NVMISMA
REVISTA DE ESTUDIOS NUMISMÁTICOS

Depósito Legal: M. 4.089

- 1959

IMPRESO EN LA fr F. N. M. T.

S O C I E D A D
I B E R O A M E R I C A N A
D E
E S T U D I O S N U M I S M Á T I C O S

NVMISMA

MADRID

Año XL
Núms. 222-227

Enero - Diciembre

JUNTA DIRECTIVA DE LA S.I.A.E.N.

.............
Secretario ..............

Presidente

..........
Tesorero ...............
Vocales ................
Vicesecretario

D. Antonio Beltrán Martínez.
D. Antonio Orol Pernas.
D. Julio Torres Lázaro.
D. Andrés Chastel.
D.'
D.
D.
D.

Carmen Alfaro Asíns.
Rafael J. Feria y Pérez.
Juan José Rodríguez Lorente.
Juan Ignacio Sáenz Díez.

...............
Vocales de Publicaciones ..

D. Antonio Oro1 Pernas y D. Rafael J. Feria y Pérez.

Coordinación Editorial

D. Julio Torres Lázaro.

Director

...

Dr. D. Antonio Beltrán Martínez.

Los trabajos y grabados publicados en NVMISMA no pueden ser reproducidos sin mencionar
su procedencia y sin previa autorizacibn

DIRECCI~N
POSTAL:

FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE
MUSEO
JORGE JUAN. 106
28071 MADRID. ESPANA

SUMARIO
NUMISMÁTICA:
Beltrán Martínez, Antonio: Los tipos de las monedas de USECERDEOS1 y su valor histórico .....................................
Rodnguez Mérida, Juan Antonio: La ceca de Urso

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

Sáenz Díez, Juan Ignacio: La fórmula ufi sana» en las emisiones de
Al-Andalus ................................................
Oro1 Pernas, Antonio: Nueva ceca de Madrid. La casa de moneda de molinos de la Puerta de Alcalá ..................................

Ibrahim, Tawfiq, y Giménez Gil, Julio: Numismática hispano-musulmana

TESIS DOCTORALES:
Mora Serrano, Bartolomé: La ceca de MLK y la circulación monetaria en
Malaca y su hinterland ......................................

NOTICIAS:
Crónica del 111 Janque de Numismática Hispano-Arabe ..............

XIV Semana Nacional de Numismática

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

NVMISMA 222-227
Enero Diciembre 1990
Año XL

-

Los tipos de las monedas
de ~ r t m s - o s i
y su valor histórico
Por Antonio Beltrán Martínez

E

S sobradamente conocido el valor de los tipos para ilustrar el conocimiento o interpretación de los acontecimientos históricos que a las
entidades públicas emisoras interesa que consten simbólicamente en el documento «oficial» que significan las monedas ('). Quizá una de las más interesantes piezas como ejemplo de perpetuación de un dato histórico en
las acuñaciones hispánicas antiguas es la bilingüe que muestra el rótulo ibérico ?{ b 4 @en el reverso y el latino OS u OS1 en el anverso continuada, tras un apreciable vacío cronológico en nuestra opinión, por las latinas
del municipio de OSICERDA, emitidas en época de Tiberio, aunque nada
tengan que ver aquélla y éstas salvo la comunidad de ceca en lo referente
a tipos y aún a leyendas y a su aspecto que es lo que nos interesa en este
artículo.
Sobre tales monedas bilingües queremos divagar para mostrar la importancia, como decíamos, de la numismática en la interpretación histórica en general y en la investigación de topónimos y situación de ciudades
(1) Sobre estos problemas A. BELTRAN.
*Los monumentos en las monedas hispano-rornanasm, en
Archivo Espanol de Arqueología, Madrid, 1953, pág. 39; *La significaci6n de los tipos de las monedas
antiguas de España y especialmente los referentes a monumentos arquitectónicos y escultóricos*, en
Ponencias del Congreso Nacional de Arqueologfa de Alicante, Madrid, 1980, pág. 123; y *Notas sobre
los tipos monetarios de las monedas ibéricas*, en Nurnismatica e Antichitá Classica. Quaderni Ticinfse,
Lugano. 1982, pág. 161.
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Figura 1.-As bilingüe hispano-romano,de Usecerde. Muy ampliado 5 cm. 0 (Fot. Chastel)

en particular, puesto que, hasta ahora, no conocemos con exactitud la ubicación de la localidad emisora (2) y nada sabríamos de este poblado desde
el punto de vista arqueológico de no ser por las monedas y por unas cuantas referencias epigráficas, sin precisi6n geográfica, a osicerdenses sumadas
a las citas literarias de Plinio y Ptolomeo a las que aludiremos.
Aunque los problemas planteados por estas monedas son múltiples,
unos insertos en las cuestiones generales sobre las monedas bilingües, otros
en la cuestión del vacío de emisiones en algunas cecas desde tiempo de Augusto hasta avanzada la época de Tiberio y también la conversión del r6tu10 indígena Usecerde en el latinizado Osicerda, en esta nota nos refenremos concretamente a la situación de la ceca y al valor de la Victoria pasante estephanofora~y al elefante como anómalos tipos de esta excepcional moneda.
Planteamientos generales. La «batalla» de lierda y la situación de Osicerda

Tanto la ubicación de la ceca Usecerde-Osicerda como la relación de
los tipos de sus monedas bilingües.-Victoria-Elefante-,
únicos en las emisiones ibéricas, con la llamada batalla de Ilerda del año 49 a. C. reñida por
César contra los pompeyanos en un amplio territorio entre el Segre y el
Ebro, constituyen un importante dato para el conocimiento de la eografía
y la historia antigua de Hispania. La llamada batalla de Ilerda ( fue, en

4

(2) Las ideas generales en Aiuro~oBuTRAN, LO Moneda. UM introducción al estudio de la Numirmárira, Madrid, 1987. e HktoM &l dinero: Del cambio y lo mercanda acreditada a lo moneda memica, el billete de banco y los documentos & crkdito, Zaragoza, 1989.
(3) Los textos en Fontes Hkpaniue Antiqllae, V. Lar guerras de 72-19 a. &J. C., edición y comentario ADOLFO
SCHULTEN,
Barcelona, 1940, págs. 31-80, mapa de los movimientos de tropas entre
Urida y Mayals a lo largo de la orilla izquierda del Sicoris (Segre) enüentc a pág. 36.
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realidad, un conjunto de escaramuzas y movimientos de tropas en tomo a
operaciones y a una larga marcha entre Lénda, Torrente de Cinca y Mequinenza o quizá Mayals, Massalcoreig y los Castellets sobre la línea del
Sicoris, nombre del río Segre en la antigüedad, en los límites de las actuales tierras de Huesca y Lérida. Dentro de las comunicaciones de la comarca resulta de capital importancia la vía romana de Ilerda a, Caesaraugusta
y su travesía del Cinca y el paso a través de los Monegros, seguramente
trazada sobre un camino anterior ibérico e incluso de la Edad del bronce
si juzgamos por la gran densidad de poblados de esta época en la zona monegrina entre Peñalba, Candasnos, Bujaraloz y La Almolda. Pero si la batalla no tiene importancia para una historia militar de España alcanzó enorme trascendencia para la organización administrativa del valle del Ebro,
siendo el punto de partida para la pacificación de la zona, con indudables
deportaciones de los habitantes de sus poblados estratégicos antes de que
César pasase a la Bética donde la batalla de Munda, cinco años después,
cerraría una etapa de la acción política de Roma sobre Hispania.
La vía y la comarca entre Lérida y el Ebro, por el camino del Segre,
fueron teatro de los citados movimientos de las citadas tropas de César,
por una parte, y de las de Afranio y Petreyo, generales de Pompeyo, por
otra (4). La ocupación desde Ilerda del centro de comunicaciones del Ebro
medio fue vital para la política cesanana. En relación con las emisiones monetarias se podna plantear si los aiios 49 a 45 a. C., fechas aproximadas
de la emisión de las monedas ibéricas bilingües, fueron testigo de hechos
históricos de capital importancia para el valle del Ebro, ,como hemos dicho, o si tales cambios fueron resultado de una situación histórico-cultural
generalizada, ya que otras cecas bilingües como la de Tamusiens-X T muy
alejada de esta comarca o las de GILI-d' h PJo Saitabi-Mk f4y convendrían
igualmente a la nueva situación provocada por el desenlace de la batalla
de Ilerda en el Ebro medio. Este territorio nos consta que fue pacificado
por César tras la mencionada batalla (9 y, como consecuencia, toda la Península reorganizada militar y administrativamente tras su victoria definitiva en Munda. Las monedas bilingües pueden significar una tentativa de
asimilación a la lengua latina, aunque siempre quedará en pie el problema
de la limitación del número de cecas en las que apareció el bilingüismo y
el de aquellas que se decidieron por sustituir los rótulos ibéricos por los
latinos. O dicho en síntesis, si las monedas bilingües nacen a consecuencia
de la batalla de Ilerda en cuyo caso la de Osicerda sería la más antigua y
(4) A. B E L W ,*El tramo de vía romana entre iierda y Ctlsa y otros datos para el conocimiento
de los Monegros*, en 1 Congreso Internacional del Pirineo, Zaragoza, 1952, pág. 5.
(5) No entramos en el problema de si tal sometimiento fue padñco y amistoso como el propio
César alardea o si fue acompañado de deportaciones, incendio de ciudades y deportación de sus habitantes al llano, wrno parece deducirse de las excavaciones arqueológicas. Una visión general de los
problemas de acción militar y administrativa romana en el valle en MIGUEL
BELTRANLLORIS,~Introducción a las bases arqueológicas del Valle Medio del río Ebro en relación con la etapa prerromanar,
en EStudios en Homenaje al Dr. Antonio Beltrán Marifnez, Zaragoza, 1986, pág. 495.
,
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marcana la pauta para unas cuantas cecas más o si fue un intento transicional que no llegaría a ponerse en práctica con carácter general a causa
de la victoria de Munda que puso toda Hispania en las manos de César.
Si, como veremos, el elefante alude directamente a César, la Victoria
portadora de corona a una victoria suya y ésta ha de ser necesariamente
la de Ilerda del año 49, la situación de la localidad emisora que utilizó las
monedas como recurso político para adular al vencedor debe señalarse no
muy lejos del área de influencia de la batalla, aunque también podría pensarse que se tratase de una ciudad del bando cesariano cosa excepcional
en una zona pompeyana, con lo que celebraría el triunfo como propio y
su postura sería alabada por lo que tenía de ejemplar. En cualquier caso,
no deja de ser extraño que en toda la larga serie de emisiones ibéricas que
conocemos adjudicables a esta época sea la única moneda que celebra el
acontecimiento y si no nos fundamos para justificar su acuñación en razones políticas y de afección partidista tendríamos que suponer una proximidad rigurosa a la zona de la marcha o batalla como causa de la aparición
de tan insólitos tipos.
El que aparezcan usecerdenses citados en inscripciones de Tarragona
o algún otro lugar y en el ya famoso pavimento de la villa de La Caridad,
cerca de Caminreal (Teniel), a la que nos referiremos más adelante, no
ayuda para nada a la determinación del emplazamiento de la ciudad antigua emisora. Las identificaciones de Usecerde realizadas hasta ahora por
distintos autores son, por lo menos, caprichosas y algunas veces imposibles
porque lo único que resulta indudable es que la ciudad estuvo en el convento jurídico caesarugustano, no muy alejada del Ebro y con emplazamiento importante vigente todavía en el siglo I a. C.
Las monedas, en general, han permitido por medio de la interpretación de su estilo artístico y de las características técnicas de la realización
formal de los tipos aplicando el método comparativo agrupar las cecas y
señalar aproximadamente su área geográfica original, independiente de su
dispersión económica en los distintos mercados, diseñando, en el caso concreto de la emisión del numerario ibérico, una comarcalización y variedad
dentro de la relativa unidad derivada de la imitación de modelos romanos
Pero
en cuanto a pesos y metales y a una cierta uniformidad de tipos
en el caso de Usecerde lo excepcional de las figuraciones hace imposible
proceder por medio de este sistema que tantas veces utilizaron con éxito
Antonio Vives, Manuel Gómez Moreno o Pío Beltrán (7).
Se ha señalado la situación de Osicerda en Mequinenza (Zaragoza) sin
otra razón que su estratégica situación en la confluencia del Segre-Cinca
(6) Fwasco BELTRÁNLLORIS,
*Sobre la función de la moneda ibérica e hispano-romanan, en
Estudios en homenaje al Dr. Antonio Beltrán Martínez, Zaragoza, 1986, phg. 889.
(7) Textualmente he oído a los tres decir: UNOsé de donde es esta moneda ibérica, pero ha de
situarse hacia n y acertaban siempre.

...

con el Ebro'y las propias descripciones de César sobre la batalla con cita
de Octogesa. Pero aparte de que el citado pueblo zaragozano quizá fuera
emplazamiento de Octogesa que acuñó las piezas con el rótulo H ld pj 4 /"'
lo único que parece seguro es que el emplazamiento del castillo sobre el
saliente montañoso de separación entre Ebro y Segre supone sitio estratégico apropiado, de cruce de caminos, para emplazamiento de una ciudad
antigua de la que no han aparecido restos ni sabemos nada.
En ocasiones la situación de las cecas se ha fundado en el hallazgo de
sus monedas en un yacimiento determinado, siempre partiendo de una frecuencia suficiente, cosa que solamente es válida cuando nos hallamos frente a «tesoros» y aún así con las limitaciones de la influencia que en los criterios cuantitativos puede tener la corrección derivada de la importancia
política o económica de ciudades más o menos cercanas y la potencia de
difusión del numerario de determinadas cecas en momentos concretos y
por razones políticas como ocurre, por ejemplo, con la plata de Bolskan
en tiempos de Sertorio. Se ha aducido el hallazgo de tres ases latinos de
Tiberio con el toro, de Osicerda, en el despoblado del Cabezo Sellado, en
la Val de Ballenas, término de Alcañiz (Teruel), entre esta localidad y Caspe (Zaragoza) (9), dato no despreciable, pero tampoco definitorio para asegurar su ubicación.
Como suele suceder, otras identificaciones se fundan en el vicioso prurito de algunos eruditos locales de buscar para su ciudad la gloria cifrada
en remotos ongenes y famosos antepasados o semejanzas fonéticas de los
nombres antiguos con los topónimos modernos para identificarlos. Tales arbitrios, aunque inseguros por faltos de argumentos, no pueden ser abandonados totalmente cuando parten de un cierto punto de apoyo que, en el
caso de Osicerda, hallamos en citas de los autores clásicos que acotan relativamente el territorio posible. Así Plinio (III,24) cita a los ossicerdenses
entre los individuos de derecho latino dependientes de Caesaraugusta y
Ptolomeo,en los edetanos (cometiendo el error de confundirlos con los sedetanos), no lejos de la misma capital.
Caprichosas son las ubicaciones de Marca (que repitió y divulgó el padre Henrique Fiórez) en Cherta (Tarragona), donde el Ebro abrió el portillo que permitió desaguar el lago terciario que ocupaba el valle; la de Escolano que, sin explicar porqué, la situaba en Begís o en Jérica (Castellón)
o la de Pascua1 Madoz para quien se hallaba en Mosqueruela (Teruel).
Heiss rechazó, con razón, la situación en Cherta que pertenecía a los llercaones y al convento jurídico tarraconense, con lo que quedaba fuera de
las citas antiguas; y la de Mosqueruela por falta de restos arqueológicos o
(8) Resulta más que discutible la asignación a tal lugar de Ictosa o Hictosa, como quería Carreras
Candi, postulando su perpetuación como obispado en la epoca visigoda, y que el nombre moderno,
como el de Mequínez en Marruecos, estuviese vinculado a la tribu árabe de los Banu Miknasse.
(9) Las piezas estaban en poder del P. Félix López, escolapio del Colegio de Alcariiz.

de hallazgos de monedas en sus alrededores, lo que ya no es tan concluyente puesto que tales restos pueden aparecer en cualquier momento.
Entre las opiniones que conocemos vale la pena insistir en la del aragonés Juan Francisco Andrés de Uztarroz quien, por etimología de sonsonete de los nombres, llevaba Osicerda a Osera, fundado en los restos humanos y las ruinas identificadas en este pueblo zaragozano, junto a Ebro
que en tal lugar ha arrastrado buena parte de las tierras de sus riberas. Sin
añadir nuevos argumentos la misma situación postulaba Cean Bermúdez (lo) diciendo: «Los geógrafos modernos aragoneses pretenden que en
él estuvo el municipio Osicerdense apoyados sobre lo que dice Plinio de
que pertenecía al convento Caesaraugustano; pero los catalanes lo fijaron
en Xerta» citando como base de esta última opinión a Antonio Agustín,
con lo que pertenecería a la región de los Ilergetes, por lo que el texto de
Plinio afirmando que era municipio de latinos viejos edetanos, puede dar
la razón a los que sitúan la ciudad en Osera. Si atendemos a los ases latinos de Osicerda que llevan el toro como tipo del reverso, hallaremos que
tal representación es característica de muchas poblaciones importantes de
la cuenca del Ebro y concretamente de las monedas de Calagums, Graccums, Cascante, Celsa y Turiaso y de la propia Caesaraugusta en algunas
monedas de su larga serie. Si sumamos esta circunstancia a las nombradas
citas de Plinio y Ptolomeo y pensamos que la ciudad pudo estar a orillas
del Ebro no resulta descabellado que Osicerda estuviese regida por Zaragoza y junto al no, lo que conviene a Osera donde, según cita de Heiss, había antiguas noticias de aparición de «mosaicos y de cacharrería ibéricas.
De Pío Beltrán recogimos hace años la noticia de que era tradición, que
conoció directamente, en el pueblo de Osera que el nombre derivaba de
«huesera» por la gran cantidad de restos humanos hallados al edificarlo,
comprobando él personalmente que en las eras situadas a oriente del pueblo existían muchas sepulturas al descubierto, sin duda la necrópolis de
una ciudad antigua arrastrada en parte por las avenidas del río. Desde el
siglo XVI figuran en el blasón de Osera los tres osos supuestamente parlantes del nombre tal como se labraron en los grandes clavos que decoran
la puerta de la iglesia mudéjar, pero no hay que fiar demasiado de argumentos de este tipo. Y por descontado ni siquiera considerar la disparatada etimología de oso-cerda como animales originarios del nombre.
En 1987 ("1, recogimos en el pueblo de Osera noticias de hallazgos arqueológicos, algunos sin relacion con el tema, como un hacha pulimentada
de Altabás, pero otros consistentes en pavimentos de mosaico, eterra sigillata*, dollia, algunas monedas imperiales romanas y, sobre todo, los aún
presentes recios muros junto al n o que junto con estacas de sabina clava(10) JUAN-AGUSTN
CEANBERM~DEZ.
Sumario & las Atuigüedades romaw que hay en España,
Madrid, 1832, págs. 32 y 150.
(111 ANTONIO
BELTRAN, w G m s de Oscra*,en Hernldo & Aragón, 24 de mayo de 1987.
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das en el lodo de la misma orilla, permitirían apoyar un muelle al servicio
del tráfico fluvial y que aluden directamente a la presencia de una ciudad
romana en el mismo pueblo y en sus eras donde nos repitieron que las avenidas del río han puesto de manifiesto, en varias ocasiones, restos de tumbas. Aunque nos referimos a restos romanos para rastrear la situación de
la ciudad ibérica hay que tener en cuenta que muchas ciudades de esta época que conocemos por los textos y que fueron continuadas por otras romanas no han dado testimonios arqueológicos de la ocupación prerromana; es el caso de Ildirda-Ilerda y lo era hasta hace poco el de Salduie-Caesaraugusta; también puede ocurrir un desplazamiento de las nuevas ciudades respecto de los anteriores aunque sea conservando el nombre como parece ser el caso de Bilbilis. Pero en cualquier caso los argumentos respecto
de la situación de Osicerda en Osera distan mucho de ser concluyentes.
Es indudable que Osicerda no estuvo situada en el lugar de Caminreal
(Teruel) llamado «La Caridad» donde Jaime Vicente Redón y sus colaboradores han puesto de manifiesto importantes restos arqueológicos del primer tercio del siglo 1 a. C., entre los que nos interesa un pavimento en
opur signinum con la inscripción A $7 t 8 L: S b 4
~ 46
6en la que
aparte del valor que se conceda a egiar como indicación de acción es indiscutible el nombre propio de un tal Liginete que se declara procedente de
Usecerde, con el sufijo -cum de carácter celtibénco (12). Los hallazgos numismáticos de esta excavación de tan s610 13 monedas han dado cuatro
ases de $tA P4'H T , tres más de P h p APJ, uno de jkApMb, otro de
Xybrf~ty finalmente tres de HQffflP(, con lo que los Orisios (entre Caminreal y Montalbán) y los de Beligio, sea Belchite o Azaila, dan el mayor
contingente, aunque resulten escasas las piezas halladas y no haya ninguna
de Osicerda. El buen sentido hace pensar que la persona Liginete que sobre el pavimento dejó constancia de su procedencia demuestra que no estaba allí su pueblo, pues en tal caso se tendría por descontado y no se singularizaría con tesellas blancas sobre el fondo del decorado suelo. Lo curioso es que en un mapa antiguo, de hacia mitades del siglo XVIII, dibujado por Sansón y Vignaud y editado en París, se localiza Osicerda cerca
de Caminreal, sin que sepamos de donde tomó los datos el cartógrafo,
quien, por otra parte, anotó otras identificaciones de antiguas ciudades
completamente inaceptables.
Respecto de los documentos epigráficos otros osicerdenses aparecen citados en una inscripción del Museo de Tarragona y en otra de Barcelona,
quizá procedente también de la capital de la provincia tarraconense. La primera (C.I.L.114267) se refiere a un L.Cornelio C.f. Gal. Romano, flamini
11 vir. Osicerd, et 11 vir coloniae tarraconensis y ,la dedicante fue Aemilia
(12) J. VICENIE,J. MARIIN, C. EScRim y P. PUNER, I La ciudad celrib&ica de La Carfidud,
Caminreal (Teruel), Teruel, 1986, como bibliografía básica, fs., tambiCn A. BELTRAN,«La inscripción
del mosaico de Liginetew, en Heraldo de Aragdn, 24 de junio de 1989.
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Kara uxor. La anotada en Barcelona (C.I.L.11,3241) se refiere a la esposa
de un importante personaje que tuvo estatua en el foro de Tarragona y era
del tiempo de Adriano, según puede deducirse de otro pedestal del museo
arqueológico tarraconense (C.I.L.I1,4275). El epitafio de su mujer se lee:
Porciae M.f. Maternae osicerdensi [fl.] P. H . C. et postea Osicer. Caesar
[aug.] Tarrac. perpetuae. L. Nurnisius Montanur uxori.

No vale la pena insistir sobre otras lecturas deficientes del rótulo ibérico y asignaciones geográficas de la ceca realizadas por autores del siglo
XIX, aunque insistiremos sobre algunos datos al describir y comentar las
monedas.
Breve referencia a las monedas ibéricas bilingües

El aparente indigenismo que reflejan las monedas ibéricas a través de
sus inscripciones (13),parece que estaba a punto de cambiar a mediados del
siglo 1 a. C. cuando se emitieron las primeras monedas bilingües, que no
obstante conservan el nombre indígena con alfabeto propio como leyenda
fundamental en el reverso, aunque añaden en un lugar secundario del anverso y abreviado el nombre romano, con la única excepción de Tamusiense donde las circunstancias se invierten y el rótulo latino está completo en
el reverso en tanto que detrás de la cabeza del anverso se grabaron solamente las letras X y.
Es evidente que a principios del siglo 1 a. C. los jóvenes de Ilerda ya
habían adoptado los «tria nominan romanos, aunque los padres se nombrasen en ibero, como los demás enumerados en el bronce de Ascoli, hacia el 90 a. C. y que el 87 a. C. se redactaba en latín la atabula Contrebiensiw de Botorrita (Zaragoza). Parece indiscutible que las piezas de
r\ b-C EL son muy poco anteriores al año 44 a. C. como permiten suponer la fundación de la Colonia por Lépido el año 43 y el principio de
las emisiones latinas; levemente anterior sería la sustitución del nombre ibérico pd<t: por el latino Sagu o Sagunt; y la interrupción de las emisiones
de Ilerda con el lobo e /QA [PQX conservando el tipo del animal además de
la cabeza de Octavio tendría lugar a. C. antes del año 27. La continuidad
de las piezas ibéricas y las bilingües de Celse y Gili (2h P) está comprobada por la persistencia de la cabeza del anverso y del jinete ibérico del
reverso, en tanto que las monedas de Usecerde y Tam (usienses) no enlazan con ninguna otra y responden a un estímulo histórico concreto.

<

(13) A. BELTRAN.*Las monedas ibéricas y la información geoghfica que proporcionan sus inscripciones*, en Homenaje a Josk M: Lacarra, v. Zaragoza, 1982, pág. 7; *Las monedas ibéricas y sus
inscripciones*, en La baja epoca de la cultura ibérica, Madrid, 1981, phg. 219. L. VILLARONGA,
*La
evolución epigrhfica en las leyendas monetales ibéricas*, en Numisma 30, Madrid, 1958, phg. 9. UNTERMANN, Zur Grupierung der hispaniches Reitermiinren mit legenden in iberischer Schrift, Madrid,
1964, y Monumenta Linguarum Hispanicarum, 1. Wiesbaden, 1975.

Sumamente extraña es la moneda deTuMLls~E P J S E S ~ Tdebió
~ U ori~
ginarse en una circunstancia histórica particular, como ocurrió con la pieza
de Osicerda. Aunque en el anverso se repite una cabeza del tipo de las
que aparecen en las monedas ibéricas, el reverso ileva una barca de muy
altas popa y proa con expresión de remos y remeros y de una espaldilla a
modo de timón, amén de un aaplustrum~,con el rótulo latino sobre la
nave, completo, y el ibérico abreviado tras la cabeza, es decir, invirtiendo
lo que ocurre en las demás monedas bilingües en cuanto a las leyendas.
Aunque Villaronga incluye esta moneda en la zona soriana de Celtiberia,
siempre hemos pensado que estuvo en las proximidades de Gandía (Valencia) y quizá en Daimús, con factorías pesqueras y explotación del «garon», estando el tipo del reverso en relación con esta lucrativa industria extendida desde Marruecos y la desembocadura del Tajo hasta precisamente
los límites de Valencia a donde los atunes llegarían exhaustos (14).

Figura 2.-As bilingüe de Tammiense[s]. Muy ampliado

O t r a moneda bilingüe, la que lleva las inscripciones

5 pflj(f%f b PY-SAETABI, muestra acomodaciones del topónimo de la ac-

tual Játiva, y todas plantean problemas dentro de una etapa cronológica
que debe situarse hacia mitad del siglo 1 a. C. y que terminana después
de la batalla de Munda como denuncia la fusión de las tres poblaciones del
municipio emporitano y la cancelación de las concesiones indigenistas, al
menos en apariencia, de las que aparecen buenas muestras en las monedas
«ibéricas».
(14) VICENTEGURREA,«Daimús actualidad. Notas históricaw, en Libro programo de Fiestas,
1981;«Orígenes de Daimús* y «Daimús algunas consideracionessobre su topónimo*, wUna pesquería
romana en La Safor, sus saiazones y el garum*, en VI Concurso.Internacional de fideuá y de gastronomía española, Gandla, 1980. Escolano en 1611 hablaba de Ateymus como origen del nombre de Daimús, sin duda adaptando el nombre ibérico y son numerosos los restos romanos que estarían en relación con una vía costera destinada al servicio de la factoría de saiazones, independientemente de la
relación con la navegación fluvial en el curso bajo del río Serpis. En el Huerto del Conde de dicha
localidad han aparecido restos romanos y diversas monedas de Arse, Saiti y un bronce republicano
romano.

Las monedas de 'b$ b<(I@ -OS1 y sus tipos

Las piezas bilingües que han sido base para esta nota son muy conocidas y descritas por todos los autores (15). Se trata de ases con dos variantes.
a) 23 mm. de módulo. Victoria stephanofora, andando hacia la derecha, con palma al hombro y la corona colgante de la otra mano; delante
OSI. En el reverso elefante a derecha, pisando un carnix galo y debajo el
rótulo ibérico. Vives, LXXII, 97,1, de la colección Jordana, F l ó r e z ( 1 6 )
XXXVII, 7. Catálogo García de Latorre (17) 1125. Catálogo de la A.N.E.
de Barcelona, VIII, lám. IV, núm. 263.

b) 21 mm. OS en la leyenda del anverso. Vives, LXXI, 97,2, de colección Sánchez de la Cotera. Delgado (18) CLX, l, de Flórez, XXXVII,
7. Colección Lorichs (19) 927, lam. LX, 4.

Figura 3.-Denario

de Caesar. M u y ampliado

El tipo del reverso repite el del denario de César con el elefante supuesto de una ceca móvil, en Galia, y de los años 49 a 48 a. C. por Craw(15) Básicamente ANTONIO
VIVESESCUDERO,
La moneda hisphica, Madrid, 1926,97. PUJOLy
CAMPS,*La epigrafía numismática ibéricar, en Boletín de la Real Academia de la Historia, XVI, 86-87,

Monumenta
,
Linguae Ibericae, Berlín, 1893,42, núm. 36. ALOISS
HEISS,Description
183 y E. H ~ B N E R
111,
général des Monnaies Antiques de I'Espagne, París, 1870, pág. 215, lám. XXVII, 1-3. DELGADO,
pág. 47, 10.
(16) HENMQUEFLÓREz, Medallas de las colonias, municipws y pueblos antiguos de España. Colección de las que se hallan en diversos autores y de otras nunca publicadas, con explicación y dibujo
de cada una, Madrid, 1-11. 1758, y 111, 1773.
Description des monnaies espagnoles composant le cabinet monetaire de don José
(17) DELGADO,
Gracia de la Torre, Madrid, 1852.
DELGADO,
Nuevo método de clasificación de las medallas autónomas de Esparia,
(18) ANTONIO
1-111, Sevilla, 1871, 1873, 1876.
(19) A. DELGADO,
Catalogue des Monnak et Medailles anriques... de Gustave Daniel de Lorichs,
Madrid, 1857.

ford ("u fue emisión de Mn. Acilio y aparece en los tesoros de Cadriano y
San Cesario donde es la única moneda de tipo militar. Tiene en el anverso
los emblemas pontificales, culullus, aspergillum, securis y apex, sin leyenda, y en el reverso un elefante a derecha pisoteando un dragón y en el exergo el nombre CAESAR. Es su primera emisión y alude a su posesión del
oficio de Pontifex maximus, en tanto que el elefante pisando el dragón representaría su victoria sobre el mal. Existe una extendida opinión sobre la
comparación del significado de la palabra bereber o púnica para elefante
con caedere y caesar, aunque haya sido discutida con serios argumentos contrarios, pero en cualquier caso son numerosos los autores clásicos que han
relacionado directamente el elefante con la Victoria y si en la pieza republicana aparece ligado al nombre de César, en las monedas de Usecerde
su unión con la Victoria es indiscutible (21).
Para Banti-Simonetti (22) e1 elefante de patas rugosas, con la trompa levantada, pisotea un dragón y hace notar que la secur tiene su extremo adornada con una cabeza de animal; lo atribuye a una ceca de la Galia Cisalpina, quizá una de carácter militar que operaría en Milán o Ravenna y celebrana la victoria de César sobre Ariovisto y los Germanos.
Se repite el tipo complementario en los quinarios que llevan los signos
sacerdotales, de Licinio Nerva que fue monetario en los años 49-45 a. C. (u)
o mejor del 54-51 según Sydenham y de A. Hirtius del 50 a. C. (24). Lo
que parece no ofrecer dudas es la circunstancia de que al decidir los osicerdenses cantar la victoria de César imitaron un tipo aparecido por aquel
mismo tiempo en las Galias, en monedas emitidas por el partido vencedor,
sumando a la Victoria triunfal portadora de corona y palma el supuestamente tipo parlante del elefante, aunque se conservase el objeto que está
pisando, dragón para unos y el carnix galo para otros, en la moneda ibérica. Si el dragón significa el mal, la traslación del tipo es lógica y si es símbolo de victoria local se habna adoptado por su carácter general sin importar el especial significado de este complemento.
(20) MICHAELH. CRAWFORD,
Roman Republican Coinage, Cambridge, 1974, núm. 443, t. 11,
pág. 735. E. BABELON,
Monnaies dela Repúblique Romaine, París-Londres, 1885-1886,9. E . A. SYDENHAM, The Coinage at the Roman Republic, Londres, 1952,1006. H . A. GRUEBER,
C o h of the Roman
Republic in rhe Brirlrh Museum, 1-111, Londres, 1910 y edición revisada 1970 y 1972.
,
Erklaning des Namens "Cae(21) Corpus Inscriptionum Semiticarum, 336. A . A L F ~ ~ YuDie
sar" in den spatromischen Kompendien*, en Antiquitmm, serie 4, 4, Bonn, 1968. Suetonio, Dion Casio, Plinio, Plutarco y otros autores asociaron el elefante con la victoria, los primeros de ellos con C6sar y Atheneo con Alejandro Magno.
Nummorum Romanorum, I da Cneo Pompeo a Marco An(22) A . B m - L . S I M O N ECorpus
~,
tonio, Florencia, 1972, núm. 171, con 22 variantes y 172 con tres.
(23) H. ROLLAND,
NumiSmatique de la République Romaine, Park s. a., 653454 quinarios de A.
Licinio Nerva y tipo de Victoria con Palma y corona, entre el 49 y el 45. Denario con el elefante 543
atribuido al ano 50 y en conmemoraci6n de la sumisión de las Galias. H. COHEN,Description genérale
des monnaies de la Republique Romaine, communement appelées médailles conrulnires, París, 1857, familia Iulia. Iám. XX,10. Elefante a derecha aplastando una trompa gala.
(24) SYDENHAM.
1006, 100.

Nada útil puede añadirse partiendo de las referencias del libro de Vives, realmente las redactadas con poco acierto por Zotter (tomo 11, pág.
177) cuando dice «su valor es difícil de fijar, pues ni sus tipos ni su tamaño
y peso se presta a ello [tamaño y peso que no recoge]. Zobel V5)le llama
as; quizás lo sea, pero no es seguro. Su tipo está copiado, en el reverso,
de los denarios de César, con el elefante... todo ello se separa por completo de la moneda ibero-romana».
En cualquier caso queda clara la imitación del denario de las Galias y
es evidente el intento de glorificación de César por los osicerdenses tras la
victoria de Ilerda o del Segre.
Las monedas hispano-latinas de Osicerda

Las monedas latinas son de época de Tiberio y nos interesan exclusivamente a los efectos de este artículo, no por sus tipos, que se acomodan
a los normales renovados en la zona y en época imperial, sino por la perpetuación que hay que suponer de la situación de la ciudad ibérica y, desde luego, del nombre asimilado por los romanos, con categoría jurídica de
municipio para la aglomeración urbana, correspondiendo al reajuste de cecas tiberiano en el proceso de intento de una amonedación universal, y con
las siguientes acuñaciones:
As, 26 mm. 11 grs. Cabeza laureada de Tiberio. TI CAESAR
AVGVSTVS. En el reverso toro en pie a derecha, encima MVN y debajo
OSICERDA (26).
Semis, 19 mm. Cabeza desnuda de Tiberio a derecha. TLCAESAR
AVGVS y en el reverso en el campo, en dos líneas MVN/OSIC(27).
Quadrans? con los mismos tipos en ejemplar del Instituto de Valencia
de Don Juan, VIVES LXIX, 3.
Hay que añadir que el semis de C.Salvius y Q.Terentius con manos
apalmadas encima de IIVIR y debajo C.SALVIVS y en el reverso símpulo
con COS y alrededor Q.TERENTIVS 11 VIR que fue incluido entre las
piezas de Osicerda por mala lectura de COS en OS en ejemplares donde
no se veía la C inicial es de Ilici y así lo demostró Pío Beltrán partiendo
de un ejemplar de la colección Gómez Moreno donde se apreciaba claramente la mención que se repite completa y con los mismos magistrados en
otras piezas.
'

(25)

JACOBO

ZOBEL DE

ZANGRONIZ,

Estudio histórico de & moneda antigua española, Madrid,

1878-80.

(26) VIVESuxr,, 1 del Museo Arquwlágico Nacional. DFZGADO
CLX, 3. F ~ ~ R XXXVII,
EZ
6.
928. GAR- LATORRE
1123-4. HEISSXXVII,2.
(27) VIVESnx~,
2 del Museo Arqueol6gico Nacional. DELGADO
CLX, 4, de FMRFZ
XXVII, 6 y
LXV,2, con AVGVST. HEISSXXVII,3 con AVGVST y 5.5 grs. de peso, ANE VIII, 1%1, núm.
265 con Ti CAESAR AVGVSTVS.
LORICHS,

LOS TIPOS DE LAS MONEDAS DE USECERDE-OS1 Y SU VALOR H I S T ~ R I C O

Estas monedas latinas son muy raras, lo que documenta acerca de una
emisión poco abundante y de la reordenación tiberiana de cecas que en el
proceso hasta entonces fallido de una amonedación universal trataron de
resolver los problemas territoriales de lugares de emisión.
Respecto de la identidad de Usecerde-Osicerda, Zotter en el texto de
la obra de Vives dice textualmente (aunque carezca de valor su opinión)
«Se supone que estas monedas son continuación de las de la ceca iberoromana 97 ... ni el aspecto, ni los tipos, ni nada, autoriza esa suposición;
lo regular es que representen dos cecas completamente distintas». La realidad es que todos los autores (desde Antonio Agustín y Cean Bermúdez)
aceptan la identidad de la ciudad ibérica y la hispano-romana, sin necesidad de acudir a retorcimientos de la lectura del rótulo bajo el elefante
como hicieron Heiss al transcribir AVSECRT o Hübner que obtuvo
USECRTH, cuando no se conocía la lectura total del alfabeto ibérico.

Para terminar y en resumen, volvemos a las monedas ibéricas y a los
argumentos expuestos, si las piezas de Usecerde, datables con exactitud,
imitadas de denarios cesarianos de las Galias de fecha 49-48 consiguientes
a la batalla de Lérida y a la celebración de la victoria cesariana inmediatamente después del 49 es posible que marcasen la pauta y el inicio de la
emisión de piezas bilingües en una tímida introducción del latín que ya se
habría abierto paso entre los jóvenes ilerdenses que figuran en el bronce
de Ascoli, con lo que resulta claro que en la vida corriente ya tenían mucha fuerza los nuevos usos latinos y por consiguiente la lengua. Las monedas, como documento oficial, mostrarían una cierta templanza del supuesto aindigenismon concedido o tolerado por los romanos, de tipos y leyendas, aunque el corto espacio de tiempo entre el 49 y el 45, es decir, entre
Ilerda y Munda, no permita establecer normas de evolución. Las piezas de
%A jk-CEL serían la comprobación de estas fechas terminando su vigencia
después de la batalla de Munda, el 45 a. C. y simbolizándose administrativamente la nueva política y la desaparición del alfabeto ibérico y el tipo
del jinete en las monedas con la fusión de las tres ciudades, griega y romana de Emporion y la Indica de los Indigetes en el plural Municipio
Emporiae.
No obstante todo lo dicho la situación de Osicerda sigue siendo dudosa, aunque es totalmente seguro que corresponde al convento jurídico caesaraugustano y nos inclinamos a pensar que no demasiado lejos de la capital, en la ribera del Ebro y relativamente cerca de la zona de confluencia
del Segre, quizá en las tierras aledañas del Bajo Aragón.
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La ceca de Urso
Por Juan Antonio Rodríguez Mérida

L

A antigua ciudad de URSO es bien conocida por las fuentes antiguas.
Plinio ('1 la sitúa entre las colonias inmunes del Convento Jurídico Astigitano, llamándola Urso Genua Urbanorum, nombre hoy corregido
-pues debían estar equivocados los manuscritos que recogían la obra de
este autor- por el de Urso Genetiva Urbanorum. En De Bello Hispanien,Ursao. En Estrabón ( 3 ) como
si!') aparece mencionada la ciudad
OV O &u, en Ptolomeo como 0 U p r
y en Appiano
como
O p o-& También es nombrada esta ciudad en diversos itinerarios antiguos.
En las monedas el nombre de la ciudad se escribe de dos maneras:
VRSO o VRSONE. De este último, según E. Florez debe derivarse el
nombre actual de la ciudad, Osuna, por la práctica regular de nuestro idioma, que deduce de los ablativos los nombres. Añade que, acaso, acostumbraban a usar el nombre de la ciudad en el último caso indeclinablemente,
del modo que se hallan algunos nombres en el Itinerario de Antonino, por
ejemplo CASTVLONE, VRCAONE, etc;
Por Appiano sabemos que en esta ciudad invemó Cneo Escipión entre
212 y 211 a. C., en el transcurso de la Segunda Guerra Púnica. El mismo
autor nos dice que allí se asentó Fabio Máximo Emiliano, el 143 a. C.,
quien había sido enviado a luchar contra los lusitanos al mando de Viriato.
( 1 ) h i m o , Naturalis Hisroria, III, 12.
( 2 ) Anónimo, Bellurn Hispaniense, 26, 28, 41 y 42.
( 3 ) ESI'RAB~N.
Geographika, 111, 2, 2.
(4) P ~ U ) M EGeographiké
O.
Hyphégesir, 2 . 4 , 10.
( 5 ) APPIANO.
Iberikk. 16.
Mealallas & las colonias, municipios y pueblos antiguos de Españn, tomo U, Ma( 6 ) E. FL~REZ.
drid, 1758, págs. 624-630.

También es conocido el importante papel que jugó URSO, como población pompeyana, durante la primera campaña que enfrentó a Julio César y a Pompeyo, en el 45 a. C. Tras ser tomada por los cesarianos, sus
habitantes fueron privados de las propiedades que disfrutaban, repartiéndolas César entre los veteranos de su ejército y erigiendo el lugar como colonia militar de ciudadanos romanos, algunos de ellos de la legión trigésima, con el nombre de Colonia Genetiva Iulia, y dándoles la ley por la que
debían regirse el año 44 a. C.
Esto es lo que se sabía por los clásicos hasta que en 1870-1871 se hallaron en la actual Osuna, según nos refiere A. Delgado (7),tres planchas
de bronce conteniendo los capítulos 91 al 104 y 123 al 134 de la ley colonial de aquella ciudad de la Bética, que vienen a corroborar la colonización de URSO y su inmunidad, de que había hablado Plinio. A tenor del
texto de esta ley se corrigió el de Plinio en que se hablaba de Urso quae
Genua Urbanorum por Urso quae Genetiva Urbanorum, haciendo alusión
el último apelativo, posiblemente, a la idea de que fueron ciudadanos romanos los legionarios que primero la colonizaron.
Según el mismo autor @),el nombre ibérico de la ciudad era Ursao, que
al romanizarse la ciudad se trocó por el de URSO, de pronunciación más
adecuada al idioma de los romanos, en el que dicha palabra tenía un significado conocido, que vino a dar ocasion al símbolo parlante de alguna
de las monedas de esta ciudad: el oso.
Hoy sabemos, por la Arqueología (9), que la zona fue ocupada durante
el Paleolítico y el Neolítico, hallándose también utensilios pulimentados
que pueden relacionarse con los ajuares dolménicos. A principios del primer milenio a. C. debió iniciarse la civilización urbana conocida como cultura tartésica y pronto se dejan sentir los influjos colonizadores (lo).A partir de estos momentos, la población debió crecer rápidamente, como indican los abundantes y variados vestigios de cerámica, de la que predomina
la de tipo ibérico andaluz o turdetano. Pero la entrada de URSO en la Historia se produce con la llegada de los ejércitos romanos, lo cual ya sabemos por las fuentes clásicas. Solo añadir que la ciudad ibérica de URSO
se situó en un alto promontorio que domina la región y que controla las
rutas naturales que desde el interior conducen al Guadalquivir y al litoral
de Málaga. Al pie de este promontorio se situaría la ciudad romana -la
Colonia Iulia Genetiva- que sucedió a la URSO ibérica. Veamos ahora
cuales fueron sus monedas.
Nuevo merodo de clasificacibn de las mealallas autdnomas de España, tomo 11,
(7) A. DELGADO.
Sevilla, 1873. págs. 327-328.
(8) A. DELGADO,
Nuevo método.... citado. pág. 330.
(9) R. CORZO.Osuna de Pompeyo a Cesar. Excavaciones en la muralla republicana, Sevilla, 1977.
(10) M. E. AUBET,d.os hallazgos púnicos en Osunas, en Pyrenae, 7, 1971, págs. 111-128.

LA CECA DE URSO

DESCRIPCION DE LAS SERIES Y CATALOGO DE LAS PIEZAS
Seis son las series en las que hemos ordenado las monedas de URSO.
Su descri ción, junto con la de las monedas que las forman, es la
siguiente :

81)

Serie I
1.1 (figura 1.1)
Anverso: Cabeza masculina con tenia e ínfulas hacia la derecha; delante,
y de abajo a arriba, leyenda latina; detrás signo fenicio yod ()?).
Leyenda: VRSOM.
Reverso: Esfinge alada con casco, con una pata levantada, hacia la derecha. Debajo leyenda latina.
Leyenda: L./? DEC.
Numero

Peso

Módulo

P. C.

C.

Pcia.

(

Nhm. inv.

MAN
FNMT
FNMT
MAN
FNMT

1.2 (figura 1.2)
Anverso: Cabeza masculina con tenia e ínfulas hacia la derecha; delante,
y de abajo a arriba, leyenda latina.
Leyenda: V R S O M .
Reverso: Oso en pie, con el pelo de la espalda erizado, hacia la derecha.
Pcia.

Módulo

16,83
12,99

11 h.
12 h.

Núm. inv.

FNMT
MAN

(1 1) En cada una de nuestras series nos encontramos con uno o dos grupos de monedas que van
definidos por dos números o dos números y una letra: el primero de los números - r o m a n e es el
de la serie a que pertenecen las monedas; el segundo -1 6 2- significa, respectivamente, us o semir;
finalmente, las letras 4,& significan variantes de una misma moneda.
En el catálogo se menciona el peso de las monedas, expresado en gramos; el módulo, en miiímetros; la posición de cuños, en relación a la esfera del reloj; la conservación, emplehdose para la misma las siguientes abreviaturas: MB = muy buena, B = buena, R = regular, M = mala. M M = muy
mala; la procedencia (MAN = Museo Arqueológico Nacional; FNMT = Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre) y el número de inventario dado a cada moneda en las instituciones donde están conservadas. Respecto a éste, las letras CS aluden a la antigua alolección Sastre* cuyo número de expediente
es 1973124.

,
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Serie ZI
11.1 (figura 11.1)
Anverso: Cabeza masculina desnuda hacia la derecha; delante, y de abajo a arriba, leyenda latina.
Leyenda: (VR)SON(E).
Reverso: Esfinge alada con casco, con una pata levantada, hacia la derecha. Debajo leyenda latina.
Leyenda: (L). R DEC.
Número

Peso

Módulo

P. C.

C.

Pcia.

Núm. inv.

9

30,68

30,s

10 h.

R

MAN

2.7502

Serie 111
111.1 (figura 111.1)

Anverso: Cabeza masculina con corona de laurel e ínfulas hacia la derecha; delante, y de abajo a arriba, leyenda latina subrayada. Gráfila de puntos.
Leyenda: VRSONE.
Reverso: Esfinge alada con casco, con una pata levantada, hacia la derecha; debajo leyenda latina entre dos listones. Gráfila de puntos.
Leyenda: L. R. DEC. Q.
Número

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Peso

Módulo

Pcia.

MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
FNMT
MAN

Núm. inv.

LA CECA DE URSO

Serie IV
IV. 1 (figura IV. 1)
Anverso: Cabeza masculina con corona de laurel e ínfulas hacia la derecha; delante, y de abajo a arriba, leyenda latina. Gráfila de
puntos.
Leyenda: VRSONE.
Reverso: Esfinge alada con casco, con una pata levantada, hacia la derecha sobre la línea de exergo; leyendas latinas alrededor de la esfinge y en el exergo. Gráfila de puntos.
Leyenda: V$í SONE (alrededor de la esfinge).
L. R DEC Q (en el exergo).
Pcia.

Núm. inv.

MAN
MAN
MAN
FNMT
MAN
MAN
MAN
MAN
MAN
FNMT
FNMT
MAN

Serie V
V. 1 (figura V. 1)

Anverso: Cabeza masculina con corona de laurel e ínfulas hacia la derecha; delante, y de abajo a arriba, leyenda latina. Gráfila de
puntos.
Leyenda: VRSONE.

Reverso: Esfinge alada con casco, con una pata levantada, hacia la derecha sobre la línea de exergo; leyenda latina en el exergo. Gráfila de puntos.
Leyenda: L. R. DEC Q iF?

Número

P. C.

Peso

1

C.

1

Pcia

1

Núm. inv.

MAN
FNMT
MAN
MAN
MAN
FNMT
FNMT
MAN
MAN
MAN
FNMT
MAN
MAN
MAN

Serie VI

Anverso: Cabeza masculina con casco de gran visera hacia la derecha; detrás, de arriba a abajo, leyenda latina.
Leyenda: W 5 0 .

Reverso:
Número

Oso sentado, hacia la derecha; detrás M .
Peso

Pcia.

Módulo

Núm. inv.

MAN
MAN
MAN
FNMT

VI.1.b (figura VI.1.b)
Anverso: Cabeza masculina con casco de gran visera hacia la derecha.
Reverso: Oso sentado, hacia la derecha.
Número

Peso

Módulo

P. C.

C.

51
52

15,88
10,82
9,24

29,2
27,3
258

12 h.
12 h.
12 h.

53

Pcia.

Núm. inv.

R

MAN

M
M

FNMT

2.7497
32966
2.7498

MAN
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Como hemos podido comprobar, los tipos del taller de URSO son bastante uniformes: predomina la cabeza masculina, diademada o laureada,
en anverso y la esfinge alada en reverso. Pero existen otros como la cabeza con casco, en anverso, y el oso, de pie o sentado, en reverso. Nos centraremos ahora en la evolución de los dos tipos - d e anverso y revers*
primeramente descritos, para luego pasar a su interpretación. Finalmente
hablaremos de los mencionados en segundo lugar.
Los ases de la serie 1(fig. 1.1) son piezas de gran módulo y grueso cospel. En anverso se muestra una cabeza masculina con diadema e ínfulas
que, pese al desgaste de las piezas, parece de buen arte. Delante aparece
la leyenda latina VRSONE, con la N y la E unidas en nexo. Detrás aparece una letra fenicia, la yod,C, en posición inversa o dextrógira, como
bien ha visto L. Villaronga (12). En reverso se representa una esfinge alada
con casco terminado en remate puntiagudo y debajo un nombre abreviado
-L. A. DEC. Q- del que luego hablaremos.
Es de notar que esta moneda, al parecer, se inspira en su tipología en
los ases de Cástulo, lo que podría indicar una cierta relación de ambos talleres, quizás de carácter cultural. Pero lo más curioso es que estilísticamente sus tipos son semejantes a los de los ases de Cástulo con marca KO
(Vives, LXVIII-11) y ésto quizás fuese consecuencia del hecho de que unos
mismos abridores de cuños trabajasen en los dos talleres, aunque sólo es
hipotético.
El as de la serie 11 (fig. II.l), al igual que los anteriores, se encuentra
acuñado también sobre un cospel de gran diámetro y grosor. Sin embargo,
sus tipos son de un estilo diferente al de dichos ases, lo que motiva la distinción. En anverso aparece una cabeza masculina que, pese al desgaste,
parece que no lleva diadema e ínfulas. Delante iría la probable leyenda,
que aparece completamente desgastada en nuestro ejemplar, y detrás aparece el rastro de una letra o signo, que podría ser la misma yod que se encuentra en los ases de la serie 1. A este respecto, A. Delgado (13) nos muestra en su lámina LXXVIII, núm. 5 una de estas monedas que describe
como «la misma moneda -refiriéndose a aquellas que nosotros hemos incluido en el grupo 1.1- pero con la cabeza muy pelada y sin láurean, viéndose en el dibujo que presenta que la leyenda es igualmente VRSONE,
con las letras N y E en nexo, y que detrás de la cabeza aparece la letra
fenicia yod, lo que nos mostraría la continuidad o paralelismo con la
serie 1.
(12) L. VILLARONGA.
Numkmática antigua de Hkpania (iniciacibn a su estudio), Barcelona, 1979,
págs. 76 y 147; *Las monedas de Ursos, en Ampurias, 41-42, 1979-80, págs. 244-245.
Nuevo método..., citado, pág. 334.
(13) A. DELGADO,
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El reverso muestra una esfinge de mayor tamaño que la que aparece
en los ases de la serie 1, siendo las letras de la leyenda también más grandes. Sobre ésto nos decía A. Delgado, a continuación del párrafo suyo que
transcribíamos antes: e(...), las letras de Lucio Apio - q u e es como interpreta la leyenda dicho autor- son bastante mayores y muy desiguales, saliendo mucho sobre las otras el nexo de la A y la P».Todo ello coincide
con nuestra moneda.
Los ases de la serie 111 (fig. 111.1) siguen siendo acuñados sobre cospeles de gran diámetro, pero sus tipos muestran un cambio de estilo: la cabeza de anverso va ahora laureada y la leyenda VRSONE que aparece delante va subrayada. La esfinge del reverso es de gran tamaño y es muy parecida a la que aparece en el as de la serie 11, lo que parece indicar la continuidad de esta serie respecto a aquella. Debajo sigue apareciendo la leyenda L. R. DEC. Q.
Los ases de la serie IV (figura IV.l) se acuñan sobre cospeles de menor diámetro y peso que los de las series precedentes. En anverso muestran una cabeza con láurea e ínfulas que se distingue de la que aparecía
en los ases de la serie 111 por presentar un cuello de forma troncocónica
con base muy amplia. Delante se encuentra la leyenda VRSONE. Hemos
de señalar que A. Vives (14) -siguiendo la opinión de autores anteriores
como E. Florez y A. Delgado- distinguió dos variantes entre las monedas
que nosotros hemos incluido en esta serie: una con cabeza normal (Vives,
CXII-7) y otra con la lengua fuera (Vives, CXII-8). Hoy sabemos que lo
que Vives y otros autores creyeron la lengua fuera no es más que un trazo
producido por una ruptura de cuño entre la cabeza y las letras que aparecen delante. El reverso muestra ahora una esfinge de menor tamaño, con
casco redondeado con un remate puntiagudo. Encima, alrededor de la esfinge, aparece la leyenda V fi S O NE, con la R retrógrada. En el exergo, a
su vez, la leyenda L. R. DEC. Q., con letras de pequeño tamaño.
Finalmente, los ases de la serie V (fig. V.l) muestran un anverso similar al de los ases de la serie precedente, mientras que en los reversos desaparece la leyenda VA S ONE y la esfinge es de tamaño algo mayor que
la de aquella serie. Algunas de estas monedas presentan un trazo curvo entre el pecho y el vientre de la esfinge que es debido posiblemente a una
ruptura de cuños. Algo a destacar es la leyenda del exergo: sigue siendo
el nombre L. R. DEC. Q., pero detrás se encuentra un trazo que morfológicamente parece una F, por lo que ha sido objeto de discusión; aunque
sobre ésto hablaremos posteriormente. Hagámoslo ahora sobre la interpretación de estos tipos y empezaremos por la cabeza de los ases:
E. Flórez (15)creyó que dicha cabeza era de Augusto, matizando, «aunque el rostro no saliese parecido por poca destreza del artífice». Esta opi(14) A. VIVES, Lo moneda hirpónica, tomo 111, Madrid, 1924,piig. 97.
(15) E. FL~REZ.
Medallas de las colonias..., citado, piigs. 625-626.
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nión ha sido mantenida por otros autores posteriores. Sin embargo, hoy
es incuestionable que las monedas de este taller empezaron a ser emitidas
a inicios del siglo 11 a. C., lo que invalida esta hipótesis y nos obliga a buscar otra interpretación para la misma.
Supongamos que esta cabeza -similar a la que aparece en las monedas de Cástulo- es la de un antiguo dios turdetano o, incluso, púnico,
dada la influencia de fenicios y cartagineses en la región. Si se trata de un
dios turdetano, difícilmente podremos conocer su nombre dado que la Bética fue pronto romanizada y sus dioses se asimilaron con los romanos, olvidándose el nombre indígena de éstos en las fuentes. Si es un dios púnico,
habría más posibilidades de saber quién es. Teniendo en cuenta la raigambre púnica de Urso -así como la de Cástulo, con monedas con la misma
tipología- podríamos asegurar que es púnico. Podemos recordar aquí que
la iconografía de los reversos de las monedas de estas dos ciudades es típicamente orientalizante, tanto en el tema como en la forma de tratarlo:
una esfinge alada con la pata levantada y con casco que recuerda la corona
blanca del Alto Egipto, representación que pervive en el mundo púnico y
olvidada en el mundo clásico greco-itálico.
En este último supuesto, tendríamos que recorrer el panteón fenicopúnico para ver qué dioses de éste fueron adorados principalmente en la
Península Ibérica. Entre los más importantes podríamos citar a Melqart y
a Baal y, con un carácter secundario a Eshmun y a Resef, entre otros.
Melqart sabemos que fue adorado en un gran santuario de Gades y que
su culto estuvo extendido por toda la Bética. Pronto se le identificó con el
Heracles/Hércules greco-romano y, así, lo vemos representado como a éste,
tocado con una piel de león, ya en las primeras acuñaciones gaditanas del
siglo 111 a. C. Sin embargo, no siempre se representó a Hércules-Melqart
de tal modo, ya que en las monedas bárcidas se representa -barbado o
imberbe, con maza o sin ella- con la cabeza desnuda o laureada, pudiendo recordamos a estas que tratamos.
A Baal se adoraba en varios santuarios del sur peninsular y era un dios
solar por excelencia. Símbolos suyos eran el toro y el disco solar con rayos. Suele aparecer relacionado con la diosa Tanit, adquiriendo el carácter
de dios fecundante y la segunda de diosa madre de la fertilidad. En monedas del norte de Africa se le representa como a un hombre viejo con barba, por lo que no creemos que estas representaciones de monedas hispanas se refieren a él.

De Eshmun, identificado con el Esculapio de los romanos, no se ha hallado hasta el momento ninguna representación en todo el ámbito del Mediterráneo, por lo que dudamos también que pueda ser este dios.
Por último, ResCf, el señor del rayo, era un dios originario de Siria, donde fue adorado por fenicios y arameos y que fue; incorporado hacia la mi-

tad del segundo milenio a. C. al panteón egipcio. Dios guerrero, se le representaba con diversas armas, entre ellas, el escudo, la lanza y el hacha
y, por influencia egipcia, muchas veces con la corona blanca del Alto Egipto. Así lo vemos en diversas estatuillas encontradas en la Península Ibérica
-algunas conservadas en el MAN- lo que es una prueba de su culto en
la Hispania antigua; por otro lado, atestiguado en la Ebusus púnica. Se
identificó con el Apolo greco-romano, subsistiendo esta equivalencia en el
mundo púnico.
Esto último es muy importante para nuestra argumentación: la cabeza
que aparece en las monedas de Urso -así como la que se ve en las de Cástul* nos parece una cabeza apolínea, con diadema e ínfulas al modo griego, y en algunos ejemplares con el cabello ondulado, como las representaciones de Apolo. Es más, en algunos semises de Cástulo (Vives,
LXXXI-2 a 6) dicha cabeza se representa laureada y con el pelo largo en
tirabuzones, al modo de un Apolo arcaico, una representación que tuvo
éxito en la Roma republicana. De este mismo modo aparece, además, una
cabeza masculina en una moneda bárcida (16),interpretándose hasta ahora
como de «tipo apolíneo*.
Pues bien, nosotros creemos que estas cabezas que aparecen en la moneda bárcida mencionada y en las de Cástulo y de Urso son del dios ResCf,
del que debió existir un templo en Cartago, y que debido a la fuerte influencia helenística sobre la Cartago de los siglos 111-11 a. C. se representó
-primero en la moneda púnica y luego en las hispanas influenciadas por
aquella- al modo de un Apolo greco-romano. Se explicaría porque ResCf
es un dios guerrero y los Bárquidas llegan a la Península Ibérica con fines
militares, lo cual justificaría su representación en las monedas del momento.
Otra teoría que no contradice la anterior es la siguiente: J. M. SoláSolé (''1 nos habla de dos inscripciones encontradas en Ibiza en una de las
cuales se menciona la paredra 'RSF-MLQRT, divinidad hasta entonces desconocida en el mundo cartaginés. Se trata de una asociación de 'ArSuf - e l
ResCf fenicio, del que hemos hablad* y de Melqart, el dios de Tiro, adorado también en la Península Ibérica. Nos comenta que las asociaciones de
dioses fueron corrientes en el mundo semítico.
A este respecto nos parece sugerente que, dado el carácter militar de
la expansión cartaginesa, se diese la asociación de Melqart, dios de Tiro
-la madre-patria de los cartagineses- y de Resgf, un dios militar. Así, en
unas monedas púnicas se ve la representación de Hércules-Melqart y en
otras la llamada «apolínea», pudiendo ser en ambos casos la de esta paredra ResEf-Melqart. Y una representación que podríamos llamar «síntesis»
(16) L. VILLARONGA,
LPF moneúas hispano-cartaginesas, Barcelona, 1973, Iám. VIII, núm. 59.
(17) J. M. SOLASO&,rMiscelánea púnico-hispana. 1s. en Sefarad, XVI,2, 1956, págs. 325-355.
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de ambos dioses sería la de las monedas bárcidas con proa de nave en reverso (Vives, VIII-6, 7 y 8). Este mismo dios pudo ser el representado en
las monedas de Cástulo y en las de la ceca que nos ocupa, URSO.
Por otro lado, la esfinge del reverso de las piezas de nuestro taller nos
lo pone de nuevo en relación con el mundo orientalizante. M.' Paz García-Bellido nos dice al estudiar la esfinge que aparece en las monedas de
Cástulo (la) - d e similares características a las nuestras- que es de una
«iconografía típicamente orientalizante, pasada de moda en el mundo clásico hacía cuatro siglos - s e refiere a cuatro siglos antes del inicio de las
acuñaciones de Cástulo, a fines del siglo 111 a. C.- y cuya pervivencia sólo
se explica dentro del ámbito púnico, tradicional en sus representaciones
pero tan influido por el estilo helenístico en época bárquida. Ni los tocados de la esfinge ni la iconografía en general pueden haber nacido bajo auspicios romanos*. Señala esta autora que es una esfinge de tradición egipcia, por ser masculina de cuerpo; por estar tocada con tiara, klaft o uraeus;
y por marchar sola y levantando la pata, características que encontrábamos en las esfinges orientalizantes de los siglos VIII-VI a. C.
En lo que respecta a nuestras esfinges, hemos de decir que, por sus características, son similares a las que aparecen en las monedas de Cástulo,
pero nosotros no hemos observado que lleven diversos tocados, como en
aquel taller, sino tan sólo lo que hemos llamado casco redondo con remate
puntiagudo, que creemos una deformación de la tiara blanca del Alto
Egipto.
En cuanto al sentido de dicha esfinge, la autora mencionada arriba nos
comenta -al hablar de los tipos de Cástul- el carácter de emblema que
tienen en origen los temas monetales, lo que hace pensar que la esfinge
tenía en aquella zona y para aquel pueblo un significado de tipo cultural
que de momento no se puede precisar.
Esto es aplicable a nuestro taller: nosotros creemos que los tipos de las
monedas tienen un significado para las gentes que los representan y nunca
son aleatorios. Por ello creemos que las gentes de URSO no se limitaron
a copiar este tipo de las monedas de Cástulo y que si lo representaron en
sus monedas, debió tener un significado para ellos. Recordemos la vinculación cultural de todo el sur penínsular durante la época ibérico-turdetana
y también el hecho de que URSO se encontraba en una zona de confluencia entre Andalucía Oriental y Occidental y partícipe, por tanto, de las influencias de ambas zonas.
Quisiéramos señalar, finalmente, que M.' Paz García-Bellido comenta
que si la ceca de Cástulo se hubiese abierto bajo los auspicios romanos,
(18) M. P. GARC~A-BELLIDO,
*La esfinge en las monedas de Castulo*, en Zephyrus, XXVIIIXXiX, 1978. phgs. 343-357.
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teniendo en cuenta además la gran tradición clásica de la zona en esos momentos, la esfinge habría sido la habitual en el mundo clásico del cambio
del siglo 111 al 11 a. C., es decir: femenina, sin tocados tan anacrónicos y
levemente sentada sobre sus cuartos traseros.
Esto lo señalamos porque creemos que tampoco en nuestro taller
-pese a que la primera serie cierta del mismo muestre un nombre romano- se iniciaran las acuñaciones bajo auspicios romanos. Y lo pensamos
por la existencia de una serie de monedas, hoy tenidas como inciertas, que
pudieron ser las acuñaciones iniciales del mismo.
Mencionaremos en primer lugar una moneda de la que nos habló F. Mateu y Llopis (19). Este transcribió un artículo que le remitió don Joaquín Espín Rael, coleccionista de Lorca, en el cual se describía una moneda con
tipos semejantes a los de URSO -Anv. Cabeza masculina diademada.
Rev. Esfinge alada con c a s c w pero con la particularidad de presentar leyenda ibérica, hasta entonces nueva. Según el autor, por la lectura que realizó de la leyenda, dicha moneda debía corresponder a la ciudad de URSO
y debía ser anterior a las series de dicha ciudad con leyenda latina: En el
exergo se leen cuatro signos ibéricos, pero se nota, según J. Espín Rael,
que antes y después de ellos debieron ir otros dos que cayeron casi fuera
del flan de la acuñación. No se transcriben los signos ibéricos en el artículo
pero F. Mateu y Llopis los tradujo creyendo ver claramente las letras S,
U, N y N o 1, indubitables la U y la N, casi segura la S y dudosa la última
N o 1. Se podría suponer una UR inicial.
J. Espín Rael está convencido de que existieron monedas de URSO con
inscripciones ibéricas anteriores a aquellas con leyenda latina. Para el autor,
éstas son sucesión de las ibéricas, imitando sus tipos; cree que no es lógico
que las acuñaciones de URSO diesen comienzo en la época del dominio romano con un tipo extraño por completo a Roma y sin antecedentes de acunaciones anteriores. En ésto coincide con lo dicho por M.' Paz García-Beilido respecto a las monedas de Cástulo.
Hemos de añadir, además, que el peso de esta moneda es de 32 g. y
su diámetro de 33 mm. con lo cual coincidiría metrológicamente con los
ases de nuestra serie 1. Ello nos indicaría, si la moneda fuese ciertamente
de URSO, una serie inmediatamente anterior a la primera serie latina con
leyendas ibéricas.
Pero además, conocemos otras monedas con cabeza diademada en anverso y caballo al galope en reverso (Vives, CXIX-7 a 10) con rótulo púnico difícil de transcribir correctamente y que J. M. Solá-Solé (20) interpretó como YWRS'N, atribuyéndolas a URSONE. Es hipotética esta atribu-

(19) F. MATEU y LLOPIS,
*Una moneda de bronce ibérica desconocida*, en Ampurias, 2, 1940,
177-178.
(20) J. M. SOLA-Sea, ~Miscellneapúnico-hispana. Iiin, en Sefarad, XXV, 1965, plgs. 33-39.
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ción pero nos parece sugerente comparar alguna de estas monedas (por
ejemplo Vives, CXIX-7 con los duplos de la serie 1 de Cástulo - s e g ú n
M.' Paz García-Bellido
(Vives, LXVIII-1): podemos ver que no solamente tienen el mismo tipo de anverso, sino que son de un estilo exactamente igual. No tenemos el peso de ninguna de estas hipotéticas monedas de URSO, pero por su diámetro podrían responder al mismo patrón
metrológico que las primeras monedas de Cástulo, mencionadas. Recordemos que M.8 Paz García-Bellido cree que la ceca de Cástulo se abrió bajo
auspicios púnicos, a fines del siglo 111 a. C. Algo similar pudo ocurrir en
nuestro taller y comenzar sus acuñaciones con esta moneda «incierta» de
rótulos púnicos, de metrología y estilo similares a los de la serie 1 de Cástulo. El paralelismo de ambos talleres es evidente y así, si M.'Paz GarcíaBellido cree que la serie 111 de Cástulo -aquella cuyos ases tienen el signo ibérico K O - s e inicia ya bajo dominio romano, nosotros recordamos
que dicha serie es semejante tipológica, estilística e incluso metrológicamente, a la que consideramos serie 1 -cierta- de URSO, que lleva el
nombre de un magistrado'romano.

hl)-

No queremos ahondar más en el tema dado que nosotros estudiamos
las monedas ciertas de este taller, pero lo apuntamos para un posterior y
profundo estudio del mismo, que creemos necesario dada la importancia
de la ciudad de URSO y de sus acuñaciones.
Y hablando de leyendas, anteriormente dejamos de lado el estudio de
las que presentaban los ases de las cinco series vistas de nuestro taller, pero
creemos que es el momento de hablar sobre ellas:
En anverso, todos los ases descritos +on la posible excepción del de
nuestra serie 11- muestran la leyenda VRSONE, con el nombre de la ciudad en forma étnica. Este nombre, con la R retrógrada, aparece también
en el reverso de los ases de la serie IV alrededor de la esfinge.
Pero lo que más nos interesa es la leyenda que aparece en los reversos
de las monedas: se trata del nombre romano abreviado L. AP. DEC. Q.
E. Flórez (22) 10 tradujo como Lucio Apio Decimo, o Decio, y la Q.
como Quinquenal, haciendo alusión a la duración del cargo del magistrado
cuyo nombre figura en la moneda. A. Delgado pensó que la lectura de Flórez era correcta y tradujo el nombre como L(ucius) AP(ius) DEC(imus)
Q(uinquena1is). Creyó que dicho individuo debió ejercer el cargo de duumviro, cargo quinquenal en los municipios y colonias de ciudadanos romanos, añadiendo que entre las atribuciones de los duumviros estaba el supervisar las acuiiaciones.
Lar m o n e h de CáFrulo con escritura indígena. Historia numismá(21) M.P . GARC~A-BELLIDO,
tica de U M ciudad minera, Barcelona, 1982.
(22) E. F L ~ w , Medallas de las colonh...
citado,
, phgs. 626-627.

L. Villaronga (23) seiiala que el nombre pudo ser L(ucius) AP(pu1eius)
DEC(ius) Q(uaestor) o Q(uinquena1). Añade que «de la gens Appuleia,
de antigua raigambre en Roma, se citan en las fuentes antiguas, diversos
personajes, pero ninguno de ellos parece tener relación con el nuestro: Q.
Appuleius Pansa fue cónsul en 300 a. de J. C.; L. Appuleius Saturninus
fue quien promulgó la Lex Frumentaria, y finalmente, en las guerras de Viriato, aparece un caudillo de nombre Appuleius».
Sin embargo, existe un problema aún sin solucionar, y es que algunos
de los ejemplares de nuestra serie V muestran tras la leyenda L. AP. DEC.
Q. un «signo» que llega a parecer una F. A. Delgado (24) nos dijo al respecto que «después de la Q de Quinquenal hay una especie de crucecita».
10 creyó una F y leyó el nombre del magistrado como Lucius
A. Vives
Apuleius Decius Quinti filius. L. Villaronga (26) señala que la F es dudosa: En primer lugar, si fuese tal letra, la Q no se podría leer como quaestor
o quinquenal, sino como un nombre como Quintius, dado que la F significaría Jilius. Pero en ese caso, la leyenda no podría explicarse sin su presencia - c o m o ocurre casi siempre, que aparece la leyenda L. AP. DEC.
Q.- pues si Q. F. significa Q(uintius) F(ilius), no tiene sentido el Quintius solo. Así, cree que lo que parece una F son líneas accidentales.
Nosotros nos mostramos de acuerdo con lo dicho por Villaronga y creemos que la poco probable F puede ser un trazo producido por una ruptura
de cuño.
Sin embargo, queremos hacer hincapié en otro aspecto de este nombre
propio, y es que aparece en los ases de dicha ciudad, desde la serie 1 hasta
la serie V - s e g ú n nuestra ordenación- abarcando todo el siglo 11 a. C.
y parte del siglo 1 a. C., según veremos luego. Esto hace conferir a dicho
nombre un carácter especial, pues no creemos que sea el de un simple magistrado que estuvo al frente de la ciudad unos años, sino el de algún personaje que debió de significar algo para la misma, lo que motivó que su
nombre se perpetuara en las acuñaciones de dicha ciudad por más de un
siglo. También es interesante señalar que posiblemente sea este mismo
nombre el que aparece sobre las monedas de Myrtilis de principios del siglo 11 a. C. Dejemos el problema aquí, pues no es posible seguir adelante
por el momento dado los datos con que contamos.
Hay, finalmente, otra cosa que señalar y es el signo que aparece tras
ha observado que se
la cabeza de los ases de la serie 1. L. Villaronga
trata de la letra fenicia YOD, P,trazada de forma invertida o dextrógira.
(23) L. VILLARONCA,
*Las monedas de Urso*,citado, págs. 245-246.
(24) A. DELGADO,
Nuevo método .... citado. pág. 334.
(25) A. VIVIES,La moneda hispánica. citado, pág. 97.
*Las monedas de Urso*, citado, págs. 245-246.
(26) L. VILLARONCA,
Numkm&ticaa m ' p..., citado, págs. 76,147 y 148; *Las monedas de Urso*,
(27) L. VILLARONCA,
citado, págs. 244-245.
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La interpreta como una marca de valor, siguiendo el sistema griego de numeración: la YOD, análoga a la iota griega vale por diez, pudiendo indicar
que diez monedas de ese valor entran en una libra romana. Señala el autor
que ha obtenido un peso medio de 31,97 g. para estas monedas y que, efectivamente, multiplicando esta cifra por diez nos da 319,7 g., peso casi coincidente con el de la libra romana de unos 327 g.
Pero Villaronga nos resenta otra interpretación, basándose en el traRecordemos las monedas *inciertas>>
d e las
bajo de J. M. SoláSolé
que hablamos antes- que según este autor pertenecieron a la antigua URSONE, cuya leyenda interpretaba como YWRS'N. Dicha leyenda «empieza con la letra fenicia YOD, letra que aparece en el anverso de nuestras
monedas, pudiéndose entender por la abreviación del tópico o étnico en
fenicio, la cual, en escritura latina, aparece delante de la efigie del reverso».

p).

Villaronga se inclina por la primera de las hipótesis que propone. A nosotros nos parecen sugerentes las dos, pero no podemos inclinarnos definitivamente por una u otra. Un hecho es incuestionable, y es la vinculación de dicha ciudad, como nos muestra dicha letra YOD, con el mundo
púnico.
Dejando estas monedas, centrémonos ahora en la tipología de las restantes piezas del taller:
Primero hemos de hablar de las monedas que consideramos semises de
nuestra serie 1 (fig. 1.2). Hemos de decir, para empezar, que para todos
los autores estas monedas son ases y es lo que parecen dado el módulo de
las mismas y su peso, que podría corresponder al de un as semiuncial. Sin
embargo, hay una serie de detalles que nos han hecho creer que son divisorios de los ases de la serie 1 y en concreto, por su peso, semises:
- En primer lugar, el estilo de las cabezas de nuestros semises es similar al de las cabezas de los ases de la serie 1, aunque por su desgaste no
se aprecien bien los detalles. Sena un contrasentido que, tras evolucionar
el tipo de anverso de los ases, en una de las últimas series del taller - q u e
es donde habría que colocar estas monedas, por su peso, si fuesen asesse volviese al estilo de la serie 1.

- En segundo lugar, la forma de las letras de las leyendas de nuestros
semises es similar a la de los ases de dicha serie 1, y lo que es más evidente: tanto el semis como el as muestran la N y la E de la leyenda VRSONE
unidas en nexo, lo que no ocurre en otras series del taller.
- Y en tercer lugar, tras la cabeza de uno de nuestros semises aparece el rastro de un signo o letra, perceptible, que pudiera corresponder con
la letra YOD de los ases.
(28) J. M. SOLASOLE,*Miscelánea púnico-hispana. III*, citado, págs. 27-48.
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Esto último nos sugiere que si se encontrase un ejemplar de esta moneda con dicho signo YOD u otro fenicio diferente bien conservado, se podría probar: Si fuese YOD, en primer lugar, que ciertamente esta moneda
es un divisor de la serie 1 y, en segundo, que la letra YOD no es el símbolo numeral 10 -pues diez de estas monedas no harían una libra romana- sino la inicial, con letra púnica, del nombre de la ciudad. Si fuese
otra letra púnica, también nos indicaría su vinculación con la serie 1 y quizás nos indicara el valor del semis. Todo esto entra dentro de lo hipotético, pero queremos señalar de nuevo la existencia cierta de un signo -aunque desgastadtras la cabeza de la pieza que describimos.
En lo que respecta a sus tipos, en anverso se representa una cabeza masculina que responde, por sus características, al mismo personaje que se
muestra en los ases. Delante, como señalamos arriba, aparece la leyenda
VRSOE.

En reverso se muestra un oso de pie, con el pelo de la espalda erizado.
Evidentemente se trata de un tipo parlante que hace alusión al nombre de
la ciudad. Queremos señalar que E. Flórez (29) reprodujo en su tabla L,
núm. 1 una de estas monedas poniendo una corona en la mano derecha
del oso y una palma en la izquierda. A. Heiss (30) en su lámina 46, número 1 lo reprodujo sólo con la corona. Sobre ello nos dice A. Delgado (31)
que en ninguno de los cuatro ejemplares que posee, de los cuales dos están bien conservados y con mucho relieve, se aprecia la corona y la palma.
L. Villaronga (32) también nos señala que no ha podido apreciar ese detalle
en las monedas que ha estudiado. Igualmente, nosotros tampoco vemos corona y palma en los ejemplares que poseemos.
Por último, nos queda hablar de los ases que forman nuestra serie VI,
entre los que vemos dos variedades: V1.l.a (fig. V1.a.a) y VI.1.b (fig.
VI. 1.b). Ambas muestran la misma tipología: una cabeza cubierta con casco de gran visera, en anverso, y un oso sentado en reverso. Se distinguen,
sin embargo, porque los ases del grupo VI.1.a presentan la leyenda VRSO
detrás de la cabeza de anverso y una letra M detrás del oso del reverso.
Hablaremos en primer lugar de los tipos, que son comunes para las dos monedas, y luego lo haremos de las leyendas.
En cuanto al tipo de anverso, es una cabeza que, por su rasgos enérgicos, nos parece una cabeza masculina y que, por su atributo, el casco,
podría ser la de un dios de la guerra, como el Marte romano. Sin embargo, hay autores que, como A. Delgado (33), la creen una cabeza femenina:
«por el anverso una cabeza galeada a la derecha pudiendo ser la de Palas
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)

E. ~
A.

~ R E Medallas
Z ,

de las colonias..., citado.

HEISS,
Description Generále des monnuies antiques de I'Espagne, París, 1850.

A. DELGADO,
Nuevo método..., citado, pág. 333.
L. VILLARONGA,
*Las monedas de Ursom, citado, pág. 244.
A. DELGADO,
Nuevo meiodo ..., citado, phg. 330.
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como en varias iberas y romanas de Emponas y en algunas púnicas de Sexsi». No vamos a discutir esta opinión porque nos parece tan acertada como
la nuestra. Pero quisiéramos señalar una tercera hipótesis, aunque aventurada: ¿Se quiso representar la cabeza de la esfinge masculina que aparece
en el reverso de otras piezas del taller? Fijémonos que tanto esta cabeza
como la de algunas de las esfinges, van cubiertas con un casco de gran visera -posiblemente por olvido del tocado originario de estas esfinges de
Pero adecarácter orientalizante, que era la tiara blanca del Alto Egipt-.
más, hay que considerar que el símbolo de la esfinge debió significar algo
para la ciudad, lo que motivó su representación. No obstante, como hemos dicho arriba, es una hipótesis aventurada y que, como otras muchas
relativas a la interpretación de tipos, no se podrá probar nunca.
Finalmente, queremos hacer hincapié, respecto a este tipo de anverso,
que es de buen arte y diferente al de otras series comentadas. Esto lo apreció A. Delgado (34) que dijo de esta serie: «(...) se distingue por lo más
fino de la ejecución de sus piezas». Por su parte, L. Villaronga (35) dice al
respecto: «La cabeza cubierta con casco redondo de grandes alas, está realizada en un estilo al que no hemos encontrado antecedentes, ni en las series hispanas ni en las romanas, de manera que, por esta circunstancia y
por otras muchas que se dan en estas mismas monedas, podemos afirmar
que se trata de una emisión de la mayor originalidad».
.L

En cuanto al reverso de esta moneda, se representa un oso kentado
que, como en el caso de la moneda anteriormente descrita, es un tipo
parlante que hace alusión al nombre de la ciudad. Hemos de señalar que
A. Delgado ("1 describe al oso como con palma en la mano, aunque precisa: «de esta rara moneda tengo dos ejemplares muy bien conservados,
pero en ninguno se puede precisar ni la palma ni la leyenda del reverso».
Esto último hace relación a una supuesta leyenda que aparecería detrás del oso. Con ello entramos en el estudio de las leyendas que aparecen
en las monedas de nuestro grupo V1.l.a. Estas muestran la leyenda
\t4 SO, con la V y la R unidas en nexo, detrás de la cabeza de anverso.
Significa un cambio respecto a las otras monedas descritas del taller, pues
aquellas presentan el nombre étnico VRSONE y éstas el nombre toponímico VRSO.
Estas mismas monedas presentan una M detrás del oso del reverso.
L. Villaronga (37) cree que esta M podría ser la abreviación de Municipium
y nos pone de ejemplo el caso de Emporia, en una de cuyas emisiones apa(34) A. DELGADO,
Nuevo método..., citado, pág. 330.
(35) L. VILLARONCA.
d a s monedas de Ursow, citado, pág. 243.
(36) A. DELGADO,
Nuevo método..., citado, pig. 333.
(37) L. VILLARONGA.
*Las monedas de U m * ,citado, pág. 244.

rece, en el anverso, la leyenda EMPORIA, y en el reverso, MVNICI. Añade que «el que Urso no figure en las fuentes escritas como tal municipio
no es obstáculo para tal interpretación, pues tampoco sabemos por ellas
que Empona lo fuera, siendo el único testimonio, en ambos casos, las
monedas».
A nosotros nos parece acertada esta interpretación que hace Villaronga y es muy probable que una ciudad tan importante como fue URSO tuviese el rango de Municipio, antes de que Julio César le concediese el estatuto de Colonia.
Es la falta de estas leyendas que acabamos de describir: VRSO en anverso y la letra M en reverso, lo que distingue las monedas del grupo
VI.1 .b. No creemos que presenten las leyendas de anverso desgastadas ya
que la buena conservación del ejemplar núm. 51 del catálogo hubiese permitido verla. Debe tratarse de una variante de la misma moneda sin leyenda, indicándonos sin duda el tipo parlante del reverso, el oso, en que ciudad fue acuñada la moneda. Respecto a la M del reverso, este grupo de
monedas tampoco la lleva. Esto sería lógico si la M significase Municipium,
dado que al no aparecer el nombre de la ciudad en las monedas, sería absurdo indicar el estatuto de la misma.

METROLOGÍA Y CRONOLOGÍA DE LAS SERIES
A. Delgado (38) pensaba que fueron tres las series que se acuñaron en
la ciudad de URSO: La primera sería aquella cuyas monedas muestran una
cabeza con casco en anverso y un oso sentado en reverso. La segunda estaría formada por las monedas que tienen una cabeza masculina en anverso y un oso de pie en reverso. Y la tercera por todas aquellas monedas que
muestran una cabeza masculina en anverso y una esfinge en reverso. Nos
indica el autor que las acuñaciones de esta ciudad debieron empezar después de muerto Julio César y antes de consolidarse el imperio de Augusto,
terminando con este soberano.
A. Vives (39) es de la misma opinión que Delgado. Nos dice al respecto: «Es evidente que la ceca comienza acuñando el tipo del oso sentado;
luego, conservando el tipo parlante, adoptó la cabeza típica de Cástulo y,
finalmente, la esfinge, tan fielmente copiado, que cuando una moneda está
mal conservada, cuesta trabajo saber a cual de las dos cecas pertenece. Si
la cabeza típica en Cástulo es la de Augusto, estas monedas quedan perfectamente fechadas*.
(38) A. DELGADO.
Nuevo método..., citado, pág. 330-331.
(39) A. V m s , La moneda hírpcinica, citado, ptigs. %-V.
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Respecto a la fecha de emisión de estas series nos dice A. Beltrán
«Urso, Osuna; acuñó sus monedas antes del 45 a. de J. C. puesto que figura en ellas el nombre antiguo y no el de la Colonia Genetiva Iulian.

O. Gil Farrés (41) cree que el taller de Urso emitió, posiblemente antes
del 49 a. C., dupondios (Vives, CXII-3 a 5) y ases (Vives, CXII-6 a 8) con
cabeza masculina en anverso y esfinge en reverso. Entre el 48-44 a. C. sitúa la emisión de ases con oso de pie en reverso y cabeza masculina en anverso (Vives, CXII-2) y de ases con oso sentado en reverso y cabeza cubierta con casco en anverso (Vives, CXII-1).
A. M. Guadán (42) ordena las monedas de URSO en los siguientes
períodos:
- 206-133 a. C. Ases de tipo uncial (Vives. CXII-3).
- 133-105 a. C. Ases con VRSONE y letras de magistrados (Vives,
CXII-4 y 5).

- 105-82 a. C.
- 82-40 a. C.

Ases semiunciales con nombres de magistrados (Vives, CXII-6 a 8).
Continuación de tipos del período anterior.

L. Villaronga(") establece cuatro emisiones para las monedas de
URSO:
- Emisión del magistrado L. Ap, Dec. Q con marca YOD.
- Emisión del magistrado L. Ap. Dec. Q sin marca.
- Emisión con oso de pie.

- Emisión con oso sentado.
Nos dice lo siguiente de cada una de ellas:
De la emisión del magistrado L. Ap. Dec. Q con marca YOD nos da
un peso medio de 31,97 g., obtenido de 11 ejemplares. La compara con
la emisión de Cástulo con marca ibérica KO (Vives, LXVIII-ll), de la
que da un peso medio de 29,13 g. obtenido de 62 ejemplares; y con la emisión de Obulco con los magistrado ibéricos Situbolai y Orkail (Vives,
XCIV-7) de la que da un peso de 29 g. obtenido de 29 ejemplares. Con-

(40) A. BUTRAN, C u m de Numismática. Tomo 1: Numismática antigua, clásica y & España, Cartagena, 1950.
(41) 0. GILF m , La moneda hispánica en ia Edad Antigua, Madrid, 1%6.
(42) A. M. de GUADAN,Numismática ibkrico e ibero-romono, Madrid. 1969.
(43) L. VILLARONGA,
d a s monedas de Urso*. citado, págs. 248-250.
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cluye diciendo que, metrológicamente, «las monedas de Urso con marca
YOD son de finales del siglo 111o, a lo más, de principios del siglo 11 a. C.».
En la emisión del magistrado L. Ap. Dec. Q sin marca de magistrado
incluye, sin distinción, todas las monedas de igual tipología a las de su serie anterior, pero que no presentan la marca YOD (Vives, CXII-4 a 8).
Nos da un peso medio de 15,39 g. obtenido de 54 ejemplares. Señala que
este peso es exactamente la mitad del de la emisión con la marca YOD,
ante lo que considera la posibilidad de que sea un semis de aquella. Ante
este hecho, compara estas monedas con la emisión de Cástulo sin marca
(Vives, LXVIII-3, 6 y 8, y LXIX-1 a 3) y con las monedas de Obulco con
leyenda en cartela (Vives, XLI-1 y 2), y llega a la conclusión que son emisiones acuñadas dentro de la reducción del sistema uncial romano, que se
inicia al terminar la Segunda Guerra Púnica, debiendo de ser de principios
del siglo 11 a. C.
De la emisión con oso de pie nos dice que metrológicamente encaja
con la emisión sin marca, en su proceso de reducción del as uncial romano.
Finalmente, de la emisión con oso sentado, nos da un peso medio de
15,6 g., obtenido de 11ejemplares y nos dice que «queda comprendida dentro de la reducción del as romano uncial, como las anteriores, aunque en
un proceso más avanzado en la reducción de peso, lo que sitúa esta emisión dentro de los principios de la segunda mitad del siglo 11 a. de J. C.».
Solo quisiéramos que nos llama la atención que L. Villaronga, habiendo realizado un estudio tan profundo de este taller de URSO, haya incluido en una sola emisión todas aquellas monedas con nombre de magistrado
L. Ap. Dec. Q sin marca YOD, sin hacer distinción entre las diferentes
monedas con este nombre que, según nuestra opinión, evidentemente son
de series diferentes. Por otro lado nos parecen demasiado altas las fechas
que da para todas las series del taller, en conjunto.
Nosotros hemos establecido seis series, basándonos en criterios tipológicos, que creemos que han quedado suficientemente explicados, y las hemos ordenado relativamente basándonos en esos mismos criterios y en los
pesos medios de las monedas que las forman, que mostramos en el siguiente cuadro (44):
(44) En el cuadro se recogen los diferentes gmpos de monedas que forman cada serie; en la columna referencia, la concordancia entre cada uno de nuestros grupos y los números correspondientes
a la obra de A. VIVES,Lo monedn hisphnica, citada, siendo el número CXII el de la lámina en que
se muestran las distintas monedas y el número, el dado a cada variante por aquel autor; el número de
piezas que forman cada grupo de monedas; el peso máximo, el peso mínimo y el peso medio en cada
uno de aquellos, expresado en gramos; y, finalmente, el módulo medio de las monedas que los forman, en milímetros.
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Serie

Referencia

1.1
1.2
11.1
111.1
IV.l
v.l
VI.1.a
VI.1.b

V.CXII-3
V.CXII-2

Número

P. m h o

P. mínimo

P. medio

V.CXII-4
V.CXII-5, 7, 8
V.CXII-6
V.CXI1-1

La serie 1 la vemos formada por ases (fig. 1.1) y por semises (fig. 1.2).
Los ases nos dan un peso medio, aunque solo obtenido de cinco ejemplares, de 31,42 g. Este peso nos indica una emisión basada en un patrón sextanta1 muy reducido anterior a la reducción uncial. Nos situaría la serie en
un momento muy antiguo. Para datarla se nos hace inevitable la comparación de los ases de la misma con los ases de Cástulo con marca ibérica
KO, no solamente de metrología similar, sino también de tipología y estilo
similares, lo que nos hace pensar en algún tipo de relación de ambos talleres en esos momentos. L. Villaronga, según dijimos arriba, obtenía para
dichos ases de Cástulo un peso medio de 29,13 g., lo que nos confirma el
uso del mismo patrón metrológico. Pues bien, M.' Paz García-Bellido (45)
en su profundo estudio sobre el taller de Cástulo propone el período
195-179 a. C. para dicha serie con marca ibérica KO.
Nosotros, aunque no contamos con ningún dato arqueológico que pueda servimos para datar nuestra serie 1, basánsonos en esa relación evidente entre la misma y la de Cástulo con marca KO, vamos a proponer, a
modo de hipótesis, el período 200-170 a. C. para la emisión de esta serie
y la siguiente, serie 11, de igual metrología y de la que debieron acuñarse
pocos ejemplares, a juzgar por los conservados. En la última fecha -170
a. C.- hemos situado nosotros (46), de modo hipotético, la reducción uncial en el Valle del Guadalquivir y en dicho sistema uncial se acuñó ya la
serie 111.
Pero hablemos antes de los semises de la serie 1. Hemos expuesto los
criterios tipológicos por los cuales creemos que estas monedas son semises
y no ases, como proponen otros autores. Metrológicamente hay coincidencia: tenemos tres ejemplares que nos dan un peso medio de 15,81 g., con
lo cual vemos que encajan en el mismo patrón metrológico que los ases,
siendo aproximadamente de la mitad del peso de aquellos.
(45) M. P. GARC~A-BELLIDO,
Las monedas de CáFtdo..., citado, phgs. 141-166 y 186.
(46) J. A. RODR~GUEZ,
LPF cecas hirpano-iatim del Bajo Guadalquivir durante el período republicano romano (según las monedas consewadai en el Museo Arqueológico N a c i o ~ l )Memoria
,
de Licenciatura presentada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid en
noviembre de 1986. Inédita.
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Los ases de la serie 111 (fig. 111.1) muestran, como dijimos, su continuidad respecto a los de la serie 11 por el estilo de la esfinge del reverso.
Su peso medio, 19,23 g., algo bajo respecto al de los ases de la serie precedente mencionada, podría hacemos pensar en una ruptura de las acuñaciones entre aquella y ésta. Sin embargo, no lo creemos así y aunque vemos en el grupo ases de peso muy bajo, otros son estrictamente unciales.
Nosotros creemos que dicha serie empezó a ser acuñada, aproximadamente, hacia el 170 a. C., siguiéndose un estricto patrón uncial que fue devaluándose a lo largo del siglo 11 a. C., de modo que los últimos ejemplares
serían acuñados siguiéndose el patrón que hemos llamado (47) de 18 g. Creemos que pudo ser emitida hasta el 130/125 a. C. (48).
La serie IV está formada por ases (fig. IV.l) con un peso medio de
13,78 g., lo que nos revela el uso de un patrón semiuncial. Esto nos llevaría a situarla a principios del siglo 1 a. C., aunque nosotros creemos que
bien pudo iniciarse su acuñación en el siglo anterior. Como ocurriera con
la serie 111, encontramos ejemplares muy pesados junto a otros de peso reducido, lo que nos hace pensar en una acuñación prolongada para la serie:
probablemente sus monedas empezaron a ser acuñadas en el patrón que
hemos llamado de 18 g., que luego sería rebajado a los casi 14 g. del patrón semiuncial, en el que serían acuñados los últimos ejemplares, ya a principios del siglo 1 a. C.
La serie V (fig. V.l) revela, por el peso medio de sus ases de 12,93 g.,
el uso del mismo patrón metrológico que la serie anterior. Es también de
un estilo similar a aquella y probablemente fue emitida paralelamente a la
misma durante algunos años. Situaríamos su final, de un modo hipotético,
hacia el 80 a. C.
Finalmente, la serie VI la encontramos formada por ases (fig. VI.1.a y
VI.1.b) que nos muestran un cambio tipológico respecto a los precedentes. Su peso es ahora también, algo superior al de la serie anterior y así
nosotros obtenemos, de 7 ejemplares, un peso medio de 13,16 g., mientras
que Villaronga (49) obtiene, de 11 ejemplares, uno de 15,6 g., según dijimos antes. Esto, unido a su tipologías, hace que la serie revista un carácter especial. Nosotros la situaríamos entre el 80 y el 60 a. C. pero, como
en los casos anteriores, diremos que esta fecha queda pendiente de revisión, que podrá efectuarse a tenor de nuevos datos que nos aclaren las dudas que ahora tenemos.
(47) J. A. RODR~GUEZ,
LPÍ cecas hispano-latinas..., citado.
(48) J . A. RODR~GUEZ,
Lm cecas hispano-latinas citado.
(49) L. VILLARONGA,
*Las monedas de Ursow, citado, pág. 250.
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SUMARY IN ENGLISH
URSO, the current Osuna (Sevilla), old city of deep roots, the signs of
which may be traced even in the prehistoric age, strongly' influenced by
the Phoenician-Punic culture, flourishes in the Iberian-Turdetan period. It
is in this period when it enters History through the Roman conquerers and
it mints its first known coins. These are the coins we study in the current
article. On base of the coins kept in the Museum of the FNMT and the
National Archeological Museum we have studied its types, trying to interpret them and on the basis of them and on the metrology of the pieces,
we have ordered the coins of the shop into six series, trying to delimit in
time, which is very difficult since we only have the data supplied by the
coins and we have not data from archeological excavations or small treasures found which throw light on the subject. Even so, we have amved at
the conclusion that the shop minted coins without interruption during the
two centuries previous to Jesus Christ. It is interesting -although the coins
are minted under Roman auspices- the iconography typically orientating
of its reverses, forgotten from centuries ago in the classical Greco-Roman
world and which relates the city to its new Phoenician-Punic origin. The
work also includes a new ordering of the coins of this city based mainly in
typological criteria. Finally we must say that we hope that this work serves
as a base for other studies more complete in the future on the abovementioned hope of URSO.
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La fórmula di sana»
en las emisiones de Al-Andalus
Por Juan I. Sáenz Diez
N principio.. .
La fijación de fecha del numerario islámico clásico suele emplear una
grafía única en la historia numismática: la transcripción del año de emisión
con todas sus letras en vez de con números.
Además, a fin de que no pueda existir la menor duda sobre el sentido
de la cifra escrita, ésta se halla siempre precedida del término que significa
año, expresado normalmente por la palabra «sanat» (y excepcionalmente
«%m», como sucede, por ejemplo, en bastantes emisiones almorávides).
Sin embargo el término «sanat» (nunca en cambio «%m»)aparece a veces en una fórmula en que está precedido por la proposición &», es decir
«en». En este caso la palabra «sanat» sería un verdadero sustantivo en genitivo por estar regido por una preposición, en vez de la forma sintáctica
adverbial de la fórmula sin preposición, que es la normal.

I

Esta pequeña diferencia de formulación no ha sido estudiada por los
autores clásicos de la numismática hispanoárabe; Vives, por ejemplo, no
la reseña. Sí lo hace en cambio Miles, quien se lírnita a mencionarla, sin
avanzar ninguna explicación: «la palabra sanah es omitida a veces, y ocasionalmente está precedida por la preposición fi» (página 105).
Curiosamente la fórmula preposicional es la empleada en las emisiones
iniciales islámicas. Véanse por ejemplo los catálogos del Museo Británico,
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publicados el siglo pasado por Lane-Poole, en donde aparece en la mayoría los primeros dinares, desde el año H.77 hasta el H.80, inclusive.
Modernamente Walker ha cuantificado la presencia de la fórmula 4 i f i
sana» en las emisiones primitivas orientales, realizando un cuadro, página
LXV, aquí reproducido.
Sobre este punto comenta: ~Dimishk,Irminiya, Dabil y Tiflis (en Armenia) perdieron el 4 4 j h al principio de los años 80 mientras que Wiisit
no lo hace hasta el 99. Es significativo que otras cecas lo perdieran también entonces o muy poco después...».
MINT

al Basra
al Bayan?
T i s
Jundai Sabiir
Jaiy

Dabil
Darabjird
Das&-i-Maisan
Dimishk
-

Sabiir

al-Siis
S al-Ahwáz
Ifrikiya

Date

third
second
second
third
third
second
second
second
third
second
third
third
third
second
second
second
third
second
second
third
second
second
second
third
third
third
second
second
third
third
third
second
second
third
sewnd
third
second
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MINT

al-Andalus
Birámkubág

Shakk al-Taimara
al-Furát
Fasá

Fi1
al-Küfa
Máh al-Baya

Manv

Manádhir
Maisán
Nahr Tira
Hamad&in

Wási!

Date

second
third
third
sewnd
third
third
third
third
third
third
sewnd
sewnd
third
third
second
sewnd
third
third
sewnd
sewnd
sewnd
third
third
sewnd
third
third
second
third3
sewnd
third
third
sewnd
second
sewnd

Curiosamente, sin embargo, al llegar al H.lOO todas eliminan al unísono la proposición «fi».
No parece posible por ahora avanzar una explicación científica y fundada a esta desaparición. La única, más bien de sentido común, sena que
al tener que empezar a introducir la centena en las cifras de los años, necesitaban más espacio para escribir la fecha, suprimiendo por tanto di»
que no era imprescindible. Hay que reconocer sin embargo que el espacio
que esa proposición ocupa es mínimo y por tanto no parece que creara ni
resolviera ningún problema.

En todo caso lo que es claro es que el año 100 es la barrera que no
supera ninguna emisión con di»;ésta es la razón por la que hasta ahora
sólo se hayan mencionado las emisiones de oro y plata: las de cobre con
fecha, en efecto, por ser todas posteriores al año 100 no tienen nunca la
preposición di».
Resurrección

En ninguna de las emisiones califales abbasíes reaparecerá la fórmula
preposicional; se diría pues que ésta es un patrimonio exclusivo de la dinastía omeya.

Y es precisamente esta idea descabellada de pertenencia a una dinastía
la que podría dar la única explicación -no muy plausible es verdad- para
la reaparición de la fórmula. Esta en efecto se produce en la rama omeya
de Al-Andalus en su período califal, en las emisiones de oro o plata de los
años 320, 336, 337, 359, 360, 365, 366, 367 y 377.
Como se deduce a primera vista no hay manera de poder encontrar una
lógica a esta reaparición; se produce en el reinado de los tres califas, en
muy contados años de cada uno. Así mismo se podría pensar que surge el
inicio de la acuñación en una nueva ceca (336, madina al-Zahra y 365, alAndalus) pero eso deja sin explicar otras emisiones. (La fórmula no está
nunca presente en cambio en las acuñaciones cordobesas de Fez.)
En resumen, se puede afirmar que se trata de una fórmula omeya, que
reaparece inesperadamente en el siglo IV de la Hégira en el Al-Andalus
y que dentro de unas emisiones muy controladas y centralizadas existen suficientes ejemplares de diversos años como para atribuir su resurrección a
meros errores o caprichos.
Después de todas estas disquisiciones es quizá tiempo de no seguir con
más hipótesis y pasar al listado de emisiones.
'ABD AL-RAHMAN 111

Al-Andalus
1. Año 320
11. Dirhems
Vives 371: 1. MAN (Inv. 6262) 3,07 p.,
0 27 (foto 1).
2. MAN (Inv. 6265) 3,06 grs., 0 27 (foto 2a).
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[Esta moneda, hoy en MAN, es la misma de las
improntas de Vives en el Valencia de Don Juan]
(foto 2b).
3. MAN (Inv. 6263) 2,91 gra., 0 28'(Aunque no es
claro, parece que tiene la fórmula fi sana siendo,
además, casi seguro, del mismo cufio que la número 6262). (Vives señala que conoce dos ejemplares de su número 371: uno de su colección particular y otro en el MAN. Se puede afirmar con
certeza que el ejemplar aquí reseñado es el mismo que vio Vives, ya que los fragmentos de leyenda que señaló corresponden perfectamente a
... ).
este ejemplar ...L.. ...,-pL 2..
Miles 194 f.: 4. [La reseña de Miles aparece un poco confusa, ya
que agrupa en el mismo número el ejemplar de
Vives - c o n fi sana- y los de Codera (lámina
VI) y Rada (número 157), que ciertamente no
llevan esa fórmula.]
Madina al-Zahrü

1. Dinares
Rodríguez-Ibrahim, núm. 12. pág. 101 (3,98 grs., 0 19,2) (foto 3).

11. Dirhems
1. Miles. 226 c (Berlín 193).
2. Miles. 226 d (Yale, sin número de catalogación).
3. Año 337
11. Dirhems
1. MAN (Inv. 62220) 2,81 grs. (rota) 0 27.
2. Miles. 227 ii (H.S.A., 1,85 grs. -rota-.
3. A.T. (foto 4)
AL HAKAM 11
Madina al-Zahrü
4. Año 359
1. Dinares

1. Codera, pág. 88, 89, lámina VIII.
2. Miles 252 b (reseña el ejemplar de Codera). (Codera, en la

transcripción, no indica la preposición, pero Miles señala bien
su existencia.)
3. BM 11, 88.
4. París 233.
5. A.T. (foto 5).
5. Año 360
1. Codera, pág. 89, lámina VIII.
2. Miles 253 c (reseña el anterior de Codera).
253 e (Berlín, 236).
Miles, en los números b, c, d, pone 'fi Sana' entre paréntesis,
no se sabe exactamente por qué. Consultado el BN IX, 88b,
señala expresamente 'fi Sana' (Iám. 6). El 253 c de Codera,
lám. 8, núm. 5 en la leyenda no seriala 'fi Sana' pero aparece
claramente en la ilustración.
3. A.T. (foto 6).
4. Museo Arqueológico de Córdoba (núm. 24573).
5. Museo Arqueológico de Córdoba (núm. 24574).
11. Duhems
1. Miles 253 p (HSA 14062, 2,89 grs.).
2. Miles 253 cc (HSA 14056, 2,61 grs.) y (HSA 14057,2,56 grs.).
3. C.P. (2,71 grs., 0 23) (foto 7).
4. Museo Municipal de Sevilla (2,69 p . , 0 22,l).

6. Año 365
11. Dirhems

a) 1. Miles 258 p (HSA 14120, 2,57 grs.) y (HSA 14977,
2,59 grs.). [Dos Santos (3029) indica que hay una letra o
adorno después del nombre de la ceca.]
2. C.P. (2,89 grs. 0 24 (foto 8).
b) C.P. (3,Ol 0 24). (El nombre de 'iimer en dos líneas: Vives
497.)
Con 'fi sana' es inédita (foto 9).

HISHAM II
7. Año 366
11. Dirhems
1. Miles 263 j (ANS, 3,16 grs.).
2. C.P. 3,37 grs., 0 26 (foto 10).
3. Miles 263 j. Museo Municipal de Sevilla, 3,70 grs.

0 26,5.
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8. Año 367

11. Dirhems

Miles 264 c (HSA 14999M, 2,74 grs.) .
9. Año 377

1. Dinares

A.T. (foto l l ) ,
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SUMMARY IN ENGLISH

The formula «fi sanan, preceding the figures which represent the minting year appears in many Islamic mintings previously to the year 100 of the
Hegira. After that date the formula does not appear again until to, surprisingly, it reappears two centuries and a half later and in a geographical
mean very far from the old Mints where the formula «fi sanan was used:
The caliphal Córdoba.
1s this reappearance of the phenomenon due to the only permanence
of an Omeyan branch just in Al-Andalus?
Finally a small Corpus is established with the years -known until nowin which dinars and dirhams were minted with the formula «fi sanan.
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Nueva ceca en Madrid.
La casa de moneda de molinos
de la Puerta de Alcalá
Por Antonio Oro1 Pernas

E

N el VI11 Congreso Nacional de Numismática presenté una ponencia
con este título, cuyo resumen está en imprenta.
Se entendió oportuno publicar en las actas correspondientes dicho resumen y su desarrollo en NVMISMAque inicia una nueva etapa cuando está
próximo a cumplirse su cuarenta aniversario, ya que viene publicándose
de forma continuada desde el año 1951.

La casualidad es, a veces, como en este caso ocurre, el origen de una
investigación. Estando ocupado en el estudio de dos nuevas cecas del siglo XVII, concretamente Trujillo y Córdoba, encontré el camino de la ceca
madrileña a que se refiere este trabajo.
El estudio citado nos permitió descubrir la nueva ceca cordobesa y atribuir las monedas con monograma TRO a Trujillo, con ello se corregía la
anterior y errónea clasificación que las atribuía a Madrid-Retiro. Al trabajar con documentación del Archivo General de.Simancas ('1 sobre la nueva ceca de Córdoba, encontré diversas citas sobre la de la Puerta de Alcalá, esta casualidad me hizo «tirar del hilo» y hoy podemos confirmar, sin
ninguna duda, la existencia de esta ceca madrileña, además de dar a conocer sus monedas.
(1) Agradecemos la ayuda y colaboración del personal de este archivo, así como a D.' Carmen
Juárez en prácticas en el mismo.
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En este trabajo nos ocuparemos de otros aspectos de la numismática
madrileña; así, dejaremos constancia de que no corresponde a Madrid ninguna de las vanas monedas atribuidas en la Edad Media cristiana. Nos referimos también a la creación de la ceca madrileña por Enrique IV, cuestión desconocida hasta muy recientemente, aportando un nuevo documento y nuevas monedas, aparte de analizar la posible causa de su fundación.
Añadiremos algún nuevo dato sobre la otra ceca creada en 1615 en la
calle Segovia, con ello y lo publicado hasta la fecha, entendemos queda un
panorama básico de lo que fueron las cecas madrileñas.
MONEDAS MAL ATRIBUIDAS A MADRID
A veces se destaca como positivo el rigor de algunos trabajos de investigación; entendemos que tal actitud debe ser consustancial con el investigador, ello no quiere decir que no existan dudas y lagunas que, al señalarlas como tal, se está potenciando el rigor de un trabajo.
Así, diversas acuñaciones de la Edad Media se atribuyeron a Madrid
sin argumentos, debemos dejar claro que con los datos que hoy tenemos
ninguna de ellas le corresponde.
El primer autor que colocó en Madrid un sinfin de monedas basado en
cualquier y mínimo signo externo, fue Ignacio Calvo (2). Inicia esta clasificación con los dineros y óbolos de Alfonso VI de estrellas y anillos con leyenda TOLETUM, indicando que TOLETUM se puede referir al reino y
la estrella de seis puntas a Madrid. El argumento utilizado para esta clasificación es nada menos que de unos ochocientos anos después, concretamente en el 1865 se inicia un nuevo sistema de marcar las cecas con estrellas que según el número de sus puntas correspondían a una u otra, la de
seis puntas era Madrid.
Esta errónea clasificación no necesita muchos comentarios, pero indicamos que algunas de las monedas de Alfonso VI tienen estrellas de seis
puntas, pero otras tienen más o menos y siguiendo tal argumento llegaríamos al absurdo de que las de cinco estarían acuñadas en Filipinas y las de
siete en Sevilla, como ocurrió a partir del indicado 1865.
Luego atribuyó a Madrid todas las monedas que tenían M, no hay ni
un solo documento, ni mínimo indicio para pensar que Madrid acuñó tales
monedas.
Ignacio Calvo, que respira madrileñismo, en este trabajo cae en el error
que podríamos llamar de «dejarse llevar por el corazón», nada útil en un
(2) IGNACIO

CALVO,uPosibles cecas madrileñas*. Revkta de la Biblioteca Archivo y Museo del

Ayuntamiento de Madrid, número I X , enero de 1926.
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trabajo de investigación, desgraciadamente ello es habitual en la numismática, así vemos que una moneda con marca C en un trabajo de un conquense es de Cuenca y en el de un coruñés de La Coruña. Recientemente
en un catálogo de una exposición sobre Córdoba se atribuyeron, por esta
razón, varias monedas con marca C a aquella ciudad (3)
Según queda dicho, no hay ningún indicio para atribuir a Madrid las
monedas medievales con marca M, con lo que hoy conocemos dicha marca
corresponde a:
En Alfonso X.-Sin dudas a Murcia, tanto los documentos escritos
como los hallazgos así lo indican.
En Sancho 1V.-La

documentación es clara, Murcia sin dudas.

En Alfonso X1.-No podemos afirmar con rotundidad que sea Murcia,
parece lo más probable. No sé en qué se basa algún autor para atribuirlas
a Medina.
En Enrique 1V.-Debe

ser Murcia, así lo dicen los documentos.

Muchos autores siguieron a Ignacio Calvo, otros indicaron, a veces sin
argumentos, otra solución, curiosamente en el último trabajo sobre Madrid (4) se repiten casi al pie de la letra los errores de aquel autor.
POSIBLE PRIMERA ACUNACIÓN MADRILENA
En tiempos de Enrique 11 y, concretamente, en la guerra dinástica con
Pedro 1, acuñaron infinidad de cecas en grandes y pequeñas poblaciones,
debido a ello son muchas las marcas de ceca en reales de vellón de busto
y monograma no utilizadas antes ni después de este hecho y de gran número de ellas desconocemos su procedencia.

Real de vellón con busto, marca MT (Mayrit, Magerit?).
(3) *Catálogo de la 1 Exposición Numismática de Córdoba*, Palacio de la Merced, 5-21 de s e p
tiembre de 1986, Córdoba.
( 4 ) Lo antigua ceca de Madrid, aproximacidn a su historia por ANTONIO R. DE CATALINA,
editado por el autor, Madrid, 1980.
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Entre las marcas no interpretadas está una con M en la parte inferior
de la cruz de los cuarteles del reverso y T en la superior, aquí somos nosotros los que con toda cautela la atribuimos a Madrid por lo apuntado anteriormente y básicamente por ser la M y T la primera y última letra de
aquel Magerit o Madrit, todo ello no repugna dentro de la numismática
del momento.

Es relativamente reciente el descubrimiento en Simancas de la documentación en la Escribanía Mayor de Rentas que nos permite conocer la
creación de la ceca de Madrid por Enrique IV. La documentación interesantísima, se refiere a varias cecas de este reinado, y sobre la misma dieron las primeras noticias Balaguer, Domingo y Udina.
Fruto de ello es el trabajo de Catalina (4) en donde da a conocer dos
documentos de fecha 2 de diciembre de 1467 y 16 de julio de 1468, que
transcribe en parte y se refiere brevemente a la creación de este establecimiento.
Lógicamente este nuestro trabajo no pretende ser una historia completa de las cecas de Madrid y sí aclarar las lagunas que puedan existir para
sentar las bases de esa historia y catalogación de sus monedas que tenemos
iniciada con la intención de concluirla algún día ( 5 ) .
Ni la documentación ni ningún autor aclaran la causa de su creación,
por ello, intentaremos dar nuestra opinión al respecto, aparte de citar un
documento no publicado, y mostrar monedas no catalogadas hasta la fecha.
El nuevo documento está depositado en la Escribanía Mayor de Rentas de Simancas; su fecha es del 25 de agosto de 1468. El Rey cede todos
los derechos de la ceca, por vida, al Tesorero Mayor de la misma, Fernando de Pareja.
En primer lugar, antes de referimos al caso concreto de la ceca de Madrid, intentaremos explicar las causas generales y particulares del nacimiento de una casa de moneda. Las cecas nacen, lógicamente, con la moneda
(5) Con eiio intentamos complacer y ampliar los deseos de Ignacio Calvo. que hace sesenta y cuatro años decía sobre la numismática madrileña wla cual esta pidiendo a voces que se le concedan los
honores merecidos a su importancia, con un catálogo detallado de todos los ejemplares conocidos*
esta petición del que por aquel entonces era conservador de la sección de numismática del Museo Arqueológico Nacional indicaba a continuación ala colección completa de todas las monedas acuñadas
en Madrid no se formaría hoy con menos de doscientos mil pesetas de costes. Desde entonces la investigación apenas avanzó pero los precios...
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y a medida que se necesita más numerario, crecen éstas en número o tamaño, o ambas cosas a la vez.
En un territorio determinado, en el caso concreto que nos ocupa en la
Edad Media castellano-leonesa, hay un reparto de cecas en base a las distancias, sin olvidar los problemas de transporte y seguridad, teniendo en
cuenta fundamentalmente la población a atender.
Así las cecas habituales atendían los siguientes territorios:
Burgos, Toledo, Cuenca: El Centro.
La Coruña: El Noroeste.
Sevilla: El Sur.
Según los documentos y hallazgos, la ceca sevillana era la que habitualmente más cantidad acuñaba, ello nos da una realidad de atender a una
mayor población.
Esta teona debe situarse en su época, hoy los transportes y las técnicas
de producción son muy distintas y, por ello, las soluciones son otras.
Las cecas nacían también por cuestiones puntuales, como fue la de Medina del Campo por la demanda de numerario de sus ferias o la de Santiago de Compostela para atender las necesidades de la construcción de su
catedral.
La conquista de un territorio puede originar la creación de una ceca
para facilitar moneda necesaria a la población y a las tropas, sin olvidar el
hecho propagandístico de demostrar a través de las monedas quién es el
nuevo Rey, así en Zamora y Tuy acuna Fernando 1 de Portugal al tomarlas en tiempos de Enrique 11.
Las guerras siempre fueron motivo de fundación de nuevas cecas y en
muchos casos de forma espectacular como cuando, según hemos apuntado, Enrique 11 de Trastamara ordena acuñar a infinidad de poblaciones incluidos todos los arzobispados y obispados para pagar a Beltrán Du Guesclin y a sus tropas que le ayudaron en la guerra contra Pedro 1.
La pérdida de una ceca, también por motivos de guerra, puede originar la creación de otra o el traslado de aquélla, como es el caso reciente
de Madrid en la Guerra de la Independencia, por lo que su ceca se trasladó a Cádiz.
El tema no se agota con estos supuestos y a él, curiosamente, apenas
prestaron atención los autores.
Algunos de los ejemplos anteriores nos sitúan para entender las causas
del nacimiento de la ceca de Madrid. Se debe, según nuestro criterio, al
hecho de haber perdido el monarca una ceca y sustituirla por otra.
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Enrique IV está en guerra civil con su hermano Alfonso de Avila. La
ceca más importante de Enrique era Segovia, en donde se acuñaban las mejores piezas, incluso los valores más elevados hasta 50 enriques.
Alfonso toma Segovia el 17 de septiembre de 1467. Enrique, que pierde su primera ceca, se traslada a Madrid y allí crea la nueva casa de moneda por otorgamiento, de fecha 2 de diciembre de 1467, «sea fecha agora
e de aqui adelante para syempre jamás en la muy noble e muy leal villa
de Madrid».
Como nota curiosa recogemos de otros autores que años después, cuando Felipe 11 quiere fabricar en Madrid la mejor ceca de su época, tienen
que sustituir el emplazamiento inicial de Madrid por Segovia, en esta ocasión por causas técnicas, pues al ser movidas las máquinas por agua, el Eresma tenía el caudal que le faltaba al Manzanares.
Retornando a Enrique IV, mediante una carta del 17 de junio de 1468
nos aclara la marca de ceca que se ha de grabar con las monedas de la recién creada ceca madrileña «en todas las dichas monedas se ponga la primera letra de esta muy noble e leal Villa de Madrid e una corona encima
por la que se conozca en que casa fue labrada la dicha moneda». Esta M
coronada anteriormente se atribuyó por diversos autores erróneamente a
Murcia.

Marcas de ceca utilizadas por Enrique N m Madrid. E h aparecen generalmente en: A) Cuartos. B) Enriques, Medios Enriques y en un raro cuarta. C) Maravedis y a veces en Enriques.

Las monedas conocidas son todas raras, algunas no habían sido publicadas hasta la fecha, ellas son: enriques, medios enriques, cuartos y maravedí~.De todas existen variantes tanto de leyendas como de otros elementos, así, en el enrique, en unos ejemplares, la M está en la parte de abajo
de la cruz de los cuarteles y la corona en la parte superior de dicha cruz,
y en otras la M coronada es un solo elemento en la parte de abajo de dicha cruz. También en algunos cuartos hay unas marcas, sin interpretación
conocida, a los lados del busto del monarca.

Enriques. A) En la parte inferior del reverso M, en la superior corona. M.A.N. B ) M coronada en la parte superior. M.A.N. C) M coronada en la parte superior. A.N.S. El Medio
Enrique ver Vida1 Cuadras, número 6.072.

Cuartos acuñados por Enrique IV en Madrid. C) Marca secundaria a la izquierda del busto.
D ) Marca a la derecha.

A) Cuarto, la M de la marca de ceca es de un tipo no habitual en esta moneda. B) Maravedí
(no Blanca de la Granada), marca de ceca debajo del castillo. Las granadas a los lados del
cartillo son tipicas de esta moneda madrileña.
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Conocemos cuartos con marca de ceca MDR que podía sugerir Madrid, no existe ninguna referencia documental que justifique tal posibilidad, hoy debe continuar como una incógnita.
La calamitosa situación económica del reinado de Enrique IV se vio
acompañada, como suele ser habitual en estos casos, de una política monetaria desastrosa, sin lugar a dudas única. Para atajar tal situación, llega
incluso a dar por falsas acuñaciones anteriores del propio monarca. El ordenamiento de 1471 es el punto fundamental del intento de arreglar los desmanes anteriores, crea nuevas monedas y ordena cerrar infinidad de cecas
que entonces funcionaban, dejando únicamente las de Burgos, La Coruña,
Cuenca, Segovia y Sevilla, además de la de Avila como muestran las monedas aunque no la cita dicho ordenamiento.
Se conocen raras blancas «de rombo» correspondientes a las acuñaciones de dicho ordenamiento del 1471, que tienen un reselio con M coronada, cuando la ceca de Madrid, por lo menos teóricamente, ya estaba cerrada, por ello su significado queda pendiente de resolver.

Dos caras de dos Blancas del ordenamiento del 1471 contramarcadas con una M coronada.

La numismática cumple aquí una de sus funciones de ciencia auxiliar
mostrando los hechos en su auténtica dimensión en este caso dejar, como
veremos, a Alfonso de Avila en el lugar que le corresponde.
Enrique IV creó infinidad de cecas esporádicas, pero las tradicionales
e importantes era Burgos, La Coruña, Cuenca, Segovia, Sevilla y Toledo.
En la guerra civil entre Enrique IV y su hermano Alfonso de Avila funcionaron todas ellas para Alfonso, excepto Cuenca y la periférica de La Coruña, ello nos muestra la auténtica posición de Alfonso.
Alfonso de Avila fue Rey de Castilla y León, es decir, el primer Alfonso XII, así lo demuestran los hechos y lo confirma de forma evidente,
como hemos visto, la numismática no utilizada hasta la fecha en este asunto como argumento. La historia sólo es una aunque se ignore o se interprete mal cuando se escribe. Que Alfonso de Avila fue rey lo dice también
su propio hermano Enrique, ambos protagonistas de la guerra civil y reyes
a la vez. Enrique IV se refiere a este asunto en uno de los documentos citados de la ceca de Madrid, concretamente en el de fecha de 16 de julio
de 1468, es decir, once días después de la muerte de Alfonso ocurrida el

LA CASA DE MONEDA DE MOLINOS DE LA PUERTA DE ALCALÁ

5 de julio de 1468 «que labredes e fagades labrar en la dicha mi casa de
moneda, moneda de oro que sea llamada enriques, según se llama la moneda que fiso El Rey don Alfonso de esclarecida memoria».

La ceca Madrid-Retiro que se cita de forma generalizada nunca existió
como tal y las monedas que se le atribuían no le correspondían.
En la investigación numismática, concretamente en esta época, hay dos
elementos fundamentales: las monedas y los documentos escritos. La unión
de ambos, si se hace con rigor, normalmente nos sitúa en el camino ideal,
a veces la ligereza en la unión de cabos sueltos de un lado y del otro puede
proporcionar resultados erróneos. En el caso que nos ocupa, los autores
tenían dos datos aislados; por un lado ciertas referencias escritas sobre una
ceca en la Puerta de Alcalá y, por el otro, unas monedas con marca de
ceca RTO en monograma. En base a ello, algún conocedor de Madrid supuso que RTO debía significar Retiro que está próximo a la Puerta de Alcalá, unió ello con la noticia escrita que, además tenía a favor que las monedas marcan con ensayador M, ello se tomó, otro error más, como Madrid, es decir, la ceca Madrid-Retiro.
Como demostramos recientemente @),tales monedas corresponden a
Trujillo, es decir, TRO no RTO y la marca M es un ensayador (no Madrid), además dimos a conocer otro que marca con F.

LA CASA DE MONEDA DE TRUJILLO
El descubrimiento de la ceca de la Puerta de Alcalá tiene relación con
la de Trujillo debido al error apuntado de considerar las monedas de Trujillo como de Madrid-Retiro (Puerta de Alcalá).
La historia y las acuñaciones de la ceca de Trujillo las dí a conocer en
el trabajo apuntado (6) cuya historia no podía hacerse sin el fundamental
trabajo de Francisco y Ana Mana Feijóo (').

Su actividad se inicia en 1641 resellando moneda para atender las necesidades de las tropas que en Portugal se enfrentaban al levantamiento iniciado en Lisboa el 1 de enero de 1640 que llev6 al trono portugués al Duque de Braganza con el nombre de Joao IV.
(6) ANTONIO
OROLPERNAS,
LII Real Casa de Moneda & Trujilio, estudios en homenaje al Dr.
Antonio Beltrán Martínez, Universidad de Zaragoza, 1986.
(7) FRANCISCO
Fmóo CASADO
y ANAMAR~A
Fkuóo CASADO,Ceca de Ciudad Rodrigo y resello
en la casa de moneda de Trujillo, Chceres, 1983.
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La ceca estaba situada en la plazuela de San Miguel. Reselló en 1641
y 1642, posiblemente en 1651 y 1652, según Pardo Camacho y probablemente en los anos 1654 y 1655 y en 1658 y 1659 con total seguridad.
En 1661 acuña monedas a «martillo»pasando dentro de este año a «molino» con el que acuña del 1661 al 1664.
La marca en los resellos de 1641 y 1642 es la Nymagen de nuestra santa», es decir, la Virgen de la Victoria, patrona de la ciudad.
Los posibles resellos de 1651-1652 marcan con T superada de X y finalmente los resellos del 1658-59 y todas las monedas lo hacen con el monograma indicado TRO (Trujillo).

En el 1641 inicia su actividad la ceca de Trujillo resellando moneda. En la figura uno de mtos
raros resellos con valor ocho maravedís y la representación de la Virgen como marca de ceca.

Marca de ceca de Trujillo ( T R O o quizás T R I O en monograma). Dos monedas de 16 maravedí~acuñados a molino por Felipe IV en esta ceca. A) Marca de ceca debajo del escudo,
ensayador F, año 1661. B) Marca de ceca a la izquierda del escudo, ensayador M , año 1664.

Nos referimos brevemente a esta ceca, desconocida hasta la fecha, y
que recientemente dí a conocer en la prensa local cordobesa.
Nos ocupamos aquí de ella ya que nació y desapareció a 1ii \*ezque la
de la Puerta de Alcalá y al estar precisamente ocupado en su estidio encontré documentación de la ceca madrileña.
De la numismática moderna hispana se conocía «todo», por ello parece
increíble dar a conocer a estas alturas tres cecas del siglo XVII que eran
totalmente desconocidas o bien de las que se tenía algún indicio.
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La historia de la ceca cordobesa se inicia en el 1661 en que se compran
unas casas «de las carretas» en «la colación de San Nicolás de la Villa» por
442.000 maravedís, allí se construye la nueva fábrica de molinos que empieza a funcionar en 1662 con dos molinos, luego se instalaron otros dos.
Tenemos abundantes datos de este establecimiento que esperamos y deseamos publicar.
Se conocían unas monedas de Felipe IV de los años 1661 a 1664 con
una marca de ceca que era una especie de hoja o corazón y una C y ensayador T. Esta última marca se toma como de ceca en vez de ensayador y
se interpreta como Toledo.
Fontecha (8) las puso en Toledo con interrogación, la cautela en la clasificación de estas monedas por este querido y recordado autor no la siguieron otros y hoy están situadas en Toledo de forma definitiva y generalizada. Recientemente, Verdejo (9) nos recuerda la prudencia de Fontecha al referirse a estas monedas, dice «marca desconocida atribuida habitualmente a Toledo».
Dichas monedas son cordobesas, se confirma además que la T es marca de ensayador al haber descubierto otro que marca con S.
En la documentación manejada hay referencias a varios empleados, entre ellos, uno de los ensayadores que se llama Simón de Tapia que fue platero y fiel contraste de Córdoba. La marca de ensayador se refiere más frecuentemente al nombre y no al apellido, por ello la marca de éste debe de
ser la S (Simón), de ser el apellido sena la otra marca, es decir, la T (Tapia).
De esta ceca también salieron fondos para el ejército de Extremadura
a través del pagador general o del Conde de Torralba para la compra de
caballos para dicho ejército.

Marca de ceca de Córdoba. Dos monedas de 16 rnaravedís acuñadas en esta ceca en el año
1663, una con el ensayador habitual T, marca que se tomb erróneamente corno Toledo. Otra
con el raro ensayador S que confirma por sí sólo el error anterior.
( 8 ) R A M ~DE
N FONTECHAY SÁNCHEZ,L,a moneda de vellón y cobre de la monarquía espafioka
(años 1516 a 1931). Madrid, 1%8.
(9) JAVIER VERDEJO
SITGES,Prontuario del vell6n y cobre de los siglos XVI-XVII, Serie General,
Sociedad Numismática Avilesina, Avilés. 1987.
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Su actividad finalizó en el 1664 saliendo al final del 1665 doce carretas
con «alpatanes» y «molinos» y otros enseres de esta casa de moneda con
destino a la de Sevilla.

En año 1928, Casto M.* del Rivero (lo) inició con algún dato equivocado, el camino que debería haber llevado a la identificación de esta ceca y
sus monedas. Hoy, años después, era un asunto olvidado y sin apenas más
datos que los aportados por dicho autor.
Aparte de los documentos que se conservan en el Archivo Histórico y
otros, hoy contamos con nueva y abundante documentación sobre la ceca
de la Puerta de Alcalá y sobre las otras cecas castellanas de la época, ellos
están en el Archivo de Simancas en las secciones: Contaduría Mayor de
Cuentas, Tribunal Mayor de Cuentas, Consejo y Juntas de Hacienda y Contadurías Generales.
Esta ceca, prácticamente desconocida, de la que no se clasificaba adecuadamente ninguna moneda como salida de tal centro fue posiblemente
la más importante de su época ya que en ella se instalaron doce molinos
cuando de las otras que tenemos datos fehacientes tenían mucho menos,
por ejemplo la de Córdoba creada en las mismas fechas tenía cudro y la
otra ceca madrileña la de «La Puente Segovianan, también instaló otros
cuatro, uno de los documentos dice: «Al tiempo que se labraron los cuatro
molinos que están cerca de La Puente Segoviana.~
Las monedas que hoy conocemos salidas de la nueva ceca madrileña,
sobre todo los 16 maravedís que era la más común de todas las cecas, superan posiblemente a las de cualquier ceca de la época y con amplia diferencia a las de la otra casa de moneda madrileña.
La importancia de este nuevo centro viene dado no sólo por el número, sino, además, por las características especiales de alguna de sus monedas acuñadas, ella fue la única ceca en que se labraron los famosos y rarísimos reales de a ocho de Felipe IV con busto «velazqueño», además los
documentos se refieren a piezas de oro, como los ocho escudos, hoy desconocidos físicamente, suponemos e intuímos que algún día aparecerán.

De la interesante documentación manejada, el legajo 1890 del Consejo
de Juntas de Hacienda nos da el coste de esta nueva ceca, tanto del solar
como instalaciones. «La compra del sitio en que se hacia de fabricar la casa
de moneda junto a la Puerta de Alcalá fábrica de ella y de los molinos que
(10) CASO MAR~A
DU RIVERO,wEmtinio de monedas matritenses*, Revbm de la Biblioteca,
Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid, 1928.

se hicieron para la nueva labor de moneda con plata ligada consta y parece
haber importado la compra de dicho sitio fábrica de la casa y diez molinos
y otras cosas necesarias para dichos molinos y lavor de moneda ciento y
treinta y seis mil cuatrocientos y cuarenta y un ducados y tres reales y veinte y tres maravedís que valen cincuenta y un cuentos y ciento sesenta y cinco mil y quinientos maravedís en esta manera...»
El documento anterior habla únicamente de monedas de plata ligada,
otros documentos aclaran que la fabrican también de plata sola y oro, asimismo en varios documentos se citan doce molinos, es decir, dos más que
en el documento anterior.
El coste y equivalencias que obtenemos son las siguientes: 136.441 ducados, 3 reales y 34 maravedís que suponen un total de 51.165.000 maravedí~,resultando cada ducado 375 a maravedís y cada real 34 maravedís.
A continuación desglosa las partidas, la primera de ellas se refiere a los
terrenos en donde se edificó «A Antonio de la Parra vecino de esta villa
se le tomó el sitio de la huerta que tenía junto a la Puerta de Alcalá para
fabricar dicha casa de molinos y por dicho sitio y huerta se le pagaron en
virtud de cédula de su majestad de dieciocho de junio de mil seiscientos
sesenta y dos, cincuenta y cuatro mil quinientos y treinta y siete reales
(54.537 Rs.), los cincuenta mil y seiscientos (50.600 Rs.) por el precio principal de la dicha huerta y los tres mil novecientos y treinta y siete reales
(3.937 Rs.) restantes por interés del diez de octubre de mil seiscientos sesenta y uno hasta treinta y uno de enero de mil seiscientos sesenta y tres
ambos inclusive». Es decir, la fecha de pago se retrasó desde el 10 de octubre de 1661 hasta el 31 de enero de 1663.
La huerta estaba arrendada y cultivada por ello se pagaron los cultivos
que se perdían por culpa de las obras «A Pedro Hemandez hortelano que
tenía arrendada la huerta se le pagaron ... (5.564,5 Rs.) por los mismos en
que se tasó por personas nombradas para ello la cordura que había en la
dicha huerta por no poder valer de ella».
La obra costó en total 982.902 reales aunque hay otras partidas que sumar correspondientes a herrajes, yeso, bronce, etc., independientemente
de esta cifra están las máquinas y otros utensilios como veremos.
Por los datos recogidos, sabemos que fue una gran y bonita casa de moneda, tenía una fuente «se pagaron ochocientós ochenta y cuatro reales
por una fuente de piedra para la dicha casa que tuvo en antepechos pedestal taza sesenta y tres pies cúbicos». Las dependencias del superintendente tenían 16 ventanas con vidrieras y cortinas y en el suelo estera «A
un maestro de hacer vidrieras se le pagaron diez y seis vidrieras que se pusieron en las ventanas de la pieza del superintendente y sala del despacho»
en otro lugar habla de cinco varas de estera de palma para la pieza del superintendente y cortinas para dichas ventanas.
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Las ventanas de las piezas del ensayador y entallador llevaban también
vidrieras.
Los fontaneros cobraron 11.700 reales «que se obligaron a hacer para
conducir el agua a dicha Casa de Moneda».
Hay pagos de distintos empleados y costes de máquinas y utensilios, así:
Los molinos a 31.570 reales cada uno suman 315.700 Rs. (10.733.800
Mrs.), aquí se refiere a diez molinos y sigue la duda con respecto a los
doce que citan otros documentos.
Balanza para pesar las monedas, 2.440 Rs.
Un arca de tres llaves para el tesorero.
Diez y seis candiles para los molinos y seis belones para los cortes.
«A Sebastián González de Castro, ensayador, se le pagaron doscientos
y doce reales por un hornillo de yerro y una caxa de nogal y otras cosas
para ensayar la moneda.»
«A Rafael González, tallador, que fue de dicha casa se le pagaron mil
y cien reales por diferentes instrumentos necesarios para la talla.»
Para utensilios relacionados con la acuñación «doscientos cincuenta reales para comprar plomo y hacer punzones para la dicha casa y nueva labor
de moneda».
Otros documentos nos siguen confirmando la acuñación de oro y plata
«A Leandro de Orozco de la dicha casa de moneda. Se le pagaron ... cinco
mil reales por cuenta de las matrices y demás cosas de su oficio que había
de hacer para la dicha casa.. . y poder labrar en ella moneda de oro y plata
poniendo por una parte la esfingie del Rey nuestro Señor».
Este interesante documento se hace «de orden de Don Juan de Octañez Caballero de la Orden de Santiago del Consejo y Contaduría Mayor
de Hacienda de su Majestad y Superintendente de dicha casa de moneda
doy la presente en Madrid a veintinueve de octubre de mil y seiscientos
sesenta y cuatro años». Lo firma Juan Salmón Alvear que era contador de
su Majestad.
En los documentos aparece citada esta nueva ceca como «La casa de
moneda de La Puerta de Alcalá~,«La casa de nuevo ingeniero de la Puerta de Alcalán, «Los molinos de la Puerta de Alcalán, «El ingenio de molinos de la Puerta de Alcalám, «La casa de moneda de la calle Alcalá~.
La ceca primitiva de Madrid que seguía funcionando instaló molinos
como las otras cecas castellanas «Al tiempo que se labraron los cuatro molinos que están cerca de la Puente Segoviana~.En los documentos de épo-

ca se llama «casa de moneda antigua de Madrid», «Casa de moneda de La
Puente Segoviana~y «Casa de moneda de la bajada de La Puente
Segovianap.
Atendiendo a la denominación más habitual de los documentos proponemos que en clasificaciones y estudios se citen las dos casas que funcionaron en Madrid de la siguiente forma:
- Casa de moneda de Madrid de La Puente Segoviana.

- Casa de moneda de Madrid de La Puerta de Alcalá.
Aparte de ser habituales estas denominaciones en los documentos, tienen a su favor el de mantener una equivalencia una con respecto a la otra,
si no fuera por la razón de «estandarización». Particularmente, me gusta
el nombre de «Casa de Moneda de San Eloyn (11) para la de La Puente Segoviana, pues así aparece en un plano de época como reco e M. Molina
Campuzano en Planos de Madrid de los siglos XVII y XVII1$l2), pág. 756,
dice: manzana 139 nr. 3 «Casa de moneda de San Eloy ... tiene su fachada
a la calle Segovia 164 pies y a la Cantarilla 156 y todo 24034», se señala,
como es conocido, otro edificio enfrente en el lado opuesto de la calle Segovia, manzana 190.
La casa de la Puerta de Alcalá, aún siendo casi desconocida hoy, fue
sin lugar a dudas muy importante, en ella se labraron, como hemos apuntado, reales de a ocho con busto y también onzas y escudos que, como indiqué, espero y deseo que algún día aparezcan ya que otro documento nos
dice hablando de «sellos» (rodillos) para acuñar «quince restantes de ellos
para labrar reales de a ocho de plata, doblones de a ocho escudos y escudos de oro».
De los reales de a ocho que venimos citando se conocen tres ejemplares que desde Herrera en su clásica obra sobre «El Duro» publicado por
la Real Academia de la Historia en 1914 (13) se siguen citando y reproduciendo en todos los libros y catálogos. Con las noticias que hoy publicamos
entendemos queda desechada la suposición de este autor en esa gran obra
en donde indica que estas piezas eran una especie de medallas o pruebas
de cuño: «Estas últimas tres medallas debieron ser pruebas de cuño, pues
sospechamos que no existe disposición legal que autorizara su circulación».
(11) Este obispo francés. San Eloy (588-560). es patrón entre otros de los numismáticos. Nuestro
patrón generalmente olvidado tiene no obstante cada año su fiesta numismática organizada por la Asociación NumismAtica Avilesina lo que agradecemos y alabamos.
Planos de Madrid de los siglos XVII y XVIII, Madrid, 1960.
(12) MIGUELMOLINACAMPUZANO,
(13) ADOLFOHERRERA,
acadkmico de número, eEl Duro., Esrudw de los reales de a ocho españoles y de las monedas de igual o aproximado valor labradas en los dominios de la corona de España,
2 tomos, Real Academia de la Historia, Madrid, 1914.
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Uno de los tres tipos conocidos de ocho reales acuñados en Madrid-Puerta de Alcalá.

Otro de los grandes clásicos en el estudio de los reales de a ocho, nos
referimos a Dasí en su documentadísima obra en cinco tomos (14), repite
los argumentos de Herrera.
Tanto de estas monedas como de ocho y un escudo se hicieron los rodillos para acuñar monedas de circulación normal, por tanto no deben de
existir dudas en este sentido. Desgraciadamente, Herrera y Dasí desconocieron la documentación que estamos manejando, a la cual ellos indudablemente darían el tratamiento exacto.
Asimismo, los documentos citan parte del personal como los tesoreros
Felipe de Cepeda y F. Gallego de Lariz y el escribano Isidro Núñez, entre
otros.
De los dos ensayadores catalogados que marcan en la Puerta de Alcaconseguimos localizar el de la «S» es el Sebastián González
lá, «S» e «Y»,
de Castro y a él corresponden los citados reales de a ocho, este ensayador
era conocido por ser autor en el año 1658 de un libro sobre monedas, lo
citan entre otros Herrera (13) y Pellicer (15),aunque no había constancia de
su relación con la ceca de la Puerta de Alcalá y, por tanto, con las monedas con marca S del 1662 al 1664.
Recientemente hemos encontrado dos nuevas marcas de ensayador en
piezas de la Puerta de Alcalá, una se trata de una B y una R en monograma (B) en 16 maravedís del 1664. Este monograma corresponde a un conocido ensayador del reino que por estas fechas lo era del ingenio de Segovia, se llamaba Bernardo de Pedrera y Negrete; la otra es una 1 en 16
maravedís del 1662, del que conocemos por primera vez esta única referencia. La 1 está grabada sobre un rodillo (cuño) que anteriormente tenía
una S.
(14) TOMASDAS!.EStudio de los Reales de a ocho, 5 tomos,Valencia, 1950.
(15) JOSEP PELLICER
i BRU. Glosario & Maestros de ceca y ensayadores, A. N . E . , Barcelona,

1975.

L A C A S A D E M O N E D A D E MOLINOS D E LA PUERTA D E ALCALÁ

Cuatro monedas de 16 maravedís que nos muestran los cuatro ensayadores que marcaron en
Madrid-Puerta de Alcalá. Dos conocidos: Y, S, y dos desconocidos hasta la fecha en esta
ceca: B (B, R enlazadas), e 1.

Cuatro y dos maravedís salidos de Madrid-Puerta de Alcalh. De los cuatro valores que componían el sktema monetario de plata ligada con cobre, 16-8-4 y 2 maravedís hay dos de acuñación muy limitada, los de 4 y 2 mrs. sobre todo este último; por tanto hoy es muy escaso,
ello es común a todas las cecas, en alguna incluso n o se conoce.

Las dos cecas de Madrid en los años 1662 a 1664 tenía su propia marca
de ceca siendo la MD enlazadas (MD) para la Puente Segoviana y la M
sola para la Puerta de Alcalá.

Marcas de las cecas madrileñas. MD: Madrid-Puente Segoviana o San Eloy. M: MadridPuerta de Alcalá. Anteriormente las monedas con estas dos marcas se consideraban salidas
de una sola ceca en Madrid.

El objetivo de estas letras es dar a conocer lo básico de esta nueva ceca,
la documentación disponible es más de la que hemos citado, ya que entendemos que su publicación completa sobrepasaría los límites lógicos de este
trabajo.
Felipe IV realizó ingentes gastos en acondicionar o crear cecas nuevas
para acuñar a «molino» en detrimento del «martillo» y así evitar las falsificaciones. La moneda acuñada masivamente en todas las cecas a molino
fueron los 16 maravedís, curiosamente ellas fueron las monedas más falsificadas de toda la historia de las acuiiaciones españolas, posiblemente por
ésta, entre otras razones, Felipe IV cerró varias cecas, entre ellas la de la
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Puerta de Alcalá: en fin grandes obras anuladas a los tres años. ello encaja
dentro del desorden generalizado, sobre todo económico, de la época.
La situación exacta de esta ceca era lo que hoy ocupa en Cibeles el Palacio de Linares, aunque con más terreno, una fachada daba al Prado de
los Recoletos Agustinos (hoy Paseo de Recoletos) y la otra fachada en lo
que es calle de Alcalá (entonces esta calle sólo iba de Sol a Recoletos) hasta la primitiva Puerta de Alcalá que estaba más abajo de la actual, esta última construida por Sabatini en tiempos de Carlos 111.
Arios después, desaparecería la casa de moneda y ya construido en su
lugar el Pósito Real. tenemos las medidas del mismo, según apunta Miguel
Molina (12), pág. 764, refiriéndose a planos de época: <<Tienesu fachada al
Prado de Recoletos 200 varas (y a la calle de Alcalá, 300 varas en diseño)
componiendo su todo 291.955 pies cuadrados - 32.439 varas cuadradas o
291.951 pies cuadrados, en diseño.»

Detalle del plano de Teireira, ario 1636, en donde señalarnos los terrenos de cultivo que en
1661 se compraron para allí edificar la Casa de Moneda de la Puerta de Alcalá.

Detalle de la actualización de plano de Teixeira hecha en el ario 1683 por Gregorio Fosman
y editado por Santiago Ambrona. La nota 169 del propio plano aclara el destino de los terrenos de cultivo del plano de Teixeira aCasa nueva de moneda hoy peso de harina y pósito de
la Villa que mandó fabricar Don Felipe Cuarto,.

En las figuras adjuntas se muestran dos planos: uno es el famoso de
Teixeira del año 1636, en donde se ve los terrenos de cultivo en donde se
construiría la casa de moneda, el otro es de Fosman, una actualización del
de Teixeira hecha en 1683. En él ya aparecen edificaciones «casa nueva de
moneda hoy peso de harina y pósito de la villa que mandó fabricar D. Felipe Cuarto». Ello sacado de los planos de Molina Campuzano ('*). Entre
los planos publicados por este autor está el «de Wit» que sitúa «no anterior a 1635, al aparecer en el mismo edificaciones en la esquina estudiada
.
entendemos tiene que ser posterior el 1662.
Según los datos que hoy conocemos nuestra ceca acuña por última vez
con fecha 1664. Es deseo real entregarla a la Villa de Madrid, aunque se
tiene un inventario y tasación de todo para su venta pública a su vez se
proyecta construir en su lugar un depósito de harina y trigo y doce tahonas.
Definitivamente, el Rey la cede a Madrid para ubicar allí el nuevo pósito. El 10 de noviembre de 1664 el superintendente citado de la casa de
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moneda de la Puerta de Alcalá «hizo entrega y dió posesión real de dicha
casa, piezas y molinos de las tierras, sitito y demás cosas que le pertenecen
a los señores D. Gonzalo de los Ríos, Nicolás Martínez y Bernardo de Sagrena regidores de Madrid en la forma siguiente... y los diez molinos con
sus cuatro ruedas sin la principal de abajo que hace el movimiento de todos ellos*.
La historia, así como las obras del nuevo pósito, reformas y los diversos y famosos arquitectos que en ellas intervinieron son estudiados por Virginia Tovar Martín (16).
Según señala dicha autora el Real Pósito inició su rápida agonía en el
1860, ya demolido el 15 de febrero de 1863, el arquitecto Carlos Marín de
Castro presentó al Ayuntamiento el plano con las nuevas alineaciones.
En parte de este solar construyó el Palacio de Linares el primer Marqués de este título, parece ser que dicho marqués compró en el año 1870
en pública subasta tres de los solares resultantes del antiguo pósito, antes
casa de moneda.
Dicho palacio que se conserva en Cibeles en la esquina que forman Recoletos y Alcalá, ha sido adquirido recientemente por el 'Ayuntamiento de
Madrid, donde se proyecta instalar la Casa de América.
LA CASA DE MONEDA DE LA PUENTE SEGOVIANA
Al manejar documentación sobre las cecas castellanas del siglo XVII
hemos encontrado confirmación de datos conocidos y otros nuevos referentes a la antigua ceca de Madrid llamada de «La Puente Segovianan o
también «De San Eloym a la que nos referiremos brevemente.
Se confirma la fecha de creación en el año 1615 según el legajo 830 de
contadurías Generales de A. G. de Simancas «se fundase una casa de moneda en donde se labrase oro, plata y vellón como se acostumbra en las
demás casas de moneda».
Más delante sigue «Ordenamos y mandamos que en la villa de Madrid
se hiciese dicha casa de moneda en el sitio señalado, hoy junto a la Puerta
de la Puente Segoviana*, prosigue, «y damos licencia y facultad a la dicha
Villa de Madrid ... para que puedan hacer la compra del sitio, donde está
fundada, como está mandado y el precio que se ha concertado y pagado
de sus propios y sisa* «que el Duque de Uceda nuestro tesorero perpetuo
de dicha casa y a todos los sucesores» «Fecha en Madrid a dos días del
mes de marzo de mil y seiscientos y quince años yo El Rey», se asentó el
veintitrés de abril de 1615.
(16) V I R G ~ ITOVAR
A
MART~N,
Red pbsito & la Villa & Maúrid, historia de su construcción durante los siglos XVII y XVIII, Cámara de Comercio e Industria, Madrid, 1982.

LA CASA DE MONEDA DE MOLINOS DE LA PUERTA DE A L C A ~ Á

Los empleados de esta ceca propuestos en el momento de su creación
debían de ser «Tesorero, ensayador, fundidor mayor, tallador, balanzario,
tres guardas, ciento y sesenta obreros y monederos, dos alcaldes y un merino aguacil».
La realidad no se ajustó a la propuesta indicada y hemos encontrado
una relación de todos los empleados «razón de los oficiales mayores y menores que ha de haber en la casa de moneda de Madrid»: numera 143 personas con su oficio, ellos son:
Monederos ........................... 122
Obreros.. ............................ 13
Capataces ............................ 7
Ensayador ............................ 1
Total

.......................... 143

El empleado número 46 de dicha relación es el ensayador Gonzalo Rs.
Bermúdez, ello nos permite conocer a quien corresponden las iniciales G
superada de O, hasta hoy no interpretadas en las monedas de esta ceca.
MARCAS DE CECA
Al coincidir dos casas de moneda en Madrid en el reinado de Felipe IV,
años 1661 a 1664, como ya apuntamos, cada una tenía su propia marca de
ceca. La Puente Segoviana marcaba con MD enlazadas y la de la Puerta
de Alcalá con M sola. Para dejar claras las acuiiaciones de este rey en Madrid incluyendo los resellos, que pueden inducir a error, indicamos las marcas de ambas cecas en cada moneda:

Puente Segoviana.
Monedas:
Años 1632-1664 marca con MD (MD enlazadas).

A ) Ocho maravedís de La Puente Segoviana, acutiado en el 1661 na martillow. B) Ocho maravedír con las características del anterior acunado na molino*. En el período 1661-1664 esta
ceca acuñó a molino 16-8-4 y 2 maravedls, a martillo sólo en el 1661, 8 y 4 mrs., el de 4 lo
hemos conocido recientemente.
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Resellos:
Años 1651-5211654-55marca con M.
Años 1658-59 marca con MD.

Moneda resellada en Madrid-Puente Segoviana, 8 maravedíci, 1652. Marca de ceca: M .

Puerta de Alcalá.

Monedas:
Años 1662-1664 marca con M.

En los años 1660-1661 todas las cecas pasaron del sistema de «martillo»
a «molino», ello motivó el cambio de maquinaria y remodelación en todas
ellas, en muchos casos supuso la creación de una ceca de nueva planta.
A ellas deben sumarse las fundadas en este momento, todo ello origina
un gasto tremendo cuando tres años después era inútil. No es momento de
analizar este despilfarro.
No olvidemos las grandes falsificaciones de la época motivadas no sólo
por la acuñación a molino que pretendía terminar con ellas, sino, además,
por la decadente situación económica y, sobre todo, por el deterioro del
poder real.
Debemos insistir en el hecho de que deben de catalogarse separadamente las acuñaciones de martillo y molino que se dan en el año 1661.
Las cecas que coincidieron con la de la Puerta de Alcalá eran las siguientes: Burgos, Córdoba, La Coruña, Cuenca, Granada, Madrid-Puente
Segoviana, Segovia, Sevilla, Trujillo y Valladolid.
Las que habían funcionado con anterioridad lo hacían a martillo excepto el ingenio de Segovia, en donde Felipe 11 instaló, con técnica alemana,
una gran fábrica de moneda, entendemos que las instalaciones de Felipe
IV eran inferiores en calidad a ésta.
De las cecas coetáneas funcionaron todas con anterioridad excepto Córdoba y Trujillo que era de muy reciente creación. Son clásicas, funcionando habitualmente incluso en la Edad Media: Burgos, La Coruña, Cuenca
y Sevilla.

Madrid, Segovia y Valladolid funcionaron normalmente en la Edad Moderna y de forma esporádica en la Edad Media. Refiriéndonos a la Edad
Media cristiana, Córdoba funcionó en períodos cortos.
Retornando a la Puerta de Alcalá posiblemente ésta era la ceca mejor
equipada de su época y, por tanto, con mayor producción, siendo muy similares las de Segovia y Sevilla. Las otras ocho restantes, incluida la de la
Puente Segoviana tenían instalaciones más reducidas y, por ello, su producción es menor como hoy nos lo dicen las monedas.
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SUMARY IN ENGLISH
First to be studied are the coins of the Middle Age which at one time
had been attributed to Madrid. It is clear that none of them came from a
Madrid Mint.
There is a «real de vellón* of Enrique 11with mark MT (Magrit or Madrit) which had not been attributed to Madrid and is possible that it was
indeed minted in this city.
Madrid Mint is firmly set up and documented in the reign of Enrique IV. Its creation was granted the 2.12.1467. From that time three documents are known which give information on the subject. The mark of
the Mint was a crowned M. It is assumed that the Mint is created by Enrique IV after losing the Segovia Mint which he handed over to his brother
Alfonso de Avila.
Already in the time of Felipe IV it was shown that the coins with the
lettering «Madrid-Retiro» were from the New Mint of Trujillo.
The creation of this Mint is commented on as well as that of Córdoba
in 1662 whose coins were bad attributed to Toledo.
We have information from the purchase o£ plots of land in 1661 to the
different costs of its building and installations.
Vanous information is given such as employees, essaiers, etc. The coins
of this Mint are marked with an «M». The «reales de a ocho» with a bust
were elaborated in this Mint and the documents talk about the eight and
one Escudos of gold. It closed in 1664.
Reference is made to some other new data of the other Madrid Mint.
That is to say, two Mints operated in Madrid:

- The Mint of the Puerta de Alcalá, the mark of which is an «M», and
- The Mint of the Puente de Segovia or San Eloy, which marked the
coins with «MD».
Al1 the abovementioned is accompanied by plans and photos of the
coins to which reference is made in the text.
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Zaragoza, 1988.
~Metrologicalconsiderations on
a document conceming the parias
paid by Ahmad Al-Muktadir of
Saragossa to Sancho IV Garces of
Navarre*, Problems of Medieval
Coinage in the Iberian Area, 3,
págs. 191-208, Sociedad Numismática Scalabitana, Instituto de
Sintra, Santarem, 1988.
«¿Una moneda híbrida en las
Fuentes? Dirham andalusí o qurtubi; dirham dajl arba'in, arba'ini o arba'iniya. Síntesis de una
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del Califato de Cbrdoba) ,Asociacibn Numismática Espaiiola, 156
págs., Barcelona, 1988.
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Ver 578, 579,580 y 581.
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371, Berlín, 1845.

477.

PINEROJM~NEZ,FRANCISCO
Y MART ~ N E ZROMERO,JOSÉ
478. «Monedas árabes halladas en Jimena, Jaén», Boletín del Imtituto de Estudios Giennemes, núm.
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1, págs. 14-17, 1920.
484. Los Reyes de Taifas. Estudio histórico-numismática de los musulmanes españoles en el siglo V de
la Hégira (XI d. de J.C.), 279
págs. + 16 láms., Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, Madrid, 1926.
485. «Numismática granadina», Boletín de la Real Academia de la H&toria, tomo 1, págs. 305-312 + 2
láms., Madrid, 1932.
486. «Tesoros de monedas musulmanas encontradas en Badajoz*, AlAndalus, vol. 11, págs. 299-327,
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489. Improntas Numismática Reyes de
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Numismática del Instituto de Valencia de Don Juan.

Bibliografía Numismática Española (hispano-árabe, págs. 303,
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la siguiente manera; emirato 20,
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203-241, 1977.
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«Las monedas árabe-españolas»,
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81-90, Madrid, 1977.
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81-96, págs. 81-96, Madrid, 1982.
«Posibles acuñaciones del primer
Abadi de Sevilla», Numisma,
núms. 180-185, págs. 241-244,
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16, págs. 127-139, Barcelona,
Numario Hkpánico,
cordobés»,
1986.
tomo
V,
núm.
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TESIS DOCTORALES

La ceca de MLK' y la circulación
monetaria en Malaca
y su hinterland (*)
Por Bartolomé Mora Serrano
Malaca, fundación semita primero,
ciudad federada de Roma y municipio
flavio después, presenta todavía numerosas lagunas en su conocimiento; consecuencia, en buena medida, de las escasas noticias que sobre la ciudad proporcionan los textos antiguos y de las dificultades inherentes a la arqueología
urbana.
La existencia de un taller monetario
y el hallazgo de monedas antiguas en
esta ciudad, se muestran, en un estudio
de conjunto, como una documentación
histórico-arqueológica de primer orden.
Aunque se cuenta con algunos hallazgos numismáticos más antiguos, la vida
monetaria de la ciudad debió iniciarse
(*) Tesis doctoral dirigida por el profesor doctor don Pedro Rodríguez Oliva (Universidad de
Málaga). fue defendida el 23 de mayo de 1989, obteniendo la calificación de apto cum laude.

en el transcurso de la Segunda Guerra
Púnica. Ahora Malaca, al igual que Gadir y Ebusus, acuña una serie de pequeños divisores de bronce que presentan
una curiosa tipología egiptizante, sólo
asemejable a aquellas que muestran las
amonedaciones hispano-cartaginesas,
las de Bana y Ebusus.
Sin embargo, el verdadero despegue
monetario de Malaca hay que situarlo
-y en buena medida es consecuenciaen la etapa de dominación romana de
Hispania. En estos momentos (años
próximos a la mitad del siglo 11
a. de C.) la ceca empieza a amonedar
con una cierta regularidad, unos nominales con valor unidad y encuadrables
en el sistema de 10111 gr.
Más adelante, en una fecha quizás
cercana a la de la legalización de la devaluación semiuncial del bronce roma-
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no (lex Plauta Papiria, c. 91 a. de C.),
la ceca malagueña reanuda sus amonedaciones, ahora bajo el patrón semiuncial y con una gama de nominales (semis, cuadrante y sextante) que hace
pensar en una mayor extensión de los
usos monetarios en esta ciudad y su área
de influencia.
Por último, quizás en los finales decenios del siglo 1 a. de C., la ceca emite
una corta serie de semis y cuadrantes,
cuya justificación parece ser eminentemente política, a juzgar por su reducido número y, también, por la interpretación que se propone para algunos de
sus tipos.
Los bronces acuñados en este taller
monetal son analizados en el contexto
de las amonedaciones hispanas de tradición púnica, con las que, lógicamente, cuenta con numerosos puntos en
común.
Uno de los aspectos más sobresalientes y también de los más singulares de
estas amonedaciones malacitanas, es el
de su iconografía monetal, para la que
se defiende la existencia de un «programa iconográfico» extensible a los tres
últimos periodos de amonedación de la
ceca (Períodos iI a IV). La elección de
estos tipos monetales malacitanos, en
. todo ajenos a la fuerte influencia de las
iconografías gaditanas en la región, podría estar relacionada con los cultos a
divinidades de carácter metalúrgico y
marinero; aspectos ambos de no poca
importancia en la antigua Málaga.
La presencia de los tipos de Hephaistos-Vulcano y de Helios-Sol, en los nominales del Periodo 11 de la ceca (que
quizás encubran asimilaciones con determinadas deidades semitas como Chusor y Ba'al Hammon) encuentra una
clara relación con los tipos adoptados en
los nominales de los periodos tercero y
cuarto de la ceca. Así, propugnamos la
interpretación de las efigies masculinas

de estas monedas como los CabirosDioscuros, explicando así las similitudes
entre estas iconografías y aquella de
Hephaistos-Vulcano.
Por otra parte, las representaciones
astrales (de fuerte carácter dual, en algunos casos) de los reversos son consideradas como abstracciones de las deidades de los anversos.
El momento final de la actividad de
este taller. que se sitúa en el último decenio del siglo 1 a. de C., lo constituye
una corta serie de semises y cuadrantes,
para la que se propone una motivación
de carácter político, donde la llamativa
tipología de las cabezas acoladas (Vives,
85,8) podría esconder la asimilación de
estas dos divinidades malacitanas -ya
presente, por separado en el momento
anterior de la ceca- con los Césares
Cayo y Lucio, adoptando una disposición tipológica muy similar a aquella documentada en Gadir e Iulia Traducta.
Estos bronces de Malaca fueron la
base de la circulación monetaria de la
ciudad y su área de influencia, hasta finales del siglo 1 a. de C. El resto del
aprovisionamiento monetario de la ciudad y su territorio durante la época republicana, fue también de marcado carácter regional, destacando la aportación de numerario procedente de importantes talleres de la Ulterior (como
Cástulo) y de aquellos talleres costeros
como Gadir o Carteia. En este contexto el bronce republicano tendría una repercusión bien escasa.
La circulación monetaria en Malaca
durante el período imperial presenta, en
líneas generales, un comportamiento
bastante similar al de los principales yacimientos hispanos mejor conocidos.
Destaca la existencia de una circulación
residual de bronces de Malaca en los
primeros decenios del siglo 1 a. de C.,
y la presencia también abundante de
acuñaciones locales de Claudio 1.
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El conjunto numismática mejor representado, como es habitual, es aquel
de las monedas acuñadas durante el siglo IV d. de C., destacando también,
con toda lógica, aquellos conjuntos de
monedas pertenecientes a etapas fuertemente inflacionarias.
Unos cuanto hallazgos de moneda bizantina y algunos minimi de difícil clasificación, testimonian la existencia de
una circulación poco conocida -aunque hay que suponer que escasa y basada en el mantenimiento en circulación
del numerario llegado a la ciudad en
épocas anteriores- en los siglos V-VII.
Prácticamente nula es la información
que se dispone sobre la circulación de

AV y AR en Malaca y su temtorio,
para cuyo conocimiento se cuenta, en
todo caso, con l a información de problemática interpretación que proporcionan algunos tesorillos conocidos desde
antiguo; entre los que destaca uno de
aurei hallado en las obras de la catedral
de la ciudad en el siglo XVIII.

Aunque con una aportación desigual,
el estudio de las monedas acuñadas en
Malaca -principal documento arqueológico sobre la etapa púnico-romana de
la ciudad- y su circulación monetaria
permiten conocer mejor un aspecto arqueológico de la ciudad como es el numismático, a la vez que aporta nuevos
datos a la historia antigua de Málaga.

SUMARY IN ENGLISH

Malaca (currently Málaga, Spain),
an old semitic foundation, later a federated city of Rome and flavian municipality, from which we have partially known various archeologicalhistorical aspects, although there are
some gaps, amongst which the most
striking is that related the Numismatic History.

A numismatic study has been camed
out about the city of Malaca and its environments, based in its two basic components: the study of the Ibero-punic
Mint and the analysis o£ the coin circulation of that old Iberian village and its
hinterland; including a chronological
period which extends from the 111 Century b. C. until the V Century a. D.

N O T I C I A S

Crónica del 111 Jarique
de Numismática ~ i s ~ a n o - ~ r a b e
Del 13 al 16 de diciembre de 1990 se
ha celebrado, en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, el 111Jarique de
Numismática Hispano-Arabe, que ha
contado con la participación de 128 congresistas inscritos. Esta edición ha sido
organizada por el Departamento de Numismática y Medallística de dicho Museo con la colaboración del Museo Casa
de la Moneda y coordinado por la doctora Alfaro Asins y el doctor Sáenz
Díez. Las sesiones han tenido lugar en
la Sala de Audiovisuales del Museo Arqueológico Nacional y el acto de apertura, celebrado el día 13 a las 19,OO horas, estuvo presidido por el director del
Museo doctor don José Mana Luzón
Nogué, quien pronunció unas palabras
de bienvenida y resaltó la importancia
de las colecciones numismáticas y la tradición arabista del Museo. A continuación el profesor doctor don Juan Ignacio Sáenz Díez hizo un resumen de la
historia y significado de este tipo de encuentros desde su creación, para finalizar con la presentación de la primera
conferenciante profesora doctora doña
María Jesús Viguera.

pano-árabe» y las ponencias fueron,
por este orden las siguientes:

El encuentro ha estado centrado
fundamentalmente en el tema «Museos y colecciones de Numismática his-

- «Coinage of Spain under the Easter Urnrnayad Caliphs~,por el doctor
Michael L. Bates.

- «Madrid en Al-Andalus», por la
profesora doctora María Jesús Viguera
(Catedrática de la Facultad de Filología
de la Universidad Complutense de Madrid).
- «La colección de moneda hispanoárabe del M.A.N.», por la'doctora Carmen Alfaro Asins (Conservadora Jefe
del Departamento de Numismática y
Medallística del Museo Arqueológico
Nacional).
- dslamic-Spanish Collection in the
American Numismatic Society and the
Hispanic Society of America*, por el
doctor Michael L. Bates (Conservador
de moneda islámica de la American Numismatic Society de Nueva York).

- colecciones de moneda hispanoárabe .en Navarra*, por el doctor Jorge
M. de Navascués (Antiguo miembro del
Instituto Antonio de Agustín de Numismática y ex subdirector del Museo de
Navarra).

- «La colección de moneda hispano- dan ser publicadas en las Actas de este
árabe de la Biblioteca Nacional v-de la 111 ~ariaÜe.
Casa de la Moneda de París*, por el
En cuanto a comunicaciones se predoctor don M. Gilles Hennequin (Consentaron
un total de 27, que fueron leíservador de la Bibliotheque Nationale
das
a
lo
largo
de las sesiones de los días
de París).
14 y 15 y que, por orden alfabético de
Ha habido que lamentar la ausencia autores, fueron:
por enfermedad de dos ponentes cuya
presencia estaba prevista, el profesor - ABAD VARELA, Manuel (Madrid).
Una moneda almohade hallada en
doctor don Felipe Mafeu y Llopis, CaCeuta.
tedrático y antiguo conservador del Museo Arqueológico Nacional, cuya inter- - ABAD~A
DONATE,José-Carlos (Zavención iba a versar sobre «Nuevas
ragoza).
aportaciones a las voces hispano-árabes
El reino de Zaragoza: el interregno
del Glosario Hispánico de Numismáti43811046-44111049. Una fracción de
ca*, y el doctor D.I.G.. Dobrovolski,
dinar inédita.
Conservador del Ermitage de Leningrado, quien por su parte hubiera diserta- - ARIZAARMADA,Mana Almudena
do sobre «La colección de moneda his(Madrid).
pano-árabe del Ermitage de LeningraUn uquirate* almohade anónimo,
do». Ambas ponencias esperamos pueacuñado en Ceuta.

NO TZCZAS
BALAGUER,A m a M. (Barcelona).
Hallazgos y circulación de moneda
musulmana en los condados catalanes, siglos IX-XIII.
BARRALSÁNCHEZ,J. Manuel (Madrid) .
Monedas hispano-árabes halladas en
las islas de Ibiza y Formentera: colecciones locales.
CANOAVILA, Pedro (Sevilla).
Monedas califales halladas cerca de
Alcaudete (Jaén).
CANTOGARC~A,
Alberto (Madrid).
Catálogo de las monedas andalusies
del ~s'jimoleanMuseum (Oxford),
1. Períodos Omeya y Taifa.
Monedas andalusíes de época Taifa
en el British Museum.

- CHINCHILLAGÓMEZ, Marina (Madrid).
Alcancías hispano-árabes en el
M.A.N.

- DOMENECHBELDA,Carolina

(Alicante).
Revisión de un hallazgo de monedas
árabes de Elche (Alicante).

- DOTY,R. G. (Washington).
Hispano-arabic coins in the National
Numismatic Collection (Smithsonian Institution).

- FONTENLABALLESTA, Salvador
(Madrid).
Los tesorillos nazaries de Macael.
FROCHOSOSANCHEZ,Rafael (Madrid).
Las monedas de Madina al-Zahra.

NOTICIAS

F ~ ~ o SÁNCHEZ,
s o
Rafael (Madrid); GODOYDELGADO,Francisco, y MORENOGARRIDO,Mana Jesús (Córdoba).
Nuevo tesorillo de moneda hispanomusulmana hallado en la bamada
del parque Cruz Conde de Córdoba.
HOVEN,Bengt E. (Estocolmo).
Spanish Umayyad coins in the National Museum (Estocolmo).
IBRAHIM,
Tawfiq (Madnd).
Adiciones al oro del califato omeya
de Córdoba.
La colección de improntas del Instituto de Valencia de don Juan.
J I ~ N E ZJulio
, (Madrid).
Una moneda inédita de la ceca alMansura a nombre de Hisam 11.
KASSIS,Hanna (Vancouver).
Remarks on the north African Islamic Numismatic Collection.
MAROT,Teresa (Barcelona).
Monedas omeyas halladas en el mercado romano de Gerasa (Jordania).

MART~N-PENATO,
María José (Madrid).
La ceca de Toledo con Almamún.

MARTINI,Rodolfo (Milán).
Le monete hispano-arabe nelle Civiche Raccolte. Numismatiche di Milano, con particolare nferimento alla
collezione Castiglioni.

- SÁENZ-D~Ez,Juan Ignacio (Madrid).
Colecciones del Museo Municipal de
Sevilla, Arqueológico de Córdoba y
Museo de Viena.

- SOLER,Mana (Lérida).
La colección de moneda árabe del
Gabinete Numisrnático de la Fundación Pública del Instituto de Estudios Ilerdenses de la Diputación de
Lérida.

- VICENT,Ana María, y MARCOS,
Alejandro (Madnd).
Catálogo de las colecciones de moneda hispano-árabe del Museo de
Córdoba.
Con motivo de este congreso se realizó una pequeña pero selecta exhibición de monedas hispano-árabes en la
vitrina 13 de la sala 29 del Museo. La
muestra está formada por 117 piezas
que ilustran los grandes periodos históricos de la presencia árabe en España:
Monedas transicionales, Emirato, Califato, Taifas del siglo XI,Almorávides y
sus Taifas, Almohades y sus Taifas, Reyes de Murcia, Reyes de Granada y una
serie de imitaciones cristianas que se
realizan en algunos de estos periodos.
Esta vitrina ha sido seleccionada como
«pieza del mes» en enero de 1991 y por
este motivo ha permanecido expuesta al
público una vez finalizado el Jarique y
ha sido explicada los sábados y domingos a las 11,30 de la mañana por Juan
Antonio Rodríguez Mérida.

RODRIGUES
MARINHO,José (Lisboa).
Otros actos que han tenido lugar con
As moedas hispano-muplmanas da motivo de este 111Jarique de Numismácoleccao Justino Cúmano numa car- tica Hispano-Arabe fueron la visita, el
ta de Pascua1 de Gayangos.
viernes 14, al Museo Casa de la Moneda, donde su director don Rafael J. FeRODR~GUEZ
LORENTE,J. José (Ma- ria y Pérez realizó una interesante exdrid).
de sus salas. finaii~licaciónde aleunas
"
~ r a ~ s c r i ~ c de
i ó nletras árabes a los ;ando la visita con un aperitivo i u n obprincipales lenguajes europeos.
sequio a los congresistas.

La clausura de este encuentro, cuya
sesión abrió la doctora Alfaro recordando la importancia numismática del lugar
en que se hallaban, se celebró en las Salas Nobles del Museo el domingo día 16.
A continuación, y entre otras conclusiones generales, se fijó la fecha del 31 de
marzo de 1991 como límite para el envío de los textos originales de las comunicaciones presentadas. En este acto,
igualmente, tuvo lugar la presentación
de las actas del 11 Jarique celebrado en
Lérida, a cargo de doña Mana Soler,
Directora del Gabinete Numisrnático de
Lérida. Por último se realizó la presen-

tación de candidaturas para la elección
de la sede del IV Jarique que, por este
orden, fueron las de Toledo, Tudela y
Córdoba. En vista de que se presentaron tres candidaturas, el doctor Sáenz
Díez propuso establecer una wmisión
formada por siete personas para estudiar las propuestas de cada una de ellas
y decidir la más apropiada. La jornada
finalizó con la actuación del gnipo hispano-árabe de danza de Shokq Mohamed, que interpretó siete danzas diferentes del mundo árabe y por último el
Museo ofreció un aperitivo a los asistentes. - C.A.A.

XIV Semana Nacional
de Numismática
Organizada por la Asociación Numismática Española y bajo la Presidencia
de Honor de S. M. el Rey, se celebra
en Barcelona, del 25 de febrero al 2 de
marzo de 1991, la XIV Semana Nacional de Numismática, que incluye el VI
Encuentro de Estudios Numismáticos,
la XXXVII Asamblea General de la
Asociación Numismática Española y el
XIV Salón Nacional de Numismática.
Con este motivo, se acuñará una medalla conmemorativa w n las siguientes
características:
ANVERSO: A.N.E.-XIV Semana Nacional de Numismática-Barcelona
1991.
En el campo, insignia de la A.N.E.
Bajo la Presidencia de S. M. el Rey.

REVERSO: XIV Salón Nacional de
Numismática.
En el campo, moneda de las Taifas
de Mallorca. VI Encuentro de Estudios Numismáticos.
La edición de esta medalla es de 250
ejemplares, numerados en el canto.
El tema del VI Encuentro versará sobre «La producción y circulación de moneda en 'SHARQ AL-ANDALUS' durante las primeras Taifas (4044781
1013-1085).
La reunión está patrocinada por la
Asociación Española de Numismáticos
Profesionales (A.E.N.P.), la Caja de
Ahorros de Tarragona y w n la colaboración del Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya.

