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Consideraciones sobre la moneda
ibérica como medio
de investigación histórica:
El alfabeto
Por Antonio Beltrán Martínez

Planteamiento

L

LAMAMOS convencionalmente «moneda ibérica» a la emitida durante los tres siglos finales de la Era precristiana, tanto por los iberos
propiamente dichos como por los celtíberos y aun acusaremos más lo
inexacto de la denominación si tenemos en cuenta que la definimos como
la que escribe sus leyendas mediante un alfabeto común en un área que
comprende, aproximadamente, desde el litoral mediterráneo a la zona interior de Burgos (Clunia), Alcalá de Henares (Combouto), Cuenca (Segóbriga) y la oriental de la raya de Almena, Cartagena y Alicante, dejando
fuera de la denominación tierras tan rotundamente ibéricas como las del
extremo meridional de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. No
coincide, por lo tanto, el 6rea cultural ibérica con la étnica o lingüistica. Y
como suele ocurrir con otros nombres utilizados en numismática no se
corresponde la realidad histórica con la rutina de la nomenclatura (lo mismo sucede, por ejemplo, con las llamadas monedas «libiofenices» o en otro
orden de cosas cuando se llama «cabiro» al tipo de las monedas ebusitanas). Resultaría más adecuado llamarlas «monedas con el jinete como tipo»

y no confundir, al apellidar las monedas, cultura material, lengua y etnia.
No obstante el nombre ha sido tan difundido y aceptado que no parece ventajoso tratar de sustituirlo por otro y por este motivo y tras estas explicaciones encabezamos el artículo con la mención «moneda ibérica* (').
Como queda dicho existe un alfabeto compuesto por signos vocales y
consonantes, éstos monolíteros o asociados a las cinco vocales, que define
las monedas que lo utilizan, aunque se extienda fuera de las monedas más
ailá de los límites del mapa monetal, por ejemplo en la zona de Enserune,
Narbona y Le Cayla-de-Mailhac, en el mediodía francés con cecas como
Neronken o Enselodunum, hasta el límite del Ródano o el Hérault, según
la interpretación que se haga de la mención del Oranus flumen. Comprendería así el territorio monetal «ibérico» desde el Pirineo y su vertiente sur
hasta Clunia y Segovia, quedando fuera de é1 Avila, continuando su límite
occidental hasta una línea entre Toledo y Talavera de la Reina, con esta
localidad fuera del territorio «ibérico», descendiendo hasta los montes Oretanos y llegando hasta el cabo de la Nao excluyendo Cástulo y las provincias de Albacete y sur de la de Alicante. Independiente de su aparición en
las monedas este alfabeto sirvió para escribir textos sobre piedra, plomo,
bronce o cerámica, en lo que hemos conservado, entre el siglo V o quizá
el IV a. C. y que cayó en desuso hacia el cambio de Era (2).
La comprobaci6n del alfabeto uGómez Moreno»

Puede parecer superfluo insistir en nuestros días sobre el alfabeto «ibérico» cuya interpretación completó don Manuel Gómez Moreno en 1925
superando los esfuerzos de una larga nómina de investigadores que iniciaron sus rebuscas en el siglo XVI, pero que no alcanzaron a advertir el valor silábico de algunos signos hasta el último cuarto del siglo XIX, cuando
el sabio granadino halió el valor fonético de todas las letras aunque no se
tomó demasiadas molestias para justificar su propuesta con criterios de di(1) Las consideraciones generales sobre este tema pueden verse en A. BELTRAN,*Las monedas
ibéricas*, Arte Esparíol, Madrid, 1981, pág. 401 y con el mismo tltulo Departamento & Historia Antigua de la Universidad de Valencia: Vario 111, La cultura ibkrica. Homenaje a Domingo Fietcher V&,
Valencia, 1984, págs. 207-223 y *Problemas que plantean las monedas con inscripciones ibéricas*, Nummui, 2: serie, volumen W-VI, Porto 1981-1983, psgs. 93-118, que nos ahorran repeticiones o
insistencias.
(2) Los antecedentes de este artículo en: A. BELTRAN,*Notas sobre alfabetos hispánicos antiguos*, RivLFta di Studi Liguri, XV, 1949, 1-2. pág. 132, *El "vasco-iberismoU*:alcance del tkrmino y
estado de la cuestión, Zephyrus, ii, Salamanca, 1951; *Sobre las inscripciones ibericas de Cerdeña*,
Boletín del Seminario de Esrudios & Arte y Arqueología & Valiadolid, fascículo LII-LIV. 1949-50;
*De nuevo sobre vasco-iberismo*. Zephym, IV,1953, pág. 495, y *Sobre la palabra ibérica Y P*, Congreso Arqueoldgico & Alcoy, 1951, pág. 211. Sobre el tema concreto de las inscripciones: A. BEL
TRAN. *Las monedas ibéricas y la información geográfica que proporcionan sus inscripciones*, Homcmje a Josk M . Lncarra, V , Zaragoza, 1982, pág. 7, *Las monedas ibéricas y sus inscripciones*, Lo
Baja Epoca de ia Cultura IbCrica, Madrid, 1981, pág. 219, y ~ D i inschrifien
e
der Iberischen Münzen*,
Congreso lntemacioml& Numismática, Berna, 1979.
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vulgación (3), interpretación indiscutible, pero que tardó mucho en ser generalmente aceptada. En nuestros días esforzados estudiosos aplican su
tiempo a intentos de traducción de la lengua o lenguas de que se sirvió de
este alfabeto y algunos para justificar sus hipótesis modifican a su gusto el
completado por Gómez Moreno lo que resulta inconveniente por lo que
se justifica ei volver ahora sobre el tema.

Aifabeto monetal ibérico
(3) MANUEL
G ~ M MORENO
U
Y MAR~~NEZ.
asobre los iberos y su lengua*, Homenaje a MenCndez Pidal, 111, phg. 475 y alfabeto en phg. 484. Miscellneas (dispersa, emmendota, rrddita, inedito), Madrid, 1949 (asobre los iberos: El bronce de Ascoli*, p8g. 233, *Las lenguas hisphicas*, phg. 201. *La
escritura iberica y su lenguaje*, phg. 257 y aEpigrafia ibérica: Suplemento*.

Por los años 50 se me ocumó que podría demostrarse «a posterioriw la
validez de tal alfabeto, «ad incredulorum convictionem partiendo, esencialmente, de las monedas que ofrecían la ventaja de incluir rótulos geográficos o étnicos para los que conservábamos la versión latina, en pocos casos
con una parte de los mismos repetida en latín y proveyendo de la posibilidad de establecer comparaciones con topónimos y excepcionalmente con
hidrónimos u orónimos que han llegado hasta los tiempos modernos (4).
Siempre quedaba el problema de las variaciones que en la adaptación ae
los nombres indígenas introdujeron púnicos o griegos primero y los romanos después. También el que se partía de la unidad gráfica de los signos
del alfabeto utilizado a lo largo de más de doscientos años y de la cuestión
de la uniformidad de esta muestra cultural frente a la diversidad absoluta
de los grupos hispanos de la 11 Edad del Hierro
El sistema meramente comparativo de los escritores anteriores al siglo
XVIII (Nicolás Mahudel, los Maurinos, Antonio Agustín, Velázquez, etc.)
identificando los sonidos de cada signo con los de otros idénticos o análogos de otros alfabetos produjo algunos aciertos y considerables errores, por
No era difícil caer en
lo que las lecturas resultaban caprichosas y falsas
la cuenta de que los alfabetos de los pueblos indígenas de la Península tenían que derivarse de los más antiguos del mundo clásico y se trató de encontrar analogías con el púnico y aún con otros del Asia menor como hizo,
por ejemplo, el canciller Lorichs con el licio, hallando éste el valor de la
letra \t/, aunque casualmente y sin que valiera su razonamiento. Posteriores
intentos comparativos con el griego llevarían la cuestión hasta principios
de nuestro siglo, sin positivos adelantos y sin que valga la pena detallar los
avances de esta fase previa que puede advertirse sintéticamente en la figura 1.

Aceptando que, inicialmente, el método apropiado parece el de comparación directa por aproximaciones sucesivas con alfabefqs conocidos, es
necesario sentar que el alfabeto ibérico desconocido aplicado a una lengua
(4) ANTONIO
BELTRAN,aEl alfabeto de la zona de las monedas con d "jinete ibérico"^, Pirineos,
25, VIii, Zaragoza. 1952, págs. 495-515. Don Manuel Gómez Moreno, con cuya amistad y afecto me

honré, recibió el artículo con sonrisas comprensivas diciéndome que había encontrado la demostración
de su alfabeto para tontos, puesto que los listos no necesitaban más que estudiar su brevísimo y dogmático artículo.
(5) A. BuTRAN, ujIndigenismo y nacionalismo en la moneda antigua española?: Bases hist6ria s * , Gaceta Numismútica, 94-95, Iii-IV, 89, septiembre-diciembre, 1989, págs. 121-124.
(6) Fuera de nuestro propósito presentar un panorama de la moneda *ibérica* que en lo que se
refiere a posiciones personales puede verse en los artículos citados. Deben también consultarse LEANDRO VILLARONGA,
*Numismática antigua prelatinaw, Ponenciai del III Congreso Nacional de Numismática, Nvmisma, 147-149, Madrid, 1977, pág. 9, y Numiimótica antigua de España, Barcelona, 1979,
con una puesta al día de los problemas generales. Un repertorio reciente en A. M. GUADAN,La mone& iblricn, Madnd, 1979. Además, L. VILLARONGA,
*La evolución epigráfica en las leyendas moZur Grupierung der hispanischen Reinetales ibéricasw. Nvmisma, 30, Madnd, 1958, y.-U
tewnunzen mit legenden in iberischer Schrifi, Madrid, 1964, y Monumento Linguarum Hispanicarum,
1. Wiesbgden, 1973.
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Figura 1.-lnvestigacibn del alfabeto ibkrico. Atribución de significados

d.

que tampoco se conoce 'no puede dar resultados positivos mientras no se
posea, por lo menos, su fonética exacta o aproximada, por lo que las interpretaciones de Erro y Azpiroz, Lorichs, Martín Mínguez, Cejador y
otros en orden a las traducciones de textos ibéricos no pasaron de un pintoresquismo inútil. Lo mismo ocum'a con los intentos de ajustar la toponimia antigua a hipótesis preconcebidas en una época en que los eruditos
se esforzaban en hallar para las ciudades viejos nombres e historias reales
o inventadas que las ensalzasen. Es preciso, además, delimitar la corrupción de los nombres ibéricos o celtibéricos transmitidos por los autores greco-latinos, por lo que casi nunca estaremos seguros de contar con una perpetuación exacta de los nombres originales.
Aunque los materiales de que disponemos no sean muy abundantes,
son de enorme utilidad el plomo de Alcoy con un alfabeto jónico arcaico
que permitió saber cómo sonaban los nombres ibkricos
añadiéndose
grafitos sobre cerámica como los de la isleta de Campello, el bronce de Ascoli @), e1 plomo del Cigarralejo de Mula y recientemente los numerosos
nombres de los bronces de Batorrita (9)y de otros documentos que se citarán en su momento.
En esta fase de la comprobación resultaba que los textos ibéricos conocidos indicaban la falta de la letra y consiguientemente del sonido f, la
existencia de dos s y r, la ausencia de «muta cum liquida» y certificaban el
componer palabras con aspecto de aglutinación. Queremos subrayar que
estamos mostrando el papel de las monedas en una comprobación «a posteriori* del alfabeto por lo que hemos de excusar la insistencia sobre puntos sobradamente conocidos.
Los puntos básicos para esta demostración, aparte de que con el alfabeto Gómez Moreno todos los textos ibéricos resultaban legibles y pronunciables, son el que un signo que sustituye repetidamente a otro en distintas
versiones de la misma palabra es equivalente a él; así PAY ?X nos presenta
(7) M. GOMEZMORENO,*El plomo de Alcoy*, Revirta de Fiiología Esparíola, IX,1922,phg. 341,
y Mirceláneas. Madrid, 1949. pág. 220.
(8) DESSAU,Inscriptionrí latime selectae, núm. 1888. Esta pieza de singular importancia se guarda en el Museo Capitalino de Roma, sc fecha en el 89 a. C. y contiene la lista de jinetes de la *turma*
Salluitana, condecorados por su valor por Cn. Pompeio Strabo, hijo de Sexto. Con escritura latina figuran los nombres ibéricos de los distinguidos, todos ellos procedentes de la zona ibérica, con los nombres de sus padres, salvo los jóvenes de Ilerda que habfan tomado ya nombres latinos.
FATAS,
(9) Lo mismo que en el bronce de Ascoli. la llamada atabula contrebiensis* (GUILLEIU~(O
Contrebia Belaisca (Botommtu,Zaragoza), 11. Tabula contrebiensir, Zaragoza. 1980). contiene con alfabeto latino los nombres de los magistrados celtibéricos wntrebienscs que deciden en la contienda jurídica por cuestiones de aguas entre los iberos de Naun y Salduie, indicándose tambikn los nombres
de sus abogados. En el bronce de Botomta (A.BnlRAN y A. TOVAR,
Contrebia Behirco (Botom'ta,
Zaragoza), 1. El bronce con alfabeto aibéricom de Botorrirn, Zaragoza. 1982, escrito con el alfabeto
que nos interesa hay una serie de nombres indígenas al ñnal de la cara A y una Lista de u b i t i s ~en la
cara B, donde figuran los nombres de los padres e indicaciones de pertenencia a grupos. Cfi. aquí la
referencia a otros documentos relacionados como la tesera FrBhner, la estela de Ibiza, etc.
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dos variantes de su segundo signo, la letra /. Por el contrario, dos signos
distintos que aparecen en la misma palabra han de tener sonidos distintos;
así IPPWAH demuestra que los signos 1." y 2.0 son distintos y lo mismo puede ocurrir con las palabras pintadas en un vaso de Liria A Q- -t $ PO (cacu
egiar que ilustra una escena de pesca con anzuelo interpretándose las palabras ibéricas por el vasco como «pescar con gancho») en la que se ha querido leer el primer signo como e que se presenta de forma distinta en el
primer signo de la segunda palabra.
La investigación de alfabetos desconocidos se ha fundado esencialmente en la repetición del mismo texto en forma bilingüe lo que, desgraciadamente, falta en la epigrafía ibérica, salvo en los escasos y breves ejemplos
que proporcionan las monedas. No sirven las perdidas inscripciones de
Tarragona o las encontradas en Sagunto, pues los rótulos corresponden a
textos diferentes. Aparece en raros casos la sustitución de signos latinos
por otros indígenas como t por e y en otro sentido palabras latinas, concretamente nombres propios, escritas en ibero como Corneli, Luci, Tiben, tal como veremos.
Hay que advertir que el alfabeto «ibérico» se adaptó en la zona celtibérica para escribir textos en una lengua distinta, pero de cualquier modo,
siempre que aparecen los signos A r el segundo es siempre b, t,N, H, 9, por
lo que, apriorísticamente hay que suponer que estos son vocales. Añadamos que las referencias bibliográficas aluden solamente a los puntos concretos de nuestro razonamiento y no a las publicaciones sobre las cecas citadas o los yacimientos arqueológicos donde están asentadas.

La inscripción mixta del Municipium Emporiae
Pasando ya a la comprobación numismática (lo) con la consideración en
un orden convencional y según nuestros propósitos hay que partir de una
rara pieza del municipio de Emporion resultante de la política de César
que terminó con el aparente indigenismo de las emisiones ibéricas como
consecuencia de la pacificación de Hispania y el final de las guerras civiles,
por lo menos en la zona del litoral mediterráneo. El año 45 a. C., constituyó el vencedor un municipio de ciudadanos romanos a los que agregó los
indigetes de la ciudad hispánica de Indica y los emporitanos de la vieja factoria griega. De este modo, el nombre singdar de Emporion pasó a ser plu(10) Prescindimos de anotar en cada ejemplo monetal la referencia a los libros usuales donde figuran las reproducciones, que suponemos sobradamente conocidos de los lectores. En cualquier caso
la obra de ANTONIOVIVES,LO moneda hispánica, Madrid, 1926, a la que se puede recurrir para todas
las monedas citadas, diputó falsa o inventada la moneda bilingüe de Emporiae, dentro de sus conocidas y destempladas polémicas con Antonio Delgado. Una visión general de la organización de la moneda prerromana hispanica en m a s c o BELTRAN,
*Sobre la función de la moneda iMnca e hispano-romana*. Estudios en homenaje al Dr. Beltrdn Martfnez, Zaragoza, 1986. pfig. 889.

ANTONIO BELTRÁN MART~NEZ

ral como municipium Emporiae en la forma que ha conservado la Ampurias de nuestros días ("1.
Sin duda los abridores de cuños indigetes que habían labrado los bronces con letreros ibéricos en Undica fueron encargados de proveer de material para las nuevas monedas del municipio romano; éstas tienen por un
lado el busto de Diana a derecha con carcaj tras la cabeza y delante el topónimo EMPORIAE, no siempre completo; en el reverso el tipo del Pegaso, tradicional en la localidad (12),tiene encima una corona y debajo la
leyenda MVNICI, con letras mal escritas o degeneradas como corresponde a la copia de alguien que no conocía bien el alfabeto que había de copiar. La aparición de signos ibéricos sustituyendo los dos últimos del rótulo latino es de singular importancia para la comprobación de su valor fonético aproximado, aunque no faltasen las discusiones cuando Delgado y
Boudard publicaron un ejemplar con tal rótulo, aunque la aparición de
otro clarísimo en la colección Domingo Sastre, elimina cualquier duda.
El rótulo ibérico se lee fl V d N coincidiendo los dos úitimos signos
con 1 y CI; parece que el abridor comenzó a copiar con las naturales dificultades el rótulo latino y al llegar a la N halló evidentes semejanzas con
la ibérica que conocía y, por las razones que fuera, continuó con la grafía
que le era propia y conocida (13).
De esta suerte tendríamos como punto de partida las equivalencias

P=N,l'J:l y s z c i .

La aportación de las monedas ibéricas bilingües

El paso siguiente consiste en buscar una palabra ibérica que pueda compararse con otra latina y que contenga las letras identificadas y alguna más.
Recurrimos para ello a un corto grupo de cecas ibéricas poco anteriores al
año 45 a. C. cuyo nombre se escribe por dos veces en cada pieza, una con
caracteres latinos y completo y otra con signos ibéricos y no siempre entero. Suponiendo la identidad absoluta de ambos nombres, aunque no
siempre se produzca, entre estas «monedas bilingües» hallamos las de una
ceca indudablemente de la región saguntina y dependiente de Saguntum,
por utilización del pecten heráldico de esta ciudad, que se ha identificado
con Gilet (Valencia), aunque no se hayan encontrado restos ibéricos en di(11) LMO. 34, 9,aTenium genus romani coloni a divo Caesart, post devictus Pompei liberos,
adiecti; nunc in corpus unum confuso omnes; Hispanis prius, postremo et Graecis in civitatem romanam adscitisn.
(12) Es curiosa la transmisión del tipo corintio de Pegaso a Siracusa a travts de la expedición de
Timoleón y la perpetuación como tipo heráldico, con variantes en la cabeza, en Emporion. y su perpetuación entre iberos y romanos.
(13) No insistimos en el tema por haberlo tratado en A. BUTRAN, *Sobre algunas monedas bilingües romanas, del municipio de Ampuriasn, Nvmirma, 11.3, Madrid. 1952. pPg. 19.
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cha localidad. En cualquier caso la moneda lleva una cabeza diademada a
derecha, símbolo de espiga tras ella, y delante el rótulo latino GILI. En el
reverso jinete con palma corriendo a derecha, y debajo 4'A P . A consecuencia de esta comparación se comprueba el valor del signo ci-gi mostrando la falta de coincidencia en la pronunciación ibérica y romana, transcribiendo el latín indiferentemente como ca, ke, ki, co, cu, o bien ga, gue,
gui, go, gu o ge, gi y finalmente ce, ci, los mismos signos bilíteros ibéricos.
Si fuera necesario, este rótulo nos mostraría la presencia de signos monolíteros, bilíteros y vocales, la adaptación latina de los sonidos ibéricos (bien
conocida su resistencia a la que estimaban bárbara pronunciación de j, rr)
y la aparición de un nuevo signo A: L(14).
Los restantes rótulos de las piezas bilingües no coinciden con exactitud
por lo que no las utilizamos, de momento, en nuestra convencional ordenación que continúa con un rótulo monetario en el que se utilizan los signos conocidos y alguno nuevo.

Las piezas de Bilbilis

r r

El rótulo monetal escogido es el que se lee
I\ I\ $ con la advertencia de una diferencia paleográfica en la L, cuyo trazo derecho no llega hasta la parte inferior de la caja del renglón. Corresponden estas monedas a una ceca celtibérica, que tuvo como tipos la cabeza ibérica en el
anverso y el lancero en el reverso, la inscripción ibérica originalmente y la
latina BILBILIS ITALICA, repartida en anverso y reverso respectivamente. Partiendo de que conocemos el valor de las letras ibéricas A e la mera
yuxtaposición de los rótulos permite atribuir a los signos primero y tercero
el valor fonético bi y al último S, comprobándose de paso el valor de los
demás, cosa que nos ocurrirá con todas las lecturas que realizamos. Por
otra parte la curiosa duplicación de Bil-bil del nombre de esta ciudad hizo
que sus monedas ibéricas fueran correctamente atribuidas ya a Bilbilis por
Pérez Bayer y López Bustamante y no discutidas por ningún autor posterior, incluso cuando no se conocía el alfabeto (15).
(14) ANTONIO
TOVAR,
*LOS signos ibericos silábicos y las permutaciones del vascuence,, E m d XI, págs. 209-211.Aunque no haga al caso es necesario advertir que los signos ibéricos silábicos
no distinguen si la consonante es sorda o sonora, cosa que se produce también en el vasco, puesto que
tal calidad podría resultar para el sujeto parlante de su posici6n en la palabra. En el vasco existe la
permutación gracias a la que una sonora puede convertirse en sorda y al contrario. Esta advertencia
sirve para casos análogos que se anotarán más adelante.
(15) No entramos en el problema de la situación de Bíibii tradicionalmente asentada en el cerro
de Bámbola, sobre Huérmeda y el Jalbn o bien en Valdeherrera, a r c a de Calatayud. En Bámbola las
excavaciones del profesor Martín Bueno han puesto de manifiesto los grandes edificios de la ciudad
imperial, pero sin restos ibéricos, lo mismo que ocurre en ciudades como iidirda-iierda, Ercavica y,
hasta hace poco en Salduie-Caesaraugusta, donde recientemente aparecen importantes restos de la ciudad ibérica debaio de los niveles de época republicana.
fa,

La aportación de Celse

Con los signos ya identificados podemos recumr a otra ceca en la que
aparece el rótulo geográfico ibérico completo, como principal, debajo del
caballo que monta un jinete portador de palma y tres letras latinas tras la
cabeza desnuda del anverso, vuelta a la derecha y acompañada de dos delfines. Estas piezas bilingües son poco anteriores al año 42, de mal arte en
contraste con las piezas más antiguas que lo poseían espléndido (16)). El rótulo ibérico es C A ( b y el latino CEL y la comparación de ambos delimita el sonido ce delante de la conocida l. La localidad es la antigua Celsa, en Velilla de Ebro, donde Miguel Beltrán realiza excavaciones sobre
restos republicanos romanos que se extienden cronológicamente hasta época de Nerón (17), sin que haya aparecido la localidad ibérica que ha dejado
su nombre en Gelsa, a cuatro kilómetros aguas arriba del Ebro y en su orilla. En cambio ofrece dudas (siguiendo la línea de nuestro razonamiento)
el valor del último signo ibérico t i , ya que los romanos transcribieron el
nombre de la ciudad como Celsa.
Las monedas abundantes en Tarragona nos ofrecen la leyenda C b 5 b o
bien (( b l f 1 , correspondientes a la capital de los cesetanos según nos documenta Plinio, con lo que la lectura correcta debe ser Cese y por lo tanto
leer Celse en el caso anterior y asignar el valor e al signo ibénco L. como
tendremos ocasión de corroborar.
Segóbriga y Clunia

Una ceca celtibérica con restos romanos en el cerro de Cabeza del Griego, cerca de Saelices (Cuenca) acuñó muchos denarios y ases que los autores atribuyeron sin dudas a Segóbriga (18), aun antes de leerse bien sus
inscripciones. Fue fácil la identificación porque las monedas latinas continuaron los tipos de las celtibéricas con cambio del rótulo. La ciudad fue
designada como acaput celtiberiaen y en las piezas ibéricas la cabeza de
tipo indígena que se repite generalmente tiene a sus lados una palma y un
delfín y debajo la inicial ibérica M del rótulo f l b X 9 pC fque figura bajo
el lancero ibénco. Las monedas latinas repiten primero la cabeza de tipo

r

(16) Cfs. ~ f BELTRAN,
o
*La cronología del poblado ibérico del Cabezo de Alcalá (Azaila) según
las monedas alií aparecidas*. Zaragoza, 1972 (1945). pág. 159-209.
BELTRAN,*Introducción a las bases arqueológicas del valle medio del Ebro en re(17) MIGUEL
lación con la etapa prerromanam, Homenaje al Dr. Belrriln Martfnez, Zaragoza, 1986, pig. 465. C e h ,
Zaragoza, 1984. M. BELTRAN,A. MOSTALAC
y J. A. LASHERAS,
Colonia Vicrrir lulia-Lepida, Ceha
(Velilla de Ebro), 1 LQ cma de los deljines, Zaragoza, 1984. ANTONIOBELTRAN,*LOSasentarnientos
ibéricos ante la romanización en el valle del Ebro: los casos de Celsa, Azaila y Botomta~,Casa VeIázquez, Madrid.
(18) Parece que el topónimo moderno es una degeneración del nombre antiguo. Las excavaciones
han producido algunas cerámicas pintadas de tradición *ibérica*, pero no restos evidentes de la ciudad
celtibérica.

ibérico con palma y delfín, luego los mismos símbolos a un lado y otro de
la cabeza de Octaviano, el lancero y el nombre latino SEGOBRIGA. Se
advierte la coincidencia de los cuatro primeros signos, con la equivalencia
M = S y X = go, como novedad, comprobando las demás incluso la. e. A
partir del signo r el rótulo latino incluye la terminación céltica briga, con
e19 como r inmediata a rcon lo que el nombre ibérico se leería s-e-go-bir-i-ce-s con presencia de dos signos para el sonido s. Nos hallamos aquí
ante la adaptación de la lengua celtibérica con sonidos como bri o clu que
no pueden expresarse gráficamente con el alfabeto ibérico que carece de
ellos y que introduce la vocal de apoyo de las consonantes b-r independientemente de que leyesen Segobri-ces o segobrigenses y de que los romanos añadieran el sufijo -briga bien conocido en el mundo céltico. Evidentemente en las monedas ibéricas se nombra al pueblo acuñador y en
las latinas a la ciudad.
Un fenómeno análogo ocurre en Clunia en el extremo norte de la Celtiberia, conservándose degeneradamente el nombre antiguo en Coruña del
Conde y la evidencia de los restos en el adjetivo de Castro que lleva Peñalba. Los ases latinos de esta ciudad tienen la extraña inscripción CLVNIOQ cuya letra final simplifica el -cum tribal celtibérico que aparece en
muchas lápidas de la región (19). En raras ocasiones como en un ejemplar
de la colección Sastre, hoy en el Museo Arqueológico Nacional y en otro
de la colección de Teógenes Ortego aparece la letra ibérica X en el anverso
como inicial de la inscripción total que, no obstante, no figura en el reverso en su forma ibérica, sino en la transcripción latina. Esta combinación
del topónimo ibérico bajo el caballo del lancero y la inicial en el anverso
aparece, por lo menos, en un denario del Museo Británico y en otros dos
del tesoro de Palenzuela. La inscripción ibénca es X /\ H 'f' Y H O
y fue una de las que Gómez Moreno tomó como básica para la exposición
de su alfabeto mostrando la siguiente comparación:

advirtiendo que hemos visto ya el valor silábico go para el primer signo,
que se repite dos veces la identidad H-O, una vez O-Q y que aparece un
signo que en esta inscripción suena como N, aunque ya conocemos con tal
valor P. Volvemos a encontrar, como en Gili, la indiferencia en la adecuación latina de go que hemos visto en Segóbriga y de co que aparece aquí
y la terminación -cum nos lleva a asegurar que el último signo es silábico
y de valor cu.
(19) A.BELTR.~N,
Moneda ibérica de Clunia y desarrollo fonttico del nombre de la ciudad*, BoEx-Fiber 1976, Burgos, 1976.2 págs.
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Iunstir en el plomo de Alcoy

En nuestra justificación de 1952 atendimos casi exclusivamente a rótulos numismáticos que proporcionaban, aparte del valor de los nombres bilingües, la posibilidad de comparación con los latinos de las monedas que
continuaban las indígenas. Acudimos no obstante, ahora, a la primera palabra del texto B del plomo de Alcoy semejante a la encontrada en un vaso
cerámico del cerro de San Miguel de Liria, comprobando con ello que la
diferente calidad del soporte y del modo de escritura, puede producir diferencias relativamente apreciables desde el punto de vista paleográfico y
la posibilidad de sustitución de signos con sonidos parecidos en diferentes
palabras.
Los textos son, en el plomo de Alcoy,

I V N m T I b',
y en la cerámica de Liria el parangonable

P t T f T

P

pudiéndose comprobar las equivalencias PJ= 1 = i, ?= V = u, ? = P' = r
y proponer las nuevas Y = N = n; % = m = s y T = TI = ti, de las cuales
la Y' = N = IW no puede ser más que aproximada como veremos a través
de un rótulo monetal que contiene ambos signos m y n, por lo que han de
sonar de manera distinta, el de las piezas de Y D A b to P t Y, quedando solamente com robar que P = n y Y = m. También es aproximada la valoración f = 1= E = S, aunque los dos sonidos de s se sustituyen mutuamente en ocasiones aparte de que el plomo de Alcoy constituye un ejemplo de la utilización de un alfabeto extraño para la lengua propia. La diferencia formal de la letra ?'= ti debe imputarse a la diferencia del ductus
o movimiento del pincel con que se pintaron las cerámicas y del buril que
incidió sobre plomo o bronce y, en su caso, del cincel que se utilizó para
escribir sobre piedra (figura 2).
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Figura 2.-Alfobeto fbnico del plomo de Alcoy. Ordenacibn de los signos por su mayor
frecuencia según Gómez Moreno
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Más testimonios numismáticos

Para volver sobre el valor T' =' m, pueden utilizarse los ases de gran tamaño de la costa levantina, seguramente en Daimús o cerca de Gandía,
anómalo por los tipos de cabeza en el anverso y nave en el reverso y por
la inversión de la posición habitual de los rótulos en las monedas bilinaes,
con el principal ibérico debajo del jinete y el secundario latino acompañando a la cabeza; aquí los dos primeros signos del topónimo en ibero,
)(\raparece detrás de la cabeza y el latino TAMUSIENS[E] figura sobre
la nave con remeros, quedando muy clara la equivalencia X = TA y corroM.
borándose el valor
Con las equivalencias comprobadas ya sin el menor asomo de duda podríamos aducir todos los rótulos donde figuran los signos valorados sin que
se produzca ninguna diferencia de lectura ni haya que forzar el sonido que
corresponde a cada uno de ellos. Partiendo de ellas y de la equivalencia
Y= ti queda patente la lectura del epígrafe que define las acuñaciones de
los indigetes de la zona de Emporion y que se lee t P Y 4 5(c ?J es decir
UNTICESCEN, donde se plantea la equivalencia fonética U-1, lo que hizo
suponer a Pio Beltrán que la pronunciación sena semejante a la «u silbada
francesa» al tiempo que se ratifica que los signos bilíteros podían presentar
sonidos fuertes o débiles de las consonantes y en este caso equivaler di a ti.
Insistiendo en los mismos signos y circunstancias el nombre ibérico de
o F A Y OXque luego nombró a la romana Ilerda puede damos
para el signo X el sonido da o tu. Estas vacilaciones en la adaptación romana de los sonidos ibéricos indican que la pronunciación original era o
podía ser diferente, por lo que algunos pensamos en asignar a cada letra
y en cada caso el sonido que los romanos aceptaron, sin perjuicio de que
para evitar estas confusiones generalmente se asigne un valor fonético uniforme a las letras y se lea Iltirta y no Ildirda, Saltuie y no Salduie y Secaisa
en vez de Segaisa. Resulta complicado para un historiador y queda a cargo
de los lingüistas el averiguar la transición del di-ti de Iltirda-Ildirda en e.

@ A Y ?X

El mismo fenómeno hallamos en las leyendas monetales )u/\ Y 9Q e
PJA Y Q 45 G P que se leen Ildirces o Iltirces e Indircescen Iltirkesken, con
-scen como desinencia de flexión del genitivo plural, que por el mismo camino visto en Ildirda-Ilerda daría el nombre de los Ilergetes citados por las
fuentes escritas. También hay que anotar que los nombres de los pueblos
terminados en< 4 fueron transcritos por los romanos en -eres, tal como vio
Zóbel de Zangróniz que supuso que el sonido de 5 sería de dr o ts, mientras que M mantendría el valor aproximado de nuestra s.
Siguiendo el proceso de comprobación del valor fonético de los signos
ibéricos con elección de los rótulos que convienen en cada caso, hemos
comprobado las vocales b, W,H, ? , quedando por exclusión la a y resul-

tando muy fácil localizarla, no solamente porque será el signo que hallemos a continuación de las consonantes 1, m, n, r, s aparte de las vocales
citadas, sino porque contamos con unos ases bilingües de Játiva que tienen
SAETABI acompañando a la cabeza del anverso yMP PJ(1bajo el jinete,
ratificado el rótulo por otro más largo de una monedita de plata de la misma ciudad que tiene en el anverso el busto de Hércules con clava y en el
reverso un águila y la leyenda geográfica con añadidura de una palabra común que aparece también en otras cecas y que puede ser indicativo de la
calidad de la moneda, que se lee M P N X P t Xb , con la conocida conversión del nombre de la ciudad en Saetabi.
Admitida la equivalencia b = a se lee bdf b correspondiente a la ciudad ibérica de la dípolis saguntina que los escritores romanos supusieron
compuesta por los Zacyntios y Ardeates, con lo que la hipótesis de Zóbel
y Pío Beltrán de que la letra f sonase como ds parece encontrar apoyo.

Recapitulación
En este punto del razonamiento ya no sería necesario insistir en el valor de los signos no comprobados en esta justificación a posteriori del alfabeto Gómez Moreno salvo para mostrar el papel que cabe a las inscripciones geográficas monetales en ella y en la investigación original. El cuadro de las equivalencias demostradas es
Vocales: O = a , b = e , P = i,H= o , ? = u
Signos monolíteros: A = 1, Y-' = m, r = n,Y = n
U=r,?=r,M=s,f=s
l' = bi
Signos bilíteros
i = c e * r = c i X =co O=cu
Y=di
X=da
bien entendido que la dependiente de la c-k-g y la fundada sobre d-t pueden permitir cualquiera de estos sonidos como demuestran las adaptaciones latinas que conocemos.
Aunque no conociéramos los signos bilíteros que ya hemos comprobado podnamos averiguar de modo sistemático cuales son lo que tienen esta
naturaleza atendiendo, como se ha dicho, a las palabras cuya segunda letra es 1, r, m, n no siendo vocales la primera y la tercera, ya que de otra
manera resultarían impronunciables si el signo inicial no tuviera el apoyo
de una vocal. Aún más, sabiendo que las características que conocemos de
la lengua ibérica nos aseguran que ninguna palabra comienza por consonante seguida de 1 o de r, podemos afirmar que en los epígrafes procedentes de la región que escribió con este alfabeto si el segundo signo suena
como 1 o cualquiera de los dos sonidos de E , el primero es bilítero depen-

diente de oclusivas sonoras o sordas. De esta forma sin ulteriores comprobaciones podríamos determinar que las series de signos bilíteros son
1,
f', %, El; A,?, 4 X, 0;X, 9,
Lt: U, A , formados por las consonantes b (y tal vez p), g-c, d-t, seguidos de cada una de las cinco vocales.
La confirmación de lo que se afirma resulta de la simple consideración de
los numerosos epígrafes donde figuran tales letras, lo que podemos hacer
a continuación mediante el mismo método seguido hasta el momento.

*,

Comprobación de los signos restantes

signoA = ca, ga

PVA, Jaca (Huesca) con
acompañando a la cabeza del anverso, en
nombre latinizado en IACA y conservado hasta nuestros dfas y mención
de la dependencia de Bolscan (Huesca).

E: ?A t PA , Ercávica con el nombre perpetuado en Santaver (Cuenca)
por una degeneración del apelativo Celtiber(orum) citada abundantemente en los textos.
A h DX ? FOX M,los calagumtanos, de Calagums Iulia Nassica, Calahorra
(Rioja) para la que habna que suponer el nombre indígena Calacorre.
b ?Ab F A P X Y, mención que aparece añadida al nombre geográfico de
Uxama Argaela que aparece en textos y lápidas.
Las palabras monetales escogidas lo han sido en función de las diferencias paleográficas del signo A , que puede aparecer con muy diversas
grafías.
Signo A = du, tu
PAAd lj en monedas de la costa catalana, la Iluro de los textos, actual
Mataró.

A ?t6D+ t ,Turiaso en los textos, Tarazona (Zaragoza).
f bl\Atcib, Salduie, palatalizadas 1-d en Salluie en el Bronce de Ascoli
y en la atabula contrebiensis* y latinizado el nombre por Plinio en Salduba, bajo la romana Caesaraugusta, con hallazgos de niveles ibéricos en diversas excavaciones de la ciudad de Zaragoza.
Obsérvese que los romanos adaptaron la pronunciación de esta letra
que hicieron sonar como tu en Turiaso y como du en Salduba.
Signo 1 = ba
I A G PY?, nombre propio de varón, Balceadin, que aparece en las lápidas saguntinas y en el bronce de Ascoli como uno de los componentes
de la turma salluitana, Balciadin Balcibil(is) f.

1 9 q pq, en dracmas de imitación emporitana con lectura Barceno que
figura también en la Ora Maritima de Avieno, y que si admitimos el rótulo
monetal contradice la interpelación que en el poema supuso Schulten para
introducir el nombre de la futura Barcelona, cuyas monedas ibéricas aludieron a los layetanos.
iM 0Pt 5, 1 ? M O P G 5 , nombre de los Vascones de Navarra, seguramente con capital en Bengoda que figura en las monedas de estas gentes y también de los bentianos, seguramente antecesora de Pamplona.

Signo W = to, do
I P ldAH, la Baetulo romana y $atf O V ~ O Vde Ptolomeo, actual Badalona.
r b y PM, en monedas de la Celtiberia que corresponden a la ciudad
que los romanos llamaron Nertóbriga y cuya situación puede llevarse al cabezo Chinchón de la Almunia de Doña Godina u otro punto próximo, en
la provincia de Zaragoza.
Signo

*

= bo

Sin conocer el alfabeto se leyó correctamente el epígrafe monetal

HA tíM' evolucionado en H A r\ A r, con variantes acusadas, paleográficas
en las letras J( y A [A,A, 1. Para esta identificación sirvió el denario republicano de Cneo Domicio Calvino que tiene el rótulo OSCA detrás de
la cabeza del anverso que reproduce la que figura en las piezas de plata y
de bronce de la ciudad. La pérdida de la consonante b del signo bilítero
bo originaria el Olscan de algunas monedas ibéricas y el Osca latino, por
lo que son temerarias las comparaciones con la denominación de los oscos
itálicos.
Signo D = bu
Este signo aparece muy pocas veces en los rótulos monetales. Es inicial
del topónimo B P f P 9, que ya Delgado leyó como Bursao, citada por los
textos y situada en Borja (Zaragoza).
signo@= de, te
Este signo presenta muy variadas formas con diferencias paleográficas
que corresponden al mismo signo puesto que las encontramos sustituyéndose unas a otras en el mismo rótulo monetal. Por exclusión de otros valores hallamos su identificación en unas interesantes piezas bilingües posteriores al año 49 a. C., fecha de la batalla de Ilerda entre los pompeyanos
Afranio y Petreyo y César, debiendo ser acuñadas a juzgar por los tipos
triunfales para conmemorar el hecho, repitiendo tipos de piezas cesarianas
acuñadas en las Galias el año 50 a. C. Llevan por un lado Victoria stephanófora con palma al hombro y la inscripción latina OS-OSI, mientras

LA MONEDA IBÉRICA COMO MEDIO DE INVESTIGACI~N
HIST~RICA

que en el reverso aparece un elefante pisando un carnix, supuestamente
parlante de Caesar, copiado de los denarios dichos y el rótulo ? M ts Q
con la S en la forma de la sigma griega. 0sicerda"estuvo en el convento
caesaraugustano, seguramente no lejos de la confluencia del Segre con el
Ebro, el nombre ha aparecido como indicación de patria de un Liginete
en una villa rústica de Caminreal (Teruel) y la ceca continuó acuñando piezas latinas imperiales con la cabeza de Tiberio y el nombre de.OSICERDA.

+ e,

La posible variante da-de se aclara con el rótulo de unos denarios que
tienen en el anverso la cabeza habitual y la inscripción A ? f A y como leyenda principal bajo el caballo X !%? í' B que por la sabida adaptación del
alfabeto a la lengua celtibérica debió escribirse Conterbia, pero leerse Contrebia como ha demostrado la «tabula» encontrada en Botomta, del año
87 a. C. donde figura citada Contrebia Balaisca, en tanto que las monedas
de esta localidad escriben su nombre de la misma forma que Contrebia Carbica, coincidente con la Caraca de los historiadores en la región carpetana.
El mismo argumento se deriva de las monedas de la Contrebia Belaisca
IX Y va acompañado de la espe(Botomta, Zaragoza) cuyo nombre X
cificación 9 /\ que veremos y que es el principio de Belaisca y de los Belos.
Aun puede añadirse en relación con el signo$ y sus variantes en forma
8 , 0,a, 6 ,6,la leyenda 8 ?A B Y , con diversas variantes paleográfieas, de Terga-com (Tierga, Zaragoza).
Signo2 = be, te
Podríamos eludir la comprobación de este signo que suena be-te por
exclusión y que ya hemos visto como inicial de Belaisca y los Belos en las
monedas de la ceca del Cabezo de las Minas de Botomta. Pero podemos
añadir el topónimo monetal JiW A M O P que concuerda con la Otobesa de
textos y lápidas y aún podríamos añadir los nombres personales de magistrados terminados en -beles y -bels que encontramos en la versión latina
del bronce de Ascoli, pudiendo sumarse, entre otros, P5 6 9 lt A b N y
V )(RAS , de Indica, YR Y W, A t $P O X?PWAP , Tiberius, Lucius y Cornelius de monedas y lápidas.

LOS

signos

T,

Y.

Quedan los problemas planteados por estos dos signos que seguramente no se producirían si apareciesen más frecuentemente en los rótulos monetales. El primero es, sin duda, una simple variante de la letraY, aunque
por algún tiempo Pío Beltrán pensase con muchas dudas que podría equivaler a z.
Respecto del segundo y dado el carácter de este artículo que se propone simplemente ratificar la comprobación a posteriori que en su día se hizo
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del valor de las transcripciones de Gómez Moreno, con toda seguridad, debemos advertir que hay dudas sobre su valor hasta el punto de que se ha
propuesto su transcripción por un signo convencional W, como hace
Fletcher (20).
Aparece este signo dos veces en las monedas celtibéricas, una como ya
vimos, en la inscripción X h if f Y IV H O correspondiente a Clunia y otra en
H D A ? 'l'l'ri i' I;f o bien H PA b t Y r( X M, en lugar no muy alejado de Clunia,
vecino de Aregorada, los arregorraticos del bronce de Luzaga (Guadalajara). En la región estrictamente ibérica se repite en las murallas de Tarragona, en la ceca HMOYG f' y en muchas lápidas y grafitos que no es necesario detallar aquí, pero que no proporcionan posibilidades de comparación con nombres conocidos, formando parte de muy pocas palabras que
se repiten, como * Y V de las estelas de Barcelona y de Iglesuela del Cid,
YI f de Castellón, repetidamente en pinturas cerámicas de Liria, en las estelas de Sinarcas, Barcelona, Caglian, Benasal, Cabanes, Pilaret de Fraga,
Sagunto, Iglesuela del Cid y Alcalá de Chivert y numerosas veces en grafitos de Azaila, Enserune, Tarragona, Liria, etc.
En los rótulos monetales parece evidente que Sustituye a la n en Clunia
con valor de n o m para Gómez Moreno y de nn o de ñ para Pío Beltrán.
Es forzoso que sea vocal o semivocal para que sea legible en la forma que
se presenta en Castellón (nbar) o en Barcelona e Iglesuela (nnce). Pero si
fuese vocal la lectura de Clunia quedaría forzada, lo mismo que la propuesta de leerla como V y suponerla una tardía introducción del latín.
Gómez Moreno leyó tal signo como m, en algunas palabras en las que
aparece mi pensando que podna ser una variante de ni que en vasco es el
pronombre de primera persona, «yo». Leyendo y comentando la inscripción de Cagliari (21) y traduciendo por el vasco la fórmula final seldar yi,
con la letra que nos ocupa transcrita como y, nos pareció posible que fuese
«pira funeraria, para ti» lo que resultaba sugerente en una estela sepulcral
de una tumba de incineración y que aprovechaba la significación que en la
palabra tiene en el dialecto roncalés de Vindagoz, según recoge Resurrección M.%kue en su Diccionario. Podemos añadir que esta interpretación no impediría la lectura de Colouyiocu, Oilauyies o Oscuycen en las
monedas, aunque hayamos de admitir que el apoyo es mínimo y que no
podemos alardear de seguridad en la interpretación del signo como hemos
manifestado de los restantes.
(20) No es este el lugar para exponer la bibliografía completa sobre este signo que puede hallarse
en los artículos de Pio Beltrán y de Domingo Fletcher, en el nuestro *Sobre la palabra ibéricaYIr~,
Crónica del VI CongresoArqueológico del Sudeste, Alcoy 1950, Cartagcna 1951, pág. 211. MIGUEL
BELTRAN, *La palabra iunstir, el plomo de Alcoy y algunos problemas del vasco-ibensmom, Archivo Español de Arqueología, Anexo 7 en Homenaje o Pio Belrrrin, Madrid, 1974.
*Sobre las inscripciones ibCricas de Cerdetiam, Bolefín del Seminario de Arre y
(21) A. BELTRAN,
Arqueología, 16, Valladolid, 1950, págs. 17-22.

Conclusión
No es propósito de este artículo entrar en los numerosos problemas que
la moneda ibérica plantea, ni siquiera en los derivados del uso de un alfabeto único, nacido del usado en la zona sur desde el siglo VI11 a. C. y que
sirvió tanto para iberos como para celtíberos al menos entre los siglos 111
y 1 antes de la Era. La unidad que significa muestra, no obstante, la variedad que denuncian también tipos y símbolos según las comarcas y épocas, en la paradoja de una circulación única de base metrológica romana
para poblaciones indígenas que estaban muy lejos de someterse a normas
de unificación política cubierta por formas culturales análogas.
Las dificultades para encajar la simplificación de las fuentes cuando hablan de los iberos en la complejidad de grupos políticos, administrativos y
culturales aparecen en las variedades paleográficas de los signos que componen el alfabeto y, en general, en la moneda de estos tiempos. Todo independientemente de las apelaciones a la «moneda celtibérica~o de zonas
«perimetrales», a las bases comunes que resulten de la imitación de lo griego helenístico y la presión de la zona que escribió con este alfabeto sobre
la limítrofe con la que usó el alfabeto meridional como muestran las monedas del área de Alicante-Cartagena y especialmente la ceca mal llamada
de eikalosken~.Podríamos pensar que un caso semejante ocurre con las
imitaciones de la moneda helenística en el valle del Danubio y su extensión hasta las llamadas «galas» y en otras cuestiones que escapan al propósito de este artículo, aunque indican que sobre la aparente simplicidad
de la moneda llamada «ibérica» persiste una complejidad que presenta
como fenómeno especialmente interesante la unificación cultural después
de la llegada de los romanos a Hispania bajo un alfabeto común, nacido
en territorio ibérico y extendido a la Celtiberia (22).
El alfabeto, si exceptuamos el signo en forma de Y, no puede ser modificado y permanece tal como don Manuel Gómez Moreno lo presentó.
Los intentos de lectura de la lengua en ningún caso deben partir de acomodar a gusto del traductor el valor fonético de los signos que, en la situación actual de nuestras investigaciones es indiscutible, como creemos haber demostrado en lo que antecede.
(22) Acerca de las monedas que podemos Uamar de *áreas pcrimetralesm @s. A. BELTRAN,*Nota
sobre las acuñaciones ibéricas de Navarra*, Primer Congreso General de Historia de Navarra, 2, Pamplona, 1987; *Algunas cuestiones sobre localización de cecas ibéricas en la zona de la Riojaw, Bolerín
del Colegio Universitario de Logrorío, 1978; *Numismática antigua del área de Calahorra*, Symposium del Birnilenario de Caiuhorra, Madrid, 1974, piíg. 56; *Las monedas de Caraues y los Galos-,
Quaderni Ticinesi di numismtica e antichitó clmsiche, Lugano, 1980, piíg. 159. y *En torno a la palabra Castu de algunas monedas de Tunasu*, NvmrFma, 111, 1953, pág. 23. CF. tambitn D. -N,
An
Inrroduction ro Celtic Coins, Londres, 1978, J . B. COLBERT
DE BEAUUEU,Traité de numbmafique celtique, 1,1973, y R. FORRER,Kelhche Nunmiimatik der Rhein und DonaulandF (ed. de Castelin, 1968).

ANTONIO BELTRÁN MART~NEZ

Summary

The Iberian Alphabet, completed by Gómez Moreno is unquestionnable although recently it has been distorted in order to adjust it to readings
and interpretations of language. In the previous article, the validity of the
phonetic value of the symbols according to Gómez Moreno based in essentially numismatic documents and by means of an almost mechanical procedure is demostrated «a posteriori~.

Conjeturas sobre metrología
Por Esteban Collantes Pérez-Ardá

A.

Introducción

UEREMOS analizar en este trabajo las acuñaciones de cobre ibéricas, pricticamente desde el inicio de la ocupación romana de la Península ibérica hasta el principado de Augusto. Los ya iniciados en la materia conocen que estas acuñaciones presentan «supuestos ases» de unos 6
gramos de peso y piezas que alcanzan los 54 gramos. Entre estos dos extremos podemos afirmar que existen todos los pesos intermedios; pero no
queremos decir que existan piezas de todos los pesos, lo cual podría significar simplemente una acuñación muy deficiente, sino que existen conjuntos muy homogéneos, con márgenes de tolerancia para una determinada
emisión muy aceptables, y que recorren toda la escala de pesos entre esos
dos extremos senalados.
La reiteración por varias cecas, o por determinadas emisiones de diversas cecas, de unos parámetros de pesos comunes ha llevado ya a hablar de
acuñaciones con un supuesto «patrón ibérico* de 9 gramos, v. g. en la Alta
Celtiberia, o del «patrón de 11gramos* de Kese, o que Iltirta, con sus acuñaciones de 31 gramos, sigue el «patrón uncial romanos. Lejos queda ya
la referencia a «caos absoluto» en las emisiones «autónomas» de Hispania
antigua, con la explicación de que la acuñación de cobre tenía que ser fi1
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duciaria. Este nuevo panorama se debe muy especialmente a Leandre Villaronga (') y a otros autores que han sistematizado las emisiones de cecas
escogidas normalmente entre las de acuiiaciones más numerosas y más frecuentes a lo largo de estos casi dos siglos de los que vamos a tratar.
Denominador común de los trabajos a los que tan someramente hemos
hecho referencia es la honradez científica de sus afirmaciones. Los autores
aportan datos de hallazgos, fechas de su contexto arqueológico, pruebas documentales de escritores de aquellas épocas, las pocas veces que se puede,
y en todo caso llegan a aplicar fórmulas matemáticas para conseguir resúmenes estadísticos que prueben la homogeneidad de las muestras analizadas, número de cuños utilizados y como consecuencia volumen de las emisiones, etc., etc. Todos ellos afirmarán mucho o poco, sus trabajos tendrán mayor o menor envergadura o acierto, pero todos ellos se basan en
«documentación real». Nada de eso encontrará el lector en estas líneas:
aquí no hay más que conjeturas, hipótesis sobre metrología. Como nos tenemos por tan honrados como el que más, nos parece obligado confesarlo
muy al principio. Además queremos contar ahora el final de nuestro trabajo: todas las emisiones ibéricas «CUADRAN» perfectamente, hay una
cuasi-perfecta acomodación entre metrología y cronología, y entre las acuñaciones ibéricas y las oficiales romanas. Por supuesto en el terreno de la
hipótesis. Una última advertencia amigable por nuestra parte es que si Vd.
no tiene una mínima familiaridad con nuestras entrañables emisiones ibéricas es mejor que no siga adelante con la lectura.
Como todo nuestro trabajo se desarrolla en hipótesis, iremos estableciendo unas conclusiones, por supuesto hipotéticas, e iremos avanzando coherentemente con nuevos razonamientos. La primera consideración es que
estas anteriormente llamadas acuñaciones «autónomas» de Hispania, son
acuñaciones todo lo provinciales que se quiera, pero muy «romanas», y
por tanto «no autónomas» (2). Cualesquiera que sea el número de ciudades que alcanzasen la suerte de firmar un «foedus» con Roma, todas las
acuñaciones se hacen en un contexto político romano, en una economía dominada -¡y. hasta qué punto!- por Roma, y bajo la presión implacable
de la administración romana. Aplazamos, por tanto, nuestras consideraciones sobre la amónedación ibérica para resumir lo que es sabido por todos sobre el numerario romano de la época. Este último, además, forma
parte habitual de la circulación en la Península, unas veces al 100 por 100
de determinados hallazgos, otras entremezclado en diversísimos porcentajes, y ocasionalmente nuestros tesorillos se componen exclusivamente de
piezas ibéricas.
(1) Cfr. Numismática Antigua de Hispania (en adelante N A H ) . 1W9.A lo largo de esta obra se
recogen medias de pesos de casi todas las emisiones, muchas de ellas resumidas y referidas a trabajos
monográficos. de capital importancia, del mismo autor.
(2) Cfr. el titulo de la gran obra de A. Delgado, Medallas autdnomas de Esparia, 1871.

La moneda oficial romana

En hallazgos fechables durante la segunda p e r r a púnica, aparece el
«quadrigatus» de plata (7,20 gramos de peso), junto con el «shekel» cartaginés de plata (7,20 gramos) y las dramas ibéricas (4,70 gramos). El año
211 a. C. se acuña por primera vez el denario (4,50 gramos) que muy pronto, como hacia el 200 a. C.., manteniendo la misma ley de plata, es rebajado a 3,85 gramos. A partir de entonces el denario como tal se mantiene
con una estabilidad asombrosa, con la misma ley y peso, durante toda la
época que consideramos. Incidentes ocasionales y aislados de acuñaciones
con menor ley o peso (3) no cuestionan la inalterabilidad del denario en estos dos siglos.

Qwdrigatus romano de 6,60 gr. y shekel cartaginés de 5,49 gr. Las dos monedas distan del
patrbn tebrico de 7,20gr. común a las dos. (Todas las fotos dc este trabajo pertenecen a la
coleccibn fotográfica del autor y están reproducidas al doble de su tamaño.)

En un trabajo que ublicamos hace años sobre la moneda durante el
reinado de Carlos 11 (4 f ya demostramos cómo durante aquellos 36 años,
la moneda de oro y plata española presentaba una estabilidad «formal» pa( 3 ) Cfr. Ancient devaluations: A general theory, 1975,M . Crawford, págs. 150 y 151.
(4) Acta Numismática, Vln, 1978, rPolítica monetaria de Carlos Hm.
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recida, pero los problemas económicos de aquel reinado fueron grandes:
subidas de precios, desaparición de la moneda de la circulación, acuñaciones masivas con la plata venida de América, nuevas protestas de las Cortes de Castilla, etc. El gobierno mantuvo la moneda de plata, pero toda
su política la hacía con el cobre. La clave estaba en el cobre. Un sistema
monetario bimetálico, y con mayor razón trimetálico, es extraordinariamente rígido. Las reformas propuestas por el duque de Medinaceli y el conde de Oropesa triunfaron cuando el «precio» de la moneda de plata fue
equivalente al «precio» de las monedas de cobre en que se tasaba oficialmente la correspondiente unidad de plata. Cuando la moneda de cobre se
había fabricado anteriormente fiduciaria o se había envilecido de hecho,
la moneda de plata alcanzaba un «premio», y si el «premio» no era aceptado por el poder político la moneda era retenida por los particulares paralizando el comercio. Se nos podrá objetar que esta inesperada digresión
por nuestro siglo XVIII es un despropósito. ¡MUYdistinto debió de ser
nuestro cristianísimo final de los Austrias del final de aquella orgullosa y
militarista República Romana! Pero ambas épocas, comparadas con la política fiduciaria de nuestros actuales ministerios de hacienda, pienso que se
parecen como dos gotas de agua, y es necesario quitamos todo prejuicio
actual para que nuestros juicios sobre el comportamiento de la moneda romana e ibero-romana no puedan ser tachados de paracrónicos.
El panorama de la moneda de cobre, volviendo a nuestra época, no es
tan plano como el de la plata. En la figura 1 presentamos un esquema de
la evolución metrológica del «as» romano. Los datos están tomados de la
obra «Reman Republican coinage» de M. Crawford y aunque el gráfico
habla por sí solo, comentaremos brevemente que el denario comienza con
ases sextantales de 54 gramos de peso, aunque durante los años finales de
la guerra con los cartagineses en Hispania, ya se encuentran emisiones con
ases de 46 y de 40 gramos.
Terminada la guerra - e n Hispania el 206 a. C.-, se consolidan los
ases de 40 a 36 gramos. A partir de 190 a. C., las series de 36 gramos alteman con emisiones de 31 gramos. Estas últimas se consolidan a partir
del año 170 y se mantienen firmemente estables entre 31 y 28 gramos (ases
unciales) hasta el año 158, bajando luego hasta 25 gramos al llegar el año
146 a. C.
En este año 146 se suspende la acuñación de ases (por lo que sabemos)
y el año 141 a. C. se establece que el denario valga 16 ases (en vez de 10
como cuando se inició el denario) y se siguen acuñando monedas de co(5) En adelante RRC (1974, Cambridge University). Es tal la sistematización y orden de este magnífico trabajo que nos consideramos disculpados de multiplicar las citas para las cifras que aquí copiamos w n la mayor fidelidad posible dentro de la exposición resumida que nos hemos impuesto.
(6) Esta fecha parece no ser admitida por todos, pero Crawford la defiende con firmeza, cfr. RRC,
págs. 621 y sigs.
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FIGURA 1
Pesa en gramos del As de cobre
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bre, pero sólo fraccionarias del as. Estas nuevas emisiones parece que equivalen a un as teórico de 18 gramos, aunque de hecho actualmente den
como media sólo 15 ó 16 gramos. El año 114 se vuelven a acuñar ases pero
de 28 gramos. El año 91 a. C. la ley Papiria establece el as «semiuncial»
con sólo 14 o 15 gramos de peso, pero los hallazgos nos muestran que existen dos tipos de circulación monetaria: uno con los nuevos ases rebajados,
y otro que sigue utilizando los viejos ases de 28 gramos y aún de mayor
peso.
Hallazgos correspondientes a ocultaciones más recientes muestran
como circulación dominante la de los viejos y pesados ases, lo cual lleva a
Crawford a afirmar (7) que la ley de Gresham no se cumple y que, en este
caso, la buena moneda expulsa a la mala. El año 85 a. C. el edicto de Marius Gratidianus restablece el as uncial. No obstante hay una única emisión de Sila, el año 82, con ases de 28 gramos y a partir de entonces cesa
la acuñación de cobre hasta las guerras entre César y Pompeyo. Estos reanudan las emisiones de cobre prácticamente unciales.
Se puede resumir este panorama en tres tramos:
1. 211 a. C. a 170 a. C. Inicio ases de 54 gramos y progresivo declinar hasta los 31 y 28 gramos.
11. 170 a. C. a 141 a. C. Epoca de firmeza hasta el 158 con acuña-

ciones entre los 31 y 28 gramos. Apenas se acuña plata. El 146
a. C. se suspende la acuñación de ases. El año 141 reformas en
el cobre.
111. 141 a. C. a 45 a. C. Es la época más compleja. No repetiremos

lo dicho anteriormente (incidencias de los años 141, 114, 91 y
85-82) pero sí interesa subrayar - c o m o demuestran los hallazgos- que durante todos estos años se mantiene en circulación el
as de 31-28 gramos y que, con la aparición del «nuevo as», éste
conforma un flujo de circulación diferente
Además, durante
los años 114 y 82 a. C. vuelven a acuñarse ases unciales.
Mucho agradecimos a M. Crawford el envío de su trabajo ya citado sobre ~Ancientdevaluations: A general theoryn y mucha luz hemos recibido
con su lectura. Recogemos del autor las siguientes consideraciones, quizás
poco conocidas por el público español y que nos han servido de mucho,
sin que pretendamos involucrar10 en nuestras conjeturas.

A) El rechazo del sistema monetario del quadrigatus por su propio envilecimiento el año 212 a. C. -que coincide con la muerte de los Escipiones en Hispania y el repliegue de las tropas romanas a la línea del Ebro( 7 ) Ancient devaluatiom..., pág. 150: Bad coinage did not dnve out good.
(8) Ancient devaluatiom, M. Crawford, 1975, pág. 150.

lleva a la República a la creación de un denario de plata de 4,5 gramos equivalente a diez nuevos ases de 54 gramos:
54 (peso del as) x 10 (no d e ases por denano)

-

=

4,s gr. (peso del denano)

Esta es la «ratio» cobrelplata imperante también en la época en el mundo helenístico (9) y estamos también conformes con la afirmación de Crawford de que el valor nominal o facial del as sextantal coincidía con su valor
intrínseco. Damos por universalmente admitido que la moneda de plata no
era fiduciaria e incorporamos la afirmación de que los ases - e n este momento- tampoco son fiduciarios (lo).

B) Muy pronto el denario desciende a 3,85 gramos. Pasa de una talla
de 72 en libra a otra de 84 ("1. Si la ratio platdcobre se mantiene en 11120
el as debería pesar:

Sin embargo el as baja hasta los 40-36 gramos por lo que la ratio oscila
alrededor de 1/100. Declinan simultáneamente las monedas de plata y cobre, pero estas últimas con más intensidad.

C) El año 141 a. C. el denario pasa a valer 16 ases. Crawford comenta que un denario, con talla de 72 en libra, y sus 10 ases de 54 gramos,
tiene la misma ratio que el nuevo sistema de 84 en libra y 16 ases de 28
gramos (12):
Ratio año 141 =

28 gr. x 16

= 120

335 gr.

D) El año 91 a. C. la ley Papiria establece el as serniuncial; los hallazgos nos muestran que los ases acuñados según esta ley (L.P.D.A.P.)
no forman parte de la circulación monetaria normal, y el año 85 se restablece la estabilidad y los antiguos ases circulan normalmente, aunque su
circulación no se entremezcle con el cobre semiuncial (13). No hay acuñaciones de cobre después del 82 hasta el 45 a. C.
(9) RRC, pág. 626 y nota 7.
(10) Consideramos oportuno matizar que nosotros entendemos la ratio cobrelplata (11120) como
ratio entre plata amonedada y masa amonedada de cobre equivalente; no exactamente una ratio de
precios de metales. Entendemos también como moneda «no fiducianam aquella cuyo valor intrínseco
se aproxima al valor nominal, pues al precio del cobre hay que anadir los costes de fabricación y el
beneficio de la ceca. A medida que el beneficio creciese, bien por utilización de la moneda como vía
de fiscalidad (beneficio del Estado) o por manipulación fraudulenta por los encargados de la ceca, la
moneda se haría más y más fiduciaria.
(1 1) Ancient devaluationi.. ., pág. 149 (6).
(12) Ancieni devaluaiiom..., pág. 149 (7). Esta conclusión en nuestra opinión es errónea y es una
mera coincidencia matemática.
(13) En el tesoro de Azaila figuran unos p m ases romanos de ambos tipos. Volveremos sobre
ello por la inmensa «mezcla* de ejemplares ibkricos.
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En estas cuatro consideraciones anteriores hemos querido resumir fielmente la teona general admitida. Sin embargo, mucho nos cuesta entender esa doble circulación del cobre que se origina a partir del año 141 a. C.
Peor nos resulta encajar esas acuñaciones en los años 114 y 82 a. C., de
ases «revaluados». O los que acuñaron perdieron dinero en grandes cantidades o la circulación de cobre, con patrón de 18 gramos el as, era fiduciaria. Ninguna de las dos hipótesis nos resulta admisible.
Con todo respeto a las teonas establecidas preferimos pensar - c o m o
mera hipótesis- que en efecto el año 141 a. C. se establece la relación denano = 16 ases, pero ases (aunque sólo se acuña moneda fraccionaria) de
18 gramos. Los antiguos ases siguen valiendo 10 de ellos un denario. Es
posible que los textos antiguos contradigan de plano este planteamiento,
pero en nuestra opinión, en el terreno de los hechos, pudo muy bien haber
sido así. Esto explica la doble circulación, por el difícil ensamblaje de ambos sistemas.

Si aceptamos esta hipótesis, las ratios platdcobre evolucionan de esta
forma:
ano 211 a. C.:

54 gr. x 30
= 120
4.5 gr.

aiío 200 a. C.:

gr. l o = 100
3,85 gr.

año 170 a. C.:

31 gr. x 10
= 80
3,85 gr.

año 141 a. C.:

28 gr. x 10
= 70
3,85 gr.

año 141 a. C.:

l 8 gr. l6 = 70 (15)
3,85 gr.

año 91 a. C.:

15 gr. x 16 =
3,85 gr.

(14)

Época de Augusto: ratio 1160 (16)

Junto a unas acufiaciones de plata estables, presenciamos un lento declinar del cobre, pero sin saltos, sin brusquedades. Puede haberse encare(14) Damos cifras redondeadas a propósito. Buscamos una tendencia.
(15) La coincidencia de la ratio platalcobre del nuevo as de 18 gramos, es con la ratio del as antiguo (pero si se mantiene al cambio de 1/10). La coincidencia que señala Crawford con el as sextantal
[ver nuestra nota (12)] puede ser una casualidad matemática.
(16) RRC, pág. 626, nota (7) in fine.
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cid0 el cobre, pero intuitivamente apostamos por una depreciación de la
plata: por la abundancia de botín sobre todo de las provincias del Mediterráneo oriental y como consecuencia inflación por exceso de circulación
monetaria, y por la facilidad con que se mantiene la propia moneda de plata. Los sueldos de los legionarios, del siglo 11 al 1 a. C., suben al doble,
expresados en plata, y por tanto también podría haber subido el precio del
cobre, no por su propia causa, sino por depreciación de la plata. Por esta
razón las acuñaciones de cobre se enrarecen. La existencia de cobre anteriormente acuñado permitiría una circulación suficiente y que su valor intrínseco fuese quizá ligeramente superior o igual a su valor nominal (si fuese muy superior se desmonetizaría) de tal modo que no compensaría, o reportaría pérdidas, el acuñarlo en el peso que el público tiene aceptado y
por costumbre en sus cambios, y que sena el que el poder político impusiese a los monederos.
Cuando el denario pasa a valer 16 ases, la coincidencia de ratio del as
de 28 gramos y el as de 54 gramos (ver nuestra nota 12) supondría un salto
atrás y una ruptura en las tendencias que, aunque así se pretendiese oficialmente, estaba llamada a fracasar. Nosotros pensamos que se estableció
la relación 1/16 únicamente para la nueva amonedación de cobre, con un
as teórico de 18 gramos.
En resumen, y coherentemente con la hipótesis de que ni la plata ni el
cobre eran monedas meramente fiduciarias, tenemos una moneda de plata
con una estabilidad prácticamente absoluta (17) y una moneda de cobre con
un lento declinar, y que a partir del año 141 a. C. se divide en dos sistemas: ases de 10 ó de 16 en denario.
Análisis de las épocas en que escasea la acuñación de plata y prevalece
la de cobre, el por qué de la nueva acuñación de cobre con esa nueva métrica, etc., exceden el interés de este trabajo, en el que deseamos pasar
cuanto antes a nuestras acuñaciones ibéricas.
Antes, sin embargo, deseamos reforzar un poco nuestra hipótesis sobre la existencia de dos sistemas para el cobre:
a) El texto de Plinio (la): «placuitque denarium sedecim assibus permutari.. ., in militan tamen stipendio semper denarius pro decem assibus
datus est». Nos parece una cita extraordinariamente importante, sobre todo
porque nuestra hipótesis no va más allá de que pueda ser cierta en el terreno de los hechos, no en el de la legalidad. Por eso Sila en sus campañas
acuña ases de 28 gramos, lo mismo que Pompeyo treinta años más tarde.
El texto de Plinio es comentado muy forzadamente siempre, pero si se
(17) Las alteraciones incidentales han de tener sus causas en razones extrínsecas al fenomeno
económico-monetario.
(18) NH. XXXIII, 45. Copiamos la cita de RRC, ptíg. 622.

,

ESTEBAN COLLANTES PÉREZ-ARDÁ

acepta la hipótesis del doble sistema, no necesita interpretaciones, quiere
decir lo que dice literalmente.
b) A partir del año 141 a. C. la contabilidad oficial romana, (v. g. las
cifras correspondientes a multas, o cantidades mínimas para las distintas
«clases») deja de utilizar el as como unidad y pasa a sestercios (que es una
moneda de plata entonces). Esto no prueba nada pero si hay dos tipos de
ases, sería «forzoso» pasar a una moneda distinta y la plata les resultaba
aparentemente una referencia más estable (19).
c) No falla la ley de Gresham, como apunta Crawford (ver nuestra
nota 7). Hay dos sistemas diferentes y aritméticamente no compaginables.
No vemos «puentes» o fraccionarias comunes entre un sistema que es un
décimo y otro que es un dieciseisavo; y si el as de 16 en denario no alcanza
mayor éxito en la circulación se deberá a otras causas, como por ejemplo
el «conservadurismo» en la moneda, que lleva a los legionarios a exigir las
piezas de 10 en denario. La curiosa y aislada acuñación de un «dodrans»
por C. Cassius (ref. Crawford no 266,2) podría ser un intento de enlazar
ambos sistemas, pues perteneciendo al sistema de 16 en denario, viene a
equivaler aproximadamente a un semis del sistema de 10 en denario. Demasiado complicado y llamado, por tanto, al fracaso.
d ) Quizás podría dar luz el estudio pormenorizado de la acuñacion de
C. Fonteius (20) que presenta piezas de cobre de ambos sistemas y denarios que alternan la marca «X» y «X»en la misma emisión.
e) En general la pervivencia en los denarios de la marca «X», aún después del año 141 a. C. tiene una explicación más sencilla, si se acepta la
permanencia del antiguo as, y la reiterada acuñación de ases unciales, con
valor de 10 en denario, y no tendremos que recurrir a interpretar el signo
«X» dándole un valor prácticamente heráldico (21).

fl Por último la reforma de Augusto. Esta se considera acertada y de
hecho así se aprecia en la circulación monetaria que atestiguan los hallazgos. Se acuña un nuevo as de 12,s gramos (ligeramente por debajo del
peso semiuncial) (u).
En nuestra opinión el nuevo as de Augusto es teóricamente de 12,5 gramos, aunque en un principio tuvo ases de 14 gramos
y así se acuñan las primeras emisiones. Si otras dan un peso menor es porque los ejemplares nos llegan dañados o porque se autorizó ocasionalmente un ligero aumento de talla. Exito de esta reforma es incorporar la mo(19) Por cierto, el cobre equivalente al sestercio supone 4 x 14 (peso de hecho del nuevo as) =
56, algo mayor que el peso del as sextantal. No danamos importancia a ninguna coincidencia con algún peso anterior, porque por encima de todo está la voluntad política de ampliar o reducir los censos
de cada clase. Como es sabido las cantidades mínimas exigidas para cada «clase», que venían expresadas
en ases, se mantuvieron y ahora se exige la misma cantidad pero de sestercios (cfr. RRC, pág. 625).
(20) Cfr. RRC núm. 290, pág. 596.
(21) RRC, pág. 613.
(22) Ancieni devaluutions..., pág. 151, en (17).

neda antigua y hacer que los anteriores ases pesados valgan por dupondios. O sea, que a los nuevos ases de 14 gramos, (ó de 12,5 gramos si se
desea) se les da el valor de 16 en denario y a los antiguos ases (como nuevos dupondios de 28 gramos) el valor de 8 en denario. Esta medida es 1ógica si el antiguo as uncial de 28 gramos se hubiese estado cotizando poco
antes a razón de 10 en denario; ahora, ante una nueva bajada del peso de
la moneda de cobre (por el encarecimiento de su valor intrínseco), a los
viejos ases -para que no huyan y se desmoneticen- se les da un valor
ligeramente superior, pasándolos de 10 a 8 en denario. No entendemos
que si cotizaban a 16 en denario, se pase ahora bruscamente a 8.
Presentamos un nuevo gráfico desdoblando los ases correspondientes
a los dos sistemas en la figura 2. En la figura 3 representamos el declinar
de los ratios platalcobre amonedados. Es indudable que en la realidad la
ratio de los precios de los metales platalcobre presentaría una curva paralela pero con dientes de sierra, que son los que producirían tensiones en
los talleres monetarios para acuñar dentro del marco legal.
B. Generalidades sobre la moneda de cobre ibérica
Planteamiento general

Tengo asociado a mis recuerdos más remotos de la infancia la figura
de mi padre limpiando o clasificando sus monedas ibéricas. Mucho ha avanzado desde entonces la investigación histórica, pero la metrología se resistía a la más elemental sistematización. Los comentarios de los investigadores y de los que se prestaban a enseñarme eran casi siempre apelar a
una amonedación fiduciaria, de curso forzoso y sin más trascendencia que
el valor nominal que la autoridad hubiese querido fijar por medio de marcas que se asociaban a tipos más o menos constantes para cada unidad o
fracción. Esta postura me llevó siempre a no tratar de resolver ningún problema porque lo que se me decía es que el problema no existía.
Los trabajos publicados sobre moneda ibérica, con esmerada atención
a la metrología, en especial los de Leandre Villaronga, me fueron mostrando que el nivel técnico de las acuñaciones de cobre era, en general, llamativamente cuidadoso, por lo que se refiere a la metrología. Además Villaronga señaló fenómenos de subidas de peso que los hallazgos demostraban como cronológicamente posteriores, v. g. emisiones de la proa de Arse
en relación con las del jinete, la posible simultaneidad de las emisiones de
Ilerda más pesadas, con la serie del lobo, etc. Todo era un caos, pero la
moneda tuvo que tener un mecanismo sencillo, asequible al público en general, y sobre todo la moneda tiene que inspirar confianza. Por tanto, el
«caos» estaba en nuestra subjetividad, la acuñación ibérica tuvo que ser
simple y la solución tenía que encontrarse si se atacaba el problema sin prejuzgar el caos en los magistrados ibéricos.

CONJETURAS SOBRE METROLOG~AIBÉRICA

-

60

Eje vertical: ratio platalcobre amonedado.
Eje horizontal: años a. C.

FIGURA 3

Pensamos haber encontrado una solución. Como no hay fuentes documentales escritas conocidas por nosotros, todo debe quedar en el terreno
de la hipótesis y no nos importa volverlo a repetir.
Los principios que hemos considerado fijos para poder encontrar una
solución son los siguientes:
1) La moneda de cobre en el mundo antiguo no era, ni podía ser fiduciaria (ni en la Edad Media, ni todavía en la Moderna).
2) La moneda ibérica es moneda provincial-romana, pero romana, por
tanto tiene que obedecer a las mismas leyes económicas que la oficial romana (el denario ibérico es paradigmáticamente idéntico al romano).

3) Necesitábamos apoyamos como.en un eje conductor en la moneda
de cobre romana y procedimos a su estudio sin más interés que el instrumental para encuadrar nuestras acuñaciones provinciales. Mucho nos retrasó la comprensión de la disparidad de pesos en las acuñaciones unciales
y semiunciales. Nosotros «necesitamos» la solución de los dos sistemas
romanos.
4) Voluntad de vencer para encontrar una solución, que tenía que
existir. Después ensayarla y nunca creérsela (nosotros sólo creemos en
Dios, con los hombres usamos la confianza).
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Acuñaciones durante la segunda guerra púnica

Durante los años 211 a 206 a. C. la ratio platdcobre de la amonedación romana es 11120. Hemos de suponer que esa misma ratio serviría - e n
esa época- para el mundo ibérico y el cartaginés. Si los cartagineses usan
un calco (el nombre es un convencionalismo) de 8 a 9 gramos de peso y
una dracma de 3,60 gramos, podemos averiguar el número de calcos por
dracma:
3,60 gr. (peso dracma) x 120 =
8.50 gr. (peso calco)

Cincuenta será un número aproximado, orientador; también podnan
ser 49, que es divisible por 7 y facilitaba fraccionar los pagos por días de
la semana, o podrían ser 48 que son cuatro docenas. Queremos recordar
no obstante que Marta Campo (23) recoge el testimonio casi constante de
interpretar los signos que aparecen en las monedas púnicas de Ebusus (su
grupo XIX) como marca numeral del 50. Más adelante comentaremos, al
tratar de estas monedas, la interpretación metrológica que hacen Marta
Campo y Villaronga, a nuestro juicio errónea; baste por el momento citarlo aquí, aunque las monedas de Ebusus mencionadas sean más modernas, como coincidencia de usos púnicos, que nos lleva a dar mayor probabilidad al cambio de una dracma por 50 calcos cartagineses.

Dracma ibérica de Ta~ocomalirde 4,50 gr. Esta huñocidn fue dada a conocer por A. Delgado en el siglo XZX y fue atestiguada por Gbrnez Moreno. Dracma cartaginesa de 4,45 gr.,
con peso acomodado a la Dracma ib6rica
(23) Lar monedar & Eburur, 1976, p$g. 33. Enumera los autores que. desde MUller en 1860. han
seguido esa interpretación.
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Éstos acuñan todas sus monedas de plata basados en la dracma de 3,60
gramos (shékel = didracma = 7,20 gramos, etc.). Solamente hay una extraña acuñación (24) que sigue el patrón de 4,50 gramos y que opinamos viene a copiar el patrón ibérico de plata, aun ue por ser de final de la guerra,
El peso del calco en el sisteun poco rebajado de 4,50 a 4,30 gramos (%l.
ma 1/50 por dracma sería:
4's0 gr.
50

120 = 10.80 gr. 6, si se prefiere, 4*70 120 = 11,30
50

Este es el peso del nuevo calco cartaginés adaptado a la unidad de plata usada en el mundo ibérico por Emporiae, Gades y los propios cartagineses. Cuando leímos la tesis de Villaronga (26) de que estas monedas de
mayor peso eran más modernas, nos resultó inaceptable. Una organización
militar derrotada tan sistemáticamente por el ejército romano, a pesar de
la reacción del 212 a. C., y que de hecho empieza a disminuir el peso de
la moneda de plata, no puede subir el peso del cobre. Sólo el prestigio del
autor nos hizo retener el dato. Ahora pensamos haber encontrado una solución. No revalúan !a moneda de cobre, simplemente la adaptan para el
uso de los íberos que cada vez se nos aparecen menos como «pobres indígenas» y más como un pueblo indoeuropeo con escritura propia, métrica
propia y organización social y militar que a veces fue copiada por los invasores, y muchas veces respetada.

Introducción a la moneda ibdrica; posibles sistemas

Podríamos aplicar el mismo procedimiento para averiguar el sistema de
las acuñaciones ibéricas, pero no sólo nos falta saber cuántas unidades de
cobre establecen por su unidad de plata, sino que desconocemos la cronología exacta, y por tanto la ratio cobrelplata, que como sabemos declina
rápidamente. Sólo las monedas de cobre hispano-cartaginesas son fechables con seguridad antes del 206 a. C.
Sin embargo en la amonedación de Untika (en las monedas Untikesken) tenemos dos pistas: las emisiones con marca en ibérico E-TA-BA-N,
acompañada en una ocasión or la marca XV, y las que presentan las le8
Villaronga (28) dan a estas marcas el
tras E-TA-R. Tanto Heiss ( ~ como
Las monedas hispano-cariaginesas, 1973, Iáms. núms. 1 a 4, L. Viaronga.
(25) Nos resulta altamente improbable que traten de copiar el denano de sus mortales enemigos
(24)

10s romanos. También coincide con la baja de la plata de Gades.
(26) N A H , 1979. Es tanta la difusión de esta obra fundamental y su estructuración tan ordenada.
que no haremos citas pormenorizadas cuando citemos datos metrológicos de este autor.
(27) Nuevo método..., 1876. tomo 111, pág. 214, en el que dice recoger la opinión de Heiss. El
artículo de Pujol i Camps expone la teoría sin compartirla.
(28) N A H , pág. 75.

Hemicalco cartaginés de 4,73 gr. y marca de emisibn riod* en anverso y perteneciente a la
segunda emisibn de cobre más pesada. Dos unidades de cobre de Untika, la primera con marca E-BA y 21,56 gr., la segunda con marca E-TA-EA-N en reverso y 17,94 gr. La de m r c a
E-BA es bastante más moderna

valor 15 y 25 respectivamente (E = 5; BA = 10; R = 20). Basan esta interpretación en paralelismos con el valor numeral de las letras en el mundo griego, y sobre todo porque en una emisión aparece como hemos dicho
la marca XV.
Comprobemos si esas marcas - c o n ese supuesto significado numeralrepresentan el número de piezas que equivalen a un denario. La más antigua emisión con marca 15 tiene un peso medio de 25 ramos (29); y la serie con marca 25 tiene un peso medio de 15 gramos (30 . Por tanto:

k

1 denario = 15 unidades x 25 gr. = 375 gr. de cobre
1
" = 25
"
x 15 gr. = 375 gr. de cobre

Si el denario equivale a 10 ases, estas emisiones «deberían ser» coetáneas de un as de 37,5 gramos.
La acuñación de «25 en denario* no se prolonga. En cambio se continúan las series de -15 en denario», llegando las últimas a un peso medio
de 14 gramos (31);equivaldrían, entonces, a un as de 16 en denario de 13
gramos. Villaronga estima que estas senes comienzan su acuñación en el
195 a. C. (el as pesa 40 gramos) y terminan después del 91 a. C. (en estas
fechas -y no después del 82 a. C.- el as de 16 en denario se acuña entre
los 14-15 gramos). Si estos datos de pesos fuesen muy fieles a la realidad,
cosa altamente improbable, podría significar que en Untika se siguió acuñando algo después del 82 a. C., porque el peso de la moneda de cobre
declina aún más que la romana, cuya acuñación se suspende en ese año.
Por el momento es suficiente para ver que las acuñaciones de Untika en
sus dos series de 15 y 25 unidades en denario - é s t a es la moneda de plata
que se utiliza también aquí- son perfectamente equivalentes a las acuñaciones de cobre romanas coetáneas.
Sobre este asunto de las probables marcas de valor se han dado dos explicaciones diferentes por los autores antes citados: Heiss y Villaronga. La
de Heiss, recogida en la obra de Delgado (32), sugiere que la marca E-BA
= 15, significa que esa unidad tiene 15 divisores (como el as romano 12
uncias) y que la marca E = 5 equivale a un tercio, y la marca «E-» = 2 112,
equivale a un sexto. Nuevas piezas conocidas ahora un siglo más tarde, con
otras marcas, y el conocimiento de las mismas marcas en la serie E-TA-R
= 25 parecen invalidar esta hipótesis. Sin embargo a su favor está el hecho
de que en algunas series -s610 en algunas- Villaronga ya denuncia que
las fraccionarias (semis = E y cuadrante = E-) se presentan bajas de peso.
(29)
(30)
(31)
(32)

The aes coinage of Emporion, 1977, L. Villaronga, senes 13 y 15, pág. 45.
The aes coinage of Emporion, sene 4 , pág. 47.
The aes coinage of Emporion, sene 16, pág. 59.
Nuevo mt?todo.. , Prolegómenos, p&g.CLXXXV.

.

En el fondo es que sus pesos equivalen a un tercio (33) y a un sexto, en vez
de ser semises y cuadrantes. Además las monedas con marca «E-» (supuestos cuadrantes) de la serie de 25 en denario pesan casi lo mismo que los
«cuadrantes» con marcas «E-» de las series de 15 en denario, referidos a
la serie coetánea (34). NO todo está a favor de Heiss, pero lo señalado no
permite despreciarlo. Si la marca XV ó E-BA se refiere fundamentalmente a que la unidad tenga 15 divisores (para hacer coherente la marca
E-TA-R bastaría darle el valor 5 + 4) se debilita nuestra hipótesis del significado de 15 en denario, pero no la niega porque podría ser que el mundo ibérico tuviese la costumbre de utilizar la base 15.
La interpretación de Villaronga de darle a la marca 15 el sentido de talla en libra es más fácil de rebatir y en su día ya le hicimos nuestra objeción. 1.0) Utiliza para sacar la talla de 15 en libra el peso medio de varias
emisiones. La media obtenida es de 21,35 gramos que es muy exactamente
un quinceavo de libra romana. Pero la 1: emisión tiene un peso de 25 gramos, y aún llega a 28 gramos la más antigua de las emisiones sin marcas
E-BA (35), y entonces la talla está muy lejos del 15 en libra. No puede ponerse esa marca previendo que años más tarde van a bajar el peso. 2.")
Las últimas emisiones, con marca E-BA, pesan sólo 14 gramos teóricos y
aún menos, lo cual está también muy lejos de la supuesta talla de 15 en
libra y tendríamos que volverle a dar un significado «heráldico» a la pervivencia de la marca. 3.")Aunque en aquella época el pueblo tuviese claro
el concepto de talla por no utilizar moneda fiduciaria (en el mundo actual
el concepto de talla en unidad de peso no es de dominio público) es irrelevante marcar en la moneda lo que no es más que un precepto técnicolegal (36);en cambio parece de utilidad poner marcas de valor referidas a
múltiplos o divisores, o sea marcar su valor facial, señalar su poder
liberatono.
La existencia de dos sistemas de acuñación en cobre en la antigua capital de los indiketes era perfectamente conocida de antiguo. Nosotros
aportamos únicamente la hipótesis de que un sistema es de 15 unidades en
denario, y el otro de 25. Consideramos este fenómeno relativamente normal en una ciudad que era una «dipolis». Una ciudad de «dos culturas» (37).
El sistema de 15 unidades en denario, pensamos que es ibérico y el de 25
griego. El de 25 unidades en denario es quizás el mismo que el de 50 unidades por dracma que señalamos para el mundo cartaginés, pero para distinguirlos reservaremos el adjetivo «cartaginés»para el de 1/50 y el de «grie(33) Cfr. Untermann, Monumenta lingunrurn hispanicarum, 1975, ceca A.6, que las considera
tnentes en algún caso.
(34) The aes coinage of Emporion, series 3 y 7, cuadrantes.
(35) Esta media sí sería coherente con el as de 40 gr.. que se acuña a partir del 195 a. C.
(36) En el mundo romano se utiliza con frecuencia ese concepto y además como elemento definitorio de las acuñaciones (cfr. RRC, pág. 592).
(37) Historin General de Espana y Amkrica, Rialp, tomo 1-2. pág. 101. Las dos ciudades vivían
separadas por un muro.
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go» para el de 1/25. Este último se desarrolla en;zonas costeras, las que
más influencia han recibido del comercio, en el siglo 111 a. C., entre Emporiae-ciudades púnicas del Sur-Cartago-Sicilia.
Anticipando conclusiones de este trabajo, podríamos ya resumir que
en Hispania en estos dos siglos, podemos contemplar, para la moneda de
cobre, dos sistemas romanos y tres «ibéricos». Los romanos son: el inicial
del 211 a. C. con denariolas en relación 1/10, y luego el reformado el 141
a. C. de 1/16, que no anula el anterior; ambos conviven hasta la reforma
de Augusto hacia el año 23 a. C. Los otros tres son: el ibérico propiamente dicho, predominante en zonas del interior (1/15), el griego más costero
(1125) y por último el cartaginés (1/50), quizás variante del anterior por la
dificultad de saber si estamos ante calcos o hemicalcos.
Apuntes sobre metodología

Establecida esta hipótesis de los «cinco sistemas» y conociendo la evolución metrológica de la moneda romana, no tendría que ser extraordinariamente difícil ir distribuyendo las series ibéricas por zonas cronológicas.
Bastaría hacer coincidir el peso de una emisión con el patrón teórico de
su sistema en un determinado momento. Dos dificultades aparecen en un
principio: 1.0) tantos sistemas y una devaluación tan fuerte nos llevan a
coincidencias casuales de pesos en las unidades de los distintos sistemas en
épocas diversas, y no siempre sabremos a qué sistema pertenece una acuñación. Esto se produce sobre todo en los pesos medios, porque una pieza
de 54 gramos de esta época siempre será un as sextantal del sistema romano. 2.0) ¿Cómo averiguar el patrón teórico de una emisión de cobre, aun
contando con una población suficiente? Este es un problema muy complejo, hoy en día no resuelto y sobre el que hay mucha discusión. Lo importante es, por lo menos, que ya hay sensibilidad sobre el tema, y que las
series de cobre son objeto de esmerada atención por parte de muchos y
de que por fin es rechazada de plano la idea de que cuanto más abundante
sea la muestra, más cerca estará el peso medio de la verdad. Nos parece
no necesitar demostración que cuantos más ejemplares defectuosos se añadan a la muestra, más lejos estaremos de la verdad o, dicho más modestamente, de la exactitud.
La primera de las dificultades puede salvarse con relativa facilidad, porque alguna noción sobre la cronología de las piezas ibéricas ya hay y la dificultad puede quedar reducida a unas cuantas emisiones, casi siempre raras, sobre las que no hay contexto arqueológico conocido, o en todo caso
a emisiones sobre las que hay fuerte discrepancia.
La segunda no tiene solución fácil, salvo por la vía de muestras abundantes con crecida representación de ejemplares en muy buenas condicio-

nes y con el rechazo de los malos ejemplares. Como esto no es posible la
mayoría de las veces, es necesario el sentido común y la experiencia y la
apoyatura en un mínimo de datos. Tratar de objetivar la solución mediante fórmulas matemáticas nos parece un despropósito (38). Queremos confesar que al tratar de los patrones de peso teóricos de las emisiones de Untika, nos hemos fijado en «los mejores pesos más frecuentes» que da Villaronga en su obra citada sobre las monedas de Emporiae. El autor da las
medias aritméticas de las poblaciones que recoge en su libro y ese es un
dato con rigor científico que permite comparar la evolución de unas series
con otras, pero nosotros pretendemos «acercamos» al atrón teórico, por
lo que prescindimos de las puras medias aritméticas ( . Estudios detallados que busquen exprofeso esos patrones corregirán las cifras que aquí adelantamos y redundarán en una mayor precisión cronológica, aunque ahora
para nuestras hipótesis, nos es lo mismo que el patrón de la primera serie
de Untika sea de 28 ó 27 gramos. Cuanto menos pese, más tardía habrá
sido. Valgan estas consideraciones para nuestros sucesivos datos.
Otros dos problemas subyacen complementariamente dentro de la segunda dificultad de obtener el patrón teórico de las muestras actuales. El
primero es la mezcla de poblaciones no homogéneas. Se entiende en los
casos en los que la tipología no ayuda a diferenciar las poblaciones, pero
aquí las matemáticas pueden ayudamos con la curva de Gauss. Es claro
que si la curva no es gaussiana (lo que en lenguage coloquial se entiende
por «curva con jorobas*) es que hay conjuntos heterogéneos. Pero la inversa no es cierta. También es verdad que una supuesta serie de emisiones
con idénticos tipos de anverso y reverso, duraderas en el tiempo y de pesos homogéneamente decrecientes no presentarán «jorobas» en la curva de
pesos, pero se denunciará que la curva tampoco es gaussiana por excesivamente plana. Sin embargo, una mayor abundancia de emisiones en los
pesos medios, con una continuación de emisiones de menor peso, pero más
raras y escasas por dificultades en su época, v. g. en el suministro del cobre, nos llevaría a una curva de Gauss aceptable, que enmascararía acuñaciones diferentes durante períodos largos de tiempo. A los problemas comunes que presentan los estudios de las acuñaciones en cobre con la necesidad de eliminar ejemplares defectuosos o sencillamente erráticos, es
este último uno muy particular de las series ibéricas por la permanencia de
los tipos y ausencia de marcas de emisión o nombres de magistrados. Sugerimos, como posible remedio, revalorizar el concepto de «emisiones»que
figura en la obra de A. Vives (La moneda hispánica, 1924) y que hoy en
(38) Peor aún, el uso de los ordenadores con fórmulas complejas. Llegar a saber más que los propios romanos sobre sus monedas será siempre un mal camino. El ordenador resulta imprescindible
wmo archivo y de gran ayuda su rapidez de c~lculo.
(39) La distinción entre media areal-actual* y wpatrbn-teórico* está &i siempre presente en la
obra de Crawford, RRC, y sus datos sobre patrones teóricos son los que hemos rewgído para la m&
tnca de las monedas romanas. En RRC, pág. 592, aIt has beca argued that e frequency table may be
a more reliable guide to the weight standard of an issue than an arithmetical averaging process*.

día se entiende con bastante razón como superado, porque a veces apenas
si hace referencia a pequeñas variantes de cuños. Qiieremos decir que si
una muestra, supuestamente homogénea, presenta unos índices de variabilidad relativamente altos, pero que nos sentimos inclinados a aceptar ante
la supuesta tosquedad o falta de calidad técnica de nuestras acuñaciones,
debería estudiarse - d e ser posible- si esa variabilidad se presenta también en monedas del mismo cuño o al menos de la misma calidad artística,
porque de no ser así la torpeza de no distinguir las sucesivas etapas de acuñación sena nuestra y no de los magistrados ibéricos.

El segundo problema es la ausencia de modelo romano entre el año 82
a. C. (última acuñación uncial) y las guerras civiles del 45 a. C. Esa zona
de sombra no puede trasladarse sin más a la Península, y afirmar que si
Roma no acuñó cobre, tampoco se acuñaría en Hispania, porque en esos
años tiene lugar la década de campañas de Sertorio y, tanto esa guerra
como la civil entre César y Pompeyo, tienen a Hispania como principal
campo de operaciones. Tampoco serviría hacernos el razonamiento de que
si los hallazgos constatan una circulación de ases unciales de 28 gramos ésa
tendría que ser la base comparativa para establecer el patrón teórico ibérico. Una cosa es el uso continuado, la permanencia, de unos ases ya acuñados entre los 28 y 31 gramos, y otra cuestión es que la autoridad encargada de la acuñación pueda económicamente emitir cobre, incluidos los
costes de fabricación, dentro de esa ratio. Por eso trataremos de las acuñaciones oficiales romanas de hacia el 49 a 45 a. C.
Tenemos acuñaciones pompeyanas (ref. Crawford núms. 471, 478 y
479) y una cesariana (ref. Crawford núm. 476). Algunas fueron acuñadas
en Hispania. Estas acuñaciones presentan la dificultad de no ser abundantes, pero podemos constatar que sus pesos actuales oscilan entre los 21 gramos y hasta los 16 gramos. Si el año 91 a. C. se acuñan ases con peso de
15 gramos y Augusto ya los acuña de 14 gramos y luego de 12,5 gramos,
podemos pensar que estas acuñaciones de los años 49 a 45 a. C . son del
sistema de 10 en denario, con un peso de 22 gramos teóricos, equivalente
a un as de 14 gramos de 16 en denario. La famosa acuñación con «Divos
Iulius» (Crawford núm. 535) que además tiene ejemplares reacuñados sobre ases de Pompeyo, es un as de 10 en denario aunque su peso sea de 20
gramos (40) (ya se comentó que Augusto, poco después, a los ases antiguos
auténticamente unciales, de'28 gramos de peso, los aumenta de valor pasándolos de 10 a 8 en denario [dupondios]) (41).
(40) Ejemplares de nuestra colección, Crw.535,l = 1982 gr.; C m .535,2 = 18.20 g.
(41) En contra de lo que tan fuertemente sostenemos en este trabajo sobre el carácter no fiduci-

dano de la moneda de cobre, no nos importaría admitir que estas acuñaciones de guerra civil. tuviesen
un ligero carácter fiduciario, con la única consecuencia de no ser admitidas luego en la reforma de
Augusto.

As militar romano de Pompeyo (I7,76gr.) de patrón teórico de 22 gr. y as militar de la familia Iulia (18,20 gr.) de patrón teórico probable de 20 gr. del 38 a. C.

Podemos admitir que si en Hispania se cubren esos años con acuñaciones de ases de 10 en denario podrían haber declinado desde los 28 gramos
del año 82 a. C., hasta los 22 gramos del año 45, y aun los 20 gramos del
año 38, mientras el as de 16 en denario pasa de los 16 gramos del año 91
a los 14 y 12,5 gramos de Augusto.
En la figura 4 damos un cuadro resumen con los pesos teóricos de los
cinco sistemas que como hipótesis sostenemos hubo en Hispania.

FIGURA 4
Sistema
romano
Ases
1/10 denario
gamos

Sistema
romano
Ases
1/16 denario
gramos
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ibtrim
Unidadcs
1/15 denario
gramos

Sistema
E&o
Unidades
1nS denario
gramos
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carta&&
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Fig. 4. En eje venical: ados antes dc Cristo a ncala. El denario pera 4.5 gramos iinieamenlc entre 211 y 206 a. C.; lucgo se reduce
tc6ncm del cobre que cormponderlan al nuevo denario
a 3.85 gamos. Las cifras entre parentesis del periodo 20&190 son los
manieniendo la ratio 11120 del periodo anterior. A partir del 141 a. C. los pesos de los tres sistemas de HirpPnin se calculan en rcla06n
con los pesos del as romano de 1/16 en denario por cuanto los otros ases pesados. aunque son m a y o r i t h en la eirculadbn. w se acuñan. salvo excepciones. simplemente circulan. Enue los Mas 45 y 23 a. C. figura e n m parhileais el hipotCtico patr6n te6rico del as del
sistema 1/10 en dcnario que sugerimos fue utilizado por asarianos y pwipcyanos.
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C . La moneda ibérica en la Citerior
Cataluña

Tres ciudades costeras, Kese, Laie (en las monedas Laiesken) e Ilerca
(Iltirkesken) (42), presentan acuñaciones, algunas de ellas con epigrafía arcaica, con unidades de 22/23 gramos de peso. Las situamos de acuerdo con
nuestro cuadro de la figura 4 en el período 2111206 a. C. como pertenecientes al sistema «griego» de 25 en denario. No tenemos suficiente precisión para saber si son de 25 en denario romano de 4,50 gramos o de la dracma ibérica de Emporiae de 4,70 gramos.

Nos inclinamos por su pertenencia a la dracma de Emporiae, ya que
estas piezas muestran claramente una continuidad bajo dominación romaMAPA 1

(42) Si la lectura del ibérico ILTIRTA, los romanos lo reseñan como Ilerda, suponemos que la
lectura ibérica de ILTiRKES podría hacerse por ~Ilercam,y existiendo Ilercavonia-Dertosa, a esta ciudad adscribimos las monedas de Iltirkes, sin ánimo de polemizar y hasta que se pruebe cosa distinta.
Recordamos a Mateu y Llopis.

na por la aparición de monedas con estilos y marcas de emisión típicamente romanos. Estas acuñaciones, en estas cuatro ciudades costeras, incluyendo Ampurias como emisora de plata, encajan en el periodo entre el desembarco romano en la Península y la expulsión de los cartagineses de Gades. Todas las emitidas por Ampurias, con aquellas características, hemos
de considerarlas «romanas»para pago a los fieros. No se olvide que el ejército expedicionario romano al mando de los Escipiones pudo mantenerse
gracias a su flota, y la victoria final fue posible gracias a la superioridad
naval. Sólo acuñan muy al principio estas ciudades costeras, apresurada-

Dos unidades de cobre de Ilerda; la primera & mejor arte de 25,28 gr.; la segunda, más tosca, de 31,53 gr. &l sistem0 de quince piezas en &nano
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mente fortificadas por los romanos, como bases imprescindibles para sus
barcos (43). La necesidad de mano de obra para las fortificaciones tuvo que
ser muy apremiante.
En un segundo momento aparecen las acuñaciones de Iluro (Ilturo),
Ausa (Ausesken), Eustibaicula, Arke-Urki y, la más importante, Ilerda (11tirta). Son casi todas ciudades bastante al interior. Sus pesos oscilan entre
un máximo de 31 gramos para decrecer hasta 24 gramos (44). Algunos autores las tienen por ~uncialesromanas»; si es así tendnan que ser del 170
al 150 a. C. lo más temprano. Opinamos - s i n rechazar absolutamente esa
hipótesis- que les conviene más la fecha del 206 al 190 a. C. y pertenecer
al sistema ibérico de 15 en denano. Entre otras razones porque el decrecer
de pesos de 31 a 24 gramos si se traslada al sistema romano de ases, supondna una continuidad larga en el tiempo, cosa que no encaja con la reaMAPA 2

(43) Cfr. recientes investigaciones sobre las murallas de Tarraco, Historia ..., Rialp, tomo 1-2, página 61 1.
(44) ¿Decrecen de 31 a 24 o la acuñaci6n es tan irregular que oscila de 31 a 24? No nos paren
admisible la segunda hipótesis. Las acuñaciones son de gran calidad artística y hemos de suponer que
técnica.
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lidad de estas acuñaciones. Es más coherente la época señalada del 206 al
190 que presenta unas disminuciones de peso más rápidas para el cobre.
La distribución de cecas en «línea» y hacia el interior (lo último justifica el uso del sistema ibérico) parecen sugerir acuñaciones militares en
una línea de sostén de las avanzadas contra las tribus más al interior. La
relativa abundancia de ejemplares de Ilerda con 31 gramos sugiere, según
nuestro cuadro, un comienzo muy inmediato al 206 a. C. Sin embargo, sabemos que estas ciudades ilergetes están sublevadas en esa fecha y sus caudillos fueron rápidamente derrotados y muertos. Los pretores impusieron
el mantenimiento del ejército durante 6 meses (45). Esto podría motivar el
comienzo de las acuñaciones el año 205 a. C. El cónsul Catón, al iniciar
el 195 a. C. sus campañas contra las tribus sublevadas, recibe petición de
ayuda de los ilergetes, entonces aliados, y que por esta causa son atacados
por las tribus vecinas. Catón no puede ayudarles en un primer momento,
pero podemos pensar que les facilitase asesoramiento para su organización
defensiva y encaja bien la acuñación de moneda para sus levas y trabajos
defensivos locales.
A este sistema de 15 en denario se suma Untika (Untikesken), ceca de
la que ya hemos tratado, y que simultanea sus acuñaciones de 15 y 25 en
denario para suministrar apoyo al interior y mantener su sistema como ciudad costera de influencia griega. El que las primeras acuñaciones no pasen
de los 28 gramos no la excluye de este penodo del 206 al 190 a. C. pero
indica un comienzo retrasado respecto a Ilerda. Es posible que sean de la
época de Catón (195 a. C.) y que el comienzo de la acuñación en cobre en
Untika coincida más o menos con el final de las acuñaciones de plata. No
prejuzgamos que las dracmas ibéricas terminen el 205 a. C. (de hecho los
romanos las alentaron después de su desembarco el 218), pero no nos parece fácilmente encajable que superen el año 195 a. C. No se olvide la dracma-denario de Iltirkesalir con peso antiguo. El peso de 31 gramos y sistema de 1115 es coherente con el as de 46 gramos, pero ese as romano es
muy teórico y las acuñaciones del as se presentan con los 40 gramos y una
ratio cobre/plata que ha bajado a 100. La pervivencia de la dracma ibérica
como atestigua la acuñación de Iltirkesalir nos daría el siguiente cálculo:
Ratio romana:

3,85

lo = 105. Unidad ibérica:

4 3 gr. x 105

= 31 gr.

15

Luego con el denario de 3,85 gramos y la supresión de la drama de
Ampurias:

(45) Esa imposición fue de los procónsules Cmelio Lentuio y Manlio Andino.

Por tanto baja el peso de las acuñaciones interiores catalanas y se suma
con el cobre Untika. Esto puede ocurrir hacia el 200-195 a. C. Ilerda continúa sus acuñaciones de plata en el sistema del denario rebajado a 3,85
gramos.
Villaronga señala la simultaneidad de la primera emisión de la serie del
lobo de Ilerda (11 gramos) con las emisiones del jinete (31 gramos de peso)
por razones de estilo
El reconocido prestigio del autor nos obliga a considerarlas. Si suponemos que son del sistema cartaginés tendrían que ser
del 211 al 206 a. C., y entonces se entendería su vinculación con las arcaicas de Kese. Si fuesen del sistema griego de 25 en denario, tendríamos que
bajar su inicio por lo menos al período 170-158 a. C.
No hay inconveniente en la primera hipótesis y se pueden relacionar
con la dracma ibérica o el denario pesado:
4 3 x 120

= 11 gr. o mejor 4,70 gr. x 120 : 50 = 11,3 gr. teóricos

50

Nosotros no vemos inconvenientes insalvables en esta solución, principalmente porque la serie decrece hasta ejemplares de 6 y 5 gramos (sería
necesario asegurar que éste es el peso medio de las últimas emisiones y no
el de ejemplares defectuosos) que encajarían en el periodo 190-170 a. C.,
final de estas emisiones y esto podría explicar también su ausencia en Azaila (más adelante damos otra posible interpretación).
Siguen después otras series de Ilerda que en un principio son continuación de las del sistema «15 en denario* con pesos decrecientes a 20 gramos, y a 18 gramos, y aún 16 gramos, que muy bien pueden corresponder
a patrones teóricos de 24 a 20 gramos (período 190 a 170 a. C.). Las fraccionarias mitad y cuadrante se señalan con creciente y estrella. Importante
observar, por tanto, que de modo diferente al romano.
Por último hace su aparición en 1lerda la serie más abundante que presenta un bajón considerable y brusco de pesos, pues la media es de 12 gramos (47). Bajo ningún concepto puede considerarse a esta nueva serie muy
abundante y con parámetros excepcionalmente normales en sus curvas de
pesos, como «continuación decreciente» de las series anteriores. En nuestra opinión es un cambio del sistema de 15 en denario al de 25. Los pesos
de las monedas de ambos sistemas están en proporción inversa al número
de piezas en denario. Es decir el patrón teórico del nuevo sistema de 25
en denario es 315 del antiguo (315 = 15/25). Si estábamos con un patrón
teórico de 20 gramos, el nuevo será de 12 gramos. Este cambio - d e acuer(46) L. Villaronga, Las monedas ibericas de Ilerda, 1978. series 2.'. 3.' y 4.' En este trabajo incluso vincula la 1.' de lobo con la arcaica de Kese de 22 gr., y la 2.' del lobo (su serie 4.') con la de
31 gr. de Ilerda.
(47) Cfr. NAH, gráfico, pág. 189.

do teóricamente con nuestro cuadro- se tiene que dar en el periodo
170-158 a. C. Podría ser que Ilerda que acunó desde un primer momento
en el sistema ibérico como centro ilergete de mayor importancia en la
guerra contra las tribus vecinas, se vea sumida en una organización de mayor envergadura para hacer frente a la segunda guerra celtibérica, y la administración romana pretendiese una mayor uniformidad siguiendo un patrón de pesos más extendido y común a su entender. Si se acepta que las
series de 25 en denario son de época distinta de las de 15 en denario se
hace innecesario el uso de marcas en Ilerda para separar ambos sistemas,
al contrario de lo que vimos en Untika.
Por lo que se refiere a la ceca de Kese, después de las primeras emisiones con epigrafía arcaica, continúa con abundantes acuiiaciones, perfectamente clasificadas por Villaronga (48). La sistematización que nos da el
autor de los pesos de las diferentes emisiones, es de gran utilidad para ver
rápidamente como las más antiguas de estas segundas emisiones comienzan con ejemplares de 18 gramos para terminar con pesos de 10 y 11 gramos. Por tanto, con excepción de las series 35 a 39 (49),parecen encajar
perfectamente en el período 206 a 158 a. C. dentro del sistema de 25 unidades en denario. Quizá pueden durar hasta el 141 a. C.
Esas cinco últimas series (núms. 35 a 39) que acabamos de citar, no presentan simplemente un menor peso, sino que - d e acuerdo con los datos
en su peso mede Villaronga- aparecen con un descenso de 3 gramos
dio. Encajarían, por tanto, en el período 91 a 82 a. C. y podrían ser acunaciones de las guerras sertorianas. Su diferente estilo dice a favor de un
cierto ahiatuw respecto a las series anteriores y encajan perfectamente en
el patrón teórico de 9 gramos. No obstante suponer una suspensión en la
acuñación de Kese desde el 141 al 91 a. C., como teóricamente hemos expuesto, en concordancia con nuestro cuadro de pesos, nos parece abusar
de estas hipótesis. Es suficiente señalar que hay un escalón importante en
el declinar de la metrología y que el diferente estilo refuerza la idea de
una interrupción. Los sucesos históricos y los hallazgos podrán precisar mejor los límites cronológicos que nuestro hipotético cuadro de pesos simplemente sugiere.
Las fraccionanas de estas emisiones de Kese siguen el sistema romano
de división en doce partes marcando con un glóbulo el número de «unciaw que tiene cada moneda (1 doceavo = 1 glóbulo; 1 sexto = 2 glóbulos; un cuarto = 3 glóbulos, etc.). Al menos en Kese se marcan muy sistemáticamente, y de modo más esporádico en el resto.
(48) Les monedes iberiques de Tarraco, 1983. En este trabajo L. Villaronga nos presenta un panorama detalladísimo de las monedas de Kese facilitando los pesos de más de 2.000 monedas y seriando las emisiones por sus diferentes marcas.
(49) Ob. cit. en nota anterior. págs. 173 y sigs.
(50) Ob. cit. en nota anterior, pág. 121.
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Unidad de Kese de 17,69 gr. y del sistema de 25 piezas en denario. Moneda de Arke-Urki,
valor mitad, de 11,74 gr., más moderna que la anterior y del sistema ibérico.

Parece ser que las demás cecas catalanas -incluso las que iniciaron el
sistema de 15 unidades en denario junto con Ilerda- pasan todas al sistema griego de Kese, como hemos visto también para la propia Ilerda.
Desborda las pretensiones de este trabajo, y en muchos casos los datos
disponibles por mí, el ir señalando para el conjunto de cecas en la órbita
de Kese [Iluro y Ausa (en su abandono del sistema 1/15), Lauro, Ilerca,
Ore, etc.] cuáles son los pesos de cada emisión, para poder determinar probables fechas de comienzo y fin para sus cecas. También exigiría mayor precisión y conocimiento el poder determinar si alguna de estas cecas no abandona el sistema 1/15 de Ilerda, que mantiene para su época inicial unos patrones teóricos decrecientes de 31 a 20 gramos, aunque en principio parece
poder excluirse.

Edetanos y mastienos

Si de Cataluña pasamos a la Edetania, volvemos a encontramos con la
dificultad de las acuñaciones de plata de Arse y Saiti, que, como en el caso
de Emporiae, impiden una simple referencia a una unidad común de plata
como el denario.
La moneda de plata de estas dos cecas obedece al patrón romano del
victoriato de 3,40 gramos @l). La serie más antigua, con reverso de toro
embistiendo, nos da muy exactamente esa media. La serie segunda con cabeza galeada de estilo romano presenta un descenso a 3,20 gramos. No obstante, por la presencia de ejemplares desgastados, nos parece que su patrón teórico puede ser también 3,40 gramos, y en cualquier caso es una acuñación anterior al descenso del denario a 3,85 gramos (victoriato es igual
a 314 de denario, por tanto descenso a 2,90 gramos a partir del 200 a. C.
en líneas generales).

~ V i c t o ~ t odewArse & 2,91 gr. y unidad ibkrica de Saiti de 21,41 gr.
(51) Para la ceca de Arse disponemos del trabajo de L. Villaronga, Las monedas de Arse-Saguntum 11%7. La ordenación inicial de las series de plata es corregida por el propio autor en NAH, 1979,
psg. 110.

A esta serie de estilo romano, que en nuestra opinión podría ser también posterior a todas las que presentan cabeza de Hércules a izquierda,
hace corresponder Villaronga una única acuñación de cobre con venera y
proa, también de estilo romano. Con la ratio cobrelplata en 11120 tendríamos el siguiente peso en el sistema cartaginés de 1/50:

Villaronga sólo da el eso de tres ejemplares: 7,52, 6,64 y 6,25 gramos
que nos parece encaja (58.
Arse continúa las acuñaciones de plata dentro del patrón correspondiente al victoriato ya rebajado de peso.
Las más antiguas emisiones de cobre - q u e Villaronga fecha hacia mediados del siglo 11 a. C. U3)- se presentan coincidentes con las últimas series de plata, por razones de estilo y con un peso medio de 14 gramos y
sin divisores.
En nuestra opinión, a pesar de esa coincidencia de estilo entre la última serie de plata y la primera de cobre, que tampoco es tanta, nos encaja
mejor el inicio del cobre una vez que no se acuña plata en Arse y que muy
bien puede coincidir con el abandono general en Roma de la acuñación
del victoriato hacia el año 170 a. C. Conviene al bronce el sistema de la
costa de 25 en denario. Además el año 170 a. C. en Hispania es un año
en el que los romanos firman la paz con los pueblos de la Celtiberia y se
inicia un período de tranquilidad. La ausencia de guerra hace innecesaria
la plata, para su mentalidad, y el cobre quizá podría quedar para trabajos
del municipio, portuarios, etc.
En principio daríamos por terminada la acuñación de cobre este año
(170) y quizá un poco antes la plata.
La misma cronología y el mismo sistema de 25 en denario aplicaríamos
a Kili y la emisión paralela de Saiti.
Esta última ceca presenta mayores complejidades. En primer lugar una
serie con marca cetro, con peso medio de 27 gramos según Villaronga. Esto
podría suponer un patrón teórico de 31 gramos y ser, por tanto, del sistema de 15 en denario, y paralelas a las de Ilerda. Un ejemplar de nuestro
archivo presenta 34 gramos de peso; puede ser una anomalía con un exceso del 10 por 100 sobre el patrón, pero de confirmarse la existencia de
un significativo número de piezas con ese peso o aún mayor, podría sugerirnos que el inicio de estas acuiiaciones se hace con el patrón de 36 gra(52) El cuarto ejemplar con peso de 8 gr. de la col. Guadán que figura fotografiado en Lar moV. es falso.

n e d a de Arse-Sagunmm, lam.
(53) Ob. cit., pág. 115.

mos que en el sistema 1/15 tendría lugar entre el 211 y el 206 a. C. Es posible - d e confirmarse lo anterior- que una vez recuperada Sagunto por
los romanos, y antes de ultimar la expulsión de los cartagineses de sus firmes emplazamientos del Sur entre Gades y Cástulo, el ejército de Escipión, aliado ya entonces de los edetanos, hiciese emitir moneda desde Saiti para reclutar tropas entre los pueblos del interior de la Edetania (54).
No es objeto de este trabajo dilucidar el exacto inicio de las acuñaciones de Saiti, sino simplemente mostrar su coherencia con las emisiones de
Ilerda del jinete y cómo decrecen igualmente de peso. Antes mencionamos que hay unas acuñaciones de Saiti paralelas y similares a las de Arse
y Kili del jinete (sistema de 1/25 en denario). Este puede ser el momento
en que las emisiones de Saiti del sistema de 15 en denano marcan en anverso las letras E-BA, con significado de 15, con objeto de distinguirlas de
las que pertenecen al sistema de 25 en denario que se marcan con una
palma.
Las fraccionarias con caballo y creciente (marca similar a las de las piezas mitad de Ilerda) suponemos serán «semises», pero habría que confirmar metrología y estilo en coincidencia con las «unidades».
En un determinado momento - q u e Villaronga señala como hacia el
133 a. C. (55) hacen su aparición en Sagunto y Valencia unas piezas con cabeza galeada en anverso del más puro estilo romano. La primera acuñación de Arse con magistrados ibéricos tiene un patrón teórico de 28 gramos, con abundancia de ejemplares de 27 gramos. Son por supuesto del
sistema romano de 10 ases en denario. No sabemos por qué el inicio de
estas acuñaciones tiene que esperar a la supuesta fundación de Valencia.
Una vez organizada esta ciudad, que al parecer se tiene por establecida el
año 138 a. C. (56), puede empezar a acuñar sumándose a lo que se viniese
haciendo en Arse.
Nos viene bien aproximadamente la fecha apuntada por Villaronga,
aunque parece mejor la fecha del 146 a. C., cuando dejan de acuñarse ases
unciales por Roma y cuando empiezan las sublevaciones de lusitanos y celtíberos (estos últimos más tardíamente el 143 a. C.). Esta guerra está bien
denominada por nosotros como la guerra de Numancia, pero la caída de
esta ciudad no es más que el episodio final y trágico, aunque emblemático,
de estas campañas. Para los pueblos de.la Edetania el comienzo supone la
noticia de que toda la meseta interior, desde el Atlántico al Ebro, está en
(54) Nos cuenta Tito Livio que Escipión contaba con la alianza deEdecón, rey de los edetanos.
Este rey pudo ser el que emitió esas monedas. Su nombre nos parece que es el «segundo apellido*
usado por los iberos. que se formaba añadiendo el sufijo ucum* al lugar de procedencia. Por tanto la
transcripción de T. Livio no significa más que el rey procedía de Edeta. Acepte el lector esta divagación como descanso entre tanto número.
(55) Las monedas de Ame-Saguntum, pág. 108.
(56) Se ha puesto en duda que sea la Valencia mediterránea la ciudad fundada en esa fecha para
los que lucharon wcon* Vinato y se piensa en Valenp do Minho.

armas contra Roma. Podemos pensar que tanto estos pueblos costeros de
la Edetania y Mastia, como los del valle del Guadalquivir, que de antiguo
sufrieron la presión celta, se verían involucrados en levas de legiones vernáculas y en el tránsito de legiones romanas. Es lógico que las posiciones
se radicalizasen y surgiesen esas emisiones coincidentes con los ases romanos como expresión máxima de fidelidad a sus fuerzas ocupantes, es decir
de romanidad. Este fenómeno actuaría de catalizador de un proceso eficaz
y cierto de romanización cultural que habría empezado de antiguo en las
ciudades que por ser puerto de mar podemos considerar «colindantes»con
Roma.
Las sucesivas emisiones de la proa de Sagunto van declinando de peso
y las últimas que, dentro de la misma tipología, presentan un resurgir del
iberismo, llegan a presentar ejemplares de 18 a 22 gramos. Forzosamente
han de ser de métrica romana. Si los patrones teóricos de estas últimas series fuesen de 25/26 gramos no habría inconveniente en aceptar la hipótesis de Villaronga de suponerlas sertorianas; si su patrón fuese de 22 gramos, estaríamos en la métrica adecuada para la moneda romana de las
guerras cesarianas del 49 al 45 a. C. y el resurgir del iberismo se concilia
bien con el carácter pompeyano de la ciudad, pues con frecuencia en la Historia lo aristocrático se presenta aliado de lo castizo, mientras lo populista,
con su dogma del igualitarismo, se hace iconoclasta de lo peculiar.
Las cecas del interior de la Edetania - e n esta época Kili y Saiti- que
usaron los dos sistemas de 15 y 25 en denario, presentan ahora acuñaciones con nombre latino en anverso (GIL1 y SAETABI). Sus medias aritméticas de peso: alrededor de 14 gramos [12,5 para Gili (i?)]. Como son
emisiones relativamente cortas se hace preciso afinar bien el patrón teórico para poderles dar una cronología. Por lo menos para Saiti - c o n ejemplares de 17 gramos- le asignaríamos el mismo comienzo que para los
ases de la proa de Sagunto, coincidiendo también con un despuntar de la
romanidad. Comprobar si son tan romanas como para estar en el nuevo
sistema, ordenado el año 141 a. C., de 16 piezas en denario, nos parece
imposible aunque apostamos por la continuidad en el propio sistema de 15
en denario, pues no parecería útil penalizar el numerario anterior circulante devaluándolo en un dieciseisavo. Su romanidad quedaría limitada al topónimo en latín.
En resumen el panorama de la Edetania se presenta bastante parecido
al catalán. Dos sistemas de 15 y 25 en denario, y ciudades con doble sistema. Únicamente aparece un fenómeno de romanización mucho más temprano en la Edetania, aunque quizás se deba a que las cecas catalanas, en
general, dejaron de acuñar mucho antes.
En esta exposición que acabamos de hacer recomendo las acuñaciones
de 10s indiketes, ilergetes, ilercaones y edetanos subrayamos siempre los
dos sistemas de 15 y 25 en denario. Un tercer sistema, el cartaginés de 50
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en unidad de plata, es aplicado por nosotros a alguna acuñación, pero sin
mayor trascendencia. ¿Hay motivos para sugerir la pervivencia en el mundo ibérico de ese tercer sistema? Hasta ahora lo hemos mencionado como
hipotética solución para las primensimas acuñaciones de Cataluña y para
una emisión aislada y arcaica de Sagunto. Teniendo en cuenta que sugerimos que podrían ser las más tempranas acuñaciones bajo dominación romana y que su objetivo era captar voluntades entre gentes que habían estado hasta ese momento usando moneda cartaginesa, nos parece un fenómeno normal, como normal nos parece su corta vida. Queda una tercera
acuñación en el sistema 1/50 para las series del lobo de Ilerda. Como ya
dijimos, sólo el prestigio de Villaronga, que les da un comienzo muy temprano, nos ha forzado a sugerir esa solución. Si pudiésemos hacer caso omiso de esa sugerencia, nosotros hubiésemos visto como solución para las series del lobo, la del sistema 1/25, comenzando esas acuñaciones de 11 gramos hacia el año 120 a. C. y terminando las que s610 pesan entre 6 y 5
gramos (posible patrón teórico de 9 gramos) hacia el año 49-45 a. C. Así
sólo tendríamos dos sistemas para Ilerda, el de 15 y el de 25, y no habría
en todas estas zonas ninguna pervivencia del sistema de 1/50. Además en
las acuñaciones latinas pre-imperiales de Tarraco, la bilingüe de Usekerte
y las series latinas del lobo de Ilerda, se presenta una continuidad del sistema de 25 en denario. Es una solución más sencilla, pero ha de ser confirmada por los hallazgos. Una vez más insistiremos que aunque nuestro
hipotético cuadro de pesos y diferentes sistemas fuese cierto, no nos permite dar «partidas de nacimiento* a las diferentes emisiones. Tampoco hay
por qué hacer una gran cuestión del tercer sistema porque, como ya apuntamos anteriormente, el sistema de 1/50 lo que pone en circulación son mitades del sistema de 25. Dice también a favor de la tesis de Villaronga de
suponerlas simultáneas a las del sistema de 15 en denano, su tipología tan
distinta. En cambio esta última solución en la que proponemos que son continuación de la última serie de Ilerda de 12 gramos y sistema de 25 en denano, no justifica tanto el uso de un tipo tan diferenciado de lo general
ibérico como el reverso del lobo.
El siguiente paso, y no iremos más allá para no incidir de momento en
el Sur, es a la región de los mastienos. Sus cecas: Ikalosken (para algunos
Ikalgusken), Urkesken y Kelin. La primera acuna plata tan temprana, según admiten todos, como Kese. El mismo arte en sus cuños de anverso.
Desconocemos por qué la sugerencia de Gómez Moreno de identificar esta
Lo sececa con Cartagonova no es seguida hoy en día por lo general
guro es que las acuñaciones de Ikalosken son de mayor abundancia y de
más duración que las de plata de Kese. En el cobre se invierten un tanto
los papeles. La métrica para las primeras emisiones es como la de Kese,
(57) Una de las razones es que el centro geométrico del área de dispersi6n de hallazgos está mas
al interior. Siempre que una ceca sea costera, el centro de gravedad de hallazgos estará en el interior.
LO mismo se puede decir de Ilerca.

aunque algo más baja (5@,por tanto, sistema de 25 en denario, como ceca
cercana a la costa y comienzo más tardío. En un determinado momento, .
y aquí por razones epigráficas se ha tenido siempre por emisión posterior,
hay un aumento de peso en Ikalos y Urkes, con medias según Viilaronga
entre 19 y 22 gramos. Si se nos puede aceptar un patrón teórico de 26 gramos, o aún mayor, podríamos entonces aceptar el mismo comienzo que las
de sistema romano de Arse. En cualquier caso parecen del sistema de 10
en denario y en principio no más tempranas del 141 a. C. En nuestra opinión hay continuidad de los dos sistemas en Ikalos, porque las piezas pequeñas (ref. Vives, lám. 67,l) son unidades del sistema de 25 en denario
con patrón de 9 gramos y prácticamente pre-imperiales y podrían ser coetáneas de las series pesadas de Ikalos y Urke de métrica romana (59).
Los valles del Ebro y del Jalón

Terminada la guerra contra los cartagineses, los romanos dejan dos legiones en Hispania. Esta disminución de tropas unida a su odiosa ocupación llevan paulatinamente -a pesar de ciertas victorias- a una sublevación casi generalizada en Hispania, incluidas las ciudades púnicas y tribus
recientemente aliadas. Esto fuerza a Roma a atender los asuntos de la Península con mayores medios.
El cónsul Catón, el 195 a. C., inicia unas prudentes campañas, buscando más la ostentación de fuerza que la represión efectiva, y recorre la Celtiberia volviendo al valle del Ebro, a través del Jalón. Este último es paso
obligado desde la meseta a las fértiles riberas del Ebro. Así como los ilergetes fueron en su momento rápidamente dominados, las campañas en el
eje del Jalón se prolongarán sistemáticamente por décadas. El fin de la primera guerra celtibérica no tiene lugar hasta el año 179 a. C. Poco después
se firma la paz entre romanos y arévacos, y a estos últimos se les reconoce
como libres. Pero el valle del Ebro, por lo menos hasta Gracums -fundada al final de la guerra-, el valle del Jalón, y la ribera izquierda del
Ebro, desde Iaka, quedan bajo dominio romano. Son destruidas, por imposición de Roma, las fortificaciones de algunas ciudades, otros pueblos
como los iacetanos entregados a los bascones (al parecer aliados de Roma)
y todos sometidos a fuertes tributos.
Las acuñaciones más antiguas son las de Kelse, Bilbilis y Secaisa. Comienzan con pesos que alcanzan los 20 gramos con frecuencia, para bajar
en las mismas series a los 18 y aun 16 gramos. Las encuadramos en el sistema de 15 en denario, y por su peso corresponden al período 170 a 146
(58) NAH, pág. 135.
(59) Tammco sería muv forzado admitir el final del sistema de 25 en denario el 82 a . c . con esas
últimas emisiones (Vives, L ~ I 1), y pensar que las series de mktrica romana se realizan del 82 al
72 a . c . , en el bando pompeyano, sobre todo si se confirma que su patrón teórico no rebasa los 22 gr.
y

,

.

.

a. C. En nuestra opinión es impensable el otro sistema de 25 en denario
que nos llevaría a cronologías no razonables. Aunque ya Catón el 195 a.
C. hizo incursiones hasta territorio bascón, el dominio romano no es de
ocupación efectiva. Se van haciendo alianzas con algunas ciudades, a otras
más rebeldes se les obliga a destruir sus murallas; otros pueblos vecinos atacan a las ciudades aliadas; el año siguiente el ejército romano emprende
campañas de castigo e incendio de cosechas en el pueblo atacante; otras
ciudades sometidas deciden fortificarse; y así vuelta a otro paso de las legiones. En estas condiciones no parece lógico que puedan existir emisiones de moneda en ciudades tan avanzadas como Bilbilis y Secaisa. La fecha más probable de comienzo puede ser el 170 a. C. y su final el 158 @O).
Posibles emisiones de esta 6poca:
Secaisa: serie con leona.
Kelse: emisiones de 20 a 18 gramos sin distinción tipológica con
otras.
Bilbilis: serie con letra «S».

Unidad ibkrica del sistema de quince en denario y 21,03 gr. de Keise. Toda las monedas con
ese mismo anverso pesan muy exactamente los 20 gr.

Estas emisiones presentan dos tipos de fraccionarias: mitades y cuartos, marcados con creciente los primeros -como Ilerda- y los segundos
con cuatro puntos. Se marcan con cuatro glóbulos, no por error, sino para
(60) Villaronga señala (NAH, pág. 133) una emisión arcaica de K e k con metrica de 11 gr. NO
vemos ningún inconveniente en admitirla en el sistema de 25 de denario en el período 1901170 a.c.
dada la situacidn geográñcamente retrasada de Kelse.

significar que cuatro piezas componen la unidad superior, al igual que la
marca XV supone que quince piezas hacen un denano (61).
Salvadas estas tres emisiones que por muchas razones parecen fácilmente aislables, el resto se presenta numeroso y con métricas muy diversas. Es
sobradamente conocido que el conjunto de pueblos del valle del Ebro (sedetanos, suessetanos, iacetanos, etc.), de la Celtiberia (arévacos, belos, lusones, vaceos, etc.) tienen unas acuñaciones que -muy simplificadamente, por supuesto- se pueden dividir en tres tipos de medias: 14 gramos,
11 gramos y 9 gramos. No podríamos en este trabajo analizar las casi 100
ciudades, cuyos nombres aparecen en las monedas, ni siquiera citando muy
someramente sus emisiones, trabajo realizado muy brillantemente por
otros autores. Pretendemos unas líneas generales para esas métricas relativamente dispares.
Los inconvenientes que encontramos son:

'

A) Se ha estudiado bastante pormenorizadamente la acuñación ibérica del interior, pero la exposición de casi todos ha girado en tomo a lo geográfico o, cuando se veía no fácil, al menos a los tipos semejantes (un delfín y letra, dos delfines, etc.). El trabajo ha sido válido, se ha logrado definir zonas de influencia, pero la métrica ha quedado en un segundo plano
en cuanto a referencia de agrupamiento.

B) En el estudio de los pesos de las acuñaciones de una ceca no se
ha distinguido suficientemente, a nuestro juicio, el uso de un tipo determinado con una media de 11 gramos, por ejemplo, del paso a una media
de 9 gramos, por el hecho de mantenerse los mismos elementos en anverso y reverso, y todo se resuelve en dar una media de 10 gramos para esa
supuesta única emisión. No nos referimos a una ceca como Secaisa, en la
que todos han apreciado emisiones diferentes con pesos de 18 gramos, 14
ó incluso 8 gramos, porque esas emisiones van claramente diferenciadas
con signos distintos y además pesos muy distantes. Pensamos, más bien,
en cecas como Tamaniu (1.' emisión 10,40 gramos; 2.' emisión 8,56 gramos), Arecorata (10,38 y 8,85 gramos), Titiacos (12,47 y 8,66 gramos) o
Nertobis (11,36 y 9,36 gramos) (62). Algunas aún presentan diferencias,
como la leyenda en una o dos líneas en Arecorata. Otras apenas una distinción entre lo que vulgar e impropiamente denominamos «buen arte» y
«arte degeneradon. Nosotros sin gran acopio de datos nos atrevemos a asegurar el mismo fenómeno de Arsaos, Borneskom, Ercavica, etc.
(61) M. Paz García Bellido ha sistematizado recientemente (cfr. Gaceta Numbmcitica núm. 94/95)
las marcas para las fraccionarias en la Celtibcna. Siguen este sistema aiü aún más acusadamente: un
glóbulo para la unidad, dos glóbulos para las mitades y cuatro para los cuartos.
(62) Estas distinciones e s t h hechas por Villaronga en NAH.
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Los puntos en los que apoyarnos serían los siguientes:
1) La acuñación de denarios -Bolscan, Sekobrikes, Belikiom, etc.se tiene por realizada antes del 133 a. C. @). NO se olvide que entre los
años 170 y 158 a. C. apenas se acuña plata en Roma. Estas acuñaciones
de plata ibérica llevan aparejadas las emisiones de cobre de arte idéntico.
No podremos afirmar la misma cronología para todas las emisiones de cobre, pero sí al menos para parte de ellas y además conocemos su métrica.
11) Hay ciudades de la Celtiberia Norte, concretamente Letaisama y
Sekisamos, que forzosamente han de ser posteriores al 133 a. C. Sus medias ponderales coinciden en 8,76 gramos. Son ciudades de los berones.
111) Todas las emisiones con medias de 14 gramos y por tanto con patrón teórico de unos 16 gramos, han de ser del sistema de 15 en denario
(o quizás del sistema romano de 16 en denario que lo mismo da para determinar la cronología).
IV) En cambio todas las de 9 gramos han de ser del sistema de 25 en
denario o admitir que son fiduciarias. Nosotros rechazamos sistemáticamente esta segunda posibilidad y reiteramos como prueba la exactitud de
las medias en múltiples y distantes ciudades, y es admitido por todos esa
coincidencia y la existencia de un patrón de acuñación de unos 9 gramos.
Por supuesto requieren un poder centralizador que organice y ordene estas acuñaciones en Celtiberia y el valle del Ebro.
V) Nos quedan sin asignación de sistema a priori, las acuñaciones con
medias aritméticas entre 10 y 12 gramos (Aratikos: 10,02 gramos; Karaues:
10,06 gramos; Kaisesa: 11,64 gramos; Tabaniu: 10,44 gramos; etc.) porque
en la medida en que puedan obedecer a un patrón teórico de 14 gramos,
podrían ser del sistema de 15 en denario, y muy modernas. No obstante el
hecho de que algunas cecas presenten emisiones con medias de 12 gramos
y también de 9 gramos, y sin distinciones que puedan señalar para los destinatarios diferente tarifa, nos inclinamos por adscribirlas al sistema de 25
en denario.

VI) Como las monedas de los apartados IV y V son las más numerosas, puede decirse que se ha impuesto el sistema de 25 en denario, o sea
el sistema de Kese que anteriormente hemos denominado como sistema
griego más propio de la costa, pero al que también se sumó Ilerda (o más
propiamente «sería obligada»).
La historia de este período podrá damos luz para situar cronológicamente estas emisiones. Por desgracia las fuentes históricas son de una parquedad desesperante, cuando existen, porque hay largos periodos sobre
(63) NAH, phg. 167.

los que pesa un olvido y silencio prácticamente absolutos. En breve síntesis recordamos los sucesos más notables.

153 a. C.: Roma declara la guerra por la nueva fortificación de Secaisa. Primer sitio de Numancia. Paz de Marcelo el 151 a. C.
143 a. C.: Se inicia la revuelta de la Celtiberia por sugestión directa de
Viriato, añadida al propio descontento. Los soIdados romanos no quieren
venir a la guerra de Hispania.
137 a. C.: Se puede dar por terminada esa revuelta y sólo queda Numancia como ciudad aislada, deseosa de la paz con Roma, como lo demostró su magnanimidad con Mancino, pero que no admite la «deditio». Una
vez más la exigencia de una rendición sin condiciones prolonga innecesariamente la pérdida de vidas humanas.
133 a. C.: Cae Numancia ante Escipión Emiliano. No dejamos de sospechar que, de esta victoria, el cónsul hizo un canto épico para fines políticos. Pero lo que más importa es no olvidar que este general no recibe
tropas suficientes del Senado, pero su prestigio e inteligencia le permiten:
conseguir su nombramiento de modo irregular, conseguir ingente ayuda extranjera en hombres y dinero, y no fiarse de su superioridad numérica y
atender esmeradamente a la logística rindiendo a Numancia por hambre y
usando las armas sólo para resistir contraataques. La ayuda de las legiones
vernáculas debió ser importante aunque el chauvinismo de las fuentes romanas no lo subraye, además de la organización de suministros por las ciudades limítrofes o estratégicamente situadas.
114 a. C.: Inicio de la 2: revuelta lusitana que no terminará hasta el
93 a. C. Probable influencia y repercusión en la Celtiberia. De hecho, apenas conocemos aquí nada, salvo dunsimas represiones, como las de Tito
Didio que en ocasiones degolló a más de 20.000 arévacos. No queremos
ironizar diciendo que en Numancia no pudo haber más muertos que defensores y se estima que éstos no pasaban de 6.000.
103 a. C.: Rechazo de la invasión bárbara en el valle del Ebro por parte de los celtíberos. Profunda crisis en Roma que perdió 80.000 hombres
en la batalla de Arausio frente a cimbrios y teutones. Cuestionamiento del
servicio militar que se extenderá con mayor profusión -por obra de Mano- a gentes desclasadas que no son ciudadanos romanos en sentido estricto. Principios de enfrentamientos entre optimates y populistas.
87 a. C.: saqueo de Roma por las tropas de Mario, en ausencia de Sila.
82 a. C.: Terribles matanzas en Roma por las proscripciones de Sila.
Hay un nuevo Senado hecho a la medida del dictador. Sertono tomó posesión de su cargo en Hispania. Llegada de tropas romanas el 81 para arrebatárselo, porque Sila ha hecho otro nombramiento. Excepto lo que hoy
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conocemos como Andalucía, poco a poco todo el resto de la Ulterior y
toda la Citerior llegan a quedar en poder de, Sertorio el año 75 a. C.

72 a. C.: Victoria de Pompeyo y anulación de la obra sertoriana. Muchas ciudades de la Celtiberia han quedado destruidas totalmente y algunas de modo definitivo. Concesión de la ciudadanía romana a los hispanos
que lucharon al lado de Roma (Lex Gellia-Cornelia). Otras nuevas leyes
supusieron el triunfo de muchas de las aspiraciones de los populistas. El
ejército romano es muy distinto, porque ha evolucionado hacia formas de
clientelismo hacia sus generales, los cuales llenan de «asesores» sus legiones y utilizan a éstas con fines personales (se llegará más tarde a negar al
Senado su licenciamiento).
48 a 45 a. C.: Guerra entre cesarianos y pompeyanos. Aunque hay una
importante batalla en el valle del Segre, el esfuerzo importante y final de
esta guerra tiene lugar en Andalucía, y allí es donde las ciudades se ven
obligadas a ser cesarianas o pompeyanas cuando probablemente no querían ser nada. En cualquier caso poca repercusión en la Celtiberia, salvo
la reorganización que hiciese Julio César después de su victoria en Munda.
La fecha del 45 se tiene como la que marca el final de las acuñaciones en
alfabeto ibérico. Concesión de municipalidad a varias ciudades.
En Hispania hemos soportado cónsules-sanguinarios gratuitamente bmtales, como Sulpicio Galba, o Tito Didio, pero también soportaron cónsules-estadistas, muy organizadores, como Catón o los Graco, padre e hijo,
celosos en quitar motivos de revueltas, duros pero cumplidores de sus pactos. No faltaron los cónsules-aventureros como Sertorio, supuestos amantes de lo indígena e idealistas, pero acarreadores de desgracias, aunque
también cumplieron su papel en la Historia, porque lusitanos y celtíberos
solicitaron su caudillaje. Insufrible en extremo se nos aparece la personalidad de Escipión Emiliano, pero los historiadores -quizás falsamentenos lo presentan como gran organizador y en su mano pudo estar el impulso de muchas acuñaciones.
Volviendo a las monedas y teniendo en cuenta que su finalidad es fundamentalmente militar, hemos de acomodarlas dentro de los anteriores
marcos históricos. No olvidamos que hay también monedas mineras
y
que es frecuente la acuñación en algunos puertos de mar de abundante moneda fraccionaria, pero una amonedación como la de la Citerior tiene que
ser para el pago de tropas o para trabajos auxiliares que se encomendaban
a las legiones, como la construcción de calzadas.
En primer lugar d e s p u é s de las acuñaciones mencionadas al principio de este capítulo, de Kelse, Secaisa y Bilbilis- situaríamos las acuña(64) Cfr. úrr monedas de Castulo, 1982, M. Paz García Bellido. Trabajo que tiene un inmejorable estudio de metrología.
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ciones con medias de 11/12 gramos. Son las más abundantes y citaremos
sólo un mínimo por grupos. El más occidental al sur de la Celtiberia-arévaca (con cecas como Virovia: 10,18 gramos; Sekobris: 9,67 gramos en primera emisión; Secotias: 10,63 gramos; etc.) (65). Luego el grupo del valle
del Jalón (Tamaniu: 10,40 gramos la 1."serie; Nertobis: 11,% gramos; Kaisesa; 11,64 gramos, etc.). A continuación el grupo sedetano (Saluie, Eso,
Orosi), seguido del suessetano (Bolscan primera emisión, Iaka, Sesars) y
por fin el bascón (Bascunes, Turiasu, Arsaos).
Simultáneas a estas acufiaciones de cobre debieron ser las de plata. Sus
cecas, siguiendo el mismo orden que acabamos de dar para el cobre, son
todas las siguientes: Conterbia, Sekobris, Oilaunu, Arecorata (al sur de la
Celtiberia), Belikio, Sekia, Sesars, Bolscan (en la Suessetania) y Turiasu,
Arsaos, Bentian y Bascunes (en Basconia)
Las ciudades emisoras de plata forman (ver mapa 3) un semicírculo alrededor de la zona de arévacos. Estamos conformes con la cronología que

(65) Todos estos pesos, y los siguientes, tomados de NAH, L. ViUaronga. Se recuerda que son
medias aritméticas puras.
(66) Las acuñaciones de plata que omitimos serh citadas posteriormente.

se da para los denarios situándolos poco antes de la caída de Numancia.
Como hay emisiones de cobre de arte muy parecido, tienen que ser coetáneas y sus pesos encajan muy bien en nuestro cuadro en el período
170-158 a. C. Por nuestra parte uniríamos estas emisiones a la aparición
en Ilerda del nuevo sistema de 25 en denano y peso medio de 12 gramos,
emisión esta última que nos ha llegado en grandes cantidades. Su finalidad, hacer frente a las levas para la represión de la revuelta lusitano-celtíbera, y su comienzo hacia el 150 a. C., o quizá algo más tarde.
.

No presentan todas las emisiones de cobre de 11-12 gramos unas medias de peso tan precisas como la emisión última del jinete de Ilerda. En
la medida que pueda precisarse para cada ceca una medida más baja, podríamos ir modificando su cronología desde el 150 al 133 a. C. También
es posible que las medias estén muy lejanas del patrón teórico o también
-y esto es más importante- que no se distinga entre emisiones del patrón teórico de 12 gramos y el siguiente de 9-10 gramos, encontrándonos
con medias de peso erróneamente bajas.
A continuación de estas emisiones vendrían las que aparecen con el patrón de 9 gramos, grupo que además presenta unos parámetros ponderales
satisfactoriamente uniformes, pero antes debemos tratar de las cecas que
emiten con medias de peso entre 14 y 15 gramos.
En nuestra opinión es el grupo más difícil de situar. Sus cecas no son
numerosas y podemos citar todas las que recoge Villaronga: Seteis (14 gramos), Ilugo (14,63), Bursau (primera emisión 15 gramos), Borneskom
(13,27), Alaun (12,12), Titiakos (12,47) y Louitiskos (14,82). Habría que
incluir también las series de Bilbilis y Kelse que empezaron con 20-18 gramos y presentan otras de 14-15 gramos. Añadiríamos nosotros algunas emisiones de Arsaos, Bascunes, Caiscata y Cueliocos, y nos es difícil asegurar
que no haya más.
Sus medias de peso dicen a favor de un patrón teórico de 15-16 gramos. No puede admitirse que pertenezcan al sistema de 25 en denario pues
nos daría una cronología muy alta. Si pertenecen al sistema de 15 en denario tendrían que situarse entre el 91 a 82 a. C. y esta datación nos parece altamente improbable y supondría una mezcla de sistemas en la zona,
que consideramos no debió existir por la carencia de marcas diferenciadoras entre un sistema y otro, como vimos en Untika y Saiti.
La existencia de ejemplares de Kelse y Bilbilis con pesos de 14 y 15 gramos, habiendo empezado con ejemplares de 20 a 18 gramos nos inclina a
pensar que o bien las medias nos llegan muy falseadas porque las emisiones no fueron técnicamente correctas y promediamos con ejemplares muy
defectuosos, o bien las emisiones de «15 en denario» del valle del Ebro se
enfrentan con una escasez de cobre en sus localidades y se ven forzados a
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bajar el peso. Quizás por esto las series de Secaisa con marca leona -y
hasta ahora no lo habíamos mencionadse pueden dividir en dos gru«con
barba*
y
peso
alto
entre
20
y 18 gramos, que encaja muy
pos. Uno
bien en el período señalado, y otra «sin barba» que baja a 17 gramos. Ambas series tienen su correspondiente emisión de denarios, con barba y sin
barba, y en principio los situamos, con esas primeras acuñaciones en cobre, mucho antes que el conjunto de los denarios del valle del Ebro
Volvemos a repetir que nos resistimos a aceptar que series con mayor
peso puedan ser series mucho más modernas, porque nos parece que aquíno debieron mezclarse en el tiempo las antiguas emisiones de 15 en denano con las nuevas de 25; pero es posible, también, que las cosas no fuesen
tan tajantes.
Analicemos en detalle los dos patrones de peso:
24 gr. (15 en denario) -equivalente a22 gr.
18 gr.
14 gr.
$1

315 X 24 = 14 gr. (25
3/5~22=12,5gr.
3 1 5 ~ 1 8 = 1 1 gr.
315 x 14 = 8.5 gr.

por d.)
"

"
"

Como se ve en este pequeño cuadro, el comienzo en el sistema de 25
en denario con peso de 12,5 gramos tiene que coincidir con series del patrón de 22 gramos para el sistema de 15 en denario, si se quiere 18 gramos, pero ya no nos encaja una «continuación» si llegan a 14 gramos.
Una posible explicación puede ser lo que ocurrió en Roma el año 141
a. C. En ese año tiene lugar la reorganización del sistema de cobre y se
establece el nuevo sistema de 16 ases en denario. El nuevo as sale, como
ya sabemos, con menos peso, pero con «mejor peso equivalenten que lo
que se venía acuñando de 10 ases en denario, de hecho, entre el 158 y el
146 a. C. Quizá ocurra algo similar en Hispania y las nuevas emisiones de
25 en denario salen «mejores» que las últimas de 15 en denario. En resumen consideramos que esas emisiones de 14-15 gramos de media son las
últimas del sistema de 15 en denario y, en principio, anteriores al nuevo
sistema -para esta zona- de 25 en denario, que parece se acuió con normas más estrictas para la talla como ocumó en Roma. Más precisiones por
razones puramente metrológicas nos parece que, de momento, no se pueden dar.

La incorporación de la Celtiberia
Por último tenemos que hablar de las series que presentan medias de
peso entre 8,30 y 8,80 gramos. Todas las cecas son bastante uniformes. Se
(67) Aún hay más problemas en Secaisa que trataremos más adelante.

nos presentan acuñando por primera vez, con esta métrica, las ciudades de
la Celtiberia. En el sur: (grupo de «dos delfines%)Orosi, Terga, Tanusia,
Samala, Karalus, etc., y en la Celtiberia norte: Uareia, Letaisama, Sekisamos, etc. Repiten en esta métrica cecas tan conocidas como Arecorata
(8,85 gramos), Titiakos (8,66), Eolscan (2.' emisión), Secaisa (dos delfines), etc.
Forzosamente han de ser -al menos algunas- posteriores al 133 a. C.
Según nuestro cuadro conductor de toda nuestra hipótesis, les encajaría
muy bien el período 91-82 a. C. pero nos parece que no podemos dar una
solución tan simple, retrasando todas estas series a la guerra sertoriana.
En principio hemos de considerar que en el siglo 1 a. C. la ratio cobrelplata se mantiene bastante estable (baja de 1/70 a 1/60) y por tanto nos
es mucho más difícil precisar la cronología, que cuando considerábamos
las primeras décadas del siglo 11 a. C. Una emisión de 9 gramos puede encajar -más o menos-entre el 114 y el 45 a.c., y para esos márgenes sobra hacer tantos números.
Podemos estar ante el mismo fenómeno de Kese. Recordamos que después de unas emisiones decrecientes que llegaban desde 18 a los 11 gramos, de pronto se saltaba a otras emisiones (las últimas cinco series del trabajo de Villaronga sobre Kese) bastante inferiores en peso. Esto decía a
favor de un salto relativamente grande en esa ceca, que bien pudiera ser
el correspondiente a las guerras sertorianas.
Sin embargo estas series de 9 gramos de media pueden dividirse muy
someramente en dos tipos: las de arte clásico que se inspiran en el arte idealista griego que en esta época domina en Roma, y las que llamamos impropiamente de «arte degenerado» y que es el arte celta abstracto, que utiliza con profusión elementos geométricos y se recrea en lo estilizado.
Para las series de «buen artes estamos utilizando medias aritméticas y
éstas alcanzan a veces los 8,80 gramos. No nos extrañaría que esas medias
correspondan a un patrón teórico de 10 gramos y, por tanto, deberían situarse, después de la caída de Numancia, pero muy cerca en el tiempo, o
quizás con motivo de la sublevación lusitana del 114 a. C. Nos inclinamos
a considerar como más probable la necesidad de mantener tropas como
«multa» impuesta por Roma y considerarlas más cercanas a las anteriores
de 11/12 gramos.
Estas mismas series de buen arte presentan ejemplares de los mismos
tipos, pero de muy mala factura; ni arte celta, ni arte indígena, simplemente muy mal hechas; y éstas, que además pesan 6 y 7 gramos (como las ú1timas series de Kese) si podrían ser sertorianas.
Por último las series marcadamente celtas y que con buenos ejemplares no pasan de 8 gramos, o series como las de Titum o Roturkom, tan

bajas de peso, también podrían ser sertorianas. Una vez más se exige el
estudio más detallado de cada ceca, pero no es éste lugar ni ocasión.
Para reforzar lo que estamos diciendo para el cobre, señalaríamos ahora los denanos que en nuestra opinión son de la época de Sertorio: Clunia,
Secotias, los últimos de Ikalos y Arsakos, quizás - c o m o apunta VillaDifícilmente la administraronga (*-algunos de Bascunes y Turiasu
ción romana podía dar por bueno un trabajo de esa naturaleza, ni aun en
tiempo de guerra, porque además los romanos siempre estuvieron en «tiempos de guerra».

69).

Unidades de la celtiberia a2 *Arte Degenerado*. La primera con leyenda BelaUkom en una
sola línea y 8,74 gr.; la segunda de Uareia (Logroño) con el anverso mirando a izquierda y
9,80 gr.

No es nuestra intención adscribir toda la acuñación de arte celta a Sertono -romano como el que más- sino más bien la que dentro de ese «patrón de 9 gramos» presente pesos más bajos, situación que viene dándose
en general en los ejemplares de arte más indígena.
(68) NAH,pág. 175.
(69) ¿Podríamos aiiadir algunos de Areoorata?
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Las fraccionanas de estas emisiones presentan los cuadrantes sistemáticamente con cuatro glóbulos (es decir 4 piezas en unidad de cobre) y en
algunos casos los semises con creciente (como Ilerda) o con dos glóbulos.
La marca de creciente/estrella que aparece en algunas unidades de cobre
y algún raro quinario, así como en algunas mitades, no debe confundirse
con la marca de creciente aislado propia de algunas mitades.
Dejamos prácticamente sin monedas el periodo 72-45 a. C. e incluso
quitamos muchas monedas al período de guerra 82-72 a. C. Recordamos
que Roma tampoco acuñó cobre entre esos 40 años. La cronología de Villaronga se tiene por alta (recordemos la polémica sobre la fecha de los tesoros de Azaila) aunque él se apoya, bastante incuestionablemente, en fechas ante-quem de hallazgos. Nosotros aquí la subimos todavía un poco
más, aunque sin apoyatura documental, solamente por referencias de pesos. Es posible que la acuñación ibérica, que es impuesta por Roma y obedece a una política presupuestaria-fiscal, presente unos pesos altos, porque no se tolera que las ciudades puedan generar beneficios por esta vía
y es posible, en cambio, que la acuñación de las «familias» romanas tenga
más tolerancia. Si esto fuese así, nuestras comparaciones -aún siendo cierta la hipótesis- estarían desfasadas. No obstante ni unas acuñaciones ni
otras pueden presentar graves disparidades entre su valor intrínseco y su
poder liberatorio, por lo que la razón anterior no puede descalificar radicalmente nuestra línea argumental.
El tesoro de Azaila más numeroso, considerado como más representativo de la circulación del valle del Ebro y al que se le da una fecha del 72
a. C., presenta una inmensa mayona de ejemplares en la métrica de 12,5
gramos, algunos de métrica más pesada y muy pocos de la serie de 9 gramos. Los pocos ases romanos pertenecen a los dos sistemas de 10 y de 16
en denario, o sea de diferente peso. En nuestra opinión no invalida esta
mezcla las firmes conclusiones de Crawford, sobre la no interferencia en
la circulación de ases unciales y semiunciales. Los tesoros en Hispania son
siempre muy estáticos, es decir, son ahorros. Presentan mayor abundancia, a veces, de denarios 40 años más antiguos que los de fecha más moderna del hallazgo, y las curvas de frecuencia por fechas tienen en muchas
ocasiones dos máximos con 30 años de diferencia, como si contemplásemos los ahorros de un ex-legionario y los que heredó de su padre. Por tanto el tesoro al que nos referimos no es una muestra del «circulante* en Azaila sino una muestra de lo que allí llegó y ahorró el dueño de la casa. Quizá, si tenía un negocio abierto, pagaría con las piezas de menos peso -más
escasas en el tesoro- y retendría las antiguas más pesadas mientras no tuvieran una subida reconocida en su tarifa. En cambio el tesoro de menos
piezas, calificado acertadamente por Villaronga como «bolsa itinerante de
un soldadon, es menos significativodel «in-put» de moneda en Azaila, pero
más representativo de la «circulación» en esas fechas. Ambos tesoros
-aunque nadie responde de su acertada separación- presentan moneda

de peso alto, pero la muestra de monedas aliededor de los 9 gramos es suficientemente amplia en los dos. Subrayaríamos nosotros que todos los
cientos de ejemplares -dentro de las peculiaridades propias de sus distintas cecas- presentan un arte bastante homogéneo y «clásico». Sólo dos monedas -0ilaunikos y un Bursau de métrica alta del lote pequen* tienen
una tosquedad llamativa que las aparta del resto.
El resumen de lo que proponemos para el valle del Ebro y la Celtiberia es un comienzo en el sistema de 15 en denario para seguir -suponemos que en las mismas fechas que Ilerda- en el sistema de 25 en denario.
Las emisiones son muy paralelas y se hace necesario averiguar con más
exactitud las medias de las distintas emisiones de cada ceca, para ver si son
simultáneas (o muy seguidas) o hay una distinción de pesos sensible que
nos llevaría a distinta época y a distinto encuadramiento histórico.
Su encaje metrológico nos parece muy satisfactorio, excepto para las
series supuestas en el sistema de 15 en denario, con medias de peso actuales entre los 14/15 gramos y a pesar de que les hemos dado una solución
paralela a lo ocurrido en Roma.
Singularidades de la Celtiberia y últimas emisiones

Hemos hablado hasta ahora de tres emisiones de Secaisa, las dos primeras con marca leona (del 170 al 158 a. C.) y la más moderna con marca
de «dos delfines» de la serie de 9 gramos. No hemos mencionado la que
lleva la leyenda Secaisakom, pero no tiene ningún problema pues pertenece a las series de 12 gramos de media (pre-numantinas) (ejemplares muy
desgastados dan una media de 9,20 gramos). Para nosotros la quinta emisión -unidades con pesos desde los 20 gramos y letras S-E- no tiene fácil
acomodo a priori. Podría ser teóricamente un as de métrica romana de 10
en denario de la época de Pompeyo (48 a. C.), hipótesis a excluir por su
aparición en Azaila. Sólo nos queda entonces el sistema de 15 unidades en
denario, pero esto haría a esta serie coetánea de las que llevan marca «leona» y más antigua al menos que la segunda emisión. Por otra parte el denano de Secaisa «sin barba» tiene el anverso de muy parecido estilo a
la serie leona rebajada de peso, y el reverso del mismo arte que el reverso
de estas unidades con marca S-E. Como no vemos solución distinta a la
de su proximidad en el tiempo, sugerimos el siguiente orden: 1.0 leona y
anverso con barba; 2." leona y sin barba; 3." reorganización de la ceca para
emitir en el sistema de 15 unidades en denario: serie con marca S-E, y para
emitir de 25 en denario: jinete sin símbolos y leyenda Secaisakom (para
los indígenas) (estas dos series presentan una mejora en la ratio cobretplata coherentemente con lo que sucedió en Roma); 4.0 series con dos delfines, que con mucha probabilidad se desdoblarían en dos, como hemos sugerido para el conjunto de emisiones de 9 gramos aunque sin detallar.
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Denario de Secaisa de 3,98 gr. Unidad &l sistema ibérico, con marca SE de 16,94 gr. de la
mima ceca y triente con leyenda Secaisakom y con sblo tres glbbulos (3,41 gr.)

Parecido razonamiento al realizado sobre las monedas de Secaisa con
letras S-E, cabria hacer para las de Sekia pesadas w n dos delfines.
La serie bilingüe de Celse: por su métrica encaja perfectamente entre
las series pompeyanas de 10 en denario. Por tanto es un as. No obedece
al mismo fenómeno de las series bilingües de Saetabi o Gili, que son mucho menos pesadas. La de Celse tendría que ser mucho más antigua si la
suponemos del sistema ibérico y desentonaría del resto de las emisiones.
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En cambio la aparición de una moneda bilingüe, y ya dentro del sistema
romano, dice a favor de una ya antigua suspensión muy generalizada de
las acuñaciones en el valle del Ebro tal como suponemos aquí. La política
conciliadora de Roma de pactos y respeto aparente por un cierto mantenimiento de la identidad celta, dio mal resultado. Estas tribus presentan
rebeliones desde el 195 al 72 a. C. (y los vaceos aún más tardías). Los relatos del siglo 1 a. C. son ya de masacres - s o b r e todo entre el 98 y el 93
a. C.- y de destrucción de los cimientos de las ciudades, con obligación
de habitar en otros emplazamientos. La organización municipal tuvo que
ser paralelamente dura y tendente a borrar aún la apariencia de autonomía.
Otro conjunto de emisiones silenciadas al hablar de la Celtiberia lo
constituyen las llamadas emisiones arcaicas con leyendas Areikoraticos, Oilaunikos y Calakorikos. Sus medias de peso: 20,12, 14,61 y 15,44 gramos
respectivamente. En anverso las tres presentan las marcas «S-O-S». Su arte
indígena y su estilo llamativamente tosco nos ha llevado a tratarlas separadamente, porque su metrología se acomoda perfectamente con el grupo
de la Celtiberia de 15 en denario, formado, según decíamos, por las emisiones de Secaisa-leona, Kelse y Bilbilis. ¿Podemos preguntamos si estamos frente a unas emisiones auténticamente autónomas? Estas podrían estar motivadas casi exclusivamente o por la invasión de los cimbrios o por

Denario con marca SUS de 3,87 gr. de Arecorata y unidad de cobre & la misma ceca y con
la misma marca & anverso (10,lO gr.)
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las luchas sertorianas, pero en ninguno de los dos casos se justificarían
ejemplares de tanto peso en esas fechas. Los pésos de varios ejemplares
sugieren un patrón de por lo menos los 22 gramos y aunque Oilaunikos y
Calakorikos presentan medias más bajas lo achacamos a ejemplares que
nos llegan particularmente en malas condiciones debido a malas aleaciones
de cobre. La situación geográfica de Calakorikos, en la avanzada máxima
romana por el Ebro el año 170 a. C., y la de Areikoratikos, lo mismo pero
en el Jalón (Oilaunes no es desconocida aunque algunos la llevan cerca de
Areikoratikos), nos demuestra que son puntos fronterizos y muy avanzados, con pocos medios y que acuñaron muy al principio junto con las otras
series del sistema de 15 en denario. Nada podemos aventurar sobre la marca S-O-S que también repite un denario de Arecorata. La ceca de Calakorikos es la única que presenta unidades, también toscas, pero de mejor hechura y de pesos de los que se puede afirmar que son «realmente» decrecientes. La posibilidad de una acuñación realmente autónoma se vuelve a
desvanecer. Aquí los cuadrantes presentan cuatro glóbulos, las mitades dos
glóbulos y alguna de las unidades un glóbulo, como es típico de la Celtiberia, aunque en estas emisiones más señaladamente.
Por lo que se refiere a las acuñaciones finales, en principio hemos de
fijarnos en las series con nombres latinos. Este tema se relaciona además
con el problema de la supuesta coetaneidad de unas emisiones que presentan la cabeza masculina de anverso con peinado ondulado. Las monedas
pertenecen a cuatro cecas: Konterbia, Secobris, Clounioq y Secotias (1: y
4: leyendas ibéricas; 2." y 3.' latinas) ('O). El problema de la cronología,
por la diferencia métrica de las emisiones, es un falso problema creado por
la coincidencia de solución para el peinado. Con frecuencia al hablar de
los modos empleados por el abridor de cuiios para representar el pelo en
las cabezas masculinas, Se suele hacer referencia a «círculos concéntricos»,
«semicírculos afrontados», «rizos de gancho», etc. Expresiones acertadas
para la solución concreta de rayas que buscó el operario; pero también se
viene a decir que el artista utilizó un artificio geométrico para simbolizar
el pelo. Hasta las más sofisticadas láminas en color actuales son un artificio, un truco de puntos en sólo tres colores básicos, pero la expresión «artificio» puede ser engañosa si se quiere dar a entender que esa interpretación del pelo es pura arbitrariedad, un convencionalismo de la ceca ajeno
a la realidad y esto no sería cierto. Sofi conocidas esculturas ibéricas en las
que el pel'o aparece con pequeños rizos atados cogiendo mechones por toda
la cabeza masculina, y en nuestra opinión eso es lo que representan muy
acertadamente los círculos concéntricos y los pequeños grupos de tres rayas, dentro de la dificultad de encajar todo en un disco de 15 mm. Otras
veces, y en monedas más modernas, el pelo aparece liso como si fuesen
cabezas romanas, pero en general las monedas quieren reflejar el barro(70) Todas ellas fotografiadas en NAH, p4g. 183 (ff. 588/90) y la Última en pág. 203 (f. 714).
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Unidades, casi con seguridad obra del mismo artista, de Konterbia (8,86 gr.)
y Secobris (9,87 gr.)

quismo en el peinado mascuiinb indígena. Pensamos que esas monedas representan algo real, un peinado con ondas que usaron determinadas gentes importantes y que se incorpora a la cabeza de la divinidad, y esta solución del peinado no nos fuerza a ninguna coincidencia en el tiempo, como
tampoco otras soluciones. Distinto es que las monedas de Conterbia y Secobris con peinado de ondas son casi con seguridad obra del mismo artista. Sus medidas de peso (71) son: 9,50 y 8,58 gramos. La primera parece
estar en el sistema con pesos de 11/12 gramos que situábamos a final del
siglo 11 a. C., y en cambio la de Secobris -ya latina- se corresponde con
un as de 10 en denano de 22 gramos de peso, típicamente pompeyano.
Como no parece lógica tanta separación en el tiempo, quizás tengamos que
subir la cronología de la segunda y considerar que la leyenda Secobris es
la leyenda latina más antigua de la Celtiberia. Tanto Segobriga como Celsa son las ciudades de esta zona más cercanas a la costa romanizada.
(71) NAH,pág. 241.

Nos parece claro, en cambio, adscribir la de Clounioq al sistema romano pre-augústeo de 16 en denario (patrón de 14 gramos). Parece ser que
las emisiones postcesananas alternan el sistema de 25 en denario (Tarraco,
Usekerte, Ilerda latina con lobo, Dertosa, Segovia) con el romano de 16
en denario y patrón de 14/15 gramos (Clounioq, Toledo y primeras emisiones de Mérida y Celsa, ya claramente augústeas pero anteriores a la reforma). En cambio parece que los pompeyanos se mantuvieron en la moneda militar romana de 10 ases en denario. Esas monedas de cobre de 25 en
denario, a pesar de sus leyendas latinas, serían propiamente las «últimas ernisiones ibéricas».
D. La moneda ibérica en la Ulterior

El valle del Guadalquivir
El pueblo de más abolengo en esta vieja región es el de los Tartesios
de quienes Avieno dijo que la posesión del oro no les corrompía, ni su fal'ta les desalentaba (72).
Muy lejos está, en la época que nos ocupa, ese elevado estilo de vida,
y muchas ambiciones se habían dado cita en el valle del Guadalquivir.
Tradicionalmente se ha considerado que dos ciudades - 0 b u l c o e 11berir- acuñaron ases en métrica sextantal. Las medias de los ejemplares
conocidos: 47,24 y 48,78 gramos (73) 10 hacen indudable. Esto nos lleva a
considerar que estas emisiones fueron propiciadas por los romanos antes
de la definitiva expulsión de los cartagineses de Gades el año 206 a. C . ,
pero tampoco parece probable que puedan ser anteriores al 208 a. C.
A la serie de Castulo con marca «Ko» -peso medio de 29,13 gramospertenecen algunos ejemplares con pesos de 40 a 35 gramos (74). Un ejemplar de nuestra colección, de Ituci (con marca A) tiene 38 gramos y el peso
medio de esta ceca es 32,91 gramos. Laelia (marca A) con peso medio de
30,37 gramos tiene una tipología similar a la de Ituci, y de Urso con marca
«iod» conocemos ejemplares de 36, 35, 32, 31, 30 y 29 gramos. Nos quedaría como quinta ceca Ipora con 30,58 gramos de media. Estas cinco ciudades es claro que acuñaron también ases sextantales, pero con la reducción que tiene lugar a partir del 206 a. C. Podrían resumirse los inicios de
las acuñaciones con métrica sextantal y sextantal reducida en el siguiente
cuadro:
(72) Paratraseado por Gómez Moreno en Miscelóneos, pág. 128.
(73) NAH, pág. 121.
(74) El 12 por 100 de todos los publicados por Garda Bellido en Los monedas de Casfulo con
escritura indfgena.
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Obulw
Ilberir

Obulw
Ilberir
Castulo-Ko
Ituci-A
Laelia-A
Corduba

40/36 gr.

Obulco

-

Castulo-Ko
Ituci-A
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Dejamos de citar la ciudad de Corduba en un primer momento, porque exije algunos comentarios. Los primeros cuadrantes emitidos por esa
ciudad presentan una variante, sin nombre de magistrado y cabeza a izquierda de peso alto. Paquita Chaves
sólo fotografía un ejemplar (su
número 289) con peso de 10,63 gramos. En nuestra colección tenemos un
ejemplar del mismo cuño que el citado, también como es lógico sin magistrado, con peso de 13,85 gramos. También otro, procedente de Andalucía
de estilo tosco y letras COR (?) en reverso y con peso de 8,86 gramos. Sin
considerar los ejemplares de peso alto de la serie normal, estas monedas
anteriores, sin magistrado o con magistrado distinto (?), tienen un estilo
completamente diferente que las aparta del conjunto mayoritario de estos
cuadrantes. Ninguno de los ejemplares reseñados en la obra citada con
peso entre los 10 y 11 gramos viene fotografiado, por lo que no podemos
ir más lejos. Aun dentro de la provisionalidad a la que nos obliga tanta
cortedad de datos, pensamos que estos cuadrantes de 10 gramos pertenecen a un as de 40 gramos y por tanto deben incluirse en el periodo 206-190
a. C. Nada impide que Corduba acuñe antes de la concesión de la municipalidad, como tantas otras ciudades, e hice su actividad con una primera
emisión de cuadrantes de estilo tosco y métrica sextantal.
Los ejemplares conocidos de Obulco e Ilberir de métrica realmente sextanta1 son escasísimos. ¿Podrían aparecer ases de las otras ciudades con pesos cercanos a los 54 gramos? Nuestros actuales conocimientos de la Historia y la situación geográfica de las cecas lo hacen muy improbable. Incluso nos inclinamos por considerar que las acuñaciones de Ilberir no debieron ser anteriores al 206 a. C.
(75) Lu Cbrdoba hispamromana y sur moneda9. Sevilla. 1977. La curva de pesos de toda la emisi6n de cuadrantes que relaciona la autora no es gaussiana.

Fotograffai de cuatro cuadrantes de Corduba. l.")13,# gr., anverso a izquierda. 2.") Estilo
tosco y 8,86 gr. 3.0) Buen arte y 10,OO gr. de peso que consideramos anbrnalo y una simple
curiosidad de coleccion&a. 4.0) De última &pocacon 6,05 gr. y magivtrado BAL. Este nombre aparece acwindo en Icr pieza y lo que se ha hecho es retocar el cuiio

Los romanos sólo ocuparon en un principio la Andalucía oriental, hasta el Guadalquivir, y los turdetanos - d e l otro lado del río- fueron sus
aliados contra los cartagineses. Desconocemos por qué el rey Culchas, que
ayudó a los romanos, y tenía el gobierno de 28 ciudades, pasó a dominar
sólo sobre 17 (76). Quizás cedió ciudades muy cercanas al Guadalquivir,
como Osset o Ilipa, o quizás la salida al mar de la Turdetania. Se conoce
la revuelta, protagonizada por el propio Culchas, del 196 a. C., de la que
salió victorioso el pretor Q. Minucio en la batalla de Turba; más adelante
Escipión Emiliano arrebata 50 fortalezas en las campañas del 194 y el
190 a. C. Emilio Paulo conquista 250 fortalezas en territorio turdetano.
Aunque se nos habla de otras revueltas más tardías, conociendo la estrategia romana, podemos imaginar cómo irían los pretores afianzando el dominio sobre las plazas más convenientes. Por tanto muy desde el principio,
por estos años 194 ó 190 a. C., pudieron comenzar las dos ciudades turdetanas antes citadas: Laelia e Ituci (77). Las dos son las que tienen acuñaciones más «romanas» y puede interpretarse la marca «A» como marca de
as (con todas las reservas). Castulo y Urso se presentan con más apego a
lo indígena como dando a entender que empezaron cuando los romanos
no estaban tan firmemente asentados en Hispania. Obulco e Ilberir son ciudades estratégicas en las cabeceras de los valles del Guadalquivir y el Genil, y aparte de la evidencia de las monedas, esa posición nos ayuda a entender la necesidad romana de asentarse política y militarmente en esas ciudades, como bases desde las que proyectar su último avance hacia el
Atlántico.
Villaronga interpreta la marca «iod» de las monedas de Urso como 10
y vendría a significar 10 piezas, ases, en denario; y la marca «Ko» de Castulo podemos interpretarla también como «as» (no como numeral) a la vista de un resello con la misma marca «Ko» que conocemos sobre un cobre
de Malaca de 13,48 gramos de peso y que sugiere la interpretación, también en el terreno de la hipótesis, de ser una marca para revalidar ese cobre como as, en época de Augusto.
Convendría pasar ahora a analizar la evolución de las acuñaciones de
alguna de estas ciudades, pero antes quisiéramos completar las ciudades
que acuiiaron con métrica sextantal-reducida. Según es sabido el as romano se mantiene con fuerza entre los 31/28 gramos del 170 al 158 a. C. El
período anterior (190 a 170 a. C.) presenta pesos entre 36 y 31 gramos, y
por tanto a este penodo corresponderían las acuñaciones con ejemplares
superiores a 31 gramos. Además de las ya citadas, que parecen seguras,
nuestra sospecha se extiende a Carmo, Orippo, ciudades de la margen izquierda, Bora, ciudad oretana, e Ilipa, turdetana pero muy cercana al
Guadalquivir.
(76) Hhtoria..., Rialp. tomo 1-2, pág. 412.
(77) Se tiene por ciudad cercana a Huclva.
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De Carmo conocemos ejemplares de 34 gramos. La acuñación es amplia y presenta muchos ejemplares con 28/26 gramos que nos harían bajar
la media falsamente, engañándonos sobre la verdadera fecha de comienzo.
En relación con Orippo sólo podemos aludir a la media de 24,70 gramos
(3 ejemplares) que nos da Villaronga, pero parece acuñación paralela a Ipora. Ilipense tiene una acuñación con caduceo que a nuestro entender estaría en los alrededores del 170 a. C. Sugerimos pensar también en Ulia para
un comienzo en el 170 a. C. y patrón de 28 gramos.
De los años 158 a 146 a. C., ya en la revuelta lusitana y de métrica romana de 10 ases en denario, serían todas las demás acuñaciones que presentan medias aritméticas de 22-24 gramos propias de un patrón teórico de
28 gramos que baja a 25 hacia el 146 a. C.
La ciudad de Mirtiles (Mértola, en Portugal) acuñó unas monedas, con
nombre de magistrado APDE.LADEC, que según Villaronga dan una media de 28,02 gramos (12 ejemplares). Aquí cabe menos la sospecha de que
la media sea erróneamente baja, porque la emisión fue muy corta. Es ciudad de la margen derecha del Guadiana, pero queda a nivel de la zona sur
de la Turdetania que puede darse por incorporada a Roma después de las
campañas de Nobilior el año 193 a. C. y en cualquier caso no después del
190 con Emilio Paulo, pues por estos años ya comienzan las incursiones hasta el Tajo y por la Carpetania. Por tanto pueden en principio incorporarse
al grupo penúltimo citado, aunque por puras razones metrológicas, y en la
medida que media real y patrón teórico coincidan en 28 gramos, podnamos aceptar cronología tan baja como el final del siglo 11 a. C. No parece
en cambio aceptable una adjudicación a Pompeyo.
Si situamos en un mapa las antiguas ciudades emisoras vemos cómo,
con la excepción de Ilberir, forman todas un rosario de plazas protegiendo
el Guadalquivir (ver mapa 4).
No hay más comentario resumen para todo lo dicho hasta ahora que la
más pura conformidad con el modelo romano del as primitivo. Pero tanto
nuevas ciudades, como otras de las ya citadas, presentan otro tipo de acuñaciones que no han recibido explicación satisfactoria.

El modelo de Castulo (78)
Remontándonos a fechas anteriores a la dominación romana, tenemos
en esta ciudad una emisión con valores en la escala 1, 112 y 114 (79). Los
gráficos de nebulosas que nos muestra la profesora García Bellido para es(78) Es un modelo de buen hacer la exposicidn que hace Garda Beiiido en Las moneda de Cm-

tulo..., de la metrología; píigs. 167 y sigs.
(79) Lm monedus de C m 1 0..., series 1, II y divisores 1 y

II.

MAPA 4

tas series, prueban muy exactamente esa relación, Las medidas aritméticas
de 20, 10 y 5 gramos parece que hacen referencia al sistema cartaginés de
10111 gramos, o al que ya vimos como arcaico en Cataluña, pero a la vista
de la mayor abundancia de datos individuales que tenemos, no descartaríamos un comienzo con patrones teóricos de 28/24, 14/12 y 716 gramos.
Nada sabemos sobre si el comienzo pudo ser tan antiguo como el año 237
a. C., y qué moneda de plata tenían como referencia.
Si hubiesen utilizado el sistema ibérico de 15 piezas en unidad de plata
y ésta fuese la dracma cartaginesa:
3'60

120 = 28 gr. = patrdn unidad de cobre

15

En la última época con dracmas devaluadas:
3,oo x 120
= 24 gr.
15

Si atendemos a la mayor devaluación del cobre que se da en el mundo
romano, cuyos ases pasan de 54 a 40 gramos, aquí la proporción sería bajar de 28 a 21 gramos.

No obstante no se puede olvidar la abundancia enorme en toda la península de dracmas ibéricas de Ampurias y pueblos cercanos, así como la
plata tan próxima de Gades, y estas monedas en el sistema griego de 25
por unidad de plata suponen una unidad de cobre de 22 gramos. Castulo
fue ciudad especialmente atendida por Cartago, y también podrían ser uduplos» en el sistema de 50 piezas.

Lo que nos parece indudable es el encuadramiento en el sistema romano del as sextantal -un poco tardíamente quizás- de la serie castulonense con marca «Ko». He tenido sin opinión la diferente ordenación que se
hacía de las series «sin marcan, «delfín», «mano» y «creciente». Por una
parte Vives y Guadán que daban mayor antigüedad a la serie «Ko» y por
otra Navascués y Untermann que ordenan: «sin marca*, «delfín», «Ko»,
«mano» y acreciente*.
M. Paz García Bellido trata de demostrar con constancia, a lo largo de
los capítulos de su obra sobre Castulo, que la acufiación con marca «Ko»
tiene que ser anterior al resto. Con una interpretación exquisita de los datos que le facilitan los hallazgos, demuestra irrebatiblemente que la serie
con marca «Ko» no es más tardía, pero no demuestra que sea anterior en
ningún momento y a falta de esa pmeba definitiva deja expuesta su opinión.
Damos por perfectamente conocidas sus argumentaciones sobre el uparalelismon de las series «sin marca* y «delfín» e incluso comienzo de las
y nos idenseries «con mano», y el de las series «mano» y «creciente»
tificamos con su razonamiento. Por otra parte la banda de pesos más frecuentes en la serie «Ko» está entre los 36 y 24 gramos. Por lo que se refiere a las primeras series paralelas («sin marca», «delfín») la banda es de
24-16 gramos. Esto nos lleva a exponer la hipótesis de que estas series paralelas son también paralelas con la serie «Ko», las primeras a razón de 15
piezas en denario y la segunda a razón de 10 ases en denario.
En principio estas «tres series» dejarían paso a las series mineras con
mano y creciente, que fluctúan en la banda de 18-12 gramos. Por eso la
serie que sigue la métrica militar romana, marca los ases con uKo» y los
semises con «S» (8').
Difícil será ahora determinar, siguiendo nuestro cuadro, la duración de
estas series por la devaluación que experimentaron. Nuevamente surge el
problema de si las diferencias de peso entre los ejemplares de una emisión
se deben a tolerancias de la ceca, técnicamente inconcebibles hoy día, desgaste por circulación de los ejemplares, que algunos nos llegan después de
(80) Los gráficos de nebulosas y su argumentación al comienzo de la pág. 174 nos parecen muy
acertados. ¿Por que se dice en la página 172 que la serie IV comienza prácticamente en los pesos más
bajos de la serie 111, cuando se ha visto claro que no hay devaluación de las series VI y que esta no
pasa de 28 a 7 gr. (ref. pág. 174)?
(81) No sabemos decir nada de los supuestos cuadrantes de esta serie.

Unidad de cobre, de Castulo, sin marca, del sistema ibérico y de 20,25 gr.; as militar con
marca Ko de 35,76gr.; resello Ko para darle el valor de as, en kpoca de Augusto, a un cobre
de Malaka de 13.48 gr.

siglos (sic) de uso, o devaluación paulatina. En la medida que los ejemplares del mismo cuño nos llegan con una media de peso más alta que los
correspondientes a ese cuño retocado, podríamos apreciar una separación
en la métrica y en el tiempo. No es tarea imposible, pero sí complicada y
exigina el desecho de cualquier ejemplar defectuoso. El gráfico de nebulosas de la serie «sin marca» y «delfín» (82) sugiere un comienzo en patrón
teórico de 24 gramos del año 190 a. C. para acabar en 21 gramos (170 a.
C.). La siguiente serie comienza con ese patrón de 21 gramos y parece que
llegan a una tan bajo como de 16 gramos. Por tanto las monedas por su
métrica podrían haber llegado al siglo 1 a. C., aunque no es esta nuestra
opinión, ya que estimamos que las emisiones más tardías de las series
«mano» y «creciente» no deben ir muy lejos del año 146 a. C . (83).
¿Qué fundamentos tienen las anteriores afirmaciones sobre los patrones con los que se emitieron esas monedas? Por lo que se refiere a estudios propios directos, ninguno. Nos basamos únicamente en la observación
de los gráficos de nebulosas de García Bellido. En el gráfico de la emisión
«sin marca» (su serie IV) las mayores frecuencias están entre 25 y 15 gramos. Para la siguiente, «con delfín», están entre 22 y 16 gramos. Podemos
aceptar que la «media de fluctuación» no ha variado y que son paralelas.
Más claro aparece en el gráfico de la sene «mano» (su sene VIa) y además
aquí la autora ya ha hecho grupos dentro de la emisión atendiendo a diferentes cuños. Las fluctuaciones de mayores frecuencias de los distintos grupos son: 22/15 (media = 18,5), 21/12 (media = 16,5) 20111 (media 15,5) y
1719 (media = 13). Gracias a este estudio de cuños de García Bellido se
aprecia que realmente ha habido una devaluación en las sucesivas ernisiones (tipológicamente iguales en apariencia); además, esta agrupación permite ver en qué terminos tuvo lugar esa devaluación (84).
En la práctica nos parece que no se puede ir mucho más lejos de lo
que ha ido la profesora García Bellido en el estudio de la metrología. Sólo
echamos en falta el que no se plantease la búsqueda de un patrón teórico
(82) García Bellido, ob. cit., pág. 181 y 183.
(83) Puede objetarse que si estas series terminan tan temprano y las minas no se cierran hasta la
época de Sila, con que monedas cubrimos esos años: La respuesta la pueden dar las monedas de Kese
contramarcadas. No se nos oculta la dificultad de introducir en un sistema de 15 en denano unas monedas como las de Kese que se hicieron de 25 en denario. Las respuestas pueden ser: 1.") es moneda
de Kese muy antigua de la que se acuñó en patrón de 18 a 14 gr.; 2.") las contramarcas pueden significar que su uso es bajo la misma modalidad que la de un ~tokenw,pues las pone en circulación una
compañía privada, que luego se obliga al cambio en plata.
(84) García Bellido, ob. cit.. pig. 174, al principio: ~Si.hubi4ramoshecho el grañco sin diferenciarlo en grupos, hablariamos de una devaluación del bronce de 27 a 7 gr. y sacaríamos conciusiones
erróneas. En realidad no hay tal devaluación (o es muy escasa).* Esta última afirmación nos parece
exagerada. Más bien la autora debe referirse a que no hubo devaluación entre sus series Vla y VIb y
que fueron umetrológicamente paralelasm y por tanto ucronológicamente paralelasw. Sobre la devaluación nos remitimos a su nota (31) que viene a corroborar al menos la proporción de descenso que señalamos para los supuestos patrones.
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de pesos, basándose en las mayores frecuencias de ejemplares en muy buenas condiciones; búsqueda en la que habría que desechar la masa de ejemplares en condiciones deplorables, que sólo estorban. Por nuestra experiencia en el conocimiento del estado en que nos ha llegado la moneda ibérica, aventuramos unos patrones teóricos con su correspondiente cronología:
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Sospechamos que el final de la serie romana con marca Ko no pasa del
año 146 a. C. Probablemente daría comienzo poco después la serie latina,
pero no podemos nosotros, por desconocimiento de la métrica usada en
los ejemplares de esta ceca, aventurar si este nuevo tipo de moneda se
hace en el ordenamiento antiguo de 10 en denario o en el nuevo de 16 ases
por denario de plata, y si hubo series que sólo se componen de fraccionarias, como en Roma.
La serie del magistrado SACALJISCER debe obedecer a un patrón de
22 gramos teóricos y nos atreveríamos a calificarla de pompeyana, pues tiene que estar en el sistema de 1/10. La serie del «rapto de Europa» la consideramos augústea, aunque anterior a la reforma, y de 16 en denario.
Es muy posible que todas las series latinas sean del siglo 1 a. C., pero
una vez más recordaremos que no es nuestro objetivo el estudio en detalle
de una ceca, sino la exposición de una hipotésis en la que pretendemos encajar metrología y cronología, y para eso casi nos limitamos a utilizar los
datos facilitados por acreditados autores.
Todo lo dicho para Castulo podría repetirse para Obulco. Aquí también existen dos acuñaciones paralelas, la «militar romana* sextantal, de
más corta duración que la de Castulo, que se acuñaría al mismo tiempo
que la serie latina con cartela de 22 gramos de peso y que es probablemente también anterior al 206 a. C. Luego vendrían las series con magistrados
del sistema de 15 unidades en denario, paralelas a la serie de los magistra-
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dos Situbolai-Urkail, que consideramos distinta de estilo y del sistema latino (85). En general aquí las series con magistrados tienen mejores pesos
que las series de Castulo, no porque tengan «mayores» pesos, sino porque
no presentan la degradación de las de Castulo. Podría pensarse que terminan antes, como si no rebasasen la fecha en que Viriato conquista la ciudad de Obulco.
La serie con magistrados latinos podna ser posterior a esa fecha y parece que continúa en el sistema ibérico, aunque también podría ser del nuevo sistema romano de 16 ases en denario. La marca de anverso tan frecuente de «X» y creciente no la sabemos interpretar @), ni apreciamos variación en las dos series con magistrados que alternativamente ponen o no
esas marcas en reverso. Las últimas series latinas con cabeza de Apolo parecen pre-augústeas y tienen la misma característica de ruptura que las de
Castulo latinas.
No terminan con estas dos cecas las que, a nuestro entender, tienen series simultáneas en los dos sistemas. La vieja discusión sobre si han de ser
ases/semises o dupondios/ases, las piezas del mismo arte e idéntica tipología, pero de diferente peso, que proceden de Ilberir, Urso, Carmo, etc.,
podría terminarse encuadrando a unas en el sistema romano de 10 en denano y otras en el sistema ibérico:
Urso: serie con «iod» 36 gramos de patrón teórico; sistema de 10 en
denario.
Urso: serie con esfinge de similar tipología, sin iod; comienzo en 24 gramos; sistema ibérico de 15 en denario.
serie con el oso; patrón de 18 gramos; sistema romano de 16 en
denario y posible comienzo después de las guerras lusitanas del 150
a. C.
Ilberir: serie sextantal con FLORENTIA; sistema militar romano.
Urso:

Ilberir: serie con trisquelión: patrón de 24 gramos para el comienzo, en el
sistema de 15 en denario.
Carmo: serie con casco ya c0mentada.y con pesos superiores a los 31 gramos en el comienzo; sistema militar romano.
Carmo: serie con Hércules con o sin piel de león; patrón de 21 gramos en
el sistema ibérico.
(85) Esta serie podria considerarse también la primera del sistema ibérico de 15 en denario. Sin
embargo, el conocimiento de bastantes ejemplares con 36 y 33 gr.. nos Ueva a proponerla de sistema
romano. Si fuese ibérica de 15 en denario como las de Saiti o Ilerda, tendría que haber empezado simultáneamente a la serie sextantal. es decir, antes del 206 a.c. También posible, pero más improbable.
(86) Puestos a decir podemos interpretarlo wmo 15 (X = 10; creciente = mitad), pero no quisiéramos caer en sospecha de nigromancia. Casi preferimos pensar en los dioses del día y de la noche.

Para las cecas de Bora y Caura, con dos series cada una que presentan
ejemplares en una proporción que estiman de 2 a 1, no tenemos más explicación que el tópico mantenido hasta ahora de considerarles ases y semises. La única ventaja a nuestro entender es que en Caura se mantiene
la marca «X» en el anverso en la serie de las «mitades», y por tanto puede
excluirse su valor numeral. Esta consideración -aunque débil- viene bien
para las series finales de otras cecas (como Ilberir, Carbula, etc.) que tienen la misma marca y tampoco encajan en el sistema de 10 en denario.
Una mayor información sobre las series permitirá afirmaciones más
seguras.
Acuñaciones del siglo I a. C.

Resumiendo lo dicho hasta ahora para la Ulterior, subrayaríamos la
abundancia de cecas que siguen el sistema romano. Lo inician con métrica
sextantal. Continúan ampliando el número de ciudades emisoras y lo hacen con pesos entre 36/31 gramos. Después 'del año 170 a. C. la métrica
ha descendido a 31/28 gramos; y por último han de considerarse en principio del sistema romano de 10 ases en denario todas las que presentan medias aritméticas por encima de los 22 gramos (87! ya que éste es el peso de
los ases militares romanos hacia el año 45 a. C. Unicamente habría que excluir las series correspondientes al sistema ibérico que empiezan muy tempranamente en el siglo 11 a. C. con patrón teórico de 27 gramos, para bajar a 18/16 antes de terminar el mismo siglo.
Hemos hablado de las series del sistema ibérico: Castulo, Obulco, Urso,
Ilberir y Carmo. No tenemos ninguna certeza de haber sido exhaustivos.
Nos quedan sin mencionar dos grandes grupos de monedas. El primero
presenta medias aritméticas de 15 gramos, según el sistema de Villaronga
[v. g. Callet (16 gramos), Searo (15 gramos), Iliturgi (15 gramos), Osset
(15 gramos), Lastigi (15 gramos), etc.] (88).
Muchas pueden encajar en el sistema romano de 10 en denario, que
por el año 45 a. C. tiene un patrón teórico de 22 gramos, siempre que se
demuestre que las medias aritméticas falsean el patrón teórico hacia abajo
(recuérdese el caso de las emisiones mineras de Castulo y los gráficos que
nos facilita García Bellido, que muestran lo mucho que se apartan la mayoría de los ejemplares conocidos del patrón teórico). Pero en cualquier
caso su patrón teórico, teniendo una media de 15 gramos, si no es de 22
gramos, ha de ser de 18 gramos y por tanto del sistema ibérico de 15 en
(87) Cfr. NAH, L. Villaronga, pAg. 144.
(88) Todos los datos de NAH, L. Viaronga.
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denario y tendrían que ser tan antiguas como el año 150 a. C., fecha que
no le conviene a todas esas series. Pero entre ambos patrones han de
distribuirse.
El segundo grupo no rebasa los 8 gramos y su patrón teórico sería de
9 gramos [v. g. Salpesa (734 gramos), Laelia (6,94 y 7,87 gramos), Lastigi
(7,58), Onuba (7,70), etc.] (ver nota 88).
Este grupo, al que casi convencionalmente le hemos atribuido un patrón teórico de 9 gramos, no puede encajar, siendo como son todas sus series del siglo 1 a. C., más que en el sistema de 25 piezas en denario. Este
sistema, que iniciado en Untika y Kese se hizo oficial luego por todo el
valle del Ebro y la Celtiberia, pudo extenderse a estas ciudades de la U1terior por razones análogas de uniformidad o por influencia de las ciudades púnicas de la costa, más activas en la emisión y popularización de la
moneda.
Nos queda considerar el patrón romano de 16 en denario, prácticamente imposible de distinguir del ibérico de 1/15. Este sistema, que se inicia
con un patrón teórico de 18 gramos, lo hemos propuesto para las series de
Urso, con magistrados latinos y reverso «oso», y lo sugerimos para algunas
emisiones latinas de Castulo con moneda fraccionaria, aunque con muchas
dudas. Para el siglo 1 a. C., este sistema -o el ibérico de 1115-, con patrón teórico de 15 gramos puede arropar series que tengan ejemplares con
medias aritméticas alrededor de los 12 gramos (por su mala conservación)
para entrar en época de Augusto con patrón teórico de 14 gramos. A comienzos del siglo 1 a. C. pertenecerían a este sistema: la serie latina de
Obulco (NIG), la de Castulo (S,AEL.M.ISC) y la de Onuba (CONPJLQ)
y a finales las de Sisipo o Cunbaria.
Antes de pasar al estudio de las emisiones púnicas, comentanamos
anecdóticamente la primera emisión de Carteia con los datos que nos facilita Paquita Chaves (89). La autora fecha el comienzo de las emisiones el
ano 133 a. C., y demuestra con sus cuadros estadísticos que el patrón teórico de comienzo está en los 18 gramos. Por tanto, siendo moneda típicamente romana en concordancia con los orígenes de la ciudad, encaja perfectamente en el patrón teórico del sistema romano de 16 piezas en denano. Al igual que se hizo en Roma, aquí sólo se acuñan divisores. La media
aritmética de la primera emisión de semises es de 8,67 gramos (grupo a).
Pero además, la autora da cuenta de un segundo grupo b), dentro de la
primera emisión, con los mismos tipos y con una media aritmética de 5,22
gramos (*) dando a entender que en un principio se titubeó sobre el sis(89) Las monedas hispano-romanas de Camia, 1979, Francisca Chaves, pág. 115,l.' emisión, serie A, gmpos A y B.
(90) Hemos de acusar que s61o dispone del peso de tres ejemplareu. 4,s. 5 5 y 5.85 gr.

-

tema pondera1 a escoger. Este sistema, tan rápidamente desechado, es claramente el de 25 unidades en denario.
16 = 5,444 gr. equivalente 2 5,22 gr.
8,67 gr. x 25

Unidad de cobre de Onuba & 14,88 gr. y magistrado CONIPJLQ y cobre de Urso con magistrado latino y peso de 14,89 gr. que en nuestra opinibn podrían pertenecer al nuevo sistema & 16 ases en denario

Metrológicamente hablando -y sin que esto pueda ser crítica alguna a
la autora- el comienzo ha podido ser tan antiguo como el año 141 a. C.,
fecha en que se reforma el as romano. Obsérvese cómo las emisiones de
Corduba y Carteia -ostensiblemente aromanas- pertenecen a distintos
sistemas; la primera al sistema militar de 10 en denario y, exceptuando ese
posible comienzo en patrón de 40 gramos, la emisión se realiza con un patrón de 28 gramos que quizás baja a 25 gramos. Carteia tiene un patrón

teórico máximo de 18 gramos y pertenece al as de 16 en denario. Quizás
no haya gran diferencia cronológica entre ambas emisiones pero a veces
se han forzado por algunos autores las interpretaciones de las medias de
peso de los cuadrantes, para presentarlas como casi equivalentes.
Aquí se da un fenómeno paralelo a la Citerior. Lo distintivo es la extensión de acuñaciones dentro del sistema romano, desde muy al principio
hasta la época de Augusto. Como en Roma, también se sigue el sistema
militar de 10 ases en denano y en algunas ciudades - c o m o demuestra a
nuestro entender Carteia- el de 16 en denario. Nos es difícil precisar qué
otras ciudades pasaron al nuevo sistema romano como Carteia, pero el problema se podrá resolver con el estudio detallado de cada ceca.
Por lo que se refiere a los sistemas propios de Hispania, aparece como
en la Citerior el ibérico de 15 piezas en denario (Castulo, Obulco, etc.).
Quizás termina como en la Citerior poco antes del 133 a. C., aunque el
final en la Ulterior parece más tardío. En un momento, que no podemos
determinar, aparece también indudablemente el sistema griego de 25 en
denario.
Numerario emitido en las ciudades púnicas

Una primera aproximación a estas emisiones nos hizo pensar que nuestro hipotético cuadro de doble entrada cronológica y metrológica nos aclararía de modo general el patrón de pesos usado en las unidades de cobre
púnicas, encuadrándolas en el sistema cartaginés de 50 «calcos» por denano, y que sólo de modo ocasional tendríamos que ir reseñando las excepciones que la paulatina romanización hubiese introducido. Nuestro cuadro
marca calcos de 8 a 7 gramos de peso para el periodo que se inicia el 206
a. C., de 7 a 6 gramos desde 190 hasta el 158 a. C. y en la crisis del cobre
de ese año, hasta el nuevo ordenamiento del 146 a. C., estas unidades deberían tener un patrón teórico no superior a los 5 gramos, por pura proporcionalidad aritmética.
Sin embargo, las dificultades son mayores de lo esperado y algunas veces no quedamos satisfechos con las soluciones sugeridas.
Nos ha parecido razonable empezar con las emisiones de Gades, por
su variedad de acuñación y la abundancia de ejemplares que han llegado
hasta nuestros días, aunque no todas las cecas pueden reducirse luego al
esquema que proponemos para esta ciudad (91).
(91) Contamos para esta ceca con el detallado estudio r e a b d o por C. Alfaro Asins, LPi moned a de Gadir, 1988, que nos facilita los pesos de m6s de 3.000 ejemplares.

Se sale de nuestro trabajo cualquier consideración sobre sus primeras
emisiones anepígrafas, consideradas casi unánimemente como anteriores a
la llegada de los romanos.
Casi ocurre lo mismo con sus emisiones de plata, pero no nos importa
señalar nuestra opinión de que sus dracmas tienen la misma métrica que
las dracmas de Emporiae. Pero aquí empiezan los problemas (92). Recientemente se nos han dado a conocer otras dracmas de métricas más reducida, y hay hemidracmas, en perfecto estado de conservación, que apenas
alcanzan los 1,90 gramos. Más dificultoso aún dar cuenta de las hemidracmas con leyenda «mahalam» y pesos entre 2,90 y 2,50 gramos, que supondrían una unidad de plata entre los 5 y los 6 gramos, peso que no encontramos ni entre las dracmas de Emporiae correspondientes a la primera
guerra púnica. Para nosotros no es explicación satisfactoria apelar a una
deficiente acuñación, y menos en la plata.

La solución podría ser:
A) Un comienzo autónomo en Gades con hemidracmas únicamente
(por lo que conocemos) correspondientes a una unidad superior a los 5
gramos.
B) Una acuñación de hemidracmas en Ebusus con ese mismo patrón
inicial alto (2,60 a 2,70 gramos).

C) Llegada de los cartagineses y unificación de hecho de métricas en
Emporiae y Gades, con dracmas de 4,80 gramos y hemidracmas de 2,40
gramos.
D) Reducción en el mundo cartaginés del shekel de 7,40 gramos a
emisiones de necesidad que rondan los 6 gramos (devaluación del 19 por
100). Esa reducción supondría para las dracmas gaditanas bajar de 4,80 a
3,64 gramos (hemidracmas de 1,80 gramos) y no es razonable sustraer a
Gades, en principio, de las dificultades del bando cartaginés.
E) El 206 a. C. firma de un «foedus» con Roma y, lo más probable,
renuncia a emitir plata (93).
Las tres emisiones de cobre de Gades correspondientes: 1) Hércules
con piel de león a izquierda; 2) de frente; 3) a izquierda pero con clava
delante, se acomodan al sistema de 50 «calcos» por denario de plata. El
orden citado es el que correspondería por su métrica. La primera con paLas m o n e b de Gadir, pág. 170, series IIA y IIB.
(93) Queremos constatar sin jactancia que mucho nos gustaría oír una explicación mejor y sobre
todo refrendada por hallazgos, pero con seguridad afirmamos que hacer medias aritméticas totales no
será nunca camino. Interesa resaltar que en Gades las dracmas iguales a las ibtricas, se devalúan desde 4,80 a 3.64 gr., mientras que Emporiae no declina más allá de los 4,20 gr. Ambas ciudades quedan,
a partir del 218 a.c.. en bandos opuestos, y como es sabido Gades en el perdedor.
(92)

trón teórico de 8 gramos, pertenecería al período del 190 a 170 a. C. La
última con clava delante y pesos que no suelen rebasar los 5 gramos, entraría en el período del 158 al 146 a. C.

Dracrna de Gades de 4,56 gr., hernidrncmn de Gades & 2.12 gr. y hemidracma de Ebusus
de 2,62 gr., más arcaica, y con marca flor & loto

Nos quedan las grandes y largas emisiones de cobre con Hércules con
piel de león y maza al hombro, y reverso dos atunes (94). Se inicia con ejemplares que oscilan entre los 16 y los 15 gramos, pero aparecen otros en
buen estado de conservación que no rebasan los 9 gramos, y aquí no sena
adecuado un paralelismo con las series de Castulo, en las que ejemplares
muy destrozados tienen pesos de 8 y 7 gramos. También tenemos procedentes de Gades ejemplares casi frustros con pesos de 6 gramos que nada
nos dicen. Queremos resaltar la existencia de abundantes ejemplares entre
los 8 y 9 gramos, en excelente estado de conservación, muy acordes con
mitades entre 4 y 4,5 gramos, también en excelente estado.
Como algunos han considerado a esta emisión como «romana» (sin más
precisiones, que aquí esta palabra tiene connotaciones métricas muy definidas) y la primera mitad del siglo 11 a. C. está cubierta con las emisiones
del sistema cartaginés, salta como primera opción, que esta serie obedezca
al sistema romano de 16 ases en denario, que se inicia el aiio 141 a. C. con
un patrón teórico de 18 gramos. Sin embargo, la existencia de esos otros
(94) Viilaronga considera que esta serie comienza en la segunda mitad del siglo 11 a.c. y es sustituida en el siglo 1 por la serie con clava delante. Alfaro A s i s estima su comienzo recitn establecido
el dominio romano y la considera además la última emisión de cobre, detrás de la de clava delante.
Son dos opiniones -las más modernas- muy dispares.
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ejemplares entre los 819 gramos -manteniendo invariables los mismos tipos de anverso y revers- nos impide pensar en esa solución pues las acunaciones de ese sistema latino entrarían en la épqca de Augusto con un patrón teórico de 14 gramos.
La única solución que queda es considerarlas del sistema de 25 unidades en denario. La métrica de los ejemplares más pesados nos lleva a un
comienzo en el período 2061190 a. C., y por tanto apenas se inicia el «foedus» con Roma, como sugiere Alfaro Asins. Existe un paralelismo entre
las series de Gades y las de Kese. Estas se inician con ejemplares, incluso
de 18 gramos, y acaban en unidades de 7 gramos. Su sistema es el de 25
en denario, que luego se extiende, como ya expusimos, a toda la Celtiberia. La ventaja de Kese es que marca las diferentes emisiones con símbolos o letras, y en Gades el «conservadurismo» es a ultranza.
Nosotros vemos algunos inconvenientes en esta solución, aunque no alcanzamos otra distinta:
a) El principal es que, aunque «retrasásemos» esta acuñación al año
195 a. C., y adelantásemos la emisión con Hércules con piel de león de frente al período 2061195, la serie con clava delante quedaría solapada cronológicamente con nuestra principal emisión. Resulta inexplicable solapar una
emisión de 25 piezas en denario con otra de 50 piezas ;No bastan las umitadesm de la primera?

b) Hemos pensado también que las series latinas de sestercios y dupondios probablemente enlazan con esta serie que tiene desde el principio
unidades, medios y cuartos. Es posible que este segundo inconveniente sea
invención nuestra, pero los sestercios con marca estrella parece que se relacionan con las unidades, medios y cuartos, también con estrella, de esta
emisión con Hércules con clava al hombro.
A la dificultad expuesta en primer lugar no tenemos respuesta satisfactoria. Además la emisión con clava, que tiene una media aritmética inferior a los 4,5 gramos, si es del sistema 1/50, se debe corresponder en el tiempo con acuñaciones que tengan una media aritmética inferior a los 9 gramos, en el sistema 1125. Aquí nos viene bien la cronología de Villaronga
(ver nuestra nota 94). La principal emisión, que termina con ejemplares
entre 8 y 9 gramos, es sustituida en el siglo 1 a. C., bien en época de Sertono o quizás en las guerras de César, por la de «clava delante* y patrón
teórico de 4,5 gramos. Únicamente nos queda decir que no nos gusta esta
solución porque «quem'amos» hacer llegar la principal emisión hasta Augusto y no nos resulta razonable una interrupción, para introducir un nuevo sistema, para volver finalmente al anterior, aunque cambios políticos
pueden justificarlo; en definitiva es la solución que parece «verse» en estas
series.

Sestercio de Gades de 40,80 gr.; en nuestra opinibn es la primera emisibn de sestercios, con
menor diámetro y mayor grosor que todos los demás; y as de Gades mirando a derecha de
8,04 gr. y posible parrón de 12 gr.

Las emisiones latinas para nosotros son sestercios y dupondios en el sistema reformado de Augusto de 12,5 gramos el as, 25 gramos el dupondio
y 50 el sestercio (patrones teóricos). La emisión de Hércules a izquierda y
maza al hombro presenta ejemplares con una estrella en reverso que obedecen a un patrón teórico de 12,s gramos (95). Podrían ser ya ases, semises
y cuadrantes. Podrían haberse acuñado otros ejemplares, con los mismos
tipos, en ese patrón de 12,5 gramos aunque sin estrella, y aquí entrarían
(95) Lar monedas de Gdir, seria VI.C.I.I.3, VI.C.2.2 y VI.C.3.7. El escaso número de ejemplares obliga a tomar el patrón tcóriw con reservas.
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también las piezas reselladas con «delfín» que siempre figura en piezas que
no rebasan los 11 gramos de hecho, para revalidarlas ahora en un nuevo
sistema de 16 unidades (ases) por denario, dejando obsoletos los ejemplares de mayor o menor peso pero procedentes de las anteriores emisiones
del sistema de 25 en denario. Esto sena acorde con la política de Augusto
de revalidar y aprovechar al máximo el circulante anterior.
Volcadas sobre el lector estas dificultades, sólo nos queda hacer un rápido recorrido sobre otras ciudades.
I)

Sexsi: la estimamos paralela en todo a Gades, excepto en sus más arcaicas emisiones, que obedecen a un patrón teórico de 22 gramos y que
por tanto parecen confirmar un comienzo muy cercano al 206 a. C. y en
el sistema de 1/25, como acabó haciendo algo más tarde Gades.

Acuñaciones de Sexsi de 17.30 gr. y de 1,79 gr. La primera es acuñación arcaica cercana al
206 a. C. y la segunda es un probable sextante más moderno, pero que curiosamente
coaserva la epigraffaarcaica

Malaca: sigue también el sistema de 25 unidades por denario iniciando
sus emisiones, más tarde que Gades probablemente, con cabeza de Helios
(14 gramos) para acabar con las de Vulcano con gorro plano de 718 gramos
de peso como las últimas de Gades.
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Lo mismo puede decine de Olont, aunque.sus últimas series, con pesos también entre los 718 gramos, aquí son con leyendas latinas.

Cobres de Olont (14,88 gr.) ,yLascuta (5,12 gr.) con clava delante

Ciudades que acuñaron en el mismo sistema, pero emisiones de corta
duración, son: Asido (16 gramos) y Lascuta-jabalí (16 gramos). Otras se
incorporan en el siglo 1 a. C.: Iptuki, Bailo, Arsa (9 gramos) y quizás más
tarde Lascuta-elefante, Asido, Oba (7,5 gramos). Quizás alguna de estas
acuñaciones sea arcaica y pertenezca 'al sistema de 50 calcos por denario,
con la métrica correspondiente al comienzo del siglo 11 a. C., pero nos parece improbable y en todo caso excepcional. También en estas ciudades púnicas resulta al parecer infrecuente el sistema que hemos denominado
cartaginés.
Hay emisiones que parecen encajar en el sistema del as romano de 10
en denario: Lascuta-ara (22 gramos), Turrirregina (24 gramos), Vesci (16
gramos), etc., pero son emisiones tan raras, que resulta difícil asegurar
nada por esta simple comparación metrológica.

Hemos omitido la ceca de Abderat en la relación anterior, porque esta
ciudad presenta unas acuñaciones con atún y delfín en reverso de 14 gramos de peso, sobre las que desearíamos hacer un comentario. Nada que
objetar para encuadrarlas en el sistema 1/25, como tantas otras ciudades,
con fecha aproximada del 190 a. C. Sin embargo aparecen con dos glóbulos, como dando a entender con esa marca que son dicalcos del sistema cartaginés de 1/50, y al mismo tiempo la ceca sigue la métrica general de 25
unidades en denario.

Posible Dicalco de Abderat de Z2,93 gr. con dos gióbulos en reverso y
gr. de Ursone con marca aiodw

romano de 31,98

Por último Ebusus: ciiiéndonos a la época que pretende abarcar este
trabajo, nos limitaríamos a las emisiones con Bes de frente y letras púnicas, y reverso con el nombre de la ciudad y las letras numerales que en su
momento ya reseñamos que vienen considerándose como 50. El peso me-
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dio de estas emisiones es de 6,37 gramos media aritmética pura), &a que
multiplicada por 50 daría 318,s gramos ( 1, peso muy cercano al de la libra romana, lo cual lleva a sugerir a Marta Campo y Villaronga que 50 significa la talla de estas unidades en libra romana. A parte de las consideraciones que ya hicimos al tratar de los numerales de Untika, para nosotros esa aproximación a la libra romana de la media aritmética simple multiplicada por la supuesta talla, es prueba además de la inexactitud de esa
sugerencia. Estimamos que debe considerarse el patrón teórico, y éste debe
ser de unos 7 gramos aproximadamente, y por tanto las encuadramos en
el sistema cartaginés de 50 piezas en unidad de plata (97). Si el patrón te&
rico llegase a 8 gramos, su comienzo tendna que haber sido el 195 a. C.;
si la conservación de los ejemplares es en general muy buena y el patrón
teórico no rebasa los 7 gramos (cifra que parece más probable a la vista
del gráfico que facilita Marta Campo en su obra citada, página 61), su comienzo sena hacia el 175 a. C. Esto dice a favor de un pacto con Roma
relativamente temprano, quizás por mediación de su ciudad hermana
Gades.

6

Moneda & Eburuí & 6,61 gr. y numeral 50 en reverso

E. Conclusiones
Al final de cada uno de los anteriores capítulos hicimos un breve resumen sobre las acuñaciones de la zona. No queremos hacer ahora un resumen de resúmenes. El lector podrá hacerlo y ver los paralelismos que se
(%) Los datos de esa media están tomados de Lar monedas & E b w , Marta Campo, 1976. En
la p6g. 55 nos da para ese producto la cifra de 3285 gr. que es una simple errata.
(97) Cuando se inicia el denario el 211 a.c. y quivale a 10 ases de 54 gr. es claro que un denario
equivale a una masa de cobre de 540 gr. Cuando más adelante el as 5610 p e ~ a32.1 gr. (si es que se
dio ese peso teórico), el denario equivale a 321 gr.. o sea a una libra romana. Esto ocurre hacia el
año 170 a.c. Todas las emisiones de alrededor de esa fecha que presenten marcas referidas a su *talla*
en denario equivaldrán a talla en libra. A medida que nos alejemos en el tiempo, su tarifa en número
de piezas por denario se alejar6 de la coincidencia en talla por libra. Este es el juego engafmo de los
números.

dan en las acuñaciones de las ciudades ibéricas, si ese ejercicio es de su
agrado.
Recordarán que para nuestra hipótesis nos hemos apoyado en la interpretación hecha desde tiempo inmemorial de las letras púnicas de Ebusus
como numeral do», y además en las leyendas ibéricas EBA (ó ETABAN)
y ETAR (ó EBOR) de Untika con significado de 15 y 25, según empezó
a suponerse desde finales del siglo pasado. Hacemos a continuación un resumen de posibles marcas numerales en las monedas, pero advirtiendo que
desechamos:
- todas las marcas que son simples series de letras (como en Kese).
- todas las letras que coinciden con la inicial del topónimo.

- todas las de anverso que forman palabras -como Kombouto, Benkoda, Carbica, etc.- que más bien parecen topónimos o gentilicios.
Es terreno muy resbaladizo, pero la analogía con las marcas en las que
nos hemos apoyado nos obliga en cierta manera a relacionarlas.
1) La marca E-BA se repite en cobres de Neronken y Bricantin de influencia ibérica catalana. Son más ligeras que las correspondientes de Cataluña de 15 en denario, y por tanto más modernas.

11) Leyenda ILTIRTASALIR-BAN. Se ha aventurado que significa
«plata - de - U n d a » aplicando a BAN el significado de «procedencia».
También podría significar «plata de Lérida de 10 nurni*. Es el paso de la
dracma de Ilerda al denario romano por primera vez indígena, y también
denario significa a10 cobres». No habríamos pensado en esta posibilidad
si no fuese por las leyendas ARSE-ETAR y SAITABI-ETAR, porque no
parece propio de una marca numeral incorporarse a un topónimo. También aparece BA-N en anversos de denarios de Ausa.
111) Marca BA-N en un semis de Lakine (Untermann A.22) sin que
podamos dar razón alguna. También BA-N en unas fraccionarias de plata
de 0,45 gramos que pueden ser un décimo de dracma ibérica.
IV) Marca E-TA-O-N en anversos de Arsakos, Unambaate y Bentian. Existe la posibilidad -forzando la solución sugerida- de interpretarlo como 25, siendo aquí O = 20, en vez de R = 20 como en Untika.
Marca «BA» en anversos de denarios de Arsakos-ON ¿qué opinar aquí sobre el sufijo ON del topónimo?
V) Marca «X» (ó TA?) en denarios de Clunia.

VI) Añadidos al topónimo -pero aquí como palabra separada- en
Iltirta (U-S-TI-N) e Ilberir (KE-S-TI-N). El que la última letra sea una
«N», nos hace pensar en una posible marca numeral.

VII) Las marcas de anverso O-N ó BO-N de Bolscan, Iaka, Sekia, Sesars, Arsaos e, incluso, Sekobrikes (Untermann A.89). La opinion más generalizada es la de suponer a BO-N como letras inicial y final de Bolscan
y utilizadas -así lo defienden los unicequistas- como marca de taller para
emisiones de las ciudades colindantes (no puede entrar Sekobris). Otros
han aventurado el significado de 10 numi (O 6 BO = 10). No opinamos
así porque se alterna en la plata y en el cobre, y éste no es de 10 ni de 16
en denario. Distinguiríamos las marcas BO-N para Bolscan, Iaka y Sesars
y le daríamos el sentido de marca de taller. La marca O-N podría tener
sentido numeral en Sekia, Arsaos y Sekobris, pero tenemos el inconveniente de su coincidencia de sistema con las monedas marcadas E-TA-O-N,
aunque a veces esas letras van separadas: E-TA a un lado y O-N en otro
(¿entonces O = 25?). Más excluyente aún la aparición de la marca O-N en
mitades.
No hemos sospechado ningún sentido numeral para ninguna otra marca salvo las mencionadas en el texto a lo largo del trabajo («iod» en Urso,
&o» en Castulo, &OS» en la Celtiberia, etc.). Así de corto y misterioso
queda por ahora.
Querríamos no obstante reiterar lo que ya advertimos en el comienzo.
Esto no es más que una hipótesis, pero ya tenemos una hipótesis de trabajo. Vista por nosotros un día y ensayada en las series de unas cuantas
cecas, escribimos estas cuartillas de un tirón. Valga esta confidencia para
que el lector se afiance en la idea de que aquí no hay más que una sencilla
hipótesis de trabajo y que el análisis reiterativo de las emisiones de las ciudades que acuñaron moneda en estos dos siglos, no aiiade prueba alguna.
El lector no debe creerse lo que aquí se dice, sin que esto signifique que
todo lo escrito sea falso. Hay muchos datos que están copiados de autores
solventes.
Puestos a admitir la existencia hipotética de esos diferentes sistemas metrológicos como mero ensayo, se ha de tener también en cuenta la fragilidad de los datos sobre supuestos patrones de peso que aquí se aportan.
Unas veces porque nosotros no disponemos más que de informes parciales, otras, a pesar de disponer de estudios exhaustivos sobre metrología,
porque no se han hecho bajo el punto de vista de obtener un patrón teórico de acuñación para cada emisión concreta. No obstante, las variaciones
en las cecas importantes no han de ser grandes, porque se dispone ya de
estudios muy completos, y una mayor exactitud supondría obtener una mayor precisión cronológica para las acuñaciones o una fecha de comienzo anterior a lo que se suponía, etc., pero no un vuelco importante en lo que
ya se conoce.
Nosotros no nos limitamos a pensar que la Numismática es algo serio,
llegamos incluso a la aceptación de que es una ciencia. ¿Por qué entonces
la rapidez confesada en la divulgación de una hipótesis no suficientemente
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contrastada? ¿Por qué contrastarla con datos de los que luego se afirma
que no son suficientemente precisos? Pues precisamente porque en las ciencias, las hipótesis son simplemente hipótesis, y concretamente la Numismática Antigua avanzará como ciencia por el estudio científico de los hallazgos: fechas «ante-quemw, estadística de presencia, de dispersión, de metrología, y un largo etc., pero nada hay que esperar por esta vía para la
demostración de nuestra hipótesis metrológica, salvo la impensable aparición de documentación escrita. Sin embargo, tenemos un gran estímulo en
publicarla porque, sea cierta o no, lo que estimamos seguro es que la moneda se comportó económicamente como aquí se dice. No serán 15 unidades por denario, ni 25, ni será en relación con el denario, ni se parecerá a
lo expuesto, pero una unidad de plata tiene que valer sensiblemente lo mismo que su equivalente masa en cobre. He aquí nuestra principal aportación, no descubierta por supuesto por nosotros, pero sí muy olvidada por
los investigadores.
Bienvenidas sean las críticas. Es un sistema que provisionalmente nos
ha servido para explicarnos las emisiones ibéricas. Como consecuencia le
tenemos aprecio, pero también nosotros somos aún más amigos de la verdad. Un último consejo nos atrevemos a dar: no pierda Vd. nunca el sentido del humor. Le puede ayudar a ello coleccionar monedas, y además podrá Vd. aportar un nombre para las unidades de cobre ibéricas, que no siendo «ases» nos han quedado sin bautizar.
SUMMARY

The aim of this article is to advance a work hypothesis on the metrology of the Ibenan copper coins from the Roman invasion in 218 b.C. until
the August's Principality.
First of al1 we review the metrology of the official Roman coins during
those two centuries and according a test by Pliny about the Reform fixing
the change of Denary of 10 to 16 Asses, we establish the hypothesis of the
existence of a new As of 16 pieces in Denary and the keeping of the old
As, but at the rate of 10 pieces in Denary. This would give us as a result
that the ratio between the silver of a Denary and the equivalent copper
mass passes from 11120, at the end of the IIIrd Century b. C. to 1/60 in the
period of August, with a gradual but constant descend. The stability of the
Denary hides a loss of the purchasing power of the silver of a 50 %.
Using the hypothesis about the numencal meaning of some alphabetical signs from Untice, Ebusus, Saiti, etc., which already circulated at the
end of the last century, we establish the posible existence of three Ibenan
systems: copper units of 15, 25 and 50 pieces to the Denary, along with
the use by other towns of the two Roman systems of 10 and 16 Asses to
the Denary. .

With Hispania under the Roman rule, the cronology of the different
Iberian issues should go in parallel to the roman Asses with an equivalent
metric. Since the coin is not fiduciary, the weight of the copper coins which
are equivalent to a Denary should be the same in whatever system, for a
particular date. The reduction in weight of the Roman Asses because of
the rise in the pnce of copper in relation to silver, had an automatically
repercussion on the Iberian coins.
With this hypothesis, the cronology o£ the Iberian issues already known
through various findings is not noticiably affected, but confirmed. In fact,
it al1 leads to the suspicious of greater antiquity -between 10 and 20
years- than was suspected previously. This figure should be treated with
caution for the following reasons:
1) It is only an hypothesis;

2) Although anthmetic measures of weight abund is very difficult to
pinpoint the theoncal patron o£ the issues, and
3) Minting in Hispania could have followed stncter norms concerning
size than in Rome.
The work is illustrated with photographs of coins, many of them previously unpublished and some of great histonc interest, such as the Drachma from Tarraconsalir.

Nuevas aportaciones al catálogo
de los plomos monetiformes
hispano-romanos
Por Carlos Gozalbes Cravioto

E

XISTEN en el mundo romano unas piezas de plomo con forma de moneda y que eran utilizadas, en su mayoría, para el intercambio económico en un área reducida ('), bien como auténtica moneda fraccionaria,
o bien como téseras, mostrando un valor de cambio. Algunas de estas piezas debieron servir también como precintos o de marcas de fábrica (2).
En este trabajo, tan sólo vamos a añadir el estudio de algunas piezas
ífico «Catálogo de los ploinéditas que no incluyeron los autores del
mos monetiformes de la Hispania Antigua»
Por ello, no vamos a entrar en las distintas consideraciones respecto a
la obtención, finalidad y clasificación de estas piezas, pues para todo ello
remitimos al lector interesado a dicha obra. Nos vamos a limitar a catalogar y describir estos plomos, que vienen a aumentar de modo considerable
el número de tipos hallados en la Bética.
(1) Sin embargo, el hallazgo de piezas identicas en sitios distantes nos hace poner en tela de juicio esta aseveración, generalmente admitida.
(2) Tal ocurre por ejemplo con el número 22 de nuestro catálogo y que corresponde con el precinto tipo 4 de M. Rosro-w,
Tesserarum urbis Romae et suburbi plumbearum sylloge, Leipzig, 1975.
(3) A~TONCASARIEGO;
GOWO CORES;
FRANUSCO PLIEGO,Catálogo de plomos monetiformes
de la Hispania Antigua, Madrid, 1987.
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Podríamos añadir también algunos plomos observados en los «rastros»
y que no nos fue posible conseguir ni estudiar convenientemente. Por ejemplo, un plomo en cuyo anverso están señaladas las letras LIC. Otro plomo
que hemos podido ver fugazmente, tiene en el anverso una bellota bastante estilizada y unas letras inidentificables en el reverso. Por último, señalamos un precinto con una A en el anverso y una láurea en el reverso.
Queremos agradecer a los diversos coleccionistas que nos han perrnitido el estudio de las piezas, aunque no nos han autorizado a indicar sus nombres. En contrapartida, en muchos casos conocemos el lugar exacto de los
hallazgos, salvo en las piezas de mi colección privada (C. G. C.), que procede de compras en diversos «rastros» andaluces (Sevilla Córdoba y Málaga), sin posibilidad de conocer su exacta procedencia ('j.
En muchas piezas de las que estudiamos no n-ha sido posible realizar
su pesaje exacto, dada la dificultad de estudio que presentan las distintas
colecciones.
Los plomos monetiformes que presentamos son inéditos. Sólo incluimos un ejemplar que ya está catalogado, porque conocemos su procedencia exacta y, por tanto, puede aportar algún dato para establecer su posible origen o la amplitud de su circulación.

TIPO 1
PLOMOS ATRIBUIBLES A UNA CECA HISPANA CONOCIDA
OBULCO (Porcuna, Jaén).
1.

Anverso:
,

Cabeza a la derecha de Apolo (?). Delante, desde arriba OBUL; detrás, desde arriba NIG. Gráfila.

Reverso: Arado a izquierda. Espiga a derecha y yugo. Gráfila.
Módulo: Máx.: 3,45. Mín.: 2,94.
Peso: 29,5 grs.
Colección: C. G. C.
(4) Tambikn queremos'agradecer a Gonzalo Rivas las facilidades que nos dio para realizar el pesaje, y a José SuArez la ayuda prestada en el dibujo de las piezas.
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36. Anverso:

Cabeza femenina a derecha, con diadema.

Reverso: Leyenda ibérica muy borrada apenas perceptible.
, Reverso, 2,9.
Módulo: ' ~ n v e n o 2,4.
Procedencia: Canca (Alora, Málaga).
IPTUCI (Prado del Rey, Cádiz).
2. Anverso:

Rueda de seis radios; entre ellos, puntos y leyenda
libio-fenicia.

Reverso: Rueda de seis rayos.
Módulo: 1,3.
Peso: 1,l grs.
Colección: C. G. C.
La pieza tiene dos agujeros, lo cual indica que estaba destinada a
ir colgada, posiblemente del cuello.
En un rastro, pudimos observar la presencia de varias piezas idénticas a ésta. Quizás procedieran del tesorillo hallado en las cercanías de Prado del Rey (Cádiz) y cuya existencia se dio a conocer en el citado catálogo de plomos monetiformes, aunque
no pudo ser estudiado.

MALACA (Málaga).
3. Anverso:

Círculo y punto formado por remache (muy parecido al
núm. 3 del catálogo 2).

Reverso: Menguante y letra púnica alef.
Módulo: Máx.: 1,14. Mín.: 1,W.
Peso: 2,7 grs.
Colección: C. G. C.
4. Anverso:

Símbolo.

Reverso: Menguante y círculo en su centro.
Módulo: Máx.: 1,14. Mín.: 1,02.
Peso: 0,8 grs.
Colección: C. G. C.
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5 . Anverso: Menguante con punto en zona abierta y rodeado de puntos. Gráfila.
Reverso: Círculo. Gráfila.

Módulo: 1,5.
Peso: 1,7 grs.
Colección: C. G. C.
TIPO 111
MEDALLONES CON MOTIVOS GRECOITALICOS
Y GRANDES PLOMOS DIVERSOS

6 . Anverso:

Cabeza femenina de tipo helenístico a derecha.

Reverso: Búho de frente sobre ánfora, a la izquierda N, a la derecha V.S., todo dentro de dos ramas de olivo en forma
de láurea.

Módulo: Máx.: 5,37. Mín.: 4,58.
Procedencia: Ceno del Aljibe (Coín).
Esta pieza ya está catalogada, pero la incluimos aquí porque sabemos el lugar exacto de su hallazgo ( 5 ) .
TIPO IV
PLOMOS DIVERSOS DE MEDIANO Y PEQUENO TAMAÑO
Distinguimos en este apartado cuatro tipos fundamentales:
1V.a. Con figuras humanas.
1V.b. Con figuras de animales.
1V.c. Con figuras de vegetales.
1V.d. Con símbolos o letras.
a) Con figuras humanas.
CORES,
PLIEGO,
Catdogo de los plomos.... ob. cit., phg. 19.
( 5 ) Cfr. CASARIEGO,
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Anverso: Dos cabezas afrontadas.

,

Reverso: Liso.

Módulo: l,28.
Procedencia: Zona de las termas de Alameda.
Anverso: Cabeza femenina a la izquierda.
Reverso: Cabeza masculina a la izquierda.

Módulo: Máx.: 1,4. Mín.: 1,03.
Peso: 1,6 grs.
Colección: C. G. C.
Anverso: Liso.
Reverso: Figura humana con el brazo derecho levantado y llevando algo impreciso en la mano izquierda.
Módulo: 2.
Procedencia: Aratispi (Cauche el Viejo, Antequera).
Anverso: Cabeza masculina a la derecha, con sombrero.
Reverso: Muy borroso, podría ser una mujer, con manto.

Módulo: Máx.: 1,55. Mín.: 1,4.
Peso: 4,l grs.
Colección: C. G. C.
Anverso: Cabeza femenina a la derecha. Corona laureada que le
llega a la zona intermedia del cuello.
Reverso: Liso.

Módulo: 1,D.
Procedencia: Cerro Carretero (Gaucín).
Anverso: Cabeza masculina a izquierda.
Reverso: Nave romana con cuatro remos.

Módulo: Máx.:2,13. Mín.: 1,9.
Peso: 4,8 grs.
Colección: C. G. C.
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Anverso: Cabeza masculina a la derecha, con casco.
Reverso: Anfora.
Módulo: Máx.: 3,22. Mín.: 2,75.
Procedencia: Cerro del Aljibe (Coín).

Anverso: Cabeza masculina a la derecha, con barba.
Reverso: Liso.
Módulo: Máx.: 2,28. Mín.: 2.
Peso: 17,9 grs.
Colección: C. G. C.

Anverso: Cabeza masculina barbuda a la derecha.
Reverso: Liso.
Módulo: Máx.: 1,75. Mín.: 1,5.
Peso: 2,6 grs.
Colección: C. G. C.

Anverso: Inidentificable.
Reverso: Figura masculina de pie con lanza en la mano izquierda
y sosteniendo algo en la derecha.
Módulo: 1,75.
Peso: 1,8 grs.
Colección: C. G. C.

Anverso: Cabeza con barba de frente.
Reverso: Liso.
Con figuras de animales.

Anverso: Figura de un cangrejo.
Reverso: Liso.
Módulo: 1,l.
Procedencia: Cercanías de las termas de Alameda.
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Tiene bastante similitud esta pieza w n la número 3.047 del catálogo de téseras romanas de Rostowzew @), si bien la tésera publicada por este autor, en el reverso tiene la Luna creciente y
en medio L. Este autor clasiñca la pieza dentro del apartado
C.I.2.So1, Luna y signos zodiacales. Efectivamente, aunque esta
pieza que presentamos no se trata de la misma, también en ésta
el cangrejo debe representar a uno de los signos zodiacales.
19. Anverso:

Ciervo. Gráfila.

Reverso: Liso.
Módulo: Máx.: 1,5. Mín.: 1,3.
Peso: 2,3 grs.
Colección: C. G. C.

20. Anverso: Ciervo w n pata delantera levantada y apoyada en un arbusto. Alrededor círculos.
Reverso: Liso.
Módulo: Máx.: 1,53. Mín.: 1,45.
Peso: 2,3 grs.
Colección: C. G. C.

21. Anverso: Cabailo en marcha hacia la derecha. Detrás, podría tener una palmera.
Reverso: Liso.
Módulo: 1,05.
Peso: 0,9 p.
Colección: C. G. C.
22. Anverso:

Caballo parado a la derecha.

Reverso: Caballo andando a la derecha.
Módulo: Máx.: 1,s. Mío.: 1,35.
Peso: 7,2 p.
Colección: C. G. C.
Se trata sin ninguna duda de un precinto, ya que es bastante gmeso (0,55) y está agujereado formando el huew de la cinta.
(6) Rosrowz~w.ob. cit.. phg. 348.
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Anverso: Pájaro hacia la izquierda, con la cola ligeramente levantada. Encima parece que hay una estrella.
Reverso: Anfora de una sola asa.
Módulo: Máx.: 1,27. Mín.: 1,35.
Procedencia: Lacipo (Casares, Málaga) (7).

Anverso: Ciervo marchando a la izquierda. Alrededor círculos.
Reverso: Liso.
Módulo: l,42.
Peso: 2,3 grs.
Colección: C. G. C.
Con figuras vegetales.

Anverso: Arbol, con muchas ramas.
Reverso: Liso.
Módulo: Máx.: 1,43. Mín.: 1,38.
Peso: 1,65 grs.
Colección: C. G. C.
Con símbolos o letras.

Anverso: Dos símbolos triangulares.
Reverso: Liso.
Módulo: 1,B.
Peso: 1,5 grs.
Colección: C. G. C.

Anverso:

Símbolo V .

Reverso: Liso.
(7) Una tésera de plomo parecida a tsta representa a la diosa Jano bajo la apariencia de un pavo,
con un ánfora hidria en el reverso. Se encuentra en el Museo Bnthiw. Cfr. R o s ~ o w z ~ w
ob.
, cit..
pág. 299.
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Módulo: Máx.: 2. Mín.: 1,85.
Peso: 2,8 grs.
Colección: C. G. C.

28. Anverso: Punto central y serie de puntos alrededor.

Reverso: Liso.
Módulo: 1.
Procedencia: Cercanía de las termas de Alameda.

29. Anverso: Letras S. C .

Reverso: Símbolo X .
Módulo: Máx.: 1,s.Mín.: 1,75.
Peso: 2,3 grs.
Colección: C. G. C.

30. Anverso: Símbolo formado por dos líneas paralelas que están cortadas por otras dos líneas paralelas y perpendiculares de
las primeras.

Reverso: Igual que el anverso.
Módulo: 0,96.
Peso: 0,7 grs.
Colección: C. G. C.

31. Anverso: Símbolo parecido a una V.

Reverso: Liso.
Módulo: Máx.: 0,9. Mín.: 0,8.
Peso: 0,85 grs.
Colección: C. G. C.

32. Anverso: Símbolo parecido a una E.
Reverso: ~ i s o .
Módulo: 0,9.
Peso: 0,9 grs.
Colección: C. G. C.
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33. Anverso: En un reborde que tiende a ser circular, hay una cruz
con punto central. Dos de los cuartos de círculo están
parcialmente liberados del fondo.

Reverso: Liso.
Módulo: 1,8.
Procedencia: Villa romana del cortijo Los Alarnos 1 (Antequera,
Málaga).
MONEDAS EN PLOMO QUE IMITAN EL NUMERARIO ROMANO
34. Anverso: Cabeza de emperador a la derecha.

Reverso: Liso.
Módulo: 43.
Procedencia: Hinojosa del Valie (Badajoz).
Imita un sestercio, al parecer de Antonino Pío.
35. Anverso:

Cabeza de emperatriz a la derecha. Alrededor:
..AMMA.

Reverso: Figura femenina.
Módulo: Máx.: 2,5. Mín.:2,2.
Peso: 13 grs.
Colección: C. G. C.
Es una imitación de un sestercio de Iulia Mamma, aunque no está
completo.
Algunos de estos plomos, sobre todo aquellos que tienen únicamente
símbolos, es posible que no sean romanos, sino medievales. Por ejemplo,
una simbología muy parecida a la del número 30, hemos podido apreciar
en un precinto de plomo hispano-musulmán, en cuyo reverso se escriben
letras árabes.
El camino para el estudio de estas piezas apenas si está esbozado. Las
dificultades proceden, por una parte, en su carácter local y la cantidad relativamente escasa de piezas que se ponen a disposición de los estudiosos
y, por otro lado, el hecho de que la práctica totalidad de ellas aparecen
fuera de un contexto arqueológico definido. No obstante, creemos positivo aportar el conocimiento de estos plomos monetiformes, la mayoría de
ellos pertenecientes a mi colección particular.
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Malaca (?)

Plomos atribuiblcs a una ceca hispana conocida
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Plomos de diverso tamurio con figuras humanas. Tipo N . a
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Plomos de diverso tamaño con figuras de animales. Tipo IV.b
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Ptomos de diverso famaña con figuras vegetales y con símbolos. Tipos IV.c y d
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Piezas de plomo que imitan el'nurnerario oficial romano
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Las taifas almohades del sureste
peninsular. Estado actual
de su numismática
Por Juan J. Rodríguez Lorente
y Salvador Fontenla Ballesta

C

ON la denominación genérica anterior sugerimos cubrir las acuñaciones de las dinastía hüdí de Murcia y nayí de Granada, a partir de la
sublevación contra los almohades de MNammad b. Yüsuf ibn Hüd en rafab del año 625 H./ junio 1228 JC.

La conveniencia de efectuar la investi ación conjunta de ambas series
monetarias que ya proponíamos en 1977 1, viene ahora reforzada por la
aparición de dos piezas básicas, la dobla de Muhammad 1 de Granada acuñada en Medina Murcia, y el dirhem de Almutawakkil ibn Hüd de la ceca
de Granada. Esta última abre nuevas esperanzas de que se hayan podido
acuñar también estos dirhemes en las otras ciudades que reconocieron a
Ibn Hüd en los primeros años de la sublevación anti-almohade, singularmente en Almena y Jaén.

6

Pretendemos con este artículo recopilar la información que se ha venido publicando, así como las monedas inéditas ue conocemos, a partir de
los trabajos iniciales sobre estas dos dinastías .

(3

(1) NvmUma. núm. 147-149. págs. 88-90. Madrid.
(2) Numismática Nas", 1983. Numisrnhtica de la Murcia musulmana, Madrid, 1984.

J. J.

RODRJGUEZ

LORENTE Y S. FONTENLA BALLESTA

A continuación describimos estas piezas ordenadas por reinos, M por
Murcia y G por Granada, y dentro de cada reino por su metal, AV para
el oro, AR para la plata y CU para el cobre.

REINO HUDI

MEDIAS DOBLAS ANÓNIMAS TIPO ALMOHADE ACUNADAS
EN MURCIA

M. AV-1. Año 647 H.-2,22 grs.
M. AV-2. Año 648 H.-2,27 grs.-2.24 grs.
Fueron publicadas por Salvador Fontenla en Gaceta Numismática de la A.
N. E., número 82 (septiembre de 1986), página 63.
La aparición de estas piezas anónimas hace que la serie almohade en. . que empezaba el año 649 H. (RL núlace cronológicamente con la hafsí,
mero 107).
Se conocen ahora por tanto piezas anónimas de oro tipo almohade, de
los años 644 al 648 H. (3).

MEDIAS DOBLAS ANÓNIMAS T I P O ~ S ACUÑADAS
Í
EN MURCIA
M. AV-3. Año 653 H.-2,32 grs.-22 mm.
Publicada por Salvador Fontenla en el boletín Jarique, número 1 (enero
de 1987) (4).

El año 654 H. (rectificando error del 954 que así aparece en la publicación) se incluye entre los citados por Prieto y Vives en página 60 de
La reforma numismática de los almohades, Madrid, 1915.
(3) Del año 645 H. S610 se conoce el cuarto de dobla.
(4) El 1 Jarique de Estudios Numismáticos Hispano-Arabes se celebró en Zaragoza, en marzo de
1986, y sus actas se publicaron por la Institución Fernando el Católico de aquella ciudad en 1988. Posteriormente se publicaron en Madrid tres boletines w n el tituio Jariquc, núms. 1 , 2 y 3, de fechas enero de 1987, julio de 1987 y abril de 1988, que conviene no confundir con el citado 1 Jarique de Zaragoza.
El 11 Jarique de Esrudios Numismáticos Hispano-Araba se celebró en Lérida en junio de 1988, y
sus actas están pendientes de publicación.

TAZFAS ALMOHADES

Figura también en la Reseña histórico-numismática del reino de Murcia
publicada por Casto M.a del Rivero en Hispania, tomo IX, Madrid,
1949, página 593, donde se cita impropiamente esta serie como de
tipo almohade.
No hemos visto aún esta moneda cuya existencia real está por comprobar.
M. AV-5. Año 659 H.
Esta pieza, que publicó Bréthes con el número 429, no la incluimos
en nuestro trabajo inicial sobre Murcia, al no poder leer con seguridad el año en la reproducción de la lámina IX c5).
Creemos ahora que la atribución de Bréthes pueda ser correcta, con lo
que al coincidir esta fecha con la última del reinado de Baha' al-Dawla,
quedaría así cerrado cronológicamente el ciclo de las acuñaciones áureas
de los hüdíes si no se producen nuevas sorpresas.
De esta serie tipo hafsí se conocen pues ahora los años 649 H., 650 H.
(media dobla y cuarto de dobla), 653 H., 654 H., 656 H. (media dobla y
cuarto de dobla) y 659 H.
No se han descubierto aún los años 651 H., 652 H., 655 H., 657 H. y
658 H.

PLATA HÜDÍ. Nuevas cecas
M. AR-6. Dirhem de flan circular acuñado por Almutawakkil ibn Hüd
en la ceca de Granada en impronta de papel de un dirhem del tipo
primero como los acuñados en Murcia, Córdoba, Málaga, Játiva y Sevilla (RL número 114 al 118).
La impronta pertenece a la RAH y se conserva en el IVDJ de Madrid.
La ceca figura al pie de la IIA.

COBRE HUDÍ. Felús o dirhem de cobre con peso medio de 1,58 p.atribuido a Lorca

M. CU-7. Felús o dirhem de cobre de tradición almohade (83,73 por 100
de Cu con trazas de plata), anónimo, sin fecha ni ceca, posiblemente
( 5 ) J . D . BR~IHES,
Contribution a I'Hisroire du Maroc, Casablanca. 1939. (Los núm. 428 y 429
en lámina IX están intercambiados.)
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del taller de Lorca, según la tradición local de sus hallazgos y su limitada difusión dado su valor fiduciario. (Se conocen también fracciones de 0,82 y 0,44 grs. de peso medio.)

REINO NMRI

DOBLA DE TRES LINEAS TIPO ALMOHADE. CECA MEDINA
MURCIA
G. AV-1. 4,65 grs-29 mm.
Comunicación al «II Simposium sobre problemas de la moneda medieval en el area ibérica», Avilés, 1986.
DOBLA DE TRES LINEAS TIPO ALMOHADE. CECA MÁLAGA
G. AV-2. (probablemente Bréthes número 430, 4,4 grs., 29 mm.)
Hemos podido comprobar, a través del Sr. Toufiq Ibrahim, la existencia
de esta pieza en la colección del Banco de Marruecos en Rabat.

PLATA

En relación con la plata acuñada por los emires de Granada, los autores publicaron en 1988 un primer estudio comparativo de las acuñaciones
conocidas, con la información proporcionada por las fuentes históricas de
la época, cuyos resultados nos permiten ahora revisar provisionalmente las
atribuciones clásicas del dirhem y sus divisores, a la espera de que nuevos
hallazgos nos ayuden a disipar la obscura niebla que envuelve la metrología de estas acuñaciones (6).
Monedas con nombre de emir

Las únicas piezas de plata, con peso similar al del dirhem cuadrado almohade que conocemos, son todas a nombre del fundador de la dinastía
Muh. b. Yüsuf b. Nasr, acuñadas en Granada, Jaén y sin ceca (peso 1,s
grs., tipo A). Se conoce otra leyenda tipo B (RL 54), que corresponde a
la moneda publicada por Prieto, de la que desconocemos el peso (7).
(6) Al-Qanrara. vol. IX, fasc. 2, Madrid, 1988.
(7) Numismática Granadina, Boletín RAH, núm. 100, Madrid, 1932.
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Con peso entre 0,66/0,35 grs. y 0,68/0,30 grs. (tipos C, D y E de la tabla) aparecen otras piezas a nombre de 'Ali ibn Sa' d y MNammad XIII
parece lógico mantener como dirhemes y medios dirhemes devaluados similares a las anónimas del tipo V.
Monedas anónimas
No menos de trece tipos se han considerado en la tabla de nuestro estudio mencionado, de los cuales hemos seleccionado como de probable atribución a los meriníes los tipos VI, VI1 y XII, pendientes de que hallazgos
venideros sirvan para confirmar o desechar esta hipótesis. Por otra parte
el tipo XIII, que la Ih2t.a menciona como cuarto de dirhem contemporáneo del tipo 11, no corresponde por su peso a la serie devaluada y puede
más bien atribuirse a una acunación de tipo almohade anterior a la devaluación de Muhammad V, que circulase aún en su tiempo.
Esta selección nos deja para clasificar nueve tipos de indudable atribución nasrí, que intentaremos en primera aproximación situar como indicamos a continuación.
'

TIPO 1 (Ley 92.5 por 100)

TIPO 11 (Ley 98 por 100)

TIPO 111 (Ley 97,2 por 100)

TIPO IV y X (Ley ?)

MEDIO DIRHEM Y CUARTO DE
DIRHEM TIPO ALMOHADE, con pesos de 0,75/0,85 y 0,41 grs., acuñados por
los primeros emires, probablemente por
Muhammad 111 (RL60166 y 71).
DIRHEM DEVALUADO D E IBN AL
JATIB Y MEDIO DIRHEM, con pesos
de 0,53 y 0,22 grs. (RL 61, 63, 72, 73).
DIRHEM DEVALUADO COMO EL
ANTERIOR DE 0,51 grs., probablemente posterior a M@ammad V.
Tienen e n común la inscripción
« dJ 1 i + a 1 H, pero desconocemos el peso
de la pieza de Málaga registrada por Mateu en 1950. El peso de la pieza de Granada (0,25 grs.) nos lleva a suponer que
podría tratarse de medio dirhem de un
tipo devaluado. Si nos atenemos a 1a.inscripción anterior, que empieza en las doblas con Isma'il 1, común a ambos tipos,
podrían haber sido acuñados por este monarca, aunque faltan datos para corroborar esta hipótesis.

J. J. RODR~GUEZ
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TIPO V (Ley 80155 por 100) Se conocen tres series de ley media y baja
(72180 y 55 por 100) que pueden-encajar
con el medio y cuarto de dirhem de tipo almohade, pues sus pesos son de 0,71 y 0,33
grs.
Aparecen hasta ahora asociadas a monedas del tipo 1, y no a las descritas or Ibn
al-Jatib de metrología devaluada .

8)

TIPO VI11 Y IX

Tienen e n común la inscripción
« di1 4 y i y » que empieza en las doblas
con Muhammad V. Su peso de 0,30 y 0,26
grs. parece adecuado para incluirlos provisionalmente en una serie de medios dirhemes devaluados de acuñación inicial
quizá en los tiempos de Muhammad V, y
continuados por sus sucesores.

Medio dirhem devahado como los anteriores.
Lo anterior nos lleva a recapacitar sobre la escasa luz que sobre el problema de la metrología de estas acuñaciones arrojan los datos que Ibn alJatib nos proporciona, aún considerando que nos describe con toda precisi& tres monedas de plata, de las cuales una es presumiblemente meriní
y otra almohade (tipos XII y XIII). Afortunadamente el que hemos llamado dirhem devaluado (tipo 11) parece corresponder bien con la descripción
y ello nos conduce a las siguientes atribuciones provisionales.
TIPO XI

Monedas tipo

DESCRIPCION

DIRHEM TIPO ALMOHADE CON NOMBRE EMIR
la DIRHEM-114 DIRHEM TIPO ALMOHADE
1 0 DIRHEM-114 DIRHEM TiPO ALMOHADE
DIRHEM Y MEDIO DIRHEM DEVALUADO
DIRHEM Y MEDIO DIRHEM DEVALUADO
MEDIO DIRHEM DEVALUADO
MEDIO DIRHEM DEVALUADO
MEDIO DIRHEM DEVALUADO

Referencia tabla

Emir A (B?)
Anónimas 1
Anónimas V
EmirC,DyE
Anónimas 11 y IiI
Anónimas IV y X
Anónimas MI1 y U[

(8) H. ARROYO,
*Un tresor de dirhams de la fin de I'Empire mtrinide*, Revue Numirmtique,
VIe serie, tome XVI, 1974.
S. F O ~ N W Tesorillo
,
de dirhemes de trndicibn almohade procedentes de Melilla (intdito).
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TABLA 1
MONEDAS CON NOMBRE DE EMIR

Tipo

I

I

Leyendas
Anverso

di Y1 di Y

MIli!

-

Peso medio (g)

Refer. (a)

Peso medio (g)

Refer. (a)

S. m. c.
Granada
Jaén

*

&J

311 Jrr

dJ1 +
JJb JUI
c; (Ceca)

D

Idem

Sin

E

Idem

C

Cecas

Reverso

&

Y1 JI Y
di

rLI4 J U I

Granada
Almena
Granada
Almería
Granada

(Ceca)
S. m. c. = Sin marca de Ceca.
LORENTE,
NumlSm61ica Nmrí, Madrid, 1983.
(a) RL = J . J . RODR~CUU

TABLA 11

Leyendas
Cecas

1

Anverso

Reverso

Y i dI Y

3 E Y,

...d

JJI

JJI
&J

pdIY1

(Ceca)

Granada
Málaga
Almena
Guadix
Ceuta
Málaga
Ceuta

Leyendas

TiPo

F
Anverso

1
1
::L,

Reverso

1

Cecas

I

(Ceca)
%+++

Peso medio (g)

Refer. (a)

I
1

Granada
Almena

1 1
Málaga

I

Idem

Y

149

Granada

0,7l

Idem
m

Granada

Máiaga

Granada

Idem

S. m. c. = Sin marca de Ceca.
(a) RL = J. J. RODR~GLIU
LORENIE,NumUmcitica Nmd,Madrid, 1983; ML = F. h h n u Y LLDPIS.Al-Andalw
XV, 1950, y FB 1.' = S. FONTENLA
BALLEETA,
UDOSnuevas monedas de plata intditaw. en 1Jariqw de EFhrdios Numumóticos ~ i c ~ a n o - h a b e Zaragoza.
s,
1988, págs. 211-2; FB = *Monedas intditas de las taifa5 almohades*, Cacera
Numismática, ANE 82flI1-86, pág. 64.
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SUMMARY IN ENGLISH
The purpose of this article is to revise, and bring up-to-date, the available information on the extant coins minted by the kings o£ the so-called
eastern «taifas almohades» of the Ibenan Península, i. e., the kings of Murcia and Granada, as from the upheaval against the almohades of M*. ibn
Yüsuf ibn Hüd in rayab of 625 H./ June 1228 A. D.
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Dos libros de visitas a la casa
de la moneda de Burgos
Por Félix Angel Sainz Varona

E

N nuestro permanente afán por dar a conocer aspectos inéditos de la
casa de la moneda de Burgos, presentamos hoy un nuevo trabajo sobre dos «libros de visitas» al taller burgalés. Esta pareja de libros son el
resultado de una periódica e importantísima obligación que los regidores
municipales tenían-y que fueron realizando durante muchos años. Esta labor es prácticamente desconocida dentro del campo numismátiw. En este
sentido, vemos cómo en la visión general que Gil y Flores (') da sobre las
marcas de ceca y funcionamiento de los diversos talleres hispano-cristianos, no se dice nada sobre la inspección de los ayuntamientos a las casas
de moneda. Otro tanto ocurre con el trabajo de Mateu (2), centrado ya sobre los talleres castellanos de los siglos XV y XVI, en el que tampoco se
citan estas visitas. De igual manera sucede con otro interesante escrito de
este profesor (3) sobre la técnica medieval de acuñación de moneda, en el
que además analiza detenidamente toda la organización de los talleres. Y,
más concretamente, tenemos el ejemplo de la casa de la moneda de Segovia, taller de muy similares características al burgalés y bien conocido a tra(1) MANUELGn FLORES,*Marcas de taller o zcca de las monedas hispano-cristianas*. Revista a¿
Archivos, Bibliotecas y Museos 1, 1897.
(2) RLIPE
MTEU
Y LLOPIS,*Notas sobre cecas y monedas castellanas de los siglos XV y XVI*,
Boletín de Estudios de Arte y Arqueología IX,1942-43.
(3) FELIPE
MATEU Y -PIS,
*La técnica medieval de las aniiiaciones monetarias*, NVMISMA,
1, 1951.
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vés de la obra de Casto María del Rivero (4), pero en cuya monografía no
encontramos referencias a la labor de control de su respectivo ayuntamiento.
La escasa bibliografía con que contamos sobre la ceca burgalesa tan
sólo nos ofrece una pequeña información sobre este concreto aspecto de
las visitas. En el documento número 9 de los publicados por García Rámila se recoge una visita realizada el 20 de febrero de 1651, que posteriormente publicamos nosotros @), en la que se describe con detalle el taller
y se relaciona a todos los oficiales presentes. Pero en este caso no se trata
de una visita periódica de inspección municipal, sino que se realizó dentro
de un complejo proceso producido por la existencia en circulación de moneda de plata de baja ley labrada en el Perú, que fue fundida y acuñada
de nuevo en Burgos y otras cecas con la ley que debía tener.
Con este punto de partida tan poco halagüeño nos hemos aventurado
a realizar este trabajo en el que, tras esta breve introducción, vamos a comentar la obligación que las ciudades tenían de inspeccionar las casas de
moneda; de quién, cómo y cuándo realizaba las visitas, y de la gran cantidad de datos que proporcionan estas inspecciones. Al final del trabajo incluimos un anexo que recoge íntegra la primera visita al taller burgalés, seguido de un resumen de los principales datos de las 114 visitas restantes.

1. LA OBLIGACION DE INSPECCIÓN DE LAS CIUDADES
La existencia de una obligación de inspección por parte de las ciudades
a las casas de moneda es algo evidente durante toda la Edad Moderna. La
pragmática de Medina del Campo de 13 de junio de 1497 lo especifica en
la ley LXX ('1 de la siguiente manera: «Otrosi ordenamos y mandamos que
en cada una de las dichas ciudades donde nos mandamos labrar las dichas
nuestras monedas, la justicia y regimiento della tengan cargo de elegir y
deputar y elijan y deputen de dos en dos meses officiales de entre ellos,
..., para que vean en la labor de la dicha moneda, y hagan y se informen
por quantas vias pudieren si se haze alguna falta o fraude en la labor della,
o si se guardan o si se quebrantan por algunas personas estas nuestras leyes y ordenanzas, ...» Esta importantísima pragmática está considerada
como la ley que da origen a la moneda moderna, frente a toda la legislaCASTOMARIADEL RIVERO,Segovia Numismática, Segovia, 1928.
I~MAEL
GARC~A
RAMíLA, Breve pero documentada y verídica noticia histbrica de la existencia
y principales vichitudes de la que, en los siglos pasodos, fue Casa de la Moneda Burgaleso, Madrid,
1956, págs. 61-62.
(6) A. BAR TOLO^& ARRAEAy F. S m z VARONA.La ceca de Burgos, Burgos. 1983, pág. 12.
(7) Nwva recopilación de lar leyes de estos reynos..., Alcalá de Henares, 1569, fol. 336 V.O
(4)
(5)

DOS LIBROS DE VISITAS A LA CASA DE LA MONEDA DE BURGOS

ción anterior, incluso la del mismo reinado de los Reyes Católicos, que
está considerada como medieval. A partir de esta fecha, es frecuente que
todas las leyes recojan este deber de las ciudades de visitar cada dos meses
las casas de moneda, como vemos en 1502 y en 1553 (9).
El problema se plantea a la hora de situar cuándo se crea esta obligación a las ciudades de visitar las casas de moneda. Ya hemos comentado
cómo se recoge en la pragmática de 1497, pero un poco antes se produce
un caso particular que conviene comentar: De 1494 (lo)es un texto refundido en el que se reúnen los privilegios de los monederos; en el apartado
9 se hace referencia a una visita, pero en este caso es cada dos años y sólo
referente al personal de la ceca, no al funcionamiento del taller en general, por lo que no es este tipo de visitas el que centra nuestro interés. Durante el reinado de Enrique IV también se daba esta práctica de las visitas
bimensuales: En 1471 se produce el Ordenamiento de las Cortes de Segovia (11), en cuyo punto 38 se recoge en condiciones similares a las de 1497.
También en 1462, en este caso a raíz de las Cortes de Madrid de dicho
año, se dictó una Ordenanza de caractensticas muy parecidas a la anterior
y que en su momento publicamos (12), en este documento aparece en el
punto 58. Pero a partir de esta fecha nos encontramos con una ausencia
total de disposiciones referentes a este tema.
Pertenecientes también al siglo XV tenemos diversos textos legales en
los que se ordena la acunación de moneda y se reglamenta el funcionamiento de los talleres, pero, en conjunto, son piezas jundicas de mucha
menor entidad que los ya citados de 1462, 1471 y 1497. En 1451 (13), y a
raíz de unas peticiones de los procuradores, el rey contesta sobre las acunaciones de blancas, pero no se dice nada de visitas a la casa de la moneda. Un poco anterior, pero mucho más largo, el «Ordenamiento sobre el
labrar de la moneda en las casas de ella» de 1442 (14), en el que se analizan
detenidamente diversas facetas de la labra de la moneda, pero no se hace
referencia a las inspecciones por parte de los regidores municipales. Otras
peticiones de Cortes son las de 1435 (15), a raíz de las cuales el rey ordenó
labrar blancas, cornados y doblas, pero sin mencionar las posibles visitas.
(8) Nueva recopilacidn..., fol. 338, ley Iii.
,
(9) Nueva recopilación..., fol. 339 v.", ley XI.
(10) ALOISSHEISS,Descripcibn general de ia moneáa hkpmo-cristiana desde la invasión de los tirabes, Madrid, 1865, pág. 321.
( 1 1 ) Cortes de los antiguos reinos de Lcbn y Costilla, tomo 3.", Madrid, 1869, pág. 825.
(12) FELIx ANGELSAINZ VARONA,
*La moneda de veilbn de Enrique IV.La Ordenanza de 146&
Boletín de la Institucidn Fernán Gonzdlez 199, 1982. pág. 261.
(13) HEISS,..., phg. 310.
(14) HEISS,...,págs. 301-307.
(15) HEISS,..., págs. 298-299.
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Correspondiente a 1391 (16), y, por tanto, ya en el siglo XIV, se conocen varias disposiciones referidas a las monedas, pero con las mismas carencias que en los casos anteriormente citados. De época similar, pero sin
fecha precisa, son las ordenanzas de Enrique 111 para labrar en Cuenca,
que nos dejan en la misma situación. Poco conocidas y muy interesantes
por la información complementaria que llevan son las instrucciones para
acuñar moneda dadas por Enrique 11 para poder pagar a Bertran Duguesclin (17); e1 texto es bastante amplio, sobre todo si tenemos en cuenta que
nos situamos a mediados del siglo XIV, pero en él no se dice nada del tema
que nos ocupa.
De finales del siglo XIII y principios del XIV tenemos dos disposiciones del rey Fernando IV de carácter muy desigual: una es la carta enviada
al concejo de Illescas en 1303 (18),por la cual se creaba la figura de un
«guarda» para controlar la moneda en circulación, y la otra es el conocidísimo «Ordenamiento de Lorcam, de 1297, que a pesar de ser un texto bastante largo, que regula todas las actividades del taller de Lorca, no dice
nada de posibles inspecciones municipales. Por último, nos remontamos a
1282 (*O), cuando el rey Sancho IV ordena la acuñación de nueva moneda
y fija el valor de otras piezas de diversas ciudades del reino; en estas disposiciones tampoco se recoge nada respecto .a las visitas.
Por todo lo expuesto, nos encontramos ante un panorama muy difuso.
En la segunda mitad del siglo XV está claramente dispuesta la labor de inspección por parte de las ciudades a las casas de moneda, mientras que en
épocas anteriores nos encontramos con un silencio absoluto. Bien es cierto
que los textos legales precedentes son mucho más cortos, lo cual plantea
la duda de que leyes más amplias sí recogiesen estas visitas, aunque por el
momento estas disposiciones no son conocidas. En resumen, podemos afirmar que el estado de cuestión del tema nos lleva a situar en el reinado de
Enrique IV la creación de esta obligación a las ciudades de inspeccionar
sus respectivos talleres. Y en cuanto al motivo, es evidente que fue una
reacción del rey para controlar la anarquía existente en las casas de moneda durante su reinado. Por ahora, es nuestra «Ordenanza de 1462~(21) el
primer texto legal en el que se recoge dicha obligación de las visitas. No
obstante, en cualquier momento puede aparecer un documento que adelante esta exigencia.
(16) HEISS,..., pág. 292.
(17) FRANCISCO
CAXALES,Discursos históricos de Murcia y su Reyno, Murcia, 1621 (rted. 1775),
~áeinas156-159.
(18) HEISS,..., págs. 285-287.
(19) Colección de documentos para la historia del reino de Murcia, tomo V. Murcia, 1980, paginas 26-30.
(20) V l m ARGUEI~X],
wMemoria sobre el valor de las monedas de D. Alfonso el Sabio, mencionadas en las leyes del Espéculo, Fuero Real y Partidas*, Memorias de la Academia de la Hktoria
8, 1852, pág. 40.
(21) SATNZ VARONA,
..., pág. 261.
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11. LAS VISITAS
1) Los visitadores

A lo largo de las 115 visitas que recogen estos dos libros que estamos
comentando, se mantiene una constante en lo relativo a las personas a quienes se encomienda esta misión, siendo siempre dos regidores de la ciudad
quienes reciben el encargo de realizar la pertinente visita. Sus nombres aparecen eri todos los casos en el inicio de la visita, pero hemos preferido no
transcribirles para no alargar excesivamente este trabajo, ya que no están
relacionados directamente con la casa de la moneda, sino que actúan por
parte de la ciudad y su conocimiento no amplía nuestro campo de acción.
Igualmente, al final de cada visita firmaban la conformidad de la inspección realizada, junto con el escribano que les había acompañado y que levantaba la correspondiente acta de su realización.

2) Procedimiento de las visitas
De forma similar a lo expuesto con respecto a los visitadores, el procedimiento de cómo se realizaban las visitas se mantiene constante desde
la primera hasta la última. Los visitadores se trasladaban a la casa de la
moneda acompañados de un escribano, que era el encargado de levantar
la correspondiente acta en el libro de visitas. A su llegada al establecimiento, eran recibidos, en la mayor parte de los casos, por el tesorero y escribano de la casa, quienes les acompañaban en todo su recorrido. La inspección cambiaba totalmente si se estaba labrando moneda o no:
- En el caso de que no se hubiese labrado moneda desde la visita antenor, ésta era muy reducida. Tenemos diversos ejemplos que van desde
la incomparecencia total de los oficiales, sólo en siete ocasiones, hasta
aquella en la que se recorren todas las dependencias de la casa acompañados de varios oficiales; pero esto no es lo normal.

- En el caso de que sí se hubiese labrado moneda, la visita era mucho
más completa. Se recorrían todas las dependencias: Cuarto Principal, Salas de Fundición, de la Libranza y del Sello Real, Aposentos de la Talla y
del Ensayador, etc. Se inspeccionaban las diversas Arcas: de los Encerramientos, donde se guardaban las monedas ensayadas; del Fuerte y del Feble, en que se acumulaban los sobrantes de las levadas; del Señoreaje, donde se reservaba la cantidad que correspondía al rey. Se consultaban los libros de cuentas en los que se registraban las cantidades de moneda acuñada; en resumen, se comprobaba el buen funcionamiento de todo el taller.
También hay otras anotaciones de interés en estas visitas; desde la visita
16 se suelen hacer preguntas a los monederos sobre el funcionamiento de
la ceca, a partir de las cuales hemos obtenido información de gran valor
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sobre los ensayadores, como ya veremos más adelante, o relativo a la negligencia de otros oficiales, como ocurre con el entallador Lesmes Fernández del Moral en la visita 52, contra quien se querellaron los monederos
porque no les servía pilas y troqueles. En otras ocasiones se hacen descripciones del edificio, como en la visita 77, donde se afirma que hay goteras
y se cayó una viga, etc.
3) Frecuencia de las visitas

El artículo de las leyes que ordena la realización de la visita a las casas
de moneda es excesivamente breve, ya que tan sólo indica la periodicidad:
una cada dos meses, sin hacer más precisiones. Partiendo de este dato fijo,
y tras haber hecho una recopilación de las fechas de las diferentes visitas
consignadas en nuestros dos libros, encontramos que, del total de las 115
efectuadas, sólo dos carecen de fecha, por lo que nos restan 113. De este
amplio número de registros, vamos a considerar los tres datos con que contamos: año, mes y día, agrupados de dos en dos.

- Año y mes: El primer libro se inicia en 1578, y en él se anotan visitas hasta 1607. Como se puede ver en el gráfico número l, las visitas recogidas quedan divididas en dos períodos por un vacío de cinco años en
los que no se realizó ninguna. El primer período discurre desde 1578 hasta
1596, con la mayor parte de los años con cinco o seis visitas; es decir, cumpliendo lo dispuesto en la legislaci6n.

Gráfico 1: Número & visitas al año en el libro primero

No obstante, también hay cuatro años en los que sólo se realizaron dos
visitas. El segundo período es mucho más breve y abarca sólo seis años,
de 1602 a 1607; se caracteriza por una clara desigualdad, con dos años con
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cinco visitas y otros con sólo una; los otros dos años tienen cuatro y dos
respectivamente.
El segundo libro tiene tres momentos claramente definidos, como aparece en el gráfico número 2. El primero es de gran regularidad, ocupando
de 1618 a 1626, pero con pocas visitas al año, entre una y tres, lo cual queda realmente lejos de la cifra legal de seis visitas al año. Las otras dos etapas quedan reducidas a un solo año, concretamente a 1636 y 1680, con tres
y dos visitas respectivamente.

Gráfico 2: Número de visitas al año en el libro segundo

- Mes y día: Unificando los datos que nos aportan los dos libros, observamos que las 113 visitas datadas se realizaron en los distintos meses y
días del año con marcadas preferencias, como se aprecia claramente en el
gráfico número 3, ya que los meses pares, es decir febrero, abril, agosto,
octubre y diciembre tienen entre 17 y 21 visitas cada uno, de ese total de
113. El caso discordante es el mes de junio, con sólo nueve. Esta marcada
diferencia, frente al resto de los meses que tienen entre una y tres visitas,
la vemos ampliarse si nos damos cuenta que la única realizada en noviembre se hizo el día primero de mes, lo que puede interpretarse como una
prolongación del final de octubre; en septiembre ocurre algo similar, ya
que la única visita se efectuó el día cuatro.

.

En cuanto al día del mes en que se inspeccionaba la casa de la moneda, estaba orientada hacia su final. Antes del día 18 sólo tenemos una o
dos visitas, lo cual es muy poco si repartimos.1a.s 113 entre los 28/31 días
de cada mes. Pero a partir del 19, el número de visitas que se efectuaron
aumenta en gran medida, llegando a 10 inspecciones el día 28 y a un máximo de 16 el día 30. Esta tendencia a realizar las visitas los últimos de cada
mes se pone de manifiesto de forma más evidente en las dos ocasiones en
que se visitó el 29 de febrero.
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111. EL LIBRO DE VISITAS
Es el instrumento que recoge este tipo de actuaciones, a partir del cual
tenemos una gran cantidad de información sobre una casa de moneda en
un perído de tiempo muy concreto. Dentro de los ricos fondos documentales del Archivo Municipal de Burgos, únicamente hemos encontrado dos
ejemplares de tan interesante registro, que son los que presentamos a continuación. Ambos volúmenes se encuentran dentro de un mismo legajo,
que está clasificado con los números 3-8-6.

- El primer libro es un grueso volumen, con cerca de 400 folios sin
paginar ni foliar. El primer folio sólo tiene el encabezamiento y consta
como: «Libro de la Casa Real de la Moneda desta ciudad donde se ponen
las visitas que se hacen por los cavalleros de su ayuntamiento...N Carece
de fecha inicial, pero por su primera visita sabemos que sus anotaciones
se inician en 1578. Debido a que el libro no está paginado ni foliado, hemos considerado oportuno numerar las visitas, con su fecha correspondiente, para poder identificarlas mejor. Se trata de un libro grande, casi de tamano folio, en el que se recogen un total de 96 visitas desde la fecha ya
indicada de 1578 hasta 1607. Dentro de este amplio lapso de tiempo, hay
un vacío temporal que se produce entre agosto de 1596 y febrero de 1602,
en el que no hay visitas; sin embargo, por los datos que nos aporta esta
ultima inspección sabemos que durante estos años la casa de la moneda permaneció cerrada, por lo que no hay falta de información; es más, la visita
anterior y ésta de 1602 comparten el mismo folio, lo que nos da la seguridad de no haber perdido ningún dato.
- El segundo libro es de menores proporciones, con alrededor de 200
hojas y un tamaño de cuarto mayor. Por otra parte, la información que
nos presenta en conjunto es muy inferior a la del libro anterior, ya que tiene gran cantidad de hojas en blanco. Para evitar posibles errores con la repetición de números, dado que tampoco está foliado ni paginado, las visitas en él anotadas las hemos numerado correlativamente a las del libro anterior, por lo que empezamos en la visita 97 que se realizó en 1618. El libro mantiene una información constante hasta la 112, correspondiente a
1636. A partir de este momento el libro está en blanco, pero al final del
mismo hay un cuadernillo de papel sellado en 1680, en el que figuran las
dos Últimas visitas realizadas en este mismo ano, por lo que entre los dos
libros tenemos un total de 115 visitas.
1) La información de los libros
Los primeros datos que nos dan estos dos libros son los referentes a
quién, cómo y cuándo se realizaban estas visitas, y son los que hemos agrupado en el capítulo anterior. En cuanto a la exposición de los testimonios
que nos aportan y que nosotros.recogemos en el anexo fmal, hemos deci-

dido mantener una estructura uniforme para todas estas inspecciones. Empezamos por el número, que ya hemos dicho que es una asignación nuestra para su mejor identificación, seguido de la fecha de su realización. Más
adelante transcribimos el nombre de los oficiales que estuvieron presentes,
a los que hay que añadir en algunas ocasiones los de capataces, obreros,
monederos o selladores que también están consignados. Y concluimos con
un resumen de lo que se recoge en cada visita. Este último apartado es el
más interesante y a la vez el más difícil de valorar por su desigual contenido. En este capítulo vamos a exponer diversas informaciones sobre parte
de estos dos últimos apartados, concretamente lo referente a los oficiales
y a las cantidades de moneda acuñada.
2) Los oficiales

En este caso sólo vamos a realizar comentarios parciales, dado que estamos preparando un amplio trabajo sobre los oficiales de la casa de la moneda de Burgos que daremos a la luz próximamente.
Como ya dijimos anteriormente, el número de oficiales que comparecen en cada visita era muy desigual, habiendo ocasiones en las que no hay
ninguno presente, sólo en siete casos, hasta en la visita 10 en la que acudieron nueve oficiales. Los cargos de alcalde y guarda eran dobles, por lo
que se podían presentar los dos o sólo uno; así ocurre con la visita 10, única en la que aparecen los dos alcaldes. En muchas ocasiones estos oficios
estaban ocupados por personas que no ejercían el cargo, pero que tenían
el nombramiento para obtener beneficios económicos; sus funciones eran
entonces desempeñadas por un teniente. En estas circunstancias es evidente que quien se persona es el teniente, aunque hay algunas veces en que
aparecen los dos. En el siguiente cuadro hemos reunido el número de comparecencias de los dos oficiales, poniendo entre paréntesis la cantidad de
visitas en que hay dos oficiales o el oficial y su teniente; en la siguiente columna recogemos el tanto por ciento de inspecciones en que está presente
cada oficial, sobre los 108 casos favorables. No distinguimos entre un oficial y su teniente, ya que lo importante es la misión a realizar.
O~CIAL

Tesorero ................
Escribano ................
Guardas .................
Ensayador ...............
Entallador ...............
Balanzano ...............
Fundidor ................
Alcaldes .................
Merino ..................

Resente

98 (6)

69
47 (11)

35
31 (5)
19 (1)
6
2 (1)
1

% del total
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En estos datos apreciamos claramente las diferencias existentes entre
los oficiales. En primer lugar aparecen el tesorero y el escribano, que constituyen el centro administrativo del taller, junto con el guarda en segundo
plano. A continuación se encuentran los oficiales encargados propiamente
de la labra de moneda, como son el ensayador, el entallador, etc. Y, por
último, se nombra a otros funcionarios que también debían de ser importantes, pero cuya presencia era muy esporádica, lo que les resta significación.
La otra cuestión relativa a los oficiales que vamos a plantear es la que
nos proporcionan las preguntas que, sólo en contadas ocasiones, hacían los
visitadores a los obreros y monederos. Desde la pragmática de Medina del
Campo de 1497 (22), e1 ensayador estaba obligado a poner en las monedas
su marca, para hacerse responsable de la buena ley utilizada en cada acuñación. Es materia generalmente aceptada que esas diferentes marcas: armiño, cabeza de águila, hoja de perejil, menguante, venera, vero, diversos
tipos de cruces, etc., que aparecen en las monedas a partir de 1497, corresponden a cada ensayador según lo exigía dicha pragmática. Pero cuando a
mediados del siglo XVI se van dejando de utilizar símbolos para sustituirlos por letras, ya sean iniciales de nombres o de apellidos, como se ha hecho hasta el siglo pasado, la duda desaparece y la atribución a cada ensayador es directa. De las 115 visitas que aparecen registradas en estos dos
libros tan sólo dos tienen interés en este apartado:
- En la visita 16 del 22-12-1581 se dice que el ensayador anterior era
Francisco Segovia, que marcaba con una luna. Esta marca ha sido descrita
en todos los tratados de numismática como un menguante. Y que el actual
ensayador, Juan de Salazar, tiene por marca «una "r" como dos de guarismo» la letra que aparece descrita es una erre como la del gráfico número 4, que se asemeja mucho al número dos, y, por tanto, similar a una letra zeta, que es generalmente como se la describe.

Gráfico 4: Marcas de los ensayasores Francisco Segovia,
Juan Salazar p Juan de Morales

- En la visita 31 del 15-10-1584 los interrogados respondieron diciendo que el ensayador Juan de Morales tiene por marca una «M»con una
«o» encima. Esta marca es prácticamente idéntica a de la ceca de Méjico.
(22) Nueva recopilación..., fol. 332, ley 22.
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3) Las cantidades acuñadas
De la gran cantidad de información que nos proporcionan estos dos libros, no hay duda que la más incompleta y desigual es la referente a las
cantidades de moneda acuñada. Los visitadores no llevaban un control permanente sobre el funcionamiento de la ceca, sino que únicamente se ocupaban de comprobar si se había labrado moneda desde la visita anterior y,
en caso afirmativo, de anotar las cantidades correspondientes. Aparte de
este parcial interés por las cantidades recogidas, se plantean otros graves
problemas de interpretación; por ejemplo, en la visita 22 se dice que 1.000
ducados corresponden a 3.049 marcos de vellón y 10 maravedís, a razón
de 110 maravedís el marco. La comprobación es fácil, sabiendo que el ducado equivalía a 375 maravedís:
1.000 x 375 = 375.000 : 110 = 3.409,9 marcos 43.409 marcos y 10 maravedis.

Pero esto no coincide con la afirmación de la visita 13, en la que se dice
que una licencia de 4.000 ducados corresponden a 14.721 marcos de vellón:
4.000 x 375 = 1.500.000 : 110 = 13.636 marcos,

o bien
14.721 x 110 = 1.619.310 : 375 = 4.318 ducados.

Otro ejemplo de estas dificultades es el relativo a las licencias para acuñar. En varias ocasiones la licencia es incumplida a la hora de acuñar la
moneda, como vemos en la visita 42, en la que se dio una licencia de 3.000
ducados que, a 375 maravedís, correspondería a 1.125.000 maravedís; pero
ya se habían labrado 15.742 marcos, que a 110, suponen 1.701.920 maravedí~,por lo que se había producido un exceso de 576.920 maravedís. El
problema se complica aún más en la visita 44, cuando se dice que se han
acuñado otros 7.000 marcos más. Este y otros problemas nos obligan a ser
muy cautos sobre estas cuentas, limitándonos a hacer una recopilación de
cantidades acuñadas por años, pero con todos los reparos posibles que nos
plantean las dificultades ya comentadas. Se realizaron acuñaciones en los
tres metales:
- E n oro: Se acuñó alguna cantidad en la visita 47 de 1588. Esta emisión debió de ser realizada por el ensayador Juan de Salazar y, por tanto
debería llevar la marca Z, pero García de la Fuente (=), Mpez Chaves (24)
y Rivero (25) no la conocen. Unicamente López Chaves cataloga unas pie(23) ARTUROGARC~A
DE w FUENTE,
LA numkmática espatio& en el reinado de Felipe i!, Real
Monasterio de El Escorial, 1927.
(24) L. LOPEZCHAVESY SANCHEZ.Catálogos del dobldn de a dos escudos; el de ia media onza y
el de la onza, Madrid, 1%1,62 y 64.
(25) CASTOh
1 DEL RXVERO,
~
*La numismhtica en el reinado de Felipe II*. Rwisrci de Archivos, Bibliotecas y Mueos XLVIII. 1927.
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zas de dos escudos sin marca de ensayador, las números 21 y 22, que podrían corresponder a esta emisión.
- En plata: Se labraron 1.370 marcos según las visitas 47 y 48 de 1588.
Por la misma razón, deberían llevar la misma marca, pero tampoco es conocida esta emisión. Correspondiente a este metal, Rodríguez Lorente (26)
publicó un real de a dos que atribuyó a 1601, ya que la fecha tan sólo era
visible en su base por estar recortada la moneda. Por otra parte, esta pieza
presenta la original marca de un castillo, distintivo parlante del ensayador
Melchor Rodríguez del Castillo. El problema surge en la visita 79, en la
que se afirma que entre 1596 y 1602 no se había labrado moneda en esta
ceca. Varias soluciones se podrían dar a esta cuestión; la más sencilla es
suponer que la fecha es 1607, similar en su base a 1601 y año del que no
conocemos el nombre del ensayador; quizá podríamos retrotraernos a 1591,
año en el que tampoco conocemos el nombre del ensayador, aunque nos
sitúa en el reinado de Felipe 11, etc. En numismática, cuando un dato no
se aprecia totalmente, no tienen límites las posibles interpretaciones que
se pueden hacer de él. Por otra parte, la gran cantidad de talleres que visitó este ensayador (27) dificulta en gran medida la posibilidad de centrar
su actuación en la ceca burgalesa.

- En vellón: Prácticamente todas las cuentas que tenemos corresponden a este metal, pero como ya dijimos anteriormente son muy parciales.
Una notable excepción es la visita 109, en la que se indica lo que se ha labrado por años, pero en las demás los hemos agrupado nosotros por sumas o diferencias. Por los vacíos temporales existentes, hemos agrupado
estas acuñaciones en cuatro cuadros:
A 17 o

Visita

Licencia

VeUdn labrado (marcos)

(ducados)

!
I

1

;

22.349
14.721
6.837
44.928 (1) Una de las licencias está concedida en
marcos y la hemos reducido a ducados.
100.774
23.984
60.712
62.715
12.008
10.850
1.746
361.624

(26) JUAN J O S ~RODR~GUEZ
LORENTE,
*Aportación al estudio de los reales de a dos: Las acuñaciones de ceca de Burgosm, NVMISMA 62, Madrid, 1%3, pág. 47.
(27) JAVIERVERDEJO
SITGES,wBreve mmentario a propósito de la tesis de Casto María del Rivera*, Gaceta Numiimútica 71, 1983, pág. 28.

A ñ 13

Visita

1602
1603
1604
1605
1606

80-82
83-87
88-92
93
94

A ño

1

Visita

Licencia
(ducados)

1

Vellón labrado (marcos)

80.000
66.667
260.000

20.450
167.580
137.550
26.300
(59.700) Resultado por diferencia.

406.667

411.580

--

Licencia

Vellón labrado (marcos)

103.840
532.340
1.781.419
885.390 Resumen en la visita número 109.
123.400

1

I

Vellón labrado (marcos)

A partir de los datos que hemos recogido en estos cuatro cuadros, podemos comprobar la existencia de diferentes etapas con mayor o menor actividad en el taller burgalés durante estas fechas:
- El primer cuadro corres onde a la acuñación ordenada por Felien la que se disponía la acuñación de
pe 11 en Madrid el 14-12-1566
cuartillos, cuartos, medios cuartos o dos maravedís y blancas. Es probable
que en Burgos se acuñase vellón de esta emisión antes de 1580, pero nuestro libro no alcanza más allá de 1578. Los más de 360.000 marcos labrados
nos hablan de una gran actividad, pero como no se sabe con certeza qué
cantidad de moneda se acuñó de cada valor, no podemos precisar el número de monedas labradas.

g8)

- El segundo y tercer cuadro corresponden a la emisión ordenada por
Felipe 111 el día 13-6-1602 (29),por la que manda acuñar piezas de 1, 2,,4
y 8 maravedís de cobre sin liga de plata. Hemos dividido esta emisión en
(28) HEISS..... págs. 325-326.
(29) HEISS,..., pág. 327.
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dos'cuadros por el largo vacío temporal existente, pero las características
de las monedas son las mismas; hay que tener presente que el tercer cuadro se reparte entre los reinados de Felipe 111 y Felipe IV. En el año completo de 1625 se labraron en esta ceca 885.390 marcos, que a razón de 280
maravedís el marco, hacen un total de 247.909.200 maravedís labrados, que
se repartirían entre las citadas monedas de 1, 2, 4 y 8 maravedís; aunque
no sabemos en qué proporciones, nos da idea de una gran capacidad de
trabajo en esta ceca.
- El cuarto cuadro, que tan sólo tiene la anotación de un año, recoge
la emisión dada en Madrid el 12-5-1680 (30) por la que se acuñaban piezas
de dos maravedís. De esta acuñación sólo se conoce moneda de este año
y de un solo valor, por lo que si no se hubiese labrado después de esta visita (recordemos que se realizó a finales de octubre), podemos tener conocimiento de la cantidad de moneda acuñada. Se labraron 138.000 marcos, que a razón de 38 piezas el marco, nos da una emisión de 5.244.000
monedas en un año, lo que nos demuestra la gran actividad de la casa de
la moneda de Burgos.

Monedas de dos cuartos de Felipe 11 de la ceca de Burgos, con las marcas de los ensayadores: Francisco Segovia: una luna (dos emisiones); Juan de Salazar: una z
Juan de Morales: A?
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Portada del primer libro. Transcripci6n al principio del anexo

DOS LIBROS DE VISITAS A LA CASA DE LA MONEDA DE BURGOS

Primera página del primer libro. Anotacibn superwc *Visitaecha de la Casa Real de la moneda en 19 de Agosto de 1578 años por dos cavalleros, rexidores desta ciudad*. El resto transcrito integro en la primera vida

Fragmento de la visita 16.': c... ansi mkmo saben que todos los dichos cuños tienen la señal
del ensayador, porque don Francisco de Segobia ensayador pasado tenin por serial una luna,
y el ensayador que se llama Juan de Salazar tiene una rrw como dos de guarismor

Nota al margen de la vkita 31.': ~Serialde Morales el ensayador es Br

ANEXO
«Libro de la Casa Real de la Moneda desta ciudad de Burgos donde se ponen
las visitas que se hacen por los cavalleros de su ayuntamiento en ella, y una provisión para que no se labre mas moneda que la que se mandare por las hordenes
y licencias de Su Magestad.~

1.' VISITA: Realizada el 19 de agosto de 1578.
«Visita hecha por los señores Gonzalo de Paz e Gonzalo Lopez de Polanco regidores en la cassa rreal de la moneda de esta muy noble y. muy mas leal ciudad
de Burgos, Caveza de Castilla, Camara de Su Magestad, a diez y nueve dias del
mes de Agosto de myll y quinientos y setenta y ocho años, en presencia de my el
escrivano e testigos de suso escriptos los sezes seiior'es Gonzalo de Paz y Gonzalo
Lopez de Polanco rregidores de la dicha ciudad hellexidos e nombrados visitadores por el dicho regimiento e justicias e rregidores della visitaron la dicha cassa
rreal de la moneda e no se labra al presente moneda alguna en la dicha casa de
que por este signo doy fee, e Miguel Lopez de Barahona guarda de la dicha cassa
juro e declaro que despues que se visito la ultima bez no sea labrado en la dicha
casa moneda alguna.»
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«E ansi los dichos señores bisitaron los fornos y sellos que estaban en poder
de la dicha guarda cerrados y del peso del oro que llaman guindaleta y estaba
bueno. >)
«E luego bisitaron el peso balanzario donde se 'hazen las levadas de la moneda
y se allo bueno.»
«Luego se visito otro peso menor y estaba buen0.m
«E luego juro en forma Francisco de Barela, tenyente de tesorero, e juro en
forma que despues de que se bisito esta presente casa la ultima bez no sea labrado
moneda alguna.»
«Por lo que los dichos señores no besitaron los encerramyentos ny presenciaron el ensaye, a lo qual fueron testigos Pedro de Arribas e Jose Lopez de Villoslada presentes e bezinos, e los dichos besitadores mandaron al dicho tenyente de
tesorero que tenga bien aderezadas las ornazas e la camara de la guarda so pena
de seis mil1 maravedis para la camara de su Magestad al qual corresponde. Yo el
dicho escrivano so los dichos señores.»
«Gonzalo de Paz. Gonzalo Lopez de Po1anco.m
«Paso ante my, Andres de Carranza.»
2.' VISITA: Realizada el 7 de octubre de 1578.
Oficiales: Teniente de Tesorero: Francisco Barela.
Guarda: Miguel López de Barahona.
Ensayador: Francisco Segovia.
Resumen: No se acuñó moneda desde la visita anterior.
3.' VISITA: Realizada el 24 de diciembre de 1578.
Oficiales: Teniente de Tesorero: Diego (sic) de Barela.
Ensayador: Francisco Segovia.
Entallador: Pedro Fernández del Moral.
Resumen: No se acuñó moneda desde la visita anterior.

4." VISITA: Realizada el 28 de febrero de 1579.
Oficiales: No compareció ninguno.
Resumen: No se acuñó moneda desde la visita anterior.
5.' VISITA: Realizada el 15 de julio de 1579.
Oficiales: Teniente de Tesorero: Francisco Barela.
Ensayador: Francisco Segovia.
Guarda: Miguel López de Barahona.
Entallador: Pedro Fernández del Moral.
Resumen: No se acuñó moneda desde la visita anterior.

6.' VISITA: Realizada el 29 de febrero de 1580.
Oficiales: No compareció ninguno.
Resumen: No se acuñó moneda desde la visita anterior.
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:7 VISITA: Realizada el 27 de abril de 1580.
Oficiales: No compareció ninguno.
Resumen: No se acuñó moneda desde la visita anterior.
8.' VISITA: Realizada el 28 de junio de 1580.
Oficiales: Teniente de Tesorero: Jerónimo de Pereda.
Teniente de Balanzario: Francisco de la Puente.
Teniente de Merino: Marcos de Mardones.
Resumen: No se acuñó moneda desde la visita anterior.
9.' VISITA: Realizada el 28 de agosto de 1580.

Oficiales: No compareció ninguno.
Resumen: Se había acuñado moneda desde la última visita, pero no se indica
la cantidad ni de qué tipo de moneda se trata.

10.' VISITA: Realizada el 25 de octubre de 1580.
Oficiales: Teniente de Tesorero: Jerónimo Pereda.
Entallador: Alvaro de Cuevas.
Teniente de Entallador: Pedro Femández del Moral.
Fundidor: Francisco de Ribas.
Escribano: Juan Ortega de la Torre Frias.
Alcaldes: Diego de Curiel y Juan de Salamanca.
Balanzario: Francisco de la Puente.
Ensayador: Francisco Segovia.
Resumen: El Teniente de Tesorero recibió una real cédula en la que: u... se
da licencia a Fernando de Aguilar residente en corte para labrar quatro myll ducados en medios quartos y blancas, y un poder en causa
propizia que parece otorgó el dicho Femando de Aguilar a favor de
Martin de Lizarm rresidente en esta ciudad.. .»
Del escribano se indica que lleva ejerciendo dicho oficio de 18
a 20 años.
Prosigue un auto para que cese la acuñación y la cuenta de lo
acuñado: u... estan labrados y librados en catorze partidas beynte y
dos myll trecientos y quarenta y nuebe marcos de bellon fasta beynte y dos de octubre.. .»
11.' VISITA: Realizada el 20 de diciembre de 1580.
Oficiales: Ensayador: Francisco Segovia.
Resumen: No se acuñó moneda desde la visita anterior.
12.' VISITA: Realizada el 8 de febrero de 1581.
Oficiales: Teniente de Tesorero: Jerónimo Pereda.
Escribano: Juan Ortega de la Torre Frias.
Teniente de Entallador: Pedro Femández del Moral.
Ensayador: Francisco Segovia.
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Resumen: Se recibió una licencia: u... para que en esta dicha rreal casa se labre y abran tres myll ducados de moneda de bellon en medios quartos e blancas.. .»

13.' VISITA: Realizada el 30 de junio de 1581.
Oficiales: Teniente de Tesorero: Jerónimo Pereda.
Guardas: Juan de Quintanadueñas y Jerónimo de San Martín.
Teniente de Balanzano: Francisco de la Puente.
Ensayador: Francisco Segovia.
Teniente de Entallador: Pedro Fernández del Moral.
Escribano: Juan Ortega de la Torre Frías.
Resumen: Auto del 17 de julio de este año que dice que según los libros de la
casa de la moneda, de la licencia que su majestad dio para labrar
4.000 ducados (equivalentes a 14.721 marcos de vellón a razón de
110 maravedís cada marco), se han labrado en cuatro libranzas realizadas entre el 27 de mayo y el 23 de junio (siguen otros datos poco
claros).
14.' VISITA: Realizada el 31 de agosto de 1581.
Oficiales: Teniente de Tesorero: Jerónimo Pereda.
Escribano: Juan Ortega de la Torre.
Ensayador: Francisco Segovia.
Resumen: Se había acuñado moneda desde la Úitima visita, pero no se indica
la cantidad ni de qué tipo de moneda se trata.
a

15.' VISITA: Realizada el 30 de octubre de 1581.
Oficiales: Teniente de Tesorero: Jerónimo Pereda.
Escribano: Juan Ortega de la Torre.
Ensayador: Juan de Salazar.
Guardas: Juan de Pradilla por Juan de Quintanadueñas.
Resumen: No se acuñó moneda desde la visita anterior.
16.' VISITA: Realizada el 22 de diciembre de 1581.
Oficiales: Teniente de Tesorero: Jerónimo Pereda.
Guarda: Jerónimo San Martín.
Ensayador: Juan Salazar.
Teniente de Entallador: Pedró Fernández del Moral.
Escribano: Juan Ortega de la Torre Frías.
Capataces: Andrés García de Hontomín, Diego Mpez de Ledesma y Juan de
la Quintana.
Resumen: Preguntados los obreros y monederos si sabian cómo actuaban los
oficiales y si eran cumplidores de su oficio, contestaron a varias preguntas: u... ansi mismo saben que todos los dichos cuños tienen la
señal del ensayador porque Don Francisco de Segobia ensayador pasado tenia por señal una luna, y el ensayador que se llama Juan de
Salazar tiene una M » como dos de guarismo.»
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17.qISITA: Realizada el 5 de febrero de 1582.
Oficiales: Teniente de Tesorero: Jerónimo de Pereda.
,
Guarda: Juan de Quintanadueñas.
Entallador: Alvaro de Cuevas.
Escribano: Juan Ortega de la Torre Fnas.
Ensayador: Juan de Salazar.
Monederos: Gregorio de Esteban, Diego Núñez y Juan Gonzalo de la Molina.
Resumen: Desde la última visita se han labrado 4.337 marcos de vellón en medios cuartos y blancas: «... en birtud de una licencia de su magestad concedida a Juan Espinosa e Juan Ochoa, criados de los guardas mayores de su magestad, la qual el dicho tenyente de tesorero
exibio y mostro originariamente con un poder en causa propya que
parece otorgacion en fabor de Cristobal Medina, vecino desta ciudad, que la dicha licencia es de quantia de doce myll ducados.»
En el aposento de la talla, junto a Alvaro de Cuevas, aparece
Pedro Fernández del Moral, aunque ostenta el cargo de contraste.
Se incluye también una provisión del rey D. Felipe 11 del 13 de
enero, en la que ordena que como había demasiadas blancas no se
acuñasen más de la mitad ordenada; la otra mitad se debía acuñar
de medios cuartos.
18." VISITA: Realizada el 3 de abril de 1582.
Oficiales: Tesorero: Antonio Melgosa.
Teniente de Tesorero: Jerónimo Pereda.
Ensayador: Juan Salazar.
Fundidor: Francisco Ribas.
Entallador: Alvaro de Cuevas.
Teniente de Entallador: Pedro Fernández del Moral.
Escribano: Juan Ortega de la Torre Fnas.
Resumen: No se acunó moneda desde la visita anterior.
19." VISITA: Realizada el 28 de junio de 1582.
Oficiales: Tesorero: Antonio Melgosa.
Resumen: No se acuñó moneda desde la visita anterior.
20.' VISITA: Realizada el 25 de agosto de 1582.
Oficiales: Teniente de Tesorero: Jerónimo Pereda.
Ensayador: Juan Salazar.
Guardas: Juan de Gobantes por Jerónimo de San Martín y Juan de
Pradilla por Juan de Quintanadueñas.
Balanzario: Francisco de la Puente.
Entallador: Lesmes Fernández del Moral por Alvaro Cuevas.
Resumen: Se han labrado 2.500 marcos de moneda de vellón en medios cuartos y blancas, en virtud de una licencia de cantidad no especificada.
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21 .a VISITA: Realizada el 29 de octubre de 1582.
Oficiales: Teniente de Tesorero: Jerónimo Pereda.
Ensayador: Juan Salazar.
Escribano: Juan Ortega de la Torre Frias.
Balanzario: Francisco de la Puente.
Entallador: Lesmes del Moral.
Monederos: Andrés García de Hontomín, Juan de Cerezeda y Pedro Mpez de
Aguilar.
Resumen: No se acuñó moneda desde la visita anterior.

22."VISITA: Realizada el 30 de diciembre de 1582.
Oficiales: Teniente de Tesorero: Jerónimo Pereda.
Escribano: Juan Ortega de la Torre Frias.
Teniente de Balanzario: Francisco de la Puente.
Entallador: Alvaro Cuevas.
Teniente de Entallador: Pedro Fernández del Moral.
Ensayador: Juan Salazar.
Resumen: Se ha labrado en virtud de tres licencias de: 4.000 ducados, 3.000
ducados y 3.000 ducados.
Se indica también que 1.000 ducados corresponden a 3.409 marcos de vellón y 10 maravedís.
23.aVISITA: Realizada el 28 de febrero de 1583.
Oficiales: Tesorero: Antonio Melgosa.
Guardas: Juan de Quintanadueñas y Jerónimo de San Martín.
Ensayador: Juan Salazar.
Balanzario: Gutiérrez de Bega.
Teniente de Balanzario: Francisco de la Puente.
Escribano: Juan Ortega de la Torre.
Resumen: Correspondientes a los 10.000 ducados de las tres licencias anteriores, el 24 de febrero ya se habían labrado y entregado 30.751 marcos de vellón.
24.' VISITA: Realizada el 29 de marzo de 1583.
Oficiales: Tesorero: Antonio Melgosa.
Teniente Balanzario: Francisco de la Puente.
Fundidor: Francisco Ribas.
Escribano: Juan Ortega de la Torre.
Entallador: Alvaro Cuevas.
Teniente de Entallador: Pedro Fernández del Moral.
Resumen: Se sigue labrando moneda correspondiente a los 10.000 ducados anteriores hasta la conclusión de las tres licencias, pero no se especifican cantidades.
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25.' VISITA: Realizada el 20 de junio de 1583.
Oficiales: Tesorero: Antonio Melgosa.
Teniente de Tesorero: Jerónimo Pereda.
Escribano: Juan Ortega de la Torre.
Entallador: Alvaro Cuevas.
Teniente de Entallador: Pedro Femández del Moral, que es asistido por su hijo Lesmes.
Capataz: Andrés García de Hontomín.
Resumen: En esta visita eliminamos la parte correspondiente al protocolo de
la visita, pero transcribimos íntegramente la parte relacionada con
las cuentas: «Los dichos seiiores mandaron traher ante si el libro
donde se asientan las levadas y libranzas de la moneda de bellon
que se ha labrado en la dicha rreal casa que traxo un oficial de Juan
Ortega de la Torre escrivano, por el que paresce que en birtud de
las tres licencias que se dieron a Hernan Lopez Gallo cuyo cesonario es Pedro Rodnguez Maluenda se han labrado desde seis de Noviembre de myll y quinientos e ochenta y dos años fasta catorce de
Marzo deste presente año de ochenta y tres se han labrado quarenta y seys myll e trescientos e beynte e ocho maravedis de moneda
de bellon por ante el dicho Juan Ortega de la Torre escrivano en la
forma a manera siguientes:
- En seis de Noviembre de 1.582 se hizo
llevada por memoria de tres myll y doscientos y treynta e tres maravedís de bellon en blancas y medios quartos, salio
a talla ........................... III.CCXXXII1
- Este dia se hizo levada por memoria de
tress myll y seiscientos y quarenta y quatro maravedis de bellon en blancas y medios quartos, salio dos blancas de feble III.DCXLIII1
- Este dia se hizo levada de tres myll y
ciento y quince maravedis de bellon en
blancas y medios quartos, salio una
blanca de fuerte ................... 1II.CXV
- Este dia se hizo por memoria de 4.502
maravedis de bellon en obra limpia de
blancas y medios quartos, salio Una
blanca de fuerte ................... IIII.DI1
- Este dia se hizo levada por memoria de
2.732 maravedis de bellon en blancas y
medios quartos, y salio a talla ....... II.DCCXXXI1
- Este dicho dia 17 de Diciembre se hizo
levada por memoria de 1.131 maravedis
de bellon en blancas y medios quartos,
salio una blanca de fuerte ........... I.CXXXI
- En 9 de Henero de 1.583 se hizo Ilevada por memoria de 970 maravedis en
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blancas y medios quartos, salio una
blanca de fuerte ...................
- Este dia se hizo llevada por memoria de
1.739 maravedis en medios quartos y
blancas, salio a talla ...............
- En 29 de Henero se hizo llevada por memoria de 3.042 maravedis en blancas y
medios quartos, salio una blanca de
fuerte ...........................
- Este dia se hizo llevada de 3.173 maravedis de bellon en blancas y medios
quartos, salio a dos blancas de feble .
- Este dia se hizo llevada por memoria de
3.601 maravedis en blancas y medios
quartos, salio una blanca de fuerte ...
- En primero de Marco se hizo llevada
por memoria de 4.659 maravedis de bellon en blancas y medios quartos, salio
dos blancas de feble ...............
- Este dia se hizo llevada por memoria de
5.955 maravedis de beilon de blancas y
medios quartos, salieron a talla ......
- Este dia se hizo llevada por memoria de
5.032 maravedis de beilon en blancas y
medios quartos en obra limpia, salio dos
blancas de feble ...................

.

Lo quai esta sentado en el dicho libro de letra del dicho Juan Ortega de la Torre escrivano como para ello paresce, y junto a cada
partida esta como se hizo la libranca dello.

Y ateniendo que al presente es el escrivano desta dicha rreal cassa de la moneda Gregorio Marañon escrivano de numero de esta ciudad y por el tal como esta enfermo, los dichos señores mandaron a
Juan Gomez Angulo portero del regimiento de la dicha ciudad baya
a su cassa y trayga relacion firmada de su nombre de lo que ante el
dicho Marañon se ha labrado, el qual traxo una relacion firmada del
dicho Marañon del thenor siguiente:
- En beynte y quatro de Marzo de ochenta y tres se hizo llevada por memoria de
5.292 maravedis de bellon en blancas y
medios quartos .. :................. V.CCXCI1
- En primero de Abril de Ochenta e t r e s
se hizo llevada por memoria de 5.377
maravedis de bellon en blancas y medios
quartos, Marañon ................. V.CCCLXXVI1
- Por manera que en todo paresce averse
labrado en quenta 6.997 maravedis de
moneda de bellon, y el dicho Jeronimo

de Pereda Teniente Tesorero juro en
forma que no se ha labrado mas de los
dichos diez myll ducados que se dieron
al dicho Heman Lopez Gallo, y al presente no se labra moneda en la dicha
cassa . . . .. . .. .. . .. .. .. . . . . . . . . . . . VI.DCCCCXCVI1
E luego los dichos señores continuaron la dicha visita.. .»
26.' VISITA: Realizada el 31 de agosto de 1583.
Oficiales: Tesorero: Antonio Melgosa.
Guarda: Jerónimo San Martín.
Teniente de Balanzano: Francisco de la Puente.
Ensayador: Juan Salazar.
Escnbano: Gregorio Marañón.
Resumen: No se acuñó moneda desde la visita anterior.
27.TISITA: Realizada el 24 de octubre de 1583.
Oficiales: Tesorero: Antonio Melgosa.
Escnbano: Gregono Marañón.
Teniente de Tesorero: Jerónimo Pereda.
Resumen: Se conceden dos nuevas licencias para acuñar moneda a Diego Estrada por la cantidad de 29.534 marcos, que a 110 maravedís el marco, suponen un total de 3.248.745 maravedís.
Requerimiento al Tesorero para que cumpla lo dispuesto en las
ordenanzas. En la respuesta del Tesorero se indica que las costas
del braceaje suponen 36,5 maravedís cada marco de vellón.
Entre el personal que está presente durante la visita, están: Andrés García de Hontomín, Diego Ledesma y Juan de la Quintana,
quienes aparecen como: «Monederos, oficiales y acuñadores.»
28.VISITA: Realizada el 23 de diciembre de 1583.
Oficiales: Tesorero: Antonio Melgosa.
Teniente de Guarda: Juan de Gobantes por Jerónimo San Martín.
Teniente de Balanzario: Francisco de la Puente.
Escribano: Gregono Marañón.
Resumen: Juan Arnedo recibe una licencia para acuñar 2.000 ducados en moneda de vellón, que cede a Diego de Estrada, quien labra 14.177
marcos.
29.' VISITA: Realizada el 20 de febrero de 1584.
Oficiales: Escribano: Gregorio Marañón.
Ensayador: Juan de Morales.
Resumen: Se indica en esta visita cómo actúa el ensayador: «E luego se abrio
el arca del encerramiento de tres llabes y della se saco un encerramiento de oro y otro de medios quartos y otro de blancas y se die-
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ron a Juan de Morales ensayador desta dicha rreal cassa el qual juro
en forma de hazer el ensaye bien e fielmente de declarar se esta tasado a la ley.»
Correspondiente a una licencia concedida a Juan de la Fresneda, se han labrado 4.215 marcos de monedas de vellón.
30.0 VISITA: Realizada el 24 de abril de 1584.
Oficiales: Tesorero: Antonio Melgosa.
Teniente de Tesorero: Jerónimo Pereda.
Escribano: Gregorio Marañón.
Teniente de Entallador: Lesmes Moral (sic).
Guarda: Juan de Gobantes por Jerónimo San Martín.
Teniente de Ensayador: Juan Morales.
Resumen: Se labraron 3.202 marcos de moneda de vellón que completan la anterior licencia de los 1.000 ducados.
De otra licencia concedida a Catalina Ennquez de 4.000 ducados, de la que es cesonario Diego de Estrada, se han labrado hasta
el 18 de abril 25.658 marcos, que a 110 maravedís el marco, suponen 2.822.385 maravedís.
31.' VISITA: Realizada el 15 de octubre de 1584.

Oficiales:

Teniente de Tesorero: Jerónimo Pereda.
Escribano: Gregorio Marañón.
Guarda: Diego (sic) de Gobantes por Jerónimo del Castillo y San
Martín.
Teniente de Ensayador: Juan Morales.
Teniente de Balanzario: Francisco de la Puente.
Selladores: Antonio Fernández de Frias y Alvaro Revilla.
Monederos: Diego de Rueda y Juan de Cerezeda.
Resumen: A estos selladores y monederos se les hicieron las preguntas de rigor, indicando que el tallador tarda en dar las pilas...*Preguntados
si el ensayador tiene señal e marca propia, dixeron que si que tiene
su señal el ensayador y se pone en la moneda que se pone una eme
y una o encima, porque se llama Morales...»; al margen de la gágina hay una nota que dice: «Sena1 de Morales el ensayador es M.»
Hay una licencia de 8.000 ducados de la que se han labrado
19.400 marcos de vellón.
Y se habla de otra, de 2.000 ducados, de la que se han acuñado
14.396 marcos de vellón. Siguen otras muchas cuentas parciales.
32.' VISITA: Realizada el 19 de diciembre de 1584.
Oficiales: Teniente de Tesorero: Jerónimo Pereda.
Teniente de Balanzario: Francisco de la Puente.
Teniente de Guarda: Juan de Gobantes.
Teniente de Ensayador: Juan de Morales.

Teniente de Entallador: Lesmes Femández del Moral.
Escribano: Gregorio Marañón.
Capataces: Juan Fernández de Frias, Juan de Cereceda, Antonio García de
Hontomín, Juan de Ceballos y Diego de Rueda.
Monedero: Juan de Enguiz.
Resumen: Se labró en virtud de una licencia de 4.000 ducados de doña María
de Oviedo la cantidad de 20.499 marcos de vellón; aunque con lo
correspondiente a otras licencias se labraron 33.903 marcos; en todo
caso, a 110 maravedís el marco.

33.' VISITA: Realizada el 19 de enero de 1585.
Oficiales: Teniente de Tesorero: Jerónimo Pereda.
Guarda: Jerónimo del Castillo (y San Martín).
Balanzario (sic): Francisco de la Puente.
Teniente de Entallador: Lesmes Femández del Moral.
Resumen: Se acuñaron 3.409 marcos de vellón de una licencia de 1.000 ducados, concedida al Licenciado Ximénez. Daño en el marco: 36
maravedís.
34.' VISITA: Realizada el 30 de abril de 1585.
Oficiales: Tesorero: Antonio Melgosa.
Teniente de Tesorero: Jerónimo Pereda.
Teniente de Ensayador: Juan Morales.
Resumen: No se acuñó moneda desde la visita anterior.
35.' VISITA: Realizada el 25 de junio de 1585.
Oficiales: Escribano: Gregorio Marañón.
Resumen: No se acuñó moneda desde la visita anterior.
36.' VISITA: Realizada el 30 de agosto de 1585.
Oficiales: Tesorero: Antonio Melgosa.
Escribano: Gregorio Marañón.
Resumen: No se acuñó moneda desde la visita anterior, pero se indica: «Al presente estan fundiendo cobre y plata para labrar una lizencia rreal de
myll ducados que se gano por Juan Bautista Gallo, depositario general de la villa de Valladolid, del que es zesonario Bentura de Medina Arriaga, vecino desta dicha ciudad.»
37.' VISITA: Realizada el 30 de octubre de 1585.
Oficiales: Escribano: Gregorio Marañón.
Resumen: a<.. al presente no se labra moneda alguna en la dicha rreal cassa
de la moneda e Gregorio Marañón exrivano de la dicha cassa dio
ansi mismo testimonio y fee de que a causa que el ensayador de la
dicha cassa de la moneda esta en la villa de Madrid y corte de su
magestad por mandado de su magestad ny tampoco esta en la ciudad el tesorero desta dicha cassa ny su tenyente no sea labrado ny
se labra moneda alguna.. .»
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38.' VISITA: Realizada el 31 de diciembre de 1585.
Oficiales: Tesorero: Antonio Melgosa.
Ensayador (sic): Juan Morales.
Escribano: Gregorio Marañón.
Resumen: Se ha labrado en virtud de tres licencias, cada una de 1.000 ducados, concedidas las tres a Juan Bautista Gallo. Los marcos de vellón acuñados son: 8.000, 4.893 y 7.682. Los visitadores ordenaron
que no se labre más moneda.
:

39.' VISITA: Realizada el 25 de febrero de 1586.
Oficiales: Escribano: Gregorio Marañón.
Teniente de Ensayador: Juan Salazar.
Teniente de Balanzario: Francisco de la Puente.
Resumen: De una licencia de 3.000 ducados concedía a Miguel Bidania se han
labrado 20.239 marcos de vellón en blancas y medios cuartos.
40.' VISITA: Realizada el 21 de abril de 1586.
Oficiales: Escribano: Gregorio Marañón.
Teniente de Entallador: Lesmes del Moral.
Resumen: De las licencias de Juan Bautista Gallo se labraron 3.054 marcos de
vellón, con lo que se completó.
De la licencia de Miguel Bidania se labraron 1.087 marcos de vellón, con lo que se completó.
Se concede una licencia de 1.500 ducados a Gaspar Fuentes de
la que es cesonario Diego Estrada; por ella se labran 6.069 marcos
de vellón.

41.' VISITA: Realizada el 28 de mayo de 1586.
Oficiales: Teniente de Tesorero: Diego Medina.
Escribano: Gregono Marañón.
Teniente de Balanzario: Pedro Lbpez de Badillo.
Teniente de Entallador: Lesmes del Moral.
Teniente de Guarda: Juan de Gobantes.
Ensayador: Juan Salazar.
Capataces: Andrés García de Hontomin, Juan de Belorado, Diego de Ruedas
y Juan de la Quintana.
Resumen: Se concede una licencia por 2.000 ducados, de la que se han labrado 3.409 marcos de vellón. Y de la anterior de 1.500 ducados, otros
11.382 marcos.
42.' VISITA: Realizada el 20 de agosto de 1586.
Oficiales: Tesorero: Antonio Melgosa.
Teniente de Tesorero: Diego Medina.
Escribano: Gregorio Marañón.
Teniente de Entallador: Lesmes del Moral.

Resumen: De esta visita sacamos esta cuenta: «Paresa que se es acabando de
labrar una lizencia de su magestad dada a Miguel Bidania presentada por Francisco Lopez de Encisso por la qual paresce ser de tress
myll ducados y estan labrados por birtud della quinze mill e quatrocientos e setenta y dos marcos de bellon e debieron de no estar acabados de labrar la dicha licencia y estarse al presente labrando lo
que de ella falta que declara en cumplimiento de los tress myll ducados de bellon en pasta contra la costumbre de la cassa de los dichos señores dixeron que atento que por la dicha clicencia de su magestad que se labren tres mill ducados que es un quento y ciento e
veinte e cinco mill maravedis, y por el dicho libro paresce que se
han labrado quinze mill e quatrocientos e setenta e dos marcos, que
reduciedos a cyento y diez maravedis el marco, montan un quento
setecientos e un mill nobecientos e beinte maravedis de manera que
se an excedido en quinientos y setenta y seys mill nobecientos e beinte maravedis...»
43." VISITA: Realizada el 23 de octubre de 1586.
Oficiales: Teniente de Tesorero: Diego de Medina Escalante.
Escribano: Gregorio Marañón.
Guarda: Bartolomé Angulo.
Teniente de Guardia: Juan de Gobantes.
Teniente de Ensayador: Juan Salazar.
Teniente de Entallador: Lesmes del Moral.
Resumen: Se recogen los problemas planteados por el exceso de acuñación anterior, pero sin adoptarse ninguna medida.
44.' VISITA: Realizada el 26 de febrero de 1587.

Oficiales: Teniente de Tesorero: Gabriel Melgosa.
Guarda: Bartolomé Angulo.
Teniente de Guarda: Juan de Gobantes.
Teniente de Ensayador: Juan Salazar.
Escribano: Gregorio Marañón.
Resumen: De la licencia de 3.000 ducados, de la que es cesonario Francisco
Mpez de Encisso, se habían labrado 15.472 marcos y después se labraron otros 7.800 marcos, por lo que en total se labraron 23.272
marcos.
Se recoge otra licencia concedida a Juan Gallo Alcalde por importe de 1.O00ducados.
45.' VISITA: Realizada el 24 de abril de 1587.
Oficiales: Teniente de Tesorero: Gabriel Melgosa.
Escribano: Gregorio Marañón.
Guarda: Bartolomé Angulo.
Teniente de Guarda: Juan de Gobantes.
Teniente de Ensayador: Juan Salazar.
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Resumen: En virtud de una licencia de 7.000 ducados se han labrado 54.915
marcos de vellón.
46."VISITA: Realizada el 31 de agosto de 1587.

Oficiales: Escribano: Gregorio Marañón.
Balanzario: Luis Guemes.
Guarda: Bartolomé Angulo.
Resumen: No se acuñó moneda desde la visita anterior

47."VISITA: Realizada el 15 de febrero de 1588.
Oficiales: Tesorero: Gabriel Melgosa.
Escribano: Gregorio Marañón.
Resumen: «Mandose a Gregorio Marañon escnvano de la diccha rreal cassa
que esiba e muestre el libro donde assienta la moneda que se labra
e las licencias que para ello a avido, el qual sibio e mostro y paresce
que despues que se visito ia hultima vez no sea labrado moneda de
bellon alguna, y al presente se labra plata y alguna cantidad de oro.»
(No hay ningún dato.)
~Hizoseensaye de un rreal sencillo metiendolo en el fuego como
es costumbre y Juan de Salazar tenyente de ensayador juro en forma que es a la ley.»
48.qISITA: Realizada el 28 de abril de 1588.
Oficiales: Escribano: Gregorio Marañón.
Ensayador: Juan Salazar.
Resumen: N... y paresce que desde quinze dias del mes de Febrero se hizo la
ultima bisita se an labrado por provision de su magestad mil1 e quatrocientos y ocho marcos de blancas y que no sea labrado otra moneda de bellon alguna por que lo demas que sea labrado a sido plata.» Más adelante indica que se han acuñado 1.370 marcos de plata
en reales, librados a favor de Juan Fernández Gárate y Juan de
Gauna.
49.WISITA: Realizada el 11 de agosto de 1588.
Oficiales: Escribano: Gregorio Marañón.
Ensayador: Juan Salazar.
Tesorero: Gabriel Melgosa.
Teniente de Guarda: Juan de Gobantes.
Selladores: Prudencia de Frias y Diego de Bustamante.
Resumen: De una licencia concedida el 23 de julio pasado se han acuñado
5.000 marcos de blancas. Se incluye una cédula sobre la labra de la
moneda.
50.WISITA: Realizada el 30 de octubre de 1588.
Oficiales: Tesorero: Gabnel Melgosa.
Escribano: Gregorio Marañón.
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Ensayador: Juan Salazar.
Teniente de Entallador: Lesmes del Moral.
Monederos: Miguel Lozano y Diego Martínez.
Resumen: Se continúa labrando en virtud de la licencia del 23 de julio, se han
acuñado 5.600 marcos.

51.' VISITA: Realizada el 31 de diciembre de 1588.
Oficiales: Tesorero: Gabriel Melgosa.
Escribano: Gregono Marañón.
Resumen: No se acuñó moneda desde la visita anterior.
52.' VISITA: Realizada el 27 de febrero de 1589.

Oficiales: Escribano: Gregorio Marañón.
Ensayador: Juan Salazar.
Teniente de Guarda: Juan Gobantes.
Teniente de Balanzano: Pedro U p e z de Badillo.
Resumen: «... en donde se sella la moneda Diego Martinez y Juan Fernandez
de Frias y Pedro de Billodal y Diego de Bustamante y Francisco Mayor y Juan de Frias e Pedro Gonzalez e Bartolome de Ros e otros
monederos selladores se querellaron ante los dichos bisitadores de
Lesmes del Moral entallador desta dicha rreal cassa de que no les
a querido ni quiere dar de mucho tiempo a esta parte rrecado de
pilas y troxelles para poder sellar la moneda como esta obligado.. .m
Los dichos visitadores: «...mandaron se notifique al dicho Lesmes
del Moral que asista en esta dicha cassa a su oficio de tallador... so
pena de doss myll maravedis e de la suspension de oficio.*
Se labraron 4.663 marcos de blancas de una licencia anterior.
53.' VISITA: Realizada el 26 de abril de 1589.

Oficiales: Tesorero: Gabriel Melgosa.
Ensayador: Juan Salazar.
Entallador (sic): Lesmes del Moral.
Escribano: Gregorio Marañón.
Resumen: Desde la visita anterior se han labrado 6.187 marcos de blancas, y
ahora ya no se labra.

54.' VISITA: Realizada el 19 de diciembre de 1589.
Oficiales: Tesorero: Gabriel Melgosa.
Resumen: No se acuñó moneda desde la visita anterior.
55.' VISITA: Realiza el 16 de marzo de 1590.
Oficiales: Escribano: Gregorio Maraiión.
Resumen: No se acuñó moneda desde la visita anterior.
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56: VISITA: Realizada el 18 de junio de 1590.
Oficiales: Tesorero: Gabriel Melgosa.
Escribano: Gregorio Marañón.
Resumen: No se acuñó moneda desde la visita anterior.
57.' VISITA: Realizada el 30 de agosto de 1590.
Oficiales: Teniente de Tesorero: Gonzalo Alvaro Lozano.
Escribano: Gregorio Marañón.
Capataces: Diego de Rueda y Andrés García de Hontomín.
Resumen: Se han labrado 1 .i46 marcos de vellón para completar una licencia
anterior (no hay más datos).
58.' VISITA: Realizada el 26 de octubre de 1590.
Oficiales: Teniente de Tesorero: Gonzalo Alvaro Lozano.
Resumen: No se acuñó moneda desde la visita anterior.
59."VISITA: Realizada el 20 de diciembre de 1590.
Oficiales: Escribano: Gregorio Marañón.
Resumen: No se acuñó moneda desde la visita antenor.
60.' VISITA: Realizada el 29 de abril de 1591.
Oficiales: Tesorero: Gabriel Melgosa.
Escribano: Gregorio Marañón.
Resumen: No se acunó moneda desde la visita antenor.

61.' VISITA: Realizada el 30 de agosto de 1591.
Oficiales: Teniente de Tesorero: Gonzalo Alvaro Lozano.
Resumen: No se acuñó moneda desde la visita antenor.
62.' VISITA: Realizada el 27 de febrero de 1592.
Oficiales: Tesorero: Gabriel Melgosa.
Escribano: Gregorio Marañón.
Resumen: No se acuñó moneda desde la visita anterior.
63."VISITA: Realizada el 14 de agosto de 1592.
Oficiales: Teniente de Tesorero: Gonzalo Alvaro Lozano.
Resumen: No se acuñó moneda desde la visita anterior.

64.' VISITA: Realizada el 25 de agosto (sic) de 1592.
Oficiales: Tesorero: Gabriel Melgosa.
Resumen: No se acuñó moneda desde la visita anterior.
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65.' VISITA: Realizada el 21 de octubre de 1592.
Oficiales: Tesorero: Gabriel Melgosa.
Ensayador: Juan Morales.
Resumen: No se acuñó moneda desde la visita anterior.
66.' VISITA: Realizada el 30 de diciembre de 1592.

Oficiales: Tesorero: Gabriel Melgosa.
Resumen: No se acuñó moneda desde la visita anterior.
67."VISITA: Realizada el 27 de febrero de 1593.
Oficiales: No compareció ninguno.
Capataces: Diego de Rueda.
Obreros: Pedro Giménez.
Resumen: No se acuñó moneda desde la visita anterior.
68.' VISITA: Realizada el 19 de junio de 1593.

Oficiales: Teniente de Tesorero: Gonzalo Alvaro Lozano.
Resumen: No se acuñó moneda desde la visita anterior.
69."VISITA: Realizada el 31 de agosto de 1593.
Oficiales: Teniente de Tesorero: Gonzalo Alvaro Lozano.
Resumen: No se acuñó moneda desde la visita anterior.
70.aVISITA: Realizada el 4 de febrero de 1594.

Oficiales: Teniente de Tesorero: Gonzalo Alvaro Lozano.
Resumen: No se acuñó moneda desde la visita anterior.
71.' VISITA: Realizada el 27 de abril de 1594.
Oficiales: Teniente de Tesorero: Gonzalo Alvaro Lozano.
Resumen: No se acuñó moneda desde la visita anterior.

72.' VISITA: Realizada el 21 de junio de 1594.
Oficiales: Teniente de Tesorero: Gonzalo Alvaro Lozano.
Resumen: No se acuñó moneda desde la visita anterior.
73.' VISITA: Realizada el 30 de octubre de 1594.
Oficiales: Teniente de Tesorero: Gonzalo Alvaro Lozano.
Resumen: No se acuñó moneda desde la visita anterior.
74.' VISITA: Realizada el 30 de diciembre de 1594.

Oficiales: Teniente de Tesorero: Gonzalo Alvaro Lozano.
Resumen: No se acuño moneda desde la visita anterior.
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75.aVISITA: Realizada el 26 de octubre de 1595.
Oficiales: Escnbano: Diego de Roxas.
Resumen: No se acunó moneda desde la visita anterior, pero en esta visita
hubo noticias interesantes: «Los dichos señores visitaron la dicha
cassa de la moneda y allaron que la sala de la libranza está muy mal
rreparada y que se lluebe y que una biga del dicho aposento se cayo
y acordaron que se de noticia al rregimiento desta cibdad para que
la ciudad la de a su magestad de su consejo para que se de la orden
de aderezar la dicha casa y probea el officio de tesorero que esta
baxo ...» (Se sigue describiendo el mal estado del inmueble.) N...
tambien esta baxo el oficio de ensayador y el oficio de alguazil y
que murio Bartolome Angulo guarda mayor y asy mismo estan baxos
muchos officios de monederos.. .»
76.* VISITA: Realizada el 22 de diciembre de 1595.
Oficiales: No compareció ninguno.
Resumen: No se acuñó moneda desde la visita anterior.
77." VISITA: Realizada el 29 de febrero de 1596.
Oficiales: Tesorero: Gabriel Melgosa.
Resumen: No se acuñó moneda desde la visita anterior.
78.' VISITA: Realizada el 27 de agosto de 1596.
Oficiales: No compareció ninguno.
Resumen: No se acunó moneda desde la visita anterior.

79.' VISITA: Realizada el 26 de febrero de 1602.
Oficiales: Escribano: Diego de Roxas.
Resumen: «. .. e Diego de Roxas escrivano del numero de la dicha ciudad y de
la dicha rreal cassa de la moneda declaro y zertifico que no se avia
labrado en la dicha rreal cassa de la moneda ningun genero de moneda de antes de la ultima visita que se hizo en veinte y siete dias
del mes de Agosto del año pasado de quinientos y noventa y seis...»

80: VISITA: Realizada el 30 de abril de 1602.
Oficiales: Teniente de Tesorero: Alonso Antolínez de Burgos.
Escnbano: Diego de Roxas.
Resumen: «... lo quales dichos seiiores preguntaron al dicho señor Alonso Antolinez de Burgos tenyente si sea labrado alguna moneda desde la
ultima bisita que se hizo ... dixo que en la dicha rreal casa se abia
labrado un poco de moneda de bellon de ochabos y marabedis para
ynviar a su magestad y señores de su consejo para que biesen como
salia, y se les ynbio treynta y seis medios quartos y ocho maravedis,
y lo demas esta encerrado en el arca del encerramiento como se le
a ordenado y que no sea labrado otra cosa.»

81.' VISITA: Realizada el 31 de octubre de 1602.
Oficiales: Teniente de Tesorero: Alonso Antolínez de Burgos.
Guarda: Cristóbal de Angulo.
Teniente de Entallador: Lucas de Cardivia.
Resumen: Se labra en virtud de una licencia dada en León el 2 de febrero de
este año de 80.000 marcos de vellón. La acuñación se debe realizar:
dos tercios en ochavos y el resto en marevedís; y se han labrado ya
5.850 marcos.
82.' VISITA: Realizada el 17 de diciembre de 1602.
Oficiales: Teniente de Tesorero: Alonso Antolínez de Burgos.
Escribano: Diego de Rojas.
Guardas: Cristóbal Angulo y Sebastián Hureta.
Capataces: Juan de Baralante, Diego de Rueda, Diego Mpez de Ledesma,
Agustín Fernández, Antonio Navarro y Pedro de Azpeitia.
Resumen: Se sigue labrando la licencia de los 80.000 marcos con las siguientes
cantidades: 3-IX = 800 marcos, 7-IX = 2.150 marcos, 10-IX =
= 2.900 marcos, 7-XI = 4.900 marcos y 1 5 x 1 = 3.850 marcos, que
son en total 14.600 marcos.
83.' VISITA: Realizada el 20 de febrero de 1603:
Oficiales: Teniente de Tesorero: Alonso Antolínez de Burgos.
Escribano: Diego de Rojas.
Guardas: Cristóbal Angulo y Sebastián Hureta.
Resumen: Prosigue con la licencia de los 80.000 marcos, no se labró desde el
15-XI hasta el 18-1 = 1.500 marcos, 1-11 = 650 marcos, 4-11 = 2.800
marcos y 12-11 = 4.088 marcos, que suponen un total de .9.038
marcos.
84.' VISITA: Realizada el 28 de agosto de 1603.
Oficiales: Teniente de Tesorero: Alonso Antolínez de Burgos.
Escribano: Diego de Rojas.
Guarda: Cristóbal Velasco (sic) Angulo.
Capataces: Juan de Baralante, Diego Rueda, Pedro Brizuela, Agustin Fernández, Antonio Navarro y Pedro de Azpeitia.
Resumen: El Tesorero reconoce tener una licencia de 66.667 marcos de 2, 4 y
8 maravedís, y, por otra parte afirma haber labrado 117.180 marcos
de vellón, pero no indica en cuánto tiempo.
85.' VISITA: Realizada el 25 de octubre de 1603.
Oficiales: Escribano: Diego de Rojas.
Teniente de Tesorero: Gonzalo Alonso Lozano por ausencia de
Alonso Antolínez.
Guardas: Cristóbal Angulo y Sebastián Hureta.
Fundidor: Antonio Hugarte.
Capataces: Juan Baralante, Diego Rueda, Pedro Brizuela, Agustín Fernández,
Antonio Navarro y Pedro Azpeitia.

DOS LIBROS DE VISITAS A LA CASA DE LA MONEDA DE BURGOS

Resumen: De la licencia de los 66.667 marcos se acuñaron: 1-IX = 1.100 marcos, 2-IX = 5.850 marcos, 9-IX = 2.650 marcos y 13-iX = 4.450
marcos, que montan 14.050 marcos. «... y demas desto esta labrada
otra mas cantidad que no esta librada ny passada por no estar el dicho tesorero.. .»
86.' VISITA: Se iba a realizar el 30 de diciembre de 1603, pero no lo permitió el
Teniente de Tesorero Alonso Antolínez de Burgos (no se indica el motivo).
87.' VISITA: Realizada el 31 de diciembre de 1603.

Oficiales: Teniente de Tesorero: Alonso Antolínez de Burgos.
Escribano: Diego Rojas.
Guarda: Sebastián Hureta.
Capataces: Juan Baralante, Diego Rueda, Pedro Brizuela, Agustín Fernández,
Antonio Navarro y Pedro Azpeitia.
Resumen: Se labró de la licencia de los 66.667 marcos: 28-XI = 5.500 marcos,
1-XII = 8.250 marcos, 7-XII = 3.000 marcos, 11-XII = 6.000 marcos, 17-XII = 8.450 marcos, 19-XII = 650 marcos y 22-XII = 4.500
marcos, que son en total 36.350 marcos.
88.' VISITA: Realizada el 28 de febrero de 1604.
Oficiales: Teniente de Tesorero: Alonso Antolínez de Burgos.
Resumen: Se concede una licencia de 160.000 marcos de los que se ha labrado: 3-1 = 1.400 marcos, 7-1 = 9.250 marcos, 11-1 = 3.450 marcos,
15-1 = 1.600 marcos, 18-1 = 5.950 marcos, 20-1 = 850 marcos,
23-1 = 1.000 marcos, 1-11 = 4.650 marcos, 8-11 = 3.800 marcos y
19-11 = 12.600, en total 44.550 marcos.
89.' VISITA: Realizada el 30 de abril de 1604.
Oficiales: Teniente de Tesorero: Alonso Antoiínez de Burgos.
Escribano: Diego de Rojas.
Capataces: Juan Baralante, Diego Rueda, Pedro Brizuela, Agustín Fernández,
Antonio Navarro y Pedro Azpeitia.
Resumen: De los 160.000 marcos se han labrado : 13-111 = 3.700 marcos y
24-111 = 11.600 marcos, que suman 15.300 marcos.
90.' VISITA: Realizada el 22 de junio de 1604.
Oficiales: Teniente de Tesorero: Alonso Antolínez de Burgos.
Resumen: Se sigue acuñando de la licencia de los 160.000 marcos: 7-IV = 2.750
marcos, 24-IV = 4.500 marcos, 13-V = 5.000 marcos, 18-V = 6.700
marcos, 20-V = 5.000 marcos, 22-V = 5.450 marcos, 31-V = 5.000
marcos, 5-VI = 4.150 marcos y 19-VI = 5.199 marcos y 2 onzas,
que montan 43.749 marcos y 2 onzas.
«Los dichos señores bisitaron la sala de la libranza y marcos y
peso y estaba todo como combenia, y en la dicha sala estaba al arancel y el arca de los cuños y troqueles de la labranza de la moneda
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bieja y nueba y el arca del feble y señoreaje y encerramientos..., ...
los dichos señores fueron a visitar las seis ornazas de la dicha casa ...»
91.' VISITA: Realizada el 4 de septiembre de 1604.
Oficiales: Teniente de Tesorero: Alonso Antolínez de Burgos.
Escribano: Diego de Rojas.
Capataces: Juan de Baralante y Diego de Rueda.
Resumen: Se completa la licencia de los 160.000 marcos con las siguientes partidas: 26-VI = 2.700 marcos y 6 onzas, 10-VI1 = 1.850 marcos,
16-VI1 = 3.750 marcos, 24-VI1 = 3.100 marcos, 31-VI1 = 2.650
marcos, 13-VI11 = 2.116 marcos, 14-VI11 = 2.600 marcos y
18-VI11 = 2.184 marcos, que suponen un total de 19.950 marcos y
6 onzas.
El día 28 de julio se da una licencia en Valladolid por 100.000
marcos, equivalentes a 500 quintales de cobre, para labrar: «medios
quartos, quartos y de a ocho maravedis.»

92.' VISITA: Realizada el 30 de octubre de 1604.
Oficiales: Teniente de Tesorero: Alonso Antolínez de Burgos.
Escribano: Diego de Rojas.
Resumen: De la licencia de los 100.000 marcos se han labrado 14.000.
93."VISITA: Realizada el 22 de febrero de 1605.
Oficiales: Teniente de Tesorero: Alonso Antolínez de Burgos.
Capataces: Diego de Rueda, Juan de Baralante, Pedro de Fresneda, Agustín
Fernández, Antonio Navarro y Pedro de Azpeitia.
Resumen: De la licencia de los 100.000 marcos se han labrado 26.300.

94.a VISITA: ReaIizada el 1 de noviembre .de 1606.
Oficiales: Teniente de Tesorero: Diego Alonso Sanvitores de la Portilla por
el duque de Lerma.
Escribano: Diego de Rojas.
Guarda: Sebastián de Hureta.
Teniente de Guarda: Juan de Castañeda.
Resumen: Se completó la licencia de los 100.000 marcos: con Alonso Antolínez de Burgos se labraron 52.550 marcos (40.300 de las dos visitas
anteriores y el resto corresponde a esta visita); y con Diego Alonso
Sanvitores de la Portilla se labraron 47.450 marcos, todos ellos
correspondientes a esta visita.
Después de esta cuenta se indica: «Y ansi mismo se an labrado
en el tiempo del dicho Diego Alonso Sanvitores otros beinte mil1 ducados de moneda de bellon.. .»
95.qISITA: Realizada el 26 de febrero de 1607.
Oficiales: Teniente de Tesorero: Diego Alonso Sanvitores.
Escribano: Diego de Rojas.
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Resumen: «Y allaron que no se labra moneda alguna de bellon y el dicho Diego Alonso y Diego de Rojas, escrivano mayor de la dicha rreal cassa, dixeron que en ella no sea labrado ny labra ningun genero de
moneda de bellon desde tres de Octubre del pasado año de seiscientos y seis que se acabo de labrar lo que en ella avia de licencia.»
96." VISITA: Realizada el 19 de diciembre de 1607.
Oficiales: Escribano: Diego de Rojas.
Guarda: Sebastián Hureta.
Resumen: No se acuñó moneda desde la visita anterior.
«Libro de la Cassa Real de la Moneda donde se assientan las visitas que se comemo a catorce dias del mes de Mayo del aiio 1.618 asta 27 de Mayo de 1.636.»
97.I VISITA: Faltan dos folios en el inicio de este libro, por lo que hemos perdido la primera visita y la fecha de esta segunda, no obstante suponemos que se
tuvo que realizar en el verano de 1618.
Oficiales: Escribano: Diego de Rojas.
Guarda: Juan de Jarama.
Entallador: Lucas de Caldivia.
Teniente de Tesorero: Alonso Sanvitores de la Portilla.
Resu~ren:El día 15 de mayo se libraron 90 marcos de vellón en piezas de 4 y
8 maravedís. En total ya se habían labrado 4.800 marcos.
98.qISITA: Realizada el 10 de octubre de 1618.
Oficiales: Teniente de Tesorero: Bentura de Frías.
Escribano: Diego de Rojas.
Capataces: Domingo Rodríguez, Pedro García, Tonbio Gutiérrez, Andrés de
Villarán, Pedro de Fresneda y Simón de Baralante.
Resumen: Se han labrado 99.040 marcos de un total de 121.940 marcos.
99.VISITA: Realizada el 27 de abril de 1619.
Oficiales: Escribano: Diego de Rojas.
Teniente de Tesorero: Bentura de Frías.
Guarda: Juan de Jarama.
Entallador: Lucas de Caldivia.
Capataces: Domingo Rodnguez, Pedro García, Toribio Gutiérrez, Simón de
Baralante, Pedro Fresneda y Andrés de Villarán,
Resumen: «Los dichos señores (visitadores) mandaron a Diego de Rojas escnvano mayor de la dicha rreal casa muestre e exiba el libro de la
labor de la dicha rreal c a s a y lo que sea labrado por moneda acavada en birtud de la dicha licencia. Y el dicho Diego de Rojas mostro e exivio el dicho libro y dixo que por el parescia que en virtud
de la dicha licencia sea labrado cierta cantidad de quinientos y treinta y dos mill y trescientos y quarenta marcos, los quinientos y doce
mill y ciento y quarenta marcos se metio en el tesorero como mo-

neda labrada y las demas sumas estan en poder de los acuñadores
para sellarlo hoy dia de la fecha estan aziendolo y ansi dixo y declaro y firmo.~Por tanto en este día se labraron 30.200 marcos.
100.' VISITA: Realizada el 22 de abril de 1621.
Oficiales: Teniente de Tesorero: Bentura de Frías.
Resumen: Se habla de una licencia dada en Madrid el 30 de marzo por importe de 800.000 ducados, pero no se debe referir solamente a la
ceca de Burgos, sino a todas las del reino. Referente a la moneda
que se está acuñando se dice: «En bellon sacando de cada marco
de cobre duscientos e ochenta maravedis en piezas de a quatro, de
a ocho e de a dos maravedis sin echar liga de plata.»
101.' VISITA: Realizada el 12 de octubre de 1621.
Oficiales: Teniente de Tesorero: Juan Vázquez de Acuña.
Resumen: De una licencia que con Bentura de Frias se habian acuñado 82.018
marcos, se liega ahora a los 92.468 marcos, en piezas de 2, 4 y 8
maravedís.
102.' VISITA: Realizada el 13 de agosto de 1622.
Oficiales: Teniente de Tesorero: Juan Vázquez de Acuña.
Escribano: Diego de Rojas.
Resumen: Hay labrados y librados 358.332 marcos de monedas de 2,4 y 8 maravedí~(cantidad acumulada). Y labrados sin librar 5.050 marcos.
103.' VISITA: Realizada el 19 de octubre de 1622.
Oficiales: Teniente de Tesorero: Juan Vázquez de Acuña.
Escribano: Diego de Rojas.
Resumen: Hay labrados y librados 439.982 marcos de monedas de 2,4 y 8 maravedí~(cantidad acumulada). Y labrados sin librar 4.326 marcos.

104.' VISITA: Realizada el 16 de febrero de 1623.
Oficiales: Teniente de Tesorero: Juan Vázquez de Acuña.
Resumen: «EL REY: Por quanto aviendo mirado y considerandola por mayor orden que podia aver para juntar una buena suma de dinero
para ayuda e aprovisión y sustento de las muchas cosas... que estan a mi cargo por no vastar para ello las mentas ordinarias de mi
rreal hazienda.. . las ciudades y villas an consentido para que se labren ochocientos mill ducados que valen trescientos quentos de maravedis en moneda de bellon por ende.. . mando a mis tesoreros de
las casas de moneda de estos reinos y del yngenio de Segovia y oficiales que dello biesen por orden del mi consejo de hazienda se les
proveyese y entregare, labren los dichos ochozientos mill ducados
de moneda de bellon sacando de cada marco de cobre duscientos
y ochenta maravedis en piezas de a ocho e de a quatro e de a dos
maravedis en cada casso.. .»
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Hay labrados y librados 515.897 marcos de vellón (cantidad acumulada). Y labrados sin librar 12.550 marcos.
105.' VISITA: Realizada el 29 de abril de 1624.
Oficiales: Teniente de Tesorero: Juan Vázquez de Acuña.
Escribano: Diego de Rojas.
Resumen: Hay labrados y librados 1.291.117 marcos de vellón (cantidad acumulada). Y labrados sin librar 25.500 marcos.
106.WISITA: Realizada el 31 de enero de 1625.
Oficiales: Teniente de Tesorero: Juan Vázquez de Acuña.
Resumen: Hay labrados y librados: 1.781.419 marcos.
107.' VISITA: Realizada el 29 de octubre de 1625.
Oficiales: Teniente de Tesorero: Juan Vázquez de Acuña.
Guarda: Lázaro GutiCrrez.
Resumen: Hay labrado y librado 2.480.644 marcos de vellón (cantidad acumulada). Y labrados sin librar 18.750 marcos.
108.' VISITA: Realizada el 22 de diciembre de 1625.
Oficiales: Teniente de Tesorero: Juan Vázquez de Acuña.
Escnbano: Diego de Rojas.
Resumen: Hay labrados y librados 2.650.844 marcos de vellón (cantidad acumulada). Y labrados sin librar 15.965 marcos.
109.' VISITA: Realizada el 26 de marzo de 1626.
Oficiales: Teniente de Tesorero: Juan Vázquez de Acuña.
Escribano: Diego de Rojas.
Resumen: uExibio Diego de Rojas scrivano mayor de la dicha
rreal cassa de la moneda la quenta de todo lo labrado y librado despues que entro a ser thenyente de
thesorero el señor don Juan de Acuña de que se izo
la primera librada en beynte e uno de Junio de mill
seiscientos y beynte y un aiios, y pareze que desde
este dia asta fin de mill y seiscientos y beynte y quatro se labro un quento y setecientos y ochenta y un
mil1 quatrocientos y diez y nuebe marcos . . ... . . . . 1.781.419
Labrosse y librosse en todo el año de mill y seiscientos y beynte y cinco años asta fin de el, ochocientos
885.390
y ochenta y cinco mill trescientos y nobenta marcos
Asse labrado en todo este año de mill seiscientos y
beynte y seis fasta beynte deste mes de febrero, cien123.400
to y beynte y tres mil1 quatrocientos marcos . .. . .

.

Monta lo labrado

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

2.790.209

Al realizar la cuenta final de la moneda labrada en una partida,
se producía un desfase en más o en menos que se recogía con el
nombre de «fuertes» y «febles», como ya vimos en las cuentas de
la visita 25.'. Correspondiente al resumen anterior tenemos esta
cuenta:
«A de haver desde beynte y uno de Junio de miil y
seiscientos y beynte y uno fasta fin del año de mill y
seiscientos y beynte y quatro que hubo de feble tres
quentos y trescientos y ochenta y doss mill nobecientos y cinquenta y seis maravedis, y baxados dellos
ciento y ochenta y un mill y trescientos y treynta y
ocho maravedis que hubo de fuerte en dicho tiempo, quedo liquido tres quentos duscientos y un mill
seiscientos y diez y ocho maravedis ............. 3.201.618
En lo labrado del año de mill y seiscientos y beynte
y cinco, salio de feble un quento y duscientos y sesenta y tress mil1 trescientos y nobenta y dos maravedis y rrebatidos ssesenta y ocho mill trescientos y
nobenta y dos maravedis que hubo de fuerte en el dicho año, quedo liquido un quento y ciento y nobenta y cinco mil1 maravedis ....................... 1.195.000
En este año de mill y seiscientos y beynte y seis años
asta beynte de febrero salio de feble duscientos y tres
mill y ciento y sesenta y seis maravedis y rrevatido
dello quinze mill nobecientos y nobenta y seis maravedis de fuerte, quedo liquido ciento y ochenta y sie187.170
te mil1 y ciento y setenta maravedis .............
Monta quatro quentos quinientos y ochenta y tres
mil1 setecientos y ochenta y ocho maravedis ......

4.583.788»

110." VISITA: Realizada el 28 de abril de 1626.
Oficiales: Teniente de Tesorero: Juan Vázquez de Acuña.
Resumen: No tiene ningún dato.
111.' VISITA: Realizada el 10 de abril de 1636.
Oficiales: Teniente de Tesorero: Antonio de Frias.
Resumen: Esta visita aparece en la página siguiente a la anterior, a pesar de
haber transcumdo diez años entre ellas. No tiene ningún dato.

112.' VISITA: Realizada el 27 de mayo de 1636.
Oficiales: Teniente de Tesorero: Antonio de Frías.
Resumen: No tiene ningún dato.
Tras la visita anterior hay una hoja suelta que probablemente corresponda a
una visita posterior, a la que damos el número 113. Esta visita se debió efectuar
en este mismo año de 1636 o al siguiente, en función de los datos que nos aporta

DOS LIBROS DE VISITAS A LA CASA DE LA MONEDA DE BURGOS

del resello de la moneda de estos dos años. Se indica que los ochavos resellados
deben de circular por 6 maravedís y los cuartos por 12 maravedís.
El Teniente de Tesorero encargado del resello de la moneda es Antonio de
Frías, y los otros cargos del personal aparecen con su correspondiente salario:
- Contador: Francisco de la Moneda, con 1.000 maravedís al día.
- Veedor: Pedro Mejía Osorio, con 2.000 maravedís al día.
- Guardas: Lucas Domeque y Alonso Cardona, con 500 maravedís al día cada
uno.
Al final del libro, y después de más de un centenar de folios en blanco, hay
cosido un cuadernillo de folios de papel sellado de 1680 y timbre de 10 maravedís,
en el que se recogen dos nuevas visitas:
114.' VISITA: Realizada el 8 de agosto de 1680.
Oficiales: Teniente de Tesorero: Juan Tello.
Guarda: Mateo de Maeda.
Escribano: Agustín de Pando Villar.
Balanzario: Martín de Eguiz y Mallona.
Entallador: Andrés Femández.
Fundidor: Pedro Calbo.
Capataces: Manuel de los Reyes, Diego Pérez de Pasos, Alonso García Manrique, Andrés Ruiz y Tomás Herrán.
Resumen: «Los dichos señores preguntaron al dicho thenyente de thesorero
que moneda se labra, de que jenero y en virtud de que horden, a
que respondio a dichos señores que de cobre puro de a dos maravedis cada pieza y el marco treynta y seis, treynta y siete y treynta
y ocho piezas.»

Se reconoce haber labrado 44.000 marcos de vellón siguiendo
unas instrucciones del rey dadas en Madrid el 20 de enero de este
año, de las que entresacamos: u... de forma que de cada marco de
ocho onzas se saquen setenta y quatro maravedis en el valor que
corresponden al pesso que al presente tiene la referida moneda ...
echandose por armas por una parte un leon y por otra un castillo
y por orla el nombre de Carlos Segundo y el año en que se fabricare y cassa en que se hiziere ...»
. Siguen las preguntas: *Los dichos señores preguntaron al dicho thenyente de thesorero quantos acuñadores ay de numero y si
ay supernumerarios y con que hordenes, a que respondio que
treynta y dos son los dichos acuñadores y lo exercen en birtud de
titulo mio como thenyente de thesorero y que segun los que devia
aver no los ay supernumerarios sino en menos y que siendo los de
numeros setenta y dos antes faltan los quales se an proveido conforme a la labor que ay en cada hornacha asta catorce o diez y seis
oficiales conforme a los que se les da para labrar.»

115.' VISITA: Realizada el 29 de octubre de 1680.
Oficiales: Tesorero: Francisco Soiís Garavito.

Guarda: Mateo Maeda.
Escribano: Agustín de Pando Villar.
Entallador: Andrés Fernández.
Fundidor: Pedro Calbo.
Capataces: Manuel de los Reyes, Diego Pérez de Pasos, Alonso García Manrique, Andrés Ruiz y Tomás Herrán.
Resumen: Se han labrado hasta esta visita 118.000 marcos en moneda de
vellón.

Hallazgo de setenta monedas
de oro en una escombrera
pública de Lebrija (Sevilla)
Por Francisco de Paula Pérez Sindreu
Doctor en Historia

EL

día 18 del pasado mes de abril fue comunicado telefónicamente, por
parte del Concejal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Lebrija,
a la Consejena de Cultura de la Junta de Andalucía, el hallazgo, en una
escombrera municipal, de unas monedas de oro de los siglos XVIII y XIX.
En esta escombrera se habían volcado los restos de varias viejas viviendas,
que fueron derribadas para la construcción de otras, por lo que es muy difícil saber en cual de ellas estuvieron ocultas.
Las monedas encontradas por D. Victoriano Montoya Moreno, D. Victoriano Montoya Alonso, D.' Milagrosa Montoya Alonso y D. José Antonio Pereira Da Silva, esposo de la anterior, en la escombrera sita en terrenos propiedad de D. Joaquín Rodríguez Ruiz, fueron depositadas en el Juzgado de 1.' Instancia e Instrucción, el día 20 del mismo mes de abril, de
donde fueron retiradas por el Arqueólogo Provincial y trasladadas a la Delegación Provincial de Cultura donde se procedió a la correspondiente peritación, a fin de establecer la cantidad que en concepto de gratificación
corresponde a las personas autoras del hallazgo, así como al propietario
del terreno, según establece el punto 3 del artículo 41 de la vigente Ley
del Patrimonio Español.

Con motivo de su valoración y efectuar el oportuno estudio numismático, tuvimos acceso a las mismas, estando el conjunto formado por:
2 piezas doblones de ocho escudos
57 piezas doblones de dos escudos
11 piezas de un escudo
pertenecientes a los reinados de Carlos 111, Carlos IV y Fernando VII.
La descripción de las piezas es la siguiente:
Doblón de 8 escudos. Carlos 111. 1786.
Ceca: Popayán.
Ensayadores: Marcas S F.
Peso: 27,09 grs.
Diámetro: 27,7 mm.
Grosor: l,9O mm.
Doblón de 2 escudos. Carlos 111. 1772.
Ceca: Madrid.
Ensayadores: Pedro Cano y Juan Bautista Sanfauri.
Peso: 6,73 grs.
Diámetro: 22,9 mm.
Grosor:: 1,30 mm.
Doblón de 2 escudos. Carlos 111. 1777.
Ceca: Madrid.
Ensayadores: Pedro Cano y Juan Bautista Sanfauri.
Peso: 6,71 grs.
Diámetro: 22,6 mm.
Grosor: 6,71 mm.
Doblón de 2 escudos. Carlos 111. 1780.
Ceca: Madrid.
Ensayadores: Pedro Cano y Juan Bautista Sanfaun.
Peso: 6,66 grs.
Diámetro: 22,9 mm.
Grosor: 1,5 mm.
Doblón de 2 escudos. Carlos 111. 1786.
Ceca: Madrid.
Ensayadores: Domingo Antonio U p e z y Vicente Campos.
Peso: 6,83 grs.
Diámetro: 22,5 mm.
Grosor: 1,4 mm.
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6. Doblón de 2 escudos. Carlos 111. 1788.
Ceca: Madrid.
Ensayador: Manuel Lamas.
Peso: 6,72 grs.
Diámetro: 22 mm.
Grosor: 1,4 mm.
7. Doblón de 2 escudos. Carlos 111. 1788.
Ceca: Madrid.
Ensayador: Manuel Lamas.
Peso: 6,73 grs.
Peso: 22,4 mm.
Grosor: 1.3 mm.
8. Doblón de 2 escudos. Carlos 111. 1788.
Ceca: Madrid.
Ensayador: Manuel Lamas.
Peso: 6,71 grs.
Diámetro: 22,8 mm.
Grosor: 1,4 mm.
9. Doblón de 2 escudos. Carlos 111. 1788.
Ceca: Madrid.
Ensayador: Manuel Lamas.
Peso: 6,71 grs.
Diámetro: 22 mm.
Grosor: 1.4 mm.

10. Doblón de 2 escudos. Carlos 111. 1788.
Ceca: Madrid.
Ensayador: Manuel Lamas.
Peso: 6,65 grs.
Diámetro: 21,9 mm.
Grosor: 1,4 mm.
11. Doblón de 2 escudos. Carlos 111. 1788.
Ceca: Madrid.
Ensayador: Manuel Lamas.
Peso: 6,72 grs.
Diámetro: 22,5 mm.
Grosor: 1,4 mm.

Doblón de 2 escudos. Carlos 111. 1787.
Ceca: Sevilla.
Ensayadores: Carlos Jiménez Almaraz y Manuel Lamas.
Peso: 6,72 grs.
Diámetro: 22,l mm.
Grosor: 1,4 mm.
Doblón de 2 escudos. Carlos 111. 1788.
Ceca: Madrid.
Ensayador: Carlos Jiménez Almaraz.
Peso: 6,68 grs.
Diámetro: 22,8 mm.
Grosor: 1,4 mm.
Doblón de 2 escudos. Carlos 111. 1788.
Ceca: Sevilla.
Ensayador: Carlos Jirnénez Almaraz.
Peso: 6,71 grs.
Diámetro: 22,5 mm.
Grosor: 1,4 mm.
Doblón de 2 escudos. Carlos 111. 1788.
Ceca: Santa Fe de Bogotá.
Ensayadores: Marcas J. J.
Peso:' 6,73 grs.
Diámetro: 22,4 mm.
Grosor: 1,4 mm.
Un escudo. Carlos 111. 1785.
Ceca: Madrid.
Antonio López y Vicente Campos.
Ensayadores: Domingo
Peso: 3,34 grs.
Diámetro: 18,2 mm.
Grosor: 1,l mm.
Un escudo. Carlos 111. 1787.
Ceca: Madrid.
Ensayadores: Domingo Antonio López y Vicente Campos.
Peso: 3,35 grs.
Diámetro: 18,2 mm.
Grosor: 1,l mm.
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Un escudo. Carlos 111. 1787.
Ceca: Madrid.
Ensayadores: Domingo Antonio Upez y Vicente Campos.
Peso: 3,28 grs.
Diámetro: 18,1 mm.
Grosor: 1 mm.
Un escudo. Carlos 111. 1787.
Ceca: Madrid.
Ensayadores: Domingo Antonio Lhpez y Vicente Campos.
Peso: 3,34 grs.
Diámetro: 18,l mm.
Grosor: 1 mm.
Un escudo. Carlos 111. 1777.
Ceca: Popayán.
Marcas de ensayador: S F.
Peso: 3,35 grs.
Diámetro: 18,8 mm.
Grosor: 1 mm.
Doblón de 8 escudos. Carlos IV. 1795.
Ceca: Santa Fe de Bogotá.
Ensayadores: Juan Rodnguez Urquiano y Juan José Trujillo y
Mutiens.
Peso: 26,94 grs.
Diámetro: 3l,6 mm.
Grosor: 2,l mm.
Doblón de 2 escudos. Carlos IV. 1789.
Ceca: Madnd.
Ensayadores: Manuel Lamas y Francisco Herrera.
Peso: 6,63 grs.
Diámetro: 22,3 mm.
Grosor: 1,4 mm.
Doblón de 2 escudos. Carlos IV. 1789.
Ceca: Madnd.
Ensayadores: Manuel Lamas y Francisco Herrera.
Peso: 6,74 grs.
Diámetro: 22,2 mm.
Grosor: 1,4 mm.

Doblón de 2 escudos. Carlos IV. 1790.
Ceca: Madrid.
Ensayadores: Manuel Lamas y Francisco Herrera.
Peso: 6,68 grs.
Diámetro: 21,8 mm.
Grosor: 1,4 mm.
Doblón de 2 escudos. Carlos IV. 1793.
Ceca: Madnd.
Ensayadores: Manuel Lamas y Francisco Herrera.
Peso: 6,71 grs.
Diámetro: 22,2 mm.
Grosor: 1,4 mm.
Doblón de 2 escudos. Carlos IV. 1793.
Ceca: Madrid.
Ensayadores: Manuel Lamas y Francisco Herrera.
Peso: 6,77 grs.
Diámetro: 22,4 mm.
Grosor: 1,4 mm.
Doblón de 2 escudos. Carlos IV. 1794.
Ceca: Madrid.
Ensayadores: Manuel Lamas y Francisco Herrera.
Peso: 6,72 grs.
Diámetro: 22,4 mm.
Grosor: 1,4 mm.
Doblón de 2 escudos. Carlos IV. 1794.
Ceca: Madnd.
Ensayadores: Manuel Lamas y Francisco Herrera.
Peso: 6,67 grs.
Diámetro: 22,3 mm.
Grosor: 1,4 mm.
Doblón de 2 escudos. Carlos IV. 1794.
Ceca: Madrid.
Ensayadores: Manuel Lamas y Francisco Herrera.
Peso: 6,73 grs.
Diámetro: 22,2 mm.
Grosor: 1,4 mm.
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Doblón de 2 escudos. Carlos IV. 1794.
Ceca: Madrid.
Ensayadores: Manuel Lamas y Francisco Herrera.
Peso: 6,60 grs.
Diámetro: 22,3 mm.
Grosor: 1,3 rnm.
Doblón de 2 escudos. Carlos IV. 1796.
Ceca: Madrid.
Ensayadores: Manuel Lamas y Francisco Herrera.
Peso: 6,80 grs.
Diámetro: 22,9 mm.
Grosor: 1,4 mm.
Doblón de 2 escudos. Carlos IV. 1797.
Ceca: Madrid.
Ensayadores: Manuel Lamas y Francisco Herrera.
Peso: 6,77 grs.
Diámetro: 22,2 mm.
Grosor: 1,4 rnm.
Doblón de 2 escudos. Carlos IV. 1797.
Ceca: Madrid.
Ensayadores: Manuel Lamas y Francisco Herrera.
Peso: 6,67 grs.
Diámetro: 22 mm.
Grosor: 1,4 rnm.
Doblón de 2 escudos. Carlos IV. 1798.
Ceca: Madrid.
Ensayadores: Manuel Lamas y Francisco Herrera.
Peso: 6,82 grs.
Diámetro: 22,2 mm.
Grosor: 1,4 mm.
Doblón de 2 escudos. Carlos IV. 1798.
Ceca: Madrid.
Ensayadores: Manuel Lamas y Francisco Herrera.
Peso: 6,79 grs.
Diámetro: 22 mm.
Grosor: 1,4 mrn.

Doblón de 2 escudos. Carlos IV. 1801.
Ceca: Madrid.
Ensayadores: Francisco Herrera y Antonio Goycoechea.
Peso: 6,76.
Diámetro: 22,2 mm.
Grosor: 1,4 mm.
Doblón de 2 escudos. Carlos IV. 1801.
Ceca: Madrid.
Ensayadores: Francisco Herrera y Antonio Goycoechea.
Peso: 6,71 grs.
Diámetro: 22,6 mm.
Grosor: 1,3 mm.
Doblón de 2 escudos. Carlos IV. 1803.
Ceca: Madrid.
Ensayadores: Francisco Herrera y Antonio Goycoechea.
Peso: 6,83 grs.
Diámetro: 22,5 mm.
Grosor: 1,3 mm.
Doblón de 2 escudos. Carlos IV. 1804.
Ceca: Madrid.
Ensayadores: Francisco Herrera y Antonio Goycoechea.
Peso: 6,87 grs.
Diámetro: 22,s km.
Grosor: 1,4 mm.
Doblón de 2 escudos. Carlos IV. 1805.
Ceca: Madrid.
Ensayadores: Francisco Heriera y Antonio Goycoechea.
Peso: 6,78 grs.
Diámetro: 23 mm.
Grosor: 1,4 mm.
Doblón de 2 escudos. Carlos IV. 1806.
Ceca: Madrid.
Ensayadores: Francisco Herrera y Antonio Goycoechea.
Peso: 6,75 grs.
Diámetro: 22,5 mm.
Grosor: 1,4 mm.
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Doblón de 2 escudos. Carlos IV. 1807.
Ceca: Madrid.
Ensayadores: Francisco Herrera y Antonio Goycoechea.
Peso: 6,60 grs.
Diámetro: 22,4 mm.
Grosor: 1,4 mm.
Doblón de 2 escudos. Carlos IV. 1807.
Ceca: Madrid.
Ensayadores: . Antonio Goycoechea e Ildefonso de Urquiza.
Peso: 6,27 grs.
Diámetro: 22,7 rnm.
Grosor: 1,4 mm. Falta trozo.
Doblón de 2 escudos. Carlos IV. 1807.
Ceca: Madrid.
Ensayadores: Antonio Goycoechea e Ildefonso de Urquiza.
Peso: 6,74 grs.
Diámetro: 22,4 mm.
Grosor: 1,6 mm.
Doblón de 2 escudos. Carlos IV. 1807.
Ceca: Madrid.
Ensayadores: Antonio Goycoechea e Ildefonso de Urquiza.
Peso: 6,76 grs.
Diámetro: 23,2 mm.
Grosor: 1,4 mm.
Doblón de 2 escudos. Carlos IV. 1807.
Ceca: Madrid.
Ensayadores: Antonio Goycoechea e Ildefonso de Urquiza.
Peso: 6,71 grs.
Diámetro: 22,7 mm.
Grosor: 1,4 mm.
Doblón de 2 escudos. Carlos IV. 1808.
Ceca: Madrid.
Ensayadores: Antonio Goycoechea e Ildefonso de Urquiza.
Peso: 6,72 grs.
Diámetro: 22,7 mm.
Grosor: 1,4 mm.

Doblón de 2 escudos. Carlos IV. 1808.
Ceca: Madrid.
Ensayadores: Antonio Goycoechea e Ildefonso de Urquiza.
Peso: 6,71 grs.
Diámetro: 22,8 mm.
Grosor: 1,4 mm.
Doblón de 2 escudos. Carlos IV. 1793.
Ceca: Sevilla.
Ensayadores: Carlos Tiburcio de Rojas y Nicolás Lamas.
Peso: 6,73 grs.
Diámetro: 22,2 mm.
Grosor: 1.4 mm.
Doblón de 2 escudos. Carlos IV. 1798.
Ceca: Sevilla.
Ensayadores: Carlos Tiburcio de Rojas y Nicolás Lamas.
Peso: 6,69 grs.
Diámetro: 23,l mm.
Grosor: 1,4 mm.
Doblón de 2 escudos. Carlos IV. 1800.
Ceca: Sevilla.
Ensayadores: Carlos Tiburcio de Rojas y Nicolás Lamas.
Peso: 6,72 grs.
Diámetro: 22,9 mm.
Grosor: 1,4 mm.
Doblón de 2 escudos. Carlos IV. 1804.
Ceca: Sevilla.
Ensayadores: Carlos Tiburcio de Rojas y Nicolás Lamas.
Peso: 6,72 grs.
Diámetro: 22,5 mm.
Grosor: 1,4 mm.
Doblón de 2 escudos. Carlos IV. 1806.
Ceca: Sevilla.
Ensayadores: Carlos Tiburcio de Rojas y Nicolás Lamas.
Peso: 6,74 grs.
Diámetro: 22,5 mm.
Grosor: 1,4 mm.
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Doblón de 2 escudos. Carlos IV. 1808.
Ceca: Sevilia.
Ensayadores: Carlos Tiburcio de Rojas y Nicolás Lamas.
Peso: 6,71 grs.
Diámetro: 23,3 mm.
Grosor: 1,4 mm.
Doblón de 2 escudos. Carlos IV. 1808.
Ceca: Sevilla.
Ensayadores: Carlos Tiburcio de Rojas y Nicolás Lamas.
Peso: 6,76 grs.
Diámetro: 22,8 mm.
Grosor: 1,4 mm.
Doblón de 2 escudos. Carlos IV (Busto de Carlos 111). 1806.
Ceca: Santiago de Chile.
Ensayadores: Francisco Rodnguez Brochero y José M.' de Bobadilla.
Peso: 6,75 grs.
Diámetro: 22,5 mm.
Grosor: 1,4 mm.
Un escudo. Carlos IV. 1791.
Ceca: Madrid.
Ensayadores: Manuel Lamas y Francisco Herrera.
Peso: 3,34 grs.
Diámetro: 18 mm.
Grosor: 1,2 mm.
Un escudo. Carlos IV. 1792.
Ceca: Madrid.
Ensayadores: Manuel Lamas y Francisco Herrera.
Peso: 3,34 grs.
Diámetro: 17,9 mm.
Grosor: 1,l mm.
Un escudo. Carlos IV. 1793.
Ceca: Madrid.
Ensayadores: Manuel Lamas y Francisco Herrera.
Peso: 3,36 grs.
Diámetro: 17,B mm.
Grosor: 1,l mm.
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60. Un escudo. Carlos IV. 1793.
Ceca: Madrid.
Ensayadores: Manuel Lamas y Francisco Herrera.
Peso: 3,41 grs.
Diámetro: 17,7 mm.
Grosor: 1,2 mm.
61. Un escudo. Carlos IV (Busto de Carlos 111). 1789.
Ceca: Popayán.
Ensayadores: Marcas S F.
Peso: 3,34 grs.
Diámetro: 18,9 mm.
Grosor: 1 mm.
62. Un escudo. Carlos IV. 1795.
Ceca: Popayán.
Ensayadores: Marcas J F.
Peso: 3,34 grs.
Diámetro: 18,7 mm.
Grosor: 1,l mm.
63. Doblón de 2 escudos. Fernando VII. 1808.
Ceca: Sevilla.
Ensayadores: Carlos Tiburcio de Rojas y Nicolás Lamas.
Peso: 6,77 grs.
Diámetro: 22,7 mm.
Grosor: 1,5 mm.

64. Doblón de 2 escudos. Fernando VII. 1808.
Ceca: Sevilla.
Ensayadores: Carlos Tiburcio de Rojas y Nicolás Lamas.
Peso: 6,70 grs.
Diámetro: 22,s mm.
Grosor: 1,5 mm.

65. Doblón de 2 escudos. Fernando VII. 1809.
Ceca: Sevilia.
Ensayadores: Carlos Tiburcio de Rojas y Nicolás Lamas.
Peso: 6,78 grs.
Diámetro: 23,4 mm.
Grosor: 1,3 rnm.
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Doblón de 2 escudos. Fernando VII. 1811.
Ceca: Cádiz.
Ensayadores: Carlos Tiburcio de, Rojas e Ildefonso Urquiza.
Peso: 6,78 grs.
Diámetro: 23,2 mm.
Grosor: 1,4 mm.
Doblón de 2 escudos. Fernando VII. 1811.
Ceca: Cádiz.
Ensayadores: Carlos Tiburcio de Rojas e Ildefonso Urquiza.
Peso: 6,72 grs.
Diámetro: 23,6 mm.
Grosor: 1,5 mm.
Doblón de 2 escudos. Fernando VII. 1811.
Ceca: Cádiz.
Ensayadores: Carlos Tiburcio de Rojas e Ildefonso Urquiza.
Peso: 6,70 grs.
Diámetro: 23,3 mm.
Grosor: 1,4 mm.
Doblón de 2 escudos. Fernando VII. 1811.
Ceca: Cádiz.
Ensayadores: Carlos Tiburcio de Rojas e Ildefonso Urquiza.
Peso: 6,79 p.
Diámetro: 23,5 mm.
Grosor: 1,4 mm.
Doblón de 2 escudos. Fernando VII. 1813.
Ceca: Cádiz.
Ensayadores: Carlos Tiburcio de Rojas e Ildefonso Urquiza.
Peso: 6,72 grs.
Diámetro: 23,l mm.
Grosor: 1,4 mm.
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TESIS DOCTORALES

Circulación monetaria en la Hispania
romana del siglo IV d. C.
Por Manuel Abad Varela
U.N.E. D.

Con la presentación de esta tesis sobre la Circulación monetaria en la Hispania romana del siglo IV d . C. ('1 hemos pretendido analizar y estudiar la
economía monetaria durante este siglo
en la Diocesis Hispaniarum, exceptuando la provincia de la Mauritana Tingitana.
Partimos en el estudio diferenciando
10s distintos tipos de fuentes utilizadas
como son los «hallazgos sueltos», los
(1) Esta tesis ha sido dirigida por el doctor
don Angel Montenegro Duque y fue presentada
el día 27 de septiembre de 1989 en la Facultad de
Geografía e Historia de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, en Madrid, ante un tribunal constituido por: Presidenta: doctora doña
Mana Ruiz Trapero. Secretaria: doctora doña Felícitas Bajo Alvarez, y vocales: doctor don Juan
Josk Sayas Abengoechea, doctora doña Carmen
Alfaro Asins y doctor don Luis Sagredo San EUStaquio. Obtuvo la calificación de Apto cum laude
por unanimidad y premio extraordinario.

«tesoros o tesorillosn, que preferimos
llamar «depósitos monetarios*, y las
«colecciones».
De ellas no todas resultaban adecuadas para un estudio de circulación. Las
colecciones o monetarios de entidades,
museos y particulares suelen ser el fruto de una selección motivada por el interés, el azar o las circunstancias, según
los casos.
Los depósitos monetarios o tesorillos
tampoco pueden resultamos apropiados
para este tipo de estudio puesto que, al
igual que las colecciones, un solo tesoro puede trastocar los resultados generales y ofrecernos conclusiones engañosas o desvirtuadas.
Bajo este punto de vista pensamos
que los hallazgos sueltos era la fuente
más apropiada y la que menos podía distorsionar la realidad. Por esta razón, a
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la hora de desarrollar nuestro trabajo,
dedicamos el mayor espacio al análisis
de todas aquellas monedas recogidas
como «hallazgos sueltos» en la península Ibérica y Baleares, aunque tampoco
nos olvidamos de estudiar metodológicamente los «depósitos monetarios- o
«tesorillos» ni de dar una visión circunstancial de aquellas «colecciones» que
contienen monedas del siglo IV. Estas,
a pesar de que normalmente no son válidas para estudios de circulación, sin
embargo, por su número y calidad en
las conservaciones, dejan abiertos importantes campos a la investigación.
En su conjunto el estudio se ha basado en la revisión, análisis y reclasificación de más de veintiséis mil piezas recogidas de forma esporádica o en excavaciones (2), dejando sin contabilizar un
gran número de monedas existentes en
numerosas colecciones que aún habiéndolas revisado hemos dejado sin incluir
por no ser propiamente el objeto de esta
investigación. También, entre las estudiadas presentamos un importante número de monedas inéditas de las que
ofrecemos sus fotografías en el apéndice. No obstante, las que señalamos con
un asterisco podrían también ser consideradas como tales al presentarlas ahora por primera vez clasificadas o reclasificadas.
En definitiva, hemos tratado de que
este estudio sobre la circulación monetaria en Hispania durante el siglo IV recoja la casi totalidad de los hallazgos conocidos. Sin embargo, somos conscientes de que la cuantía de las monedas
aparecidas en nuestra Península es impresionante, basta darnos un paseo por
los distintos mercados o convenciones
(2) El número de hallazgos sueltos estudiados
ha sido de once mil ciento cuarenta y seis monedas, mientras que el número de las contenidas y
analizadas en los depósitos monetarios supera las
quince mil.

numismáticas para observar la ingente
cantidad de piezas que están a la venta,
sobre todo los pequeños bronces del siglo IV. Esta circunstancia llevaría a
plantearnos si es posible realizar con tal
cantidad de material desperdigado y desaprovechado una investigación sobre
circulación monetaria. A nuestro entender, ésto es difícilmente realizable sin
conocer su procedencia. Por otro lado,
si se pretendiese alcanzar la totalidad de
los numismas aparecidos o, exagerando,
que faltan por aparecer para emprender
un estudio sobre circulación, es obvio
que éste no se podría realizar nunca.
Pero en este caso, tenemos garantizado
el lugar de procedencia de las piezas
analizadas y creemos que por su número es una cantidad ampliamente suficiente para permitirnos abordar un
muestre0 con ciertas garantías.
La tesis se encuentra dividida en diez
capítulos. El primero corresponde a la
introducción donde se aborda el objeto
del estudio, estado de la cuestión, fuentes, límites cronológicos, geográficos y
metodología.
Del segundo al séptimo, la base fundamental del trabajo, se estudian los hallazgos sueltos. Cronológicamente comprende desde el año 284, cuando llega
al poder Diocleciano, hasta el 395, fecha en que se produce la muerte de Teo- .
dosio. Todo este tiempo lo hemos dividido en seis grandes períodos, con el fin
de tener representados aquellos momentos históricos claves junto con las
reformas monetarias de mayor trascendencia:
1. 284-294. Desde el ascenso de
Diocleciano hasta el comienzo
de la primera Tetrarquía.

11. 294-313. Desde el inicio de la
reforma monetaria hasta la
muerte de Maximiano, y fin del
sistema.
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111. 313-337. La era constantiniana.
IV. 337-348. Desde la muerte de
Constantino hasta la reforma
monetaria del 348.
V. 348-364. Desde la reforma hasta la muerte de Juliano 11.
VI. 364-395. La etapa de los valentinianos hasta la muerte de Teodosio.
Terminamos este último periodo en el
año 395, dejando sin incluir, a partir de
esta fecha, las acuñaciones de los hijos
de Teodosio, ya que de lo contrario tendnamos que ampliarla hasta la muerte
de Honorio (en el 423, avanzado el siglo V), lo cual nos alejaría del propósito inicial. La única observación a tener
en cuenta es que todas aquellas monedas de Arcadio v Honorio Queno se pudieron datar como anterioies al 395'las
dejamos fuera del estudio.
Sin embargo, por razones históricas,
hemos ampliado la fecha con los depósitos monetarios o tesorillos hasta el año
423, al igual que incluirnos las colecciones que contienen monedas pertenecientes hasta este año.
Cada uno de los seis períodos señalados corresponden a un capítulo y ofrecemos en todos ellos una introducción
histórica así como una panorámica de
las reformas monetarias, los catálogos
y, al final, el estudio, en el que analizamos aquellos aspectos numismáticos
que más nos conciernen.para el conocimiento de la circulación: identificación,
cecas, leyendas, etc., éstos van acompañados de cuadros, gráficos y mapas de
distribución.
Todas las piezas se encuentran descntas en el Catálogo general, de acuerdo
con la metodología expuesta en la «Introducción~a excepción de las halladas
en Belo y Conimbriga que en vez de estar incorporadas pieza a pieza figuran

en la Addenda 1 y 11. Las primeras, por
estar catalogadas en una publicación reciente (3), las segundas, por ser la obra
más conocida y citada internacionalmente (4). En la descripción tanto de
anversos como de reversos y exergos se
han utilizado abreviaturas que previamente se definieron y dibujaron para su
mejor comprensión.
Al mismo tiempo, para tener mejor
localizados los hallazgos producidos en
cada zona geográfica, presentamos en
estos seis capítulos un Catálogo geográfico, donde se identifican las piezas por
el lugar del hallazgo
Al estudiar las cecas, las hemos encuadrado en cinco grupos: las británicogalas, las itálicas, la africana, las balchnico-danubianas, las de Tracia y Asia
Menor y las orientales.
Las monedas de imitación se han
abordado en los capítulos cuarto, quinto y sexto, ya que es donde tenemos
constancia de su aparición.
Los dos siguientes, el octavo y el noveno, los dedicamos a los «depósitos
monetarios» y a las «colecciones», pues
pensamos que olvidándonos totalmente
de ellos la labor quedaría incompleta.
Sobre los llamados tesorillos, o «depósitos monetarios», exponemos un nuevo planteamiento de estudio, ya que no
siempre estos ocultamientos se deben a
razones de peligro exterior. Además,
añadimos setenta y seis a la lista de los
noventa y nueve conocidos hasta ahora,
(3) J. P. Bosr, F. CHAVES,G . DEPEYROT,
J.
HIERNARD
y J. C. RICHARD:
Belo N.Les monmies, Publicaciones de la Casa de Velázquez, serie Archeologie, fasc. VI, Madrid, 1987.
(4) 1. PEREIRA,J. P. BOSTy J . HIERNARD:
Fouilles de Conimbriga III. Les monnaies, París,
1974.
(S) Hay que hacer constar que la abundancia
de piezas halladas en Conimbriga nos obligó a realizar estudios paralelos por si su número des+
tuaba los resultados únales, pero tsto no fue así.
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presentando por lo tanto un catálogo
con un total de ciento setenta y cinco
depósitos monetarios, acompañados en
el estudio de gráficos y mapas de distribución. Y en el dedicado a las «colecciones» ofrecemos aquellas que contienen monedas del siglo IV, distinguiendo entre las que solamente tenemos una
pequeña información o noticia de las
que poseemos la descripción de las piezas.
Seguidamente, se llega al capítulo de
las conclusiones donde se ofrece una panorámica general de las mismas, aunque
algunas se hubiesen ya adelantado.
Por último, se acompaña la bibliografía utilizada, presentándola en distintos
apartados. Se ofrecen primero las fuentes no numismáticas, luego los catálogos divididos en generales y por talleres
y, finalmente, la bibliografía general.
Podemos decir, en definitiva, que con
el trabajo realizado, se abarca por primera vez la totalidad de la Hispania romana. De esta forma se ha podido obtener el primer conocimiento general de
su circulación monetaria durante el siglo IV d. C., al igual que descubrir el
movimiento monetario en una gran parte de provincias españolas o distritos
portugueses.
De este modo cabría señalar, entre algunas de las conclusiones a las que he&os llegado, que la explicación d i la circulación monetaria. en Hispania, así
como la fluctuación de las cecas, tendría
más razones comerciales que políticas,
teniendo en cuenta que no era un objetivo militar primordial de cara al resto
del Imperio, y que por eso también, escasean los hallazgos de monedas en metales nobles.
De acuerdo con esta idea tenemos
que durante los años 294 al 313, Hispania mantiene sus principales enlaces con
las ciudades itálicas y el Oriente, por lo

menos en lo que respecta al tráfico comercial, ya que los radiados de Cartago, Cícico y Alejandría, principalmente, no progresan más allá de la costa.
Sus relaciones con las ciudades galas comienzan a despuntar en este momento.
Durante la dinastía constantiniana,
los contactos con Roma se mantuvieron
pero decrecieron con las zonas más alejadas. En cambio, se aumentaron considerablemente las relaciones con la Galia que a partir del 337 alcanzaron en
Hispania el mayor volumen. Solamente
después de la reforma del 348, se inicia
una ligera apertura del mercado oriental hacia la Península. Este movimiento
alcanzará un gran desarrollo a partir del
364, ya que durante estos treinta y un
años el volumen total obtenido de monedas ,orientales en Hispania nos lleva
a pensar que tuvo una importante relación con esa zona o por lo menos se utilizaron sus cecas ~ a ; aabastecer el mercado.
Al hablar por periodos sin tener en
cuenta la media de monedas por año podría dar un efecto engañoso, ya que la
etapa en la que tenemos mayor número
de hallazgos corresponde al 348-364, sin
embargo, en el cuadro de medias por
año, hemos visto que el período que da
la media más alta corresponde al Cuarto (337-348), a pesar de ser casi el más
corto en numero de años.
El momento en que más se dan las
falsificaciones o imitaciones de los distintos tipos de moneda oficial coinciden
con los períodos en que hay mayor volumen de monedas por año en circulación (del 337 al 348 y del 348 al 364).
Se copian sobre todo las acuñaciones
galas, no en vano son éstas las más representadas en estos momentos. Sin
embargo, las falsificaciones que aparecen en el último periodo (364-395) tienden a imitar las cecas orientales, siguiendo la comente del mercado, como

TESIS DOCTORALES

ocurrió en los dos penodos anteriores,
pero esta vez aparecerán en inferior
proporción, quizás se deba a que éste
comprende menos años.

mente es en estas zonas, donde no
abundan los depósitos monetarios durante este periodo y sí se dan, en cambio, por el interior y la costa atlántica.

Finalmente, si comparamos el volumen de hallazgos sueltos por periodos
con el número de depósitos o tesorillos
aparecidos, comprobamos que existe
una relación inversa, es decir, a mayor
número de monedas en circulación
corresponde un número menor de depósitos o tesorillos y a menor número
de monedas se produce una tendencia a
atesorar. Pero también hemos visto que
puede haber otros motivos que justifiquen la existencia de depósitos en estos
momentos. Las razones políticas, como
la situación creada por el usurpador
Máximo, son más difíciles de precisar si
no se cuenta con mayor y mejor información. Sin embargo, sí puede tener
algo que ver la situación de inestabilidad que se detecta en el interior de Hispania durante este último período,
puesto que disminuyen considerablemente los hallazgos en las ciudades, exceptuando núcleos, como Tarragona, en
la franja costera mediterránea, y Pollentia, en las Baleares, más abiertos al comercio con la parte oriental. Precisa-

Estas serían algunas de las conclusiones a las que hemos llegado en este trabajo sobre la circulación monetaria en
la Hispania romana del siglo IV.
Pero no pretendemos que sean conclusiones exactas, pues en esta ciencia,
para ser definitivas, habría que cubrir
ciertas lagunas geográficas que existen,
e incluso, en muchas ocasiones, habría
que depender de la suerte en los hallazgos, pues el azar puede hacer voluble
cualquier conclusión. No obstante, entendemos que la muestra es suficientemente válida y que el trabajo puede resultar un buen elemento de consulta
para cualquier estudio que se quiera hacer relacionado con la economía monetaria de la etapa que nos ocupa. A partir de aquí, los distintos catálogos aportados se podrán utilizar como puntos de
arranque para futuros estudios sobre
circulación, máxime cuando se ha utilizado un programa informático al que se
le pueden ir añadiendo todos los sucesivos hallazgos.

Résumé

La présente étude s'occupe de La circulation monétaire en Hispania rornaine
au Wkme siecle aprks J . -C., de I'ascension de Dioclétien (284) jusqu'h la mort
de Théodose 1 (395).
En tout, plus de vingt-six mille pieces, quelques unes complement inédites, y sont révides, analysées et reclassifiées.
Le travail se basse essentiellement sur
les découvertes isolées, réalisées spora-

diquement ou en fouilles. 11 se trouve
divisé en six périodes chronologiques ou
chapitres. Chacun Centre eux contient
une introduction historique, l'indication
des réformes monétaires, le catalogue
général avec la description des découvertes isolées, les références géographiques de l'endroit oh elles ont été localisées, ainsi que leur étude proprement
dite. Elles sont toutes accompagnées de
cartes, tableaux, graphiques et dessins.
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A un autre chapitre sont abordés les
dépots monétaires connus sous le nom
de trésors. Le lecteur y trouvera, outre
une nouvelle méthodologie pour leur
étude, un catalogue composé de cent
soixante-quinze de ces dépots, c'est A direr soixante-seize de plus qu'au dernier
recensement connu, avec une exposition finale des conséquences qui s'ensuivent de cette analyse.
Ailleurs i'on étudie les collections espagnoles qui contiennent des monnaies
du IWme siecle, en différenciant parmi
ces collections celles qui décrivent les

pieces que nous ne connaissons qu'indirectement.
Enfin, nous en arrivons au chapitre
des conclusions o i ~sont non seulement
présentés les résultats de l'analyse des
découvertes isolées, mais aussi celles
qui découlent de la recherche des rapports des pieces isolées avec les dépots
monétaires apparus en Hispania.
A la fin du travail se trouvent la bibliographie et l'indication des sigles utilisées, ainsi qu'un appendice contenant
les photographies des monnaies inédites.

Abstract
This work deals with The Monetary
Circulation during the fourth century
Rornan Hispania, since Diocletian's
rise, in A. D. 284, until Theodosius 1's
death in A. D. 395.
On the whole, more than twenty six
thousand pieces, some of them unedited, have been revised, analysed and
reclassified.
The basis of the research is grounded
on a scattering of discoveries found sporadically or in excavations. The work is
divided into six chapters according to
chronological periods. Each one has a
historical introduction, the monetary reforms, a general catalogue with the descnptions of the scattered discoveries,
and a geographic one, with their localization and study. Al1 of them are accompanied by maps, charts, graphs and
drawings.
Another chapter deals with monetary
deposits known as hoards. Besides a

new methodological approach, a catalogue of a hundred and seventy five
hoards is offered, which means an increase of seventy six over the last one
available. The chapter closes with a
summary of the consequences this
analysis has brought forth.
Another one is dedicated to those
Spanish collections that contain fourth
century coins studying separately those
among them which describe the pieces
of which we merely have information.
Finally, we reach the last chapter
which, besides offering an exposition of
the results brought forth by the analysis
of the scattered discoveries, shows those brought out through their relationship to the monetary deposits discovered
in Hispania.
The bibliography and acronyms are
given at the end of the work together
with a postcript with the photographies
of the unedited coins.

Primeras acuñaciones de Castilla y León
Por Mercedes Rueda Sabater
Los MOTIVOS que nos llevaron a
elegir este tema fueron:
El OBJETIVO del trabajo ha sido conocer más sobre la historia y la economía en los siglos XI al XIII en Castilla
y León. Utilizar los datos que aporta el
estudio de las monedas y relacionarlos
con los que proporcionan los documentos y la arqueología.
1. La falta de datos sobre las primeras acuñaciones castellano-leonesas.
Al comenzar su estudio nos encontramos opiniones contrarias, entre el punto de vista de los historiadores (representado por Sánchez Albornoz) y el de
los numismáticos (representado por A.
Vives). El motivo del desacuerdo era el
alcance de la autoridad real respecto a
las acuñaciones, ya que existe la posibilidad de que se dieran tipos inmovilizados y concesiones del derecho a acuñar
y esto implicaría una mayor feudaliza-

ción del reino y una limitación al poder
del monarca.
Comprobamos también que los manuales de historia económica no hacen
más que una breve referencia a este
tema.
2. El desconocimiento del papel que
esta moneda, que hemos estudiado en
profundidad, jugaba en la historia de la
moneda.
Un estudio profundo sobre esta moneda era necesario también porque su
atribución tradicional a Alfonso 1, estaba provocando problemas cronológicos
en los yacimientos en los que aparecía.
3. El interés que presenta el momento en que la mayoría de la población comienza a participar de una economía monetaria.
Hay que aclarar que tras el desarrollo económico romano, las únicas monedas que se acuñaron en la España
cristiana fueron las de oro visigodo, que
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no supusieron la participación mayoritaria.
No era posible abarcar todas las acunaciones, por lo que elegimos un solo
tipo como base del trabajo. Es una moneda que implica el análisis de un penodo amplio, que comienza con el inicio de las acuñaciones, en tiempos de
Alfonso VI (1085), hasta las reformas
monetarias de Alfonso X (1284).
Se trata de una moneda de vellón atribuida tradicionalmente a Alfonso el Batallador, marido de doña Urraca, por un
periodo de tres años, entre 1108 y 1111.
En opinión de P. Beltrán, podía ser
un tipo inmovilizado, por lo que se presentaba como la más adecuada para
averiguar hasta donde llegó el control
real sobre acuñaciones.
La inmovilización era un uso frecuente en el régimen feudal franco y consistía en el derecho a la acuñación de moneda por parte de los señores feudales.
Esta moneda conservaba el mismo tipo
aunque muriera el señor y solía permanecer con el nombre del monarca que
realizó la concesión.
MATERIAL Y METODOS: La colección del M. A. N. ofrecía la posibilidad de conocer la pieza a nivel tipológico en profundidad, debido a la gran
cantidad que de ellas conserva y permitía también investigar nuevas técnicas
de clasificación que podrían aplicarse
posteriormente a otras monedas y otros
materiales arqueológicos. Se han consultado, además, otros museos nacionales y extranjeros: Británico, Ashmolean, Fitzwilliam, M. A. N., M. Soria.
Valladolid, Palencia, Ciudad Real, Toledo, Burgos, etc... Se han estudiado
aproximadamente unas 4.500 monedas
del mismo tipo.

El esquema del trabajo fue el de planteamos la hipótesis, apoyando la de Pío

Beltrán, de que esta pieza fue un tipo
que se inmovilizó.
Para ello se siguieron los siguientes
pasos:
Una primera fase de toma de datos
en dos sentidos:

- Estudio tipológico de amplias series de monedas aparentemente iguales
buscando diferencias y una posible evolución en los tipos. Para ello se diseñó
una ficha que aparece en el catálogo y
que recoge todos los aspectos susceptibles de comparación que se pueden encontrar en esta pieza.
- Junto al estudio tipológico, se
analizó la problemática histórica y se
buscaron fuentes documentales que se
refirieran a monedas. Estas fuentes podían ser documentos cuyo tema central
fuera la moneda, u otros en los que se
aludiera a ella en compras, ventas o penas pecuniarias.
- Una segunda fase en la que se seleccionó y llevó a cabo un sistema de
clasificación estadístico sobre los datos
obtenidos. Este sistema debería conjugar variables cualitativas y cuantitativas
y debería de servir para confirmar o rechazar las apreciaciones meramente
subjetivas.
Se optó por elegir un paquete de programas de tratamiento de datos SPAD.
Se llevaron a cabo dos clasificaciones
para poder contrastar los resultados.
Ambos procedimientos se explican en
dos etapas: una primera etapa de reducción de dimensionalidad, aplicando un
análisis factorial y una segunda etapa de
clasificación sobre las coordenadas en
los nuevos ejes factoriales. Las coordenadas son las que aparecen en el gráfico del apéndice número 15, este grltfico
es la clave de la clasificación y de las
asociaciones entre las distintas variables.
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- En una tercera fase se catalogaron
y estudiaron todas las piezas aparecidas
en los distintos tipos de yacimientos: excavaciones, prospecciones, tesorillos
(que son siempre hallazgos cerrados) y
hallazgos fortuitos. Buscando la asociación cultural y cronológica de los distintos tipos encontrados en la clasificación.

narcas respecto a las acuñaciones, control que es más acentuado en Castilla
que en León.
- Este dinero de vellón resume la
historia de la introducción de la moneda fraccionaria en la economía castellano-leonesa:
1. Comienza siendo un dinero de
- En la cuarta y última fase se con- acuñación
y uso relativamente limitado,
jugaron todos los datos y en base a ellos
en
el
primer
tercio del siglo XII. Hace
se extrajeron las conclusiones.
posible la participación de la población
en los intercambios al ser la fracción del
dirhem, y dispone de su propia fracción:
Resultados
el óbolo.
2. A fines del siglo XiI pasa a ser la
Los resultados concretos de este trabajo están a la espera de futuras com- fracción del burgalés y en este momenprobaciones y hallazgos que esclarezcan to desaparecen los óbolos.
completamente el papel de las primeras
3. Durante la primera mitad del siacuñaciones.
glo XIII pasa a ser la única moneda fracSu significado puede ser, sin embar- cionaria que circula en Castilla.
go, más interesante ya que puede pro- Respecto a la clasificación, la privocar la discusión y, por lo tanto la co- mera conclusión es que el tipo de revernexión, entre la historia de la moneda, so caracteriza a las clases, y ésto es de
la arqueología, historia medieval e his- importante aplicación para futuros tratoria de la economía.
bajos sobre moneda medieval.
Su interés reside en que proporciona
- De la clasificación también se devisiones más amplias del proceso de for- duce que hay cuatro grandes grupos de
mación de los reinos, a la vez que faci- acuñaciones relacionados con los tres
lita una fuente de datos y un campo de períodos que hemos comentado; dos de
trabajo con gran futuro.
ellos estan en funcionamiento desde los
Se han recogido unas conclusiones primeros tiempos de Alfonso VIII, y los
otros dos posteriores. Estos últimos que
que en resumen son:
ya llevan marcas de ceca, probablemen- Se trata de una pieza que se acu- te se acuñan en tiempos de Fernanña durante más de 100 años con la mis- do 111. Ocupan el período que va de
ma tipología. No parece implicar mayor 1214 a 1250, durante el cual proliferan
feudalización ni recorte del poder real, los ocultamientos deliberados.
más bien parece ser un eficaz medio de
- Los hallazgos explican DONDE
comunicación y una moneda aceptada,.
circulaba esta moneda. Tres son las zocon amplia circulación.
nas principales donde aparecen: Carni- Más que ilimovilizarse, es una mo- no de Santiago, zona de conquistas de
neda que se estabiliza, probablemente primera mitad del XIII (Andalucía) y
en relación con la aparición del impues- Castilla, sobre todo Soria.
to de *la moneda foreraw. Del análisis
- Respecto a COMO aparecen, las
de las fuentes documentales se deduce
un continuo control por parte de los mo- excavaciones nos indican que su uso
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más cotidiano era en la zona castellanoleonesa. La abundancia de tesorillos,
sin embargo, habla de un penodo de
riesgos, catástrofes o guerras durante el
cual se ocultaron las monedas. Estos
ocultamientos fueron frecuentes tanto
en la zona de conquistas de Femando 111, como en la zona castellana.
- Respecto a CUANDO se acuñaron, la fecha más temprana se sitúa en
tomo a 1161, referencia que nos viene
dada por el óbolo de Santa María de
Huerta y la más moderna, para los grupos con marca de ceca, nos la marcan
los hallazgos 2 y 3 después de 1263.
Con las conclusiones hemos de ser
precavidos. La arqueología, como la antropología, son ciencias nuevas, en
constante evolución, en ellas hay que
estar a la espera de hallazgos que contradigan y hagan replantearse las hipó-

tesis. Es la única forma de aprender y
extraer nuevos datos. Ambas ciencias
han pasado por una primera etapa particularista en la que tenía prioridad la
recolección de datos y posteriormente
por otra tendente a globalizar buscando
leyes generales. En este momento, quizás lo más adecuado sea relacionar ambas con cierta precaución, debido a que
cada vez poseemos más datos.
Este trabajo es particularista pero
pretende también incorporarse a las leyes generales. Interrelacionar las ciencias nuevas con las tradicionales bajo un
prisma común: la continua revisión.
Con la idea de que cualquier hipótesis
aventurada es útil, si alguien la rebate
con interés y argumentos.
El único objetivo es saber más sobre
el pasado para conocer mejor el presente.

Historia de la moneda
de los condados catalanes
Por Anna M."Balaguer

En los últimos años se han producido
numerosos descubrimientos de nuevos
tipos monetarios de la serie condal catalana. Así, el condado de Empúries ha
duplicado casi el número de tipos conocidos y se han ampliado los de Urgell,
Besalú, Roselló, etc. Este hecho era ya
un estímulo para emprender un estudio
de la serie, pero la motivación principal
no fue esta sino la necesidad de conocer cuál fue el papel de la moneda condal en su tiempo. Existían numerosas
preguntas sin respuesta.
¿Surgían los primitivos reinos cristianos de un estado de desmonetización
que les habría llevado a una especie de
economía natural? ¿Jugaron el mismo
papel las monedas de los diferentes condados? ¿Qué importancia tuvo la circulación y acuñación del oro de tipo andalusí? ¿Cómo explicar la incidencia de
los numerarios languedocianos y en
concreto del dinero melgorés y morlán?

Dos tareas se imponían como trabajo
preliminar. Por una parte analizar el
precedente carolingio y su influencia en
las amonedaciones condales. Por otra
establecer una hipótesis metrológica
que permitiera comparar cuantitativamente la evolución de los pagos y comparar el papel de monedas de muy diversos valores.

A pesar de la escasez de datos la etapa carolingia se pudo dibujar con mayor nitidez. Las monedas se empiezan a
acuñar con Carlomagno y no desde Luis
el Piadoso como supusiera Botet, pero
la famosa reforma monetaria de este soberano y sobre todo el problema de su
cambio en el valor de la libra de referencia pierde importancia. Efectivamente, los patrones nuevamente establecidos son prácticamente abandonados de inmediato y se vuelve, ya con
Carlos el Calvo, a los valores tradicionales de la libra romana ligera, proceso
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que se va a producir en el propio Imperio a los pocos años. En cambio, toma
mayor relieve la circulación del numerario carolingio, que con los nuevos hallazgos aparece justificado por primera
vez. Las emisiones carolingias en el área
catalana fueron poco importantes en
cuantía, pero el circulante de moneda
del Imperio franco no fue en absoluto
desdeñable.
Para avanzar en el conocimiento de la
moneda condal, y poder al mismo tiempo establecer un cuadro de valores comparables no disponíamos de documentación propiamente monetaria. Escasísimos eran, efectivamente, los documentos que nos informaban directamente de las acuiiaciones. Existe, en
cambio, una gran cantidad de datos monetarios nunca hasta hoy analizados de
forma exhaustiva. Nos referimos a las
citas de pagos en moneda o en especie
contenidos en los documentos de compraventa, testamentos, establecimientos
de censos, etc., es decir, en la documentación de tipo notarial. Recopilando
una representación suficientemente amplia de este tipo de datos podríamos obtener nuevas y valiosas informaciones.

lores intrínsecos de las monedas a fin de
poder plantear con rigor su identificación con los datos documentales. Por
otra parte, se hacía necesaria una revisión y una ampliación en lo posible de
los datos documentales referentes a las
propias acuñaciones.
Conjugando estos elementos se ha
llegado a una visión ciertamente nueva
del periodo condal en lo que se refiere
a la moneda. Resumiremos brevemente
las conclusiones más importantes.
En la serie episcopal aparece un nuevo numerario: el que emitieron los obispos de la Seu d'Urgell a partir de finales del siglo XI. Las cronologías de las
series episcopales de Vic y Girona deben ser sensiblemente modificadas a la
vista de los resultados de la reconstrucción minuciosa de los hallazgos.

Esta vía fue la que nos proporcionó
la información necesaria para establecer
la hipótesis metrológica a que hemos
aludido. Un número no despreciable de
cartas contenían equivalencias entre
monedas, de forma que pudimos establecer sus valores así como la evolución
del cambio orolplata, además de dar interpretación a numerarios discutidos
como el oro de Valencia, la equiparación entre valores para el mancús o dinar y el morabatín almorávide, etc.

El estudio cuantitativo y de conjunto
de los diferentes numerarios condales
revela un hecho trascendental: hay un
abismo entre la importancia del numerario barcelonés y el de los demás condados. La futura capitalidad barcelonesa, el papel hegemónico que acabaron
ejerciendo sus condes se perfila ya con
nitidez desde los albores del período
condal. Así, la moneda barcelonesa
aparece inmediatamente potente y conquistadora de mercados mientras que la
mayor parte de los demás numerarios se
mantiene a precario y raramente llega a
abastecer los propios pagos interiores,
favoreciendo de este modo la entrada
de monedas exteriores languedociantis.
El caso de Empúries es típico en este
sentido, a pesar de la larga serie cronológica de sus amonedaciones.

Otros dos puntos de partida eran
igualmente imprescindibles. Por una
parte, el estudio material de las piezas
desde la óptica actual, analizando exhaustivamente la evidencia numismática y llegando al conocimiento de los va-

Barcelona supo combinar una política hábil de alianzas con los obispos de
Girona por una parte y con los condes
de Urge11 por otra. Si la primera alianza le permitió contener los ímpetus de
los condes emporitanos la segunda le

TESIS DOCTORALES

llevó a monopolizar las ventajas del
contacto con el debilitado mundo andalusí post califa1 y beneficiar casi en exclusiva de las entradas de oro que el establecimiento de tributos originó a partir de los inicios del siglo XI.A una base
territorial inicial más amplia (recordemos que Barcelona dominaba también
los condados de Girona y Vic) sumó rápidamente las ventajas materiales de
esta política de alianzas y se hizo prontamente con la hegemonía que la llevaria a acumular los demás condados y a
convertir su moneda en la única para
Catalunya.
Con ello tenemos ya la explicación de
que fuese únicamente Barcelona la que
acuñase significativamente numerario
de oro a lo largo del siglo XI, en el periodo en que la entrada de moneda áurea andalusí parece reducirse. Igualmente observamos que la circulación de
oro se produce de forma importante en
el grupo condal Barcelona-Vic-Girona,
más débilmente en el condado colaborador, Urgell, y resulta prácticamente
insignificante en los demás condados.

produce en los inicios sino a mediados
del siglo XI, justamente cuando se detecta la circulación del oro, la acuñación
significativa y la aceleración de los intercambios. La penuria en moneda es
en realidad la expresión de la rápida
prosperidad: a pesar de los nuevos medios puestos en juego el numerario no
da abasto a la multiplicación de transacciones y a su incremento de valor medio. Aparece pues, a mediados del siglo XI, un breve periodo de pagos en especie que no llega, de todos modos, a
tener un papel importante en ningún
momento y que desaparecerá en el mismo siglo para no volver a reaparecer.
La evolución de los tipos de numerario utilizado en los diferentes condados
revela que inicialmente el mercado conoce únicamente la moneda del propio
condado. Cuando irrumpe en ellos la
moneda expansiva de Barcelona o del
Languedoc es cuando se precisan los tipos de monedas utilizadas. Es por ello
que las citas de pagos específicos (moneda de Vic, de Urgell, etc.) no se producen hasta que no hay concurrencia de
distintas monedas en el mercado. Por
Debe abandonarse la idea de una pri- ello en muchas ocasiones las menciones
mera etapa de vuelta a ia economía na- de un tipo monetario concreto se protural, con ausencia de numerario, Des- ducen mucho más tarde que el inicio de
de los más remotos tiempos condales sus emisiones. Para la mayoría de conexiste numerario en circulación. Conda- dados el proceso es siempre el mismo:
dos como el de Barcelona o Girona apa- una primera etapa de numerario propio
recen ya completamente monetizados en exclusiva, una irrupción de los nudesde el siglo X y si en otros condados merarios barcelonés y melgorés que
existe una mayor escasez de numerario, pugnan por invadir el mercado y una
el concepto monetario es el que regula etapa final de moneda barcelonesa en
las transacciones, de manera que los pa- exclusiva.
gos en especie van referidos prácticaLa presentación del análisis, estudio
mente siempre a valores monetarios. .Se y conclusiones se complementa con tres
trata de la expresión in rem valentem, apartados: Corpus de la evidencia nuexpresiva de pago en especie por el va- mismática en moneda condal, hallazgos
lor de un número determinado de mo- monetarios y citas monetarias. El Corneda de valor conocido y perfectamen- pus se ha realizado tras el estudio exte establecido.
haustivo de colecciones públicas y priEn los condados ya inicialmente más vadas nacionales y extranjeras. Los hamonetizados el pago en especie no se llazgos recopilan y analizan la totalidad
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de los conocidos, además de datos inéditos. Las citas acogen 3.000 menciones
monetarias de diferentes cartularios, recopiladas por condados y reducidas a
magnitudes comparables.

La Tesis Doctoral, dirigida por el profesor Manuel Mundó fue leída en la
Universidad Autónoma de Barcelona el
mes de junio de 1989 mereciendo la
máxima calificación cum laude.

Summary
After the X Century the Catalonian
counties forming part of the Charlemagne Empire became independent and began to mint their own coins. The documentation is xarce and for this reason it
has been necessary to systematically
compile the payrnents by coins. This has
allowed to mark out the area of circulation, the amounts of circulating coins in
the different counties, the importante
and the extension of the cirdation of
Andalusian gold or that issued by the

counties themselves as well as the relative presence of the coins throughout the
studied periods. The revision of the coining documentation, the numismatic evidence in a Corpus of the county coin and
the analysis of the findings complete the
study, in which and for the first time, metrological hypothesis coherent in relation
to the known types of coins is undertaken. One of the important conclusions is
the hegemonic rol1 assumed early on by
the County of Barcelona.

La moneda catalana local
Por M . Crusafont i Sabater

Entre los siglos XIII y XVIII más de
sesenta poblaciones catalanas emitieron
moneda de pequeño valor. Se trata de
un fenómeno poco conocido, hasta ahora no estudiado y en general mal interpretado por los historiadores que cuando comentan el tema concluyen que se
trata de una situación de desorden creadora de una gran inflación.
El objeto de nuestro estudio ha sido
delimitar el tema, cuantificar las emisiones, estudiar las causas que las produjeron e intentar una valoración del papel de la moneda local en el contexto
monetario de su época.
Hasta hoy eran bien conocidas las
emisiones de poblaciones como Lleida
(la pugesa), Granollers, Girona, Perpinya, Banyoles y algunos más, pero resultaba casi impensable que el número
de talleres pudiese sobrepasar el medio
centenar. En los últimos tiempos han
aparecido los productos de muchos
otras cecas locales: Ponts, Vilanova de

Meii, Prades, Ager, Selva del Camp, S.
Lloren$ de Morunys, Manresa, etc., y
asimismo se ha localizado documentación que prueba que también emitieron
moneda otras poblaciones de las que
nada se sabía como Falset, Anglesola,
Gratallops, etc. Fácilmente se llega a la
conclusión que en un determinado momento las emisiones locales abastecían
prácticamente de pequeña moneda a
todo el territorio catalán.
En el ámbito peninsular no encontramos nada parecido y dentro de la misma Corona Catalano-Aragonesa el fenómeno casi se circunscribe exclusivamente a Catalunya, puesto que apenas
hallamos talleres locales en otros reinos:
Graus y Fraga, poblaciones muy próximas a Lleida y dentro de temtorio aragonés, que probablemente emitieron
este numerario adoptando formas de actuación de poblaciones catalanas cercanas, son unos de los ejemplos. Con los
casos de Menorca e Ibiza y las breves
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emisiones de I'Alguer, Bossa y Sássari,
las tres en Cerdeña, habremos completado los casos situados fuera del territorio catalán.
¿En qué consistía la moneda local?
¿Qué factores determinaron su aparición? ¿Por qué su emisión se circunscribe solamente a Catalunya, al margen de
unas pocas excepciones?
La moneda local era un numerario de
bajo valor. Inicialmente sus piezas valían una pugesa, es decir, un cuarto de
dinero y más tarde, cuando el valor del
dinero descendió, las piezas locales llegaron a adoptar el dinero como valor y,
excepcionalmente el ardite o doble dinero. La moneda local se emite en y por
los municipios, tiene un ámbito de circulación limitado y carece de valor intnnsew, puesto que se acuña en plomo,
cobre o latón. La emisión viene respaldada, de todos modos, por el depósito
en moneda de oro y plata del total del
importe de la emisión a fin de garantizar su reembolso.

La moneda local surge a finales del siglo XIII, momento en el que baten numerario de este tipo por lo menos dos
poblaciones: Lleida y Almenar. Ambas
acuñan pugesas y en los dos casos se trata de dos poblaciones bajo el dominio
directo del monarca. Poco más tarde
nos son documentadas concesiones a favor de particulares para emitir en Ager,
Agramunt, Ponts y Balaguer y sabemos
que también emiten Camarasa y Cubells. Estas concesiones de carácter privado pronto desaparecerán y se convertirán en municipales. Es por ello que
tras las concesiones aludidas, todas de
principio del siglo XIV, siempre los privilegios de acuiiación serán dados a municipios. Estas concesiones serán con
frecuencia emanadas de la propia autoridad real, si bien no faltan casos, ciertamente minoritarios, de concesiones
dadas por los señores feudales, civiles o

-

-

eclesiásticos. Así constan autorizaciones
a Gratallops, dadas por el Prior de la
Cartuja de Scala Dei, de Arbeca, wncedida por los nobles Cardona, etc.
El factor desencadenante de la moneda local no es único. Se suman diferentes motivaciones según los períodos. En
un primer momento la moneda local
queda circunscrita al área leridana y su
aparición parece responder a la necesidad de disponer de divisores del &mero
jaqués o aragonés que es el circulante
en Lleida y sus alrededores. El dinero
aragonés, de valor 1,5 dineros barceloneses y en ausencia de óbolos o medios
dineros, representaba un valor excesivamente alto para las pequeñas transacciones en una zona probablemente poco
desarrollada económicamente.
A paitir del siglo XIV aparece un
nuevo y poderoso estímulo a la generalización del fenómeno: la ceca de Barcelona deja de emitir dineros de vellón
y solo acuña oro y plata, justamente
cuando Lleida ha entrado en el área de
la moneda barcelonesa.
Hasta finales del siglo XV no se reemprenderá la acuñación de pequeño numerario, de manera que el periodo de
no emisión se prolonga un siglo y medio. Este fenómeno, exclusivo de Catalunya, explica el por qué de la exclusividad del fenómeno en su área.
La necesidad ha creado la moneda local, pero ello no habría sido posible sin
la existencia de unos Consejos Municipales con suficiente capacidad decisoria.
Las generosas Cartas de Población otorgadas por los monarcas dieron a estas
poblaciones suficiente poder decisorio:
si no para otorgar el derecho de acuñar,
sí para tramitar y obtener las licencias
reales correspondientes.
La Guerra Civil catalana del siglo XV
obliga a los contendientes a improvisar
talleres monetarios en diferentes pobla-
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ciones: Berga, Cewera, Lleida, Tárrega, Girona, Montblanc, etc. Este factor
será también un estímulo a la proliferación de los talleres y a su extensión a
todo el territorio catalán.
Tras las emisiones de finales del siglo
XV, el numerario de pequeña moneda
emitido por Barcelona sigue siendo insuficiente, de modo que las causas de la
proliferación de la moneda local persisten, en un ámbito mucho más propicio
ahora, puesto que la lejana Corte, atenta más bien a sus inmensos problemas
políticos europeos y americanos, concede con facilidad las necesarias licencias.
Mientras el circulante de pequeño numerario se circunscribe a las poblaciones emisoras y su inmediato entorno, el
hecho preocupa relativamente a una
Barcelona que intenta salir de la profunda crisis del siglo XV y para la que resulta bien poco rentable emitir pequeño numerario. Esta situación se mantiene así desde los inicios del siglo X I I , es
decir, desde que empieza la moneda local hasta fechas próximas al 1600. Podemos concluir, pues, que durante tres
siglos un numerario local de emisiones
reducidas y ámbito de circulación limitado fue el instmmento financiero de
emergencia que los pueblos pusieron en
marcha ante la agobiante falta de pequeño numerario.
Alrededor del 1600 se produce la crisis. Una crisis breve pero de una cierta
gravedad. Por una parte se produce una
pérdida de autoridad de la institución
monárquica y por otra las poblaciones
más emprendedoras han comprendido
que resultaría un pingüe negocio suministrar a todo el temtorio catalán el pequeño numerario que precisa. Así, los
talleres de Perpinya, Girona, Banyoles
y probablemente también Vic y Granollers, se lanzan a acuñaciones masivas,
sobrepasando en mucho las cantidades
autorizadas. Pero entonces surge la

reacción de Barcelona. Invadida la ciudad de monedas extrañas sin ningún valor se decide a lanzar el ardite de vellón. Se trata de una moneda con valor
intrínseco puesto que contiene plata y
que es acuñado en grandes cantidades a
partir del 1612. Su éxito es arrollador y
el numerario local es rechazado por doquier. Las impmdentes ciudades que
han sobrepasado emisiones se ven obligadas a retirar su numerario y reembolsar su valor dolorosamente. La moneda
local se puede decir que ha muerto.
La inflación (de todos modos moderada puesto que no llega a afectar el 30
por 100 del circulante) se ha producido,
pero debemos circunscribirla al breve
período 1600-1612. La moneda local, un
instmmento útil y necesario durante
tres siglos ha resultado nociva durante
12 años. No resulta ser cierta la visión
catastrofista que se tenía de ella.
Unos pocos talleres que no han vivido esta crisis, seguirán de todos modos
emitiendo su numerario. Reus, por
ejemplo, que bate hasta el 1718.
Paralelame'nte al numerario de moneda local civil, existe el de los jetones
emitidos por las comunidades eclesiásticas y destinados en principio a pagos
interiores. En muchos casos su verdadera función escapó a su ámbito privado y
actuó como verdadera moneda local.
Por otra parte existen muchos casos en
que resulta difícil o imposible determinar si una pieza es numerario local civil
o eclesiástico. Es por ello que se ha catalogado igualmente el numerario eclesiástico llamado de ploms o pellofas y
de características muy parecidas a las
monedas municipales.
Con ello se llega a la catalogación de
más de 1.500 tipos monetarios correspondientes a 150 poblaciones, con gran
cantidad de monedas inéditas y pleno
convencimiento que quedan muchas
aún por descubrir.

.
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Esta tesis doctoral, dirigida por el
profesor Josep Fontana i Lázaro fue
presentada en la Universidad Autónoma de Barcelona en junio de 1989
y aparecerá en breve publicada por la

Societat Catalana dlEstudis Numismatics, filial del Institut d'Estudis
Catalans y gracias a la colaboración
de la Diputación Provincial de Barcelona.

Summary
Between the XIIIrd and the XVIIIth
Centuries more than sixty Catalonian
villages issued coins of municipal nature without intnnsical value, but guaranteed with a deposit of the amount of the
issue in gold or silver coins. Todate
some of them were known but not the
scope of the phenomenon. Neither the
volumen of circulating wins nor its possible incidence on the global circulating
currancy were quantified. These data

and an exhaustive cataloguing are included in this waik. The coins of religion
nature have also been analyzed because
of the frequent influence on local circulation. The cause of the appearance of
local coins has its origin, mainly, in the
cease of the low production of small
coins by the Barcelona Mint. Most of
these issuing centres finish with the minting in mass of Ardites in Barcelona after 1612.

La Casa de la Moneda de Sevilla.
Su historia (*)
Por Francisco de Paula Pérez Sindreu
Estudio de la ceca sevillana desde los
puntos de vista institucional, económico y laboral, desde los comienzos de su
construcción y puesta en funcionamiento hasta su clausura, con referencias de
sus antecedentes e historiografía.
Estructurado el trabajo en diez capítulos, han sido tratados en ellos: la organización y aspectos técnicos de la
ceca; las labores efectuadas, tanto en
vellón como en plata y oro; relación de
todos los tesoreros, superintendentes,
contadores, ensayadores y demás oficiales de la Casa, así como los derechos y
salarios que percibieron, sin olvidar los
derechos que por señoreaje pertenecían
a la Real Hacienda, haciendo una diferenciación entre el tesorero de la Casa
de Moneda y el tesorero receptor de los
mencionados derechos, oficios que algunos historiadores habían confundido;
(') Director: Prof. Dr. D. Antonio GarcíaBaquero. Departamento: Historia Moderna y
Contemporánea, Facultad de Geografía e Historia. Universidad de Sevilla. Leída el 25 de mayo
de 1990. Calificación: Apto cum laude.

papel que desempeñaron los compradores de oro y plata en las labores de la
misma, a la que entraron más metales
de los que «oficialmente» compraban,
pues junto con ellos introducían metales no registrados; las relaciones habidas con la Casa de la Contratación y la
Junta de Comercio, Moneda y Minas,
así como con las Casas de Moneda de
las provincias españolas de América, a
las que debía suministrar cuantos instrumentos, maquinaria y otros materiales
precisasen para sus labores, siendo modelo de cuantas se erigieron en dicho
continente.
El total de lo acuñado en la Casa de
Moneda de Sevilla, desde 1586 a 1869
(desde el comienzo de la actividad en el
edificio mandado construir por Felipe 11, hasta su clausura) asciende a
366.651.182 pesos, equivalente a un
17,81 por 100 de los caudales entrados
de América, pero si tenemos en cuenta
que de dichos caudales se enviaron en
pasta a Milán; Flandes, Lisboa, a las
Casas de Moneda de Segovia, Madrid,
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Toledo, Cuenca, etc., lo empleado en
objetos de culto y lo utilizado para pagar a los prestamistas de la Corona, vemos que en Sevilla se labró entre un

80-90 por 100 de todo el numerario acuñado en España, demostrando ser la
más importante de todas cuantas existieron en la Península Ibérica.

Summary

Study of the Sevilla Mint from the institutional, economic and labor point of
views, from the beginning of its construction and starting-up until its closure, with references to its background
and historygraphy.
The work -which has been divided
into ten chapters- deals with: the organization and technical aspects of the
Mint; the works camed out, both in
«vellón» and silver and gold; a list of al1
the treasurers, superintendents, accountants, essaiers and other officers from
the Mint as weli as the rights and wages
they received, without forgetting the
rights that by seigniorage belonged to
the Roya1 Treasure making a differentiation between the treasurer of the
Mint and the receiving Treasurer of the
mentioned rights, functions which some
historians had confused; the rol1 played
by the purchasers of gold and silver in
the labors camed out in the Mint, where more metals than those «officially»
bought entered, since alongside them
non-registered metals were introduced;
the relationships existent between the

Sevilla Mint and the Contracting House
and the Board of Coins and Mines as
well as with the Mints of the Spanish
provinces in America, to which it should
supply as many instruments, machinery
and other materials as necessary for the
carrying out of their labors becoming a
model for al1 others Mints built in the
aforesaid Continent.
The total of coins minted by the Sevilla Mint, from 1586 to 1869 (from the
beginning of the works in the building,
the construction of which was ordered
by Felipe 11 until its closure) is of
366.651.182 pesos, equivalent to a 17,81
per 100 of the fortune that came from
America but if we take into account that
a part of such a fortune was sent in bullion to Milan, Flanders, Lisbon, to the
Mints of Segovia, Madrid, Toledo,
Cuenca, etc., the part used in religious
objects and that used for paying to the
pawnbrokers of the Crown, we see that
a 80-90 per 100 of al1 the coins minted
in Spain were elaborated in Sevilla, making it the most important of the existing Mints in the Iberian Peninsula.

La resurrección del «Lavoix»
GILLESHENNEQUIN.-L~S Sa&ziqs et leurs successeurs. Catalogue des monnaies musulmanes de la
Bibliotheque Nationale. Paris, 1983.
A~a*e de la =lidad e uiter6s de esta
obra de
Hennequin
que indicar ante todo la buena nueva que para
la nurnismAtica islamica significa la rede la serie de catalogos de las
monedas musulmanas de la Biblioteca
Nacional, iniciada el siglo pasado y mhs
tarde interrumpida.
Esta serie es familiamente conocida
por los numismáticos como «e] La"&»,
t&-mino que proviene, de su iniciador,
Herid Lavojx, conservador de su D ~
partamento de Medallas y AntiNedades, quien ueg6 a publicar tres exelentes tomos, respectivamente dedicados a
los califas ori;ntales (1887), España Y
(1891)9 y
y
(l8%)'
aunque este ultimo volumen fuera publicadO despues de su muerte
23 de
de 1892), graáas manuscritO que había dejado preparado.
Esta excelente colección de catálogos
ha resucitado casi un siglo después gracias a la labor de Gilles Hennequin cuya
obra aquí examinada aparece como

q,nto volumen dentro del plan general. Se trata de un cataogo de 2.006 monedas, de las cuales 852 esthn reprodupercidas por ambas caras, todas
tenecientes al Asia premongola de 10s
Salguqs -Urnada
Seljúcidas en lar
tonas u- y sus sucesores.
Formando parte de una de las tribus
turcas, su re@n de origen se encontraba en las estepas d norte de 10s mares
- Ara1 y Caspio. Fueron islamizados en el
siglo X siguiendo el camino de tantas
Otras tribus nómadas no árabes, es decir
Tras conquistar Nishapur de donde
expulsaron a 10s Ghmavids, aportaron
sunniun imponante apoyo a la
ta, liberando a 10s califas Abasidas del
rutelaje de 10s Buyids, que eran shi'itas.
En 1055, el seliúcida To&nl entra en
Bagdad donde- es nombrado sultán.
Uniendo la burocracia persa a un gran
poder militar gracias a las tribus turcas
en que se apoyaba, su imperio se exten-

dió desde Afganistán hasta Siria, de
donde expulsaron a los Fatimíes.
Sin embargo, el sentido tribal originario hizo aparecer tendencias centnfugas que dividieron a los seljúcidas en varias ramas, todas ellas recogidas por
Hennequin, que las engloba en este
tomo junto con las restantes dinastías
del Asia pre-mongola, por lo que en la
obra aparecen también las reproducciones de las interesantes series de los Zankudis y Artukids en las que abundan cabezas de tipo clásico grecorromano así
como todo género de figuraciones de
animales.
La dinastía seljúcida es también interesante para la historia de Occidente ya
que con ella se produjeron frecuentes
encuentros, o por mejor decir, encontronazos. Bizancio, en efecto, sufrió ya
una presión directa por parte de los
ejércitos seljúcidas, y éstos, tras conquistar Siria, restringieron las facilidades para los peregrinos cristianos a Jerusalem, lo que parece haber sido una
de las causas-pretextos de la convocatoria para la primera Cruzada.
El presente volumen, consagrado a
estas dinastías pre-mongolas, consta de
mil páginas de gran formato, de las que
cincuenta corresponden a láminas, con
una media de 40 fotos por página lo que
ofrece un material gráfico de primera
categona. Las reproducciones por otra
parte continúan la tradición de la casa,
es decir, las fotos no son hechas directamente sobre la moneda sino sobre improntas, lo que confiere a las fotografías una excelente luminosidad y regularidad de tonos. Por cierto que estas reproducciones muestran que la presencia
de figura humana o animal es en la amonedación de esta dinastía algo bastante
más numeroso como para que pueda ser
considerado sólo como una excepción a
la regla.

El detalle de la descripción de las monedas es siempre amplísimo, ocupando
a veces una página cada ejemplar, lo
cual unido a la gran profusión de ejemplares fotografiados hace de todo este
catálogo una ayuda muy útil para la clasificación y comparación de variantes de
las amonedaciones de estas dinastías.
La distribución del catálogo se realiza por orden cronológico de monarcas,
y dentro de cada reinado las monedas
están agrupadas por cecas.
La catalogación interna, quizá precisamente por la profusión de subdivisiones, aparece a veces confusa. Los apócopes AV, AR, A E señalan el metal de
que está compuesto el ejemplar pero
éste no es definido en los términos de
dinar, semidinar, dirhem, etc.
Cada' catalogación está encabezada
por un número romano que indica el número de la tipología general. Como por
desgracia la familiaridad con esta numeración se va perdiendo y el número de
tipos asciende a 1.215, quizá no resulte
ya cómoda para algunos lectores.
La numeración «árabe» se reserva en
cambio para serie correlativa de ejemplares catalogados. En el mismo encabezamiento se expresa a continuación el
ano de la hégira (si se especifica en la
moneda) y finalmente si existe algún
otro nombre que no sea el del soberano.
Debajo de este encabezamiento se divide la página verticalmente, detallándose a cada lado de forma muy visible
la descripción separada de anverso y reverso. Se transcriben las leyendas en
árabe así como las referencias bibliográficas sobre la moneda en cuestión. Terminan los datos con el peso, diámetro
en medios milímetros y ejes según indicación horaria.
El volumen se completa con unos útiles índices: el de localidades geográficas
citadas, el de nombres de personas y fi-

nalmente otro con la concordancia de
las ilustraciones.
Hay que señalar como nota curiosa
que en este volumen el autor mantiene
su criterio de transcripción del árabe similar al usado en España. Esto hace que
en mi conocimiento, sea el único autor
no español que adopta el sistema d e la
revista hispana Al-Andalus. Así pues,
transcribirá «HiSam» o el nombre de la
dinastía «SalgPqs», siguiendo la moderna transcripción de los arabistas españoles. Esta metodología ya nos había
llamado la atención en una obra anterior del mismo autor: el Catálogo de las
monedas islámicas del Gabinete de Monedas de Marsella ('1.
Como último punto habna que señalar el del precio del volumen; es eviden.
des mon(1) GILLESH E N N E Q U ~Cataiogue
naies orientales, Archives de la Viiie de Marsei-

Ile, Cabinet des Mtdailles, 1983.

te que se trata de una obra valiosa y cara
de impresión: pero hay que reconsiderar que la gama de precios de algunos
libros actuales dejan fuera la posibilidad
de su adquisición a los estudiosos y coleccionistas privados, siendo asequible
solamente a algunas bibliotecas científicas o de organismos públicos. De todas
formas hay que señalar con toda justicia que la catalogación y aparato descriptivo y bibliográfico de este tomo sobrepasa con mucho la calidad y riqueza
de los de Lavoix que ya eran excelentes.
S610 nos queda esperar que la reanudación de la serie continúe sin tardanza
y que conserve el mismo nivel de investigación científica y aportación de todo
tipo de datos e ilustraciones que caracterizan a este nuevo volumen.

JUAN 1. SÁENZ-DIEZ

NOTICIAS

VI1 Congreso Nacional de Numismática
Bajo la presidencia de honor de S. M. la historia de los Congresos y recordó a
la Reina doña Soña tuvo lugar en Ma- las personas que hicieron posible su readrid, del 12 al 15 de diciembre de 1989, lización. Resalt6 la importancia de la
el VI1 Congreso Nacional de Numismá- moneda en los estudios humanisticos y
tica, bajo el patrocinio de la Fábrica Na- de la labor de los insignes investigadocional de Moneda y Timbre, donde se res -Antonio Agustín, el P. Flórez,
celebraron las sesiones. En el acto de Antonio Vives, Antonio Delgado, Zóapertura hizo uso de
la palabra el Presidente-Director general de la Fábrica,
don César Ramírez
Fernández, para dirigir un saludo a los
congresistas y exponer la política de la
empresa sobre emisiones conmemorativas de monedas y actividades relacionadas con el mundo
nurnismático. A
continuación, el profesor don Antonio
BeltrAn Martinez,
presidente de los
Congresos Nacionales de Numismática,
k c i ó n inaugural a cargo & &M Maríá RuU Trapero, Gztedrbrien
y Numirmúrico, Universidad Complutme & Madrid
hizo un resumen de

NOTICIAS

be1 de Zangróniz, Pío Beltrán, Amorós,
Ferrandis y NavascuCs- que han hecho
posible la continuidad de la investigación numismática.
El sistema de trabajo fue la exposición de las cuestiones suscitadas por las
ponencias, que fueron repartidas previamente entre los congresistas, discusión de las mismas y aportación de comunicaciones a cada una de ellas. Asimismo, se reservó una sección para presentación de comunicaciones de tema li-

bre sobre diversos aspectos de la numismática. En total se presentaron seis ponencias y cuarenta y una comunicaciones.
Las ponencias fueron las siguientes:
- Consideraciones sobre el ciclo colonial nuevo, por la doctora María Ruiz
Trapero.
- Nueva ceca de Madrid: La Casa
de Moneda de molino de la Puerta de
Alcalá y sus acunaciones, por don Antonio Oro1 Pernas.
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- Acufiaciones de Navarra durante
la Edad Media, por don Miguel Crusafont i Sabater.
- La moneda hispánica en América.
Punto de partida para un debate, por el
doctor Antonio Beltrán Martínez.

Carmen Alfaro Asins, quien redactó
una guía de las piezas expuestas para información de los congresistas.
Asimismo, los asistentes al Congreso
visitaron las instalaciones y talleres del
Departamento de Moneda y las salas
del Museo de la

La clausura de las
sesiones se celebró
el 15 de diciembre,
tomándose los
acuerdos de publicar
la totalidad de las
ponencias y comunicaciones presentadas y estudiar las
propuestas de celebración del VI11
Congreso. Finalmente, se expresó el
agradecimiento a
S. M. la Reina por
el patronazgo que ha
otorgado al Congreso, a la F. N. M. T.
por su mecenazgo,
al Museo Arqueológico Nacional por su
colaboración y muy
especialmente al
DoM Carmen Alfaro, Conservadora del Gabinete numitmáiico del M u e o
equipo técnico del
Arqucol6gico Nacional. durante su intcwcnción
Museo d e la
- La emisión de moneda en España F. N. M. T. y a su director, don Rafael
durante la Edad Contemporánea. Da- J. Feria y Pérez, por su labor en la ortos para su estudio, por doña Anna Ma- ganización del Congreso.
na Balaguer.
Se acordó, asimismo, ratificar el Co- Los Museos y Gabinetes nurnis- mité
Ejecutivo designado en el Congremáticos: presente y futuro, por los doctores Miguel Beltrán Llons y Rafael J, so de Oviedo constituido por el profesor Antonio Beltrán como presidente, y
Feria y Pérez.
Entre los actos programados, se rea- los vocales Antonio Orol, Rafael J. Felizó una visita al Museo Arqueológico ria y Pérez, A. Chastel, M. Crusafont,
Nacional y a la exposición de las mone- Anna Balaguer, Carmen Alfaro, Miguel
das más significativas de la colección Beltrán y Mana Ruiz Trapero, dejando
que, con motivo de la celebración del la designación de la Secretaría para la
Congreso, fue preparada por la Conser- institución donde se celebre el Convadora del Gabinete nurnismático, doña greso.
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volski (Ermitage de Leningrado) y M.
Gilles Hennequin (Biblioteca Nacional
de Pans). El programa definitivo se detallará próximamente.
A lo largo de las sesiones habrá un espacio de tiempo dedicado a la exposición y discusión de comunicaciones que
deberán tratar sobre cualquier aspecto
de la numismática hispano-árabe.
La inscripción a este encuentro es
gratuita aunque el número de plazas es
limitado. Por este motivo, todas aquellas personas que estén interesadas en
asistir deberán mandar debidamente
cumplimentada la ficha de pre-inscrip
ción antes del 15 de noviembre, incluEstán previstas ponencias de impor- yendo nombre, apellidos, cargo o protantes investigadores como M.' Jesús fesión, dirección completa con código
Viguera (Universidad Complutense), postal, teléfono, título de la comunica~ i c h a e lBates (American Numismatic ción a presentar y un resumen de 10-19
Society de Nueva York), 1. G. Dobro- líneas de dicha comunicación, a:
El 111 Jarique de Numismática Hispano-Árabe es continuación de los celebrados en Zaragoza en 1986 y en Lérida en 1988. La presente edición, organizada por el Departamento de Numismática y Medallística del Museo Arqueológico Nacional con la colaboración del Museo Casa de la Moneda, estará dedicada al tema Museos y, colecciones de Numismática Hispano-Arabe y
su coordinación corre a cargo de doña
Carmen Alfaro Asins y de don Juan Ignacio Sáenz-Díez. Este encuentro se celebrará en Madrid en el Museo Arqueológico Nacional del 13 al 16 de diciembre de 1990.

u111 Jarique~
Departamento de Numismática y Medallística del M. A. N.
Serrano, 13. 28001-Madrid
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