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RECUERDO

E

STANDO en prensa este número 229 de NVMISMA,recibimos la noticia del fallecimiento de Antonio Orol, Secretario de S.1 .A.E.N. y
claro ejemplo de cómo el coleccionismo puede convertirse en una pasión
primero para terminar siendo casi una forma de vida y alentar un impulso
investigador admirado y respetado por todos.
Su humildad, sólo superada por su desconcertante simpatía, nos ha privado de una mayor constancia por escrito de sus ideas, aunque no de los
resultados de sus investigaciones más importantes, fruto de una perseverancia que le llevaba siempre a profundizar al máximo en cada una de sus
intuiciones y descubrimientos. No obstante, quienes le tratábamos hemos
tenido siempre en él una fuente inagotable de información, debido a la generosidad con que ponía a disposición de todos esa auténtica enciclopedia
numismática que llevaba constantemente en la cabeza.
Publicamos en este número el resumen de la historia de nuestra revista, que había elaborado para conmemorar el cuarenta aniversario de su
publicación.
Los autores de los trabajos publicados en este número manifiestan su
deseo de dedicarlos a la memoria de Antonio.
En un número próximo, la Sociedad y la Revista, ahora un poco huérfanas, ofrecerán un homenaje a este, por encima de todo, gran amigo que
nos ha dejado.

ANIVERSARIO
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Cuarenta años de NVMISMA
Por Antonio Oro1 Pernas
Secretario de la S.I.A.E.N.

E

L 10 de marzo de 1951 se celebró en Madrid una reunión que sería la
fundacional de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Numismáticos (S.I.A.E.N.) y, por tanto, el origen de los cuarenta años que ahora
cumple la revista NVMISMA, órgano de dicha sociedad.
A la reunión asistieron los componentes de la entonces llamada comisión organizadora, ellos eran: F. Xavier Calicó, el Marqués de Cerverales,
Rafael Durán, L. Fernández Rodríguez, Luis Inglada, Alejandro Lifchuz,
Rafael Linage, Leopoldo Mpez Chaves, José Luis Monteverde, Vicente
Navarro Reverter, Rafael Sabau, Domingo Sastre y José Iriarte.
La primera directiva de la S.I.A.E.N. salida de esta reunión la formaron, como vicepresidente, Luis Inglada 0:s; secretario, Leopoldo López
Chaves; vicesecretario, F. Xavier Calicó; jefe de publicaciones, Vicente
Navarro Reverter; tesorero, Domingo Sastre, y vocales, los señores Linage, Monteverde, Sabau e Iriarte.
En este mismo acto se acordó ofrecer la presidencia a uno de los vocales natos elegidos en dicha reunión. La elección se hizo en base a las propuestas presentadas por los asistentes. Fruto de la votación correspondiente salieron elegidos como tales vocales natos: Amorós, Beltrán Martínez,
Gómez Moreno, Mateu y Llopis, Mergelina, Navascués, Pérez Gilbert, Del
Rivero, Babelón, Batalha Reis, Burcio, Maluquer, Beltrán Villagrasa, Pe-
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res Damiao y el Marqués de Lozoya. A continuación, y por unanimidad,
es proclamado presidente Manuel Gómez Moreno.
En esta reunión se solicita la presencia de Luis Auget, director general
de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Acude y preside el acto al
ser nombrado por los presentes presidente de honor. Este director de la
Fábrica Nacional de Moneda fue gran impulsor de la numismática y, de forma muy especial, de la S.I.A.E.N., que, desde entonces, nunca perdió su
vinculación con la Casa de la Moneda.
La segunda reunión de la directiva de la S.I.A.E.N. se celebró el 30
de marzo de 1951, en ella Calicó propone la publicación de una revista,
debatido el asunto por los asistentes se aprueba la propuesta. Los señores
Auguet y el Marqués de Lozoya se ofrecen para conseguir el permiso
correspondiente.
Para el nombre de la nueva publicación hay dos sugerencias: MONETA, por parte del señor Calicó, y NVMISMA, que presenta el doctor Amorós, esta última fue la elegida.
En la tercera reunión de la S.I.A.E.N., celebrada el 16 de junio de
1951, la revista es casi una realidad. Se consigue el permiso correspondiente, y se decide el formato y contenido e incluso el precio de 100 pesetas
ejemplar.
En el número uno de NVMISMA, octubre-diciembre de 1951, el comité de publicaciones está compuesto por Vicente Navarro Reverter, como
vocal jefe; Antonio Beltrán y F. Xavier Calicó, como vocales, y Carlos Foyaca de la Concha, como asesor técnico.
A partir del número cuatro, julio-septiembre de 1952, Calicó ocupa el
puesto de vocal jefe, siendo los otros miembros Antonio Beltrán y Batalha
Reis.
En el año siguiente se integra la señorita Celina Iñiguez como secretaria del comité de publicaciones, que en 1957 pasa a ocupar una vocalía,
siendo nombrada secretaria María Rosa Benlloch.
A partir del número 3, enero-febrero de 1959, NVMISMA tiene una
nueva redacción: director, Antonio Beltrán; secretario, Fernando Gimeno; redactor jefe, Venancio Sánchez; realizador, José López Martínez, y
vocal de publicaciones, F. Xavier Calicó.
Esta redacción continuará hasta el año 1977, número 144-146, en donde figura como director Beltrán Martínez; María Teresa Lorente Cia, como
secretaria; Antonio Oro1 Pernas, como vocal de publicaciones, y José Upez Martínez, como realizador. En el número 186-191 desgraciadamente
ya no figura María Teresa Lorente.
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Recientemente se incorporó a la redacción como coordinador editorial
Julio Torres Lázaro.
En la actualidad, la redacción de NVMISMA es responsabilidad de la
totalidad de la junta directiva de la S.I.A.E.N., que se cita en este mismo
número.
Los componentes de la gestora inicial de la que saldría la primera directiva de la S.I.A.E.N. y, por tanto, los impulsores de NVMISMA eran
el mejor padrino que podría tener una nueva revista numismática. Allí estaban los más grandes especialistas de su tiempo, todos ellos y otros muchos después colaboraron en nuestra revista que, cuarenta años después,
sigue entre nosotros, publicándose de forma ininterrumpida aunque en ocasiones con retraso, de lo que no hay antecedentes en nuestro país.
Para mejor utilidad de los lectores se facilitó con los primeros volúmenes un índice por autores y materias. Recientemente se publicó uno para
todo lo publicado correspondiente a los números 1 al 191 (años 1951-1984)
realizado por Ana María Balaguer.
Fueron muchas las dificultades en estos cuarenta años, pero desde el
primer número permanecen inalterables sus fines, es decir, la difusión de
la ciencia numismática e incluso permanece su formato resistiendo los problemas propios de las publicaciones científicas desde cuestiones importantes a las de carácter más anecdótico, como cuando en el año 1964 se propuso la posibilidad de introducir publicidad para conseguir ingresos adicionales, cosa que se desestimó.
Las letras anteriores recogen un resumen de la historia de nuestra publicación; no obstante, lo más importante es que NVMISMA continúa en
la línea trazada en su inicio, quizás la prueba más palpable de que así es
la tenemos cuando vemos que en cualquier lugar del mundo en donde se
estudia numismática allí está nuestra revista.

-

Detrás de, exactamente, 12.428 páginas de ciencia numismática está la
colaboración brillante o discreta de muchas personas, de ellas se siente orgullosa la S.I.A.E.N.
Todo lo anterior no sena posible sin el patrocinio constante de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Recientemente, con la revista al día,
se tomó la decisión de publicar dos números anuales, enero-junio y juliodiciembre, ello es hoy una realidad fruto de la impagable aportación de
nuestra Casa de la Moneda.
Se acompaña un detalle de todos los números publicados hasta la fecha.
Gracias a todos por estos primeros cuarenta años.

'
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Una posible representación
de Cayo y Lucio
en la amonedación
hispano-púnica
de Malaca
Por Bartolomé Mora Serrano

E

L considerable desarrollo que en los últimos años han ido adquiriendo las investigaciones sobre los más variados aspectos de la numismática hispana('), ha repercutido en un mejor conocimiento de las amonedaciones fenicio-púnicas de la Península Ibérica (2).
Así, el estudio de las amonedaciones hispano-cartaginesas (3), y de los
Sexs (6) y Malaca (7), se han vistalleres monetarios de Ebusus (4), Gadir
to continuados con interesantes aportaciones sobre las amonedaciones
4ibiofenicesn
(1979), VIWRONGA (1983) y CAMPO
(1986b).
(1) Cfr., especialmente. JENKINS
(1982);
(2) Para el uso de los ttrminos -fenicio, púnico, neopúnicom, cfr. los criterios de ACQUARO
tambitn, SZNYCER(1978).
(3) VIWRONGA(1973).
(4) CAMPO(1976a).
ASINS(1986a) y (1988).
( 5 ) ALFARO
ASINS(1983), (1986~);MOLINA.MPEZ
C A S ~ (1982).
O
(6) ALFARO
(1986a). MORA(1989) y CAMPO-MORA
(1991).
(7) MORA (1981), CAMPO
BELLIDO(1981), (1985-1986) y (1987).
(8) SOLASOLE (1980). GARC~A

Un aspecto sin duda relevante, y al que se le viene prestando recientemente una mayor atención, es aquél referido al estudio de las iconografías monetales de las amonedaciones fenicio-púnicas de la Península
1bérica.
Aunque sena ciertamente in'usto hablar en términos de una total novedad en este tipo de estudios (&), con la particular excepción de las más
tempranas y controvertidas interpretaciones suscitadas a propósito de ciertas iconografías de los anversos de las amonedaciones hispano-cartaginesas (lo),es cierto que la iconografía de las amonedaciones fenicio-púnicas
de la Península Ibérica, tan complejas como interesanies, vienen siendo objeto de particular atención a partir de los años centrales de esta centuria;
sobresaliendo, en este sentido, las aportaciones de Solá Solé ("1 y García
y Bellido (12), y que suponen, en términos generales, un replanteamiento
a las interpretaciones globales, bien ejemplificados en consideraciones
como las de A. Vives y Escudero (13), que veían en los tipos monetales hispanos -y también en lo que a las cecas hispano-púnicas se refiere- una
copia mecánica de tipologías monetales foráneas, romanorrepublicanas,
principalmente.
El contexto cronológico relativamente tardío en el que se deben circunscribir el grueso de estas acuñaciones, los siglos 11 y 1 a. C., ya bajo la
dominación política de estos territorios por parte de Roma, y la fuerte impronta clásica, a la que responden buena parte de las tipologías monetales
hispano-púnicas, ha contribuido, sin duda, a la sustentación de tales
interpretaciones.
Sin embargo, resulta evidente que tras esas clásicas improntas monetales que, en más de un caso, se nos muestran ya reelaboradas (14),hay que
ver la representación de las principales divinidades indígenas, bien mediante la plasmación de una serie de complejos procesos sincréticos, o simplemente como resultado de la apropiación de la iconográfica de una deidad
del panteón clásico, con la ue la divinidad fenicia encuentra, al menos,
un cierto grado de afinidad 8 5 ).
(9) No es este el lugar de llevar a cabo un resumen de las investigaciones anteriores, resaltando
el interés de las aportaciones que, en este sentido, hicieran sobresalientes numismatas del siglo pasado. a m o Zóbel o Berlanga, por citar algunos de los que se ocuparon de las iconograñas de las cecas
hispano-púnicas, y entre ellas, tambiCn de las de la ceca de Malaca.
(1973). 45-47, con la bibliografía anterior; tambitn. BLAZ~UEZ
(lW6) y (1977);
(10) V~UARONGA
ACOUARO
(1983-1984).
(11) Pñncipalmente en sus conocidas &4isceláneass (1956), (1957), (1%5) y (1967).
y BELLIDO(1%4) y (1967).
(12) En especial, GARC~A
(13) aEsr6 fuera de duda que la mayoría de los tipos de la Moneda Hirpdnica... no son m h que
tipos copiados de otras monedas, y que muchos de ellos ya habían perdido su significación originaria
al ser repetidos por primera vez.* VIVES
Y ESCUDERO
(1926), clxxiii.
(1976)
(14) Como ejemplo de tales cuestiones, baste aludir aquí a lis apreciaciones de DEBERG
y PICARD(1983).
(15) Sobre las cuestiones que de orden metodológico suscitan la hterprrtsüa entre divinidades
(1982). 424-426,y R~BICINI
(1985), 136 5s.
fenicio-púnicas y grewrromanas, cfr. SZNYCER
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Es bajo estos planteamientos, y tomando como base la excepcional
-por cuanto ilustrativa y única en más de un caso- documentación numismática, donde se están llevando a cabo interesantes aportaciones al conocimiento y estudio de las principales divinidades de los púnicos en Hispania, tal es el caso de Melkart, Tanit, Ba'al Hammon, etc. (16), permitiendo incluso, en algunos casos, profundizar en aspectos relacionados con
su culto (17).
Dentro de las amonedaciones fenicio-púnicas de la Península Ibérica,
aquellas identificadas con el taller de Malaca, ocupan sin duda un lugar destacado. Entre el variado repertorio de tipos iconográficos que aparecen en
los anversos y reversos de estos bronces, sobresale, por su rareza, aquel
ejem lar que presenta en su anverso, dos cabezas contrapuestas y acoladas
Y es precisamente esta llamativa tipologia monetal la que nos proponemos analizar en las líneas que siguen, en su doble aspecto iconográfico e iconológico.
Una descripción de la moneda que estudiamos es la siguiente (Lám. 1,
3,4):
Anverso: Dentro de una gráfila de puntos gruesos, dos cabezas acoladas,
tocadas con un gorro plano la de la derecha y uno redondedo la
de la izquierda. En el campo, a derecha e izquierda, tenazas y
palma (?), respectivamente. Abajo, el epígrafe toponímico
MLK', en grafía neopúnica.

(b.

Reverso: EstreIla de dieciséis rayos. Alrededor, corona vegetal.
Las interpretaciones propuestas para este tipo de anverso son ciertamente dispares (19).
Nosotros, por nuestra parte (20), interpretamos el tipo monetal malacitan0 como una representación de los Cabiros-Dioscuros, unos personajes
éstos bien documentados en las emisiones anteriores de la ceca, y cuya representación conjunta en los anversos de estos nominales de Malaca poMARIN CEBALLOS
(1981)
(16) Entre las principales aportaciones destacan los trabajos de CHAVES.
y (1982), GARC~A
BELUW (1985-1986),(1987), (1990). 137-145,y ALEXANDROPOULOS
(1987)y (1988).
BELLIDO(1987),
(17) Tal es el caso, relevante, de las interpretaciones que propone GARC~A
135-145,para los reversos de las monedas libiofenices de Lascuta, con representación de altares.
(18) V m s Y ESCUDERO(1926). iám. 85,8.
(1758). 111, 92-93,tab. 63, núm. 9,se trataría de una representación de Vul(19) Para FL~REZ
s
o con
cano y Venus; 26en (1864). 17-18,identifica a estos dos personajes con los ~ C a b u ogemelos,,
(1876). 184,acorde con la primera de las idenVulcano y Marte (1880). 166. Por su parte BERLANGA
tificaciones propuestas por Z6bel. interpreta esta iconografía como los ~Cabirosgemelos*, basándose
en buena medida en propuestas de MOVER^ (1841). 1,653-654.
Más recientemente. GIL FA(1966). 298 y 346,núm. 1.145,ha considerado a este tipo wmo
una cabeza bifronte de Vulcano; mientras, BELTRAN(1950). 291, por su parte, retomando las propuestas de Flórez. ve en este tipo las cabezas de Vulcano y Marte.
(20) CAMPO.MORA(1991).

dría estar, creemos, directamente relacionada con la iconografía monetal
en Hispania de los herederos de Augusto, Cayo y Lucio.
Pero parece oportuno, antes de desarrollar nuestra argumentación, Ilevar a cabo una breve síntesis de la ordenación de las amonedaciones de Malaca, por cuanto ésta permite situar el tipo, del que aquí nos ocupamos,
en una secuencia más precisa dentro de la producción de la ceca (21).
Hacia finales del siglo 111 a. C., la ceca de Malaca inicia su actividad
emisora con la acuñación de unos pequeños divisores de bronce, con una
iconografía egiptizante y adscritos al patrón-metrológico de 8/9 gr.
A lo largo del siglo 11 a. C., y ya bajo la dominación romana, Malaca
emite una serie importante de nominales, con valor unidad, dentro del patrón de tradición cartaginesa de 10/11 gr., con las iconografías de Hephaistos en anverso y Helios-Sol en reverso (22).
Ya en el siglo 1 a. C., tras una importante reorganización de la ceca,
que conlleva también la adopción del patrón metrológico semiuncial romano, se producen notonos cambios en la tipología de la ceca, que se traduce, en sus aspectos más relevantes, en la introducción de dos nuevas iconografía~:una cabeza imberbe y tocada con gorro plano, en los anversos
de los semises, y una cabeza, también imberbe y tocada con pileus, en los
cuadrantes y sextantes.

Por último, con posterioridad al 45 a. C., habría que situar el cuarto y
último período de la amonedación malacitana. En este momento se acuñan únicamente dos nominales: el semis con el tipo de cabezas acoladas
en anverso, y el cuadrante, con creciente sobre glóbulo; incorporando a
los reversos la ya tradicional representación en la ceca de una estrella de
ocho o dieciséis rayos.
Los periodos 111 y I V de la amonedación de Malaca presentan una clara unidad tipológica y estilística; esta última, con muy pequeñas variaciones (U).Es esta una constatación, como veremos más adelante, de singular interés para el desarrollo de nuestra argumentación.
Así pues, en la moneda objeto de nuestra atención, el único elemento
novedoso con respecto a las iconografías del período anterior -exceptuando su disposición tipológica-, es ese ramo vegetal, posiblemente una palma, que aparece en la parte inferior derecha del campo monetal. El resto
(21) Evitando así los riesgos de interpretacionesaisladas. y reforzando las consideraciones de orden metodológico que apuntan a la necesidad de estudiar las iwnografías monetaies sin perder de vista la visión global de la ceca. Compartimos, en este sentido, las puntualizaciones de G A R ~BELUDO
A
(1985-1986), 507 y (1987). 140.
(22) Interpretados por nosotros como Chusor y Ba'ai Hammon. respcctivamentc, Cfr. CAMPO.
MORA(1991).
(23) Cfr. CAMPO(1986a), 145-146.
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de los motivos que aparecen en la composición de anverso de estos semises, pueden ser identificados -creemos que sin esfuerm- en los anversos
del período anterior.
La aparición en el campo, a la derecha, de unas tenazas en esta moneda, no hace más que reforzar la similar identidad de ambos personajes,
que se nos muestran por separado en los diferentes nominales del período
111 (24), y unidos por la parte posterior de la cabeza, en el período IV (25).
¿Quiénes son, pues, estas dos deidades, que en el último período de la
amonedación de la ceca, son colocadas en una disposición aparentemente
caprichosa?
En los comentarios que siguen intentaremos plantear la posibilidad de
que estas dos deidades, que aparecen independientemente representadas
en los anversos del período 111 de la ceca malacitana, pueden ser identificadas con los Dioscuros-Cabiros (26).
En primer lugar, podemos observar que el personaje representado en
los anversos del período 11 (27), barbado, w n pileus y tenazas, responde a
la iconografía clásica de Hephaistos (2R). En e1 período 111 aparecen dos
nuevas deidades, que sólo tienen en común con la figura del período anterior, las tenazas que los acompañan en el campo. Desde luego, no nos
parece razonable que estas tres iconografías respondan a una misma
deidad (29).
(24) Esta práctica de síntesis en un mismo campo monetal de iconogafias representadas. por separado, en diferentes momentos de la amonedación de una ceca, no es, desde luego, exclusiva de Malaca. Dos ejemplos ilustrativos en este sentido, por cuanto denotan un comportamiento similar al malacitano, nos lo ofrecen las acuñaciones de Abdera y Leptis Magna.
En Abdera (M.11, l ) , las emisiones más tardías de la ceca - d e época de T i b e r i e muestran
en sus reversos un templo tetrástilo, cuyas dos columnas centrales quedan sustituidas por dos escómbndos (V. 124, 1-3). Resulta evidente la intención de aunar en este reverso los tipos anteriores de la
ceca, el templo tetrástilo de anverso y los atunes enmarcando la leyenda toponímica en reverso (V.
1926, 81, 1-4; ALFAROAsís, 1986b, 41).
También en la vecina ceca norteafricana de Leptis Magna (Lárn. 11, 2), se hace uso de un recurso
similar al ya mostrado de Abdera. Así, en los reversos de unas acuñaciones de cronología augustea.
aparecen las cabezas afrontadas de Dionisos y Hkrcules (NAA, 11.5, núm. 14; JENKINS, 1969. 12); las
mismas que, por separado, ocupaban los anversos y reversos de emisiones precedentes de esta ceca
(NAA, 11, 3-4, núms. 1-4; JEMUNS, 1969, 1-4).
(25) En el período 111 de las acuñaciones de la ceca, se acuñan tres nominales: semis, cuadrante
y sextante. El primero de ellos cuenta en su anverso con la representación de un personaje tocado con
bonete plano (Lám. 1, 1). Los otros dos valores restantes muestran sus anversos ocupados por una cabeza masculina imberbe, wmo la del nominal antenor, pero tocada con el bonete cónico o püeus (Lárn.
I,2). Con la aparente excepción de los cuadrantes, con reverso templo, ambas figuraciones de anverso
ponen claramente de manifiesto su carácter de divinidades astrales, con la representación, en sus reversos, de un astro de ocho o dieciséis rayos.
(26) Un tratamiento in extenso de esta cuestión, de la que sólo se ofrece aquí un resumen, en
CAMPO,MORA(1W1).
(1986a), 145, Iárn. 1-11.
(27) Cfr. CAMPO
(1978); HERMARY.
JAQUEMIN (1988). 636.
(28) Cfr. BROMMER
1981), 40, proponíamos identificar a este personaje barbado
(29) En un trabajo antenor (MORA.
y con pileus con la divinidad del panteón fenicio-púnico Ba'al Hammon, que junto con las restantes
iconogafias de la ceca. creíamos que podrían considerarse como una tríada, siguiendo a SOLA SLJ?
(1956).
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Si acudimos al re ertorio mitológico, vemos como los Cabiros, divinidades metalúrgicas ($1, son hijos de Hephaistos, y como afirma Herodoto
(I11,57), es habitual que adopten en su iconografía atributos relacionados
con esta divinidad, como el malleus, el forceps, o el pileus (31).
Consta, sin embargo, que estos Cabiros son asimilados en época helenística con los Dioscuros, como lo indican numerosos testimonios, entre
los que cabría señalar los de carácter numisrnático. Este es el caso significativo de las acuñaciones de Hephestia en Lemnos (32), un importante centro de culto cabírico (33), O aquellas otras amonedaciones de Syros (34), atribuidas erróneamente a Fenicia (35).
Por su parte, las fuentes también roporcionan numerosos textos en los
que esta asimilación se hace patente b 6 ) . Baste aiudir aquí al texto de Diodoro Sículo (IV,43), en el que se relata como los Dioscuros, en medio de
una tempestad, elevan sus plegarias a los Cabiros, tras lo cual las estrellas
de los Fuegos de San Telmo vienen a posarse sobre las cabezas de éstos.
Pero esta asociación de Cabiros-Dioscuros con Hephaistos, necesita,
obviamente, una interpretación más profunda, si se quiere de carácter iconológico, que dé sentido a la inclusión de estas iconografías clásicas en unas
acuñaciones de indiscutible tradición fenicia, como son las de Malaca; no
ya desde el punto de vista político, pero sí desde el cultual.
En este sentido, cabe sacar aquí a colación las aportaciones de R. Du
Mesnil (37), en las que propone un origen oriental de los Dioscuros.
Esta pareja de divinidades, que cuenta en el mundo fenicio con una presencia relevante, pueden ser identificados en una gran cantidad de testimonios literarios y arqueológicos (38). Entre Fenicios (39) y Cartagineses gozaron de gran aceptación, aunque el hecho de que se hayan representado
normalmente bajo una iconografía clásica, como los Dioscuros helenos,
con los pilei y las estrellas sobre sus cabezas, ha entorpecido en muchos
casos su correcta interpretación.
Estos y otros testimonios VO)son indicativos de que en las últimas centurias anteriores a Cristo se producen, en la koiné helenístico-mediterrá-

(30) Cfr. BWESTER(1970).
(31) Para el desarroilo de esta cuestión, cfr. CAMPOMORA(1991).
(32) Cfr. HEAD.GARDNER(1877). 213, núm. 7-9.
(33) Cfr. COLE(1984), 2.
(34) Cfr. WROTH(1886). 124, núm. 19.
~
5%.
(35) Cfr. Du MESNIL(1973), 104; también AUGE.L I M(1986),
(36) COLE(1984), 78-82.
(37) D u MESNIL(1973). 89 y ss.
(38) Du MESNIL
(1973), 110 y SS.; AUGE.LIMANT
(1986), 5%.
(39) En la misma Fenicia son numerosos los testimonios del culto a los Dioscuros. Cfr. D u MESN n (1973). 108-109 y nota anterior.
(40) En este sentido podría examinarse la presencia de ciertas representaciones de los Dioscoros,
en amonedaciones de ciudades púnicas y de gran tradición marinera w m o Panormo (cfr. POOLE.HEAD
y GARDNER,1876, 123, núm. 21; GRANT,1946, 190; BLOESH.1987, núms. 780 y 784 o Utica (cfr. NM.
159, n ú m . 341-343; MAZARD.1955, 160, núm. 356-357; JENKINS.
1969, Iám. 16, núms. 428-430).

nea, una amalgama de sincretismos, asimilaciones y préstamos iconográfic o ~ cu
, a magnitud y significado es muy difícil d e determinar con claridad (4 ).
En función de todo ello, proponemos la interpretación de estos dos personajes malacitanos como Dioscuros-Cabiros, a tenor de sus atributos, de
su carácter astral y dual, y de su relación y fuerte dependencia iconográfica con Hephaistos (posiblemente Chusor), que aparece documentado en
el período 11 de Malaca; considerando, además, que estas iconografías debieron tener del mismo modo una significación cultual muy concreta, dentro de la concepción religioso-cultural en la que fueron creadas (42).

l'

Si, como propugnamos, estas divinidades acoladas que aparecen en los
anversos de estos semises malacitanos, son las mismas representadas en los
anversos de los nominales acuñados en el período 111 de la ceca, debemos
preguntarnos, a continuación, las causas por las cuales se adoptó esta particular disposición tipológica.
Estos dos personajes, que consideramos Dioscuros-Cabiros, nos recuerdan bastante en su disposición tipológica a ciertas representaciones biirontes, no necesariamente monetales, que pueden rastrearse en el mundo púnico (43); aunque parece evidente que este tipo de cabezas contrapuestas,
encuentra sus más cercanos -y acertado* paralelos en ciertas representaciones monetales romanas de época tardorrepublicana.
Sin embargo, es en la misma prouincia Baetica, donde hallamos unos
singulares paralelos formales al tipo malacitano: los dupondios de Iulia
Traucta y los sestercios y dupondios de Gades.
En ambas cecas se adopta una peculiar disposición de las cabezas de
Cayo y Lucio, contrapuestas y no afrontadas; colocación esta última que,
como veremos, será habitual en otros talleres hispanos y del resto del
imperio.
Nos parece importante, pues, resaltar la circunstancia de que sea únicamente en Iulia Traducta y Gades donde se adopte tal disposición de las
(41) No debe olvidarse, a este respecto, el intenso proceso de helenización, a todos los niveles,
y entre ellos. el religioso -aunque en algunos casos más aparente que real- documentado en Cartago
desde el siglo IV a. C. Cfr., en especial, HAHN
(1974). 841-854.
Ciertamente se produce una más intensa penetración de la cultura helena entre fenicios y púnicos;
aunque tampoco habrfi que olvidar, por otro lado, el proceso de onentalición de la religión griega
a partir de Alejandro. Cfr. SWWAER(1983). La valoración de los eustratosm en el mundo fenicio-púnico ha sido convenientemente expuesa por XELLA(1981,U).
(42) La fuerte impronta marinera de estas divinidades, ampliamente desarrollada y difundida en
tpoca helenística. encaja bien con el hecho de que Malaca sea un importante enclave portuario. No
parece tampoco casual el hecho de que otros paralelos aquí citados sobre la presencia de estas deidades en iwnografias monetales de cecas fenicio-púnicas (como Panormo o Utica), coincidan también
con activos puertos.
(43) Por ejemplo, algunos escarabeos de i b i i , dr.FERNANDU.PADRO,núm. 84; documentados
R , núms. 592-599).
tarnbien en Cartago ( V E R C O ~ 1945,
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cabezas de los Césares; desde luego nada extraña -y sin duda tributariade las conocidas acuñaciones de César y Octavio (44), y aquellas otras de
Augusto y Agnpa (4", pero sí inusuales en la iconografía monetal de los
jóvenes herederos de Augusto.
Esta novedosa disposición de las dos cabezas en la amonedación de Malaca no parece acertado considerarla como casual. Su similitud, en cuanto
al esquema compositivo general, con los reversos de Cayo y Lucio acuñados en Iulia Traducta y Gades, junto con la proximidad geográfica de estos tres talleres monetales, y, posiblemente, su similar cronología, creemos
que admite la posibilidad de proponer una relación entre el tipo malacitano y los de aquellos talleres béticos antes citados. Apuntamos, pues, la posibilidad de que estos Dioscuros-Cabiros de Malaca fuesen identificados
con Cayo y Lucio, y representados en esta ceca según la disposición tipológica adoptada para éstos en Iulia Traducta y Gades.
Estas tres cecas béticas estanan, por tanto, en directa relación con la
intensa propaganda imperial impulsada por Augusto a favor de sus herederos; propaganda que, cómo no, tenía en las monedas un soporte de extraordinaria importancia (46).
A este respecto, y sin olvidar el episodio de Marcelo, es sin duda la figura de Agripa la que, celebrado como collega Augusti, muestra con claridad un aspecto ciertamente relevante en el «discurso»de la amonedación
augustea, como es aquel referido a la política sucesoria del emperador (47).

Pero, tras la muerte de Agripa (12 a. C.), sus hijos, Cayo y Lucio, que
ya habían sido adoptados por Augusto en el 17 a. C., según refieren Tácito (Ann., 1, 3) y Suetonio (Aug., 64, l), pasaron a ser los indiscutibles
herederos del imperio.
Los honores otorgados a los dos jóvenes césares, fueron de una particular magnitud. Una buena muestra de ello no sólo fue, por ejemplo, la
importancia y extensión de las acuñaciones que los conmemoran como he(44) En la amonedación de bronce gala de Vienne (RK 1, p. 43) (M.11, 3). y especialmente
en las importantes emisiones de Lugdunum, cfr. GIARD(1983). 73 y SS. ( U m . 11. 4).
(45) En Nemasus (Rlc12, págs. 51-52) y Lugdunum (G IARD, 1983) (Lám.11, 5). Sobre tales iconografía~y la imitación tardía de estos tipos, cfr. GRANT(1946), 27- 75-78 y 207 y sigs. Cfr., también,
CRAWFORD
(1985). 264-265.
(46) Sobre el carácter propagandísticode la moneda en el mundo romano, cfr. SUIHERLAND
(1983)
Y PÉREZ(1986).
El importante carácter propagandístico de los tipos monetales fue empleado por Augusto con una
total conciencia de su valor. Cfr., en este sentido, las apreciaciones de GIARD(1g6). 3 y sigs.; GUADAN (1964). 17-23, y EREZ
(1986), 313 y sigs.
Una interesante visión de conjunto sobre la wideología augusteaw y su constatación a través de los
testimonios literario y arqueológicos en HOFTER(1988), en cuyo contexto queda bien patente la relevancia de la moneda como medio difusor del discurso político augusteo (TRILLMICH.
1988).
(47) Cfr. RODDAZ(1984). 593-612.
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rederos (48), sino también el intenso recuerdo que de ellos mantuvo Augusto, como bien se infiere de su destacada alusión en las Res Gestae 14 (49):
La intensa propaganda desplegada en todo el imperio hacia Cayo y Lucio tiene, en su aspecto numismática, una interesante repercusión, como
veremos, en Hispania, pero también -y es este un aspecto que interesa
destacar-, en los vecinos territorios norteafricanos. Ciertamente, las amonedaciones de Achulla (50) (Lám. 11, 6), Hadrumentum (51) (Lám. 11, S), o
Cercina (52) (Lám.11, 7), son una buena muestra de ello.
En este sentido, quizá hubiera que valorar la presencia de estas y otras
representaciones de miembros de la familia imperial V 3 ) como mecanismos
de aculturación e integración de las comunidades indígenas, donde, como
se sabe, se constata -y también en el sur de la Península Ibérica- una
fuerte perduración del sustrato indígena (54).
Pero, como se ha recalcado, es en Hispania (55) donde se constata una
particular repercusión de la política dinástica de Augusto, y en cuyo contexto, las representaciones monetales ocupan un lugar privilegiado ( S h ) .
Son cuatro los talleres monetarios hispanos que adoptan en sus acuñaciones diversas representaciones de Cayo y Lucio; aunque de manera in-

y

(48) A este respecto confróntese WOUEWIDER (1963-1964), tambien SUTHERLAND
(1987a). 2 - 2 7 .
TRILLMICH (1988). 490.

Un ejemplo ilustrativo 6e la importancia de la iconografía monetal como vehículo difusor de la política dinástica augustea, queda de manifiesto en las amonedaciones canas de Aiabanda (HEAD.1897,
pág. 5, núm. 28), que muestran, en anverso. los retratos de Augusto y Livia, y en reverso. aquellos
de Agtipa, Cayo y Lucio.
Respecto a la extraordinaria difusión de los denarios con el reverso de Cayo y Lucio, con escudos
y lanzas, cfr. GURD (1976). 9. Sobre el hailazgo de alguno de estos cuños en Calaguds, cfr. GIARD
(1976), 18, núms. 4-7.
(49) aFilios meos, quos iuvenes mihi eripuir fortuna, Gaium er Lucium Caesares honoris mei causso senarus populusque Romanus annum quinrum er decimum agenh consules designavil, er eum magis~~ iniren!post quinquenniwn. Et ex eo die quo deducti sunr in forum, ut inreressenr consiliis puhlicir decrevit senatus. Equires autem Romani universi principem iuuennrtis ummque eorum parmis er hash urgenreir domtum appel1auerunr.w ALVAR(1980-1981). Cfr. la edición crítica de GAGE(1935) y las
(1987b). También el testamento de Augusto empezaba, serecientes puntualizaciones de SUTHERLAND
gún Suetonio (Tib. XXIII): a...quoniam atrox fortuna Gaium et Lucium filios mihi eripuir. Tiberius
Caesar mihi ex parte dimidia ex sextante heres esto*, ALVAR(1980-1981), 113. nota 9.
(50) NAA11, pág. 44, núms. 7-8; GRANT(1946), 228; JENKMS (1969), núms. 50-51.
(51) NAA 11, págs. 52-53, núm. 32.
(52) NAA 11, pág. 62, núms. 38-39.
(53) Cfr. notas precedentes. También las sugestivas interpretaciones a propósito de la .<personaliuación* de la cabeza janiforme (como B o m y Augusto) de ciertas amonedaciones de Bocco. Cfr.
MAZARD(1955), 68, núm. 118; AMANDRY
(1989). 82-83.
(54) L a bibliogafia a este respecto es abundante, cfr. TSIRKIN(1985). También los comentarios
siguientes y notas 77, 79 y sigs.
(55) En general, cfr. SUTHERLAND
(1934), 31-42, y ETIENNE
(1958). 397-399.
(56) Cfr. BLAZQUEZ
(1974). 311-316, y EREZ
(1986). 316. Véanse, igualmente, las referencias a
cada una de las ceca citadas inim.

directa otras dos cecas, Acci (Lám. 1, 8) y quizá Se ovia (Lám. 1, lo), se
nos muestran relacionadas con estos dos personajes 757) .
Son por tanto dos cecas de la Baetica y otras dos de la Tarraconesis,
las que incluyen en su repertorio iconográfico representaciones de Cayo y
Lucio.

- Tarraco acuña dos tipos distintos, uno de ellos (V,169,1,2,3) con los
césares de pie y de frente, con o sin los escudos y lanzas a los que hace
referencia el pasaje antes citado de las Res Gestae; en el otro tipo aparecen las cabezas de los césares afrontadas (V,169,11) (Lám. 1, 7). La cronología para estas acuñaciones es comúnmente situada hacia el 2 a. C. (58).
- Caesaraugusta (Lám. I,9) emite una serie de dupondios (V,148,11),
en cuyo anverso se nos muestran las estatuas de Augusto entre sus dos hijos adoptivos. La fecha de acuñación de estas monedas es algo discutida,
algunos la sitúan entre el 5-4 a. C. (59), otros, por el contrario, las consiaunque la mayor parte de los inderan acuñadas hacia el año 3 a. C.
vestigadores que han estudiado el tema tienden a situarlas en torno al
4 a. C. @l).

- Iulia Traducta (Lám. 1, 5). Además de emitir ases y semises en los
que las cabezas de los césares aparecen aisladas en los respectivos campos
de anverso (62), efectúa dos interesantes emisiones de dupondios
(V,164,1,12) en cuyos reversos se nos muestran las cabezas de Cayo y Lucio contrapuestas, y no afrontadas, como ya hemos visto en las cecas anteriormente descritas (63).
Chaves fecha estas acuñaciones entre el 12 y el 10 a. C.

(M);

cronología

(57) En la ceca de Acci, un dupondio acuñado en Cpoca de Tiberio (V, 166,4) mantiene los retratos de Augusto, en el anverso, y de Cayo y Lucio, en el reverso, para representar a Tiberio, ger(1976), 144, y VILLARONGA
(1979). 287-288.
mánico y Druso, respectivamente. Cfr. CHAVES
Un as de la ceca de Segovia presenta en su anverso, a ambos lados de una cabeza masculina y des(1976). 131-132; (1977a). 40, seguido por BLAZOUEZ
nuda a la derecha, las letras C y L. BEL-N
(1974). 313, nota 2, interpreta estas letras como las iniciales de los dos Cesares, fechándolas hacia el
4 a. C. VILLARONCA
(1979). 241, no acepta tal interpretación en función de criterios metrológicos. Ciertamente, aun cuando tal interpretación resulta aventurada, conviene recordar la existencia, en algunas
acuñaciones norteafricanas. Achulla (NM 11, 44, núms. 7-8), Cercina (NM 11, 62, núms. 38-39) de
tales letras s i n duda aquí refinendose a Ios'Césares- acompañando a la efigie de Augusto (Lám.
11, 6-7).
(58) Cfr. ETIENNE
(1974). 398; B E L W(1950), 353; GRANT
(1946), 218-219; GIL
FAS&S (1966).
422, fecha los tipos V, 169, 1,2,3, hacia el 17 a. C.; VILLARONCA
(1979), 259; B E L W LLORIS.BEL
TRAN LLORIS(1980), 33.
(59) Cfr. GIL FAR& (1966),412, y BLAMuEz (1974), 313.
(60) ETIENNE
(1958), 398.
(61) BELTRAN(1950), 358; (1953). 17; B E L W LLORIS, BELTRANLLORIS
(1980), 14, y VJLLA(1979), 263.
(62) Cfr. CHAVES(1979). 40-42.
(63) Cfr. CHAVES(1979). 42-43.
(64) Cfr. CHAWS(1979). 64.

RONGA

que, en líneas generales, es similar a la propuesta por otros investigadores (65).

- Gades (Lám. 1, 6) adopta en una de sus series de sestercios y dupondios (V,77,6,7) la misma forma de presentar a Cayo y Lucio que ya vimos en lulia Traducta. No obstante, el tratamiento en esta ceca de las dos
cabezas es mucho más tosco, y presentan también la particularidad de carecer de leyenda, a excepción de dos letras, D.F.
Tampoco hay unanimidad a la hora de fechar estos interesantes sesterno se
cios y dupondios gaditanos. En recientes trabajos, Alfaro Asins
pronuncia por una cronología determinada, aunque considera como fecha
probable para el inicio del grupo en el que están incluidas estas monedas
el 15-14 a. C.
En trabajos anteriores, los años 6 y 4 a. C. han sido normalmente las
fechas propuestas para estas monedas (67).
Sin entrar de lleno en una valoración de la intensidad de la propaganda
dinástica de Augusto, a favor de Cayo y Lucio en las acuñaciones hispanas (68), lo cierto es que hubo una interesante repercusión numismática de
esta propaganda imperial, en los talleres monetarios de Tarraco, Caesaraugusta, Iulia Traducta, Gades, y puede que, como proponemos, en Malaca, que se tradujo en la inclusión de algunas iconografías de los césares,
entre las que hay que resaltar aquella que presenta las cabezas de los herederos opuestas la una a la otra.
Esta tipología, nada usual, es bastante significativo que únicamente esté
documentada en Iulia Traducta y Gades. Para nosotros, esta peculiar colocación de las cabezas la encontramos también - c o n las particularidades
ya resaltadas- en un taller monetal cercano como Malaca que, por otra
parte, es igualmente un activo puerto y presenta también una población
con un fuerte sustrato semita.
Desde el aspecto tipológico, creemos que hay una fuerte dependencia
del tipo malacitano de las dos cabezas acoladas, con respecto al modelo
adoptado para representar a Cayo y Lucio en las acuñaciones de Iulia Traducta y Gades. Lógicamente, el tratamiento iconográfico de los tipos traductinos y gaditanos es diferente al malacitano, pues como ya hemos apun(65) Cfr. BELTRAN(1950), 382-13, en el 13 a. C. ; Gn F A R R ~(1966).
S
422-423, hacia el 13-12 a.
C.; por el contrario, VILURONGA(1979). 268, las fecha en tomo al 2 a. C.
(66) Cfr. ALFAROASINS(1986a). 132; (1988). 128. Serie VII, BQ.
(67) Cfr. BELTRAN(1950). 380; (1977a), 51. en el 4 a. C.; GUADAN(1961). 74, entre el 8 a. C.
y el 4 d. C.; GRANT(1946), 171-172, posterior 6 a. C.; Gn. F
m (1966). 419, en el 17 a. C.; ViLLARONOA (1979). 250-251. parece seguir la cronología propuesta por GUADAN,8 a. C. -4 d. C.
(68) Cfr.. por ejemplo, BU.LLORIS.B ~ T R A LLORIS
N
(1980). 62, recalcan el hecho de que
únicamente dos cecas de la Tpmeonensis, Tarraco y Caesaraugusta, se hicieran eco en sus amonedaciones de la propaganda auystea para con Cayo y Lucio.
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tado supra, la iconografía de los dos personajes que aparecen acolados en
estas monedas, correspondientes al último período de amonedación de Malaca, es la misma que presentan las dos deidades que, por separado, ocupan los anversos de los nominales acuñados en el período 111 de la ceca.
Con un interesante terminus post quem, como es el viaje de Augusto
a Hispania (15-14 a. C.), podemos ubicar cronológicamente este tipo monetario de Cayo y Lucio hacia el último decenio del siglo 1 a. C.; fecha en
la que, como veremos, existe la posibilidad de situar las acuñaciones del
período IV de Malaca, y en el que se circunscribe el tipo monetal del que
nos ocupamos.
Parece necesario, no obstante, abordar otra importante cuestión, como
es la de la identidad de estas dos divinidades malacitanas y su relación con
la persona y representación de los Caesares gemini.
Como se ha comentado más arriba, los Dioscuros-Cabiros malacitanos,
representados en el período 111 de la amonedación de la ceca, responden
desde un punto de vista simbológico, a una mezcla de cultos cabíricos-lémnicos y fenicios, con el culto e iconografía de los Dioscuros; deidades, estas últimas, cuyo origen, presencia y significación en el mundo semita y,
más concretamente, en el ambiente fenicio-púnico es muy importante.
En este sentido, la posibilidad que se apunta de contagios iconográficos y de influencias culturales en las acuñaciones malacitanas, deben considerarse en el contexto socio-religioso de una época -siglos IV-1 a. C.en la que la adopción de determinados cultos e iconografías clásicas, por
parte de fenicios
únicos, se presenta en algunas ocasiones tan evidente
como poco clara

M'.

Otro punto importante para nuestra argumentación es la asimilación de
los césares Cayo y Lucio con los Dioscuros. Una asimilación ya fue apuntada por Eckel para las monedas de Tarraco:
uTypus numi primi ex aliis vicinamm urbium numis cognitus, ut et sequentium typi ex utriusque Caesaris numis Romanis. Singularis epigraphe,
qua Caesares gemini appellantur. Tales natura non fuere, diversis quippe
annis nati, at dubiurn non est, eos tanquam alteros Dioscuros sic Vocatos.~
(D.N.V.,I,58.)
Y que, además, ha de ampliarse a otros miembros de la familia imperial, como Tiberio y Druso el Mayor, Germánico y Druso el Menor,
etc. .)O'(
(69) Es muy ilustrativa la opinión de XELLA(1981). 22, a este respecto:
#Cid che pud in questa sede rilecare & una generale tendenza risconwabile nel mondo púnico, che,
prima di aprirsi (o soggiacere) defínitivamente a tali infrussi, r i m e a lungo ancstato su posicioni di prudente sincrerismo, senza m i dar I'irnpressione di rinunciare ad una propia individualith e ai valori della
propia rradizione...m.
(70) Cfr. SCOTT(1930a) y (1930b).
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En función de todo lo expuesto con anterioridad, creemos que en un
momento determinado, desde luego posterior al viaje de Augusto a Hispania, los malacitanos, con evidente motivación de adulación política, identifican a dos de las divinidades a las que se rendía culto en la ciudad, los
Dioscuros-Cabiros, con los Caesares gemid. Y lo hacen claramente evidente mediante la acuñación de una corta emisión de monedas en las que,
sin duda, hay que ver una clara significación de oportunismo político. Esta
emisión es, por este y otros motivos, considerada en el contexto de la amonedación malacitana como de carácter conmemorativo (71).
Las autoridades monetarias de la ceca de Malaca eligen para esta representación un modelo que han de conocer por su proximidad geográfica:
el adoptado en Iulia Traducta y Gades. Esta divinización de Cayo y Lucio
en Malaca bien podna inscribirse en el marco de esa concepción helenístico-oriental, que tiende a considerar a los grandes personajes políticos
como adioses vivos» (72).
Malaca es, en la época en la que pretendemos situar estas acuñaciones,
un importante y activo enclave comercial de la costa surpeninsular (73). La
fuerte impronta fenicia, que en un momento algo anterior nos comenta Estrabón (111, 4,2) a propósito de su planta urbana, debían ofrecer un fuerte
contraste con la organización «a la romanas del centro político-religioso
de la ciudad, del que sólo nos es visible, por ahora, su teatro agusteo (74).
Como afirma Koch (75), esta alusión del geógrafo de Amasia a la planta fenicia de Malaca ha de interpretarse de una manera amplia (76). Si bien
es cierto que la perduración del sustrato púnico en,estas re iones debió ser
muy importante, pero menor que en el norte de Africa ( 7 8.
El mantenimiento de las peculiaridades idiosincráticas de la población
de muchas de estas antiguas colonias semitas es de evidente constatación,
especialmente en aquellas manifestaciones que podemos incluir dentro de
la esfera de «lo privado»; en clara contraposición al lógico proceso de ro(71) Para las diversas amotivacionesw de las acuñaciones de la Ulterior, cfr. CHAVES
(1980), 99-122
(las acuñaciones de tipo uanecdóctiw» en pág. 119).
(72) Sobre esta cuestión, es interesante el trabajo de FORNI(1973). No ha de olvidarse tampoco
como en la misma Carteia, César es reconocido en vida como «divino*. Cfr. FORNI(1973). 106.
(1985); MLnYIz COELLO(1975); RODR~GUEZ
OLIVA
(1976). Nuevas
(73) Cfr. GRANAY~IERIM
aportaciones en RECIO(1988) y (1990).
(74) Cfr. PUERTAS
(1982) con la bibliografía anterior.
(75) KOCH(1976), 193.
(76) Cfr., recientemente, ARCE (1989) para la valoración, de conjunto, de los textos estrabonianos.
(77) Sobre la presencia del sustrato semita en Hispania, puede verse el trabajo antes citado de
KOCH,con la bibliografia pertinente. También, para los territonos malacitanos, cfr. AREAGA(1981).
~ ~ en cuanto a las diferencias entre el proceso romanizador en Africa y la
131-134. Y h z 4 . m ~(1979)
Península Ibérica.

manización -muchas veces más aparente que realclase política dirigente de estas ciudades (78).

que lleva a cabo la

Pero en el caso concreto de Malaca hay una circunstancia política que
merece la pena ser destacada, y que permite considerar como normal el
hecho de que en el último decenio anterior al cambio de Era, esta ciudad
pueda acuñar moneda con leyenda neopúnica, y sin ningún epígrafe latino (79). Este hecho creemos que ha de estar directamente relacionado con
el mantenimiento hasta época flavia
de su condición de ciuitas foederata (81) .
Hacia la mitad del reinado de Augusto, Plinio nos proporciona unos datos de gran valor acerca de la situación política de los núcleos de población
urbanos de la prouincia Baetica. Según Plinio (N.H.,III,7) (82), Malaca sería la única ciudad de tradición púnica que poseía esta condición jundica
en la Baetica.
Este dato es de un gran interés para nosotros, puesto que lo consideramos determinante a la hora de explicar que, en unas fechas tan avanzadas, un taller emita moneda empleando solamente letreros indígenas.
En efecto, la concesión de semejante foedus por parte de Roma a algunas ciudades punicas durante las postrimerías de la Segunda Guerra Púnica pone de manifiesto, por su rareza, la sin ularidad que poseía tal condición estatutaria. Las protestas de Gades (83f O la participación de Malason una buena muestra del
ca en la sublevación indígena del 197 a. C.
celo con el que estas poblaciones mantenían sus privilegios.
Entre las diferentes prerrogativas de estos particulares estatutos, posiblemente ocupasen un lugar destacado aquellos aspectos relacionados con
la emisión de moneda. No puede explicarse de otro modo que sea Malaca
-junto con Ebusus- la única ceca de tradición púnica en Hispania, que
haga uso de epígrafes indígenas en unos momentos tan avanzados.
Todo esto nos lleva a plantearnos el problema del final de las acuñaciones hispanas con epigrafía indígena. En líneas generales, aunque el pro(78) Baste citar aquí uno de los casos más significativos, el de los Bilbos de Gades. Cfr. RODRL
GUEZ NEILA(1973). 21-34.

(79) Para los aspectos epigrificos de la ceca, cfr. CAMPO MORA.también ALFARO
ASINS(1991).
(SO) Cfr. MCELDERLY
(1918), 70, y G ~ R E(1971).
R 38 y 67.
(81) Como lo pone de manifiesto PUnio (N.H. 111.7). Cfr. JD&NEZ CORZO
(1980), 21-27, cuadro
núm. 3. Aunque no compartimos la inclusión de m a c a en el conoentos Astigitanris (págs. 28-29 y cuadro núm. l ) . Una revisión de los pasajes plinianos referidos a la Baetica en MAYER(1989).
(82) Cfr. nota anterior.
(83) Cfr. RODR~GUEZ
NELA(1973), 24.
(84) Cfr. MUNIZCOELLO
(1975), 242-243.
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ceso no parece haber sido muy rígido, el tránsito a la epigrafía latina o al
bilingüismo puede situarse, como propone Guadán
entre el 80 y el 40
a. C. (86).
Lo cierto es que hay un hito histórico en Hispania, la batalla de Munda
(45 a. C.), a partir de la cual parece producirse una generalización de estos cambios epigráficos en muchas cecas hispanas (87).
No estará de más analizar la situación en la que se encuentran en estos
momentos -fines del siglo 1 a. C.- algunos talleres de tradición púnica
«vecinos» de aquel de Malaca, como Gades, Sexs y Abdera (").
En Gades, si bien no se conoce con exactitud la fecha de cese de las
acuñaciones indígenas (89), un dato sin duda de importante valoración en
este sentido, creemos que puede ser el cambio de estatuto que afecta a la
ciudad bajo César. Así, en el 49 a. C. Gades se convierte en municipium
ciuium Romanorum (90). En cualquier caso, cabe situar como fecha tope
para el inicio de la epigrafía latina en las acuñaciones gadeiritas, el 19 a. C.
Similar es el caso de Sexs. Las monedas con el epígrafe F.I.SEXS, nos
facilitan un interesante terminus post quem, c. 49 a. C., fecha en la ue
posiblemente se concedió el derecho latino a esta ciudad bajo César 81, .
La ceca de Abdera, el tercero de los importantes enclaves costeros de
tradición semita del sur de la Península Ibérica, presenta mayor dificultad
a la hora de conocer su condición estatutaria. Todo parece indicar, no obstante, que al menos cuando escribe Plinio (92), Abdera era una ciudad estipendiaria de Roma.
(85) Cfr. GUADAN
(1969), 143.
(1982). 141-163 y 163-165. iniciana sus acunaciones la(86) Así, Cbstulo, según GARC~A-BELLLDO
tinas algo antes del 70 a. C.
(87) Aunque MARCHE^ (1978), 398-399, al igual que ya hiciera Z~BEL.sitúa el cese de las acuñaciones con epigráfica ibérica hacia el 133 a. C., ano de la caída de Numancia. Tal cronología - c l a ramente elevada- ha sido sustituida por otra más acorde con el panorama numisrnático que se em(1979). 31-32: BELTRAN (1977a). 35.
pieza a vislumbrar. Cfr. BALIL (1958), 26: VILLARONGA
(88) Un problema que aqui no tocamos, pero que es necesario tener en cuenta, es el de las acuñaciones denominadas rlibio-fenices*. Sobre sus intentos de fechación cfr., en particular, SOLASOLE
(1980), con una interesante critica de la bibliografía anterior. Más recientemente, GARCIA-BELLIDO
(1981). 42, y (1985-1986). 499, apunta argumentos para cuestionar la cronología antes aludida.
ASINS(1988). 128.
(89) Cfr. ALFARO
(90) Cfr. B ~ A z o u u(1%2), 74-75; GAL~TERER
(1971). 17-19; TOVAR(1974). 45; RODR~GUEZ
NEILA (1973), 21 y sigs. y (1980). 51 y sigs.. Cfr., recientemente, las aportaciones de GARC~A
BELLIDO
de Gades; donde la documentación nu(1988) a la problemática del estatuto colonial -jaugusteo?mismática adquiere un excepcional interés.
(91) GALSTERER(1971). 68; TOVAR(1974). 81-82; PASTOR(1982). 218-219. Sin embargo, VILLARONGA (1979), 158, fecha las monedas de Sexs con epígrafe latino hacia finales del siglo 11, basándose
en criterios metrológicos que se muestran claramente incompatibles con el significado del epígrafe de
estos bronces.
(1971). 22; TOVAR(1974). 83; CORZO,JIMI?NEZ (1980). cuadro 1.
(92) Cfr. GALSTERER

Si bien algunos autores han uerido retrasar algunas emisiones abdeies mis generalizada la opinión de que
ritas hasta momentos augusteos
las monedas con letreros púnicos de esta ceca debieron cesar en torno a la
mitad del siglo 1 a. C., reanudándose ya bajo Tiberio con una serie de acuñaciones bilingües (94), manifestando así un comportamiento bastante similar al detectado en Ebusus (9s).

83),

Hemos visto, pues. como ninguna de las importantes poblaciones hispanas, antiguas colonias fenicio-púnicas, parecen haber acuñado con epigrafía exclusivamente indígena durante el último tercio del siglo 1 a. C.; y
menos aún en el momento en el que se sitúan las amonedaciones en honor
de Cayo y Lucio en Iulia Traducta, Gades y, como pretendemos, en
Malaca.
Con todas las reservas que implica el hecho de que las cuestiones cronológicas, referentes al tránsito de la epigrafía indígena a la latina o bilingüe en las acuñaciones hispanas están todavía poco claras, Malaca es, por
lo que sabemos, el único taller que acuña con epigrafía exclusivamente neopúnica, en un momento ya tan avanzado (96).
En este hecho pudo jugar una baza importante el que esta ciudad fuese
la única de la región que conservara aún su condición de federada de Roma,
detentando, al mismo tiempo, un importante peso específico en el concierto económico de1 sudeste peninsular; un papel que se vería en continuo aumento, hasta encontrar su punto más alto en los primeros siglos de la
Era (97).
Consideramos, en función de todo lo expuesto, que es posible situar
-aunque con interrogantes- estas acuñaciones del período IV de Malaca, dentro del conjunto de las acuñaciones hispanas de época augustea (98).
Para Crawford (99), durante el gobierno de Augusto, se produce una
significativa reactivación de las amonedaciones ciudadanas en Hispania,
(93) La cronología de las últimas acuñaciones de este taller es bastante problemática. Algunos de
los autores antes citados (BELTRÁN,
1977b, 11-15), fechan algunas de las emisiones abdeiritas en época
de Augusto.
(94) De momento, parece más prudente fechar el cese de estas acuñaciones de Abdera, a lo largo
del siglo 1 a. C.. posiblemente en su primera mitad. Tras un período de inactividad, reanudaría sus
e,misiones bajo Tiberio. manifestando un proceso similar a otros talleres hispanos. Cfr. VILLARONCA
(1979), 162-163, 289; ALFAROASINS(1986b). 43. Sobre el tránsito a la epigrafía latina de este taller,
cfr. Woo~s(1%4). .
(95) Cfr. CAMPO
(1976a), 90-91.
(96) Tambikn los comentarios de GRANT(1946), 473.
(97) Cfr. Mmrz COELLO(1975), 249 y sigs..; RODR~GUEZ
OUVA(1976), 55-57.
(98) Sobre las cecas hispanas que acunan bajo Augusto, cfr. VILLARONCA
(1979), 253-276.
(99) CRAWFORD
(1985), 271.
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que habían disminuído considerablemente a lo largo del siglo I a. C., con
posterioridad a las guerras sertorianas ('O0).
Esta situación, favorable para las amonedaciones de carácter local bajo
Augusto, contrasta con la paulatina reducción de estos privilegios que iniciará Tiberio, y que concluirá con el fin de las acuñaciones hispano-romanas bajo Cayo César y Claudio 1 (lo').
Una posible y acertada explicación a este aumento considerable de las
amonedaciones augusteas en Hispania podría radicar en su claro interés
propagandístico, tanto hacia el propio Augusto como hacia los miembros
de la familia imperial (lo2).
Es este, pues, el contexto histórico en el que ha de incluirse este último periodo de la amonedación de Malaca.
Tras haber prácticamente concluido sus acuñaciones en la primera mitad del siglo 1 a. C., las autoridades de esta ciudad púnico-romana, haciéndose eco de la campaña propagandística a favor de Augusto y de la familia
imperial, cuya repercusión en el aumento considerable de las acuñaciones
hispano-romanas de este momento ya hemos visto que hubo de ser considerable, acuñan una exigua emisión de semises y cuadrantes. En el anverso de los primeros colocan las dos cabezas de las divinidades que, por separado, habían sido representadas en los anversos del período anterior; y
lo hacen siguiendo una particular disposición tipológica empleada en Iulia
Traducta y Gades, para representar a Cayo y Lucio.
Consideramos pues factible que estas dos divinidades malacitanas pudieran ser asimiladas a los dos césares, dentro de una clara política de
adulación provinciana, inserta en el contexto de una mentalidad helenístico-oriental, de la que bien pudo participar esta comunidad hispano-púnica. No debe olvidarse el hecho de que también Cayo y Lucio, los Caesares gemini, parecen haber sido asimilados con 10s Dioscuros.
La carencia de datos cronológicos definitivos para fechar con seguridad
estas interesantes monedas de Malaca, es decir, su hallazgo en excavación
(100) Cfr. CRAWFORD
(1985). 213. Sin embargo, como afirma CHAVES(1980), 109, la profunda
reorganización de la Ulterior tras la batalla de Munda, debió ser un momento muy favorable para la
entrada en funcionamiento de algunos talleres, aunque, posiblemente, esta situación sólo benefició a
las ciudades del bando cesanano.
(1985), 272. Con Caligula terminan las acuñaciones hispano-romanas. Cfr.
(101) Cfr. WWFORD
La visión tradicional de GRANT(1949) en tomo a esta cuestión, y las críticas de CRAWFORD
(1985),
272, nota 31.
Una clara excepción la constituyen las acuñaciones de Ebusus a nombre de Claudio (cfr. C a p o ,
1976a, 91; 1976b), donde, como acertadamente afirma M. Campo, el mantenimiento de su esatuto de
federada de Roma, debió ser una razón de peso para justificar tan particulares, y cronológicamente
tardías, amonedaciones.
(102) Cfr. CRAWFORD
(1985). 273 y 275. También las referencias de GRANT(1946), 471, acerca
de las emisiones locales asiáticas de Cpoca augustea, con representaciones de miembros de la familia
imperial.

con estratigrafía. no impide situar estas monedas en los últimos decenios
del siglo 1 a. C.
Por otra parte, el único inconveniente para esta datación, la cuestión
epigráfica, ya hemos comentado la circunstancia para nosotros determinante, del mantenimiento hasta momentos más tardíos, de su condición de federada de Roma. Es este un estatuto que, como se ha visto también en
Ebusus, debió posibilitar ciertas «peculiaridades» en la amonedación de
ambos talleres.
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La ceca de Ilipa Magna
Por Juan Antonio Rodríguez Mérida
Localización del taller

H

OY día no existe duda sobre la localización de la ciudad cuyas monedas ostentan la leyenda ILIPENSE, identificándose con la Ilipa
Magna que conocemos por los autores clásicos, la cual se encontraba situada donde la actual Alcalá del Río, aguas arriba de Sevilla.
No obstante, expondremos las diversas teorías que fueron surgiendo al
respecto, de modo que veamos cómo se llegó a esta identificación:
Según E. Flórez ('1, Estrabón (2) y Plinio (3) nos dan la luz para averiguar la situación de la ciudad de ILIPA. Convienen en que estaba junto
al río Betis, en la margen opuesta de Sevilla, es decir, en la misma que Itálica y antes que ésta, según Plinjo ue recorre los pueblos siguiendo el río
Betis de arriba a abajo. Ptolomeoq4) también la sitúa antes que a Itálica.
Continúa diciendo Flórez que Ambrosio de Morales la situó en Peñaflor, pero esto no se acomoda a las medidas señaladas por Estrabón, porque Peñaflor dista doce leguas de Sevilla y Estrabón sólo puso seis, correspondiendo esta distancia a la Villa de Cantillana. Por ello el autor insiste
más en esta ÚItima que en Alcalá del Río donde, comenta, la sitúan otros,
pues ésta no dista de Sevilla más que dos leguas. Añade que hubo otra ciu( 1 ) E . FLOREZ.Medallas de las colonias, municipios y pueblos anriguos de España, tomo 11. Madrid, 1758. págs. 468-470.
(2) ESTRAB~N,
Geographikd, ni. 2. 2; 111, 2, 3 y 111, 5 , 9.
(3) PLINIO,Naiuralis Historia, 111. 11.
( 4 ) PTOLOMEO,GeographikC Hyphkgesii, 11, 4 . 10.

.

dad con el mismo nombre -Ilipaapartada del Betis, pero que no pueden aplicarse a ella las monedas porque el tipo del pez precisa que estaba
sobre la margen del río. Respecto a la leyenda de las monedas, el nombre
ILIPENSE supone, según Flórez, el dictado de municipio; además, Plinio
la nombra junto a Itálica y como ésta nos consta que era municipio, el autor cree lo mismo de ILIPA.
A. Delgado señala que son varias las ciudades mencionadas por los
geógrafos antiguos bajo los nombres de Ilipa y de Ilipula en la Hispania
Ulterior, creyendo que el primer nombre debe pertenecer a una lengua primitiva originaria y el último derivado como diminutivo latino. Sin embargo la que tratamos, sin diminutivo, debe ser la mencionada por Plinio, Estrabón y Ptolomeo dentro del Convenio Jurídico Hispalense.
Comenta este autor que las diversas ediciones de Plinio, incorrectas por
lo general, le dan diferentes cognomina a esta ciudad -Ilia, Itálica, Magna- pero él se inclina por esta última porque viene conforme con el texto
de Ptolomeo que la denomina 'IMixcrMeyahq y porque Estrabón la considera como la quinta ciudad en importancia de la Bética -tras Córdoba,
Gades, Hispalis e Itálica- por lo que le conviene el calificativo. Plinio la
menciona tras de Ilia 6)y antes de Itálica, de las que conocemos su localización: la primera en Cantillana y la segunda en Santiponce, por lo que
ILIPA debió de estar donde hoy Alcalá del Río, a la derecha del Guadalquivir, una legua antes de Itálica y dos de Sevilla. Estrabón confirma esto
mismo pues, hablando del río Betis, dice que hasta ILIPA se podía navegar con barcos menores y desde allí a Córdoba sólo con esquifes, lo cual
concuerda con el hecho de que el Guadalquivir se puede navegar hoy con
barcos de menor tamaño, hasta Alcalá del Río. También menciona Estrabón que en los lugares próximos a ILIPA se encontraba mucha plata, y no
muy lejos de Alcalá, en la sierra próxima, se halla la villa de Almadén de
la Plata, donde se encuentran minas de este metal. Por último, el mismo
geógrafo dice, por autoridad de Posidonio, que un cierto filósofo llamado
Seleuco observó el flujo y el reflujo del Océano estando en la ciudad de
ILIPA y hoy parece, nos dice Delgado, que las mareas llegan hasta Alcalá
del Río, y desde allí, río amba, son tan poco sensibles que no podnan haberse notado las alteraciones de que habla Posidonio.
A esto añade Delgado la prueba de una inscripción hallada en 1784 en
el cortijo llamado Hazas del Villar, sobre el Guadalquivir, situado entre
( 5 ) A. DELGADO,
Nuevo método de clasificación de las medallas autónomas de España, tomo 11,
Sevilla, 1873, págs. 100-113.
(6) Esta ciudad que Delgado llama Ilia, interpretando el texto pliniano. hoy sabemos con certeza que se llamó Nueva, según la inscripción aparecida en Cantillana. Posiblemente se basó en textos alterados de la obra de Plinio. El nombre de dicha ciudad lo encontramos en Plinio, Narura1i.s
Historia, 111. 1 1 , tras la ciudad de Canana y antes de Ilipa, en la enumeracibn que hace aquel autor
de las ciudades sitas a orillas del Guadalquivir.
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La Algaba y'santiponce, una legua aproximadamente de Alcalá, río abajo, donde se menciona a un administrador del Puerto Ilipense. De ello deduce que hubo un puerto fluvial perteneciente a dicha ciudad algo distante
de ella, muy probablemente en el mismo sitio llamado la Haza del Villar,
al igual que otras muchas ciudades próximas al mar o a ríos navegables tenían puertos que llevaban su mismo nombre. Con ello excluye la teoría de
Flórez de poner a ILIPA donde está Cantillana, cinco leguas más arriba,
y mucho menos en Peñaflor, que duplica la distancia.
También nos menciona este autor otras pruebas que confirman el emplazamiento de ILIPA en Alcalá del Río: por un lado nos habla de los restos de muralla romana y de las antigüedades de su época que allí se encuentran, que muestra que fue una gran ciudad y, por otro, de las muchas
inscripciones allí halladas, entre las cuales alguna se ha descubierto con la
palabra ILLIPEN.. .
Respecto al nombre de la ciudad, cree que es de origen semítico: IL o
ILI significaría altura, excelencia de lugar y la segunda parte del nombre
regio, por lo que interpreta el nombre de la ciudad como algo similar al
ciudad capital, cabeza de distrito, ciudad principal.
griego Mqtpoxoh~~:
En el Catálogo arqueológico y artístico de la provincia de Sevilla ('1 se
insiste en que el lugar ocupado hoy por Alcalá del Río fue asiento de la
antigua ILIPA. Se añade que la leyenda de sus monedas, ILIPENSE, sobreentendida la palabra municipium, hace pensar que se trataba de una vieja ciudad indígena, sometida sin resistencia al poder de Roma, de la que
recibió, por ello, el derecho de regirse por sus propias leyes. Por otro lado,
la existencia de una ILIPA prerromana parece acreditarse por el hallazgo
en el lugar de una piedra, hoy perdida, con una inscripción en caracteres
ibérico-turdetanos. La importancia que adquirió luego la ciudad, en época
romana, queda constatada por las numerosas citas a la misma de los viajeros y ge6grafos griegos y latinos.
Autores actuales se muestran de acuerdo con esta localización de ILIPA en Alcalá del Río, o en sus alrededores.

DESCRIPCION DE LAS SERIES Y CATALOGO DE LAS PIEZAS
ILIPA es, junto a Carmo, uno de los talleres más importantes de la
zona del Bajo Guadalquivir. Emitirá moneda durante los siglos 11 y 1 a.
(7) J. H E R ND ~~AYZ
~ OTROS, Corálogo Arqueológico y Artístico de la Provincia de Sevilla,
tomo 1, Sevilla, 1939, phgs. 90 y 91.
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C., siendo algunas de sus series amplias. Nosotros hemos llegado a establecer seis, cuya descripción es la siguiente (8):
SERIE 1
1.1 (fig. 1.1).
Anverso: Sábalo hacia la derecha; encima, creciente entre dos estrellas
de seis puntas y debajo, leyenda latina entre dos listones. Gráfila de puntos. Leyenda ILITENSE.
Reverso: Espiga vertical en el centro del campo y dos pequeños caduceos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Gráfila de puntos.
Número

l

Peso

l

M6dulo

P.C.

1

C

1

Nlm. inv.

SERIE 11
11.1 (fig. 11.1).
Anverso: Sábalo hacia la derecha; encima creciente y debajo leyenda
latina entre dos listones. Gráfila de puntos. Leyenda: ILITENSE.
Reverso: Espiga vertical en el centro del campo. Gráfila de puntos.
(8) Queremos señalar que para nuestro trabajo hemos contado con las monedas conservadas en
el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y basándonos en las piezas allí conservadas hemos establecido esta división en seis series.
En cada una de estas series nos encontramos con uno. dos o tres grupos de monedas que van dees el de
finidos por dos números o dos números y una letra: el primero de los números -romancla serie a que pertenecen las monedas; el segundo sirve para diferenciar los distintos valores dentro de
dicha serie; finalmente, las letras -a, t- significan variantes de un mismo valor.
En el catálogo las monedas van numeradas correlativamente y se menciona el peso d e las mismas,
expresado en gramos; el módulo, en milímetros; la posición de cuíios (P.C),en relación a la esfera
del reloj; la conservación (C), empleándose para la misma las siguientes abreviaturas: MB = muy buena. B = buena, R = regular, M = mala, MM = muy mala; y el número de inventario dado a cada
moneda en el M.A.N. Respecto a tste, las letras CS aluden a la antigua «Colección Sastrer, cuyo número de expediente es 1973124. Las monedas señaladas con un asterisco junto al número de inventario
son las que aparecen fotografiadas en las figuras.
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-PNúmero

Módulo

P.C.

C '

Núm. inv.

I

11.2 (fig. 11.2).
Anverso: Sábalo hacia la derecha; encima creciente y debajo leyenda
latina entre dos listones; debajo de ésta tres glóbulos. Leyenda: ILITENSE.
Reverso: Espiga vertical en el centro del campo. Gráfila de puntos.
Número

Peso

Módulo

P.C.

C

Núm. inv.

SERIE 111
111.1 (fig. 111.1).

Anverso: Sábalo hacia la derecha; encima creciente y debajo leyenda
latina entre dos listones; una A en el exergo. Gráfila de puntos. Leyenda:
ILITENSE.

Reverso: Espiga vertical en el centro del campo. Gráfila de puntos.
Número

Peso

Módulo

Núm. inv.

P.C.

SERIE IV
IV.1 (fig. IV.l).
Anverso: Sábalo hacia la derecha; debajo leyenda latina en cartela. Gráfila lineal. Leyenda: ILITENSE.
Reverso: Espiga vertical en el centro del campo. Gráfila de puntos
unidos.
Número

Peso

Módulo

56
57
58
59
60
61
62
63
64

19,30
16,33
16.19
12,44
12,34
12,20
11.34
10,34
9.29

29,3
27,3
28,O
27,4
24,8
25.0
25,7
24,9
25 ,O

P.C.

6
9
3
12
3
7
6
2
10

h
h
h
h
h
h
h
h
h

C

Núm. inv.

R
M
M
R
M
MM
R
MM
MM

2.6470
2.6474
2.6471
2.6472
2.6475
2.6477
2.6473
2.6478
2.6476
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IV.2.a (fig. IV.2.a).
Anverso: Cabeza femenina, de estilo bárbaro, con peinado en banda y
collar, hacia la derecha. Gráfila de puntos.
Reverso: Espiga tumbada hacia la derecha; debajo leyenda latina en cartela. Gráfila de puntos. Leyenda: ILITENSE.
Número

1

Peso

1

Módulo

1

P.C.

1

C

1

Núm. inu.

IV.2.b (fig. IV.2.b).
Anverso: Cabeza femenina, de estilo bárbaro, con peinado en banda,
hacia la derecha. Gráfila de puntos.
Reverso: Espiga tumbada hacia la derecha; debajo leyenda latina. Gráfila de puntos. Leyenda: [ILIITENSE.
Número

Peso

Módulo

P.C.

C

Núm. inv.

SERIE V
V.1 (fig. V.l).
Anverso: Sábalo hacia la derecha; debajo leyenda latina entre dos listones. Gráfila lineal. Leyenda: ILITENSE.
Reverso: Espiga vertical en el centro del campo. Gráfila de puntos
unidos.
Número

Peso

Módulo

P.C.

C

Núm. inv.

V.2 (fig. V.2).

Anverso: Cobeza femenina con peinado en banda, pendiente y collar,
hacia la derecha. Gráfila de puntos.
Reverso: Espiga tumbada hacia la derecha; debajo leyenda latina en cartela. Gráfila lineal. Leyenda: ILIrENSE.
Numero

Peso

Módulo

P.C.

C

72
73

4.86
4,25

19,3
19.2

3h
3h

B
B

Núm. inv.

2.6497
2.6496 *

SERIE VI
VI.1 (fig. VI.1).

Anverso: Sábalo hacia la derecha: debajo leyenda latina en cartela. Gráfila lineal. Leyenda: ILITENSE.
Reverso: Espiga vertical en el centro del campo. Gráfila de puntos
unidos.
Número

Peso

Módulo

74
75
76
77
78
79
80

13.47
13,W
9,s
8,87
8,61
836
5,77

28.7
24.7
26,O
253
24,4
24.2
22,O

P.C.

8
2
8
11
12
l
3

h
h
h
h
h
h
h

C

Núm. inv.

MM
MM
MM
B
MM
M

2.6483
CS 4963
2.6484
2.6485 *
2.6486
2.6487
2.6488

.

M

VI.2 (fig. VI.2).

Anverso: Cabeza femenina con peinado en banda, hacia la derecha.
Reverso: Espiga tumbada hacia la derecha; debajo leyenda latina en cartela. Gráfila lineal. Leyenda: [IILITENSE.
Número

1

Peso

1

MMuio

1

P.C.

1

C

1

Núm. inv.
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Finalmente, antes de adentrarnos en el estudio y evolución de la tipología de las piezas - q u e creemos necesario, junto con los pesos de las mismas, para explicar la ordenación en series vista- nos gustaría describir algunas piezas de este taller, de las que no se conservan ejemplares en el Museo Arqueológico Nacional, pero de las que tenemos noticias por varios
autores:
En primer lugar hay que mencionar un as, semejante a los de nuestra
serie 111, pero con el sábalo hacia la izquierda, en vez de hacia la derecha.
Esta moneda la conocemos por A. Delgado (9), que nos muestra dos ejemplares en su lámina XXXVII-5 y 7 y otro en su lámina XXXIX-1. Sus módulos serían de 28, 29 y 30 mm., respectivamente. Posteriormente, A. Vives (lo) nos presentará en su lámina CLXXIII-5 una moneda semejante a
las descritas por Delgado. Nosotros creemos que esta moneda, por sus tipos y estilo, es una variante del as de nuestra serie 111.
En segundo lugar hay que mencionar unos cuadrantes de los que también nos habla A. Delgado (11) y que aparecen dibujados en su lámina
XXXVIII, con los números 14 y 15. Son muy parecidos a los de nuestra
serie 11, pero no presentan la leyenda bajo el tipo de anverso, es decir,
que en esta cara mostrarían un sábalo hacia la derecha y debajo tres globulitos que constituirían la marca de valor. En el reverso se encuentra el
tema típico de la espiga. La diferencia entre los números 14 y 15 de tal autor estribaria en que el primero no presenta creciente sobre el pez y el segundo sí. Los módulos respectivos de estas monedas, según Delgado, son
de 18 y 17 mm.
Hoy, por A. Vives (12) sólo conocemos la segunda de las monedas descritas por Delgado, y la podemos ver reproducida en su lámina CVII-7.
Aunque no contamos con pesos para estas monedas, por el estilo de sus
reversos, creemos que pueden ser cuadrantes de nuestra serie 111.
Es también A. Delgado (13) quien nos presenta como inédita otra moneda que reproduce en su lámina XXXVIII, con el número 16. Su descripción es la siguiente: Anv. Cartela central en la que aparece inscrita la leyenda latina ILITENSE; encima creciente que encierra estrella; debajo sábalo hacia la derecha. Rev. Espiga central, tendida hacia la izquierda; encima delfín, también hacia la izquierda; debajo, objeto indeterminado. El
módulo es de 20 mm.
A. Vives (14) nos describe y reproduce en su lámina CVII-10 una moneda semejante. No podemos determinar con seguridad a que serie de las
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

A. DELGADO,
Nuevo mkrodo ..., citado, pag. 101.
A. VIVES,
La moneda hispánica, Madrid, 1924-26.
A. DELGADO.
Nuevo mCrodo ..., citado. págs. 101 y 102.
A. VIVES,
La moneda hispánica, tomo 111, Madrid, 1924, pág. 88.
A. DELGADO,
Nuevo mktodo..., citado, pag. 102.
A. Vrv~s,La moneda hispánica, citado, pág. 88.

nuestras - s i no es que forma parte de otra- podría pertenecer esta moneda dado que sólo conocemos el dibujo y la foto mencionados y un peso
de 6 g. proporcionado por A. M. Guadán (lS).
Otra moneda que A. Delgado (16) nos presenta como inédita es la que
aparece en su lámina XXXVIII, con el número 17. Su descripción es la siguiente: Anv. Cabeza femenina, con el cabello recogido, hacia la derecha.
Rev. Cabeza de toro de frente; debajo, entre dos listones curvados paralelos, leyenda ILITEN( ...) retrógrada invertida. Su módulo es de 18 mm.
A. Vives (17)nos describe esta moneda, pero en su lámina CVII-11 nos
reproduce el dibujo de Delgado. No conocemos la fotografía de ningún
ejemplar. El que aparece dibujado en la obra de Delgado pertenecía a la
Colección Mateos Gago, hoy Colección Municipal de Sevilla, por lo cual
creemos que si se conservó dicha moneda en aquella colección, hoy debe
encontrarse en la segunda mencionada.
Por su tipología de anverso, esta moneda nos recuerda a los semises de
nuestras series IV a VI, y quizás haya que adscribirla a los momentos en
que fueran acuñadas éstas, aunque no sabemos si realmente pertenece a
alguna de las series descritas.
Finalmente, A. Delgado (la)nos describe una moneda que reproduce
en su lámina XXXVIII-21 - d e la que no tenemos constancia por autores
posteriores- en cuyo anverso aparece un arado, siendo su tipo de reverso
una espiga. Su módulo es de 13 mm. Sin embargo, el hecho de que sea
anepígrafa nos hace dudar de su pertenencia al taller que estamos
estudiando.
Tipología: interpretación de los tipos

Poco variados son los tipos que conocemos de este taller: fundamentalmente el sábalo en los anversos y la espiga de trigo en los reversos. Otros
tipos serán más escasos. Nosotros en nuestro estudio, más que en la interpretación de estos tipos, nos centraremos en la evolución formal de los mismos que se aprecia en las diferentes series. Si hacemos esto es porque tal
evolución es uno de los argumentos, junto a los pesos de las monedas, en
que nos basamos para el establecimiento de las series vistas y por ello, lo
creemos necesario para la explicación de tal ordenación.
La serie 1 la vimos formada por grandes ases (fig. 1.1) cuya descripción
no hace falta que repitamos. Se distinguen -además de por su gran mó(15) A. M . GUADAN,
La moneda ibérica. Catblogo de numkmática ibérica e ibero-romana, Madrid, 1980. pág. 229.
(16) A. DELGADO,
Nuevo método ..., citado, phg. 102.
(17) A. VIVES,
La moneda hispbnica, citado, págs. 88-89.
(18) A. DELGADO.
Nuevo metodo ..., citado, pág. 102.
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dulpor presentar un creciente entre dos estrellas de seis rayos como
tipo secundario, sobre el tipo principal de anverso; y por mostrar dos caduceos, también como tipos secundarios, uno a cada lado del tipo principal de reverso. El tipo principal de anverso, el pez conocido como sábalo,
se caracteriza por estar ejecutado con gran realismo, marcándose todos los
detalles anatómicos como pueden ser todas las aletas y el opérculo que cubre las agallas. En cuanto a la espiga del reverso, se caracteriza por estar
formada por seis pares de granos muy gruesos, de cada uno de los cuales
sale un filamento de la barba de la misma. Los granos aparecen, además,
muy abiertos y las dos hojas que aparecen en el tallo son muy largas.
Respecto a la leyenda de estas piezas -ILII'ENSE, como en todas las
monedas del taller- se caracteriza por estar formada por letras grandes,
entre las que destaca la P por ser abierta, al estilo arcaico, 'y con el trazo
superior redondeado (T) .
La serie 11 se encuentra formada por ases y por cuadrantes. Los ases
(fig. 11.1) se distinguen de los de la serie 1 por ser de módulo algo menor
y por no presentar los tipos secundarios de las dos estrellas, en el anverso,
y de los caduceos, en el reverso. Sin embargo, el estilo de los tipos principales es semejante en ambas piezas; tan solo se diferencian en que los
seis pares de granos de la espiga aparecen un poco más cerrados. En lo
referente a las leyendas, siguen formadas por letras grandes, como las de
la serie 1, pero se aprecia una diferencia en algunas P: mientras que unas
monedas siguen mostrándola con el trazo superior redondeado (I'), otras
muestran esta P abierta con trazos rectos (T).
Las cuadrantes (fig. 11.2) presentan la misma tipología y estilo que los
ases, con la diferencia del módulo, menor, y de tener tres glóbulos -marca de valor del cuadrante- en el exergo de anverso.
Es este el momento de señalar algo sobre una moneda que A. Vives (19)
considera variante de este cuadrante. Esta variante (Vives, CVII-6) consistiría en que el pez del anverso iría hacia la izquierda en vez de hacia la
derecha. Nosotros hemos examinado la moneda que Vives reprodujo en
sus láminas, pues se encuentra conservada en el M.A.N. con el número de
y hemos llegainventario 2.6495 - e s la número 32 de nuestro catálogdo a la conclusión de que no es tal. Vives no debió ver bien los tipos debido al gran desgaste que presenta la pieza, que llega al extremo de que
el reverso aparece frustro. En cuanto al anverso, se ve un sábalo que dicho autor cree hacia la izquierda porque tiene desgastada la cola, de modo
que puede parecer la cabeza e induciendo al error. Pero hay dos detalles
que nos hacen ver que el pez va hacia la derecha: uno, el creciente que va
sobre el pez, que en todas las monedas va sobre la parte trasera del mis(19)

A. VNES, La monedn hispónica, citado, págs. 88-89.
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mo, y que en esta iría sobre la supuesta cabeza; y otro, la dirección de las
aletas, y esto creemos que es definitivo, que indican que el pez va hacia la
derecha, como se puede ver en la lámina de Vives. Por ello desestimamos
la existencia de tal variante con el pez hacia la izquierda.
La serie 111 la encontramos formada por ases (fig. 111.1) de igual tipología a los descritos en la serie 11, pero que se caracterizan por presentar
una A en el exergo del anverso. En estas monedas se hace evidente un cambio de estilo: el sábalo de anverso no aparece tan detallado como en las
dos series anteriores y el creciente se hace más pequeño; la espiga de reverso, aún formada por seis parejas de granos, los muestra menos gruesos
que los de las series anteriores y más cerrados, aparte de ser más pequeñas
las hojas de la base del tallo.
En cuanto a las leyendas, ahora se hacen con letras más pequeñas, diferenciándose, además, por el trazo recto de alguna de éstas: la P se hace
siempre abierta con trazos rectos (I') y la S - q u e en las dos series anteriores se hacía con una línea sinuosa- ahora se hace angulosa ($).
En la serie IV, que encontramos formada por ases y por semiases, el
cambio de estilo se hace radical. Los ases (fig. IV.l) se acuñan en cospeles
más pequeños que los de las series anteriores y muy irregulares, agrietados
en algunos casos por la acuñación. El sábalo del anverso es de peor factura y no aparece el creciente encima; la espiga del reverso se hace con seis
parejas de granos, redondos y cerrados y, mientras que en las espigas de
las series anteriores salía un filamento por grano, ahora hay muchos más
filamentos que granos. En lo que respecta a las leyendas, ahora aparecen
dentro de una cartela y formada por letras pequeñas e irregulares
(ILITENSE).
Los semises (fig. IV.2.a y IV.2.b) presentan también un cospel tosco
que se corresponde con el de los ases. Los tipos de estos semises son ahora
nuevos: en anverso aparece una cabeza femenina con peinado en banda y
estilo bárbaro, hacia la derecha. Existen dos variantes de esta cabeza: una
con collar (fig. IV.2.a) y otra sin él (fig. IV.2.b), lo que demuestra la variedad en la ejecución de cuños. En cuanto a los reversos, se nos muestra
una espiga tumbada, debajo de la cual se encuentra la leyenda, también
de estilo tosco, en la primera de las variantes dentro de una cartela y en
la segunda sin cartela.
La serie V parece continuación de la anterior y en ella se ha mejorado
el estilo de las piezas. Se encuentra formada igualmente por ases y por semises. Los ases (fig. V.l) se acuñan ahora sobre cospeles redondeados y
muy regulares, de módulo algo menor que los de la serie precedente. El
sábalo del anverso es algo más grueso que el de aquélla y se diferencia tam-
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bién por no tener aletas pectorales. Tampoco aparece encima el creciente.
La espiga del reverso, por su parte, es semejante a la de dicha serie IV.
La leyenda, entre dos listones, es parecida también a la de dicha serie. aunque algo más regular (ILITENSE).
Los semises (fig. V.2), de tipos semejantes a los de la serie IV, se hacen ahora en un estilo mejor, mostrando la misma evolución que los ases
respecto a los de aquella serie. La cabeza femenina del anverso, peinada
en banda, presenta ahora un estilo que nos recuerda al de algunos denarios romano-republicanos del siglo 1 a. C . Se adorna con un gran pendiente y con un collar. E n los reversos aparece, de nuevo, una espiga tumbada
y debajo la leyenda, dentro de una cartela, que por su estilo es semejante
a la de los ases.
La serie VI, y última, sigue presentando ases y Semises con los mismos
tipos vistos en las dos series anteriores. Pero el estilo en la forma de ejecutarlos cambia y ese cambio se aprecia también en los mismos cospeles
de las monedas, regulares como en la serie anterior, pero ahora más delgados, tanto en los ases como en el único semis que conocemos. Los ases
(fig. VI.1) muestran un pez más fusiforme que el de la serie precedente,
recordándonos al de la serie 111 pero sin el creciente encima. En el reverso
aparece ahora una espiga de más de seis granos y mucho más delgados que
10s de las restantes series. La leyenda, en cartela, es muy parecida a la de
la serie anterior.

El semis (fig. VJ.2) muestra de nuevo en el anverso la cabeza femenina. Se diferencia de la cabeza de la serie precedente por no llevar pendiente ni collar y por ser de estilo más burdo, aunque sin llegar al extremo
de las figuras de la serie IV. En el reverso se ve el mismo tipo que en las
series IV y V y la leyenda, en cartela, es de estilo semejante al de los ases.
Esta división tipológica unida a los datos metrológicos que nos proporcionan dichas monedas hace comprender la división en series que hemos
hecho, pero sobre esto volveremos en el ultimo apartado dedicado a la metrología de las series. Ahora hablemos de la interpretación de los tipos
vistos.
El tipo principal del anverso de todos los ases y de los cuadrantes de
nuestra serie 11 es el sábalo (clupca alosa), pez marino que desova por la
primavera aguas arriba de los nos que desembocan en el mar, entre ellos
el Guadalquivir, y por ello objeto de pesquería en esa estación, dada la finura de su carne. Este pez - q u e se reconoce por la veracidad con que aparece representado en algunas series- lo vemos también en monedas de
Caura, lo que nos hace suponer que ambas ciudades se dedicaron a su captura estacional. Pero el sábalo también puede ser un símbolo de que, tanto
ILIPA como Caura, eran ciudades fluviales y, en efecto, ambas se encontraban a orillas del Betis. A este respecto, hemos de imaginar que la eco-

nomía de la ciudad no sólo se basó en esta pesca estacional, sino que el
hecho de que se encontrase junto a tan importante n o debio de fomentar
el comercio como una de las actividades mas importantes de aquélla. Debemos recordar que, según Estrabón (*'), hasta dicha ciudad llegaba la marea y podían acceder los barcos menores, lo que la convertía en una ciudad aventajada para el comercio. Así, debió de existir un gran puerto fluvial, como nos lo probaba la inscripción de la cual hablábamos en el apartado dedicado a la localización del taller -hoy desaparecida- que mencionaba un puerto ilipense. Esto debió motivar el crecimiento de la ciudad,
que es mencionada por Estrabón (21) como la quinta en importancia de la
Bética, y debió impulsar también la economía monetaria.
El tipo principal de reverso -asimismo de todos los ases y también de
los cuadrantes de nuestra serie 11- es una espiga de trigo vertical en medio del campo monetal. En numerosos talleres del Bajo Guadalquivir encontramos como tipo de reverso dos espigas de trigo entre las cuales se encuentra el nombre de la ciudad. Pero solamente en las monedas de ILIPA
y en aquéllas con leyenda IL.SE aparece este tipo de la espiga sola. Parece
inspirado en las monedas de Metaponto, colonia griega en el sur de Italia,
cuyos reversos muestran también una espiga sola, pero no lo podemos afirmar. Sin embargo, lo que nos interesa aquí es el significado de tal tipo y
nosotros creemos que, como las dos espigas, simboliza la fertilidad de los
campos, mostrándonos el producto principal que se cultivaba en ellos. No
hemos de olvidar que ILIPA, como otras ciudades del Bajo Guadalquivir,
se asentó sobre una buena zona cerealícola. Los semises de las series IV,
V y VI nos muestran también en los reversos una espiga de trigo, aunque
tumbada, cuyo significado debe ser el mismo que el de las espigas de los
ases y cuadrantes que hemos comentado.
Hemos hablado de los tipos principales de los ases y de los de algunos
divisores, pero los primeros presentan, en algunas series, determinados tipos secundarios de cuyo significado trataremos a continuación:
Los ases de la serie 1, sobre el tipo de anverso, muestran un creciente
lunar entre dos estrellas. Para nosotros estos signos astrales son símbolos
de determinados dioses, en concreto, el creciente de Tanit y la estrella - e n
este caso dos- de Baal-Hammón. El significado estaría en relación con la
fecundidad en general y, al representarse dichos símbolos junto a productos locales como peces o espigas, en relación con la obtención de la abundancia de estos productos. No hemos de olvidar que Tanit tiene un carácter de diosa madre, fecunda, y Baal-Hammón un carácter de dios solar,
fecundador. Ni tampoco el hecho de que dichos dioses fueron adorados en
la región por la fuerte influencia púnica a que estuvo sometida.
(20) ESTRAB~N,
Geographikd, citado. HI. 2, 3 y III,5, 9.
(21) ESTRAB~N,
Geographikd, citado, 111, 2,2.
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Otra interpretación que podría darse es que las mareas, que favorecerían la llegada de barcos de mayor calado a la ciudad y 'por ello la economía de la misma, estaban en relación con el movimiento de los astros -hecho conocido ya en la antigüedad- y de ahí el motivo de su representación. No obstante, vemos más aceptable la primera de las hipótesis
propuestas.
Los ases de esta misma serie presentan en el reverso, a cada lado del
tipo principal, un caduceo. Bien sabido es que el caduceo es uno de los
atributos de Mercurio, dios del comercio, y por tanto, creemos que dichos
caduceos en una moneda nos indican que dicha pieza tiene un valor mercantil. Es este el significado que le vemos en esta serie, más que como marca de emisión, pues no vemos marcas de tal carácter en otras series del
taller.
Los ases y cuadrantes de las series 11 y 111 muestran sobre el tipo de
anverso un creciente lunar solo, cuyo significado debe ser el mismo que
del creciente acompañado de las dos estrellas de los ases de la serie 1. Además, los cuadrantes de la serie 11 presentan, en el exergo del anverso, tres
glóbulos que son la marca de valor del cuadrante según el sistema romano-republicano; mientras que los ases de la serie 111 muestran una A, también en el exergo de anverso, posible marca de valor del as en monedas
de distintas ciudades del Bajo Guadalquivir, pues la encontramos en ases
de Caura, Ilipla, Laelia, Onuba y en aquéllos con leyenda IL.SE, además
de en el taller que tratamos (22).
Solamente nos queda por interpretar la cabeza femenina que aparece
en los semises de las series IV, V y VI. Ya hemos hecho mención a Tanit.
Nosotros creemos que esta representación de los semises es la de dicha diosa, aunque sólo sea hipotético y no tengamos ningún argumento en que
apoyarnos. Tan sólo podríamos decir que en las monedas cartaginesas
-tanto sículas como hispanas- se representa a dicha diosa, también con
peinado en banda. El tipo secundario del creciente que aparece en otras
monedas, símbolo de esta diosa, apoyaría esta hipótesis.

Metrología y cronología de las series

La ordenación relativa de nuestras series ya la hemos visto y hemos explicado los criterios tipológicos en que se basa. Podemos adelantar que ésta
queda corroborada por los datos metrológicos, que luego veremos, pero an(22) J . A. RODR~GUEZ,
Las cecas hispano-latinas del Bajo Guadalquivir durante el periodo republicano romano (según las monedas conservadas en el M.A.N.). Memoria de Licenciatura del autor,
presentada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid en noviembre
de 1986. Intdita.

tes nos gustaría exponer la opinión sobre la ordenación de las series, metrología y cronología de las mismas, de diferentes autores.
Ya A. Delgado intuyó que algunas de las monedas de este taller «fueron acuñadas en época muy antigua, pero posterior a la segunda guerra púnica. después de la cual, como los historiadores dicen, se difundió con facilidad en este territono la civilización de Roma, antes que en otros puntos de España* (73).
A. Vives tras describir los tipos de las monedas que incluye en su catálogo, que no ordena en series, nos dice: «La acuñación es bastante uniforme; pero como al mismo tiempo hay gradación de pesos, pudo ser de
bastante duración. que abarca gran parte del siglo 11 a. J. C.» (24).
A. Beltrán cree que este taller acuñó dos grupos de monedas: d i p e n se, localidad tal vez próxima a Alcalá del Río, acuñó dos grupos, uno con
ILIPENSE, que tienen símbolos, sábalo y el nombre de la ciudad y espiga,
en ases, semises y cuadrantes, con variedades de cabeza femenil o de toro
de frente (Vives CVII, 1-11) y otro con IL.SE abreviatura del anterior, aunque Vives hizo otra ceca distinta, con ases y cuadrantes análogos a los citados y semises con cabeza de Hércules y el nombre entre espigas (Vives
CVIII, 1 a S)>,( 2 5 ) .

O. Gil Farrés ('6) nos dice que ILIPA emite cuatro valores: dupondio,
as, semis y cuadrante, lo que justifica, según el autor, la importancia que
debió tener la ciudad. Los articula en dos series: una, la principal, en la
cual incluye las piezas con leyenda ILIPENSE y, otra, en la que coloca las
piezas con leyenda IL.SE; aunque añade que aún carecemos de datos firmes para acreditar que este último taller es el mismo que el primero.
Dejando de lado las monedas con leyenda IL.SE -que creemos de
otro taller (27)- veamos lo que opina dicho autor sobre las que llevan leyenda ILIPENSE: A las grandes piezas del taller (Vives, CVII-1 a 3 y
CLXXIII-S) las considera dupondios; a las monedas de igual tipología pero
módulo más reducido (Vives, CVII-4 y variantes) las toma como ases; son
semises para este autor piezas de esta misma tipología y módulo aún menor (Vives, CVII-5 y 6) y otras de tipología variada (Vives, CVII-8 a 10)
y, por último, cree cuadrantes otras piezas de pequeño módulo (Vives,
CVII-7 y 11).
(23) A. DELGADO,
Nuevo método ..., citado, pág. 108.
(24) A. VIVES,La moneda hispánica, citado, pág. 87.
(25) A. BELTRÁN, Curso de Numismática. Tomo 1: Numismática antigua, clásica y de España, Cartagena, 1950. págs. 377 y 378.
(26) 0. GILFARRÉS,Lu moneda hispónica en la Edad Antigua. Madrid, 1966, pAgs. 294, 296,
306.354 y 355.
(27) Memoria de Licenciatura del autor, citada en nota 22: capítulo dedicado al taller de IL.SE.
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Ciertamente no sabemos lo que entiende por serie Gil Farrés, pero el
hecho es que esta serie principal comprende todas, o casi todas, las monedas conocidas del taller. Por otro lado, la datación que propone para la misma 4 7 - 4 4 a. C.- no nos parece la más acertada y menos aún el hecho
de que en tan pocos años se emitiesen tantas monedas y con tantas diferencias, tanto metrológicas como tipológicas.
A. M. Guadán (28), que con ILIPA y otras cecas de tipología parecida
forma el grupo que llama de Ilipense, propone los siguientes períodos para
la acuñación de las distintas monedas del taller:

- 206-133 a. C. Ases con espiga sin símbolo (Vives, CVII-2)

- 133-105 a.

C. Ilipense: Ases con letra A (Vives, CVII-1). Ilse: Ases
con letra A (Vives, CVIII-1 a 3) (29).

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

C. Ases semiunciales (Vives, CVII-4).
C. Continúan en las cecas de la Bética los tipos del período anterior.

Finalmente, L. Villaronga (30), basándose en el peso de las piezas, sostiene que la primera emisión es la que presenta dos caduceos a los lados
de la espiga (Vives, CVII-3). Nos da para estas monedas un peso medio.
obtenido de una muestra de 12 piezas, de 27,17 g. y los considera por tanto ases unciales. Le siguen, según el autor, dos emisiones que tienen la misma metrología, uncial pero reducida, de alrededor de los 18 g; sus ases son
sin símbolos (Vives, CVII-2) y con A (Vives, CVII-1). De estos últimos
nos da un peso medio de 18,32 g., obtenido de una muestra de 33 piezas.
Termina diciendo el autor que con exacta tipología y módulo más pequeño, existen monedas que considera divisores de los ases anteriores. Aunque no da una fecha concreta para estas series, las sitúa en el siglo 11 a. C.
Vista la opinión sobre el tema de estos autores, nos centraremos ahora
en la nuestra propia. Pero antes veamos el siguiente cuadro en el que quedan resumidos los datos metrológicos de las series vistas (31):
(28) A. M. GUADAN,Numismática ibCrica e ibero-romana. Madrid. 1969.
(29) Este autor también cree que IL.SE es una abreviatura de ILIPENSE y por ello estudia las
monedas con estas dos leyendas conjuntamente.
Numismática antigua de Hispania (iniciación a su estudio). Barcelona, 1979.
(30) L. VILLARONGA,
págs. 144 y 151.
(31) En el cuadro se recogen los diferentes grupos 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 moneda hispánica, citada, siendo el número CVII el de la lámina en que
se muestran las distintas monedas y el número, el dado a cada variante por aquel autor; el numero de
piezas que forman cada grupo de cada uno de aquéllos. expresado en gramos: y finalmente, el mddulo
medio de las monedas que los forman, en milímetros.

JUAN ANTONIO RODR~GUEZMÉRIDA

Serie

1.1
11.1
11.2
111.1
IV.1
IV.2.a
IV.2.b
v.1
V.2
VI.1
VI.2

Referencia

Uúm.

P. máx.

P. min.

Módulo

V.CVII-3
V.CVII-2
V.CVII-5
V.CVII-1

7
18
9
21
9
2
1
4
2
7
1

33.35
23,28
6,42
24,33
19,30
6,94

23 ,o5
14,37
3,63
12,70
9.29
4,86

35,8
31,4
19,O

15,48
4,86
13,47

9.36
4,25
5,77

V. CVII-8
V.CVI1-4
V.CVI1-9

-

-

-

31,3
26,3
20,s
18,O
24,6
19,2
25,O
20,6

Dijimos en la introducción de este apartado dedicado a la metrología
y cronología de las series que la ordenación relativa de éstas que habíamos
hecho, se basaba en criterios tipológicos y metrológicos. No obstante nos
gustaría proponer una datación absoluta, aunque fuese aproximada, para
cada una de las series. En este caso, para la datación de algunas piezas de
este taller, contamos con algunos datos -aparte de los propios metrológicos- que, aunque escasos, nos sirven de ayuda.
Hasta hace poco tiempo, tan sólo se contaba con el conocimiento de
una serie de piezas de ILIPA reacuñadas sobre piezas de otros talleres, lo
cual podía darnos una cronología relativa de las mismas. Hoy, sin embargo, contamos con varias piezas del taller encontradas en excavaciones arqueológicas, lo que nos proporciona -por la datación de los estratos donde fueron encontradas- unas fechas post-quem a la acuñación de las
mismas.
Pero centrémonos primero en algunas de las reacuñaciones conocidas
y, antes que nada, digamos que una reacuñación es la acuñación de una
moneda de un taller utilizando como cospel una moneda del mismo o de
otro taller. Si la acuñación ha sido defectuosa y podemos conocer, por detalles conservados, la moneda utilizada como cospel, podemos obtener una
cronología relativa para ambas piezas. Según parece, por el número de reacuñaciones conocidas, ILIPA utilizó con bastante frecuencia monedas de
otros talleres para la acuñación de las suyas propias y, especialmente, para
la acuñación de los ases con letra A (Vives, CVII-1). Veamos ahora algunas de estas reacuñaciones conocidas:
A. Delgado (32) en su lámina XXXIX, con los números 28 y 29, nos
muestra dos monedas reacuñadas respectivamente sobre otras de Cástulo
y Obulco. Sobre la primera es imposible adivinar la emisión de Cástulo; la
Nuevo mktodo..., citado, pig. 113 y Iám. XXXIX-28 y 29.
(32) A. DELGADO,
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segunda - s e g ú n M. García Garrido y L. Lalana (33)- parece acuñada sobre la emisión latina de los magistrados L. AIMIL-M. IUNI, con CX detrás de la cabeza del anverso, que L. Villaronga (34) fecha en la segunda
mitad del siglo 11 a. C.
E. Collantes Vida1 (35) nos habla de otra moneda de ILIPA (Vives,
CVII-4) acuñada sobre una de Obulco (Vives, XCVIII-7). La pieza, de
14,38 g. de peso, fue encontrada en superficie en tierras de Itálica. No sabemos si la moneda de ILIPA de que nos habla este autor responde exactamente a la de la foto de Vives - e n cuyo caso pertenecería a nuestra serie VI- o a otros ases parecidos -nuestras series IV o V- pues Vives
no hizo distinciones entre los ases de tal módulo. En lo que respecta a la
pieza de Obulco, usada de soporte para la reacuñación, no sabemos si el
autor del artículo se ha equivocado al señalarnos el número de Vives, pero
el hecho es que el número 7 de la lámina XCVIII de tal autor es una pieza
sospechosa, que no responde a los tipos del taller de Obulco y cuya leyenda aparece retocada. Por ello no podemos obtener ninguna conclusión de
esta reacuñación.
M. García Garrido y L. Lalana (36) nos comentan otra reacuñación de
este taller. Se trata de un as de ILIPA (Vives, CVII-1) acunado sobre un
as de Cástulo con el símbolo creciente delante de la cabeza de anverso. Según M." P. García-Bellido (37) -que ha realizado un gran estudio monográfico sobre dicho taller de Cástul*
los ases con símbolo creciente se
incluirían en su serie VI b, que fue acuñada durante un largo período de
tiempo, entre 150 y 80 a. C.
Finalmente, M. García Garrido (38) nos habla de un as de ILIPA (Vives, CVII-l) acuñado sobre un as de Obulco (Vives, XCVI-5). El peso de
la moneda es de 22,60 g. L. Villaronga (39) fecha la moneda soporte en la
segunda mitad del siglo 11 a. C.
Las conclusiones que podemos sacar de estas reacuñaciones -si exceptuamos aquella de que nos habla E. Collantes Vidal, cuyos datos son dudosos- es que ILIPA reacuña fundamentalmente sus ases con letra A (Vives, CVII-l), correspondientes a nuestra serie 111 (fig. III.l), y lo hace fundamentalmente sobre piezas de Cástulo y Obulco que se pueden datar en
(33) M. GARC~A
Y GARRIDO
y L. LALANA,*Reacuñaciones en la Hispania antigua*. Acta Numismdtica, 11, 1981, págs. 81-84.
(34) L. VILLARONGA,
Numismática antigu...,
citado, pág. 146.

(35) E. C o u m VIDAL,rReacuñaciones en la moneda ibéricar, Ampurias, 31-32, 1969-70,
págs. 255-258.
(36) M. G A R ~GARRIDO
A
y L. LALANA.rReacuñaciones...u, citado, págs. 81-84.
(37) M.' PAZ GARC~A-BELLIDO,
Las monedas de Chtulo con escritura indígena. Historia numismática de una ciudad minera, Barcelona. 1982, pág. 186.
GARRIW,rReacuiiaciones en la Hispania antigua (II),, Acta Numismdtica. 13,
(38) M. GARC~A
1983, phgs. 61-74.
(39) L. VILLARONGA,
Numismática antigu...,
citado, phg. 146.

la segunda mitad del siglo 11 a. C. y en los primeros anos del siglo 1 a . C.
Esto nos da un amplio margen de tiempo para la acuñación de nuestra serie. pero son unas fechas a tener en consideración para la datación de la
misma.
A estos datos hemos de unir los que nos facilita la Arqueología, como
dijimos anteriormente. Los primeros son los proporcionados por el estudio de las monedas halladas en el campamento romano de Cáceres el Viejo (Cáceres), realizado por M. Beltrán Lloris (40). Entre las piezas allí encontradas había dos de ILIPA. La fecha del 93 a. C. que se da para la destrucción y abandono de dicho campamento sería una fecha post-quem a la
acuñación de las dos piezas de nuestro taller allí encontradas. Estas piezas
son: un as con letra A (Vives, CVII-l), con un peso de 14,82 g. y un módulo de 31 mm; y una pequeña moneda *extante para el autor- (Vives,
CVII-7) con un peso de 1,90 g. y un módulo de 15 mm.
El as, correspondiente a nuestra serie 111, y la pequeña moneda - d e
la que no tenemos ejemplares para nuestro estudio, pero que creemos que
quepudiera ser un cuadrante de la misma serie que el as mencionaddan así fechados con anterioridad al 93 a. C. Recordemos que semejantes
ases se reacunaban fundamentalmente sobre piezas de la segunda mitad
del siglo 11 a. C . y, quizás, principios del siglo 1 a. C.
Pero no es este el único hallazgo fechado de piezas de ILIPA; aún hay
otro que consideramos más importante. Se trata de las monedas halladas
en la campaiia de excavación realizada en 1976 en el Cerro Macareno (Sevilla) dirigidas por Manuel Pellicer. Los datos de las monedas allí encontradas nos los proporciona F. Chaves (41), quien nos dice que allí se encontraron cinco monedas en los dos niveles superiores:
- Nivel 11.1. As romano-republicano, muy desgastado; peso: 29,45 e.;
módulo: 35 mm.
- Nivel 1.2. As de ILIPA (Vives, CVII-1); peso: 17,30 g.; módulo: 30
mm.
3. As de ILIPA (Vives, CVII-1); peso: 13,49 g.; módulo: 30

mm.
4. As de ILIPA (Vives, CVII-2); peso: 16,05 g.; módulo: 32
mm.
5. As de ILIPA (Vives, CVII-2); peso: 16,85 g.; módulo: 31
mm.
(40) M. BELTRAN
LLORIS,
uProblemas de la arqueología caceretia: El campamento romano de Cáceres el Viejo (Chceres). Estudio Numismático~,Numisma. 120-131, 1973-1974, págs. 255-310.
(41) F. CHAVES,uMonedas halladas en la campana 1976 en Cerro Macareno (Sevilla),. Numisma. 165-167, 1980, págs. 55-57.
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Los niveles 1 y 11 en que se encontraron estas monedas forman parte
de un contexto iberorromano y pueden fecharse perfectamente por la cerámica allí encontrada: el 11 entre 130-120 a. C. y el 1 entre 120-100 a. C.
La autora cree, con L. Villaronga (42),que estos ases de ILIPA encajarían en el segundo grupo de emisiones del taller y estarían basados en
un patrón uncial reducido de unos 18 g. Basándose en ello propone, de un
modo hipotético, la fecha del 150-140 a. C. para el comienzo de la amonedación de ILIPA. Cree que es un momento oportuno porque en Roma
no se emiten ases entre 146 y 114-113 a. C.; porque es un momento de paz
en la región; y porque tras medio siglo de asentamiento de los romanos en
la misma, han podido calar sus estructuras económicas, entre ellas la utilización de moneda. También dice que entre 169-158 a. C., en Roma, pase emitieron otras en las que el as
ralelamente a las emisiones de 31,5
se va reduciendo hasta pasar a 21 g.
y cree que en la Península el peso
pudo ser menor aún. Concluye diciéndonos, que ella fecha de un modo hipotético las monedas de ILIPA encontradas en el nivel 1 - q u e cree pertenecientes a la segunda serie del taller- en el 130 a. C.
Este último hallazgo, en un estrato arqueológico, de ases de ILIPA
correspondientes a nuestras series 11 (Vives. CVII-2) y 111(Vives, CVII-1).
nos ha permitido situar a éstas en el último tercio del siglo 11 a. C. Si recordamos que los ases de dichas series 11 y 111 nos dan pesos medios de
18,52 g. y 18,87 g., respectivamente, comprobamos algo ya observado en
otros talleres de la región (44) y es la introducción de un sistema metrológico basado en ases teóricos de 18 g. en el último tercio del siglo 11 a. C.
Así, nos encontramos con dos series, 11 y 111, al parecer paralelas, como
nos indica el hallazgo de estas monedas juntas y como parece probarlo el
peso medio de los ases de ambas series, similar. No obstante, nosotros
cuando hicimos la división en series, basándonos en criterios tipológicos,
creímos a la serie 11 anterior a la 111, porque observando sus ases (fig. 11.1)
vimos que su estilo era similar al de los ases de la serie 1 (fig. 1.1) y algo
diferente al de los ases de la serie 111 (fig. 111.1): parecía que los abridores
de cuños de la serie 11 se habían inspirado en la serie 1 y que era inmediata
a aquélla y anterior a la serie 111, que mostraba un nuevo estilo.
Luego, dados los datos con que contábamos y que hemos expuesto, Ilegamos a pensar que ambas series eran paralelas. Ahora, hemos llegado a
una solución de compromiso: creemos que ambas series fueron paralelas
durante cierto tiempo, pero iniciándose en un momento anterior la acuñación de la serie 11. Hay una serie de detalles -tras observar detenidamente las monedas- que nos llevan a esta conclusión: En primer lugar el es-

Tii)

(42) L. VIUARONGA,
Nurnkrncltica antigua..., citado, pág. 151.
(43) Se basa en M. H. CRAFORD,
Roman Republican Coinage, Carnbndge, 1974.
(44) Memoria de Licenciatura del autor, citada en nota 22.

tilo de las piezas de la serie 11, que en unos ejemplares es similar al de las
monedas de la serie 1, pero en otras al de aquéllas de la serie 111; y en segundo lugar, detalles de las leyendas de las monedas de esta serie 11, como
son la letra P, que en unos ejemplares se hace con el trazo superior redondeado (P) - c o m o en la serie 1- y en otros con trazos rectos (T)- c o m o
en la serie 111-; o la letra S, que en unos ejemplares se hace con la línea
sinuosa (S) - c o m o en la serie 1- y en otros angulosa (J\) - c o m o en la
serie 111-.
Así, parece que los ejemplares primeros de la serie 11 -emitida a continuación de la 1- imitaron el estilo de los tipos y leyendas de aquélla;
mientras que ejemplares posteriores, paralelos ya a los de la serie 111, presentan el estilo de sus tipos y leyendas similar al de esta última.
Queda pues por saber, según nuestra teoría, cuándo se inició la serie 11, cuándo la 111 y hasta qué momento se acuñaron ambas. Parece evidente, por el hallazgo del Cerro Macareno, comentado, que en el 120 a.
C. dichas series ya estaban en circulación y que, como nos comenta F. Chaves (45), posiblemente se iniciase su acuñación en el 130 a. C. Nosotros mantenemos esta fecha para el inicio de la serie 111 y proponemos unos años
antes para el inicio de la serie 11. Esto lleva nuestra atención hacia la serie
1, cuyo estilo es seguido en las primeras monedas de la serie 11. La datación de esta serie 1la habíamos dejado de lado intencionadamente para seguir el hilo de nuestra argumentación, pero ahora es el momento de hablar de ella.
La serie I la encontrábamos formada por ases cuyo peso medio
-28,51 g., obtenido de 7 ejemplares-, superior al del as uncial, nos hizo
pensar que fue acuñada siguiéndose un sistema sextantal muy reducido.
Esto nos llevaría a datar esta serie en un momento del primer tercio del
siglo 11 a. C., o poco después. Ello no concordaba con la fecha que en principio habíamos propuesto para el inicio de la serie 11, en torno al 130
a. C., pues el estilo parece indicamos que una serie fue detrás de la otra
y no creemos que la serie 1 se acuñase durante tantos años como para enlazar con ella; siempre en ese supuesto.
El peso dado por L. Villaronga (46) -27,17 g, obtenido de una muestra
de 12 piezas- nos hace pensar que quizás esta serie fue acuñada no en un
sistema sextantal reducido, sino en un estricto sistema uncial. Quizás el hecho de ser la primera emisión justificó el que se acuñase siguiendo estrictamente el patrón metrológico, pero en la serie siguiente, la 11, vemos cómo
se reduce drásticamente el peso del as -lo cual será una constante en las
monedas del Bajo Guadalquivir-. Parece que un fenómeno similar se pro*Monedas halladas...*, citado, págs. 55-57.
(45) F. CHAVES,
(46) L. VILLARONGA.
Numismárica antigua..., citado, pág. 144.
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dujo en otros talleres, como Urso (47). Esto nos ha hecho pensar que, probablemente, la serie 1 de ILIPA se inició con posterioridad al primer tercio del siglo y que la serie 11 del taller, que la sigue en estilo, antes del
130 a. C., acercándose así ambas emisiones. Nos parece que el año 160
a. C. podría ser apropiado para el inicio de la serie 1 - d e un modo hipotético, ya que no contamos con ningún dato para fechar dicha serie-. En
tomo al 140 a. C., creemos, pudo iniciarse la acuñación de la serie 11, que
sustituyó a la 1 dado los altos pesos de las monedas de aquélla y siguiendo
un nuevo patrón impuesto en la zona basado en ases de 18 g., que se generalizaría en otros talleres a partir del 130 a. C. (48).
Hacia el 130 a. C. se iniciaría la acuñación de nuestra serie 111, aunque
se siguieron acuñando piezas de la serie 11 y ambas se emitirían paralelamente, como nos demuestran su hallazgo conjunto y sus pesos similares,
hasta el cambio de siglo, según nuestra hipótesis.
No contamos con datos arqueológicos para fechar las restantes series
del taller. Tan sólo lo hacemos con los pesos que nos ofrecen las monedas
que, en todo caso, podríamos comparar con los de otras monedas de diferentes talleres de la región (49) y en los que se basará la datación que propondremos. Pero antes hemos de observar una serie de características: Las
tres series de ILIPA que nos quedan por ver -IV, V y VI- se encuentran formadas por ases y por semises, empleándose los mismos tipos para
cada uno de los dos valores en todas ellas y siendo de módulos muy similares. La única diferencia entre las monedas es de estilo en la forma de tratar los tipos y una pequeña diferencia metrológica, observándose un descenso en el peso de los ases y de los divisores de una serie a otra. Este
hecho de la similitud de tipos y del parecido en general de estas series nos
ha hecho pensar que fueron emitidas en un corto espacio de tiempo.
Si observamos los datos metrológicos de las monedas de estas series en
el cuadro resumen que dimos arriba vemos que la serie IV fue acuñada siguiéndose un patrón semiuncial para sus ases (13,30 g. de peso medio), lo
que nos llevaría a situarla a comienzos del siglo 1 a. C. Entre ésta y las dos
siguientes vemos una rápida devaluación en los ases (serie V, 11,80 g.; serie VI, 9,69 g.) y divisores (serie V, 435 g.; serie VI, 4,31 g.) perceptible
también en monedas de otros talleres de la región, como por ejemplo Carmo, y que nos llevará a la generalización de un patrón basado en ases de
8 g. -consecuencia de la paulatina devaluación local del patrón semiuncial romano- hacia el 60 a. C.
La última serie de nuestro taller, con
ases con un peso medio de 9,69 g. sería inmediatamente anterior a dicha
J . A. RODR~GUEZ,
*La ceca de Urso*, Numisma, 222-227, págs. 23-46.
(48) Memoria de Licenciatura del autor, citada en nota U:conclusiones.
(49) Memoria de Licenciatura del autor, citada en nota 22: conclusiones.
(50) Memoria de Licenciatura del autor, citada en nota 22: conclusiones.
(47)

reducción. Por ello, aunque no contamos con datos seguros para fechar estas tres series, las situaríamos de un modo hipotético en el primer cuarto
del siglo 1 a. C.
ABSTRACT
ILIPA, one of the most important cities in the low Guadalquivir area,
issued - d u r i n g the final phase of the Iberian-Turdetan culture- a considerable number of coins with ILIPENSE legend during the 2nd and lrst
Centuries b. C.
We have tned, on the basis of the coins of this city which are kept
in the National Archeological Museum -included in our Catalogue- to
update everything we know todate presenting the opinion from different
authors who previously worked on the matter and contnbuting new data
in order to finally classify - o n the basis of out own typological and metrological study-, the coins of the workshop in different series.
The types of coins of this workshop, mainly the shad on the obverses
and the ear of corn on the reverses, talk us about the nature and the economy of this fluvial city located in an important cereal-growing area. Some
secondary types as the crescent and the stars show us the high Punic influence in that region; meanwhile others, as the caduceus or the mark of
value of the three globules for the quadrant are indicative of the new Roman influence. Finally, the A which appears in the Ases of our Series 111
-the same as the Ases of other cities in the area- is a probable sign of
value used in the region to identify the aforesaid values.
The metrological study of the coins show us the use of the Rornan uncial in its Series 1 -probably from the middle of the 2nd Century b. C.system which was rapidly devalued to mint the two following series based
in the Ases of approximately 18g; this fact was observed in a number of
workshops of the region in the last third of the 2nd Century b. C. However, the devaluation continued in the three following series -already in
the Century 1st b. C. -using successively semi-uncial, reduced semiuncial
and very reduced semiuncial patterns, although without arrivinig at the pattern based on the 8g Ages which would become genera1 in the region towards 50 years b. C., reason for which we would locate these series in the
first quarter of the 1st Century b. C.
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Hallazgo emiral
en Puebla de cazalla (Sevilla)
Por T. Ibrahirn y A. Canto

E

STE hallazgo fue encontrado de forma casual en Puebla de Cazalla a
finales de los años cincuenta y conservado íntegramente desde entonces en una colección privada de Sevilla. Se compone de 266 dirhemes
y 636 fragmentos que, con excepción de cinco monedas y cinco fragmentos
no peninsulares, pertenecen todos a la época emiral. Las fechas que enmarcan el hallazgo van desde el 153 H.1770 d. C., la más temprana, hasta
el 278 H.1891 d. C., la más tardía.
Además forman parte de este conjunto una sortija de plata con inscripción retrógrada y un fragmento tubular de plata. Todo ello (con un peso
aproximado de 991 gramos de plata) fue hallado dentro de una pieza de
cerámica sin vidriar, de la cual sólo se ha conservado la parte inferior
(lám. 111).
Descripción de la ceramica

Como hemos indicado se ha conservado sólo la parte inferior de la pieza que podríamos denominar como jarra, ya que conserva la terminación
del asa, de pasta rosada en el interior y amarillenta al exterior; está decorada en su parte exterior por unas estnas redondeadas horizontales y paralelas; el fondo es convexo y, como hemos indicado, no está vidriada ni

T. IBRAHIM y A. CANTO

presenta engalba alguna. La pasta es de bastante buena calidad, con presencia de desgrasantes finos de cuarzo y mica.
Dado su estado de conservación no se puede determinar la parte superior de la misma (con excepción de la presencia del arranque del asa, ya
mencionada); guarda una semejanza en su factura y morfología con otra
cerámica emiral fechable por monedas depositada en el Museo Arqueológico Nacional. aunque de fecha más temprana (RetuerceICanto, 1987). Estamos ante un nuevo ejemplo de cerámicas emirales cuya datación puede
determinarse por las monedas, siendo necesario recalcar este aspecto, por
la importancia de aprovechamiento de un dato cronológico en un momento no muy abundante en especificaciones de esta índole.
Anillo (lám. 1)
El anillo y el fragmento pesan respectivamente 5 y 0,80 gramos La presencia de este anillo resulta importante ya que, del mismo modo que sucedía con la cerámica, nos proporciona por su asociación con las monedas
una tipología claramente emiral. Desde luego esto no excluye que este modelo perdurase también en épocas posteriores. El anillo presenta una inscripción incisa que nos indica claramente la funcionalidad de esta sortija
como sello personal. La inscripción está desarrollada en tres líneas; no hemos conseguido una lectura satisfactoria de la inscripción, a excepción de
como parte de la segunda línea y posiblemente un aLI J en
la palabra
la primera línea.

-+

Monedas carolingias

Se trata de una moneda (dinero) y tres fragmentos pertenecientes a
Luis el Piadoso (814-840 d. C.) (ver lám. 1, C.l y 2); en el caso de la pieza
completa corresponde a las emisiones agrupadas en la serie 3.a de dicho monarca fechadas entre el 822-840 d. C. El cuarto fragmento (ver Iám. 1, C.3)
sólo puede identificarse por las letras que se han conservado que nos permiten reconstruir la leyenda de anverso GR(AT1A DI REX) y
(LVGDVN)] C(LAVAT1) en el reverso, siendo el trazo vertical que precede a la 1, el último de letra N de «Lugduni», que se corresponde con los
dineros de Carlos el Calvo (840-875 d. C.) de la serie 2." (864-877 d. C . y
posteriores) del taller de Laon. La cronología de los monarcas carolingios
representados coincide con la de 'Abd al-RGrniin 11 (206-238H./822-851
d. C.) y M*ammad 1 (238-272 H.1852-885 d. C.) como emires de Córdoba. La presencia de piezas carolingias en los hallazgos andalusíes ha sido
constatada varias veces (BalaguerlCanto, 1987), y lo que es más importante, su inclusión dentro del sistema de uso cotidiano de la moneda mediante su fragmentación y conservación en los hallazgos.
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Si lo comparamos con el único hallazgo publicado de moneda emiral
andalusí que incluía monedas carolingias, el publicado por S. de los Santos
(Santos, 1956), podemos apreciar que existen coincidencias notables: están representados los mismos monarcas, la cantidad de moneda carolingia
representada es muy escasa y buena parte de ella está fragmentada. La cronología de las monedas andalusíes es (como suele ser normal en los hallazgos emirales) muy similar, abarcando desde el 157 H.1773 d. C., al 298
H.1910 d. C. (la fecha mas tardía nos parece muy dudosa).
Monedas islámicas no andalusíes
Están representadas por dos grupos bien diferentes: dos monedas 'abbasíes de la ceca de Madiniit al-Salám fechadas respectivamente el 153
H.1770 d. C., y 180 H.1796 d. C., (lám. 1, AB.l y 2).
\

Las pertenecientes a los talleres norteafricanos están compuestas por
una pieza aglabí de la ceca de Ifriqiya del 226 H.1840 d. C . (lám. 1, AG.),
otra sulaimaní de Madinát 'Isa ibn Ibráhim del año 243 H.1857 d. C. (lámina 1, S.), y finalmente un fragmento de dirham idrisí de la ceca de Walila del año 247 H.1861 d. C. (lám. 1, ID.). Estas monedas no peninsulares
atestiguan la circulación de piezas africanas en al-Andalus en el período
emiral, reafirmando la instalación de un sistema monetario andalusí en el
que la plata es el elemento principal, y cuya demanda e importación siempre es bienvenida, como lo demuestran estas piezas y las carolingias estudiadas anteriormente; además son de lo más interesante del conjunto, ya
que las tres últimas citadas son inéditas en la bibliografía numismática.
Monedas andalusíes
Por otro lado los 261 dirhemes y 630 fragmentos de ceca al-Andalus se
distribuyen, los identificados, entre 83 fechas diferentes (ver «Total de fechas...~),hallándose en este amplio abanico de fechas monedas de todos
los soberanos del Emirato cordobés, resaltan por su relativa rareza las de
los emires Mundir y 'Abd Allah (núms. 261-267, ver lám. 11). Esta rareza
viene confirmada por Miles, quien no proporcionó los motivos decorativos
de la mayoría de las monedas de estos emires.
Problemática es la moneda núm. 38 (lám. 1) que hemos, arbitrariamente, fechado q j x x l ? ~ .La lectura literal de la fecha sería 101 H., pero esto
es muy improbable por razones de tipología y epigrafía, mientras que la
lectura 201 H., aunque algo más verosímil, es también dudosa por las mismas razones, por lo que nos inclinamos a pensar que a esta moneda lo que
le falta es el segundo dígito, que sería, con toda probabilidad, el de una
de las tres últimas décadas del segundo siglo de la Hégira.
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Las monedas núms. 40 y 66 del año 202H.1817 d. C. y 221 H.1835 d.
C., respectivamente, parecen ser inéditas. La primera por tener un nombre o leyenda (no legible para nosotros) debajo de la última línea de cada
una de sus áreas (lám. 1) y la segunda por tener lo que parece ser la palabra ¿- 1 o &? entre la segunda y tercera líneas de su IA (lám. 1). Un
detalle decorativo novedoso es la cruz o estrella debajo de la línea de la
IA de la moneda núm. 53 (Iám. 1).
En este hallazgo se puede observar que las añadiduras a las monedas, siempre en plata, pueden ser de muy diverso tipo. Por ejemplo, parte de otro objeto, como en el caso de la núm. 19; una fina lámina como
la núm. 45; un alambre como en la núm. 121 o un recorte de otra moneda
como en el caso de la núm. 140 (ver estos ejemplos en lám. 11).
Estas añadiduras parecen tener por objeto incrementar el peso de la
moneda, sin que podamos adivinar según qué criterio específico. En cierto
sentido esto parece ser lo opuesto a la fragmentación del numerario en forma de recortes. Resulta interesante comprobar cómo hasta una moneda
no penísular, como la núm. IAG., ha sufrido el añadido de una grapa, lo
que viene a corroborar su «integración» dentro del sistema cotidiano de
uso de la moneda.
Para concluir, hay que resaltar que uno de los aspectos más interesantes es la gran cantidad de fragmentos (ekpen las crónicas) contenidos en
este hallazgo. Los 636 fragmentos (ver ejemplos en lám. 11) representan
en peso (345,19 grs.) más de un tercio de la totalidad del hallazgo. Esto
viene a apoyar las observaciones de CantoIMarsal (1988) y nos confirma
como razonable la suposición del uso de estos recortes como moneda fraccionaria (ver tabla de frecuencias).
La similitud existente con el hallazgo publicado por los autores citados
es grande, tanto en las fechas de las monedas representadas, como en el
tema de los fragmentos; en el caso de estos últimos la frecuencia de los pesos es muy semejante, centrada sobre todo en los márgenes entre 0,25-0,50
y 0,50-0,75, que suponen, en el caso del hallazgo que nos ocupa, casi el 50
por 100 del peso total de los fragmentos. Es similar a la recogida para el
hallazgo de Iznájar y demuestran una tendencia a centrarse en lo que podríamos denominar como «valores» bajos en la escala de pesos.
Conclusión

Este nuevo hallazgo viene a corroborar algunos aspectos de la circulación de moneda emiral en al-Andalus que habían sido puestos de manifiesto en anteriores trabajos, y que ahora, en buena medida, se ratifican.
Por un lado la actitud receptora de al-Andalus frente a las importaciones de monedas de plata, puesto que encontramos tanto monedas proce-
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dentes de cecas orientales (abbasíes, por ejemplo) como de cecas norteafricanas; de forma similar, las monedas carolingias van apareciendo de forma regular aunque en un número relativamente escaso.
Estas importaciones, realizadas en forma de moneda, tal y como aparecen en los hallazgos, se integran en la circulación cotidiana, puesto que
ocultamientos como el que nos ocupa, demuestran que se guardan conjuntamente monedas procedentes de otros poderes políticos así como sus fragmentos, similares en peso a los de la moneda andalusí en esa misma
condición.
Creemos que se confirma el uso de los citados fragmentos como moneda fraccionaria si nos atenemos a la sistemática que indica la frecuencia
de sus pesos; todo ello sin olvidar que es una política «popular» y no refleja la postura oficial del estado frente a este fenómeno.
Finalmente, la combinación de monedas con cerámicas u otros objetos
(caso de anillos y joyas) está aportando unas cronologías comparativas a
una serie de utensilios cuya datación nos era muy desconocida y difícil de
extraer por su propia información. La importancia de acceder al máximo
de información sobre las circunstancias de los hallazgos y la integridad de
los objetos que los componen resulta de primordial interés para la arqueología andalusí y medieval peninsular.
CATALOGO
Carolingias

Dinero. 1,5 grs.120 mm. Luis el Piadoso (814-840 d. C. )Lám. 1, C. 1.
+HLVDOVVICVSIMP. Cruz.
X RISTANARELIGIO. Templo tetrástilo.
Tipo Morrison/Grünthal núm. 472, Grierson, clase 3." (822-840 d. C.).
Tres fragmentos al parecer de monedas similares a la anterior. Lámina
1. C. 2.
pesos respectivos 0,44, 0,54 y 0,53 grs.
Un fragmento de dinero de Carlos el Calvo (0,20 grs.). Clase 2.=
(864-877 d. C . y posteriores). Taller.de Laón.
Similar a tipos 869-870; GriersodBlackburn. Lám. 1, C. 3.
'A bbúsíes

1. Dirhem 153 H.; ceca Madinat al-Salám; 2,80 grs.127 mm. Lám. 1, AB. 1.
Epoca de al-Mansür, 1361754-1581775.
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Distribución como Lavoix núm. 665, vol. 1. Esta moneda junto con la
núm. 1 de «ceca al-Andalusn, nos dan la fecha más temprana de este
hallazgo.
2. Dirhem 160 H.; ceca Madiniit al-Saliim, 2,80 grs.127 mm. Lám. 1, AB. 2.
Época de al-Mahdi, l58/755-l69/785.
Distribución como Lavoix núm. 725. vol. 1.
Aglabíes
1. Dirhem 226 H.; ceca Ifriqiya (?); 2,60 grs. con grapa123 mm. Lám. 1,

AG.
Época de Abü 'Iqal al-A'lab ibn Ibriihim 1. 2231837-2261840.
1IA
1A

*>

Orla IA.:+
J
3 L L i'ijL
I h
dl i-+
Orla IIA.: Corán 61.9
Inédita. Al-'Ush no registra ninguna moneda de plata para este
gobernante.
Sulaymaníes
1.

Dirhem 273 H.; ceca Madinat 'Isa ibn Ibriihim; 2,85 grs./26,5 mm. Lámina 1, S.
Época de 'Isa ibn Ibriihim ~2731886-274/887?
11A
IA

e
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Orla IIA.: Corán 61.9
Inédita. Lowick sólo registra la fecha 274 H.1887 d. C. para esta ceca
y gobernante.

Idrisíes
1. Dirhem (fragmento) 247 H.; ceca Walila; 1,05 grs. Lám. 1, ID.
Época de Yahya 1 ibn Muhammad, 2341849-2491863
IIA
IA

Orla IIA.: Corán 61.9 (fragmento).
Inédita. Ni Eustache ni Zambaur registran una fecha tan tardía para
la ceca de Walila. En el listado de Eustache (pág. 178) se indica que
Walila (la Volubilis romana) deja de emitir moneda en el 209 H . durante el reinado de Idris 11 (1921808-2131820). En 191 H./807 d. C . este
soberano hace trasladar su capitalidad desde Walila a Fas, por lo que
Walila debió perder paulatinamente su importancia como lo parece demostrar su cese como ceca. La atípica aparición de Walila como ceca
después de casi cuatro décadas no puede explicarse sin recordar la endémica fragmentación del poder idrisí, siendo el reinado de Yahya 1
un claro ejemplo de lo expuesto. La numismática nos confirma esta
fragmentación, ya que de las diversas cecas que acunan esporádicamente a nombre de Yahya no conocemos ninguna de Fas, que era la
única localidad sobre la cual, se supone, tenía poder efectivo.
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Ceca al-Andalus
R.
G.
H.
P.
Var.

= Recortada.

= Añadido en forma de grapa.
= Hendidura.
= Perforaciones de tipo circular.
= Var. respecto al número de Miles.

-
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Núm
de

Gn.

ViveslMiles

Características

ordei

Número
de lámina

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

R.G.
R.
R.

Lámina 1

Rotura
H.2
Rotura
Fragmento
G.
R.

R.
H.
R.G.
R.
G.
G.

Lámina 11

Fragmento
G.

R.H.2
H.
R.
R.
H.
R.
R.H.2
G.
H.
Lamina 1

R.H.
R.G.P.

Lamina 1
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Núm.
de

iám.

orden

-

VivesNiles

Características

Número
de lamina

Nombres en parte inferior de 1 y IIA

R.G.

24
25
23
27
26
25

25
23
26
27
26
27
26
25
24
25
26
26
26
27
24
23
26
22
27
26

G.
R.

1

R.H.2
G.

Lámina 1

G.
R.

H.

V.159lM.112 (Rev. como b)
V.161M.112

Var. con nombre encima de tercera línea
26
25
26
23
23
28
26
26
27
26
24
24
24
24
25
24
26
25

Lámina 11

Lámina 1
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-Núm. Ano
de
de la
orden 4cgir2

Grs.

Vives/Miles

Características

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
1o0
101
102
1O3
104
105
106
1O7
108
1w
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

R.G.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.G.
Fragmento
R.
R.H.
R.
G.
G.H.
R.H.
R.
R.
R.

R.
R.
R.
R.
R.H.
R.
R.H.
R.
R.G.
Fragmento
R.
G.
R.
R.G. Lámina 11
R.
G. Rotura
Fragmento
R.
R.G.
R.
R.
R.

Número
de lamina
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--Año
de
de la
orden Yégira
Núm.

Grs.

Características

Número
de lamina

R.H.4
R.
R.
H.P.
R.G. Lámina 11
Fragmento
R.
R.

R.
R.P.
R.
H.
R.
G.
Rotura

R.G.
R.
R.
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Núm. s n o
de
orden

Características

le la
légira

t.258íM.142
t.258/M.l42e
t.2611M.142q
~J.261M.142q
V.258íM.142gl
V.258M. 142c
V.258N.142a
V.261íM.142q
V.258/M.l42c+d
V.262hí.143~
V.262M.143
V.262/M.l55c+b
V.2621M.143e
V.2621M.143e (IIA como c:
V.2621M.143
V.263íM.144
H.
V.263M. 144
R.H.
V.264iM.144i
V.2661M.145g
V.267íM.145 var.
Fragrnen to
Fragmento
Fragmento
Fragmento

Fragmento
Fragmento
Fragmento

H. Rotura

Motivo decorativo IIA sim. a M.148d que es de ano 256 H.
2,41
2,57

1 1
29
30

V.2811M.153
V.2851M.154

1

Rotura

Número
de lPmina

HALLAZGO EMIRA L EN PUEBLA DE CAZALLA (SEVILLA)

Núm.
de
orden

Características

Número
de lamina

H.

Fragmento

P.2.
Fragment0.G.
Rotura

Fragmento

H.
R.H.

Fragmento

Fragmento
P.2.

Lámina 11

Jar. con nombre en el exterior de orla IA
V.330A4. 170
V.330M.170
V.330A4.170
V.3301M.170
V.330A4.170

Fragmento
Rotura

Quedando trece monedas con fechas ilegibles, todas tipol6gicamente del emiratn.

Lámina 11
Lámina 11
Lámina 11
Lámina 11
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Frecuencias de los fragmentos de epoca emiral

1

Número
de ejemplares

Peso total
Ien gramos

Total de fechas de al-Andalus
83, inclusive fragmentos. Entre ( ) número de monedas en cada fecha.

Abreviaturas y bibliografia

Primera área o anverso.
IIA:
Segunda área o reverso.
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SUMMARY

This article describes a hoard, mainly fom the Emirate period, found
in Puebla de Cazalla (Sevile) consistings of 266 dirhems, 635 fragments,
one silver seal-ring and part of the ceramic recipient that contained the
whole. The dates represented in this hoard cover from the year 153 H. to
the year 278 H., with 83 different dates of the mint al-Andalus covering
the reigns of al1 the rulers of the Emirate. Of special interest, aside from
some unpublished variants, are the very rare coins of the Emirs Mundir
and 'Abd Allah. On the other hand the relatively large amount of fragments come to confirm the authors conviction about their generalized use
as minor change.
Of the totality of coins only five coins and five fragments are not from
the Peninsula. Of these one coin and four fragments are Carolingian, two
are common Abbasid dirhems from the mint o£ Medinat al-Salam (153 H.
& 160 H.), a fourth is a Sulaiminid coin of Madinat 'Isa b. Ibráhim (243
H.), another is an Aghlabid dirham of Ifriqiya (226 H.) and finaly a fragment is an Idrisid coin from Walila (247 H.). These last three coins are
among the most interesting of the whole hoard as they are seemingly
unpublished.
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Las monedas tingitanas
de la colección
Por Manuel Asorey García (*)

E

S bien sabido que a inicios de este siglo se deshicieron y dispersaron
algunas de las colecciones numismáticas que existían en España. Tan
lamentable evento ha originado que el estudio de los repertorios numismáticos de determinadas áreas sea extremadamente difícil, ya que muchas de
las piezas están dispersas en colecciones particulares y, por ello, fuera del
alcance del investigador en la mayoría de los casos.
Hay excepciones, empero, en este sombrío panorama. Entre ellas se sitúa la colección Sánchez de la Cotera, colección de la que, gracias a la inestimable labor de don Antonio Vives, conservamos, en el Instituto Valencia de Don Juan, un álbum con las improntas de, posiblemente, la totalidad de las monedas que lo componían. Tal álbum, publicado como facsímil recientemente (l), exige, en la actualidad, un análisis pormenorizado
de sus numismas, labor que pretendemos iniciar nosotros con el estudio de
las monedas tingitanas.

Antes de iniciar el estudio de las monedas que nos ocupan debemos hacer varias precisiones. En primer lugar, hemos de apuntar que el estudio
(''1

Departamento de Historia Antigua y Arqueología, Centro de Estudios Históricos, C. S. 1. C.
(1) GARC~A-BELLIDO,
M: P., y GARC~A
DE FIGUEROLA,
M., Alburn de la antigua colección Sánchez de la Cotera de moneda ibero-romana. Madrid, 1986.
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de las acuñaciones mauritanas es un campo al que se le ha prestado escasa
atención, ya que, pese a los importantes trabajos de un pequeño grupo de
investigadores, entre los que debemos destacar a J. Marion, M. Amandry,
J. Mazard y G. K. Jenkins, no se ha producido una revisión general de
nuestros conocimientos, siendo muestra palpable de ello el hecho de seguir utilizando como corpus clásico de referencia la obra de L. Müller (2),
fechada a mediados del siglo pasado. Ello es así pese a que el testimonio
numismático se erige en fundamental para el historiador de la Bética y de
la Mauritania, dada la gran cantidad de datos que le ofrece. Por todo ello
propugnamos la necesidad de hacer una revisión de conjunto de este numerario, labor que, creemos, justifica con creces el volver a estudiar las
monedas de la colección Sánchez de la Cotera.
En relación a dicha colección, estamos obligados a señalar que su estudio no puede ser, de ninguna forma, completo, ya que el hecho de tener
que trabajar sobre improntas nos ha impedido la realización de un análisis
numismático completo, debiendo limitarse éste a una descripción de los tipos y leyendas de las piezas,'a su clasificación según los repertorios de moneda africana usuales (3) y a la anotación de los escasos datos que Vives
nos da en el manuscrito. Sólo en el caso de tres de los numismas podemos
ampliar las anotaciones, ya que se hallan guardados en el Instituto Valencia de Don Juan, donde los hemos localizado gracias a la desinteresada ayuda de la doctora María Paz García-Bellido, que puso a nuestra disposición
la catalogación de los fondos de dicha institución, realizada por ella y por
doña Cruces Blázquez gracias a una ayuda de la Fundación Juan March.
Por último, queremos dejar constancia del hecho de que estas monedas no pueden ser utilizadas para estudios de circulación monetaria más
que con sumas precauciones, ya que, si bien no conocemos su procedencia
exacta, sí sabemos que son originarias de la Bética gracias a que don Antonio Vives nos aclara, en su obra La moneda hispánica, que Sánchez de
la Cotera «.. .reunió su colección acaparando todas las colecciones que pudo,
en Sevilla y pueblos del valle del Guadalquivir.. .» (4).

CATALOGO
Las monedas de la Mauritania Tingitana procedentes de la colección
Sánchez de la Cotera están constituidas por 23 numismas, de los cuales 17
son acuñaciones de la ciudad de Tingis, cinco de Lixus y una de Zilis. Para
(2) Nurnistnatique de I'ancienne Afrique, Copenhague, 1860.
(3) L. MULLER(op. cit., núm. 2, vol. 111, *Les monnaies de la Numidie et de la Maurétaniem),
J. MAZARD(Corpus Nurnrnorurn Nurnidire Mauretanireque, París, 1955) y SNG (G. K. JENKINS, Sylloge Nurnrnorurn Gru-corurn, The Royal collection of coins and medals Danish National Museum, volumen 42, North Afnca Syrtica-Mauretania).
(4) Vnzs. A., La moneda hispánica, vol. 1, Madrid, 1926, prólogo, pag. CWCXVI.
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la catalogación de dichas monedas seguiremos la numeración del álbum de
Vives, a continuación de la cual describiremos la ieza q5), y daremos las referencias pertinentes a los corpora de moneda afncanay6).Finalizaremos el análisis de cada moneda con un apartado de observaciones en el que reseñaremos todos los comentarios que nos parezcan importantes. Por último,
queremos señalar que al final del artículo hemos situado una lámina con
la lectura de las leyendas neopúnicas tal y como las vemos.
TINGIS

Número 889. Figura 1 (7).
Anverso: Cabeza masculina barbada, sin cuello, a izquierda. Gráfila
perlada.
Reverso: Dos espigas de trigo en posición vertical. Creciente, con las
puntas hacia abajo y con glóbulo en su interior, entre los tallos de las espigas. Gráfila perlada.
Referencias: MULLER,núms. 216-20; MAZARD,núms. 589-94, y SNG
DANISH,núms. 720-24.
Observaciones:

No podemos precisar más las referencias debido a que el estado de conservación del numisma no nos lo permite. En la pieza que nos ocupa no
podemos apreciar el cetro detrás de la cabeza del anverso @), particularidad que se debe a su carácter de flan fuera de cuño, ni la existencia de leyendas neopúnicas en el reverso, a izquierda y derecha. Tales leyendas,
por otro lado, son leídas de diferentes formas por Mazard (TINGA BALT)
y por Jenkins (TYNG'MP'L).
Número 890. Figura 2.
Anverso: Similar al anterior.
(5) Metrológicamente no nos atrevemos a clasificarlas, ya que, tal y como ha seiialado J. MAA. M., tomo 4. 1960, pág.
109), Danr une r n h e serie les poidr sont a~rchiques...
(6) Cif. núm. 3.
(7) Debemos disculpamos por no ofrecer, salvo en el caso de las piezas conservadas en el IVDJ,
más que dibujos de los calcos. Sin embargo, hemos creído que esta era la solución idónea, ya que presentar una copia de las fotografías del facsímil del áibum haría prácticamente imposible distinguir las
caracterfsticas de las piezas. Asimismo debemos apuntar que la escala de todas las figuras es 1:l.
(8) Esta cabeza debe representar a Melqart como Ba'al de la ciudad, tal y como especifica JENKINs (SNG DANISH).

ZARD (rcreation et diffusion des types monétaires mauretaniens*, B.
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Reverso: Similar al anterior. En este caso observamos la existencia de
leyendas neopúnicas a iz uierda y derecha, si bien sólo podemos apreciar,
con claridad, una aleph
a izquierda.
ES
Referc?ncias: MULLER:núms. 216-20; MAZARD: nums. 589 y 591, y
SHG DANISH:núms. 720-24.

0,

Número 891. Figura 3.
Anverso: Similar.
Reverso: Similar. Su mala conservación impide apreciar la existencia de
gráfila y leyendas.
Referencias: MULLER,núms. 216-20; MAZARD,núms. 589-94, y SNG
DANISH,núms. 720-24.

Número 892. Figura 4.
Anverso: Busto femenino con diadema de espigas y con el cabello recogido en la nuca, a derecha. Gráfila perlada.
Reverso: Dos espigas de trigo en posición vertical. Sobre ellas se aprecia un creciente con las puntas hacia arriba, y a izquierda, una leyenda neopúnica que, dado su estado de conservación, no podemos leer. Gráfila
perlada.
ES
Referencias: MULLER,núm. 223; MAZARD, núm. 610, y SNG DANISH,
núm. 727.
Observaciones:

La imagen femenina del anverso es identificada por Müller como Ceres. Tal atribución no nos parece, empero, correcta. Evidentemente, se trata de una diosa de la vegetación, de la fertilidad, pero, dado el ámbito geográfico y cronológico en el que nos encontramos, debemos interpretar el
tipo como una Tanit.
Respecto del reverso, Müller y Mazard mencionan la existencia de dos
leyendas, una a derecha y otra a izquierda (Mazard las lee como TINGA
(9) Para la lectura de las leyendas seguirnos los criterios dados por G. K. JENKINSen el volumen
SNG (op. cita. núm. 4).
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y BALT). En cambio, Jenkins sólo menciona la existencia de una leyenda
a derecha, la cual lee como TNG'. Por nuestra parte, sólo podemos constatar la existencia de una leyenda, indescifrable, a izquierda, pero dado el
carácter descentrado del cuño no podemos obviar la posibilidad de la existencia de otra leyenda a derecha.
Número 893. Figura 5.
Anverso: Similar a los números 889-91. Se aprecia perfectamente el cetro detrás de la cabeza del Ba'al.
Reverso: Difícil lectura debido a su estado de conservación. Espiga en
posición vertical. Leyendas neopúnicas a izquierda (apreciamos una guimel) y a derecha (podemos distinguir una ain). Gráfila perlada.
Referencias: MULLER,n ú m . 221-2; MAZARD,n ú m . 597-9, y SNG DANISH, núms. 725-6.
Observaciones:
En el manuscrito que acompaña al álbum se le da, equivocadamente,
el número 890, si bien la descripción sí parece corresponderle. En la misma se nos dice que encima de la espiga se sitúa una leyenda. Tal aserto no
nos parece real debido a que no hay espacio para su existencia. En todo
caso, los trazos que se observan encima de la espiga corresponderían a la
raspa de la misma ('O).

Número 894. Figura 6.
Anverso: Descentrado. Similar al anterior.
Reverso: Difícil lectura. Espiga en vertical y gráfila perlada. No se aprecia la existencia de leyendas.

ES
Referencias: MULLER,núms. 221-2; MAZARD,, núms. 597-9, y SNG
DANISH.núms. 725-6.

Número 895. Figura 7.
Anverso: Cabeza masculina, provista de barba puntiaguda, a derecha.
(10) Utilizamos el termino *raspa» para definir al filamento del cascabillo de los cereales, segun
MOLINERen su D i c c i o ~ r i ode uso del espafiol.
especifica MAR~A

Reverso: Tres espigas en vertical con leyenda neopúnica entre los tallos, leyenda en la que leemos ...NG'.
ES
Referencias: MÜLLER,núms. 224-5; MAZARD,núms. 607-9, y SNG DANISH, núms. 734-7.
Observaciones:
La interpretación de la primera letra como thau o como noun hace que
la leyenda pueda leerse bien como TNGA, bien comó NNGA ("1 ,si bien
lo más probable es que dicha letra corresponda a una thau, con lo cual se
conformaría el nombre de la ceca.

Número 896. Figura 8.
Anverso: Muy desgastado. Cabeza masculina barbada a derecha.
Reverso: Dos espigas en vertical. Bajo ellas se sitúa un zarcillo, y a izquierda, una leyenda neopúnica que no podemos leer.
Referencias: MULLER,núm. 226; MAZARD, núms. 604-5, y SNG DANISH, núms. 730-1.

Observaciones:
La imposibilidad de leer la leyenda de la moneda que nos ocupa hace
que las posibilidades de lectura sean varias según los corpora. Así, para Müller existen tres variantes: TNG', NNG' o TTG'; para Mazard dos: TT'N'
y TN', y, por su parte, Jenkins se inclina por TNG'.

Número 897. Figura 9.
Anverso: Similar al anterior.
Reverso: Dos espigas en vertical. No podemos constatar la existencia
de zarcillo en la parte inferior. Gráfila perlada y leyenda, indescifrable, a
izquierda.

ES
Observaciones:

En el manuscrito que acompaña al álbum se especifica la ausencia de
zarcillo en este numisma. Ello nos lleva a inferir la posibilidad de que se
(11) MAZARD.J. (op. cit., núm. 608), lec ITGA.
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trate de un nuevo tipo, si bien se pueden aducir dos posibles causas para
explicar dicha ausencia:

1. La posibilidad de que se trate de un flan fuera de cuño.
2. La osible colmatación del trazo del cuño por el metal del flan
monetal (1 4 '
Número 898. Figura 10.
Anverso: Cabeza masculina, a derecha.
Reverso: Dos espigas en vertical. Bajo ellas se sitúa un zarcillo y, entre
sus tallos, una leyenda neopúnica en la que sólo podemos apreciar, con claridad, una guimel. Gráfila perlada.
Referencias: MÜLLER,núm. 229; MAZARD,núm: 600, y SNG DANISH,
núm. 732.
Observaciones:
La leyenda del reverso es leída, en los corpora, bien como TNG' (Jenkins y Müller), bien como TNGA (Mazard).
Número 899. Figura 11.
Anverso: Similar al 896. Gráfila perlada.
Reverso: Dos espigas en vertical. Entre sus tallos se aprecia claramente
la leyenda neopúnica TNG ... (Lám. 1), y abajo, a derecha, se constata la
existencia de un zarcillo.

ES
Referencias: MULLER,núm. 229; MAZARD,núm. 600, y SNG DANISH,
núm. 732.
Observaciones:
En el manuscrito del álbum se especifica la existencia de un creciente,
con las puntas hacia abajo, y un glóbulo en su interior. Pese a ello, noso(12) Acerca de este y de otros problemas de la acuñación de moneda en la antigüedad, vid. GARC1A-BULIDO. M: P., *Problemas técnicos de la acuñación de moneda en la antigüedadw, Numirma,
Madrid, 1982, págs. 9-50. Espedficamente sobre la colmatación de los cuños y sus retoques, vid., de
la misma autora, *Retoques de cuño y trazados de leyendas en Castulow, Numrima, Madrid. 1978,
págs. 73-91; Las monedas de Cástulo con escritura indígena, Barcelona, 1982, págs. 71-93; JENKINS. G.
K., The coimge of Cela, Berlln, 1970, págs. 120 y sigs., entre otros.

tros, de acuerdo con todos los corpora, nos inclinamos por la posibilidad
de que el creciente al que alude el manuscrito sea, en realidad, parte del
zarcillo.
Número 900. Figura 12.
Anverso: Similar
Reverso: Dos espigas en vertical con un zarcillo bajo las mismas. Gráfila perlada.
E S , 22 mm.
Referencias: MULLER,núm. 226; MAZARD,núms. 603-5, y SNG DANISH, núms. 730-1.
Observaciones:

En el manuscrito se considera a esta moneda como inédita y se reseña
la existencia de una leyenda, si bien no se da una lectura de la misma. Tal
leyenda, situada a la izquierda, aparece leída de diversas formas en los corpora utilizados (13)).
Número 901. Figura 13.
Anverso: Muy desgastada. Cabeza masculina, a derecha.
Reverso: Dos espigas en vertical. A derecha son apreciables unos trazos, posiblemente la leyenda de la moneda.
E S , 24 mm.
Referencias: MULLER,núms. 226-7.
Observaciones:

En el manuscrito se describe esta pieza como idéntica a la anterior, si
bien con una variación en el reverso: la leyenda se encuentra a la derecha
no a la izquierda. Tal leyenda es leída por Müller como TNG'.
Número 902. Moneda híbrida inédita. Figura 14.
Anverso: Cabeza masculina, a derecha. Leyenda latina TING, detrás
de la cabeza.
(13) Al respecto, vid. las observaciones hechas a la moneda núm. 8%.
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Reverso: Cabeza masculina, a izquierda. Presencia de una S tumbada,
quizás parte de una leyenda que no se conserva debido al descentramiento
del cuño (14). Gráfila perlada.
E S , 30 mm.

Observaciones:

El manuscrito describe esta moneda de la siguiente forma:
Anverso: Cabeza desnuda a la izquierda; delante, AVGVSTVS.
Reuerso: Cabeza desnuda a la derecha; detrás, TIN G B.
De tal descripción podemos extraer varias observaciones. En primer lugar, la mutación del orden de anverso y reverso respecto de la colocación
de las improntas. Tal hecho no debe achacarse más que a un error a la
hora de describir la moneda, ya que el anverso de la impronta, reverso según la descripción del manuscrito, está bien atestiguado en los corpora
(MULLER,núm. 231; MAZARD.núm. 623, y SNG DANISH,núm. 714) (15).
Sin embargo, la impronta del reverso no sólo no corresponde a esta moneda (el reverso verdadero es, según los repertorios utilizados, una cabeza
de Ba'al barbuda, sin cuello, de frente y con la leyenda neopúnica MP'L
TYN[ ...], sino que, además, presenta un tipo que no hemos hallado en
Mauritania. Por todo ello, y pese a que esta moneda puede' deber su particularidad a un error de montaje en el álbum, debemos tenerla en mente
a la hora de clasificar los nuevos hallazgos de moneda africana.
Número 903. Figura 15.

Anverso: Cabeza de Agrippa, a izquierda. Leyenda latina M AG. .. (delante) PPA IVL TI ... (detrás) y gráfila perlada.
Reverso: Cabeza masculina barbada, de frente. Leyenda neopúnica

...'L (Lám. 1) y gráfila perlada.
ES

Referencias: MULLER,núm. 232; MAZARD,núm. 624, y SNG DANISH,
número 742.

Observaciones:
En los corpora se especifica que, a la derecha del Ba'al hay un cetro.
Por otro lado, tanto Mazard como Müller leen la leyenda como MBAL'lT,
(14) Según el manuscrito, tal leyenda es AUGUSTUS.
(15) La diferencia entre las monedas de los distintos repertorios numismáticos está en las leyendas. Así, para M U R la leyenda sena AUGUSTUS (1)UL TIN, para MAZARDsena AUGUS ...
TIN...,y, por último, para JENKINS sería (COL) IUL TIN AUGUS[T?].

mientras que Jenkins no está seguro de la misma, proponiendo, con interrogante, MP7LTYN[...l.
Número 904. Figura 16.
Anverso: Cabeza femenina coronada de espigas y con el pelo recogido
en la nuca, a derecha. Gráfila vegetal, posiblemente de espigas. A la derecha, leemos L.X.D.D.
Reverso: Dos espigas en horizontal, con los tallos a izquierda. Entre
ellas, la leyenda Latina VAL-AE, y, debajo, FAB.
ES, 25 mm.
Referencias: MAZARD, núms. 614-16; GRANT(16), pág. 177, y
AMANDRY,
Cif., núm. 14.
Observaciones:
El manuscrito nos refiere la existencia de dos leyendas, si bien sólo nos
transcribe la situada entre las espigas: IVL VAL. AED.
Si hacemos un poco de historia sobre este numisma debemos destacar
el hecho de que el estudio de sus leyendas ha planteado múltiples discusiones debido a que las piezas conservadas eran de mediocre calidad. Empero, en la actualidad, el estudio de varios ejemplares de la misma ha permitido a M. Amandry hacer una lectura completa ("1. Según la misma, en
el anverso se sitúa la leyenda EX-D-D,y en el reverso, donde la lectura
de las leyendas ofrecía mayores interrogantes, se encuentra, entre las espigas, la leyenda L-AEMI-L-VAL-AED,y alrededor, Q . FAB . FABVL
C IVL A r n C IV
Esta lectura hace que se nos planteeen varios problemas a la hora de
compararla con la de la moneda que nos ocupa. Así, por un lado, en el
anverso de nuestro ejemplar no cabe duda de que la lectura es L.X.D.D,
si bien tal diferencia podemos ex licarla aludiendo a un error del artesano
a la hora de retocar los cufios (' . Por otro lado, en el reverso, el manuscrito deja constancia de la lectura IVL VAL-AED, entre las espigas. Este
hecho nos hace planteamos bien la posibilidad de que este numisma sea
una variante del tipo descrito por Amandry, bien que el autor del manuscrito (19) cometiese un error en la lectura. Esta última posición es la que
s.

W

(16) GRANT.M.,From Imperium to auctoritas. A hisrorical sncdy of acs coinagc in the Roman Empire 49 B.C.-A.D. 14, Cambridge, 1946.
(17) AUANDRY.M.,Tingi. Mklanges de Numismatique offerts d Pierre Bartkn, Wetteren, 1987,
págs. 1-15.
(18) Sobre el particular, cif. núm. 12.
M.' Paz, ct alü, op. d.,
(19) Acerca de la problemática sobre el mismo vid. GARC~A-BELLIDO.
p&. 14-5.
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nos parece más plausible, sobre todo dado que no podemos constatar la
existencia de la locución IVL.
Número 905. Figura 17.

Anverso: Ilegible.
Reverso: Muy borroso. Espiga en horizontal con el tallo a derecha, y
debajo, una cartela, posiblemente una contramarca, con la leyenda
T-L.ATILE.

E S , 24 mm.
Observaciones:
El manuscrito señala que, bajo la cartela, hay un arado tendido a la izquierda, y que, sobre la espiga, hay huellas de letras. No podemos confirmar tal descripción, por lo que nos parece aventurado atribuir la moneda
a una ceca determinada, si bien en el álbum se la adscribe a Tingis (?O).
Respecto de la contramarca, no nos cabe duda de que es posterior a la
acuiiación de la moneda, hecho fácilmente deducible de la comparación entre dicha leyenda, de sencilla lectura, y el conjunto de la pieza, casi
indescifrable.
Por lo que se refiere al personaje de dicho epígrafe, no hemos hallado
ningún testimonio del mismo ni en la numismática ni en la epigrafía, aunque dicho nomen se encuentra tanto en la Bética como en la Mauritania (21). Todo ello nos impide llegar a alguna conclusión respecto de nuestra peculiar pieza, si bien podemos conjeturar dos posibilidades que explicarían tal contramarca:

1. Que el personaje de la contramarca fuese un magistrado y que mediante su sello legalizara la puesta en circulación de una moneda que hacía
ya tiempo que.se había retirado de ella, en cuyo caso debería constar la
magistratura que lo amparaba, y
2.

Que la moneda hubiese sido contramarcada para legalizar su cir-

(20) En el caso de que aceptásemos la descripción del manuscrito tendríamos que, tipológicamente. el numisma podria pertenecer a la ceca bktica de Obulco. Sin embargo, la falta de coincidencia del
módulo y la tipología de la espiga nos hacen pensar en un origen africano.
(21) En la Bética tenemos atestiguada su existencia, tanto en la epigrafía (CIL 11 y CIL 11, suJ., .Replementos núms. 2.082; 5.473; 4.963.9) como en los sellos de las ánforas oleícolas (REMESAL.
flejos económicos y sociales en la producción de ánforas olearias béticas* [Dressel 2 0 ] , 1 Congreso Inier~cionalsobre la producción y comercio del aceite en la antigüedad, Madrid, 1980). Por lo que se
J.-EUZENNAT.
M.,
refiere a la Mauritania, hallamos dicho nomen en Sidi Slirnane y en Sala (MARION,
lnscriptiom antiques du Maroc, vol. 11, Insaiptions latines, Pans, 1982, núms. 296 y 30712).

culación en ámbitos sociales específicos, tales como una explotación agrícola o un área minera (22).
Sea como fuere, esta moneda añade un testimonio más a la práctica de
la reutilización de las antiguas acuñaciones cuando las necesidades de monetario así lo exigían, práctica que fue, en el caso de la Mauritania Tingitana, la regla, no la excepción ( 3).

LIXUS
Número 906. Figura 18.

Anverso: Cabeza masculina imberbe (24), con un gorro cónico puntiagudo del que pende una borla en forma de aro con tres colgantes, a izquierda. Gráfila perlada.
Reverso: Dos racimos de uvas en posición vertical. Entre ambos, arriba y abajo, podemos leer las leyendas neopúnicas LKS y MP'L.
ES
Referencias: MULLER,núm. 234; MAZARD,núms. 630, 632 y 632v;
SNG DANISH,núms. 692-3, y SNG ITALIA(25), LIX 3.

Observaciones:
Esta es una de las monedas que se conservan, actualmente, en el Instituto Valencia de Don Juan. En la catalogación, todavía inédita, de sus
fondos este numisma porta el número de cliché IX-9-8, y se especifica que
su peso es 13,96 gramos y su eje de cuños 6.
(22) Es especialmente interesante esta última posibilidad, ya que tendnamos un nuevo ejemplo
de circulación monetaria restringida a una explotación agrícola mediante la práctica de la contramarca
de moneda. Empero, tal explicación no puede valorarse mas que como hipótesis, ya que no hemos
hallado ningún otro testimonio de la citada contramarca (acerca del particular, vid. GARC~A-BELLIDO.
M.' PAZ, nuevos documentos sobre minería y- agricultura
romanas en Hispaniau, A. Esp. A., 59, Madrid, 1986).
Por otro lado, si damos por cierta la atribución africana de dicha moneda. podnamos tener un testimonio más del paso de africanos, w m o mano de obra, a la BCtica, paso que ha atestiguado perfectamente M. Ponsich para el caso de la industria de la pesca (Aceite de oliva y salarones de pescado.
Factores geo-econdrnicos de Bérica y Tingitania, Madrid, 1988, págs. 96-7).
(23) En Afrique.. . La rnajeure paríie du bronze en circulation. ktait composée des anciennes froppes carthaginotkes ou nurnides... (BURNETT.A., La numisrnatique romaine, París. 1988, pág. 60). Como
un ejemplo significativo podemos mencionar el caso de la moneda de Gades soldada a una de Commodo hallada en la puerta Norte del campamento romano de Thamusida (Cif. CALLAU.J. P.-MOREL.
J. P. et alii, Thaarnwida, vol. 1, Pans, 1965).
(24) Tanto MAZARDcomo MÜUER y JENKINSinterpretan a esta figura como Chusor Phtah.
(25) Sylloge Nurnrnorurn Gr~corurn,Italia, vol. XIV, Cyrenaica-Mauretania. Cinche Raccoltc
Numismatiche, Milan, 1989.

..
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Número 907. Figura 19.
Anverso: Mismo tipo, excepto en el colgante, que se bifurca en dos en
su final y en la orientación del mismo, en este caso a derecha.
Reversb: Racimo de uvas, en posición vertical, con leyendas neopúnicas a ambos lados. A derecha, leyenda neopúnica LKS (Lám. 1), y a izquierdam indescifrable. Gráfila perlada.
ES
Referencias: MULLER.núms. 235-7; MAZARD,núm. 633, y SNG DANISH, núms. 694-6.
Observaciones:
La lectura de la leyenda de la izquierda varía, en los corpora, entre
MP'M y MP'L.
Esta moneda también se encuentra en el IVDJ (cliché núm. IX-9-6),
por lo que podemos especificar que su peso es de 3,08 gramos y su eje de
cuños es 6.
Número 908. Figura 20.
Anverso: Similar.
Reverso: Similar. Leyenda neopúnica LKS (Lárn. 1), a derecha.
ES
Referencias: MULLER,núms. 235-7; MAZARD,núm. 633, y SNG DANISH, núms. 694-6.
Observaciones:
Si bien no podemos apreciar la existencia de una leyenda a izquierda,
no nos parece pausible pensar en una variante del tipo anterior, sobre todo
por que es muy posible que se trate de un flan fuera de cuño.
Número 909. Figura 21.
Anverso: Muy desgastada. Cabeza masculina con gorro puntiagudo a
izquierda. Delante y abajo, leyenda latina LIX.
Reverso: Dos racimos, en posición vartical, y bajo ellos, leyenda neopúnica en la que leemos MP'L (Lám. 1).
ES

Referencias: MULLER,núm. 241; MAZARD,,núm. 641, y SNG DANISH,
núm. 704.
Observaciones.
La figura del anverso es definida, por los tres corpora, como la cabeza
de Chusor Phtah, con una tipología similar a los números 906-7 (si bien no
podemos apreciar la existencia de una borla, ello debe deverse al mal estado de conservación de la pieza).
Por lo que respecta al reverso, los tres repertorios especifican la existencia de una leyenda, LKS, sobre los racimos, si bien nosotros no podemos leerla.
Por último, apuntar que esta moneda se encuentra también en el IVDJ
(cliché núm. IX-9-9), hallándose catalogada con un peso de 7,65 gramos y
un eje de cuños de 6.

Número 910. Variante de tipo. Figura 22.
Anverso: Muy desgastada. Dos atunes en posición horizontal, a derecha. Leyendas neopúnicas arriba, P'LG (Lám. 1), y abajo (ilegible). Gráfila perlada.
Reverso: Muy desgastada. Dos espigas en posición horizontal, a derecha. En la parte inferior, leyenda latina, LIXS. Gráfila perlada.
Referencia: MULLER,núm. 239; MAZARD,núm. 638, y SNG DANISH,
núm. 701-2.
Observaciones:

En los repertorios de moneda africana lo que el autor del manuscrito
denomina y coloca como anverso, aparece como reverso, hecho que debe
atribuirse, una vez más, a un error del mismo al montar las improntas en
el álbum.
La peculiaridad de este numisma estriba en la situación de las leyendas, que no están situadas entre espigas y atunes, sino en sus laterales. Ello
hace que tengamos una variante del tipo descrito en los corpora.
ZILIL

Número 911. Figura 23.
Anverso: Flan monetal desbordado. Cabeza masculina, a derecha, con
caduceo delante. Gráfila punteada.

Reverso: Dos espigas en posición horizontal, a izquierda.

ES
Referencias: MULLER,núm. 233; MAZARD, núm. 627, y SNG DANISH,
núms. 743-4.
Observaciones:
En el álbum se atribuye esta moneda a Zilil, si bien en el facsímil del
mismo se la cataloga, por error, como una acuñación más de Lixus.
Por otra parte, en los corpora se apunta, en esta emisión, la existencia
de una leyenda neopúnica, leída por Jenkins y Mazard como 'SLYT, entre
las espigas, leyenda cuya existencia no podemos constatar en el ejemplar
que nos ocupa a causa de su mala calidad.
Concluyamos deseando que este pequeño trabajo contribuya a estimular el inicio de una puesta al día de la numismática africana, labor que se
podría iniciar, perfectamente, recopilando el numerario africano existente
en la enínsula, ya que tal tarea no sólo nos deparará sorpresas numismásino que, además, nos ayudará a comprender mejor las relacioticas
nes entre ambas orillas del estrecho, relaciones que no debieron tener la
componente norte-sur exclusiva que tradicionalmente se les ha dado.

R6),

(26) Recordemos a este respecto que don ANTONIO BELTRÁNya apuntaba, en 1952 ( d a s monedas de Tingi y los problemas arqueol6gicos que su estudio plantea,, Numario Hkpánico, 1, pág. 91)
que. ...es de esperar que se realicen nuevos hallazgos cada vez que se examinen con cuidado las grandes

.

colecc~nes..

TABLERO DE LEYENDAS (*)

(*) Sólo recogemos en este tablero las leyendas en las cuales podemos hacer una lectura total o
parcial, exceptuando, pues, de 61, las leyendas en las que no podemos leer más que letras aisladas.
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Las actuaciones del ensayador
Sebastián González de Castro
y la técnica de acuñación
del vellón en la Casa Vieja
y el Real Ingenio de Segovia,
1660-1664
Por Glenn Murray (*)

E

NTRE las últimas noticias procedentes del Archivo General de Simancas, fruto de una extensa investigación patrocinada por la Fundación
Casa de la Moneda, como parte de la rehabilitación del Real Ingenio segoviano, son de sumo interés tas que se refieren al ensayador Sebastián
González de Castro. El vellón rico ensayado por éste, 20 gramos de plata
por marco de cobre, o la quinta parte del valor del marco según la pragmática de 29 de octubre de 1660, no es atribuido correctamente a este ensayador o a las verdaderas casas en ninguna obra entre las que distinguen
entre la Casa Vieja y el Ingenio. Es más, siempre han existido dudas de
si fueron montados molinos en la Casa Vieja como en las demás casas, copiando directamente el sistema alemán utilizado en el Ingenio desde su inicio en 1586, o si tuvo volantes, como fue sugerido por Casto Mana del River0 en 1928 ('1, para acuñar esta fracasada moneda que fue devaluada a
la mitad de su valor en 14 de octubre de 1664.
(*) Este trabajo forma parte de la investigación que el autor está realizando, con una ayuda de
la Fundación Casa de la Moneda, sobre la Historia del Real Ingenio de la Moneda de Segovia..
(1) CASTROM A R ~DEL
A RIMRO:Segovia Numismática, Estudio general de la ceca y de lar monedar de esta ciudad. Segovia, Imprenta de Carlos Martín, 1928, pág. 34.
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Según Herrera (2), González era platero y ensayador d e la Casa de Moneda d e Zaragoza, como consta en un libro que él mismo publicó e n 1658,
titulado:
declaración del valor de la plata, ley y peso de las monedas antiguas
de plata ligadas, en Castilla y Aragón; y la cuarta forma que se ofrece para
moneda provincial, reducida a la antigua de estos Reinos, y consumo de
los ochavos gordos y calderilla sin pérdida de la Real Hacienda, ni de la
de estos Reinos. Dirígelo a V. C. y R. M. (que Dios guarde); Sebastián
Gonsález de Castro, natural de Madrid, y residente en él, Platero y ensayador mayor de la Real Casa de Moneda de la ciudad de Zaragoza -..
Aiío 1658: con licencia en Madrid, por Diego Díaz de la Carrera, impresor del Reino.»

González mismo nos informa más d e su historia y servicio en su infructuosa pretensión al oficio d e tallador del Ingenio, como se ve e n la Junta
de Obras y Bosques e n 12 d e junio d e 1660:
~SebastiánGoncález de Castro, natural de Madrid. platero y Ensayador Mayor de la Real Casa de Moneda de la ciudad de Caragoca por Vuestra Magestad: Dice que a más de 16 anos que se a enpíeado en su real
serbicio en el Reyno de Aragón, descubriendo y defendiendo las leyes de
las monedas y platerías de aquel Reyno, que con el tienpo estaban ocultas. Pues le consta a Vuestra Magestad dello pues por el Consexo de Arag6n, abiéndose ocupado algunos meses para la declaración por medio de
los ensayes que el suplicante yco. Vuestra Magestad les di6 para en adelante las leyes que constan de que por esta parte el suplicante se yco, odioso con algunos de que por ello y por las bisuras de las platerías del Reyno, y ansí mesmo por aber Vuestra Magestad mandado a los de Urida
no pasasen con la labor de la moneda adelante abiéndoles concedido Vuestra Magestad pribilexio para labrar moneda real del peso, ley, talla de Castilla, de que por defeto grabe de dicha moneda causaba mayor descrkdito
en la moneda labrada en las Reales Casas de Moneda de Castilla del causado en la moneda perulara, de que por lo dicho consta aber tenido el suplicante mucho menoscabo de su acienda, con muchas ynquietudes y aber
ariesgado la vida muchas beces, como es público y notorio, y abiendo echo
la mejora que yco en fabor de la real acienda en el resello último que se
yco en Truxillo, de que tanbién por esta parte le causó mucho menoscabo
de su acienda y ynquietudes, como a constado. Y tanbién abiendo asistido y dado por papeles manoescritos y echo un libro de monedas probinciales, y dado por demostraciones matemáticas lo mucho que conbiene que
Vuestra Magestad mande se labre una de las dichas monedas que a Vues(2) ADOLFO
HERRERA:E1 duro. Estudio 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. Madrid, Real Academia
de la Historia, 1914. phg. 190.

EL ENSAYADOR SEBASTIÁNGONZÁLEZ DE CASTRO

tra Magestad tiene presentadas, de que por dichas ocupaciones a faltado
a su trabajo: de que suplica a Vuestra Magestad sea serbido de que atento estar bacante la placa de tallador de la Real Casa de Moneda del Ynjenio de Segobia por muerte del tallador Orosco, y aber el suplicante eqho
todas las armas y punqonería para monedas en la Rea1,Casa Antigua de
Segobia tan prontamente y a gusto de Vuestra Magesta'd; pues consta aber
tantos años no aberse labrado moneda de oro ni de planta en dicha casa,
y aberse dado el despacho que se di6 con tanta brebedad: sea serbido
Vuestra Magestad de concederle la gracia de la placa de tallador de la
Real Casa del Ynjenio en la forma que le fue concedido a Orosco, que
será de gran serbiqio a Dios y premio del suplicante» t3).
No obstante esta información, hasta hoy no ha sido reconocida la labor
de Gónzález como ensayador en las casas segovianas. Fontecha (4), en 1968
estaba de acuerdo con Casto María del Rivero, sin citarlo, en que todas
las piezas que llevan la señal «S» y el acueducto, procedían de la Casa Vieja, aparentemente creyendo que se habían instalado molinos allí como en
las otras casas.
Javier Verdejo Sitges ( 5 ) , en 1982 cita a estos dos últimos autores declarando que la «S» es aún «marca sin identificar*, y debidamente llama
nuestra atención de que el gran interés de estas piezas no recae en identificar en cuál de las dos casas actuó «S», sino en reconocer correctamente
la fábrica de procedencia de las piezas a través de la técnica utilizada en
la acuñación. Sabemos, por ejemplo, que hay monedas de ambas casas durante esta época con la señal «BR» (Bernardo de Pedrera, Ensayador Mayor del Reino, y del Ingenio), y acuñadas mediante sus debidas técnicas,
indicando que un solo ensayador podría servir a la vez en las dos casas.
Pero quedaba por explicar el origen de las piezas «S» obviamente no acuñadas a martillo, y posterior a 30 de octubre de 1661, fecha del pregón disponiendo que todo el vellón de entonces en adelante fuera acuñado a molino. Si son de la Casa Vieja, ¿eran acuñadas con molinos a tracción animal (o agua) como en las demás casas, o a volante, como sugirió Casto del
Rivero?
Aunque hemos encontrado varios documentos en el archivo que citan
a Sebastián González de Castro, conviene ver primero un informe adjunto
a la «Datta de los maravedís pagados a D. Bernardo de Pedrera ... por
quenta de los derechos que ha de aver en la labor presenten, que se encuentra en un pequeño legajo de solo 10 cm de grosor, y que trata exclusivamente del cargo y data en la labor de vellón entre 1660 y 1664 en el
Ingenio, y tomado por el Contador Juan de Villagómez. Este informe, que
(3) Archivo General de Simancas, Casa y Sitios Reales. leg. 350-2.". fol. 176.
(4) RAMÓNFONTECHA
Y SANCHEZ,
LAI moneda de vellón y cobre de la monarquía española. Madrid, Par Artes Gráficas, 1968, págs. 118-123.
(5) JAVIERVERDUOSITGES,«DOSvariantes segovianas (Casa Vieja 1661-1664)~.Gaceta Numisnuítica, Asociación Numismática Española. Barcelona, núm. 65, junio 1982, pág. 17.
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a continuación transcribimos íntegro, nos da una buena idea de la situación de González en 23 de noviembre de 1661:
«Al Ensayador Sebastián González de Castro se le setialó a racón de 1.500
maravedís al día de salario por la ocupación de ambas casas de moneda
desta ciudad de Segovia por decreto del Consejo del 1 de junio
de 1661, y se mandó a este respeto se le pagasse y le corriese desde el
día que enpegó asta todo todo el tiempo que durase esta ocupación y lo
que esto ymportasse se descontasse y pagasse por quenta de lo que huviessen de aver los ensayadores propietarios de estas casas proporcionadamente según la declaración que el Consejo hi@essea su tiempo y consta por cartta del señor Marqués de Monasterio, su fecha de 27 de noviembre de 1660, y por yndispossición de D. Bernardo de Pedrera, Ensayador
Mayor de este Real Ingenio, el Presidente mandó al dicho Sebastián González viniesse a Segovia a que le aprobasse de ensayador para que hiciesse
los ensayes y no se faltasse al servicio de Su Magestad, y parece empecó
a ensayar (tachado) despachar por diciembre de aquel atio y desde entonces empecó a percivir los dichos 1.500 maravedís de salario que gozó
en la cassa del Yngenio por entero asta que empegó la labor en la Cassa
Antigua que se ratearon en ambas según los marcos de la fundición de
cada una todo el tiempo que despachó en ambas, que fue asta 27 de julio
de 1661 que empecó (tachado) volvió a despachar en el Ingenio el dicho
D. Bernardo de Pedrera = y desde este día asta 8 de octubre que cessó
la labor en la Cassa Antigua se le pagó en ella la mitad del dicho salario
por ser la ocupación de una cassa sola = y lo que per~ivióen la Cassa del
Yngenio montta 234.435 maravedís y en la Cassa Antigua 143.718 maravedí~,que todo ymporta 378.153 maravadís.
Fecho en Segovia a 23 de noviembre de 1 6 6 1 . ~
(sin rúbrica) (6)

Gracias a este curioso informe, sabemos ahora que Sebastihn González
fue mandado a Segovia en 27 de noviembre de 1660 por indisposición del
ensayador Bernardo de Pedrera, propietario de este oficio en el Ingenio;
empezando en dicha casa hacia diciembre (aunque consta en otro documento que actuó desde 27 de noviembre) y sirviendo tanto allí como en la
Casa Vieja hasta que volvió a despachar Pedrera en el Ingenio en 27 de
julio de 1661. Luego, continuó en la Casa Vieja hasta que «cesó la labor»
en dicha casa en 8 de octubre, por ser todavía a martillo.
Tocante a la nueva moneda (autorizada en 29 de octubre de 1660) con
la fecha de 1660, incluimos datos de una relación fechada en 2 de mayo
de 1661, que cita la fecha de la primera acuñación de esta serie en cada
una de las casas del Reino, junto con la suma de marcos rendidos en moC

(6) A.G.S., Contaduna Mayor de Cuentas, 3.' epoca, leg. 488, (sin núm. fol.): Informe sobre el
ensayador Sebastián González de Castro, inserto a ~Ensayador Datta de los maravedís pagados a D .
Bernardo de Pedrera. ensayador mayor destos reynos y deste Real Ingenio por quenta de los derechos
que ha de aver en la labor pressente.~(2 hojas folio).

-

neda hasta la fecha del último aviso incluido de cada casa (ver cuadro A
anexo). Vemos que mientras deben existir piezas de 1660 del Ingenio, sena al contrario en la Casa Vieja donde no empezaron a rendir moneda hasta 29 de enero de 1661. Es interesante también, ver la comparación entre
las dos casas segovianas y las demás, no sólo en la fecha de arranque, sino
en el volumen que iban acuñando.
El documento que incorpora el antes citado informe sobre González,
la data de pagos al ensayador por sus derechos, nos ofrece importantes datos sobre los dos ensayadores, y una idea del volumen de marcos que procedían del Ingenio desde 27 de julio de 1661 hasta 3 de julio de 1663, con
la sigla «BR». Recordemos que un marco entonces tenía 230,0465 gramos
del actual sistema, de lo cual debería salir 816 maravedís amonedados, según las normas de esta serie. Los pagos a Bernardo de Pedrera por sus derechos (112 maravedís por marco labrado) le fueron pagados en las fechas
citadas en cuadro B anexo, mientras a continuación veremos algunos pagos a González, y las fechas en que le fueron librados los pagos. Cabe destacar que González sólo debería recibir salarios por su trabajo, como hemos visto en el informe, ya que los derechos pertenecían al propietario del
oficio, Pedrera, aunque al parecer, el propietario podría asignar estos derechos a un interino en casos especiales.
5 de enero de 1691:

6.800 maravedís a Sebastián González, N-..que por enfermedad de
D. Bernardo de Pedrera, propietario, hace su oficio por quenta de sus
derechos en la presente 1avor.n

2 de abril de 1663:
39.700 maravedís a Sebastián González, H... por resto de sus salanos de 31 días que servió el oficio de ensayador en esta casa desde 30
de septiembre de 1661 asta 31 de ottubre dé1 por enfermedad del ensayador mayor don Bernardo de Pedrera, a racón de 1.500 maravedís
al día.» ('1
En este documento nos es indicado que González volvió a ensayar en
el Ingenio durante todo el mes de octubre de 1661, al mismo tiempo que,
según el informe, sirvió los primeros ocho días de este mes en la Casa Vieja, hasta que cesó la labor de vellón segoviano a martillo. Sin embargo,
no vuelve a aparecer trabajando en Segovia después del 31 de octubre, por
lo menos hasta el 3 de julio de 1663, en ningún documento encontrado hasta ahora, y si lo hubiera hecho, parece que debería constar en este docu(7) A.G.S., Contaduría Mayor de cuentas. 3.' época, leg. 488, (sin núm. fol.): ~Ensayador- Dat-

D. Bernardo de Pedrera, ensayadof mayor destos reynos y deste Real
Ingenio por quenta de los derechos que ha de aver en la labor pressente.~(4 h. f.).
ta de los maravedís pagados a
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mento que cita un pago efectuado en abril de 1663 por trabajo realizado
por salario en octubre de 1661, y recoge tales datos hasta dicha fecha de
3 de julio de 1663.
Otro documento que nos provee noticias de González es el «Cargo de
rieles a la ley» tomado por don Antonio de Acuña, teniente de tesorero
del Ingenio, donde el ensaye es atribuido a éste en todas las 36 entregas
hechas desde 3 de diciembre de 1660 hasta 30 de mayo de 1661, no citando
este documento entregas posteriores a esta fecha @). El hecho de que Pedrera no volviera a ensayar hasta mediados de 1661, da lugar a que no se
conozcan piezas de vellón fechadas 1660 con su sigla «BR»,aunque las hay
de plata, seguramente acuñadas antes de su enfermedad.
El cese de González en el Ingenio parece comprobado en 22 de febrero de 1662 en una cita en el «Cargo de marcos de cobre aleados ... rezividos de particulares», donde se sehala:
a... 232 marcos de cobre aleado con 20 granos de plata de ley que entregó Sevastián González de Castro, Ensayador que fue desta casa para
mayor abundamiento de la lavor de ella, que dijo heran proqedidos de las
ochavas que le pertenecieron por raqon del ensaye para que se le diese
satisfación en moneda corriente» (9).

Estos documentos aclaran perfectamente que las monedas segovianas
de vellón con la sigla «S», acuñadas durante 1660 y 1661 -y no realizadas
a martill* son procedentes del Ingenio, y que las de 1661 y este ensayador, acuñadas a martillo, son entonces de la Casa Vieja. Sin embargo, existen piezas segovianas a molino del ensayador «S» con fechas de 1662, 1663
y 1664, citadas en las referencias numismáticas, que quedanan entonces
por explicar. Es posible que González reiniciara sus labores en el Ingenio
con posterioridad al cargo de cobre de 22 de febrero de 1662 que le citaba
como aensayador que fue», y particularmente después del 3 de julio de
1663, como veremos luego, quizás como interino o provisional por más enfermedades o ausencias de Pedrera, sin que conste en los documentos encontrados hasta hoy.
Más bien, parece que González pasó casi enseguida a Madrid, donde
en 12 de enero de 1662, el teniente de tesorero del nuevo ingenio de la
puente segoviana anotó en su cargo: «... 368 marcos y una onza en mone(8) A.G.S.. Contaduría Mayor de Cuentas, 3.' epoca, leg. 467, (sin núm. fol.): «don Antonio de
Acuna, Cargo de Rieles a la ley. desde 26 de noviembre de 1660.n (4. h. f.).
(9) A.G.S., Contaduna Mayor de Cuentas, 3.' época, leg. 488, (sin núm. fol.): &obre aleado de
particulares - Cargo de los marcos de cobre aleados con 20 granos de plata de ley que entran en el
thessoro rezividos de particulares., (2 h. f).

da baciada con liga de 20 granos de plata, tallada, sin acuñar, de los ensayes de Sevastián Goncalez, y cicallas de los dichos metales.. . (lo).
))

Suponemos que estos marcos eran de alguna labor de González en la
misma casa, ya que el documento no especifica lo contrario, como por
ejemplo, si hubieran sido traídos desde la Casa Vieja de Segovia, acompañado quizás por el mismo ensayador en su venida.
En todo caso, González es citado definitivamente trabajando en Madrid en 7 de agosto de 1662, esta vez como ensayador de la casa de los molinos de la Puerta de Alcalá, en un testimonio del escribano de dicha casa
sobre la fundición de ~pastones,cospeles, cizallas y escobillas de metal de
cobre con mezcla de plattan que trajeron desde la casa de Toledo: y que
un testimonio adjunto, del escribano en Toledo, citaba que mandaron a
Madrid por orden de 6 de julio del mismo año ( l l ) .
Con esta información, y por no dejar piedra por remover, una ojeada
rápida a documentos pertenecientes a Toledo en esta época nos cuenta que
en 12 de junio de 1662, o sea tres semanas antes de la orden de envío de
metal residual desde Toledo a Madrid, fue cesada la obra de los molinos
«... que se mandó hazer en Toledo por el mes de julio de 1 6 6 1 , ~
«. .. para
la fábrica de moneda que no llegó a tener efecto en aquella ciudad* ( 1 2 ) .
Ampliando un poco más nuestro panorama del conjunto de cecas: la
escasez de ensayadores y su movilidad de una casa a otra, especialemente
con la creación de nuevas casas para esta serie (Trujillo, Córdoba, y la de
la puerta de Alcalá en Madrid, aunque en la primera habían hecho rese110s con anterioridad), parece patente en una carta del asistente de Sevilla
en 1 de febrero de 1661 donde, acusando recibo de otra desde el Consejo
de Hacienda de 25 de enero, provee información sobre ensayadores en dicha ciudad relativa al pedido efectuado desde la corte sobre «... quatro
(10) A.G.S., TRIBUNAL
MAYORDE CUENTAS,
leg. 890, (sin núm. fol.), «Alvaro Ochoa Alemán.
contador de resultas de Su Magestad que semi6 el officio de tessorero de la casa de moneda del nuevo
Injenio de la puente segobiana -Cargc+ de los maravedís que recivió para la nueva labor assí en
vellón gruesso, moneda cortada, pastas y piecas quebradas y otros generos, desde 12 de enero de 1662
que empecó, hasta 2 de mayo del mismo ano que cesó, y entró en su lugar el contador Juan Baptista
de Porras.» (8 h. f.).
(11) A.G.S., Contaduría Mayor de cuentas, 3.' epoca, leg. 3544, n." 6, rPhelipe de Cepeda, thessorero de la cassa de moneda de molinos de la Puerta de Alcala de Madridr; 4." inser:~,testimonio
de Domingo Lorenzo, Toledo, 13 de julio de 1662, (2 h. f.); 5." inserto, *Testimonio de los metales
que binieron de la casa de moneda de la ciudad de Toledo-, Ysidro Nuñez, Madrid, 6 de agosto
de 1662, (2 h. f.). Antonio R. de Catalina en su tratado uLa antigua ceca de Madrid. aproximación a
su historian. Madrid, 1980, pág. 80; cita la sigla *S* como ensayador en Madrid. diciendo u... se desconoce su identificación.- Recientemente. Antonio Orol conectó Sebastián González con su sigla &>,
OROLPERNAS.«Nueva ceca en
en las labores de la casa madrilena de la Puerta de Alcalá: ANTONIO
Madrid, la casa de moneda de molinos de la Puerta de Alcalá~.NvmiFma. año XLI, núm. 227. enero-diciembre de 1990, pág. 72.
(12) A.G.S., Contaduría Mayor de Cuentas, 3.' tpoca, leg. 2482, n." 23: «Don Garcia de Castro
Presentacion de su quenta de la obra de la casa de los molinos de Toledo, para la fabrica de moneda
que no llego a tener efecto en aquella ciudad.» (2 h.f.).
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perssonas que puedan servir de ensayadores en las cassas de moneda del
Reyno...N El asistente cita en su respuesta, a Francisco Fernández de Rebolledo, ensayador mayor de la casa de Sevilla, que estaba muy mal de salud; Gerónimo de Tordera, que tenía mucha edad y también falta de salud; y Manuel Duartte, c..muy capacitado... que en el casso que el Conssejo lo dettermine, podría yr en derechura a la cassa de moneda que se le
señalaren (13). Desafortunadamente, variaría demasiado nuestro propósito
seguir estos caminos, los cuales dejaremos para otros.
Está clarísimo que la historia de esta breve serie de moneda llamada
«de molino* y «de plata con liga de cobre» (como si fuera un poco de café
con el azúcar) haría un interesantísimo tomo sobre la historia numismática
del país. Pero para realizar tal libro, habría que montar las investigaciones
en los archivos (Simancas) y no en los monetarios como hasta ahora se ha
hecho. En términos prácticos e históricos, lo interesante de esta serie no
son los cientos de variantes que suelen ocurrir al labrar monedas con cuños rodillos descuidadamente grabados, donde por ejemplo un solo par de
rodillos con 8 impresiones distintas cada uno podría producir 64 diferentes
variantes, sino el montaje de los molinos en las fábricas y la fundición de
tanta moneda antigua de plata para convertirla en más volumen y valor circulatorio artificial; y por supuesto, lo poco que duraba no solamente esta
moneda, sino los mismos molinos.
Pero por no desencaminarnos más: continuando con nuestro tema segoviano, la otra posibilidad de vincular las piezas segovianas «S» a molino
de fechas 1662, 1663 y 1664, con Sebastián González de Castro, consiste
en identificar el destino final del metal ya puesto a la ley de 20 granos que
paraba en la Casa Vieja en 8 de octubre de 1661 cuando cesó repentinamente la labor en dicha casa, y otras posibles fuentes de metal ya ensayado por «S», como las piezas acuñadas a martillo entre 29 de enero y 8 de
octubre de 1661 que fueron recogidas y fundidas casi enseguida.
CESE DE LABOR EN LA CASA VIEJA
Son varios los documentos que hacen referencia al cese de labores en
lo que es llamado a través de toda esta época «la casa de moneda de martillo de Segovia*, mientras que las demás casas ya se conocían con nombres nuevos y exóticos como «el Real Ingenio de Agua de Granadan, «la
Casa de Moneda de Molinos de Valladolid», «la Casa de Moneda de los
Molinos de la Puente Segoviana de Madrid*, «el Nuevo Ingenio de Molinos de la Puerta de Alcaláw -también en Madrid-, etc. Por cierto, parece lógico que no hubieran constituido molinos en la Casa Vieja tenién(13) A.G.S.. Consejo y Junta de Hacienda, Ieg. 1133, (sin núm. fol.): Carta del asistente de Sevilla a Francisco Camllo, Sevilla, 1 de febrero de 1661. (2 h.f.).
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dolos ya en el Ingenio del río Eresma en la misma ciudad (a pesar de la
duplicidad que resultó en Madrid con molinos instalados también en la casa
vieja de allí).
En relación al cese de labor, que ya hemos visto citado en el informe
sobre González, otros documentos recalcan:
«...por orden del dicho señor D . Juan de Góngora de 5 de octubre del
dicho aRo de 1661, se mandó que todo el caudal de plata y vellón y pasta
ligada que hubiese en la dicha casa antigua del dicho Juan Lucas Doria.
se entregase en la del Real Ingenio para que por la mesma quenta se labrasen en ella» (14).

Según hemos visto, esta labor cesó el día 8 de octubre, y consta que
paraban en este momento, en la Casa Vieja, unos 10.236 marcos de vellón
puestos a la ley (suponemos por «S») en rieles, cospeles y cizalla, perteneciente a la consignación de Juan Lucas Doria, que se estaban labrando con
martillos. Consta que en 12 de octubre, 3.433 marcos de este residuo de
vellón fueron transferidos al Ingenio para ser labrados en dicha casa, de
acuerdo con la orden de Góngora, y que quedaban por el momento los
6.803 marcos restantes en la Casa Vieja «por caudal de la Real Hacienda~(15).
Aparte del vellón en bruto y puesto a la ley por «S» que existía en la
Casa Vieja después del cese de la labor, hemos de considerar el pregón de
30 de octubre de 1661, que dispuso la prohibición y recogida de «la nueva
labor de vellón a martillo» de todas las casas; piezas que fueron acuñadas
entre 29 de enero y 8 de octubre en la Casa Vieja, y que fueron ensayadas
por «S», llevando entonces los 20 granos de plata fina. Es probable que
estas monedas de la Casa Vieja, pagadas en gran parte al mismo Juan Lucas Doria, después al ser devueltas y fundidas, no fueron reensayadas en
el Ingenio para la labor de la moneda de molino -algo que bien podría
dar lugar a piezas «S» de 1662, 1663 ó 1664 del Ingenio.
De hecho, existen pruebas en el mismo legajo que este tipo de atajo
fue utilizado en las funciones de la «moneda cortadan, donde en un caso:
el cargo de metal entregado para fundir y labrar por cuenta de S. M., se
citan:
(14) A.G.S., Contaduna Mayor de Cuentas, 3.' época, leg. 488, (sin núm. fol.): -Traslado - del
memorial que dio en el Consejo. Juan Lucas Dona, para que se le pasasen en quenta 13.(N0 reales
de moneda cortadillo, 8.500 reales de plata, y 500 marcos aleados a D. Antonio de Cantos, theniente
de thessorero de la casa de moneda antigua de Segovia, y del informe que se dio para ello por decreto
del Consejo de 22 de abril de 1W señalado del señor Francisco Carri1lo.w (3 h.f.).
(15) A.G.S., Contaduría Mayor de Cuentas, 3:época. leg. 488, (sin núm. fol.): traslado de la
certificacion que se dio a la parte de Juan Lucas Dona en 22 de febrero de 1 6 6 2 . ~(8 h.f.).
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«En 6 de octubre de 1664 se sacaron del thesoro... 288 marcos de moneda
cortada de las casas de martillo del reyno, que según la declarazión del
ensayador Juan Ruiz, consta estar de ley de 20 granos de plata fina de
ley, y se entregaron a los dichos maestros para que los hagan fun> (16).
dir ...>
Asimismo, los 3.433 marcos de residuos transferidos al Ingenio en 12
de octubre, y los 6.803 marcos que de momento quedaron en la Casa Vieja, seguramente fueron acuñados durante 1662, 1663 ó 1664 en el Ingenio
sin ser reensayados, probablemente dando lugar a monedas «S» de estos
anos.
No debemos descartar tampoco, que muchas veces la labor de ciertos
ensayadores es algo ambigua en relación con la señal en la moneda. Por
ejemplo, hay otro documento que cita 80 marcos que los consignadores habían comprado en noviembre de 1663 de un tal u... Juan Ruiz, maestro
que al presente es ensayador desta casa (Ingenio), procedidos de las ochavas de su ensaye, » (17) sin que este ensayador, al parecer, marque sus monedas con su propia señal, o figure como recipiente de salarios o derechos
de una manera directa, para sus labores.
En la relación jurada de la cuenta final de todas estas acuñaciones por
el teniente de tesorero, don Antonio de Acuña, llegando hasta 10 de septiembre de 1664, fecha en que cesó en dicho oficio, encontramos más pistas para estas y otras suposiciones (18).
(16) A.G.S., Contaduría Mayor de Cuentas, 3.' tpoca, leg. 488, (sin núm. fol.): «Mas fundi~ones - Cargo de los marcos de metales aleados a la ley de 20 granos en w l l a s , pastones y ralletes que
se les entregan a los maestros de moneda Matheo Otaíiez y Ypolito de Santo Domingo desde 11 de
septiembre de 1664 para labrar moneda por quenta de Su Magestad., (2 h.f.).
(17) A.G.S.. Contaduna Mayor de Cuentas, 3.' tpoca. leg. 488, (sin núm. fol.): «Cobre aleado
de d. Sebastian Corticos y de Andrea Piquenotti - Cargo de los marcos de cobre aleado que entran
en el thessoro de quenta de D. Sebastian Corticos y Andrea Piquenoti para la labor de los 400.000
escudos de su consignagon.n (6 h.f.).
(18) Los datos de la relación jurada aparecen duplicados en legajos 882 y 883 de la sección 'IIuBUNAL MAYOR
DE CUENTAS,
A. G. S., bajo los siguientes títulos: *Don Antonio de Acuña, thessorero
de la casa del Yngenio de Segovia -Relación jurada y quenta- de su cargo de la moneda de plata ligada con cobre que se labró en la dicha cassa desde 21 de noviembre de 1660 asta 10 de septiembre de
1664, (147 pliegos numerados); y -Relación jurada y finnada que yo Don Antonio de Acuña, cavalero
del orden de Santiago, theniente de thesorero que fue del Real Ingenio de moneda de ¡a ciudad de Segovia en la lavor de plata ligada con cobre de veinte granos que h k o en la dicha casa en conformedad
de la premática de Su Magestad de 29 de octubre del año 1660: doy de los maravedís y marcos de plata,
vellón grueso y calderilla que recivieron en el thesoro della para la dicha fábrica con la yntervencibn
que Su Magestad tube puesta: y de los maravedís que se recivieron en moneda de la mirma ley, labrada
en las casas de martillo del Reyno, que mandd su Magestad prohivir para que se bolbiese a labrar en
moneda del Yngenio y molinos, la qual entr6 indistintamente: y de lo procedido de la dicha moneda
nueba y dktribuydo en ella y salidas del tesorero en todas monedas para las fundkiones y otros efectos,
desde 21 de noviembre del dicho año de 1660, que se dió principio a la dicha lavor en la dicha cara,
hasta 10 de septiembre de 1664, que cese en la dicha thesorería, que todo es en la forma y manera siguiente. N (26 h. f.).

EL ENSAYADOR SEBASTIÁNCONZÁLEZ DE CASTRO

Cifra fundamental en nuestras consideraciones es la del total de marcos rendidos en moneda acuñada de esta serie en el Ingenio: 1.085.421
marcos.
Igualmente, dicho documento cita bajo *derechos oficiales» para todo
el tiempo de la labor: 263.935 maravedís pagados a Sebastián González de
Castro, y 316.045 maravedís pagados a Bernardo de Pedrera. No obstante
el título «derechos», sobre la suma pagada a González, especifica que todos son «. .. por su salario del tiempo que sirvió en el dicho Yngenio de dicho oficio a razón de 1 SO0 maravedís por día...» suma que representaría
176 días. La diferencia entre esta cifra, y los maravedís pagados según el
informe que hemos trariscnto del 23 de noviembre de 1661, deja 29.500 rnaravedís, o 20 días de trabajo inexplicados. Como esta cifra de la cuenta final viene sin detalles sobre los días trabajados, deja lugar a que González
pudiera haber regresado interinamente al Ingenio después del 3 de julio
de 1663, fecha del otro documento que hemos citado con dos pagos a
González.
De hecho, pasó algo no aclarado en los documentos que hemos visto
hasta ahora con Bernardo de Pedrera en esta misma fecha de 3 de julio
de 1663. Según la relación jurada de la cuenta final, los 316.045 maravedís
pagados a Pedrera eran c... por sus derechos a razón de una blanca por
marcos de los labrados en el Yngenio asta 3 de jullio del año 1663. . . M aunque los derechos citados para los demás oficiales llegan hasta el 10 de septiembre de 1664, fecha del documento, sin explicar en qué se ocupó Pedrera desde entonces.
A esto, podemos añadir: como hemos visto, Juan Ruiz constaba como
ensayador en el Ingenio en noviembre de 1663 y octubre de 1664, aparentemente sin poner sigla propia en sus monedas; que un ensayador podía
trabajar interinamente por la cuenta de los derechos de otro, como hemos
visto que hizo González durante la enfermedad de Pedrera; y que en 1664
(por 10 menos, y quizás desde julio de 1663) Pedrera ensayaba vellón en
la casa madrileña de la Puerta de Alcalá, según anunció Antonio Oro1 en
el número 222-227 de Nvmisma.
Por el momento, tendríamos que estar contentos con los datos sobre
la simple identificación de los ensayadores y sus fechas aproximadas de actuaciones en las respectivas casas, ya que la mayor tarea de identificar las
fechas exactas de actuaciones de cada ensayador y los marcos labrados por
cada uno (algo que daría lugar a interesantes índices debido a escasez para
cada fecha y sigla de ensayador), tendría que quedar para el que intente
hacer el estudio de esta serie.
Pero, como tentación a quien piense embarcarse en tan digna misión,
podemos asegurar que existe una impresionante cantidad de documentos
sobre toda esta sene. Es más, podemos ofrecer a continuación, una posi-
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ble pista que podría ayudar a llegar a estas conclusiones sobre cantidades
acuñadas por aiio y sigla de ensayador; ya que aparte de los 3 ensayadores
que hemos citado del Ingenio para esta serie, como citó Antonio Oro1 ú1timamente en Nvmisma, había 4 ensayadores para dicha serie en la casa
de los molinos de la Puerta de Alcalá:
En las cuentas del Ingenio de Segovia de esta serie, el teniente de tesorero siempre hizo clarísima distinción entre las procedencias de los diferentes metales que componían el vellón de ley de estas monedas. Antes
del 30 de octubre de 1661, existió una sola categoría: la que estaba compuesta de cobre en bruto y monedas antiguas de cobre, ligado con monedas antiguas de plata, una aleación que obviamente precisaba un ensaye
en el Ingenio antes de empezar con el proceso de acuñación. Pero a partir
de dicha fecha, existieron dos categorías:
1. Una compuesta por cobre en bruto y monedas antiguas de cobre y
plata, como antes.
11. Y otra nueva compuesta de la moneda de vellón de ley de 20 granos que fue acuñada a martillo en las diferentes casas desde 29 de octubre
de 1660 hasta que fue prohibida en 30 de octubre de 1661, lo cual fue R...
entregado indistintamente por el tesorero general de Su Meestad.. . y otros
tesoreros, receptores y depositarios del Reyno.. . y diferentes personas particulares...» en cantidad total de 297.253 marcos durante toda la serie; más
K.. .cobre aleado con plata de ley de 20 granos.. . en rieles, patones y cicallas
procedidos de la fábrica que se hico en algunas de las casas de martillo y en
la del dicho Injenio. .. lo cual fue recibido en cantidad total de 56.740 marcos durante toda la serie. Así, un total de marcos recibidos en el Ingenio,
ya ensayados, de esta segunda categoría: 353.993.
La separación de estas dos categorías a través de todas las cuentas nos
parece asegurar que esta segunda categoría no fue reensayada en el Ingenio. Según la relación jurada de la cuenta final, del total de 1.085.421 marcos acuñados de esta serie en el Ingenio, 353.639 marcos (354 menos de lo
que fue recibido), o casi la tercera parte de toda la serie, procedía de esta
segunda categoría que hemos postulado no precisaba ser reensayado (ver
cuadro C anexo), y que quizás llevaba la sigla «S» para distinguirla de lo
que sí fue ensayado en el Ingenio.
Es más, si al total de marcos ensayados por Pedrera según la relación
jurada, 632.090 (316.045 maravedís x 2: medio maravedí por marco labrado), o 632.084 marcos según nuestro cuadro B, añadimos los marcos que
suponemos no necesitaban ser reensayados, llegamos a una suma de
985.729 marcos, que restado del total acuñado de la serie (1.085.421 marcos) dejaría un total de 99.629 marcos, que bien podrían coincidir con la
labor de Juan Ruiz a partir de julio de 1663 de marcos que requerían el
ensaye, produciendo piezas que aparentemente llevan la sigla «BR»; y mar-

cos que ensayó González antes de volver Pedrera en 27 de julio de 1661.
Esto parece factible tomando en cuenta que las acuñaciones en estas categonas y épocas eran de mucho menos caudal, según los documentos, que
las que se iniciaron a partir de la prohibición del 30 de octubre de 1661.
Algo que nos dificulta la labor de atribuir fechas exactas a estos ensayadores, es que dichos oficiales normalmente no aparecen en las nóminas
semanales, debido a que su retribución, en forma de derechos, se efectuaba por cuentas apartes. Es cierto que el ensayador siempre fue uno de los
firmantes de las nóminas, como consta en muchas nóminas del tiempo de
Sebastián González y Bernardo Pedrera. No obstante, esta práctica fue suprimida durante ciertos períodos de esta serie que corresponden al tiempo
que la labor fue efectuada por vía de asiento, en lugar de por el rey, y entonces los signatarios fueron otros delegados especiales. Esto es particularmente el caso a partir de julio de 1663 cuando existen dudas sobre las actuaciones de los tres ensayadores que hemos citado.
Para continuar con el tema del cierre de la Casa Vieja, un documento antes citado ofrece una prueba más de que esta casa seguía cerrada
en 1663, citando dos entregas por un total de 681 marcos de cobre, al Ingenio en dicho año por un tal «... Pedro del Olmo, vecino de la ciudad de
Avila, quien declaró que heran de lo que benefició de las tierras que le vendieron los capataces de la casa de moneda antigua desta ciudad.de Segovia, después de haverlas ellos lavado y relavado por desembarazar la dicha
casa».
El cese de labor en la Casa Vieja en 8 de octubre de 1661, si fuera un
cese absoluto, dejaría por explicar algunas piezas de 4 y 8 reales procedentes de esta casa en 1662, citados en algunos catálogos numismáticos. Pero,
en realidad lo que el Consejo quería evitar con la supresión del vellón a
martillo eran las falsificaciones de esta especie que abundaban; y entonces
hemos de suponer que no hubieran sido afectadas las acuñaciones a martillo en plata.
Esto fue efectivamente el caso, como consta en otros documentos que
citan labores de plata de la Casa Vieja posterior al cese del vellón. En concreto, estas acuñaciones continuaban hasta el 15 de abril de 1662; pero en
todo caso parecen haber terminado en dicha fecha (19).
(19) A.G.S., Contaduría Mayor de Cuentas, 3.' epoca, leg. 489, (sin núm. fol.): uDon Anttonio
Nicolas de Cantos Royo, theniente de thessorero de la casa de moneda antigua de la ziudad de Segovia, desde primero de henero de 1662 asta 15 de abril del Razon jurada en forma de quenta que doy
yo D. Antonio Nicolas de Cantos Royo y Zapata teniente de tesorero de la casa de la moneda antigua
de la ciudad de Segovia de los maravedis que an entrado en mi poder prozedidos del seíioreaje y monedaje y feble de la labor de plata que se a fabricado en dicha casa desde primero de enero de 1662
asta 15 de abril del dicho año la qual en cargo y data es en la manera siguiente., (6 h.f.).
Adjunto se encuentra el .Testimonio - de la plata que se entrego en la dicha casa para labrar desde
primero de henero de 1662 hasta 8 de abril del,, donde se cita que u... los yciese labrar en dicha cassa
en moneda de rreales de a ocho y de a quattro ...P (2 h.f.).

-
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Los motivos de suprimir el vellón a martillo, según el pregón de 30 de
octubre de 1661, eran urgentes. Los falsificadores no perdieron tiempo en
poner en marcha sus labores tan pronto como apareció esta nueva moneda, como consta en un informe visto en el Consejo de Hacienda en 31 de
mayo de 1661, citando.. .
<c.. . notizias de algunas causas que se an hecho en diferentes partes sobre fábricas de moneda falsa, y en particular una que se hizo por el corregidor de Carmor~ay D. Francisco de Monzón, alcalde de Sevilla, en la
cual se aprehendieron de los delinquentes que eran muchos siete hombres
(tachado) con los instrumentos y lo demás que hizo evidente el delito ...N
«... tanbién se tuvo notizia de otros laborantes y se prendió a un estrangero con un hijo suyo y un frayle de la Victoria que se halló fabricaban
moneda en una torre que tenían alquilada y la muger que se la alquiló
está presa y el frayle se entregó a su superior y se va procediendo a la aberiguación habiendo hasta aora resultado culpados los referidos y otro frayle Agustino y dos clérigos que hasta aora (tachado) no an podido ser habidos. y desta se an remitido unas muestras que son tan bien (tachado)
con tal gran primor que an puesto en mucho cuydado al Consejo, y tanbién se tiene notizia de que al Consejo Real (tachado) a llegado aviso de
otra fábrica en Castilla la Vieja» (20).

Según este informe sobre las falsificaciones, lo que más preocupaba al
Consejo era que esto ocurría H... al tiempo que esta nueba moneda se introduce y que se necesita tanto el crédito y buena fee en que la a de admitir el comercio.. .»
Tomando esto en cuenta, parece lógico el aumento en e! número de molinos en las cecas existentes que disponía un auto del Consejo en 22 de septiembre de 1661 (ver cuadro A anexo), y la creación de dos nuevas cecas
de molino (Trujillo y Córdoba); siendo, las monedas a molino en efecto,
imposibles de falsificar.
En realidad, Hacienda sacaba tanto beneficio de esta nueva moneda,
denominada ilusoriamente «nueva moneda de plata con liga de cobre*, que
por esto no vuelven a aparecer acuñaciones en plata de la Casa Vieja posteriores a 15 de abril de 1662. Más bien, en todas las casas, en lugar de
seguir con acunaciones paralelas en plata (reales), tiraron cantidades enormes de reales antiguos de plata en los crisoles, poniendo todo el esfuerzo
en esta nueva serie de vellón. Parece constar en las cuentas de las fundiciones y ensayes que hicieron en el Ingenio, que toda la plata utilizada
para la liga, sin excepción, fue obtenida de monedas antiguas de plata, que
(20) A.G.S., Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 1130, (sin núm. fol.): ~Hazienda-31 de mayo
de 16hl- Da quenta de las notizias que a habido de fabricas de moneda falsa y las causas que se an
hecho y estan pendientes y que el conozimiento desto toca al Consejo de Castilla y por ser cosa de
tan gran consideracion, se tiene por necessario que Vuestra Magestad mande embiar orden para que
se prosigan y concluyan por lo que convien- el castigar los culpados y dar exemplo para otros.* (2 h.f.).

fueron canjeadas con las nuevas de vellón con un considerable premio. Hacia noviembre de 1663, habían fundido tantas monedas antiguas de plata
que ya era difícil obtener más, como consta en la correspondencia entre el
Ingenio y Madrid (21).
De hecho, y como otra prueba del énfasis total que dieron en general
a la producción de vellón: casi no existen piezas de plata de ninguna ceca
de 1662, 1663 ó 1664 (exceptuando los reales de a 8 del molino de Madrid
iensayador « S » ! ) . Y para más confirmación: la orden para acuñar reales
de a 1 y de 112 en 1664 en el Ingenio de Segovia, no fue dada hasta el 30
de octubre (22), o sea después de que la labor de vellón fue suspendida en
todas las cecas en 14 del mismo mes, y cualquier plata restante hubiera quedado libre por usar.

Aparte de la feliz noticia de poder al fin atribuir las monedas «S» del
Ingenio y la Casa Vieja a Sebastián González, la indicación fulminante de
estos documentos es el cese de labor en la Casa Vieja, y el poder entonces
resolver de una vez y para siempre las dudas sobre la técnica de acuñación
supuestamente utilizada en dicha casa a partir del pregón de 30 de octubre
de 1661.
Javier Verdejo hizo bien en llamarnos la atención sobre la postura de
Casto del Rivero en 1928, donde éste último escribió que la Casa Vieja
«. .. debía encontrarse provista de volantes como el Ingenio por lo cual sus
productos sólo pueden diferenciarse por la marca del ensayador que. .. marcaba con una S» (23). Según Verdejo, «es curioso observar cómo este autor
llama a esta serie de 1661 a 1664 de molino, lo cual, como sistema de estampación, nada tiene que ver con el volante primeramente mencionado» (24). Sorprende que este maestro de la numismática española, siendo
conservador del monetario del Museo Arqueológico Nacional, no hizo clara la diferencia entre estas técnicas -algo fácilmente evidente al examinar
las piezas. De hecho, y como fue recalcado por Antonio Orol, existe una
gran necesidad en todos los tratados de diferenciar adecuadamente entre
(21) A.G.S., Contaduría Mayor de Cuentas, 3.' Cpoca. leg. 469, (sin núm. fol.): Numerosas cartas de Miguel de Salamanca a D. Alonso de Tapia y Monroy de noviembre y diciemhre de 1663, sobre
la acuñación de vell6n y la dificultad de encontrar plata y moneda antigua para dichas acunaciones.
(22) A.G.S., Contaduría Mayor de Cuentas, 3.' tpoca, leg. 469, (sin núm. fol.): Traslado de carta de Miguel de Salamanca a D. Alonso Tapia y Monroy de 30 de octubre de 1664, avisandole de la
orden de S.M.para acuñar 1.000 monedas de un real y 2.000 monedas de medio real u... que se ha
de labrar para el señono de la señora Ynfante ...S (1 h.£.).
(23) CASTOM.' DEL RIVERO, Op. cit., pág. 34.
(24) JAVIER
VERDEJOSITGES,Op. cit., pág. 17.
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monedas acuñadas a martillo o a molino -y
pecialmente dentro de una misma ceca

añadiríamos a volante-

es-

Otra prueba de que la Casa Vieja nunca disponía de molinos (ni volantes) para esta serie -aparte de la cesación de la labor en 8 de octubre
de 1661- y recogido también por los dos primeros autores arriba citados,
podemos ver en el nombramiento del nuevo teniente de tesorero en 1680,
donde se refiere a esta casa como «la casa de moneda de martillo antigua
de la ciudad de Segovian, al igual que se la denominó en documentos del
Ingenio a través de toda la serie hasta 1664. De hecho, las monedas de 2
maravedís de 1680, última acuñación de la larga historia de esta casa, fueron realizadas todas a martillo, como lo fueron también en las demás casas
que sí eran «de molino» seguramente indicando la poca durabilidad de estas máquinas o la escasa habilidad de los técnicos en copiar fielmente el
sistema alemán que había servido en el Ingenio por más de 70 años.
Siempre consta en los documentos que todas las monedas durante toda
la historia de la Casa Vieja segoviana fueron realizadas exclusivamente a
martillo. Los volantes que Rivero suponía se disponía en la Casa Vieja
para estas labores no son mencionados en ningún caso, y como hemos dicho antes, parece lógico que no hubieran instalado molinos en dicha casa
cuando ya existían en el Ingenio. No obstante, en un inventario del Ingenio tomado en 16 de mayo de 1662, consta que había «Dos bolantes antiguos, en ue se hacian medallas de los retratos de los Reyes, con sus caxas
de hierroq26),,. Pero, tampoco están citados como maquinaria utilizada en
la acuñación de piezas de esta serie de vellón.

CONCLUSIONES
- Sebastián González de Castro (señal «S») ensayó en Segovia desde 27
de noviembre de 1660 hasta por lo menos 31 de octubre de 1661; actuando en ambas casas.

- La Casa Vieja empezó a labrar monedas según la pragmática de 29 de
octubre de 1660, en 29 de enero de 1661, cesando en 8 de octubre del
mismo año; solamente acuñando a martillo.
- El Ingenio de Segovia empezó a labrar monedas según la misma pragmática en 22 de noviembre de 1660, acuñando siempre a molino hasta
que finalizó la serie en 14 de octubre de 1664.
(25) ANTONIO
OROLPERNAS,uNueva ceca en Madrid, La casa de moneda de molinos de la Puerta de Alcalá y sus acuíiaciones.~Ponencia, VI1 Congreso Nacional de NumLImática, Madrid, F.N.M.T.,
12-15 de diciembre de 1989; y Nvmisma, op. cit., pág. 78.
(26) A.G.S., Contaduría Mayor de Cuentas, 3: época, leg. 488, (sin núm. fol.): *Traslado del
autto del superintendente para que desde 15 de mayo de 1662 se administra la labor por quentta de
la Real Haziendan (con inventario del Ingenio). (2 h.f.).

- Las monedas de vellón del Ingenio, ensayador «S», fechadas en 1662,

1663 y 1664, probablemente fueron acuñadas con el metal residuo puesto a la ley, transferido desde la Casa Vieja después de su cierre; y con
monedas a martillo de esta casa y otras, que fueron recogidas, fundidas
y reacuñadas a molino según el pregón de 30 de octubre de 1661, sin
ser reensayado.
- La Casa Vieja nunca dispuso de molinos ni volantes para estas labores,
por lo tanto, nunca los tuvo.
- Sebastián González de Castro («S») constaba como ensayador del Nuevo Ingenio de los Molinos de la Puerta de Alcalá de Madrid en 7 de
agosto de 1662, pudiendo haber empezado con algo de anterioridad.
- Había dos volantes antiguos en el Ingenio en 1662, pero solamente fueron utilizados para acuñar medallas.
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CUADRO A
ACUIQACIONES DE VELLÓN SEGÚN LA PRAGMÁTICA DE 29 DE OCTUBRE DE 1660
AUTO SOBRE

MARCOS DE V E U Ó N LABRADOS DESDE EL lNlCiO DE LAS LABORES
HASTA 2 DE MAYO DE 1661 SEGUN R E L A C I ~ NDE DICHA E C H A (27)

MOLINOS (28)

-

CASAS DE MONEDA
(en orden del inicio
de la labor)

Fecha
de la primera
acuñacibn

Fecha
de la última
relación
de la casa

Días
total

Marcos
labrados
intre fecha
citadas

Ingenio de Segovia .
Ingenio de Madrid .
Granada ...........
Martillo de Segovia .
Sevilla . . . . . . . . . . . . .
Burgos ............
Martillo de Madrid .
Toledo ............
Valladolid .........
Trujillo ............
Cuenca . . . . . . . . . . . .
La Coruña .........
Córdoba ...........
Noía sobre la relación & marcar labrados:

160
152
85
86
68
73
54
54
57
54
50

61.002
47.689
21.546
16.043
48.223
14.815
41.848
10.957
23.262
13.936
12.641

-

-

o

o

--

Molinos
que tenia
la casa
en 22 de
septiembre
de 1661

Aumento
i e molinos
autorizado
en 22 de
uptiembre
de 1661

(B)
(B)
1
(B)
2
(C)
4
(C)
(C)
2
2
2
(B)

-

3

4
2
4
4
2
2
2
2

-

(A) Aún no habia empezado a labrar en 16 de abril de 1661.
N o m sobre el awo w b r c molinos:
(B) Casa no citada en el auto sobre molinos.
(C) Parece que aun no tenia molinos en 22 de septiembre de 1661.
Otras notas:

(D) En un inventario del Ingenio de Segovia en 15 de mayo de 1662. se ciia 11 molinos en total; 7 para tirar y alisar y 4 para acuñar (29).
(E) En las canas de pago entre octubre de 1661 y enero de 1663 para la wnstmcóón de esta nueva casa. se citan repetidamente a
-10s 12 molinos. (30).
(F) Libraron pagos en moneda de vell6n a molino, ensayador *Y*.desde 5 de mayo de 1661 hasta 15 de octubre de 1664 (31).
( G ) La ohra de los molinos que habian empezado a mnstmir en Toledo fue cesado en 12 de junio de 1662. Dicha casa nunca labr6 esta
serie a molino (12).
(H) En 30 de diciembre de 1661. se cita *la casa de moneda de molinos que esta resuelto que se haga en Córdoba*. sin mencionar
cuántos molinos w ha de tener. Anionio Orol cita que tenia 4 (32).

(27) A.G.S., Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 1130, (sin núm. fol.): ~Cassasde moneda del
Reyno -Relacio+
De los marcos de moneda nueva que se an labrado en ellas, segun consta por las
relaciones que an remitido los contadores de las dichas cassas hasta 2 de mayo de 1661.n (2 h.f.).
(28) A.G.S., Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 1126, (sin núm. fol.): «Auto para que se aumenten los Yngenios de los molinos para la lavor de la nueba moneda de plata ligada a ymitazion a
los que estan hechos.» Madrid, 22 de septiembre de 1661. (2 h.f.).
(29) A.G.S., Contaduna Mayor de Cuentas, 3.' época, leg. 488, (sin núm. fol.): *Traslado del
autto del Superintendente para que desde 15 de mayo de 1662 se administre la labor por quentta de
la Real Hazienda~(con inventario del Ingenio). (2 h.f.).
(30) A.G.S., Contaduna Mayor de Cuentas, 3.' epoca, leg. 2575, (sin núm. fol.): (Primer atado
de cuentas: octubre de 1661 hasta enero de 1663).
(31) A.G.S., Contaduría Mayor de Cuentas, 3.' epoca, leg. 2837. N . O 5, (2." pliego): *El dicho
thesorero Juan Baptista de Porres -Su cargDe moneda de la nueva lavor que se fabrico en la
Casa de Moneda de los Molinos de la Puente Segoviana de Madrid Librancas 919.306.716 maravedis.» Se cita a -Ignacio de Painas como ensayador de estas labores.
Las libranzas de la nueva moneda empezaron en 5 de mayo de 1661 y continuaron hasta 15 de octubre de 1664; siendo ensayada por *Ignacio de Paina.n
(32) A.G.S., Consejo y Junta de Hacienda, leg. 1130, (sin núm. fol.): *Don Juan de Gongora
-30 de diciembre de 1661- Da quenta de haberse ajustado con Don Manuel de Castro que probea
en Cordoba 10.000 escudos para la costa de la fabrica de la casa de moneda de molinos que se hace
en aquella ziudad.~(2 h.f.); y Nvmisma, op. cit., págs. 67 y 68.

-

EL ENSAYADOR SEBASTIÁNGONZÁLEZ DE CASTRO
CUADRO B
ACUNACIONES DE VELLÓN SEGÚN LA PRAGMÁTICA DE 29 DE OCTUBRE
DE 1660 Y EL PREGÓN DE 30 DE OCTUBRE DE 1661
INGENIO DE SEGOVIA
MARCOS.DE V E L L ~ NLABRADOS DESDE 27 DE JULIO DE 1661 HASTA 3 DE n n I o DE 1663
SEGUN PAGOS A BERNARDO DE PEDRERA POR CUENTA DE SUS DERECHOS (6)
TOTAL MARCOS: 632.084

Fecha del pago

Labores desde

Labores hasta

9 de nov. de 1661
20 de dic. de 1661
(20 de dic. de 1661)
9 de marzo de 1662
13 de mayo de 1662
29 de dic. de 1662
14 de abril de 1663
3 de julio de 1663

No cita
27 de julio de 1661
(27 de julio de 1661)
20 de dic. de 1661
7 de marzo de 1662
14 de mayo de 1662
23 de dic. de 1662
13 de abril de 1662

No cita
19 de dic. de 1661
(19 de dic. de 1661)
6 de marzo de 1662
13 de mayo de 1662
22 de dic. de 1662
13 de abril de 1663
3 de julio de 1M3

Marws labrados
entre fechas
citadas

Días
total

(34.000) (A)
(74.700) (B)
(108.770) (C)
109.833
83.941
105.104
122.111
102.325

(Al S610 cita 17.MW)maravedís r w r uuenta de sus derechos en la Dresente labor(B) S610 cita 37.385 maravedis r b r 10 que u le están deviendo...'desde 27 de julio que asiste a el despacho hasta 19 de este mes..
(C) Marcos labrados = total maravedís de derechos x 2.
NOTA: Hemos postulado en la lectura que Csms sean s61o las monedas que Llevan la sigla -BRr. y que son las acuñadas de un aleado
compuesto de cohre en bruto mas monedas antiguas de cobre puro y plata. fundida y ensayada en el Ingenio.

CUADRO C
ACUNACIONES DE VELLÓN SEGÚN EL PREGÓN DE 30 DE OCTUBRE DE 1661
INGENIO DE SEGOVIA
ENTREGAS DE METAL DEL TESORERO A LOS OFICIALES EN MONEDA PROHIBIDA DE LEY
DE 20 GRANOS Y COBRE ALEADO DE LA MISMA LEY
PARA SER ACUNADO DESDE 12 DE OCTUBRE DE lhhl (A)
HASTA 10 DE SEPTIEMBRE DE 1664 (B)

1

Fecha y composici6n

1

Desde 12 de octubre de 1661 hasta 14 de mayo de 1662. (240.130 marcos de vellón
nuevo a martillo prohibido y 11S41 marcos de cobre aleado de ley de cizallas
y pastones.) ..........................................................
Desde 15 de mayo de 1662 hasta 9 de octubre de 1663. (56.425 marcos de vellón
nuevo a martillo prohibido y 25.499 marcos de cobre aleado de ley de cizallas
y pastones.) ..........................................................
Desde 17 de octubre de 1663 hasta 10 de septiembre de 1664. (479 marcos de vellón
nuevo a martillo prohibido y 9.164 marcos de cobre aleado de ley de cizallas
y pastones.) ......................... ..............................
De wbre aleado de ley, entregado en 16 de enero y 30 de mayo de 1663 por cuenta
de consignación particular y labrados al parecer después de dichas fechas ......

.
.

TOTAL

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

Marcos

1

25 1.671
81.924
9.643
10.401
353.639

(A) Fecha de la primera transferencia de residuos desde la Casa Vieja.
(8) Fecha del documento por cese dcl teniente de tesorero en su oficio.
NOTA: Hemos postulado en la lectura que &as rean una panc de las monedas que llevan la sigla .Sr. de marcos de metal que no
n
las que ensay6 Sebastihn Gonzálcz en el
precisaban ser ensayados en el Ingenio. La otra pane de las monedas .S* ~ r &entonces
Ingenio. de metal mmpucsto y ensayado en la misma fabrica. antes dc que Pedrera volviera a trabajar en 27 de julio de 1661.

FUENTE: Nota

(18)
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SYNOPSIS DE LEGAJOS CITADOS
Archivo General de Simancas:

CONTADUR~AMAYOR DE CUENTAS,3.' EPOCA:
467
469
488

489
2482
2575

2737
2837
3544

CONSEJO Y JUNTA DE HACIENDA:
1126

1130

1133

TRIBUNAL MAYOR DE CUENTAS:
882

883

890

Rkbrica de Sebastión Gonzólez de Castro, como aparece m una & las nbrninas firmah por el
durante 1161 en el Ingenio de Segovia (A. G.S., Tribunal Mayor de Cuentas, leg. 882)

A) Ocho mravedís acuríodos ra ?nado* en la Casa Vieja de Segovia. Ensayador, Sebartián

Conzóler de Castro, atio 1661 (marca S)
E) y C) Dos piezas de 16 mravedk Ingenio & Segovia, &os 1661 y 1662. Ensayados por
Sebastidn Conzólez & Castro y Bernardo de Pedrera, respectivamente
(Estas imprentas son wrtcsia de don Antonio Orol)

ABSTRACT
Billon coins assayed by Sebastián González de Castro in the two Segovia mints from 1660-1664 had until now, never been attributed to this assayer from the Zaragoza mint. What's more, an erroneous assumption by
Castro María del Rivero in 1928, and repeated in the literature, has clouded the true mint of origin of the round, machine-rolled Segovia pieces
with Gonzalez's «S».
Rivero believed screw presses had been used in the old mint, thus
making the resulting coins undistinguishable from the Ingenio product. He
theorized that al1 «S» pieces were from the old mint, while the «BR» coins
were produced at the Ingenio. Fueling his theory, and quelling challenges,
was the fact that al1 other Spanish mints were eventually mechanized with
Segovia-like rolling mills to turn out this series from 1660 to 1664. Rivero's
assumption went unquestioned until Spanish scholars recently suspected
and reported an incongruity betwene the coins and the literature.
Recent in depth archiva1 investigation has solved some of the mysteries
of this issue: González assayed in both Segovia mints, from november 27,
1660 until at least october 31, 1661, due to an illness of the official assayer,
Bernardo de Pedrera. Furthermore, documents reveal that al1 billon
production at the old hammer mint was terminated on october 8, 1661,
three weeks before hammer struck billon in general was prohibited from
being struck at the other mints which were being fitted with the new
machinery. The general prohibition was due to rampant counterfeiting of
the issue, and the ability of milled coinage to circumvent this problem, as
examined in the article.
The old Segovia mint thus never received the new mil1 machinery, and
as such, was the only of the existing mints, Toledo aside, which never
«rolled» this issue. An inventory of the Ingenio in 1662 revealed two «old
screw pressesn had been used in the past for striking medals, but not regular
coinage.
The article draws a distinction between materials used in the
composition of the billon for this issue after the october 1661 prohibition
order; new coins t e m e d «moneda de molinos: 1. -Metal derived from
combining old silver reales and «vellón grueso», or pure copper coins,
which was assayed on the premises. These were the same base materials
used for the hammer struck pieces in 1661. 11. -Metal obtained from the
prohibited hammer struck pieces along with scrap, which amved at the
mint already of the proper alloy, thus not reassayed. This recycled alloy is
thought to explain «S» coins from the Ingenio dated 1662 to 1664, after
Pedrera returned from his illness and González had begun assaying in
Madrid.

GLENN M URRAY

Included in the article are four charts:
A. -A listing of al1 13 mints which produced this issue, showing date
of first strike, daily volume prociuced during the first 5 months and the
number of rolling mills at each mint.
B. -Total weight of coins believed to carry the «BR» symbol.

C. -Total

weight of coins believed to carry de «S» symbol.
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Mariano Benlliure
v la Medalla
Por Marina Cano Cuesta

A

RTISTA polifacético, conocido principalmente como escultor y pintor ('1, nació en la calle Alta del Carmen, de Valencia, el 8 de septiembre de 1862, y murió en Madrid en 1947.
De familia de artistas, fue hijo de Juan Antonio Benlliure y Tomás, pintor-decorador, y de Angela Gil y Campos; hermano de Blas (pintor de flores), José (también pintor), Juan Antonio (retratista famoso) y María.
Estudió con los Padres Escolapios hasta su venida a Madrid en 1871,
donde, para su formación, asiste a todos los talleres que tienen que ver
con la escultura, marmolistas, tallistas, cinceladores ...
A los diecisete años, con su hermano José allí establecido y famoso marcha a Roma, impresionándose con Donatello y Bernini. Pinta - s o b r e todo
acuarelas- para mantenerse, y realiza varias de sus obras escultóricas más
importantes (2).
Visita Grecia y Londres y vuelve a Roma, esta vez como pensionado
de Mérito en la Academia de España, pero renuncia pronto a la plaza.
Su participación en exposiciones, al igual que su producción, comienza
en edad muy temprana. Ya a los seis años se presentó con la obra ~ F r a s (1) Autor de óleos, acuarelas, dibujos y carteles.
(2) *El Monaguillo*, 1884, en tamaño natural, de gran novedad por su realismo, y que fue destinada a la exposición de Madrid; y el Mausoleo de su amigo Julián Gayarre.
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cuelo entrando a matar», en la que los poetas Querol y Llorente organizaron en los locales de Le Rat Penat.
En las nacionales de Bellas Artes, después de una primera participación en 1876 ( 3 ) , alcanza los siguientes galardones: Segunda Medalla en
1884 (con la citada escultura «El Monaguillo») (4);Primeras Medallas en
1887 (por la estatua del pintor Ribera, modelada y fundida en Roma) y
1890 (por la estatua «La Marina-, parte del monumento a su protector el
marqués de Campo, en Valencia), y Medalla de Honor en 1895 (por la estatua del poeta Antonio Trueba).
También logra, en 1924, la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes
de Madrid, por el busto en mármol «La Lección».
En las internacionales le otorgan las Medallas de Honor de las Exposiciones de Bellas Artes de París (busto de Henri de Lacaze-Duthiers,
1900), Berlín, Munich, Buenos Aires y la Medalla Especial del Emperador
Francisco José en la Exposición de Viena de 1884, así como el gran premio en la del Centenario de la República Argentina (por la estatua de
Velázquez).
En sus casi ochenta años de vida profesional, su producción es
abundantísima.
Como escultor, su obra se centra principalmente
en el retrato y en
la escultura conmemorativa y funeraria (6), mostrando también un especial
interés y caritio por el mundo gitano y taurino.
Los materiales que emplea son también variados, incluida la cerámica,
trabaja indistintamente en piedra, mármol, y, sobre todo, funde, a la cera
perdida con habiiidad, el bronce.
Nos ayuda a comprender su personalidad y su obra la admiración que
siente -verdadero culto- hacia Velázquez y Goya. Ama, ante todo, la
vida, la expresión y el movimiento ('1. Y con gran seguridad en el modelado, consigue un excelente realismo, captando al retratado a través de la
expresión y fuerza de la mirada. Convirtiéndose, por todo ello, en un innovador frente a la estética escultórica contemporánea, llevada por el gusto academicista.
(3) «Cogida de Frascuelo».
(4) No se concedieron primeras medallas.
(5) Sólo ocasionalmente realiza escultura religiosa.
(6) Distribuida por toda España, Argentina, Paraguay, Perú y Portugal. Destacan: el monumento
funerario a Joselito *El Gallo*, en el cementerio de Sevilla; el del Marques del Campo, en Valencia;
los de Emilio Castelar y Alfonso N I , en Madrid ...
(7) Son palabras suyas recogidas en la obra de C. Quevedo.

MARlANO BENLLlURE Y LA MEDALLA

Integrado y admirado en la sociedad de su tiempo, retrata en sus esculturas y medallas a buen número de los personajes relevantes de ella (').
Desde el rey y la familia real - c o n quienes mantendrá una continua relación, a través no sólo de los encargos oficiales, sino también por los privados, que tanto el rey como la reina María Cristina le hacen-, hasta políticos (Eduardo Dato, Antonio Maura), músicos (Pablo Sarasate, maestrc
Bretón), artistas (Sorolla, el pintor Juan Espina), nobles (Duque de Alba),
burgueses (Pedro Dorado, Montero, Torcuato Luca de Tena) o personalidades de diferentes ámbitos (Ramón y Cajal, Ignacio Barraquer, el diestro Vicente Barrera.. .) .
Además de su maestría en la escultura de bulto redondo, en la que se
sumarían también - c o n su admirable habilidad de orfebre (')cuantiosos ejemplos de todo tipo de objetos decorativos (lo), trabajó mucho, y con
éxito, el bajo y altorrelieve (ll).

Y llegamos al punto quizá menos conocido de la obra de Mariano Benlliure, y es su producción medallística y su relación ccn el mundo de la
medalla.
Se puede decir que Benlliure fue uno de los escasos escultores de la época que se sintió verdaderamente atraído por la Medalla ("1. Las causas que
le llevan a ello quizá primordialmente sean dos. La primera, su excepcional interés por el retrato, por el que siente especial predilección. expresándonos claramente su intención cuando pospone a sus medallas í, plaquetas
el calificativo de retrato, al igual que los primeros artistas de la Corte de
Ferrara del Quattrocento.
La segunda, la grande y continua relación que tuvo con el arte francés.
Admirador de J. B. Carpeaux (muerto en 1875), conoce muy bien sin duda
el realismo de la medalla francesa contemporánea, cuya búsqueda, más o
menos idealizada, está ahora extendida en toda la medallística europea.
Obsesionado por el volumen, le encontramos más cercano al nerviosismo de A. Charpentier o a H. Ponscarme. con un sentido de la belleza mucho menos idealizado que a los representantes cumbres O. Roty
(1846-1911) y J. C. Chaplain (1839-1909) (13).
(8) Es interesante la relación que mantiene con los grandes coleccionistas del momento. Para el
hispanista Huntington, esculpe el escudo de su Institución destinado a la estatua del Cid; además de
ser adquiridas por aquel diversas obras suyas para su colección (placa de Santiago Ramón y Cajal.
1908...). Del fundador del Instituto V. de Don Juan, Guillermo de Osma. esculpe su busto, en 1917,
y lo mismo hace con el Marques de la Vega Inclán, en 1930.
(9) Repuja y cincela en bronce, plata u oro.
(10) Generalmente destinados como regalo a la realeza: jarrones. marcos para retratos. jarras y
copas, joyeros, bomboneras ...y siempre con sentido conmemorativo.
(11) Entre otros fines para la decoración de interiores de casas particulares.
(12) Junto con Collaut Valera (1876-1932), con quien Benlliure se relaciona; Eusebio Arnau y
Mascort (1864-1933); Josk Esteban Lozano; Eduardo Fernández Pescador (1836-1872). etc.
(13) Aunque ocasionalmente, la calidad alcanzada en sus retratos nos lo recuerda -ejemplo. la
medaiia dedicada al doctor Gimeno-.
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Su obra, numerosa, se puede clasificar en los siguientes grupos (14):
Medallas conmemorativas, bien fundidas o acuñadas (alterna
indistintamente ambas técnicas).
Medallas conmemorativas, unifaces o bifaces, para cubiertas
de álbumes de homenajes. (Reincorporación a Francia de la
ciudad de Estrasburgo, con las efigies de Cervantes y Corneille, y que, unida a la plaqueta fundida por Miguel Blay, fue
prueba de su simpatía hacia Francia en 1919; a los hermanos
Alvarez Quintero, con motivo de su homenaje nacional en
1928; al hispanista peruano De la Riva Agüero, 1939.)
Medallones conmemorativos unifaces, fundidos y de gran tamaño (Ignacio Barraquer). Ocasionalmente de formas irregulares (A. Crespo y V. de Quevedo), que, como hace frecuentemente, fue primero modelado en barro cocido y, más tarde,
fundido. Lo mismo ocurre en las plaquetas, como en la de su
nieto Alfonso Stefaniay y Benlliure.
Medallones unifaces fundidos, destinados a tumbas y lápidas
de monumentos (M. Fortuny).
Plaquetas conmemorativas fundidas:
Tamaño normal (varias dedicadas a Santiago Ramón y Cajal).
De gran tamaño (al pintor Sorolla, 1909). A veces con medallones en su centro para acoplarse, simplemente con fines conmemorativos, a soportes de piedra o lápidas funerarias (15).
Sus medallas, exponentes de la sociedad de su tiempo, con un sentido
social que raya en lo popular -impensables sólo unas décadas anteriores-, destacan sin duda alguna por el realismo conseguido en sus magníficos retratos, dejando normalmente el resto de las figuras solamente abocetadas, y alcanzando su culminación cuando éstos pasan a ser altonelieves.
Nada innovador, sólo en contadas ocasiones se muestra original en la
distribución de la leyenda de los A) 4esplazándolas a un lado o a otro,
arriba o abajo- y en el diseño de algunas plaquetas. Sus R) son con frecuencia epigráficos y a menudo nos refleja su horror vacui, integrando medallones, y llenando por completo, con figuras o motivos decorativos, todo
el campo de la plaqueta (16).
(14) Con la limitación de haberse realizado en su gran mayoría a traves de fotografías y frecuentemente con la falta de información acerca de ttcnicas, dimensiones, incluso, a veces, de materiales.
(15) Las obras de los apartados 2) y 3) entrarán ya en el campo del trabajo del altorrelieve.
(16) Incluso en el empleo de la plaqueta, podemos ver tambitn la influencia francesa, pues es ahora en Francia cuando se vuelven a descubrir las posibilidades de esta, olvidada prácticamente desde el
siglo XVI. Sin dejar atrás su constante realización de relieves para decoraciones de interiores.
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Es interesante hacer la comparación entre el escultor Mariano Benlliure y su contemporáneo el grabador en lámina y hueco Bartolomé Maura
(1844-1926), con el que colabora en la medalla de la Exposición Nacional
de Bellas Artes de 1915. Aunque en uno y otro lo mejor de su obra son
los retratos, la disparidad en su concepción es absoluta. Mientras que el
primero -escultor- busca el volumen, en el segundo -grabador en 1ámina- es su fino dibujo en sutil relieve lo que prevalece.
Cronológicamente, realizó las siguientes medallas conmemorativas:

- Conmemorativa del 111 Centenario del pintor José de Ribera «El Españoleta». Encargo de los artistas valencianos en 1888.

A) VALENCIA A JOSE DE RIBERA EN EL CENTENARIO
DE SU NACIMIENTO
Su cabeza, a izquierda. (Copiada de la estatua que también del
mismo'realizó y con la que consiguió la primera medalla de la
Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid, de 1887.)
R) Inscripción: DEDICADA1 POR LOS/ ARTISTAS VALEN- CIANOS/ 12 DE ENERO/ MDCCCLXXXVIII.

- Conmemorativa de la Coronación de Alfonso XIII.

Encargada por
la Villa de Bilbao, 1902. 32 mm. 0.
A) ALFONSO - XIII REY DE ESPAÑN FUE CORONADO
EN 17 DE MAYO. Debajo, 1902.
Cabeza del rey, a izquierda. Detrás, M. Benlliure. (La disposición de la leyenda hacia el exterior.)

R) La Justicia y la Paz, cogidas de la mano ante el escudo de España, coronado.
Exergo, A. G. BILBAO.
En el campo libre, a la derecha, M. Benlliure.
Vives, 866, L. LXXIII, 8. (Cree que la A. G. BILBAO es
la firma de un medallista, y apunta a un A. Alvarez desconocido).

- A Santiago Ramón y

Cajal. Hacia 1907.
A) SANTIAGO RAMON Y CAJAL
(En disposición contraria y hacia el exterior.)
Su cabeza, a izquierda.
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Debajo, M. Benlliure.
Delante y en el Corte del cuello, hojas de roble.
R) AL MERITO CIENTIFICOI POR EL/ PREMIO NOBEL/ B
FISIOLOGIA Y E MEDICINA1 CONCEDIDO EN.
MCMVIII LOS ESPANOLESI AMANTES DEL PROGRESO.
En el ángulo superior, cabeza alada. Y en el inferior, serpiente de Esculapio.
El campo libre se decora con hojas sueltas de roble.
- Conmemorativa del monumento al General Martinez Campos. 1907.

ARSENIO MARTINEZ CAMPOS, CAPITAN GENERAL
DEL EJERCITO ESPANOL. 14 DICIEMBRE 1831 - 23 SEPTIEMBRE 1900.
(Leyenda repartida en dos franjas verticales flanqueando el
busto y cerrando el campo.)
Su retrato, sentado, a izquierda.
El
Monumento que conmemora. Y diversas fechas relacionaR)
das con las campañas en que el general tomó parte.
A)

En 1942 fue regalado el boceto en yeso de esta obra al subgobernador del Banco de España, don César A. de Arruche.
- Conmemorativa de la Exposición Regional Valenciana. 1909.

A) Desplazando la leyenda a la izquierda, deja todo el campo de
la derecha libre que llena por completo con la cabeza de una
mujer de la región.
R) Dos desnudos, simbolizando el Trabajo y la Riqueza. En la parte superior, el escudo de Valencia.
(Buen reparto de las figuras, que ocupan también todo el
campo.)

- A Frascuelo y Belmonte. 1914. Con argolla.
Encargada por la Cofradía «La Oración de la tarde», como distintivo de los cofrades.
A) y R) llenados por completo con los retratos de cada uno.
Se fundieron cuatro en oro para los regidores y las demás en plata.
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- Alfonso XIII y Victoria Eugenia. Medalla de Premio para la Exposición Nacional de Bellas Artes, de 1915.

A) EXPOSICION NACIONAL D E BELLAS ARTES
Bustos sobrepuestos de los reyes, a izquierda.
En letras incisas, a la izquierda, M. BENLLIURE - 1915; a la
derecha, B. MAURA GRABO.
R) AD GLORIAM - PINTURA - ESCULTURA - ARQUITECTURA
Ninfa arrodillada, acoplada al formato del campo, sujetando
una cartela y una rama de laurel.
Vives, 877, L. LXXIV, 7.
El A) de esta Medalla fue disefiado por M. Benlliure y grabado por B. Maura, siendo evidente la mano de este último por
la finura de los excelentes retratos.
El Reverso lo llevaría a cabo el escultor Miguel Blay Fabregas ("1, según testimonio de C. Crespo y fácil de comprender
si hacemos la comparación con la placa (también-con una ninfa semejante) que éste ejecutó -junto a la medalla de Cervantes y Corneille de M. Benlliure- en 1919, en el homenaje
a la ciudad de Estrasburgo (18).

- Medalla conmemorativa de la Fundación de la Ciudad Universitaria.
1916.
Encargo de la Junta presidida por Alfonso XIII.
Dentro de escudo, cabeza descubierta del rey, a izquierda, y la leyenda ALFONSO XIII, FUNDADOR. Lo rodean guirnaldas y cin(17) Nacido en Olot en 18M y muerto en Madrid en 1936. Discípulo de José Berga y Boix. en la
Escuela de Dibujo de su ciudad. trabajó desde 1880 a 1886 con los hermanos Vayreda. En IR88 fue
pensionado por la Diputación de Gerona a París.
Después de pasar por Roma residirá en Pans hasta el ano 1906, en que se establece en Madrid.
En 1909 es elegido académico de San Fernando, y al ano siguiente, profesor de escultura de la Escuela Superior de Bellas Artes de Madtid. Fue también director de la Escuela Espanola en Roma.
Ganó la medalla de oro en la Exposición Internacional de Madtid de 1892, medalla de honor ei;
Barcelona en 1894, igual en Bilbao en 1895 y fue mención honorífica en el Salón de París de i8Y6.
Excelente dibujante, lo mejor de su obra son sus desnudos.
E n 1Wl grabó la medalla que se acunó en Barcelona en conmemoraci6n del monumento proyectado a Pi y Margall; y en 1902, la conmemorativa de la colocación de la última piedra en las obras del
puerto de Bilbao.
Es autor también de una plaqueta dedicada a Goya en su primer centenario. 1928, por la Academia de San Fernando.
En 1966 M. Train ejecutó una medalla homenaje en el primer centenario de su nacimiento.
(18) Parece que esta medalla fue aprovechada en 1922.
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co figuras simbolizando las Facultades de Medicina, Farmacia, Leyes, Filosofía y Letras y Ciencias.
- Modelo en yeso del proyecto de una Medalla de la Villa de Madrid.

1917.
Encargada por el alcalde don José del Prado y Palacio, para premiar al personal del Ayuntamiento. Por problemas políticos no se
llegó a fundir.
El único modelo estuvo en posesión del señor Prado.
- Medalla de Cervantes y Corneille. 1919.

A) Busto de Cervantes, a izquierda.
R) Busto de Corneille.
Simboliza la unión de las glorias literarias de Espaiia y Francia. Adornó un álbum con las firmas de diversas personalidades, en el homenaje a la ciudad de Estrasburgo.

- Medalla conmemorativa de la creación en Madrid de la Casa de Velázquez. 1920.

A) ALFONSO XIII - REY CONSTI R ESPANA.
Retrato de Alfonso XIII con uniforme militar, a derecha.
R) Medio busto de Velázquez en escorzo mirando frontal.
Inscripción: EL 22 DE MAYO DE 19201 S.M. EL REY1 COLOCO LA PRIMERA PRIEDRA DE LA/ CASA DE VELAZQUEZI CON ASISTENCIA DE LOS COMITESI DE
APROXIMACION FRANCO-ESPANOLA/ DE PARIS Y
DE MADRID1 EN REPRESENTACION DE LA SECCIONI
E BELLAS ARTES DEL INSTITUTO E FRANCIA1
PIERRE PARISI MARIANO BENLLIURE.
Debajo de la primera piedra, en una arqueta, se incluyeron varios ejemplares de periódicos del día, un acta firmada por los
reyes y principales invitados y esta medalla que para este acto
ejecutó Benlliure.

- Medalla del Banco Hipotecario de España. 1922.
Con motivo de haber llegado a los 500 millones en préstamos
hipotecarios.
Alusiva al trabajo, simbolizado por dos desnudos masculinos, uno
al del campo y el otro al obrero de la construcción.

.
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Se acuñaron cuatro ejemplares en oro, para Alfonso XIII, el gobernador y los dos subgobernadores del Banco. Varias de plata, para
los consejeros, y de bronce para el resto del personal de la Casa.
- Según C. Crespo, en 1926 el Director de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre le encargó el modelo para la moneda de 2 reales,
que quizá no se realizó.

- Medalla del Jubileo de Alfonso XIZZ. 1927.
La Real Academia Hispanoamericana de Ciencias y Artes de Cádiz, en conmemoración de los veinticinco años del reinado.
A) Busto del rey, con el manto de las Ordenes militares, a izquierda. Al fondo, el monumento de la Jura.
Exergo, la inscripción, A SU M. ALFONSO XIIII EN SU FELIZ ANIVERSARIO 17 MAYO 1902 - 17 MAYO 19271 CON
LA ADHESION DEL PUEBLO HERMANO DE .4MERICA.
R) Genio sobre mundo y las tres carabelas. Rodea todo, una orla
con los escudos de las provincias españolas.
Un ejemplar en oro fue dedicado a la infanta Doña Isabel,
como presidenta honoraria de dicha Academia.
En bronce, para los académicos.
El troquel se guarda en el Museo Casa de la Moneda.

- Medalla dedicada al Duque de Alba. 1927.
Encargada por un grupo de amigos. Concebida igual que la anterior.
a) Busto del Duque, a derecha, con uniforme de académico. Al
fondo, la fachada del Museo del Prado.
Exergo, la inscripción: AL DUQUE DE ALBA QUE RENUEVA LOS ANTIGUOS TIMBRES DE SU ESTIRPE EN
LAS MODERNAS FAENAS DE LA CULTURA PATRIA.

R) Armas de la Casa de Alba, entre las figuras alegóricas de la Historia y de las Artes. 1927.
El troquel se guarda también en el Museo Casa de la Moneda.

- Conmemorativa de la inauguración oficial de la Casa de Velárquez.
1928.
A) Retratos de Alfonso XIII y del Presidente de la República francesa, con los autógrafos de ambos, y la inscripción: EL 20 DE
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NOVIEMBRE.DE 1928.SU MAJESTAD EL REY INAUGURO LA CASA DE VELAZQUEZ.
R) Retrato de Velázquez sobre una vista del edificio.
Inscripción, ARTIS AMORE JUNSTAM NVLLABIS SOLVET.
- Medalla unifaz de los hermanos Alvarez Quintero. 1928.
A)

MAESTROS DE LA ESCENA ESPANOLA.
Sus cabezas sobrepuestas, a izquierda.
Exergo, A SERAFIN Y JOAQUINI ALVAREZ QUINTERO.
Rodeada de hojas de laurel y roble.
En el referido álbum colaboraron escultores y pintores, ejecutando cada uno de ellos uno de los tipos femeninos de su teatro, y se organizó una exposición en la Sociedad de los Amigos del Arte.

- A don Antonio Fernández Bordas, Director del Conservatorio de
Música y Declamación de Madrid. 1933.

Con motivo de crear en el Conservatorio provincial de Cartagena,
su ciudad natal, un premio anual, en la especialidad de violín, el citado Centro, agradecido, le dedicó una Medalla.
A) CONSERVATORIO1 PROVINCIAL1 DEI CARTAGENA.
Su cabeza, a izquierda.
R) PREMIO1 FERNANDEZ BORDAS1 PARA LOS ALUMNOS DEI LA ENSENANZA DEI VIOLIN.
Sobre un ramo de hojas de roble, violín con su arco.

- Medalla de la Sociedad Geográfica Nacional. 1934.
Destinada como premio a los trabajos de su especialidad, fue encargada -para sustituir a la que tenía esta Sociedad- por su presidente, Gregorio Marañón, y su Secretario general, José María
Torroja.
A) PREMIO AL MERITO
Mujer, simbolizando a España, apoyada sobre su escudo. Al
fondo, las tres carabelas.
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R) Esfera terrestre flanqueada por las Columnas de Hércules. En
la parte superior, las cabezas de Magallanes, Colón y Sebastián Elcano.

- Al Doctor Florestán Aguilar. 1935.
Fundador en España de la enseñanza de la Odontología.
La Comisión encargada de su homenaje le encargó a Benlliure una
placa para colocarla en el pabellón de Odontología de la Ciudad
Universitaria de Madrid. (Su retrato y la inscripción: AL MAESTRO FLORESTANI AGUILAR - FUNDADOR/ DE LA ENSEÑANZA 3*l D E LA ODONTOLOGIA EN/ ESPANA.)
Se hicieron también diversas medallas, como complemento del homenaje, que suponemos similares al medallón con el retrato que lleva la plaqueta.

- Proyecto de medalla del maestro Ricardo Villa. 1935.
Organizador de la Banda Municipal de Madrid, fundada en 1909.
Acordada por la Asociación de Escritores y Artistas de la que Villa
era vicepresidente, por iniciativa de Benlliure que era presidente.
Serviría como distintivo a los profesores de la banda madrileña y
como premio a los más destacados profesores de otras bandas
municipales.
En el centro, medallón con su cabeza, a izquierda, lo rodean dos
alegorías de la música. En parte superior, la corona mural, y en la
inferior, el escudo de Madrid, y la inscripcirjn BANDA MUNICIPAL DE MADRID. 1 DE JUN10.1909.

- Al doctor Amalio Gimeno Cabañas. 1935.
En su ochenta y cinco cumpleaños, la Real Academia Nacional de
Medicina, a su presidente.
A) AL DOCTOR D. AMALIO GIMEN0 CABANAS LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA.
Su cabeza, en gran relieve, a derecha.
Detrás, a izquierda, M. Benlliure.
(Sólo acabadas la facciones, asemeja a una escultura abocetada.)
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R) PRO PATRIA ET SCIENCIA VIR BONVS ET CLARISIMVS FUIT.
Roble.
Quizá su mejor obra, fue alabada por Goméz Moreno y Elías
Tormo.
- Medalla de la Fidelidad. 1939.

Acabada la guerra, el Ayuntamiento acordó crear una medalla para
premiar a los honrados porteros.
A) Hombre ante una puerta, en el que apoyan sus manos dos figuras que simbolizan la Fidelidad y la Justicia.
R) ANO DE LA VICTORIA. 1939.
Escudo de Madrid entre dos banderas del Movimiento sostenidas por hombres que saludan brazo en alto.
- Al hispanista peruano seiíor De la Riva Agüero. 1939.

Conmemorativa de la sesión celebrada en su honor en la Asociación de Escritores y Artistas. Su fin, adornar la cubierta del libro
que dicha Asociación editó con todos los trabajos publicados por él.
A) AL EXCMO. SEÑOR DON JOSE DE LA RIVA AGUERO,
MARQUES DE MONTEALEGRE DE AULESTIA.
Su cabeza, a izquierda.
R) SESION ACADEMICA DE LA ASOCIACION DE ESCRITORES Y ARTISTAS ESPANOLES. 17-22-1939. ANO DE
LA VICTORIA.
- A Francisco Rodríguez Marín. 1942.

Encargo homenaje de la Real Academia Española, donde se guarda el modelo, para el célebre cervantista.
- Al Cardenal Benlloch. 1944.

A) Cabeza a izquierda.
R) Escudo Cardenalicio.
Hay también que resaltar dos intervenciones suyas, testimonio de su interés hacia la Medalla. Por un lado, la participación en la Exposición Internacional Medallística de New York de 1910, en la que exhibió - s e g ú n
Forrer- las siguientes obras: Medalla Conmemorativa de la Coronación
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de Alfonso XIII, de 1902; a Santiago ~ a & ó ny Cajal; al pintor Sorolla; al
Capitán General A. Martínez Campos; Exposición Regional Valenciana,
1909; más algunas otras imprecisas.
La otra, verdaderamente extraordinaria, fue que interesados el Comité
de aproximación franco española -presidido por el Duque de Alba- y el
Patronato del Museo de Arte Moderno (19) - d e cuyo museo era director
entonces- organizó (20), en mayo de 1920, una exposición de Medallas,
Plaquetas y Monedas de artistas franceses, reuniendo cerca de dos mil
piezas.
A lo largo de su vida obtuvo los siguientes cargos y distinciones: Director de la Academia Española de Bellas Artes de Roma de 1901 a 1903;
Director general de Bellas Artes (primer artista que alcanza esta categoría
oficial), de 1917 a 1919; y Director del Museo Nacional de Arte Moderno,
de 1917 a 1931 (pasando después a Director honorario).
Académico de número de las Reales de Bellas Artes de San Fernando,
de San Carlos de Valencia, San Luis de Zaragoza, Bellas Artes y Ciencias
Históricas de Toledo, Hispanoamericana de Cádiz y San Telmo de Málaga.
Académico de Bellas Artes del Instituto de Francia, San Lucas de Roma
y de las de Bellas Artes de Milán y Bruselas.
Asimismo, estaba en posesión de la Gran Cruz de Isabel la Católica,
Gran Cruz de Alfonso XII y Medalla de Oro de la Cruz Roja Española.

1. O S ~ ~ RYI O
BERNARD,M.: Galería Biográfica de Artistas Españoles del S. XIX.
1883-1884.
2. VIVES.A.: Medallas de la Casa de Borbón, de D. Arnadeo I, del Gobierno Provisional
y de la República Española. Madrid, 1916.
3. FORRER, L.: Biographical Dicrionary of medallist. London, 1902-1930.
CARMEN
DE: Vida artíFtica de Mariano Benlliure. 1947.
4. QUEVEDO PESSANHA.
5. RAFOLS, J. F.: Diccionario biográfico de arrlItas de Cataluña, desde la época romana
hasta nuestros días. Barcelona, 1951-1954.
6. MATEULLOPIS,F.: *La Medaglia di Ribera dello sculptore Mariano Bennliure*, Medaglia, arío X , núm. 17, 1982,págs. 64-67.
7. G A R ~YNORTIZDE TARANCO,
F.: Mariano Benfliure. Vicent García (editores). Coiección Escultores Valencianos. Febrero-marzo 1986.
8. ESTEPA.
LUIS.,y FRANCODE LERA,PILAR.:
Paríi y 1902: Un año en la vida del escultor Miguel Alay, Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte (U. A. M.),
vol. 111, 1991,págs. 161-198.
(19) Presidido por don Juan de la Cierva.
(20) En las salas del Centro de Estudios Históricos de la Bibloteca Nacional.
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Figuras l y 2
La Villa de Bilbao, en la coronación de Alfonso XIII. 1902.

Figuras 3 y 4
A Santiago Ramón y Cajal, en su concesión del Premio Nóbel. Hacia 1907.
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Figura 8
Medalla para áibum dedicada a Cenantes y Corneiüe, en el Homenaje a la Ciudad de Estrasburgo. 1919. (Plaqueta de
Miguel Blay).

Figuras 9 y 10
Alfonso XIII. Creación de la Casa de Velázquez. en Madrid. 1920.
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Figura 11
Medalla del Banco Hipotecario de España. 1922.

Figuras 12 y 13
La Real Academia Hispanoamericana de Ciencias y Artes de Cádiz en el Jubileo
de Alfonso XIII. 1927.
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Figurm 14 y 15
Al Duque de Alba. 1927.

Figura 16
Medalla para el álbum-homenaje a los
Hermanos Alvarez Quintero. 1928.
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Figura 17
Plaqueta dedicada a Santiago Ramón y
Cajal por el XIV Congreso de Oftalrnología de Madrid. 1933.

Figuras 18 y 19
A don Antonio Fernández Bordas, director del Conservatorio de Música y Declamación de Madrid. 1933.
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Figuras 20 y 21
Medalla Premio de la Sociedad Geográfica Nacional. 1934.

Figuras 22 y 23
Al Dr. Amalio Gimeno, Presidente de la Real Academia de Medicina. 1935.
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Figura 24
Medalla Premio del Ayuntamiento de
Madrid. a la fidelidad de los Porteros.
1939.

Figura 25
La Asociación de Escritores y Artistas al
hispanista Sr. de la Riva Agüero. 1939.
(Medalla para álbum.)

Figura 26
Medallón de Ignacio Barraquer. 1941.
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La Real Academia Española a Francisco Rodríguez Marina. 1942.

r,.

Figura 28
Al Cardenal Benlloch.

I

Figura 29
Medallón de Mariano Fortuny. 1944.
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JAMESJ. TODESCA: «Money of account and circulating coins in Castile-Leon c.1085-1300», en 111Simposium: Problems of medieval coinage in the iberian
área, Santarem, 1989.
El vellón durante la Edad Media es
de gran importancia, por un lado porque es la moneda utilizada para las transacciones diarias y por otro por ser también la más sujeta a los abusos, al ser difícil saber su contenido en plata, de tal
forma que cualquier cambio formal en
las monedas era visto con desconfianza
por la población.
El objetivo del autor en este artículo
es, en primer lugar, clarificar el vocabulario sobre monedas empleado en los
documentos de los siglos XII y XIII
para pasar a identificar posteriormente
las distintas monedas de cuenta y demostrar su relación con las monedas en
circulación.
El valor relativo del vellón es difícil
de conocer ya que, debido a la fluctuación del valor del oro y la plata, era imposible mantener una relación estable
entre vellón, oro y plata. Las monedas
de cuenta se adoptaron para facilitar el
cálculo de grandes sumas de vellón. La
confusión proviene principalmente de
que para estas monedas de cuenta, se
tomaban los nombres de otras reales de
oro.

El método que ha utilizado el autor
ha sido el estudio minucioso de los documentos, analizando todas las referencias a moneda, identificándolas con especies físicas y comparando sus teorías
con los resultados de los análisis químicos.
Tres son las monedas de cuenta analizadas: el sueldo, el mencal y el maravedí.

El sueldo no ofrece grandes complicaciones. Originado en la reforma de
Carlomagno, equivale siempre a 12 dineros, aunque no todos los sueldos eran
iguales.
El mencal comenzó siendo una unidad de peso, pero se fue adoptando
como sinónimo del dinar, tanto del califal como de los reyes de Taifas. En los
documentos se les cita siempre especificando su origen, debido a las diferencias existentes entre unos y otros. El dinar almorávide de fines del siglo XI
también se denominó en ocasiones
umencal de oro almorávidem y finalmente «morabetino».

A través del análisis de varios documentos y de análisis químicos de maravedís valencianos y almorávides, llega el
autor a la conclusión de que en algunas
zonas un maravedí de Málaga equivalía
a entre tres y cuatro mencales, lo que
demuestra sobre todo que un rnencal
mas débil que el maravedí circulaba junto a éste a principios del siglo XII.
A lo largo del siglo XII los documentos especifican que junto al maravedí seguía circulando otro mencal de oro, generalmente en una proporción de tres o
cuatro mencales el maravedí. Todesca
les identifica con las fracciones de oro
taifa.
A fines del siglo, el rnencal como moneda de oro apenas circula y, en algunos círculos. empezó a equivaler a una
unidad fija de vellón sin ninguna relación con el rnencal de oro ordinario.
A principios del siglo XiII el mencal
parece haber sido utilizado como unidad de cuenta; las equivalencias eran:
un maravedí = 10 mencales = 180 pepiones.
Así pues, las referencias al mencal en
los documentos son dos: una, según la
cual el mencal es unidad de cuenta y
equivale a 18 pepiones, y otra, como
moneda de oro, que venía a equivaler
entre un tercio y un cuarto del maravedí.
Definitivamente es unidad de cuenta
a fines del XII y principios del XIII,
aunque nunca fue ampliamente utilizado.
El maravedí pasa a ser una moneda
de cuenta en el segundo cuarto del siglo XIII debido a la subida del precio
del oro, equivale a 180 pepiones y 90

burgaleses en Castilla. En León era
equivalente a 96 leoneses.
Con Alfonso X y desde 1268, el maravedí de cuenta consistía en 90 blancas
de la primera guerra. En León continuó
la costumbre de hacer equivaler el maravedí a 96 blancas, por lo que los documentos hablan del maravedí longo.
Tras las primeras blancas se acuña el
prieto = seis blancas, por lo que un maravedí equivalía a quince prietos.
Tras las primeras blancas de la
guerra, en el siglo XIII se acuiian cuatro monedas, todas múltiples de la primera. Según iban apareciendo suponían
una devaluación, por lo que las más
fuertes y más antigaas escaseaban: se
ocultaban, fundían o vendían al exterior.
En 1303, tras la reforma de Fernando IV, un maravedí equivalía diez dineros de Fernando IV o seis cornados de
Sancho IV, aunque intrínsecamente, estas monedas contuvieran menos plata
que 90 de las primeras blancas.
Este trabajo es parte de las investigaciones que J. Todesca está realizando
para su tesis doctoral. Todo su trabajo,
basado en el estudio de los documentos
pero que no olvida el de las monedas en
sí mismas, está siendo fundamental para
clarificar la situación monetaria de los
siglos XII y XIII. Este artículo supone
un punto de partida clarificador de un
aspecto que permanecía muy oscuro
hasta ahora. Los que nos dedicamos al
estudio de la moneda y economía medievales de Castilla y León, hemos de
agradecer los múltiples esfuerzos que
este investigador está realizando.
MERCEDES RUEDA SABATER
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Exposición en el
Museo Casa de la Moneda

E

L pasado día 28 de noviembre
ha sido inaugurada por S. M.
la Reina, en el Museo Casa de la
Moneda, la exposición «Moneda
griega. La colección del Museo Casa
de la Moneda».

La muestra se inscribe en la línea
ya iniciada por el Museo de dar a conocer a un público más amplio sus
colecciones, tanto las expuestas permanentemente, como las que permanecen en sus depósitos por diversos motivos. En el presente caso, la
exposición reúne la totalidad de la
colección de moneda griega del Museo, nunca expuesta anteriormente.
Con la exposición actual, que será
visitable hasta el mes de abril de
1992, se cumplen varios fines. Por
un lado, la reclasificación y catalogación de la colección existente,
ahora con soporte informática, basado en un programa que ha sido encargado por el Museo y elaborado
específicamente para las colecciones
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numismáticas. De este trabajo se
Por otro lado, se ensayan criterios
desprende la confección de un catá- expositivos nuevos, cuya aplicación
logo de la colección que será publi- a la reforma de las salas del Museo,
cado próximamente, probablemente y en concreto a la de moneda griedurante la permanencia de la ex- ga, será, posteriormente, estudiada
por el equipo de Museografía.
posición.

La colección, sin ser exhaustiva
sobre la matería, sí permite al profano tener una idea de lo que fue el
fenómeno monetario en la antigua
Grecia. Para acercar la numismática
al público en general, se ha hecho
hincapié en todos los aspectos no estrictamente numismáticos que confluyen en eso que llamamos moneda, como pueden ser el Arte y la
Cultura, la Economía, la Historia,

etc., para lo cual se ha concebido la
exposición como un recorrido por el
mundo de la variada iconografía que
la moneda griega ofrece..
En el mismo acto fue entregado el
Premio Tomás Francisco Prieto
1991 que ha correspondido a don
Antoni Tapies, y presentada la medalla elaborada por Eduardo Chillida, galardonado en la edición anterior. S. M. la Reina visitó también
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las instalaciones del Laboratorio de
Restauración de Papel del Museo,
que ya inaugurara hace un año, y
que ahora se encuentra funcionando
a pleno rendimiento.

También se presentó la tercera serie de las colecciones de monedas
conmemorativas del V Centenario y
Olimpiadas, que viene acuñando la
F.N.M.T.
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Ciclo de conferencias
Casa de la Moneda

E

N el mes de octubre se ha iniciado el ciclo de conferencias
que para el curso 1991-1992 ha programado la S.I.A.E.N. en colaboración con el Museo Casa de la
Moneda, en cuya sede se celebrarán. Este hecho, junto con la recuperación de nuestra revista, supone el regreso de la S.I.A.E.N. a la
vida numismática activa nacional,
actividad que había pasado por un
período de crisis.
La primera conferencia, celebrada el día 7 de octubre, fue pronunciada por doña María Paz García
Bellido (Centro de Estudios Históricos-C.S.I.C.) con e1 título dco-

nografía religiosa púnica en la moneda romana hispánica».
La segunda, el día 4 de noviembre, con el título «La medalla española~,la impartió dona Marina
Cano (Museo Lázaro GaIdiano).
La tercera, que se celebró el día
2 de diciembre, contó con la presencia de M. Metcalf, que habló
sobre las monedas de las Cruzadas.
Todas las conferencias se celebrarán el primer lunes laborable de
cada mes, hasta mayo incluido, a
las 19,30 horas, en locales del Museo Casa de la Moneda, en Jorge
Juan, 106, Madrid.

Ciclo de conferencias
«Roma: Moneda y sociedad»

E

L Gabinet Numismitic de Catalunya, recientemente integrado en el nuevo Museu Nacional
d'Art de Catalunya, ha organizado, del 11 al 27 de noviembre de
1991, el ciclo de conferencias:
«Roma: Moneda i societatm.
El ciclo se proponía examinar la
moneda romana como un documento de primera mano para el es-

tudio de la sociedad de la antigua
Roma. El programa fue el siguiente:
- «Les emissions militan de la
República: el cas d'Hisp3nia», por la doctora Marta
Campo, Directora del Gabinet Numismhtic de CatalunYa.
- «Imagen monetal y sociedad», por la Dra. María Paz
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García-Bellido, investigadora
científica del C. S. 1. C.
- «De la República al Imperio:
la moneda, símbolo del poder», por la señora Mana del
Mar Llorens, del Museo de
Prehistoria de la Diputación
de Valencia.

- «El paisaje arquitectónico de
la antigua Roma a través de
sus monedas*, por la Dra.

Francisca Chaves Tristán,
profesora de la Universidad
de Sevilla.
- «El diner en epoca imperial:
usos i funcions*, por la señora Teresa Marot, del Gabinete Numismitic de Catalunya.
- «La moneda a una ciutat romana: Clúnia*, por el Dr. Josep M. Gurt, catedrático de
la Universidad de Barcelona.

Seminario: Moneda y dinero
en los siglos XIV y XV

E

L Gabinet Numismitic de Catalunya, del Museo Nacional
d7Artde Catalunya, ha celebrado,
del 9 al 18 de diciembre de 1991,
un seminario de numismática medieval titulado «Moneda i diner en
els segles XIV i XV».
Este seminario se integra en una
serie de encuentros sobre moneda
medieval, especialmente de la Corona de Aragón, iniciados el año
pasado por el Gabinet Numismhtic
de Catalunya. El programa del seminario ha sido el siguiente:
- «La moneda catalana», por la
señora María Cinta Mañé,
Jefe del Archivo de HortaGuinardó de Barcelona.

- «Expansió

catalana per la
Mediterrinia: economia i
moneda», por el Dr. Joan-F.
Cabestany, Asesor técnico
del Instituto Municipal de
Historia de Barcelona.

- «La

inestabilidad monetaria
castellana*, por la Dra. Mercedes Rueda, Conservadora
del Departamento de Numismática y Medallística del Museo Arqueológico Nacional,
Madrid.

- «Moneda i creditn, por el se-

ñor Rafael Conde, Director
del Archivo de la Corona de
Aragón , Barcelona.
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Ciclo de conferencias
«Moneda y Arqueología»
(3 al 13 de diciembre de 1991)
za sus acuñaciones tardíamente, a finales del siglo V a. C.
-Otros yacimientos, como la Torre
de Doña Blanca o Azaila, sin ser
centros emisores de moneda, tienen
gran importancia a nivel numismático, entre otras cosas, porque las monedas de sus tesoros proporcionan la
fecha del final de la vida de ambos
yacimientos. Conimbriga, por su
parte, nos ofrece el mayor volumen
de monedas, más de 4.000, hallado
en
un yacimiento de la Península
El ciclo se inició con una confeIbérica,
lo que ha permitido hacer el
rencia sobre planteamientos generaestudio
sistemático
de la circulación
les de introducción al tema. Las resmonetaria
de
la
ciudad,
que ha sido
tantes intervenciones se centraron
y
es
espejo
de
estudios
similares
en
en zonas geográficas y yacimientos
otros
yacimientos.
concretos muy conocidos, donde la
Por último, se expuso y analizó la
moneda ha jugado un papel importante, tanto por haber sido centros especial problemática de los yaciemisores de primera importancia mientos medievales, en los que, a la
como por los hallazgos constatados. siempre difícil tarea de interpretaEste es el caso de Ampurias, colo- ción, se añaden las dudas que aún
nia griega, pionera en la acuñación existen en la atribución de muchas
de moneda en la Península Ibérica monedas y, a su vez, su identifica(siglo V a. C.), o Cartago, que, con- ción con las especies monetarias que
tra lo que pudiera pensarse, comien- citan los documentos.

E

L Departamento de Numismática y Medallística del Museo
Arqueológico Nacional ha organizado en diciembre de 1991 un ciclo de
siete conferencias que, bajo el título general de «Moneda y Arqueología», pretendía analizar, a nivel teórico y práctico, la aportación y problemática que el hallazgo de monedas puede plantear en un yacimiento arqueológico.

PROGRAMA

Día 3
(Martes)

«Moneda y Arqueologfa».
Dr. M. METCALF. Conservador del Ashmolean Museum, Ox-

ford.
Día 4
(Miércoles)

.wAmpurias».
Dra. M. CAMPO. Directora del Gabinet Numism&ticde Cata-

lunya, Barcelona.
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Día 5
(Jueves)
Día 10
(Martes)

Día 11
(Miércoles)
Día 12
(Jueves)
Día 13
(Viernes)

uAfrica antigua*.
Dr. J. ALEXANDROPOULOS. Profesor de la Universidad de
Toulouse.
«La Torre de Doña Blanca*.
Dra. C. ALFAR0 ASINS. Conservadora-Jefe del Departamento
de Numismática y Medallística. Museo Arqueológico Nacional. Madrid.
uAzaila*.
Dr. M. BELTRAN. Director del Museo Arquológico Provincial
de Zaragoza.
wlonimbriga*.
Dra. 1. PEREIRA. Directora del Museu.
Dr. Santos Rosa. Figueira da Foz.
*Yacimientos medievales».
Dra. M. RUEDA. Conservadora del Departamento de Numismática y Medallística. Museo Arqueológico Nacional. Madrid.
Museo Arqueológico Nacional
Madrid, 19,OO horas

