCALCHVS.PON.M.
Busto a la derecha, con capelo, muceta y estola.
Bajo el busto: OPVS.HAMERANI.
Bronce. 38 mm. 0. Buena conservación.
Medallista: Giovanni Hamerani.
Prueba de anverso: 1NNOCEN.N .PONT.M. A.1111.
Busto a la derecha, con capelo, muceta y estola.
Bajo el busto: HAMERANVS-F.
Bronce. 35 mm.
Buena conservación.
Medallista: G i o v a ~Hamerani.
i

a.

Prueba de anverso: 1NNOCEN.XI.PONT.MAX.A.V.
Busto a la derecha. Lleva rica capa pluvial con una
bella figura de Jesucristo.
Bajo el busto: HAMER4NVS.F.
Bronce. 36 mm. 0. Buena conservación.
Medallista: Giovanni Hamerani.

ALEJANDRO VI11 (1689-1691).
Anverso: ALEXANDER.VIII. OTI'HOBONVS.VENETVS.PONT. MAX.
Busto a la izquierda, con capelo, muceta y estola en la que
figura la Virgen con el Niño.
En el campo R incusa.
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Reverso: PETRVS. CARD .OTTHOBONVS.S.R.E.VICECANCE.PA-

TRV0.MAG.BENEMERENTI.POSVIT.MDCC.

Vista de la tumba de Alejandro VIII, en San Pedro de Roma.
Exergo: Escudo papa1 con guirnaldas. C O M . C A R 0 LVS.II.S.MARTIN.INV.
Bronce. 65 mm. D. Buena conservación. Acuñada en 1700 por Pedro
Cardenal Ottobani, sobrino de Alejandro VIII.
Procede de la Colección Prieto.
Bibliografía: T. N. G./M. PAPES, lám. XXXVII, núm. 10, pág. 40.
Anverso: 1NNOCEN.XII.PONT.MAX.
Busto a la derecha, con capelo, muceta y estola.
Bajo el busto: HAMERANVS.
En el campo R incusa.
Reverso: SVB.TVVM.PRAESIDIVM.
La Virgen con el Niño.
Exergo: Escudo Papa1 entre 16.. .99.
(Tema que ejecutó Giuseppe Conti en un mosaico del Palacio
Quirinal.)
Bronce. 37 mm. D. Buena conservación.
Medallista: Giovanni Hamerani.
Procede de la Colección Prieto.
Bibliografia: Forrer, t. 11, pág. 402.
Lámina 11, fig. 2.

CLEMENTE XI (l7OO-l72l).
Anverso: CLEMENS.XI.PONT.MAX.
Busto a la izquierda, con capelo, muceta y estola.
Bajo el busto: HERMEN.HAMERANVS.
En el campo R incusa.
Reverso: San Lucas pintando a la Virgen, que aparece sobre nubes con
el Niño en sus brazos. Detrás, toro.
En la parte inferior: HAMERANO.
Alusión a las grandes reparaciones que este Pontífice mandó
hacer en la Academia de Bellas Artes de Roma.

Plata. 43 mm. @. Buena conservación.
Medallista: Ermenegildo Hamerani.
Procede de la Colección Prieto.
Bibliografía: T. N. G ./M.PAPES, Iám. XL,núm. 1, pág. 42.

Anverso: CLEMENS.XI.PONT.MAX.A. 11.
Busto a la derecha, con capelo, muceta y estola.
Bajo el busto: S.VRBANI.OP.
En el campo R incusa.
Reverso: LVCET. 1N.VVLTV.EIVS.
La Religión, llevando un sol resplandeciente sobre su pecho,
sentada en trono sobre nubes y rodeada de rayos luminosos,
avivando el fuego del Sol.
Bajo el trono: S.V. (T. N. G. lee 1. V.).
Bronce. 51 mm. 0. Buena conservación.
Medallista: F. Saint Urbain, año 1701.
Procede de la Colección Prieto.
Bibliografía: T. N. G./M.PAPES, lám. XL,núm. 4, pág. 42.
Anverso: CLEMENS.XI.PONT.MAX.
Busto a la derecha con capelo, muceta y estola.
Bajo el busto: 1. HORT.
En el campo R incusa.
Reverso: MEMORIAE. CHRISTINAE.AVGVSTA.
La Religión coronando la tumba de la reina Cristina. Aparece
ésta apoyándose sobre un pedestal con el monograma de Cristo
y la fecha 1705; sobre éste, un gran cirio encendido símbolo de
la fe, y una cadena símbolo de la obediencia; igualmente, hay
una lamparilla que expresa la vigilancia cristiana. A los pies de
la alegoría, un cojín con cetro y corona real, indicando el artista
el deseo de la reina de superponer lo divino a lo terrenal.
Bajo la tumba: 10 (nombre del grabador).
Exergo: P1ET.PONT.M.
La reina Cristina muere en Roma en 1689 y es enterrada en
San Pedro, en la Capilla de la Piedad. El Papa mandó a Carlo
Fontana construirla una tumba; los bajorrelieves están esculpidos por J. Trocham y representan la ceremonia de abjuración.
Esta medalla se acuñó para conmemorar su entierro.
Bronce dorado. 35 rnm. 0. Buena conservación.
Medallista: Joseph Hortolani, año 1705.
Procede de la Colección Prieto.
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Bibliografía: T . N. G./M.PAPES, lám. XL, núm. 7, pág. 42.
Patrignani, A.: «Boll.Circ.Num.Nap.», 1953, XXXVIII; la
da como Medalla Anual de 1705, afirmación no compartida
por Bartolotti por carecer de indicación del año pontifical y
por una carta del 16 de agosto de 1704 en la que el Camarlengo Cardenal G.B. Spinola nombra a Ermenegildo Hamerani maestro incisor de cuños de la zeca pontificia para
acuñar la Medalla Anual de este año. (Martinori: «Annali
della zecca di Roma», XVIII-XIX, pág. 87).
Bartolotti, pág. 116.
Anverso: CLEMENS.XI.P.M.A.XII1.
Busto a la izquierda, con capelo, muceta y estola.
Bajo el busto: E. HAMERANI.
En el campo R incusa.
Reverso: INTER. SANCTOS.
Cuatro nuevos Santos sobre nubes, mirando al cielo donde aparece el Espíritu Santo.
Exergo: SORS.ILLORlMDCCXI1.
Bronce. 39 mm. D. Buena conservación.
Medallista: Ermenegildo Hamerani, año 1712. Medalla Anual, conmemora la canonización en este año de los nuevos Santos: Andrea Avellino,
Caterina de Bologna, Felice da Cantalice y Pío V Ghisleri.
Procede de la Colección Prieto.
Bibliografia: Bartolotti, pág. 123. El cuño original se refiere al año XII,
al que se le añadiría un 1.
Mazio, 396.
Anverso: CLEMENS.XI.P.MAX.AN.XII1.
Busto a la derecha, con tiara y capa pluvial.
Bajo el busto: E. I3AMERANVS.F.
En el campo R incusa.
Reverso: 1N.VIAM.PACIS.
Moises separando las aguas del Mar Rojo.
Exergo: MDCCXIII.
Bronce plateado. 39 mm. 0. Buena conservación.
Medallista: Errnenegildo Hamerani, año 1713.
Procede de la Colección Prieto.
Medalla Anual acuñada en recuerdo del fin de la guerra de Sucesión
Española.

Bibliografía: Bartolotti, pág. 124.
Mazio, 398.
Prueba de anverso: CLEM.XI.P.M.AN.XX.
Busto a la derecha, con capelo, muceta y estola.
Bajo el busto: H.
Bronce. 31 mm. 0. Buena conservación.
Medallista: Ermenegildo Harnerani.
INOCENCIO XIII (1721-1724).

Anverso: 1NNOCENTIVS.XII.PONT.MAX.
Busto frontal de tres cuartos, bendiciendo. Lleva capelo, muceta y estola.
En el borde del canto: Hamerani.
En el campo R incusa.
Reverso: RENOVABIS.FACIEM.TERRAE.
San Miguel Arcángel aplastando al dragón. A su derecha, la
Religión sentada sobre nube, y en lo alto, el Espíritu Santo.
Exergo: MDCCXXI.
Bronce. 48 mm. D. Buena conservación.
Medallista: Ermenegildo Hamerani, año 1721, conmemora la elección de
Michelangelo Dei Conti como Pontífice.
Procede de la Colección Prieto.
Bibliografia: Forrer, t . 11, pág. 396.
Lámina 11, fig. 3.

BENEDICTO XIII (1724-1730).

Anverso: BENEDICTVS.XIII.P.M.AN.IVBIL.
Busto anciano a la izquierda, con tiara y capa pluvial.
Bajo el busto: HAMER4NVS.F.
En el campo R incusa.
Reverso: FLVENT.AD.EVM.OMNES.GENTES.
Vista desde un ángulo lateral de la Basílica de San Pedro, con
edificios del Vaticano al fondo. En lo alto un ángel que toca la
trompeta lleva en la mano izquierda un pergamino con la leyenda: IN/SPLEN/DORE/STELUARVM.
En primer término y entre unos olivos, la Loba Capitolina con los Gemelos.
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Exergo: 1674.
Acuñada en ocasión del Jubileo que este Papa abrió a finales
de 1724.
Bronce. 41 mm. @. Muy buena conservación.
Medallistas: Anverso: Ermenegildo Hamerani.
El Reverso del cuño grabado para el Jubileo de 1675 por
Giovanni Hamerani.
Procede de la Colección Prieto.
Bibliografía: T . N . G./M.PAPES, lám. XXXV, núm. 1, pág. 36.
Berni, G., pág. 98, núm. 206.
Forrer, t. 11, pág. 397.

Anverso: BENED1CTVS.XIII.PONT.MAX.
Busto a la derecha, con capelo, muceta y estola.
Bajo el busto: ...RANI.
En el campo R incusa.
Reverso: CAROLO.MAGNO.ROMANAE.ECCLESIAE.VINDIC1.
Estatuta ecuestre de Carlomagno, laureado, vestido como emperador romano. En el pedestal, un bajorrelieve que parece representar la coronación de Carlomagno por el Papa León 111.
Exergo: ANNO .IVBILEI/MDCCXXV.
En el pórtico de San Pedro se colocaron dos estatuas, a la
izquierda, y obra de Bernini, la de Constantino el Grande; a la
derecha la de Carlomagno, obra del escultor florentino Agustín
Cornacchini. Esta última fue esculpida en 1725 por deseo de
Luis Segardi, preboste de la fábrica de San Pedro. La leyenda
que corre por el pedestal es la misma que la inscripción de esta
medalla.
.
Bronce. 48 mrn. @. Buena conservación.
Obra de Ermenegildo Hamerani para el Jubileo de 1725.
Procede de la Colección Prieto.
Bibliografia: T . N . G./M.PAPES, lám. XLI,núm. 2, pág. 43.
Berni, G., pág. 101, núm. 213.
Forrer, t. 11, pág. 397.
Prueba de anverso: BENED.XII1.P.MAX.A.VI.
Busto a la izquierda, bendiciendo. Lleva capelo, muceta y estola.
Bajo el busto: Hamerani.
Bronce, 39 mm. 0. Buena conservación.
Medallista: Ermenegildo Hamerani.

CLEMENTE XII (1730-1740).
Anverso: CLEMENS.XI1.PONT.M.
Busto a la izquierda, con tiara y capa pluvial.
En el campo R incusa.
Reverso: SVOS.PROPI0. SANGVINE.PASCIT.
Aguila alimentando a sus polluelos.
Bronce dorado. 34 mm. 0. Regular conservación.
Procede de la Colección Prieto.
Anverso: CLEMENS.XI1.PONT.M.
Busto a la derecha, con capelo, muceta y estola.
En el filo exterior del canto: OTTO.
Reverso: RECTIS.CORDE.LAElTI'IA.
La Justicia en pie, con sus atributos.
En el campo R incusa.
Exergo: MDCCXXX.
En el borde interior del canto: Harnerani.
Plata. 32 mm. 0. Buena conservación.
Medallista: Otto Hamerani, año 1730, en su elección al Pontificado.
Procede de la Colección Prieto.
Lámina 11, figura 4.

Bibliografía: Bartolotti, pág. 146. (Corrige a Patrignani: «La Medaglie da
Clemente XII a Pío VI, S», que la considera como Medalla
Anual).
Mazio, 433.
Anverso: CLEMENS.XII.PONT.MAX.
Busto a la derecha, con capelo, muceta y estola.
Bajo el busto: 1.A.DASSIER.
En el campo R incusa.
Reverso: LONGANUIITASETIFORTITVDO (dentro de una corona de
laurel).
Bronce. 54 mm. 0. Buena conservación. Grosor: 4 mm.
Medallista: Juan Antonio Dassier.
Procede de la Colección Prieto.
Anverso: CLEMENS.XII.P.M.A.VI1.
Busto a la derecha, con capelo, muceta y estola.
.
En el campo R incusa.

MEDALLA PAPAL EN EL MUSEO DE LA CASA DE LA MONEDA
Reverso: TV.DOMINVS .ET.MAGISTER.
Jesucristo lavando los pies a un apóstol.
Exergo: EXEMPL.DEBINOBIS.
Plata. 32 mm. @. Buena conservación.
Procede de la Colección Prieto.
Año 1736.
Medallistas: Ermenegildo y Otto Hamerani?
Anverso: CLEM.XII.P.M.A.VII1.
Busto a la derecha, bendiciendo, con tiara y capa pluvial.
En el campo R incusa.
Reverso: ILLOS .ET. GLORIFICAVIT.
Cuatro nuevos santos sobre nubes.
Exergo: MDCCXXXVIIUO .H.
Bronce. 38 mm. 0. Buena conservación.
Medallistas: Ermenegildo y Otto Hamerani, año 1738. Medalla Anual,
acuñada en recuerdo de las cuatro nuevas canonizaciones de 1737:
Vicenzo de Paul, G. F. Regis, Caterina Fieschi y Giuliana Falconieri.
Procede de la Colección Prieto.
Bibliografía: Bartolotti, pág. 153.
Forrer, t. 11, pág. 405.
Prueba de anverso: CLEMENS.XII.PONT.M. A.11.
Busto a la derecha, con tiara y capa pluvial.
Bajo el busto: HAMERANI.
Bronce. 34 mm. 0. Buena conservación.
Medallista: Otto Hamerani.
Prueba de reverso: BEATI.QVI.CVSTOD1VNT.VIAS.MEAS.
Busto de Cristo, nimbado y barbado, a la izquierda.
Cierra por un sogueado.
Bronce. 3 3 3 mm. 0. Buena conservación.
Prueba de reverso: SALVA.NOS.DOMINE.
Cristo tendiendo la mano a San Pedro que se hunde
en las aguas.
Al fondo la barca con los demás apóstoles.
Buena conservación.
Bronce. 31 mm.
Puede pertenecer a la Medalla Anual de 1677, acuñada por Giovanni. Hamerani para Inocencio XI (Bartolotti, F. pág. 84).

a.

BENEDICTO XIV (1740-1758).
Anverso: BENED .XIV.PONT.MAX. A.I.
Busto a la derecha, con capelo, muceta y estola.
En el campo R incusa.
Bajo el busto: HAMERANI.
Reverso: VT.NECVM. SIT.ET.MECVM.LAl3ORET.
La Providencia, llevando en la mano izquierda un timón y en la
derecha un globo; en lo alto, el Ojo Divino radiado.
Exergo: MDCCXLI.
Bartolotti la clasifica con reservas como Medalla Anual, pues
en el documento correspondiente no se especifica el tema del reverso. Para Patrignani (núm. 8) será de tipo extraordinario.

Plata. 32 rnm. 0. Buena conservación.
Medallistas: Errnenegildo y Otto Hamerani, año 1741.
Conmemora su elección al Pontificado.
Procede de la Colección Prieto.
Bibliografia: T . N . G.M. PAPES, lám. XLII, 2.
Bartolotti, F., pág. 158.
Anverso: BENED.XIV.PONT.M.A.111.
Busto a la derecha, con capelo, muceta y estola.
En el campo R incusa.
Reverso: MEM0RIAE.M. CLEM-M.BRIT.. .REGINAE.
El sepulcro de María Clementina Sobieska en San Pedro.
Mujer de J. Stuart, junto a Matilde de Toscana y Cristina de
Suecia será la tercera dama que tenga un mausoleo en la Basílica Vaticana. Proyectado por Filippo Barigioni fue esculpido por
Pietro Bracci.
Plata. 34 mm. 0. Buena conservación.
Medallista: Otto Hamerani. Medalla Anual 1743.
Procede de la Colección Prieto.
Bibliografia: T . N . G.M. PAPES, lám. XLII, 6.
Patrignani, 13.
Bartolotti, F., pág. 160.
Anverso: BENEDICT.XIV.PONT.M.A.IV.
Busto a la derecha, con capelo, muceta y estola.
En el campo R incusa.
Bajo el busto: 0.HAMERANI.
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Reverso: TRICLINII.LEONIAN1 .PARIETINIS .RESTITVTIS.
Vista del ábside del Triclinio Leoniano.
El edificio primitivo fue construido en el siglo 'VIII por León 111
en el lado derecho de la Plaza de San Giovanni in Laterano.
Plata. 36 mm. @. Buena conservación.
Medallista: Otto Hamerani. Medalla Anual de 1743, conmemora la reconstrucción del edificio según diseño del arquitecto Ferdinando Fuga.
Procede de la Colección Prieto.
Bibliografía: T. N. G.M.PAPES, lám. XLII, 7.
Bartolotti, F., 161.
Anverso: BENED1C.XIV.PON.M.A.V.
Busto a la derecha, con tiara y capa pluvial.
En el campo R incusa.
Bajo el busto: O.HAMERAN1.
Reverso: VIRTVTI.TR0PHAEA.NOVA.NON.DEGENER.ADDAM.
Palas en pie, con lanza en la mano izquierda y escuadra y
martillo en la derecha; a su alrededor, estatuas y fragmentos
arqueológicos.
Exergo: ADDITO.IN.CAPITOLIO/SAPIENTIAE.PABVISl1745.
Plata. 3 7 3 mm. (3. Buena conservación.
Medallista: Otto Hamerani.
Medalla Anual de 1745, recuerda la creación de la Escuela de Dibujo en
el Capitolio.
Procede de la Colección Prieto.
Bibliografía: T . N . G.M. PAPES, lám. XLII, 8.
Bartolotti, F., pág. 162.

Anverso: BENED.XIV.LAM-BERTINVS.BON0N.P.M.A.VI.
Busto a la derecha, con capelo, muceta y estola.
En el campo R incusa.
Bajo el busto: O.H.
Reverso: UNIVIT.PALMAMQVE..DEDIT.
Cinco nuevos santos sobre nubes, y en lo alto el Espíritu Santo.
Exergo: III.KAL.IVL.AN.SAUCI313CCXLVI
Plata. 39 mm. 0. Buena conservación.
Medallista: Otto Hamerani.
Medalla Anual de 1746, testimonia las canonizaciones de este año.
Procede de la Colección Prieto.

Bibliografia: Bartolotti, F . , pág. 163.
Real Zeca 460.
Patrignani, 21.
Anverso: BENED.XIV.PONT.MAX.A.XVI1.
Busto a la derecha, con capelo, muceta y estola.
En el campo R incusa.
Bajo el busto: O.HAMERAN1.
Reverso: PANTHEI.DECORE.RESTITVT0.ET.AVCTO. AN.MDCCLVII.
Vista interior del Panteón.
Construido en el año 27 a. C. por Agripa, la medalla se acuña
para conmemorar la restauración realizada ahora por el arquitecto Paolo Posi.
Buena conservación.
Bronce. 39 mm.
Medallista: Otto Hamerani. Medalla Anual de 1757.
Procede de la Colección Prieto.

a.

Bibliografia: T . N . G./M. PAPES, lám. XLII, 15.
Bartolotti, pág. 174.
Anverso: BENED .XIV.PON.MAX.
Busto a la derecha, con capelo, muceta y estola.
Reverso: EGO.SVM.PAS-TOR.BONVS.
El Buen Pastor.
En el campo R incusa.
Bronce dorado. 35 mm. @. Buena conservación.
Procede de la Colección Prieto.

CLEMENTE XIII (1758-1769).
Anverso: CLEM.XIII.P.M.AN.1.
Busto a la izquierda, con capelo, muceta y estola.
En el campo R incusa.
Bajo el busto: O.H.
Reverso: 0RIETVR.IN.DIEBVS. EIVS.
La Justicia en pie, con sus atributos.
Exergo: MDCCLVIII.

MEDALLA PAPAL EN EL MUSEO DE LA CASA-DE LA MONEDA
Plata. 30 mm. D. Buena conservación.
Medallista: Otto Hamerani, año 1758.
Procede de la Colección Prieto.
Bibliografia: Real Zeca. 482.
Patrignani, 3.
Bartolotti, F:, pág. 178: Este autor no la considera M. Anual
y dice «Patngnani, ignorando la acuñación en oro clasifica
esta medalla (R): DEDIT.PAV-PERIBVS; 1759 de tipo
extraordinario y da como Anual: reverso ORIETVR.. ., medalla que debe referirse a la elección de su Pontificado,
como claramente anuncia su fecha de emisión, 1758~.

Anverso: CLEMENS.XIII.PONT.M.A.VI1.
Busto a la derecha, con tiara y capa pluvial.
En el campo R incusa.
Bajo el busto: HAMERANI.
Reverso: CVRA.PRINCIPIS. AVCTO.MVSAEQ./CAPITOLINO.
Las estatuas de los dos Centauros; al fondo, el Palacio
Capitolino.
Exergo: CELEBERRIMIS. A D R I A N A . L A E ORNAMEN.
TIS.
Bronce. 39 mm. D. Buena conservación.
Medallista: Ferdinando Hamerani.
Medalla Anual de 1765, recuerda el traslado de los Centauros de la Villa
Adriana al Museo Capitolino.
Procede de la Colección Prieto.
Bibliografía: T . N. G.M. PAPES, lám. XLIII, 5.
Real Zeca, 491.
Patrignani, 20.
Bartilotti, F., pág. 184.
Anverso: CLEMENS.XIII.PONT.MAX.
Busto a la derecha, con capelo, muceta y estola.
En el campo R incusa.
Bajo el busto: B.PERGER.
Reverso: San Lucas pintando a la Virgen.
Exergo: B .PERGER.
Plomo. 44,s mm. 0. Regular conservación.
Medallista: B. Perger.
Procede de la Colección Prieto.

CLEMENTE XIV (1769-1774).

Anverso: CLEMENS.XIV.PONT.M.A.11.
Busto a la derecha, con capelo, muceta y estola.
En el campo R incusa.
Reverso: RE .FVLSIT.SOL.
La Iglesia abrazando a un guerrero.
Exergo: CONCORDIA/A.MDCCLXX.
Plata. 33 mm. @. Buena conservación.
Medallista: Ferdinando Hamerani.
Medalla Anual de 1770, testimonia la reconciliación con Portugal.
Procede de la Colección Prieto.
Bibliografia: T . N . G./M. PAPES: Lám. XLIII, 8.
Real Zeca, 502.
Patrignani, 5.
Bartolotti, F., pág. 191.
Anverso: CLEMENS.XIV.PONT.M. A.V.
Busto a la derecha, con capelo, muceta y estola.
En el campo R incusa.
Bajo el busto: CROPANESE. F.
Reverso: Las figuras alegóricas de las Tres Artes: Pintura, Escultura y
Arquitectura, en pie bajo un pórtico, con sus diferentes
atributos.
Exergo: ATRIBVS .RESTITVTIS.
Plata. 38,5 mm. D.Buena conservación. .
Medallista: F. Cropanese.
Medalla Anual de 1773, recuerda el incremento de las Bellas Artes.
Procede de la Colección Prieto.
Bibliograpa: Real Zeca, 505.
Patrignani, 13.
Bartolotti, F., pág. 194.

Anverso: PIVS.SEXTVS.PONT.M.AN.XX.
Busto a la derecha, con capelo, muceta y estola.
En el campo R incusa.
Bajo el busto: H.
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Reverso: VELINO.IN.NAR.TERT.EMISS0.
Las figuras simbólicas de los dos ríos sentadas de frente en el
momento de juntar sus aguas que fluyen de sus vasos.
Exergo: MDCCXCIV.
Plata. 39,s mm. a. Muy buena conservación.
Medallista: Giovanni Hamerani.
Medalla Anual de 1794, recuerda las obras en la Cascada del Marmore.
Procede de la Colección Prieto.
Bibliografía: T . N. G./M.PAPES, lám. XLV,2.
Patrignani, 82.
Bartolotti, F., pág. 217.

PIO VI1 (1800-1823).
Anverso: PIVS.VII.P.M.HOS-PES.NEAP0LIONIS.IMP.
Busto a la derecha, con tiara y capa pluvial.
Bajo el busto: DROZ.F./AN.XIII.
Reverso: IMPERATOR.SACRATVS.
Vista en perspectiva de la Basílica de Notre-Dame.
Exergo: PARISIIS.II.DEC.MDCCC.IV/XI.FRIM.AN.XIIVDENIDIR. JALEY.FEC.
Bronce. 41 mm. @. Muy buena conservación.
Medallista: Droz, año 1813.

GREGORIO XVI (1831-1846).
Anverso: GREGOñIVS.XVI.PONT.MAX.A.11.
Busto a la derecha, con capelo, muceta y estola.
Bajo el busto: GIROMETl3.F.
Reverso: S. SEDIS.LATERAN.POSSESS.PRID.KAL.IVN.MDCCCXX-

MI.
Dos Angeles sobre nubes sujetando los distintivos pontificios.
Bronce. 43 mm. @. Muy buena conservación.
Medallista: G. Girometti, año 1832.

Anverso: GREGOR1VS.XVI.PONT.MAX.ANNO.X.
Busto a la derecha, con capela, muceta y estola.
Bajo el busto: G.GIROMEl7l.F.
Reverso: SOC.PROP.FIDEI.LVGDVNI.INSTIT.M.DCCC.~
ENCYCL.VBIQVE. C0MMEDATA.M.DCCCXL.
Globo terráqueo saliendo entre nubes, y en su cima gran Gruz
resplandeciente. En los ángulos norte y sur en cartelas llaves
cruzadas y tiara, y le6n caminando a la izquierda.
Bronce. 513 mm. 0. Muy buena conservación.
Medallista: G. Girometti, año 1840.
PIO IX (1846-1878).

Anverso: PNS.IX.PONTIFEX.MAXIMVS.ANNO.1.
Busto a la derecha, con capelo, muceta y estola.
Bajo el busto: P. G1ROMETI'I.F.
Reverso: OPT. PRINCIPI. AVCTORI.FELICITATIS .PVB. PROVINCIAE .VNIVERSAE.AERE. COLLATO.
Dentro de una gruesa corona de hojas de laurel: VINCENT.
LEO/DE/TRIBV.IVDA.
Bronce. 57 rnm. 0. Muy buena conservación. Grosor: 6 mm.
Medallista: P. Girometti, año 1846.
Anverso: PIVS.IX.PONTIFEX.MAXIMVS.ANN0.1.
Busto a la izquierda, con capelo, muceta y estola.
Bajo el busto: G1VS.CERBARA.F.
Reverso: SACROS.SEDIS.LATER.POSSESS.
La Justicia entre la Fortaleza y la Templanza, con sus respectivos atributos. En lo alto, el Ojo Divino.
G. C.
Exergo: VI.IDVS.NOV/MDCCCXXXXVI.
Bronce. 44 mm. 0. Muy buena conservación.
Medaiíista: Giuseppe Cerbara, año 1846.
Bibliografiá: Bartolotti, F., pág. 270: «Se refiere esta medalla a su toma
de posesión en la Basílica Laterana en noviembre de 1846,
no debiendo confuiidirse con la Medalla Anual.»
Anverso: PIVS.IX.P.M.A.III.IVRIS.MVNICIPAL.IN.VRBE.RESTITVTOR.
Busto a la izquierda, con capelo y capa pluvial.
Bajo el busto: GIVS.CERBAR4.F.
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Reverso: CONSTITVES.MAGISTROS/PER.TRIBVS
.DEVT.XVI/: En
exergo.
Moisés entregando a los Jefes de las Tribus las Tablas de la Ley.
En el campo, a la izquierda: G1VS.CERBARA.F.
Bronce. 44 mm. D. Muy buena conservación.
Medallista: Giusseppe Cerbara.
Medalla Anual de 1848, conmemora la promulgación de nuevas leyes.
Bibliografía: Real Zeca, 676.
Rinaldi, pág. 28, núm. 43.
Bartolotti, F., pág. 272.

.

Anverso: PIVS .IX.PONT.MAX. ANNO .IV.MDCCCXLIX.
Busto a la izquierda, con capelo y capa pluvial.
Bajo el busto: LVGDV.L.SCHMI?T.F.
Reverso: RELIGIONLUT. 0LIM.ASSERTAE. GALLIA.VICTRIX.
La Religión con la alegoría de la Gallia entregando las llaves a
la Iglesia. Al fondo, vistas parciales de la Basílica Vaticana y
de Santangelo.
Exergo: V.JVLIVS.MDCCCXLIX.
En la línea del exergo: L.SCHM1TT.W.ET.F.
Bronce. 60 mm. D. Muy buena conservación.
Medallista: L. L. Schmitt, año 1849. (En este año no se emitió Medalla
Anual por los acontecimientos políticos y la huída a Gaeta.)
Anverso: PIVS.IX.PONTIFEX. MAXIMVS,ANNO .VII.
Busto a la derecha, con capelo, muceta y estola.
Bajo el busto: BONFIL.ZACCAGNINI.INC.
Reverso: VIA. APPIA. RESTITVTA.
San Sebastián moribundo; al fondo la iglesia de San Sebastián,
la Vía Appia, y a la izquierda la tumba de Cecilia Metella.
Exergo: A.TEMP.S.SEBASTIANI.M/AD.BOVILLAS/B
.ZACCAGNINI .FECIT.

a.

Buena conservación.
Bronce. 44 mm.
Medallista: Bonfilio Zaccagnini.
Medalla Anual de 1852, conmemora la restauración de los monumentos
de la Vía Appia.

Bibliografía: Real Zeca, 692.
Rinaldi, pág. 30, núm. 46.
Bartolotti, F., pág. 275.

Anverso: PIVS.IX.PONT.MAX.ANN0.XI.
Busto a la izquierda, con capelo, muceta y estola.
Bajo el busto: 1. BIANCHI.
Reverso: El Pontífice proclamando el Dogma de la Inmaculada Concepción. En lo alto, apoteosis de la Inmaculada.
Exergo: VI.ID .DEC.AN.CHR.MDCCCLIV/SINE.LABE.
CONCEPTA.
En la línea que divide el exergo: I.BIANCH1.
Bronce. 44 mm. 0. Buena conservación.
Medallista: Ignacio Bianchi.
Medalla Anual de 1856, en la proclamación del Dogma de la Inmaculada
Concepción.
Bibliografía: Real Zeca, 704.
Rinaldi, pág. 32, núm. 50.
Bartolotti, F., pág. 279.
Anverso: PIVS.IX.PONT-MAX.ANNO.XIV.
Busto a la derecha, con capelo, muceta y estola.
Bajo el busto: P. G1ROME'ITI.F.
Reverso: PORTAM.VRBIS.IN. JANICVLI.VERTICE.RESTITVIT.
ORNAVIT.
Vista exterior de la Puerta de S. Pancracio.
Exergo: ANNO MDCCCLW.VESPIGNANI.ARCHIT.
Bajo la cornisa, en una banda la leyenda: ANNO.DOMINI/
/MDCCCLIV/PONTIFICATVS VI11.
Erigida en 1854 por V. Vespignani, de estilo neoclásico, sustituiría a la Puerta levantada por Urbano VI11 y bombardeada
en 1849. Se terminó en 1856.
Bronce. 4 3 3 mm. @. Muy buena conservación.
Medallista: Pedro Girometti.
Medalla Anual de 1859, conmemora la construcción de esta Puerta.
Bibliografía: Rinaldi, pág. 33, núm. 53.
Bartolotti, F., pág. 282.
Anverso: PIO.IX/PONTIFICE.MAXIMO/III.KAL.IVL.AN.CHR.
MDCCCLXVIU SAECVLARIA.SOLLEMNIA.IN.VRBE.ACT A I O B .TRIVMPHALIS.MEMORIAM.DIEII

/QVI.PETRVM.APOSTOLOR.PRINCIPEM/ET.
PAVLLVM.DOCTOREM.ORBIS.TERRARVMIVICT0RES/CAELO.INTVLIT/DOMINAECVE.GENTIVM.ROMAEINOMEN .ET GLORIAM.ADSERVIT/MATRIS ET
MAGISTRAE/OMNIVM.POPVLORVM.
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Reverso: PRINCEPS.APOSTOLORVM.DOCTOR. GENTIVM.
Cristo sobre monte, del que salen los cuatro ríos bíblicos, entre
San Pedro y San Pablo, a los que corona.
En el campo: C.VOIGT.
Exergo: ISTI. SVNT.TRIVMPHATORES/ET.AMICI. DEI.
Bronce. 70 mm. (3. Buena conservación. Grosor: 6 mm.
Medallista: C. Voigt, año 1867.
Anverso: PIVS.IX.PONT.MAX.SACRI.PRINC.A.XX1V.
Busto a la izquierda, con capelo, muceta y estola.
Bajo el busto: 1.BIANCHI.S.
Reverso: TIBI.DABO.CLAVES.REGNI.CAEL0RVM.
Jesucristo entregando las llaves a San Pedro, arrodillado, entre
los apóstoles.
E x e r g o : CONCILIO.OECVM.VATICANO/FELICITER.COEPTOM.ID .DECEMBR/A.MDCCCLXIX.
En línea exergo: FRAN.BIANCHI.1NV.ET.SCVL.
Bronce. 74 mm. B. Buena conservación. Grosor: 7 mm.
Medallistas: Ignacio y Francisco Bianchi, año 1869.
Comienzo del Concilio Vaticano 1.
Anverso: PIVS.IX.PONT-MAX-ANXXVII.
Busto a la izquierda, con capelo, muceta y estola.
Bajo el busto: 1.BIANCHI.F.
Reverso: Vista interior de la Capilla Sixtina del Santísimo Sacramento en
la Basílica Liberiana.
Exergo: SACELLVM.XYST1N.IN .BASIL.LIB/OPERIB .RENOVATIS.EXCVLTVMIA.MDCCCLXXI/I
.BIANCHI .F.
Bronce 44 mm. 0. Buena conservación.
Medallista: Ignacio Bianchi.
Medalla Anual de 1872, conmemora las restauraciones en la Capilla Sixtina en Santa María la Mayor.
Bibliografia: Rinaldi, pág. 40, núm. 76.
Bartolotti, F., pág. 295.
Anverso: PIVS.IX.PONT-MAX.AN.XXX.
Busto a la izquierda, con capelo, muceta y estola.
Bajo el busto: BIANCHI.
Reverso: Vista exterior del albergue de los pobres en Roma.
Exergo: PAVPERVM.COMMODITATIIAEDES.A.SOLO/EXSTRVCTAE/I.BIANCHI. S.

Bronce. 44 mm. @. Muy buena conservación.
Medallista: Ignacio Bianchi.
Medalla Anual de 1875, conmemora esta construcción.
Bibliografía: Real Zeca, 768.
Rinaldi, pág. 41, qúm. 69.
Bartolotti, F., 298.
'

Anverso: PIVS .IX.PONT-MAX.AN.XXX1.
Busto a la izquierda, con capelo, muceta y estola.
Bajo el busto: I.BIANCH1.
Reverso: IOSEPHVS .MARIAE-V-SPONSVS.
San José en pie entre la Virgen, sentada con el Niño en brazos,
y la Iglesia arrodillada y portadora de las llaves y maqueta de
San Pedro del Vaticano.
Exergo: ECCLESIAE.CATH./PATRONVS.DATVS/1871.
En la línea divisoria: F. BIANCHI.
Bronce. 44 mm. @. Muy buena conservación.
Medaliistas: Ignacio y Francisco Bianchi.
Medalla Anual de 1876. S. José patrono de la Iglesia Universal.
Bibliografia: Rinaldi, pág. 42, núm. 70.
Bartolotti, F., pág. 299.
Anverso; PIO .IX.PAPA.INFALIBLE.
Busto a la derecha, con capelo, muceta y estola.
Bajo el busto: ASIS.
Reverso: 1.a ROMERIA.ESPAÑOLA.AL.VATICANO.
Cruz resplandeciente y en su centro corazón rodeado de corona
de espinas.
Debajo: 16 octubre 1876.
Bronce. 34 rnm. 0. Buena conservación.
Medallista: Asís, año 1876.
Anverso: PIVS.IX.PONT.MAX.
Busto a la izquierda, con capelo, muceta y estola.
Bajo el busto: 1.BIANCHI.S.
Reverso: 1NTERIOR.BASILICAE. SANTLPETRI. STATO .DELLA.

CI?TA.DEL.VATICANO.MCMXLVII.
..

Vista interior de la nave central de la Basílica de S. Pedro, con
el baldaquino al fondo.
Exergo: UNE.LIBRA.AURO.PUROl(453GRMS.).
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Bronce. 82,s mm. D. Buena conservación. Grosor: 8 mm. Hueca.
Medallista: Ignacio Bianchi, año 1947. Fundido el reverso de un original
de Pío XII.
LEON XIII (1878-1903).
Anverso: LEO .XIII.PONT-MAX.ANNO.1.
Busto a la izquierda, con capelo, muceta y estola.
Bajo el busto: F.BIANCH1.
Reverso: D E 0 .AVCTORE.ECCLESIAE.VNIVERSAE.RECTOR.DA-

TVS.X.KAL.MART.A.MDCCCLXXVII1.
Escudo de la Casa Pecci sobre dos ramas de olivo, coronado
por tiara y llaves cruzadas.
Bronce. 44 mm. D. Muy buena conservación.
Medallista: Francisco Bianchi.
Medalla Anual de 1878, en su elección al Pontificado.
Bibliografia: Real Zeca, 772.
Rinaldi, pág. 45, núm. 72.
Bartolotti, F., pág. 302.
Anverso: LEONE.XIII.PONTEFICE.MASSIM0.
Busto a izquierda, con capelo, muceta y estola. Encerrado por
cordón que se rompe en la parte inferior por su escudo familiar
coronado por tiara y ilaves. El resto del campo se cubre con
decoración floral y en los tres ángulos restantes aparecen, respectivamente, cruz resplandeciente, ancla y corazón encendido.
Reverso: BASILICA.DI.S.PIETR0 .IN.ROMA.
Vista de la Basílica desde el centro de la plaza de S. Pedro, y
el obelisco en primer término.
Exergo: S.J.
Bronce dorado. 51,5 mm. @. Buena conservación. Con argolla.
Acuñada por S. Jhonson.

PIO X.

Anverso: PIVS.X.PONT.MAX.
Busto a derecha, con capelo y muceta, encerrado en una especie
de cornucopia que se cierra en la parte superior por tiara y

llaves cruzadas; en la parte inferior, en otros dos medallones:
Constantino portando estandarte y Santa Elena con gran cruz.
Llevan las leyendas:
CONSTANTINISTAHELENA, y las fechas: CCCXIWMCMXII.
El espacio libre se adorna con hojas de laurel.
En el campo: DEPKISSING.
En el ángulo inferior, en media circunferencia: Vista del Vaticano con su plaza.
Reverso: 1N.HOC.SIGNO.VINCES.
Constantino ante sus huestes en un paisaje de amplia perspectiva implorando al cielo, donde aparece una gran cruz resplandeciente y la leyenda.
Exergo: CCCXII.
Plata. 44 mrn. @. Muy buena conservación.
Acuñada por Kissing, año 1912.
PIO XII.

Anverso: PIVS.XII.PONT.MAX.
Busto a derecha con capelo, muceta y estola.
Bajo el busto: MISTRUZI.
Reverso: 1NTERIOR.BASILICAE. SANTI .PETRI. STATO.DELLA.

CITTA.DEL.VATICANO.MCMXLVII.
Vista interior de la nave central de la Basílica de S. Pedro.
Exergo: UNE.LIBRA.AUR0 .PUR0/(453 GRMS.).
Bronce dorado. 82 rnm. @. Buena conservación. Grosor: 9 mm.
Medallista: Mistruzzi, año 1947.
JUAN XXIII.

Anverso: IOANNES.XXIII.PONT.M.AN.1.
Busto a la izquierda, con capelo y capa pluvial.
Reverso: 0BEDIENTIA.ET.PAX.
Escudo de la familia Roncali coronado por tiara y llaves
cruzadas.
Exergo: 1958/GIAMPAOLI.
Bronce. 107 mm. @. Buena conservación.
Medallista: Giampoli. Medallón fundido en 1958.

MEDALLA PAPAL EN E L MUSEO DE L A CASA DE LA. MONEDA
PABLO VI.

Anverso: TV.ES .PETRVS .ET.SVPER.HANC.PETRAM.AEDIFICABO.ECCLESIAM/ MEAM.ET.PORTA.INFERI.NON.
PRAEVALEBVNT.ADVERSVS/EAM.ET.TIBI.DAB0
CLAV-ES.REGN1 CAELORVM.
Busto a la izquierda, lleva tiara y capa pluvial.
Bajo el busto: J. PAVLVS/FOROIVLIENSIS.
Reverso: IOANNES.BAPT.S.R.E.ICARD.MONTIN1ARCH/
/MED .ELECTVS.AD.SVM/ MVM.PO-NTIFICA/TVM.ANTE.DIEM/XI. KAL.IV-LIA-S. MCMLXIII.
Escena de la coronación del Pontífice ante el Colegio Cardenalicio. En la parte inferior: PAVLVS. VI.P.M.CORONA/AVREA-SVPER.CAPVT.EIVSBUO(.VI.AN.
D .MCMLXIII.
Bronce. 85 mm. @. Buena conservación.
Medallista: J.P. Forolin, año 1963.
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