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Numisma, sesenta años
Julio Torres
Secretario de la SIAEN
Hace veinte años, encabezando el número 229 de Numisma, apareció un texto de Antonio Orol,
titulado “Cuarenta años de Numisma”, en el que resumía brevemente la historia de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Numismáticos (SIAEN) y de la propia revista. El artículo se puede leer,
junto con el resto de aquel número de Numisma, en la dirección web: http://www.fnmt.es/
content/files/siaen/1991_229.pdf.
Orol era el secretario de la SIAEN desde 1983 y falleció poco tiempo después, a finales de
1991. Desde entonces le sustituí en el cargo de secretario de la Sociedad y continué ejerciendo la
labor de editor de la revista, labor que había iniciado en 1990, con la puesta al día de los números que estaban pendientes de publicar. En el número 245, correspondiente a 2001, publiqué un
segundo texto sobre la historia de la Sociedad y la revista y elaboré, con la inestimable colaboración de Santiago González, unos índices de consulta desde el año 1951 al año 2000, incluyendo
unos índices de materias, elaborados mediante términos clave y descriptores, índices cuya utilidad probablemente haya pasado bastante inadvertida para los usuarios de la revista. A día de hoy,
la labor de búsqueda bibliográfica en el material científico publicado por Numisma durante sus sesenta años se ha visto facilitada, como tantas otras cosas, por la llegada de lo que conocemos
como Internet. Desde finales de 2004 la Sociedad cuenta con una modesta página web, auspiciada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), en la que, desde el principio, se incluyeron unos índices (alfabético de autores y cronológico) mediante los cuales se accede
rápidamente a los contenidos publicados. La facilidad de búsqueda de palabras que permiten las
herramientas informáticas suple con bastantes garantías la ausencia de nuevos índices temáticos,
tan laboriosos de realizar, desde el año 2000 en adelante. En los once números aparecidos desde
entonces, incluido este, se han publicado 120 nuevos trabajos. Sin embargo, el contenido más
atractivo y valioso de nuestra página web es la publicación en formato PDF de todos los números de la revista Numisma desde su nacimiento hasta el año 2000 incluido (número 244). A partir
de dicho número, con la llegada del nuevo siglo, la revista, que había sido efectivamente bimestral durante algunos años (hasta 1965), teóricamente bimestral hasta 1989 y semestral con alguna
NVMISMA 255. Año LXI (2011), pp. 7-8
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excepción hasta entonces, se convierte en un anuario, periodicidad afín con la de la mayoría de
las revistas científicas y, en concreto, numismáticas, en la actualidad. La revista se publica con un
aparente retraso a principios de verano de cada año. Ese retraso aparente se debe a la idea de que
el año de portada se corresponda más precisamente con el año en que los artículos publicados
fueron entregados. Además, la recepción de artículos se cierra con el año natural y se incluye en
cada número la Crónica de ese año. Los meses que transcurren hasta la publicación efectiva son
los necesarios para preparar el material y darlo a la imprenta.
Desde 2003, la SIAEN se ha hecho cargo de la representación y de la organización científica
de los Congresos Nacionales de Numismática, que hasta entonces había dirigido personalmente
Antonio Beltrán. La iniciativa se había tomado años antes, con motivo del X Congreso, reunido en
Albacete, en 1998, pero la organización del XI Congreso, que finalmente se celebró en Zaragoza
en 2002, había tenido que ser asumida de nuevo personalmente por Beltrán que, con el apoyo
directo del entonces presidente de la FNMT, Gonzalo Ferre, pudo superar las dificultades que retrasaban su realización. En estrecha relación con este nuevo compromiso, la Junta General del año
2003 aprobó, no sin cierto debate, un cambio de rumbo en la dirección de la Sociedad, que se
plasmó en una nueva Junta Directiva en la que están representados los tres principales museos
numismáticos españoles, y algunos de los profesores que explican esta disciplina en universidades
españolas. Desde entonces, se han reunido ya tres Congresos Nacionales: el XII en Madrid-Segovia en 2004, el XIII en Cádiz en 2007 y el XIV en Nules (Castellón) en 2010. El XV Congreso
Nacional está previsto que se reúna en Madrid, en las renovadas dependencias del Museo Arqueológico Nacional, en otoño de 2013.
En 2006, a causa del fallecimiento de Antonio Beltrán Martínez, que había sido nuestro presidente desde 1971, se hizo necesaria su sustitución. La Junta Directiva eligió para desempeñar dicha
responsabilidad a Marta Campo, lo que fue corroborado por la Junta General en enero de 2007.
Durante estos últimos veinte años la FNMT, a través del Museo Casa de la Moneda, ha mantenido su apoyo firme a la Sociedad y muy especialmente a la edición de la revista Numisma, en
cuya cubierta se hace constar dicha colaboración desde el número 222-227 (1990).
También gracias al apoyo de la FNMT ha sido posible durante este periodo ampliar el espectro de instituciones españolas (120) e internacionales (235) que reciben Numisma y en cuyas bibliotecas es posible consutarla. Recientemente se ha abierto la posibilidad de publicar artículos en
otras lenguas que no sean el castellano.
El mundo, tanto el grande como el más pequeño, el nuestro y el de cada uno, ha dado muchas vueltas, algunas mareantes, pero la Sociedad y la revista siguen ahí, aquí, mirando al pasado y al futuro
con el mismo interés. Del pasado hemos de recoger experiencias y enseñanzas que nos ayuden a
afrontar los cambios que, sin duda, nos traerá un futuro no muy lejano.
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La amonedación de Cayo y Lucio Césares
en Iulia Traducta y el Mediterráneo.
Un problema cronológico
Elena Moreno Pulido *; Víctor Alberto Quiñones Flores **
RESUMEN
El estudio del numerario de la Colonia Iulia Traducta (Algeciras) necesita una revisión dados los
problemas de seriación y cronología que muestra. Este trabajo propone un acercamiento a las figuras de
los césares Cayo y Lucio a partir de su estudio histórico, arqueológico y numismático. Se pretende así
esclarecer la cronología de las amonedaciones que, en todo el Imperio Romano, se acuñan en honor a
estos príncipes, para, en última instancia, proponer una nueva ordenación cronológica de las series de
Traducta.

ABSTRACT
The coinage struck by Gaius and Lucius Caesar in Iulia Traducta and the Mediterranean.
A chronological problem
The evaluation of the coinage minted in the colony of Iulia Traducta (Algeciras) needs a review, given
the major problems appearing in both seriation and chronology. This paper aims to provide a closer look
at the figures of Gaius and Lucius Caesar through an historical, archaeological and numismatic approach.
It attempts to clear up the chronology of the coinage minted in honor of these princes, and ultimately to
propose a new chronological order for the Traducta coin series.

*

*

*

INTRODUCCIÓN
El estudio de la ceca de Iulia Traducta (Algeciras), sus emisiones y su circulación monetal
–distribución monetaria que fue analizada a través del trabajo de investigación de Quiñones sobre
* Becaria FPI de la Universidad de Cádiz
** Grupo de Investigación HUM-440. Universidad de Cádiz
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la amonedación de la ciudad (QUIÑONES 2009)– supuso el punto de partida para interesarnos por
las poco conocidas figuras de Cayo y Lucio césares, nietos de Augusto, adoptados por éste para
ser asociados al Principado. Cayo y Lucio aparecen representados en las monedas de Traducta
(fig. 1) y, al interesarnos por averiguar los motivos que llevan implícitas estas acuñaciones,
quisimos realizar una comparación con el resto de cecas del Imperio –un imperio aún en consolidación y siguiendo el organigrama de Augusto– en las que encontramos la imagen de los príncipes
Cayo y Lucio, para poder alcanzar una visión de conjunto. Para ello comenzaremos revisando la
ceca de Iulia Traducta y sus problemas de emisión y seriación. Muchos de los elementos que
rodean a Traducta han producido intensos e interesantes debates entre aquellos que han prestado
atención a la colonia: su ubicación geográfica exacta, la fecha de su fundación, el periodo cronológico de sus emisiones o el número de series acuñadas se encuentran envueltos en la confusión
y la incertidumbre, cayendo a veces, como veremos, en contradicciones. Es por todo ello que
Traducta se convierte en la piedra angular de nuestro trabajo.
Una vez expuesta la situación de Traducta y su ceca, partiendo de los estudios existentes sobre
la misma, debemos acudir a las fuentes clásicas y arqueológicas para ver qué nos ha legado la
Historia sobre los césares Cayo y Lucio y cuál fue su importancia en su época. Pondremos para
ello en relación los principales acontecimientos acaecidos en la vida de los jóvenes hermanos con
hechos históricos y con su plasmación arquitectónica y escultórica en la construcción de edificios
y monumentos en honor de los hijos de Augusto y conmemorando diversos momentos de sus
vidas. Parte esencial de nuestro trabajo está dedicada a la imagen de Cayo y Lucio en la estatuaria
romana, distinguiendo distintos periodos –niñez, adolescencia y madurez–, así como en la acuñación monetal, en los que según la posición de uno y otro en la tipología de cada moneda podremos
hablar de un total de cinco tipos a lo largo y ancho del Imperio. Posteriormente, con los datos
expuestos hasta el momento, pretendemos presentar una propuesta de interpretación de la amonedación de Cayo y Lucio, en la que hacemos un repaso por la vida de los césares y sus principales
hitos, proponiendo una clasificación de los diferentes tipos que acuñan la efigie de ambos y su
evolución a lo largo de su corta vida. Para terminar el presente artículo, presentamos una propuesta
de ordenación del numerario de Traducta en la que, como ya hemos dicho más arriba, pretendemos poner en relación los hechos históricos con la vida de los jóvenes, para reinterpretar los
estudios sobre la moneda de Traducta que fueron investigados desde finales de los años setenta del
pasado siglo.

I. IULIA TRADUCTA EN LAS FUENTES CLÁSICAS Y EN LA ARQUEOLOGÍA
Para hablar de la ubicación geográfica de Iulia Traducta debemos comenzar por la revisión de
las fuentes literarias de la Antigüedad. El primero en hacer mención a la fundación y ubicación de
Iulia Traducta será Estrabón en su obra Geographikà (III, 8). Sin embargo, Estrabón la denomina
Iulia Ioza, situándola en la costa opuesta a Tánger, y fundada en tiempos de Augusto con norteafricanos de Tingi (Tánger, Marruecos) y Zilis (Dchar Jdid, Asilah, Marruecos) y colonos
procedentes de Roma (Res Gestae, XXVIII). El topónimo compuesto Iulia Traducta aparece por
primera vez en un texto de Plinio el Viejo escrito poco antes del año 77 d.C. en su Naturalis
10 ––
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Fig. 1. Amonedación de Traducta: 1) As de la serie I.1=RPC 108. Tomado de coinarchives.com. 16/07/2008;
2) Semis de la serie I.2=RPC 109. Tomado de moneda-hispánica.com. 11/01/2008; 3) Cuadrante de la serie I.3=RPC
110. Tomado de coinarchives.com. 16/07/2008; 4) Dupondio de la serie II.1=RPC 98. Tomado de coinarchives.com.
16/07/2008; 5) Dupondio de la serie II.2=RPC 107. Tomado de coinarchives.com. 11/01/2008; 6) As de la serie
III.1=RPC 99-100. Tomado de coinarchives.com. 16/07/2008; 7) Semis de la serie III.2.1=RPC 102. Tomado de tesorillo.com. 11/01/2008; 8) Semis de la serie III.2.2=RPC 103-104. Tomado de RPC; 9) Semis de la serie III.2.3=RPC
101. Tomado de moneda-hispánica.com. 11/01/2008; 10) Semis de la serie III.2.4=RPC 105. Tomado de RPC;
11) Cuadrante de la serie III.3=RPC 106. Tomado de RPC
NVMISMA 255. Año LXI (2011), pp. 9-63
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Historia (V, 2), en ella se hace referencia a Traducta Iulia en un texto repleto de errores con
respecto a la cuestión que nos ocupa. Dos son los errores fundamentales que encontramos en el
texto de Plinio y que intentaremos aclarar: la ubicación de Traducta en la actual Tánger y la consideración de que Claudio nombró colonia a Tingi. El enciclopedista considera en primer lugar que
la ciudad de Iulia Traducta se encuentra en el litoral norteafricano –idea que entra en contradicción directa con el testimonio de Estrabón– y en segundo, le da el nombre de Traducta a la ciudad
de Tingi. Es cierto que una de las fuentes más importantes de Plinio para confeccionar su Historia
Natural es el libro III de Estrabón, por lo que, o bien se trata de un error en la versión consultada
por el propio Plinio, o bien el motivo fundacional de la ciudad de Traducta se había ya diluido en
los casi cien años de vida de la colonia. Plinio igualmente se equivoca en el trasvase poblacional,
del que no dice nada, subrayando la política municipal del emperador Claudio que conocía casi de
primera mano. Otro aspecto importante en la concepción pliniana de la ciudad de Traducta es que
él es el primero en nombrarla (si exceptuamos la epigrafía monetal) por su nombre oficial, esto es,
el de Iulia Traducta. Dicho nombre parece responder al doble carácter fundacional de la colonia
haciendo referencia a la Gens de su creador o promotor, Cayo Julio César Octaviano y al componente de sus primeros ciudadanos, púnicos trasladados desde el Norte de África.
Como bien ha supuesto P. SILLIÉRES (1997:796): “La proximidad, la semejanza de los nombres
–Tingentera– y el parentesco de origen explica así el error de Plinio”. Sin embargo, la mención de
Iulia Traducta es de vital importancia en relación con la existencia de esta población y su unión
inconsciente a Tingi, y, por tanto, su identificación con Tingentera. A pesar de ello, no hay que
olvidar que Traducta recoge también componente poblacional de Iulia Constantia Zilis. Para
SILLIÉRES (1997:795) la equivocación de Plinio vendría determinada por el nombre de Tingentera
y por el origen común de sus pobladores. GASCOU (1974:69) también propuso que el error de Plinio
de considerar que Tingi era Traducta Iulia venía motivado por el hecho de que ésta se nutría en
parte de colonos procedentes de aquella.
Son explicaciones todas ellas parcialmente lógicas en sí mismas. Muy probablemente el
problema estribe en que Tingi y Iulia Traducta mantuvieron en época augústea una cierta unidad
difícil de precisar. Las fuentes son muy parcas a este respecto, no obstante, la dependencia originaria de los tingitanos de la ciudad de Carteia (San Roque), pudo ser sustituida por una relación,
quizás ahora en sentido contrario, con Traducta Iulia.
La segunda parte del error de Plinio quizás tenga una explicación más lógica. BELTRÁN
(1955:406–408) planteó el problema exponiendo que el texto pliniano podía indicar que entre el
38 a.C. y el 43 d.C. Tingi debió de haber perdido su categoría de colonia romana. En efecto, la
ciudad de Tingi había sido destruida en la guerra de conquista del territorio, los mauri, partidarios
de Aedemón, al parecer atacaron la colonia romana. La arqueología (PONSICH 1970) demuestra que
no solamente la propia ciudad sino hasta la villa rústica más modesta sufrió una violenta destrucción por fuego. Es muy probable que con posterioridad a estos acontecimientos, Claudio decidiera
una deductio en la ciudad, dada la masacre de sus antiguos colonos, nueva deductio que sería interpretada por Plinio como una nueva creación colonial. En todo caso, la incorporación de Tingi a
la nueva provincia de Mauretania Tingitana, de la que pasó a ser capital, rompería los lazos
12 ––
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administrativos, pero no los económicos, con Traducta, que cristalizaron con el asentamiento de
mauri de la Bahía de Algeciras. No obstante, la cuestión sobre el estatuto municipal de Tingi es muy
controvertida y ha sido debatida frecuentemente en la investigación (BOYCE 1947; BELTRÁN 1955;
DESANGES 1972; GASCOU 1974; AMANDRY 1984, 1987, 2000; ALEXANDROPOULOS 2007).
Nosotros pensamos que Tingi podría haber obtenido el estatuto municipal en torno a 38 a.C.
–como premio a la rebelión que protagonizó contra Bogud II, partidario de Marco Antonio
contra Octavio– y posteriormente podría haber sido promocionada al rango de colonia (1) junto
a Colonia Iulia Constantia Zilil, Colonia Iulia Campestris Babba (ubicación incierta,
Marruecos) y Colonia Iulia Valentia Banasa (Sidi Ali Jenoun, El Gharb, Marruecos) (PLINIO,
Historia Natural, V, 2). Junto con Traducta, debieron de ser fundadas antes de 27 a.C. dado el
apelativo Iulia que llevan todas, frente a la denominación Augusta que deberían haber adoptado tras la concesión a Octavio del título de Augustus. Por tanto, el poblamiento de Traducta
se llevaría a cabo con el traslado de colonos originarios de Tingi y Zilil además de veteranos
procedentes de Actium (Accio, Grecia) (BRAVO 2004:662). Proponemos que la fundación se
dataría como muy pronto en 33 a.C., fecha de la muerte de Bocchus II e inicio del interregno
en Mauritania. En estos momentos, Roma tendría plenos poderes sobre la zona, pudiendo
fundar colonias y trasladar población. Como fecha ante quem pensamos en 28 a.C. –antes de
la obtención del título de Augusto por Octavio– (2). La causa del traslado de los habitantes de
Zilis podríamos encontrarla como ha señalado M. PONSICH (1970:400), en la actitud que adoptaron en la guerra civil, al oponerse a Octavio a favor de Marco Antonio. Octavio desplaza a
Hispania a esta población que le es infiel y la reemplaza con veteranos romanos de Iberia con
los que funda la colonia denominada Iulia Constantia Zelis –33 a 25 a.C.–.
La ubicación geográfica de Traducta ha sido muy discutida y hasta no hace mucho no existía
consenso en este aspecto, empero, gracias a la arqueología, nos parece indiscutible que Traducta
se localiza en Algeciras. Hay que señalar que los recientes hallazgos arqueológicos invalidan los
argumentos de quienes, como LÓPEZ DE AYALA (1782), SANTACANA (1901) o DE LUNA (1944),
negaron la existencia de una ciudad romana en este lugar. Hoy no queda duda alguna de que, tanto
bajo el casco urbano antiguo de Algeciras como en otros puntos de su término municipal, existieron
asentamientos humanos durante la época romana. La mayoría de estos enclaves se ubican en la
costa o no muy alejados de ella, cercando el sector occidental de la Bahía de Algeciras (DE VICENTE
y MARFIL 1991:135) y concretamente el sector de la Colina de la Villa Vieja, en el margen del río
de la Miel, donde se documentó un barrio industrial con figlinae y cetariae y una zona de hábitat
poblacional (SALADO y NAVARRO 1998; BERNAL et alii 2003; JIMÉNEZ-CAMINO y BERNAL 2007;
BERNAL 2009, etc.). No obstante, el hecho de que no exista una recopilación de los trabajos arqueológicos de la ciudad de Algeciras dificulta el conocimiento del poblamiento romano de Traducta.
(1) La alusión a Tingi como colonia aparece también en epígrafes (CHATELAIN y CARCOPINO 1934, 159–160; 1935,
p. 222, núm. 63), en el Itinerario Antonino, el Anónimo de Rávena y en PLINIO (Historia Natural, V, 2).
(2) Estas conclusiones forman parte de la tesis doctoral de ELENA MORENO PULIDO, Tradición local e integración
en el Imperio Romano del Círculo del Estrecho y su periferia. Un análisis desde la iconografía monetal, todavía en preparación y dirigida por la Dra. Alicia Arévalo.
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II. EL PROBLEMA DE LAS EMISIONES DE LA CECA DE IULIA TRADUCTA
Los escasos estudios de la moneda de Iulia Traducta no exponen un marco cronológico claro
de acuñación, presentándose ambigua, cuando no contradictoria, la fecha exacta de la fundación
de la ciudad y de apertura del taller. Como veíamos, este problema deviene de la controversia en
torno a la fundación de Traducta (BELTRÁN 1952:292-293; AMANDRY 1987; BRAVO 2001:106;
GARCÍA-BELLIDO y BLÁZQUEZ 2001:370; BURNETT, AMANDRY, RIPOLLÈS y CARRADICE, 2006:83),
dada la confusión geográfica y toponímica que mostraban las fuentes clásicas (ESTRABÓN,
Geografía, III, 8; MELA, Corografía, II, 6, 96; PLINIO, Historia Natural, V, 2; PTOLOMEO,
Geografía, II, 4, 6).
Para nosotros, como ya hemos aludido anteriormente, el establecimiento de colonos en las
costas algecireñas podría haber tenido lugar entre 33 y 27 a.C. Aunque sabemos con seguridad
que Iulia Traducta emitió moneda únicamente durante el principado de Augusto, entre los autores
que se han dedicado al análisis de la ceca, no hay acuerdo en señalar una cronología exacta. De
este modo, encontramos al menos seis posibles fechas de funcionamiento del taller monetal.
Cuadro 1
Cronologías de la ceca Iulia Traducta ofrecidas por los diferentes autores
y organizadas en cuanto a su propuesta de datación
Propuesta de inicio y fin de las emisiones de Colonia Iulia Traducta

Autores

27 a.C.-14 d.C.

GOZALBES (1995)

27 a.C.-2 a.C.

JIMÉNEZ-CAMINO y BERNAL (2007)

14-10 a.C.

BRAVO (2005)

15 a.C.-2 a.C.

GARCÍA-BELLIDO y BLÁZQUEZ (2001)

13 a.C.-10 a.C.

LÓPEZ (2004)

12 a.C.-10 a.C.

CHAVES (1979)

Como apreciamos en el cuadro 1, existe una gran diferencia cronológica entre autores. CHAVES
(1979) señala una perduración de la ceca durante un periodo breve de apenas dos años, frente a
autores que no concretan ningún intervalo exacto, como JIMÉNEZ-CAMINO y BERNAL (2007) que
plantean un periodo de 29 años, que finalizaría en 2 a.C. Por último, GOZALBES (1995), mantiene
una perduración más larga, abarcando todo el periodo augústeo, hasta 14 d.C. Y es que los motivos
de esta disparidad entre unos y otros autores se deben al escaso estudio que se le ha ofrecido a la
ceca de Iulia Traducta, pues la investigación se ha centrado de forma general en otros aspectos,
dejando de lado la discusión cronológica. A pesar de encontrar, al menos, seis cronologías posibles, solo CHAVES (1979) y BRAVO (2005) argumentan dichos intervalos cronológicos, sin poder
explicar a qué evidencias se ajusta el resto de autores para indicar una u otra cronología.
Según CHAVES (1979:63) si nos dejamos influir por la teoría de que hay una evidente relación entre los retratos de los áureos y denarios de Colonia Patricia (Córdoba) y los anversos de
nuestra ceca, tendremos ya un dato cronológico: 26-16 a.C., fecha que SUTHERLAND y CARSON
(1984) proponen para ellos. El segundo testimonio que según CHAVES (1979) podría acotar
14 ––
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cronológicamente las emisiones de Traducta, vendría dado por el viaje de Augusto a la Bética
de 15-14 a.C., siendo el año 15 a.C. fecha post-quem. Otro momento interesante se puede fijar
en la ascensión, el año 12 a.C., de Augusto al Pontificado Máximo (SUETONIO, Augusto, XXXI).
En ese mismo tiempo, muerto Agripa (SUETONIO, Augusto, LXIII-LXIV), pasan a primer plano
sus hijos –Cayo y Lucio–, nietos y a su vez hijos adoptivos del Emperador. Por todo esto, Chaves
propone organizar las amonedaciones de Traducta de la siguiente manera:
– 1ª Emisión (RPC 98-106), 12-11 a.C.: Chaves propone esta fecha con motivo del Pontificado
de Augusto. Junto a ello, en 12 a.C., muerto Agripa, le parece lógico que Cayo y Lucio aparecieran en la moneda de Traducta como sucesores de Augusto.
– 2ª Emisión (RPC 107-110), 11-10 a.C.: Iulia Traducta, descontenta con lo hecho, cambia
doblemente el sistema. En el aspecto metrológico reduce pesos, aproximándose más a los utilizados
en la capital bética. Referente a los tipos, despide a sus entalladores que siguen a la maniera indígena y busca nuevos abridores de cuños que tallen los retratos al estilo Patricia (RPC 129-131) e
incluso copia sus reversos. No obstante, como veremos a lo largo de esta exposición, esta ordenación cronológica puede ser discutida.
BRAVO (2005:83-95), por su parte, interpreta una acuñación gradual de los valores, ya que
piensa que los reversos de los ases de la por él denominada “serie de Corona Cívica” (RPC 99100, 108), deben de ser posteriores a 23 a.C. por ser un tipo importado de la propia Roma. La
corona debe entenderse como una sabia conjugación entre la génesis de la ciudad y los homenajes
que Octavio recibe en 27 a.C. –con la adquisición del título de Augustus– y sobre todo en 23 a.C.
–con la obtención de la Tribunicia Potestad–. Bravo se inclina a pensar que en concreto se emitirían sobre los años 14-12 a.C., siguiendo paralelos de otras cecas similares como es el caso de
Colonia Patricia (CEBRIÁN 1999). Por otra parte, la serie de reversos de los semises (RPC 101105) y cuadrantes (RPC 106) con motivos vegetales y zoomorfos hay que enmarcarla en un
momento posterior a la emisión de los dupondios (RPC 98 y 107) y Ases (RPC 108), ya que están
destinados a convertirse en numerario común, que, según su opinión, empiezan a circular a continuación de la serie de la Corona Cívica sobre 13 o 12 a.C. Resta una serie de semises (RPC 109)
que plasma los atributos sacerdotales de Augusto. Bravo apunta que dicha emisión debe de ser
posterior al año 12 a.C., ya que en aquel año se produce la concesión a Augusto del título de
Pontifex Maximus, por tanto, la emisión debió de producirse en torno al año 11-10 a.C. La última
emisión, esta vez de cuadrantes (RPC 110), lleva similares anversos a los ya citados y porta en
sus reversos todos los símbolos del augurado y pontificado de Augusto, por lo que deben fecharse
sobre los años 10-9 a.C.
Parece significativo que ningún autor haga referencia a la aparición de Cayo y Lucio en las
monedas y tampoco a sus tempranas muertes para la delimitación cronológica. Sin embargo, la falta
de hallazgos monetales en contexto (3) impide perfilar una cronología más concreta. En este punto,
(3) La recopilación de los hallazgos monetales de Traducta fue acometida por LÓPEZ (2004) aunque con evidentes
fallos y carencias que impiden un análisis de la dispersión más profundo.
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un estudio histórico e iconográfico más profundo de las figuras de Cayo y Lucio podría servirnos
para organizar de forma más coherente la amonedación de Traducta, así como comprender el por
qué la ceca dedica emisiones a los jóvenes césares.

III. CAYO Y LUCIO EN LAS FUENTES CLÁSICAS Y ARQUEOLÓGICAS
Como ya hemos apuntado más arriba, resulta llamativo que en el caso de la moneda de Traducta,
ningún autor se base –al contrario de lo que sucede en el resto del Imperio– en lo que los relatos
clásicos nos cuentan sobre Cayo (4) y Lucio para tomar una fecha que delimite las emisiones de la
ceca. Por ello, vamos a hacer un repaso por los principales acontecimientos de la vida de estos
césares, con la intención de buscar pistas para la seriación cronológica del numerario de Traducta.
Uno de los primeros relatos a los que debemos acudir es la inscripción funeraria del primer
emperador, Augusto, que nos ofrece un relato en primera persona de su vida y sus logros: Res
Gestae Divi Augusti. En dicho relato encontramos dedicado a Cayo y Lucio el capítulo XIV, el cual
transcribimos íntegramente por la importancia que tiene para nuestro trabajo:
“Filios meos, quos iuvenes mihi eripuit fortuna, Gaium et Lucium Caesares honoris mei caussa
senatus populusque Romanus annum quintum et decimum agentis consules designavit, ut eum
magistratum inirent post quinquennium, et ex eo die quo deducti sunt in forum ut interessent
consiliis publicis decrevit senatus. Equites autem Romani universi principem iuventutis utrumque
eorum parmis et hastis argenteis donatum appellaverunt.” (AUGUSTO, Res Gestae, XIV).

Caius Iulius Caesar Vipsanianus (fig. 2) y su hermano Lucius (fig. 3) fueron hijos de Julia la
Mayor –única descendiente de Octavio y Escribonia– y de Marcus Vipsanianus Agripa. En 17 a.C.
serían adoptados formalmente por Augusto, tomando los nombres de Caius y Lucius Caesar
Augusti Filii diui Iulii nepotes (SUETONIO, Augusto, LXIV, 1), nombres que, como veremos, aparecerán en los dinteles del teatro romano de Cartagena. (fig. 4)
En este mismo año, 17 a.C., Agripa recibe la Tribunitia Potestas (DION CASIO, LIV, 18,1),
obteniendo así un poder asimilable al de Augusto, convirtiéndose en eslabón sucesorio entre
Augusto y sus hijos, en previsión de una posible muerte prematura del emperador (MELLADO
2003). Sería interesante añadir que, además de estos cargos políticos, también recibe otro tipo de
honores como fueron los patronazgos de Gades, Carthago Nova, Nemaesus, etc., ciudades que
posteriormente honrarían a sus hijos, Cayo y Lucio. Al igual que un Pater Patriae pasa su condición de patrón a sus hijos hereditariamente, ¿podríamos pensar que Cayo heredara estos honores
como primogénito de Agripa? Los testimonios de los que disponemos nos llevan a plantearnos
esta cuestión.
(4) Un estudio sobre la vida de Cayo en VIKTOR EMIL GARDTHAUSEN 1918, “C. Iulius Caesar (134), der Sohn des
Agrippa und der Iulia”, en Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, X 1, pp. 424-428. Para Lucio,
GARDTHAUSEN 1918, “L. Iulius Caesar (145), der zweite Sohn des Agrippa und der Iulia”, en Realencyclopädie der
classischen Altertumswissenschaft, X 1, pp. 472-473.
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Fig. 2. Retrato de Cayo (Tipo III), Museo Vaticano, Sala dei Busti, inv. 714. Tomado de Pollini 1987, cat. 5

NVMISMA 255. Año LXI (2011), pp. 9-63

–– 17

01 elena moreno:Maquetación 1

17/7/12

15:29

Página 18

Elena Moreno Pulido; Víctor Alberto Quiñones Flores

Fig. 3. Retrato de Lucio (Tipo II), Aquileia, Museo Arqueológico, inv. PGI, Tomado de Pollini 1987, cat. 37
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Fig. 4. Dintel del arco de acceso al teatro romano de Cartagena.
Museo del Teatro Romano de Cartagena. Tomado de flickr.com. 27/09/2011

Los jóvenes hermanos son tachados por DION CASIO (LV, 9, 1) de “malas costumbres”, nota
que nos deja entrever que no existía un acuerdo total en la decisión de Augusto de tomarlos como
sus herederos predilectos. Sea como fuere, al parecer, esto no influyó en el cariño que Augusto
profesaba por sus hijos-nietos, como queda reflejado en su Res Gestae (XIV), en la que considera
como un honor más que Cayo y Lucio participaran en la vida pública desde pequeños. En 13 a.C.
comienzan sus apariciones públicas, con la participación de Cayo en los Ludi Troiae, celebrados con
motivo del regreso de Augusto a Roma (DION CASIO, LIV, 26, 1; SUETONIO, Augusto, XLIII, 5). En
esta ocasión, Cayo será presentado como sucesor de Ascanio, hijo de Eneas, justificando así su
posición dinástica en la familia imperial. También en 13 a.C. sucede la primera aparición conjunta
de Cayo y Lucio, en la procesión religiosa ligada al regreso del emperador y perpetuada en el Ara
Pacis. En 8 a.C., Cayo es presentado a las legiones del Rin (DION CASIO, LV, 6, 4), participando en
varios de sus entrenamientos e iniciándose así en la carrera militar. En 7 a.C., Cayo presidiría los
juegos que encomiaban el retorno de Augusto de la campaña en Germania, a petición de Tiberio,
quien estaba encargado de dirigir estos juegos, pero que inesperadamente tuvo que volver al frente
(DION CASIO, LV, 8, 3).
Los hermanos entrarían en el juego político desde muy jóvenes, siendo presentados ante el
Senado cuando Cayo contaba catorce años y Lucio once, en 6 a.C. En ese año, el Senado propuso
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que Cayo tomara el consulado (DION CASIO, LV, 9, 2), pero Augusto se opone al nombramiento,
según Tácito de forma poco honesta, ya que asumir la magistratura máxima a los catorce años
habría supuesto una ingente ilegalidad. No obstante, en esta afectada maniobra política, consigue
que sus nietos fueran designados cónsules. Ésta fue una solución que Augusto tomó, dado que los
muchachos no tenían la edad suficiente para ejercer el consulado, por ello, fueron nombrados
“Cónsules Designados” cinco años antes de ejercer la magistratura formalmente, excepción ya
ocurrida con Marcelo (CORTÉS 1994). En compensación, recibirían toda una serie de privilegios
con la única condición de no disfrutarlos hasta que tomaran la toga viril: formarían parte del colegio
de los pontífices, ascenderían al consulado al cumplir los veinte años, entrarían en el Senado y asistirían a sus reuniones y tomarían parte entre los senadores en los espectáculos y banquetes
(MELLADO 2003).
Augusto se encargó de consolidar su posición de herederos a través de la propaganda y de los
múltiples honores que Cayo y Lucio recibieron en su corta vida. El día que fueron presentados ante
el Senado, reciben el honor de participar en los Comicios, así como el derecho a ofrecer espectáculos y a asistir a las reuniones en el foro (DION CASIO, LV, 9). De forma paralela, Cayo recibe la
Toga Viril en 6-5 a.C. y Lucio en 2 a.C. (SUETONIO, Augusto, XXVI, 2; TÁCITO, Anales, I, 3, 2), lo
cual suponía el fin de sus infancias. En esta ceremonia, Cayo fue llevado al foro por Augusto y en
el Tabularium del Capitolio será inscrito como ciudadano en edad de llevar armas.
Ostentaron además, cargos sacerdotales, así, en 5 a.C., Cayo recibe el Pontificado y en 2 a.C.
Lucio es nombrado Augur (Corpus Inscriptionum Latinorum VI, 897, 898 –en adelante citado como
CIL−). El arco de Medinaceli (MÉLIDA 1925a; 1925b; 1926; ABASCAL y ALFÖDY 2002), construido
en la antigua Ocilis (Medinaceli, Soria), celebra este hecho y demuestra el cariño que las provincias, e Hispania en particular, profesaban a los sucesores de Augusto. Este pequeño arco de tres
vanos presentaba en su entablamento una inscripción, hoy perdida pero reconstituida: L. Caesar
Augusti F. Augur. En relación a sus cargos sacerdotales son homenajeados igualmente en dos frescos
hoy conservados en la Biblioteca Vaticana y procedentes de Ostia (puerto de Roma), en los que
figura una cofradía de niños acólitos portando estandartes con las cabezas de Cayo y Lucio (PIJOÁN
1965:369-370, figs. 519-520). La gema grabada de Florencia (VOLLENWEIDER 1964), testimonia
también estos cargos, ya que en ella, bajo las iniciales C L, aparecen tallados un simpulum y un
lituus, asegurando que, en estos momentos, bajo la figuración de estos instrumentos sacerdotales,
se esconde una referencia a los césares Cayo y Lucio.
En estos años en los que Cayo y Lucio son honrados constantemente, se fecha el teatro romano
de Cartagena, dedicado a los príncipes, cuyos nombres aparecen en la inscripción monumental
(L’Année Epigraphique 1992, 1075 –en adelante citado como AE–) colocada en los dinteles de
mármol de acceso al teatro (fig. 4). Las inscripciones han sido restituidas (RAMALLO 2001:27-29)
como:
[C(aio) · Cae]sari · Augusti · F(ilio) · diui · N(epoti)
L(ucio) · Ca[esari · Augusti · F(ilio) · diui · N(epoti)]
20 ––
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RAMALLO (1992:49-73; 1996:307-309; 2001:27-29) fecha el teatro romano de Cartagena a
partir de la inscripción –conservada en el Museo Arqueológico de Cartagena– que apareció en el
relleno del hyposcaenium, que honraba a Cayo César como Princeps Iuventutis y Consul Designatus, además de otros criterios arquitectónicos y estilísticos que apuntan a una fecha de
inauguración del monumento en torno a 5-1 a.C. Según Ramallo, dada esta inscripción, se podría
intuir la participación de Cayo, y tal vez de Lucio, en los gastos derivados de la construcción y
ornamentación del teatro romano de Carthago Nova (RAMALLO 2001:41). No hay que olvidar el
patronazgo de Agripa en Cartagena, honor que conllevaría el pago de construcciones monumentales de este tipo; a su muerte, sus hijos, Cayo y Lucio, tendrían un papel importante en la
financiación total o parcial de estos edificios. El teatro romano de Carthago Nova es testigo de la
propaganda política y dinástica que Augusto pone en marcha en las provincias, en un momento en
que en Hispania se dedican múltiples inscripciones a los césares (ETIENNE 1979), entre ellas, las
lápidas halladas en el recinto del teatro romano de Mérida (5) que homenajean a Cayo y Lucio
(MÉLIDA 1925b:85; ÁLVAREZ SÁENZ DE BURUAGA 1982:310). Este teatro sería financiado por
Agripa dada la inscripción de su dintel (MÉLIDA 1925b).
También en Nemausus (Nîmes) se rastrean datos de la presencia de Agripa en la ciudad. Testigo
de la adopción de Cayo y Lucio pudiera ser la Maison Carrée de Nîmes, templo próstilo, hexástilo y pseudoperíptero de orden corintio que posiblemente se levantara, patrocinado por Agripa, en
16 a.C. No obstante, también se ha propuesto que el templo fuera dedicado a los jóvenes césares
tras su muerte. El templo honraba a la familia Imperial: Augusto, Livia, Cayo y Lucio. También
sabemos que, posteriormente, Cayo sería aclamado patrón de la Colonia Nemausus, como atestigua
la inscripción (CIL, XII, 3155) que se restituye como:
C(aius) Ca[esar Augusti] f(ilius) / —-patro/nus col(oniae) Nemaus(i) xystum —- dat.
Esta inscripción se convierte en una excepción, por ser muy exiguos los restos en los que los
jóvenes hermanos se presentan como evergetas directos en los programas constructivos de renovación de las ciudades, y ello pese a las continuas aclamaciones que éstas dedican a los príncipes,
dentro del programa sucesorio de Augusto (RAMALLO 2001:41).
Para ellos se creó, a partir del título de Princeps Senatus, la dignidad de Princeps Iuventutis
(TÁCITO, Anales, I, 3; DION CASIO, LV, 9, 9-10; Res Gestae, 14, 2), honor que se convierte en sinónimo de heredero, ya que, a partir de entonces, lo tomarán continuamente los designados sucesores.
Esta distinción fue concedida, con permiso del Senado, por el orden ecuestre a Cayo en 5 a.C. y a
Lucio en 1 a.C. y desde este momento serán asimilados con los dioses gemelos protectores de este
orden –los Castores o Dioscuros–. Se le concedió a cada uno un escudo y una lanza de plata, atributos de los Castores y, desde entonces, atributos insignias de este título. El título no tiene
(5) MÉLIDA (1925b) dató el teatro romano de Mérida utilizando como criterio la inscripción que honra a Cayo
como Princeps Iuventutis, proponiendo el año 18 a.C. como fecha de inauguración del monumento. Comprobamos así
el error de este autor, quien confunde la fecha de concesión de este título a Cayo, quien lo recibió, como hemos visto,
en 5 a.C.
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significado político ni jurídico preciso, pero, con el uso, será equivalente al título de heredero y
anuncio simbólico de la sucesión dinástica de Augusto (MELLADO 2003).
El 12 de Mayo de 2 a.C., en el contexto de consagración del Templo de Mars Ultor, Augusto
condujo una purificación ritual y Cayo y Lucio serían proclamados duoviri aedis dedicandae, para
poder formar parte del acto de consagración del templo. Se estableció un festival anual a cargo de
los seuiri equitem, y como seuiri de la primera turma de los caballeros, Cayo y Lucio participarán
en los primeros Ludi Martiales (DION CASIO, LV, 10, 6-8). Lucio, portando los estandartes recuperados de Craso, encabezaría la procesión que, comenzando en el Capitolio y terminando en el
Foro de Augusto, reunía a todos los jóvenes candidatos a recibir la toga viril (OVIDIO, Arte de
Amar, I, 171-174) (MELLADO 2003:101).
En 1 a.C. Cayo casó con Livila –hija de Druso el Mayor y Antonia- con quien no tuvo descendencia (TÁCITO, Anales, IV, 40, 4). Lucio no llegó a contraer matrimonio con quien estaba destinada
a ser su esposa: Lépida (TÁCITO, Anales, III, 23, 1).
Cayo fue nombrado comandante de las legiones del Danubio (DION CASIO, LV, 10, 17-18),
recibiendo de Augusto el imperium proconsular quinquenal sobre las provincias transmarinas
(TÁCITO, Anales, II, 42, 2; SUETONIO, Tiberio, XII, 2; VELEYO PATÉRCULO, II, 101, 3). Augusto
pretendió que Cayo ocupara el mando del ejército en el Oriente del Imperio, mientras que Lucio
se encargaría de la zona Occidental. Cayo partió para Oriente, según los autores, el 29 de Enero
de 1 a.C. o en 2 a.C., el día de la inauguración del Templo de Mars Ultor, punto de partida de
todos los gobernadores y de retorno de los generales victoriosos (MELLADO 2003:102). Comenzaría
así una serie de viajes por Grecia continental y Asia Menor, donde finalmente asume su consulado
el 1 de Enero de 1 d.C. Prueba de ello es la inscripción hallada en Assos (Behramkale, Turquía)
en la esquina noreste del Bouleuterion, excavado entre 1881 y 1882 por el Archaeological Institute of America y donada por éste al Museum of Fine Arts of Boston en 1884 (Núm. de inventario
84.55a-b). Esta inscripción, escrita en griego, está dedicada a Cayo, Príncipe de la Juventud y
Cónsul.
Los cuarteles de invierno de Cayo estarían establecidos en Samos, base de operaciones que
también había utilizado Augusto veinte años antes. Se trataría de una misión con pocos riesgos pero
con muchos honores, en la que Cayo, presentado como vengador –e incluso honrado en Atenas
como nuevo Ares (POLLINI 1987)–, recuperaría el poderío de Roma frente a los partos (OVIDIO, Arte
de Amar, I, 180 y ss.). El objetivo de esta campaña sería presentar a Cayo a las provincias orientales, que no habían visto ningún miembro de la casa imperial desde que Agripa había abandonado
la zona, así como contrarrestar el apoyo creciente que Oriente estaba ofreciendo a Tiberio desde
su exilio en Rodas (MELLADO 2003:103).
La primera campaña militar en la que Cayo estuvo activamente envuelto posiblemente tuviera
lugar en Arabia (PLINIO, Historia Natural, II, 168; VI, 141 y 160, XII, 55-56; XXXII, 10), en 1 d.C.
(ZETZEL 1970). Dispondría las negociaciones diplomáticas en calidad de representante extraordinario de Roma en Oriente, donde negociaría con Fraates V su reconocimiento oficial como rey a
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cambio de que éste renunciara a Armenia Minor (DION CASIO, LV, 10, 4). Sin embargo, en 2 d.C.,
una vacante en el trono armenio originaría revueltas en la zona que le mantuvieron ocupado. La
campaña en Armenia comenzaría en 2 d.C. (TÁCITO, Anales, II, 4, 1) y culminaría en 3 d.C. con
la caída de Artagira (Armenia). En este año, Augusto recibiría su decimosexta salutatio imperial,
mientras que Cayo recibiría este honor por primera y última vez (DION CASIO, LV, I0a, 7). Cayo,
designado por Augusto, estuvo al mando de las campañas en Armenia y fue gobernador de la
provincia, donde fue muy bien acogido por su notable prestancia física y brillante personalidad
(TÁCITO, Anales, II, 4, 1; III, 48, 1-2).
Cayo y Lucio estaban destinados a ocupar el puesto de Augusto tras su muerte (AULIO GELIO,
Noches Áticas, XV, 7); sin embargo, los deseos de Augusto se vieron truncados por la temprana y
repentina muerte de Lucio, quien, en ruta a su misión en el Oeste, y concretamente de camino a
Hispania, muere súbitamente en Marsella en 2 d.C. por una enfermedad (VELEYO PATÉRCULO, II,
102, 3; TÁCITO, Anales, I, 3, 2-3; SUETONIO, Augusto, LXV, 1; DION CASIO, LV, I0a, 9-10; CIL XL
1420). A este nefasto destino le sigue Cayo, quien, el 21 de Febrero del año 4 d.C., morirá en Licia
a consecuencia de una herida sufrida el 9 de septiembre de 3 d.C. en Artagira (TÁCITO, Anales, I,
3, 2-3, quien no descarta a Livia como causante de la muerte de Cayo; SUETONIO, Tiberio, XV, 2;
VELEYO PATÉRCULO, II, 102, 3). Por ello, como apunta SUETONIO (Tiberio, XXIII), Augusto se verá
obligado a designar heredero a Tiberio, más por necesidad que por gusto. Las fuentes recalcan la
tristeza que tanto Augusto como todas las provincias del imperio sufrirán por estas pérdidas
(TÁCITO, Anales, III, 6, 2). Cayo y Lucio fueron realmente queridos por el pueblo (TÁCITO, Anales,
VI, 51 ,2) y por su padre adoptivo, como apreciaremos en las múltiples representaciones artísticas
que se nos han conservado pese a su corta edad.
Estas representaciones públicas de cariño a Cayo y Lucio fueron también póstumas. Tras sus
muertes, fueron incluidos en el Canto de los Salios, se crearían diez centurias para la elección de
magistrados supremos que llevarían sus nombres, que también serían incluidos en la Basílica Iulia,
en el parque junto a la Naumaquia en Trastevere, en el foro y en el pórtico frente a la Basílica
Emilia. En las provincias, se les dedicarían arcos monumentales, edificios públicos, altares y
templos. Cayo y Lucio serían fuera de Roma honrados más libremente como sucesores, convirtiéndose así en los primeros romanos objeto de culto antes de haber probado sus habilidades
militares y políticas (MELLADO 2003:106).

IV. CAYO Y LUCIO EN LA ESTATUARIA ROMANA
Se realizaron retratos de Cayo y Lucio con relativa frecuencia para conmemorar un evento
especial –cuando fueron adoptados, la asunción de la toga viril, su proclamación como Principes
Iuventutis, su designación como cónsules, los logros militares de Cayo o el aniversario del principado de Augusto– o para recordar los diferentes estados de sus vidas –infancia, adolescencia y
madurez–. Siguiendo este razonamiento, POLLINI (1987) ha identificado cinco tipos de retrato de
Cayo César y tres tipos de Lucio César.
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Cayo César
– Tipo I: Retratos de niño (post quem 13 a.C.). Conmemoran su adopción por Augusto y, posiblemente, la participación de Cayo en los Juegos Troyanos en 13 a.C., cuando contaba siete años.
Existen ejemplos de este tipo en el Museo Oliveriano de Pesaro (inv. 3294) (13 a.C.); en el Museo
Vaticano (inv. 4096) (10 a.C.); en el Museo Nacional de Atenas (inv. 3606) (10 a.C.) y en el Ara
Pacis (13-9 a.C.).
– Tipo II: Adolescente (6-5 a.C.). Retratos realizados para conmemorar su designación como
cónsul, su título Princeps Iuventutis y su pontificado. Este tipo se comprueba en los retratos del
Museo Vaticano (inv. 714) (10 a.C.); en el Mittelrheinisches Landesmuseum de Mainz (inv. 61/92)
(de dudosa antigüedad); en el Depósito del Museo Arqueológico de Paestum, Velia (inv. 17454: Velia
A) (10 a.C.), en la Colección Zeri de Mentana, Roma (10 a.C.); en el Staatliche Museum (inv. 9588),
descubierto en Troya y datado en 10 a.C.; en el Museo Nacional de Cartago (Depósito 677); en el
Museo Nazionale de Nápoles (inv. 150227), hallada en Cassino y fechada en 10 a.C.
– Tipo III: Adulto (en torno a 2 a.C.). Se trata de retratos que conmemorarían el inicio de las
campañas y viajes de Cayo por el Este. Conservamos este tipo en la Galleria degli Uffizi de
Florencia (inv. 972) datado en 2 a.C. y en el Museo Nacional del Herakleion, Gorty, Creta, fechada
entre finales del principado de Augusto e inicios de Tiberio.
– Tipo IV: Cónsul (1 d.C.). Toma como modelo el tipo de Augusto de Actium y se relaciona con
el ascenso de Cayo al consulado. Ejemplos en el Museo Arqueológico de Corinto (inv. S. 1065),
hallado en la Basílica Julia de Corinto y datado a fines del principado de Augusto; en el Museo Vaticano (inv. 199), recuperada en Otricoli; en el Museo Británico (inv. 1885), en el Museo de Detroit
(inv. 24.101), hallada en Roma; en el Museo Nacional de Nápoles (inv. 6048).
– Tipo V: General militar (2 d.C.). En esta ocasión Cayo aparece barbado, lo cual se ha relacionado con el duelo por la muerte de Lucio. No obstante, una mirada más pausada sobre esta
tipología advierte una posible imitación de Augusto y Alejandro Magno quienes, durante el transcurso de sus campañas, se dejarían crecer la barba o las patillas para asimilarse con un nuevo
Ares-Marte. Las primeras campañas de Cayo se fechan en 1 d.C. y recibiría el saludo imperial tras
la captura de Artagira en 3 d.C. Es el tipo del que más ejemplares conservamos catalogados: en la
Galleria degli Uffizi de Florencia (inv. 1914.83), en el Vaticano (inv. 591), en Schloss, Erbach; en
el Mercado de Arte de Lugano (Pino Donati); en la Galleria Estense de Módena; en el Museo Vaticano (inv. 1231); en el Staatliche Museum de Berlin (inv. SK 343); en el Schloss Fasanerie de Fulda
(inv FAS ARP 12); en el Museo de Annaba, en el Palazzo dei Conservatori de Roma (inv. 2171),
en el Museo Arqueológico de Aquileia, en el Musée Lapidaire Païeu de Arles (inv. 51, 1, 22) y en
el Museo Arqueológico de Verona, hallado en las excavaciones de la Piazza del Duomo de Verona.
Lucio César
– Tipo I: Retratos de niño (post quem 13 a.C.). Como en el caso de Cayo, conmemorarían su
adopción y su participación en los juegos troyanos. Conservamos ejemplos en el Museo de Arte
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de Cincinnati (inv. 1969.824) y en el Museo de Arte de Raleigh, Carolina del Norte (inv. G.72.21.1)
(fin de 10 a.C.)
– Tipo II: Adolescente (2 a.C.). Cuando Lucio contaba once años recibe la toga viril y es designado cónsul con su hermano Cayo. Con catorce o quince años recibe el cargo de augur y el título
de Princeps Iuventutis, lo cual justificaría la creación de un nuevo tipo de retrato que abandonara
la imagen infantil de Lucio. Existen ejemplares en el Depósito de las Excavaciones de Velia
(Salerno, Italia) (inv. 46650, Velia B), fechado en torno a 2 a.C. y en Aquilea (Aquileia, Italia)
(PG1), también datado en 2 a.C.
– Tipo III: Adulto (1 d.C.). Retrato que muestra a Lucio adulto, creado posiblemente por la
necesidad de figurar una imagen más madura de Lucio que acompañara al nuevo tipo consular de
Cayo. No obstante, también podrían haberse creado para celebrar su asunción oficial de las
campañas en el Oeste, donde habrían tenido lugar sus operaciones militares si no hubiera enfermado (TÁCITO, Anales, I, 3; VELEYO PATÉRCULO, II, 102, 3). Este tipo cuenta con representantes
en el Museo Arqueológico de Corinto (S 1080); en el Museo Arqueológico de Thasos (hallado en
el ágora de Thasos); en el Museo Nazionale della Villa Giulia de Roma (hallado en la Isola Farnese)
y en el Residenzmuseum de Múnich (inv. 26).
Como vemos, ningún retrato de Cayo y Lucio ha sido identificado en España con seguridad.
Esto se debe al enorme parecido que los príncipes julio-claudios tienen entre sí, lo cual provoca que
en múltiples ocasiones sea casi imposible distinguir entre retratos de Tiberio, Germánico, Druso
Mayor y Menor, Cayo, Lucio, Nerón e incluso del propio Augusto. Como ejemplos, propondremos
algunos retratos escultóricos que han sido identificados alguna vez, sin seguridad, con Cayo y Lucio.
Las dos cabezas masculinas procedentes de Ilipa Magna (Alcalá del Río, Sevilla) –pertenecientes a la colección de D. Ramón Velázquez– han sido estudiadas por LUZÓN y LEÓN (1972), pero
su identificación final no les fue posible. La primera cabeza, que representa a un personaje muy
joven, de labios finos, gesto decidido y nariz con caballete, encuentra el paralelo más cercano con
el retrato de Lucio César de Aquileia, identificado por POULSEN (1928). La segunda cabeza es
identificada por LUZÓN y LEÓN (1972) con Tiberio, aunque no descartan que perteneciera a otro
príncipe de la familia julia, que bien podría ser Cayo.
El Museo Municipal de Antequera conserva un retrato, hallado en 1948 cerca de la estación
de tren de Bobadilla a Granada (BAENA 1985), cuyos rasgos no permiten diferenciarlo entre Calígula, Nerón, Druso el Mayor o el Menor o Germánico, pero que sería identificado por KISS (1975),
gracias a un estudio de su peinado, con Cayo.
En el teatro romano de Tarragona, se hallaron en las excavaciones de 1919 dos cabezas que
representan a dos jóvenes, uno mayor que el otro (PUIG I CADAFALCH 1919). A pesar de ser los
retratos que han gozado del mayor número de estudios entre la escultura proveniente de Tarragona (GARCÍA Y BELLIDO 1949:16, catálogo 5, lámina 6; KOPPEL 1982), la investigación solo se ha
puesto de acuerdo en identificarlas como dos príncipes julio-claudios: Druso Mayor y Tiberio,
Tiberio y Marcelo, Germánico y Claudio, Germánico y Agripa Póstumo, Agripa Póstumo y Druso
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Menor, Nerón y Druso o bien Cayo y Lucio, evidenciando la dificultad de los estudios de iconografía de los príncipes julio-claudios. No obstante, nos parece oportuno citarlos, ya que, como
veremos, las monedas de Tarragona acuñarían profusas series a nombre de Cayo y Lucio y el
apoyo numismático podría ayudar a la decantación entre una u otra identificación.
En su catálogo de esculturas romanas de España y Portugal, GARCÍA Y BELLIDO (1949:15-15,
catálogo 4, láminas. 4-5) describe una cabeza, hallada en Mérida durante las excavaciones de 1935
junto a una cabeza velada de Augusto y otra cabeza de otro personaje Julio-Claudio. Se trata del
retrato de un joven de entre dieciocho y veinte años, con labios finos, fuerte caballete y mentón, ojos
grandes y pelo dispuesto en ondas simétricas cuya enorme similitud a las citadas cabezas de Cayo
conservadas en los Museos de Aquileia y Atenas, podría implicar que nos encontremos ante una
versión hispana de este retrato de Cayo, aunque sin seguridad. Los testimonios, ya mencionados,
de Cayo y Lucio hallados en el Teatro Romano de Mérida podrían apuntar también a esta posibilidad. Para concluir con los ejemplos hispanos, aludiremos a la cabeza hallada en las excavaciones
de 1919 (CABRÉ 1929:16-17) en el templo romano de Azaila (Cabezo de Alcalá, Teruel), identificada por GARCÍA Y BELLIDO (1949:18, catálogo 7, lámina. 8), con dudas, como un joven Augusto.
Su descubridor, CABRÉ (1925:307, figs. 8 y 11), ÁLVAREZ-OSSORIO (1925:46 y 216, lam. XXVIII),
DEL RIVERO (1927:núms. 294 y 295), THOUVENOT (1927, núms. 311-313, lámina 16) y LIPPOLD
(1927:77-82), se inclinaron, más bien, a identificarlo con Cayo César, mientras que NONY (1969)
prefiere ver en esta cabeza, de factura tosca y provincial, un personaje aristocrático local de Azaila.
Habría que añadir que, pese a que algunos de los testimonios escultóricos que conservamos de
Cayo y Lucio provienen de teatros romanos –recordemos cómo en el teatro de Mérida aparecen
dos lápidas con sus nombres y una cabeza que podría identificarse con Cayo, y en el teatro de
Tarragona hay dos esculturas que podrían relacionarse con los dos Caesari Gemini–, en el teatro
romano de Carthago Nova, pese a que conservamos varias inscripciones en su honor, no parecen
haberse conservado retratos de los príncipes. No obstante existe una inscripción, recuperada en las
excavaciones del teatro de Cartagena, que según RAMALLO (2000:114) podría reconstituirse L(ucio)
Caesuri / Aug(usti) f(ilio) / [M(arci duo). P]o[s]tumii / Ma]xu[mus] / e[t A]lbinus y que podría
atestiguar la erección de una estatua al joven príncipe en el teatro, aunque desgraciadamente, no
la conservamos. Esta placa de mármol es similar a las encontradas en el teatro romano de Casinum
(Monte Cassino, Italia) (AE, 1946, núm. 175) que también podrían conmemorar la donación de
esculturas de los príncipes.

V. LAS ACUÑACIONES DE CAYO Y LUCIO
A continuación, expondremos un recorrido por todas las amonedaciones que representaron, en
anverso o reverso, a Cayo y Lucio. Este recorrido describirá cada una de estas emisiones, atendiendo principalmente a su tipología y su problemática cronológica. Con este repaso, pretendemos
exponer claramente la importancia y difusión de esta iconografía en todo el Imperio Romano, para
posteriormente clasificarla tipológicamente e intentar resolver los problemas individuales de cada
datación a partir de su estudio en conjunto.
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La recopilación del numerario provincial acuñado con los retratos de los jóvenes césares se ha
llevado a cabo siguiendo el catálogo general de BURNETT, AMANDRY y RIPOLLÈS (1992), Roman
Provincial Coinage. Los cuadros (cuadros 2-7) que acompañan este epígrafe indican las dataciones que proponen estos autores, así como los números de referencia que presenta este catálogo.
En cuanto a los valores sobre los que se acuña esta iconografía, en algunos casos, no son muy
claros, ni se corresponden con la reforma de Augusto, por lo que se ha optado por exponerlos con
interrogación. Igualmente, la discusión sobre la datación de estas series sigue como fuente principal este inventario, a él remitimos para más información y bibliografía.
El monetario acuñado a nombre de Cayo y Lucio es relativamente abundante (mapa 1). Obviamente, el primer taller que elige representar a Cayo y Lucio en su numerario fue Roma (RIC 404-405),
en las piezas acuñadas por C. Marius C. F. Tro (fig. 5.1). Las emisiones de este magistrado se datan
normalmente durante 13 a.C., dado que en ellas enfatiza la preeminencia de Agripa. Recordemos
que es en ese año en el que Augusto y Agripa renuevan la Tribunicia Potestad por cinco años. Agripa
muere en 12 a.C., por lo que estas monedas son fácilmente atribuibles al año 13 a.C., año en que,
como hemos visto, comienzan las apariciones públicas de Cayo y Lucio. En anverso aparece la
cabeza de Augusto a derecha, junto a lituus y la leyenda AVGUSTVS. En reverso, la hija de Augusto,
Julia (6), se representa en medio, mirando a derecha. Sus hijos, Cayo y Lucio, están a ambos lados y
la leyenda C MARIVS TRO III VIR completa el diseño. Todo el conjunto se rodea de corona de roble
y Cayo y Lucio son representados muy niños y aún acompañados de su madre. En esta fecha
temprana, aún no habían recibido la toga viril ni habían sido presentados ante el Senado, por lo que
este numerario quiere conmemorar a la Domus Augusta en conjunto, no a los césares sucesores en
especial. Julia aparece en esta moneda como garante de la sucesión dinástica de la casa imperial, la
corona cívica, que se dibuja sobre su cabeza, es una clara alusión a la corona que recibió Octavio
como uno más de los honores cuando fue proclamado Augusto en 27 a.C. La corona designaba a
Augusto como salvador del estado, pero en esta moneda se ha convertido ya en símbolo de su casa
y de su protección, así como un signo más de herencia y linaje. Esta sería la primera emisión que hace
referencia a la casa imperial y a los descendientes de Augusto, con el propósito claro de elegir el
sucesor del Emperador entre los miembros de la familia julia (MELLADO 2003:85).
Las series de denarios y áureos acuñados en Lugdunum (Lyon, Francia) honrando a los dos
príncipes son muy copiosas, tanto, que ha llevado a sus investigadores a plantear que la ceca se
hubiera abastecido de acuñaciones provenientes de otros talleres supletorios (SUTHERLAND y
CARSON 1984:55). Esta voluminosa serie de áureos (RIC 205-206) y denarios (RIC 207-208, 210,
212) se data no antes de 2 a.C., por la leyenda de anverso, que, acompañada de la cabeza laureada
de Augusto a derecha, expresa CAESAR AVG DIVI F PATER PATRIAE, título que no se le concedería hasta 2 a.C. En reverso aparecen Cayo y Lucio a izquierda y derecha, togados y cada uno con
una mano en un escudo (fig. 5.2). Sobre el escudo, se dibuja una lanza, encima y a la izquierda,
(6) Aunque según SUTHERLAND y CARSON (1984), en esta moneda se representaría a Julia Minor, hermana de Cayo
y Lucio y nacida en 19 a.C.; el último hijo de Agripa y Julia sería Marco Vipsanio Agripa Postumo, nacido en 12 a.C.
No obstante, para ROSE (1997), quienes aparecen con Julia son su marido, Agripa, y su padre, Augusto, ya que Cayo y
Lucio eran demasiado niños en esta fecha.
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Fig. 5. Monedas de cecas imperiales con amonedaciones de Cayo y Lucio: 1) Denario de Roma acuñado por
C. Marivs C. F. Tro. (RIC 440). Tomado de ancientcoins.com. 24/03/2011; 2) Áureo de Augusto de Lugdunum
(RIC 208). Tomado de wildwinds.com. 02/11/2011; 3) Denario de Lugdunum (RIC 198).
Tomado de wildwinds.com. 20/09/2011

simpulum y, a la derecha, lituus. Lanza y escudo, como hemos visto, eran los símbolos de los
Castores y fueron entregados a Cayo y Lucio el día de su nombramiento como Princeps Iuventutis.
El simpulum aludiría al pontificado de Cayo (5 a.C.) y el lituus al augurado de Lucio (2 a.C.). Por
tanto, las emisiones conmemorarían el nombramiento de Lucio de Augur y Princeps Iuventutis
acaecido en 2 a.C.
Anteriores a esta emisión parecen los denarios (RIC I 199) y áureos (RIC I 198), acuñados en
Lugdunum, que muestran en anverso a Augusto laureado y la leyenda AVGUSTVS DIVI FILI,
mientras que en reverso aparece Cayo cabalgando, junto a la leyenda C CAES AVGVS F (fig. 5.3).
No pueden datarse por sus leyendas, pero el retrato de Augusto parece ser el mismo que el del
cuño con el título IMP IIII, por lo que se datan entre el 9 y el 8 a.C. Estas piezas pudieron ser
acuñadas como donativo a las tropas de la campaña del Rin con las que Cayo participó en varios
entrenamientos (DION CASIO, LV, 6, 4). Este evento se recuerda en el reverso de esta moneda,
donde Cayo aparece representado como un niño, pues contaría con unos doce años. Esta moneda
constituye la primera emisión centrada en torno a un heredero concreto dentro de la acuñación
augústea oficial (POLLINI 1985). No obstante, NERANDAU (1971), propone que estas emisiones se
datarían en 12 a.C. con motivo de la participación de Cayo en los Ludi Troiae, conduciendo la
turma del lusus para la inauguración del teatro de Marcello. ROMER (1978) propone una fecha
mucho más baja, el 2 a.C., interpretando que esta iconografía representaría la partida de Cayo
hacia el Este tras la consagración del Templo a Mars Ultor. Sin embargo, colgado del cuello de
Cayo parece discernirse la bulla, objeto protector de los infantes, que nos indica que no podría
haber tomado aún la toga viril, y, por tanto, puede ser relacionada, más bien, con la visita de Cayo
a las tropas del Rin en 8 a.C. (MELLADO 2003:87-88).
En general, el volumen de acuñación provincial no es muy numeroso. Las emisiones de Cayo
y Lucio fueron siempre en bronce y a menudo ocupan pequeños valores divisorios de los que no
conocemos muchos ejemplares y que en muchas ocasiones no presentan un buen estado de conservación. Sin embargo, fueron muchas las ciudades que, a lo ancho de todo el orbe romano,
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Cuadro 2: Amonedación de Cayo y Lucio en el Imperio Romano
Ceca

Denominación

Metal

Referencia

Datación (RPC)

Cecas Imperiales
Roma

Denario

AG

RIC 404-405

Lugdunum

Áureo y Denario

AU, AG

RIC 198-199; 205-210

13 a.C.
8 a.C.
2 a.C.-4 d.C.

Hispania
Gades

Dupondio y Sestercio

AE

RPC 96-97

8 a.C.-4 d.C.

Traducta

Dupondio y Semis

AE

RPC 98, 101-5

Augusto

Tarraco

As y Semis

AE

RPC 210-213

2 a.C.

Caesar Augusta

Dupondio, Semis y Cuadrante AE

RPC 319, 323, 324

4-3 a.C.

Hippo Regius

Sestercio

AE

RPC 709

6-5 a.C.

Hadrumetum

Sestercio

AE

RPC 775

8-7 a.C.

Achulla

Dupondio

AE

RPC 798

8-7 a.C.

As

AE

RPC 979

2 a.C.

As

AE

RPC 1136

2-1 a.C.

As

AE

RPC 1564

1-4 d.C.

Apamea

As

AE

RPC 2010A

Augusto

Sinope

Unidad

AE

RPC 2117-2122

12-4 a.C.

Amisus

Mitad

AE

RPC 2148

Augusto

Cyzicus

Cuarto?

AE

RPC 2246

Augusto

Scepsis

Cuarto?

AE

RPC 2326

Augusto

Methymna

Unidad

AE

RPC 2337

Augusto

Pergamo

Mitad

AE

RPC 2361, 2363, 2365

1 a.C.-4 d.C. o posterior

Petane

Mitad

AE

RPC 2393

8-7 a.C.

Aegae

Mitad

AE

RPC 2428

10-1 a.C.

Magnesia ad Sipylum

Unidad

AE

RPC 2449

2 a.C.

Nicaea-Cilibianorum

Unidad?

AE

RPC 2563-2564

Augusto

Tralles Caesarea

Unidad

AE

RPC 2646-2653

2 a.C.

Nysa

Cuarto?

AE

RPC 2661-2660A

Augusto

Magnesia ad Maeandrum

As

AE

RPC 2696

Augusto

Antioquía

Unidad

AE

RPC 2832

Augusto

Laodicea

Cuarto?

AE

RPC 2899-2900

5 a.C.

Hierapolis

Cuarto?

AE

RPC 2944, 2946, 2948,

5 a.C.

África Proconsular

Creta
Cnossos
Achaea
Corinto
Macedonia
Tesalónica
Bithynia

Asia Menor

2950, 2952

Cuarto?

AE

RPC 3130

Augusto

Chipre

As

AE

RPC 3908, 3909, 3910

1 d.C.

Alejandría

Unidad?

AE

RPC 5019

10-5 a.C.

Apamea
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decidieron emitir numerario honrando a los príncipes sucesores de Augusto (mapa 1). Junto a las
cecas imperiales de Lugdunum y Roma, treinta talleres provinciales emitirían moneda con tipología
de Cayo y Lucio, repartidos en nueve provincias. En Hispania, dos talleres béticos recurren a esta
tipología: Gades (Cádiz) y Traducta, y dos tarraconenses (7): Caesar Augusta (Zaragoza) y Tarraco
(Tarragona). En África Proconsular encontramos estas emisiones en Hippo Regius (Hipona,
Annaba, Argelia), Hadrumetum (Susa, Túnez) y Achulla (H’Botria, Túnez). Posiblemente la ciudad
de Cnossos (Creta) fuera donde se acuñaran las emisiones de Cayo y Lucio atribuidas a la provincia
de Creta. En la provincia de Achaea (Acaya, Grecia): Corinto (Grecia); en Macedonia: Tesalónica
(Grecia); en Bythinia (Turquía): Apamea (Myrlea, Turquía), Sinope (Sinop, Turquía) y Amisus
(Samsun, Turquía). Chipre y Alejandría también participan de esta moda monetaria, pero es Asia
Menor la provincia donde más talleres acuñan a nombre de Cayo y Lucio. Hasta quince cecas
asiáticas se suman a esta recopilación: Cyzicus (Cícico, Turquía), Scepsis (Çanakkale, Turquía),
Methymna (Lesbos, Grecia), Pergamo (Bergama, Turquía), Pitane (Çandarli, Turquía), Aegae
(Aigai, Turquía), Magnesia ad Sypilum (Manisa, Turquía), Nicaea (Iznik, Turquía), Tralles (Aydin,
Turquía), Nysa (Sultanhisar, Turquía), Magnesia ad Maeandrum (Germencik, Turquía), Antioquía
(Antakya, Turquía), Laodicea (Denizli, Turquía), Hierápolis (Pamukkale, Turquía) y Apamea
(cuadro 2 y mapa 1).
El problema más importante que sufren estas emisiones es la datación de las mismas. En la
mayoría de las ocasiones se han fechado con la general expresión de “época de Augusto”, lo cual
no es suficiente para resolver muchos de los problemas de seriación y ordenación de cada emisión,
y no nos ayuda a la hora de resolver el problema de la amonedación de Iulia Traducta. Un examen
detallado de estas emisiones permite dividirlas en cinco tipos diferenciados, además de un grupo
de tipología variada (cuadros 3-7), formado solo por Roma, Lugdunum, Caesar Augusta y Tarraco,
que eligen una iconografía para representar a Cayo y Lucio que no se corresponde exactamente con
los cinco grupos establecidos, aunque se relaciona estrechamente. Mediante esta división tipológica se pretende llevar a cabo una ordenación de esta iconografía que podría darnos pistas sobre
su sentido dentro de las emisiones de cada taller y las causas de su acuñación. En última instancia,
buscaremos una propuesta de datación de cada tipología que ayude a resolver el problema intrínseco de las dataciones de la amonedación de Cayo y Lucio.
Tipo I: Cabezas de Cayo y Lucio superpuestas a derecha
El Tipo I se caracteriza por mostrar siempre en anverso la cabeza de Augusto y en reverso las
efigies de Cayo y Lucio compartiendo el campo monetal, ambas mirando a la derecha. Geográficamente, se restringen al área en torno al Ponto y el Egeo, pues esta tipología se acuña
únicamente en los talleres de Apamea (Bythinia), Sinope (Bythinia), Methymna (Asia) y Nicaea
(Asia) (cuadro 3).
(7) Segovia acuñará una única emisión latina (RPC 478) encabezada en anverso por Augusto, que se acompaña de
las iniciales “C L” que podrían hacer referencia a Cayo y Lucio. No obstante, al no estar explícitamente representados
en la moneda, no haremos ulteriores referencias a ella.
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Cuadro 3: Tipo I. Cabezas de Cayo y Lucio a derecha
Ceca

Leyenda

Referencia

Fecha

Apamea (Ponto)

AVGVSTVS IMP C I C C L CAESARES AVG F /

RPC 2010A

Augusto

Methymna

ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΜΑΘΥΜΝΑΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΡΟΧ

RPC 2337

Augusto

RPC 2563-4

Augusto

RPC 2117-2120

12-4 a.C.

Nicaea-Cilibianorum
Sinope

ΚΑΙΣΑΡ ΣΕΒ ΝΙΚΑΙΕΩΝ ΑΡΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΚΙΛΒΙΑΝΩΝ
ΝΕΙΚΑΙΑΣ / ΓΑΙΟΣ ΛΕΥΚΙΟΣ
CI F AN XXXV

En Nicaea (fig. 6.2), Apamea (fig. 6.3) y Methymna (fig. 6.4) este numerario únicamente ha
sido fechado con el amplio y vago paréntesis temporal “época de Augusto”. No obstante, las
monedas de Sinope (fig. 6.1) muestran un dato más específico, pues en sus cuños tradicionalmente
escriben la datación respecto al año de fundación de la colonia. Así, los cuños con el número XXV
corresponderían a los años 12-11 a.C., XXVI a 11-10 a.C., XXVII a 10-9 a.C., XXXIX a 8-7 a.C.
y XLII a 5-4 a.C., aunque estas fechas pueden ser discutidas (BURNETT, AMANDRY y RIPOLLÈS
1992). No obstante, las piezas de Sinope pueden datar con relativa fiabilidad esta tipología entre
12 y 4 a.C. En 4 a.C., en Sinope, tras cinco emisiones con esta tipología (RPC 2117-2120) se
produce un cambio hacia el Tipo II, modificando la disposición de los retratos y colocándolos
frente a frente (RPC 2121) (fig. 6.1), siguiendo una corriente que parece contagiarse en estos
momentos en todos los talleres que graban los retratos de los jóvenes príncipes. Este cambio iconográfico se percibe también en Methymna, que, siguiendo la moda, cambia su emisión con las
cabezas de Cayo y Lucio a derecha, una junto a otra (RPC 2336), por la tipología en que las cabezas
se disponen enfrentadas (RPC 2339). Por el contrario, las ciudades de Apamea (Bythinia) y Nicaea
solo utilizan el Tipo I para acuñar el numerario de Cayo y Lucio. Veamos con más detalle cada una
de estas acuñaciones.
Sinope acuña cinco emisiones seguidas en el tiempo (RPC 2117-2120) (fig. 6.1) cuyos anversos
disponen la cabeza de Augusto a derecha junto a la leyenda CI F AN XXXV / XXXVI / XXXVII
/ XXXIX / XLII. En reverso, Cayo y Lucio aparecen juntos, rostro sobre rostro, a derecha, con un
perfil y peinado que copia el retrato augusto de los reversos, multiplicándolo por dos. No obstante,
parece apreciarse un intento de individualizar a los hermanos en la forma del peinado y la nariz.
En Nicaea, dos emisiones responden a este mismo tipo, aunque sufren un cambio en los
anversos (fig. 6.2). En la primera emisión (RPC 2563) los anversos muestran el retrato de Augusto
a derecha junto a la leyenda ΚΑΙΣΑΡ ΣΕΒ ΝΙΚΑΙΕΩΝ. En los reversos, junto a la leyenda
ΑΡΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΚΙΛΒΙΑΝΩΝ ΝΕΙΚΑΙΑΣ, se dibujan las efigies sobrepuestas de Cayo
y Lucio a derecha. En la segunda emisión (RPC 2564), esta tipología y leyenda se usa en anverso.
En reverso se dibuja la figura estante de un Demos. Esta misma disposición iconográfica se reutiliza en la siguiente emisión de la ciudad para los tipos dedicados a Nero y Agripina (RPC 2565),
donde el Demos es sustituido por Zeus de pie.
La única serie que Apamea (Bythinia) emite con esta tipología (RPC 2010A) presenta en
anverso la cabeza de Augusto a derecha junto a la leyenda AVGVSTVS IMP C I C (fig. 6.3). En
32 ––

NVMISMA 255. Año LXI (2011), pp. 9-63

01 elena moreno:Maquetación 1

17/7/12

15:29

Página 33

La amonedación de Cayo y Lucio Césares en Iulia Traducta y el Mediterráneo.

1

2

3

4
Fig. 6. Monedas con el Tipo I: Cabezas de Cayo y Lucio superpuestas a derecha: 1) Unidad de Sinope (RPC 2118).
Tomado de asiaminorcoins.com. 22/09/2011; 2) Unidad de Nicaea – Cilibianorum (RPC 2564).
Tomado de wildwinds.com. 22/09/2011; 3) As de Apamea (RPC 2010). Tomado de asiaminorcoins.com. 02/11/2011;
4) Unidad de Methymna (RPC 2337). Tomado de RPC

reverso, los retratos a derecha de los césares son identificados por la leyenda C L CAESARES
AVG F. Se data vagamente, a finales del siglo I a.C.
Methymna acuña únicamente una serie con esta tipología (RPC 2337). En anverso, la cabeza
de Augusto es presidida por la leyenda ΣΕΒΑΣΤΟΣ y se acompaña de lituus. En reverso, los
césares se disponen a derecha, con los rostros superpuestos y la leyenda ΜΑΘΥΜΝΑΙΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, sin hacer alusión a los nombres de los retratados (fig. 6.4). El lituus podría aludir
al momento en el que Augusto es nombrado Pontifex Maximus, en 12 a.C., coincidiendo con la
fecha que Sinope muestra para la primera acuñación de esta tipología de la ciudad.
Nos preguntamos si podrían estas series haber sido acuñadas para celebrar el Pontificado de
Augusto. La inclusión de sus herederos en estas emisiones conmemorativas se explicaría por un
intento de adular al emperador, al tiempo que se aprueba la política sucesoria de Augusto. Esta
política dinástica encuentra una especial acogida en las ciudades de Asia Menor, donde esta
costumbre estará históricamente mucho más arraigada. Esta situación podría justificar este
momento temprano para la inclusión de Cayo y Lucio en este monetario, que sucede en primera
instancia en los talleres orientales en torno al Egeo y el Mar Negro y siempre acompañados del
retrato de Augusto.
Tipo II: Cabezas enfrentadas de Cayo y Lucio
El Tipo II se caracteriza por presentar en sus anversos el retrato de Augusto, mientras que los
reversos se reservan para grabar las efigies de los jóvenes Cayo y Lucio frente a frente. Se acuña
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en las cecas del Ponto Amisus y Sinope; en África Proconsular, en las cecas de Achulla, Hadrumetum e Hippo Regius; en Hispania, en Tarraco; en Asia en Magnesia ad Sipylum y en Magnesia
ad Meandrum y en el Egeo en Creta, Methymna y Corinto (cuadro 4). El arco geográfico en el que
se movían las acuñaciones de Cayo y Lucio se amplía considerablemente y sus rostros llegan a
nuevas provincias orientales y occidentales. Esta situación advierte que se trata de un momento en
el que hay un gran interés por mostrar la imagen de los jóvenes césares en todo el imperio. No
obstante, el problema de la datación de las series sigue siendo controvertido.
Las monedas de Achulla (H’Botria) con Cayo y Lucio presentan una cierta variación en este
tipo (RPC 798) (fig. 7.1). Suelen datarse entre 8 y 7 a.C., año del proconsulado de P. Quinctilius
Varus. Los anversos presentan en medio la cabeza de Augusto, delante suya y mirándolo de frente
está Cayo, detrás, aparece Lucio. Las letras C y L aparecen bajo la cabeza de Augusto, figurando
simbólicamente que sus hijos adoptivos están bajo su protección y aval. En reverso, el epígrafe
P. Quintili Vari Achulla identifica al magistrado Varus. Los anversos condensan la iconografía de
Cayo y Lucio enfrentados, que, como veíamos, suele llevar en anverso a Augusto y en reverso los
césares cara a cara. Varus ha querido representarse en estas series, por lo que une en un mismo
campo monetal ambas tipologías.
Cuadro 4: Tipo II. Cabezas enfrentadas de Cayo y Lucio
Ceca

Leyenda

Achulla

AVG PONT MAX

Referencia

Fecha

8-7 a.C.

P QVINTILI VARI ACHVULLA

RPC 798

Amisus

ΑΜΙΣΗΝΩΝ ΕΤΟΥΣ ΛΑ

RPC 2148

Cnossos

AVGSTVS P P C C I N C

Corinto

CAESAR CORINT CL C SERVILIO C F PRIMO M ANTONIO

CL

RPC 979

2 a.C.

RPC 1136

2-1 a.C.

CAESAR AVGVSTVS L CAESAR AVGVST F C CAESAR F

RPC 775 y 779

8-5 a.C.

CAESAR AVGVSTVS

RPC 709

6-5 a.C.

HIPPARCHO IIVIR
Hadrumetum

Hippo Regius

HADR AVGVSTVS

Magnesia ad Meandrum ΛΕΥΚΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡ
Magnesia ad Sipylum

L CAE F C CAE F /
HIPPONE LIBERA C L
ΓΑΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡ

ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΑΠΟ ΣΙΠΥΔΟΥ

ΜΑΓΝΕΤΩΝ

RPC 2696

ΣΕΒΑΣΤΩΙ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΙΛΑΣ

ΙΕΡΕΥΣ ΣΕΒΑΣΤΟΥ

Methymna

ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΜΑΘΥΜΝΑΙΟΙ

Sinope

CI F AN XLII EX DD

Tarraco

IMP CAES AVG TR POT PON MAX PP

RPC 2449

2 a.C.

RPC 2339
C V T C L CAES AVG F

RPC 2122

4 a.C.

RPC 210

2 a.C.

Hippo Regius acuña una emisión con Cayo y Lucio enfrentados (RPC 709), donde los anversos
son reservados para la cabeza desnuda de Augusto y la leyenda identificadora CAESAR AVGVSTVS.
Los reversos los ocupa<n los príncipes, identificados por las siglas C y L, que completan la leyenda
junto al topónimo de la ciudad HIPPONE LIBERA (fig. 7.2). Los retratos aparentan la misma edad,
así como un gran parecido a la efigie de Augusto, con el mismo corte de pelo y rizos, solo que más
jóvenes. Las emisiones de la ciudad suelen llevar el nombre del magistrado F. Africanus, procónsul
34 ––
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en África durante los años 6 y 5 a.C. No obstante, la acuñación con los retratos de Cayo y Lucio
(RPC 709) no muestra el nombre del magistrado, por lo que no pueden fecharse inmediatamente.
Sin embargo, esta serie parece contemporánea al RPC 710, por la similitud en los retratos de
Augusto, Tiberio, Africanus, Cayo y Lucio, que parecen obra del mismo abridor de cuños y donde
sí aparece el nombre de Africanus. Consecuentemente, estas piezas podrían ser datadas en torno al
6-5 a.C., momento en el que Africanus es procónsul y cuando Cayo y Lucio son designados
cónsules.
En Hadrumetum encontramos en los anversos la cabeza de Augusto con lituus (RPC 775) y la
leyenda HADR AVGVSTVS, o sin lituus y la leyenda (RPC 779) CAESAR AVGVSTVS. Al primer
anverso le corresponden reversos con los retratos cara a cara de Cayo y Lucio y las leyendas L CAE
F C CAE F. Junto al segundo, en reverso, la misma tipología acompaña a una leyenda más desarrollada, L CAESAR AVGVST F C CAESAR F. En estos retratos, una cabeza se dibuja más grande
que la otra, acusando quizás la diferencia de edad entre los hermanos (fig. 7.3).
Se ha argumentado que el tipo RPC 775 podría datarse entre el 12 y el 8 a.C. porque junto a la
cabeza de Augusto se dibuja un lituus, que podría aludir al pontificado de Augusto. No obstante, la
serie RPC 779 permanece sin una datación certera, pues ninguna de ellas está firmada por procónsul
alguno. El estudio de los cuños parece revelar que el grabador del tipo RPC 779 es el mismo que
el de las monedas de Hadrumetum RPC 777, 780 y 781 (BURNETT, AMANDRY y RIPOLLÈS 1992) y
que la emisión de Hippo Regius RPC 710. Al proponerse el tipo RPC 779 como divisor del RPC
780, estas series se relacionan cronológicamente. Esto podría indicar que en 8-7 a.C. la ceca adquiriría un nuevo grabador y cambiaría la apariencia general de las acuñaciones. Éstas podrían haber
sido acuñadas por el procónsul Africanus y ser, por tanto, contemporáneas a las series de Hippo
Regius con la misma tipología (RPC 710). Con esta información, AMANDRY (1992) concluye que
en la amonedación de Hadrumetum pueden identificarse dos series. La primera, acuñada por P.
Quinctilius Varus Proco, aunque su nombre no aparezca en el campo, y datada entre 8 y 7 a.C., en
la que se incluye la primera emisión de Cayo y Lucio (RPC 775), antes del cambio de grabador. La
segunda serie podría ser acuñada por F. Africanus Procos –aunque tampoco aparece su nombre–, y
en ella se incluiría la segunda emisión de Cayo y Lucio, fechada entre 6 y 5 a.C. y contemporánea
a las emisiones de Hippo Regius. No obstante, toda esta construcción carece de verdadera certeza
al no aparecer los nombres de los procónsules en estas emisiones.
Las emisiones de Cnossos (RPC 979) corresponden a esta misma fecha, pues también llevan
la leyenda AVGVSTVS P P C C I N C. Al igual que en el resto de los talleres con esta iconografía,
en anverso se graba la imagen de Augusto. En reverso encontramos los bustos de los césares, esta
vez se han dibujado hasta sus hombros, y se identifican por sus iniciales C y L (fig. 7.4). Fechada
en torno a 2 a.C. existe una estatua identificada con Cayo César, aparecida en el ágora de Gortyna,
en Creta, hoy conservada en el Museo del Herakleion (POLLINI 1987). Esta estatua podría conmemorar una posible visita de Cayo a Creta, dado que esta isla pudo ser una escala en el curso de los
largos viajes que Cayo emprendería por el Este (VELEYO PATÉRCULO, II, 101, 1; SUETONIO, Augusto,
64, 1). Este retrato pudo haber sido preparado para conmemorar una real o anticipada visita del
césar o en reconocimiento de la presencia de tan importante personaje en la zona.
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Fig. 7. Monedas con el Tipo II: Cabezas de Cayo y Lucio enfrentadas: 1) Dupondio de Achulla acuñado por P. Qvintili Vari (RPC 798). Tomado de RPC; 2) Sestercio de Hippo Regius acuñado posiblemente por F. Africanvs (RPC 709).
Tomado de coinarchives.com. 22/09/2011; 3) Sestercio de Hadrumetum (RPC 779). Tomado de acsearch.info.
22/09/2011; 4) As de Cnossos (RPC 979). Tomado de acsearch.info. 22/09/2011; 5) As de Corinto (RPC 1136). Tomado
de wildwinds.com. 22/09/2011; 6) Unidad de Magnesia ad Sipylum (2449). Tomado de asiaminorcoins.com. 22/09/2011;
7) Mitad de Amisus (RPC 2148). Tomado de RPC; 8) As de Magnesia ad Meandrum (2696). Tomado de RPC; 9) Unidad
de Sinope (RPC 2122). Tomado de RPC; 10) As de Tarraco (RPC 210). Tomado de acsearch.info. 26/09/2011

Las mismas fechas se proponen para Corinto (fig. 7.5), cuyas emisiones (RPC 1136) se datan
entre 2-1 a.C., dado que aparecen los nombres de los magistrados C. Servilius, C. F. Primus y
M. Antonius Hippardius, monetarios estudiados por Amandry, quien resuelve que debieron
ostentar este cargo en estas fechas (AMANDRY 1988). La tipología de la serie sigue la misma
tónica, en los anversos, Augusto es representado a derecha e identificado por la leyenda CAESAR
CORINT. En reverso, Cayo y Lucio están frente a frente y llevan la leyenda CL C SERVILIO C
F PRIMO M ANTONIO HIPPARCHO IIVIR, que los identifica a ellos y al magistrado monetal.
Datadas en torno a 1 d.C. se conservan en el Museo Arqueológico de Corinto (inventario 1065 y
1080 S) dos esculturas de Cayo y Lucio en los que ambos aparecen representados como adultos
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y que testimoniarían, junto a la acuñación monetal, una posible visita de Cayo a la ciudad en
estos momentos, así como la adhesión de la ciudad a la política sucesoria de Augusto.
Los anversos de las series de Magnesia ad Sipylum (RPC 2449) varían un poco con respecto
a la dinámica que hasta ahora hemos encontrado, pues se incluye, junto a la cabeza de Augusto, el
retrato de Livia, superponiendo los rostros, a derecha y junto a la leyenda ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΑΠΟ
ΣΙΠΥΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΩΙ. En reverso, los jóvenes herederos aparecen enfrentados (fig. 7.6). Las
mismas fechas que para Cnossos –en torno a 2 a.C.– se proponen para las monedas de Magnesia
ad Sipylum (BURNETT, AMANDRY y RIPOLLÈS 1992). A pesar de todo, no se da una razón convincente, únicamente se plantea esta fecha por la presencia de Cayo y Lucio. Las cabezas enfrentadas
(RPC 2339) de Methymna no están identificadas con Cayo y Lucio de forma definitiva, al no
aparecer ninguna leyenda en esta moneda que sin duda los vincule. Consecuentemente, tampoco
hay seguridad en las dataciones de estas series. No obstante, la tipología que siguen es la misma
que hasta ahora hemos visto, en anverso, la cabeza laureada de Augusto se acompaña de su título
honorífico y del topónimo de la ciudad ΣΕΒΑΣΤΟΙΣ ΜΑΘΥΜΝΑΙΟΙ. En reverso se dibujan dos
bustos, y la leyenda ΣΕΒΑΣΤΟΙΣ ΜΑΘΥΜΝΑΙΩΝ.
Ocurre lo mismo con las monedas de Amisus (RPC 2148), no existe una datación cierta, por
lo que se propone que podrían ser acuñadas durante el principado de Augusto. Estas acuñaciones
presentan en anverso, a Augusto laureado que se acompaña del topónimo ΑΜΙΣΗΝΩΝ. En
reverso, encontramos de nuevo a los césares enfrentados y la leyenda ΕΤΟΥΣ ΛΑ (fig. 7.7).
El numerario de Magnesia ad Meandrum del Tipo II de Cayo y Lucio (RPC 2696) tampoco
puede ser fechado con certeza y se data simplemente, como moneda de Augusto. Como excepción,
en anverso no se dibuja la cabeza del emperador, sino que se utiliza el tipo de Cayo y Lucio enfrentados junto a sus nombres ΛΕΥΚΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡ ΓΑΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡ. Para los reversos se escoge la
tradicional imagen de Artemis Leukophrys acompañada del topónimo ΜΑΓΝΕΤΩΝ. No obstante,
este cambio puede justificarse al relacionar esta pieza con la moneda que esta ciudad acuña a nombre
de Cayo. En los anversos de estas piezas, como veremos, sí que aparece retratado Augusto (fig. 7.8).
Las series de Sinope (RPC 2122), herederas de las emisiones datadas en torno a 12-8 a.C., se
fechan, por la leyenda que hace referencia al año de fundación de la ciudad, en torno a 4 a.C. Los
anversos seguirán mostrando la cabeza, ahora laureada, de Augusto, mientras que la disposición
de los retratos de reverso cambia para colocarse frente a frente (fig. 7.9).
Los ases de Tarraco (8) (RPC 210) con iconografía de Cayo y Lucio enfrentados presentan la
leyenda C V T C L CAES AVG F, que los identifica como hijos del emperador (fig. 7.10). En anverso
se dibuja la efigie laureada de Augusto y la leyenda IMP CAES AVG TR POT PON MAX PP. Se
datan post quem 2 a.C., dada la leyenda que celebra la adopción de Augusto del título Pater Patriae.
Formando parte de esta serie, Tarraco acuña semises (RPC 211-213) donde copia la iconografía de
(8) La ceca de Tarraco ha sido estudiada monográficamente por BENAGES (1994 y 1997). Este trabajo recoge toda
la amonedación de la ciudad, desde sus inicios hasta el siglo XVII.
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Cayo y Lucio que Lugdunum (RIC 205-212) había establecido con sus voluminosas acuñaciones a
nombre de los césares. En anverso aparecen Cayo y Lucio estantes, sosteniendo escudos entre ellos,
junto a la curiosa leyenda CAESARIS GEMINI. Esta leyenda los vincula a los Dioscuros, dioses
gemelos patrones del orden ecuestre, cuyos líderes eran los Principes Iuventutis (MELLADO 2003:98
y ss). En reverso se dibuja un toro junto a la leyenda CVT TARR. Estos semises (RPC 211-213) están
asociados a los ases (RPC 210) que celebran la adopción de Augusto del título Pater Patriae, son
datados, por tanto, post quem 2 a.C.
Tipo III: Cabezas acoladas de Cayo y Lucio
Este tipo se caracteriza por anversos presididos por el retrato a izquierda de Augusto y reversos
donde las cabezas de Cayo y Lucio no se miran. Significativamente, los césares herederos únicamente aparecen con las cabezas acoladas –nuca contra nuca, sin llegar a unirse– en los dos talleres
béticos: Gades y Iulia Traducta (cuadro 5).

Cuadro 5: Tipo III. Cabezas acoladas de Cayo y Lucio
Ceca

Leyenda

Referencia

Fecha

Gades

AVGVSTVS

RPC 96-97

8 a.C.-4 d.C.

Traducta

PERM CAES AVG

C L CAES IVL TRAD

RPC 98, 107

En Gades, los príncipes aparecen en la última serie de la ciudad (ALFARO 1988), en los sestercios (VII.B.3.1; RPC 96) y en los dupondios (VII.C.4; RPC 97). Los anversos se reservan siempre
para Augusto, que aparece laureado a izquierda junto a la simple leyenda AVGVSTVS. En reverso,
las cabezas de Cayo y Lucio aparecen con un tamaño muy reducido y unos retratos apenas distinguibles en un estilo que va del más detallado al más local. Encima, la leyenda D y debajo, la letra
F, los identifica como Divii Filii, aunque no se escriben sus nombres. Todo el conjunto aparece
rodeado por una láurea (fig. 8.1). Como vemos, han desplazado por completo la tradicional efigie
de Melkart-Heracles, que presidía las emisiones gaditanas desde su nacimiento. Las series de
Gades con Cayo y Lucio en reverso son sucesoras de la emisión con anversos de Augusto y
reversos de templo tetrástilo y glóbulo en el frontón rodeado de láurea (ALFARO 1988:Serie
VII.B.3.1; RPC 95). Paradójicamente, y pese a esta tipología, estas series han sido en ocasiones
fechadas en época de Tiberio (14-37 d.C.) (BURNETT, AMANDRY y RIPOLLÈS 1992:81; GARCÍABELLIDO y BLÁZQUEZ, 2001:154), tras las series dedicadas a este emperador. No obstante, estas
fechas se han propuesto con dudas. ALFARO (1988) propuso datarlas entre 8 a.C. y 4 d.C. por las
primeras inscripciones que aparecen dedicadas a ellos en la Península Ibérica, en torno a 6 a.C.
(ETIENNE 1979:397). Sin embargo, esta base no se ha utilizado para datar las monedas de Traducta
(CHAVES 1979).
Las piezas de Traducta presentan una tipología parecida (fig. 8.2), que se utiliza solo en los
dupondios, como en el caso gaditano. Traducta acuña las efigies de los césares también en los
valores inferiores, semis y cuadrantes, pero en este monetario utiliza la iconografía del Tipo IV. No
38 ––
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obstante, hemos de tener en cuenta que Gades no acuña estos valores inferiores en sus series imperiales, que quedan reducidas a sestercios y dupondios. Este cambio iconográfico según valores, la
cercanía geográfica de ambos talleres y el parecido tipológico de estas series las vincula cronológicamente.

1

2

Fig. 8. Monedas con el Tipo III: Cabezas de Cayo y Lucio acoladas: 1) Dupondio de Gades (RPC 96). Tomado de
Alfaro, 1988, núm. 794; 3) Dupondio de Traducta (RPC 98). Tomado de coinarchives.com. 16/07/2008

Como vemos, los dupondios acuñados por Traducta (RPC 98 y 107) siempre muestran la
misma tipología, aunque han sido divididos en dos series según sus leyendas de reverso (CHAVES
1979). En anverso, se graba el retrato del emperador Augusto a izquierda, junto a la leyenda PERM
CAES AVG. En reverso, los césares Cayo y Lucio aparecen acolados junto al topónimo de la ciudad
IVL TRA. En ocasiones, también aparecen sus nombres C L CAES. Pensamos que este cambio
epigráfico apenas justifica la división de las series, además, no hay variación estilística, ya que no
hay alteración aparente en los retratos. La tipología de Traducta está bien cavilada y es de buena
calidad. En los reversos, Cayo mira a la izquierda, copiando en tamaño reducido la cabeza de
Augusto que se dibuja en los anversos. Los retratos de los césares hacen gala de una auténtica
imitatio Augusti, la disposición de su peinado es idéntica y la similitud del rostro va más allá del
simple parecido familiar.
Tipo IV: Cabezas de Cayo y Lucio asociadas en monedas o emisiones
En esta nueva tipología, las cabezas de Cayo y Lucio se independizan e individualizan,
ocupando cada retrato un campo monetal (cuadro 6). No obstante, apreciamos que los hermanos
siguen estando asociados, compartiendo emisiones o siendo grabados en la misma acuñación.
Cuando las emisiones acuñan una pieza para cada césar, Augusto suele representarse en los ases,
en los semises se figura a Cayo y en los cuadrantes a Lucio. Demostramos así cómo estas amonedaciones se basan en un expresivo juego entre valores, cargos e importancia política y sucesoria
–caso de Caesar Augusta (RPC 322-324)–. Cuando las series tienen menos divisores, también
siguen esta lógica dinástica, las unidades se reservan a Augusto y los semises son compartidos por
Cayo en anverso y Lucio en reverso –caso de Aegae (RPC 2428) o Pitane (RPC 2293)–.
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Cuadro 6: Tipo IV. Cabezas de Cayo y Cabezas de Lucio
asociadas en monedas o emisiones
Ceca

Leyenda

Aegae

ΑΙΓΑΕΟΝ ΛΕΥΚΙΟΝ

Caesar Augusta

C CAESAR AVGV F CAESARAVGV MN KANI ITER L TITIO II VIR /
L CAESAR AVGV F

Cyzicus

ΚΨΖΙ

Pergamo

ΓΑΙΟΝ ΚΕΦΑΛΙΩΝ

ΓΑΙΟΝ ΔΙΦΙΛΟΣ ΦΑΙΤΑ

MN KAN IT L TITIO II VIR

Referencia

Fecha

RPC 2428

Augusto

RPC 323-324

Augusto

RPC 2246

Augusto

ΛΕΥΚΙΟΝ /

Γ ΚΑΙΣΑΡΑ ΠΕΡΓΑΜΗΝΟΙ
Petane

Γ ΚΑΙΣΑΡΑ ΠΙΤΑΝΑΙΟΙ

Scepsis

ΓΑΙ ΚΑΙΣΑΡ

Traducta

C CAES F

Tralles

ΓΑΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡ

Λ ΚΑΙΣΑΡΑ ΔΗΕΜΟΦΩΝ

Λ ΚΑΙΣΑΡΑ

ΛΕΥ ΚΑΙΣΑΡ ΣΚΕ

IVL TRA

ΑΓΩΝΟΘΕΤΑΣ

/

L CAES F

IVL TRA

RPC 2363 y 2365 1 d. C.-4 d.C.
RPC 2393

8-7 a.C./ 9-3 a.C.

RPC 2326

Augusto

RPC 101-5

Augusto

RPC 2646-53

2 a.C.

ΚΑΙΣΑΡΕΩΝ Λ(Ε)ΙΒΙΑ /

ΛΕΥΚΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡ

ΚΑΙΣΑΡΕΩΝ

Hemos comprobado que las leyendas de estas piezas suelen disponerse siempre de la misma
forma. Se escribe el topónimo de la ciudad más el nombre completo de Cayo o Lucio o sus
iniciales. En ocasiones, también les designan como césares e hijos de Augusto. La única excepción
a esto son las monedas de Cyzicus (RPC 2246), donde solo aparece el topónimo KYZI.
Las cecas que utilizan esta tipología son en su gran mayoría de Asia Menor: Aegae, Cyzicus,
Pitane, Pergamo, Scepsis y Tralles. La excepción a este ámbito geográfico son dos cecas hispanas,
Caesar Augusta y Traducta. Las ciudades asiáticas son muy cercanas geográficamente, constituyendo un grupo restringido localmente que podría probar una posible contemporaneidad de estas
emisiones (mapa 1). Sin embargo, el problema cronológico sigue estando presente en estas
emisiones, nada fáciles de datar.
Las piezas del Tipo IV acuñadas por Aegae (RPC 2428) no tienen una cronología precisa,
únicamente se argumenta que la presencia de Cayo y Lucio hace pensar en que debieron de ser
emitidas, obviamente, desde 10 a.C. hasta 1 d.C. Las unidades de estas series son presididas por
Augusto, denominado ΣΕΒΑΣΤΟΣ (RPC 2427). En los semises (RPC 2428) encontramos en
anverso la cabeza de Cayo y la leyenda ΓΑΙΟΝ ΔΙΦΙΛΟΣ ΦΑΙΤΑ ΑΓΩΝΟΘΕΤΑΣ. En reverso,
Lucio es identificado fácilmente por el epígrafe ΑΙΓΑΕΟΝ ΛΕΥΚΙΟΝ (fig. 9.1).
Las monedas de Cyzicus (RPC 2246) son controvertidas ya que, al no llevar en la leyenda los
nombres de los retratados, pueden identificarse o bien con Druso y Germánico o bien con Cayo
y Lucio, lo cual no permite datarlas con certeza. No obstante, pueden pertenecer a la serie que
muestra en anverso la cabeza desnuda de Augusto y la leyenda ΣΕΒΑΣΤΟΣ y en reverso un
capricornio (RPC 2245). Responderían así a la típica configuración de estas series, a menudo
presididas de alguna forma por Augusto y con paralelos cercanos, por ejemplo, en Scepsis (RPC
2326). Junto a estas emisiones, podría intuirse que las cabezas de los tipos RPC 2243 y RPC
2244 podrían pertenecer a Cayo y a Lucio, no identificados por leyenda alguna, pero que siguen
la lógica iconográfica que parece organizar estas series: el retrato del príncipe en anverso y un
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Fig. 9. Monedas con el Tipo IV: Cabezas de Cayo y Lucio asociadas: 1) Mitad de Aegae (RPC 2428).
Tomado de acsearch.info. 26/09/2011; 2) Divisor de Cyzicus (RPC 2246). Tomado de coinproject.com. 26/09/2011;
3) Divisor de Scepsis (RPC 2326). Tomado de asiaminorcoins.com. 26/09/2011) ; 4) Mitad de Petane (RPC 2393).
Tomado de RPC; 5) Mitad de Pergamo (RPC 2363). Tomado de acsearch.info. 02/11/2011; 6) Unidad de Tralles
(RPC 2649). Tomado de acsearch.info. 26/09/2011; 7) Semis de Caesaraugusta (RPC 323). Tomado de arminius-numismatics.com. 26/09/2011; 8) Dupondio de Caesaraugusta (RPC 319). Tomado de RPC; 9) Semis de Traducta (RPC
102). Tomado de tesorillo.com. 11/01/2008

motivo local –tres espigas (RPC 2243) o antorcha (RPC 2244)– en reverso (fig. 9.2). En cuanto
a la datación de estas piezas de Scepsis (RPC 2326), únicamente se arguye que corresponden al
gobierno de Augusto. Pertenecen a una serie donde éste es retratado en el valor superior junto al
rótulo ΣΕΒΑΣΤΟΣ en reverso figura una cabeza de Dioniso de frente. El valor inferior estaría
reservado para Cayo en anverso y la leyenda ΓΑΙ ΚΑΙΣΑΡ y Lucio en reverso junto a leyenda
ΛΕΥ ΚΑΙΣΑΡ ΣΚΕ (fig. 9.3).
Esta tipología se repite en Pitane (RPC 2393) (fig. 9.4) donde en anverso se graba la cabeza
de Cayo junto a pentagrama y la leyenda Γ ΚΑΙΣΑΡΑ ΠΙΤΑΝΑΙΟΙ, en reverso se dibuja el retrato
de Lucio junto a una cabecita de Ammon y el epígrafe que lo identifica Λ ΚΑΙΣΑΡΑ. Estos
símbolos, pentagrama y cabeza de Ammon, aparecen en una pieza de valor superior acuñada por
Scipio. Esta moneda (RPC 2392) muestra en anverso la cabeza de Augusto y en reverso a Scipio
junto a Ammon y la leyenda Π ΧΚΙΠΙΩΝΑ, que lo identifica como magistrado monetal que acuña
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esta moneda. Ambos ejemplares están unidos metrológica y tipológicamente, por lo que deben
pertenecer a la misma serie. El consulado de Scipio ha sido fechado entre 9 y 3 a.C., lo que nos
sugiere una posible datación para estas piezas.
En Pergamo, dos emisiones de idéntica tipología y diferente leyenda son acuñadas a nombre
de Cayo y Lucio (fig. 9.5). La primera emisión (RPC 2363) es encabezada en anverso por Cayo
junto a la leyenda ΓΑΙΟΝ ΚΕΦΑΛΙΩΝ. En reverso, Lucio aparece identificado por su nombre
ΛΕΥΚΙΟΝ. La segunda emisión (RPC 2365) cambia la leyenda de anverso por Γ ΚΑΙΣΑΡΑ
ΠΕΡΓΑΜΗΝΟΙ y la de reverso por Λ ΚΑΙΣΑΡΑ ΔΗΕΜΟΦΩΝ. La discusión sobre la datación
de este tipo en Pergamo ha sido reducida a la asunción de que, como aparecen Cayo y Lucio, posiblemente debieron de ser acuñadas en 1 d.C. No obstante, existen dos series con esta misma
tipología, un primer tipo sin nombre de magistrado monetario (RPC 2363) y un segundo (RPC
2365) que alude a Demophon, cónsul en 2 d.C. y procónsul en 4-5 d.C. o 5-6 d.C. Si tomamos las
fechas más bajas para la posible amonedación de estos ejemplares, éstas serían series póstumas de
los césares Cayo y Lucio. No obstante, sería más fácil relacionar estas emisiones de Pergamo con
las luchas de Cayo contra los partos en 2 d.C., coincidiendo con el consulado de Demophon, o su
aclamación como imperator en 3 d.C., más que con una posible serie póstuma, ya que iconografía
y epigrafía no parecen haber sido alteradas excesivamente. No parece existir cambio tipológico
entre una y otra serie que permita argumentar que en la primera serie se representa a estos personajes vivos y en la segunda difuntos.
Las monedas de Tralles-Caesarea que responden a esta tipología pueden dividirse en dos
grupos, el primero con Augusto y Cayo y el segundo con Livia, Cayo y Lucio. Al primer grupo
(RPC 2646) corresponden anversos con cabeza de Augusto y leyenda ΚΑΙΣΑΡΕΩΝ y reversos
con cabeza de Cayo y leyenda ΓΑΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡ. El segundo grupo se compondría de seis tipos,
en los que cuatro de ellos presentan a Cayo en anverso y dos tipos a Lucio. Esta preeminencia
de Cayo justificaría una cronología baja para estas piezas, que parecen evidenciar los primeros
logros personales del príncipe. El primero de estos tipos (RPC 2648) muestra en anverso la
cabeza de Cayo y la misma leyenda, ΓΑΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡ. En reverso, Livia aparece identificada
con Deméter sosteniendo espigas de trigo y amapola junto a un creciente y la leyenda ΚΑΙΣΑ−
ΡΕΩΝ ΛΕΙΒΙΑ. El segundo tipo (RPC 2649) muestra de nuevo a Cayo en anverso, con la misma
leyenda pero con la novedad de que se ha incluido una pequeña estrella bajo su cabeza. En
reverso se graba un arado de bueyes que posiblemente haría alusión a la fundación de la colonia
Cesarea (fig. 9.6). El tercer tipo (RPC 2650) graba los mismos anversos pero en reverso se
dibuja un capricornio junto al topónimo de la ciudad. Estos reversos son compartidos por
emisiones con Lucio (RPC 2651) en anverso junto a lituus –posible referencia a su augurado de
2 a.C.– y aludirían a las posiciones de los príncipes como sucesores de Augusto. La última
emisión de Cayo y Lucio mostraría en anverso a Nike avanzando a derecha con palma y corona
junto a las leyendas referidas o bien a Cayo –ΓΑΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΟΣ–o bien a Lucio –ΛΕΥΚΙΟΥ
ΚΑΙΣΑΡΟΣ. En reverso, un águila se acompaña del topónimo de la ciudad ΚΑΙΣΑΡΕΩΝ. Se
ha propuesto datarlas en 2 a.C., ya que Cayo tiene más tipos de reverso que su hermano y parece
que la estrella bajo el cuello de Cayo simboliza su pontificado –5 a.C., aunque la relación entre
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estrella y pontificado es bastante discutida– mientras que el lituus bajo la cabeza de Lucio
simboliza su augurado –2 a.C.–.
En cuanto a las emisiones de Caesar Augusta, Ripollès no está de acuerdo con BELTRÁN (1987)
y VILLARONGA (1979), quienes las databan en 12 a.C. dado el simpulum y lituus que aparecen en
estas piezas, y propone fecharlas tras 6 a.C. Las series de Caesar Augusta con esta tipología son muy
completas. Los ases (RPC 322) son presididos por la cabeza laureada de Augusto con simpulum y
lituus y la leyenda AVG DIVI F. En reverso se recuerda la fundación de la ciudad mediante la representación de un sacerdote con arado de bueyes y la leyenda CAESARAVG MN KANINIO ITER L.
Los semises (RPC 323/2) se reservan para Cayo, que aparece laureado en anverso y es identificado
por la leyenda C CAESAR AVGV F. En reverso se graba un vexilum en base y leyenda CAESARAVGV MN KANI ITER L TITIO II VIR (fig. 9.7). En los cuadrantes (RPC 324) encontramos el
retrato de Lucio en anverso junto a la leyenda L CAESAR AVGV F. En reverso la leyenda del magistrado monetal MN KAN IT L TITIO II VIR se rodea por una corona.
En Caesar Augusta, existe un cuño (RPC 319) que completa estas series de Cayo y Lucio con
una tipología muy especial, que representa en anverso tres figuras estantes sobre sendas bases
(fig. 9.8). Augusto, mirando a derecha, aparece en medio, como Pontifex Maximus, velado y sosteniendo simpulum. Detrás de él, Lucio, representado más bajito, mira a su padre adoptivo. Delante
de Augusto, y mirándolo cara a cara está Cayo, también más pequeño en altura que Augusto pero
más alto que Lucio, acusando la diferencia de edad. Augusto parece vuelto hacia Cayo en medio
de una ceremonia donde el simpulum jugaba un papel especial, ya que Cayo parece estar recibiendo o bien el instrumento sacerdotal o bien el líquido que éste contenía. La leyenda IMP AVG
L CAESAR C CAES COS DES completa todo el conjunto. La escena podría muy bien representar
el momento en que Cayo y Lucio son designados cónsules (6 a.C.) o bien, por el gesto de Augusto
de ofrecer el simpulum a Cayo, el momento en que este último recibe el título de Pontifex Maximus
(5 a.C.). En reverso aparece un vexilum con el número IIII y entre dos estandartes radiados con los
números VI y X.
El áureo de Augusto y Mars Ultor acuñado en Caesar Augusta (DOMÍNGUEZ y AGUILERA
2009:455-472) conmemora la consagración del templo de Mars Ultor. Aunque las monedas de la
ciudad habían honrado a los príncipes con anterioridad y a pesar de que la consagración de este
templo tuvo como hemos visto gran relevancia en las vidas de Cayo y Lucio, en esta ocasión,
dicho áureo no hace referencia concreta a ellos aunque tampoco se puede descartar que subliminalmente aludiera a este evento, ya que los herederos, como ya hemos comprobado, eran muy
queridos en la ciudad.
Por último, las series de Traducta (figs. 1 y 10.9). Como hemos visto, son organizadas por
Chaves en dos series, que conmemorarían, según ella, la visita de Augusto a Hispania en torno a 1514 a.C. La primera serie la data entre 12 y 11 a.C. y la segunda serie entre 11 y 10 a.C. Chaves
justifica la temprana aparición de Cayo y Lucio en la moneda de Traducta como un adelanto de la
ciudad a la conmemoración de ambos príncipes. Cinco tipos utilizan esta iconografía en Traducta,
dos corresponden a Cayo (RPC 101-102) y tres a Lucio (RPC 103-105). Las emisiones de Cayo
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llevan su nombre C CAES F y su retrato en anverso. Los reversos se reservan para tipos locales, trigo
y vid. Las emisiones de Lucio son paralelas a las de su hermano, al igual que éstas llevan anversos
con su retrato y su nombre, L CAES en anverso y en reverso tipos locales racimos y espigas.
Tipo V: Iconografía de Cayo sin asociar a Lucio
El último tipo recoge la iconografía de Cayo en emisiones independientes, en las que no se
nombra a su hermano Lucio. Suponemos que este cambio tipológico podría deberse, o bien a la
muerte de Lucio (2 d.C.) o bien al comienzo de las campañas de Cayo en el Este y sus primeros
logros militares, su aclamación como imperator (3 d.C.), y políticos, como su definitiva asunción
al consulado (1 d.C.).
Las cecas que acuñan series de Cayo sin mencionar a Lucio pertenecen a la región del Egeo y
Asia Menor: Laodicea, Hierapolis, Pergamo, Tesalónica, Nysa, Antioquía, Apamea, Tralles,
Chipre y Alexandria (mapa 1). Esta agrupación geográfica sin duda se vincula con los viajes de
Cayo por el Este, viajes que tuvieron lugar durante seis años, desde 2 a.C. hasta su muerte en 4 d.C.
(cuadro 7).
Cuadro 7: Iconografía monetaria de Cayo sin asociar a Lucio
Ceca

Leyenda

Referencia

Fecha

Alexandria

ΓΑΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡ

RPC 5019

10-5 a.C. / 3-2 a.C.

Antioquía

ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΑΝΤΙΟΧΕΩΝ

RPC 2832

Augusto

RPC 3129-3130

5 a.C.?

RPC 3908-3913

1 d.C.

Apamea (Asia)

Chipre

ΣΕΒΑΣΤΟΣ

ΓΑΙΟΣ / ΓΑΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡ

ΓΑΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡ ΓΑΙΟΣ

ΜΑΣΩΝΙΟΣ ΡΟΥΦΟΣ

ΑΠΑΜΕΩΝ / ΜΑΣΩΝΙΟΣ ΡΟΥΦΟΣ
AVGVST TRIB POT PONT MAX C CAESAR AVG F PONT COS /
C CAESAR AVG F PRINC IVVENT / CAESAR AVG PAT PATR

Hierapolis

ΓΑΙΟΣ

ΙΕΡΑΠΟΛΕΙΤΩΝ

Laodicea

ΓΑΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡ

Nysa

ΣΕΒΑΣΤΟΣ

Pergamo

Γ ΚΑΙΣΑΡ ΠΕΡΓΑΜΗΝΩΝ

Tesalónica

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ

Tralles - Cesarea

ΚΑΙΣΑΡΕΩΝ

RPC 2944, 2946,

ΠΑΠΙΑΣ

ΑΝΤΩ ΠΟΛΕ ΦΙΛΟΠΑΤ

ΛΑΟΔΙΚΕΩΝ

ΝΥΣΑΕΩΝ ΓΑΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡ / ΓΑΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡ ΝΙΣΑΕΩΝ
Α ΦΟΥΡΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΩΝ

ΓΑΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΥΟΣ

Γ ΚΑΙΣΑΡ

2948, 2950, 2952

5 a.C.

RPC 2899, 2900

5 a.C.

RPC 2661, 2660

A Augusto

RPC 2361

1 a.C.

RPC 1564

Augusto

RPC 2649

2 a.C.

Apreciamos que la tipología de estas series es muy homogénea, cuando cuentan con un único
valor, los retratos de Augusto y Cayo comparten la moneda, el primero en anverso y el segundo
en reverso. Si existen dos valores, los anversos del superior se reservan a Augusto y los del inferior a Cayo. Los reversos son ocupados por una variada tipología local (fig. 10).
Grupo a: Anversos con Augusto y Reversos con Cayo
Corresponden a las cecas de Alexandria, Antioquía, Chipre, Nysa, Tesalónica y TrallesCaesarea (mapa 1).
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Fig. 10. Monedas con el Tipo V: Cabezas de Cayo sin asociar a Lucio: 1) Unidad de Alexandria (RPC 5019).
Tomado de RPC; 2) Unidad de Antioquía (RPC 2832). Tomado de RPC; 3) As de Chipre (RPC 3908). Tomado de wildwinds.com. 02/11/2011; 4) Divisor de Nysa (RPC 2661). Tomado de RPC; 5) As de Tesalonica (RPC 1564). Tomado de
wildwinds.com. 02/11/2011; 6) Unidad de Tralles (RPC 2646). Tomado de acsearch.info. 02/11/2011; 7) As de Apamea
(RPC 3130). Tomado de wildwinds.com. 02/11/2011; 8) Divisor de Hierapolis (RPC 2944). Tomado de wildwinds.com.
02/11/2011; 9) Divisor de Laodicea (RPC 2900). Tomado de wildwinds.com. 02/11/2011

Las monedas de Cayo acuñadas en Alexandria no otorgan certeza en su datación. Pertenecen
a una dudosa serie cuarta, datada o bien entre 10 a.C. o entre 3-2 a.C. por relativos criterios epigráficos que no han sido demostrados (BURNETT, AMANDRY y RIPOLLÈS 1992). La moneda en cuestión
(RPC 5019) muestra en anverso la cabeza laureada de Augusto y en reverso una cabeza desnuda
que podría pertenecer a Cayo César (fig. 10.1).
Antioquía acuña también monetario a nombre de Cayo sin su hermano Lucio (RPC 2832)
(fig. 10.2), no obstante, no se ha precisado su cronología. La tipología se corresponde con la de
Alexandria, pues en anverso la leyenda ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΑΝΤΟΧΕΩΝ acompaña la cabeza laureada
de Augusto. En reverso, se retrata a Cayo, identificado por la leyenda ΓΑΙΟΣ.
El numerario de Chipre acuñado a nombre de Augusto y Cayo ofrece unas leyendas
más completas que permiten precisar más la acuñación de estas series. En la primera emisión
(RPC 3908), en anverso, los retratos de Augusto son precedidos por la leyenda AVGVST TRIB
POT PONT MAX. En reverso, Cayo es excepcionalmente honrado con sus títulos C CAESAR
AVG F PONT COS (fig. 10.3). La segunda emisión repite tipología y cambia epigrafía de reverso,
(RPC 3909), donde se escribe C CAESAR AVG F PRINC IVVENT. El epígrafe de los reversos
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de la tercera emisión (RPC 3910) vuelve a cambiar, y encontramos C CAESAR AVG PAT PATR.
Es la misma leyenda de los anversos de la cuarta emisión, que acompaña la efigie de Augusto
(RPC 3911, 3912 y 3913) y que se completa en reverso con el retrato de Cayo y la leyenda C
CAESAR AVG F PONT COS. Cayo asume su consulado en 1 d.C., por lo que estas monedas
debieron de acuñarse en torno a esta fecha, momento en el que quizás Cayo visitaría la isla, ya
que se encontraba en sus proximidades, al ser administrador de Oriente (TÁCITO, Anales, II, 42,
2). MITFORD (1961:107-109) señala que en estas amonedaciones existen muchos errores
–leyendas retrógradas, mal deletreadas, errores en títulos– lo cual evidencia prisa en la acuñación
en conexión a una posible visita de tan insigne personaje. En torno a 2 a.C. y 2 d.C. se datan dos
estatuas erigidas a Cayo y Lucio en Amargetti, Chipre. La creación de estas estatuas para honrar
a los dos césares podría reforzar esta posible visita de Cayo a la ciudad. De acuerdo con POLLINI
(1987), el numerario de Chipre utiliza el Tipo III de representación de los retratos de Cayo, aunque
las monedas se acuñarían con seguridad tras su definitiva asunción al consulado en 1 d.C. Esto
se explicaría en el caso de que, cuando se comienza a acuñar, aún no había llegado el nuevo
retrato estatuario de Cayo a Chipre, por lo que utilizarían un modelo antiguo.
En Nysa, dos emisiones acuñan el nombre de Cayo y son datadas únicamente en relación al
régimen de Augusto, sin mayor precisión. La primera emisión (RPC 2661) (fig. 10.4) muestra en
anverso una cabeza laureada –Augusto- siendo coronada por Nike con palma, junto a la leyenda
ΣΕΒΑΣΤΟΣ. En reverso, la cabeza de Cayo César es identificada por la leyenda ΝΥΣΑΕΩΝ
ΓΑΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡ. La segunda serie (RPC 2660A) muestra en anverso la cabeza de Cayo y la
leyenda ΓΑΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡ. En reverso aparece otra cabeza, que quizá corresponda a Lucio, lo
cual no es nada seguro, ya que no se escribe su nombre, como sí el de Cayo. Dado que en el caso
del Tipo IV los retratos de Lucio siempre son identificados por su nombre –excepto en el caso de
Cyzicus, donde no se denomina a ninguno de los dos–, pensamos que podría más bien tratarse del
retrato de Augusto, que, como hemos visto, no siempre es identificado con la leyenda.
Las monedas de Tesalónica acuñadas a nombre de Cayo no han sido fechadas más que
en torno al fin del principado de Augusto. Solo se ha podido catalogar un divisor en esta serie
(RPC 1564), cuyos anversos son ocupados por Augusto laureado y el topónimo ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ−
ΚΕΩΝ y los reversos son dedicados a Cayo mediante la inclusión de su retrato y la leyenda ΓΑΙΟΣ
ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΥΟΣ (fig. 10.5).
En Tralles, el numerario de Augusto y Cayo se ha datado, con dudas, en 2 a.C. Estas monedas
(RPC 2646) muestran en anverso la cabeza desnuda de Augusto junto a la leyenda ΚΑΙΣΑΡΕΩΝ
y en reverso el retrato de Cayo junto al epígrafe ΓΑΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡ (fig. 10.6).
Grupo b: Valores superiores a nombre de Augusto y valores inferiores de Cayo
Se trata de una tipología que elegirán los talleres de Apamea, Hierapolis, Laodicea y Pergamo.
(Cuadro 7 y mapa 1).
Las monedas del tipo V de Apamea son acuñadas a nombre de G. Masonios Rufus, cuyo numerario se ha datado, con dudas, en torno al 5 a.C. En los valores superiores de esta serie (RPC 3129)
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encontramos en anverso la cabeza laureada de Augusto y la leyenda ΣΕΒΑΣΤΟΣ. En reverso, Cayo
aparece representado en una cuadriga junto a la leyenda ΓΑΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡ ΓΑΙΟΣ ΜΑΣΩΝΙΟΣ
ΡΟΥΦΟΣ ΑΠΑΜΕΩΝ. Los valores inferiores (RPC 3130) muestran en anverso la cabeza desnuda
de Cayo y la leyenda ΓΑΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡ. En reverso, se representa la estatua de culto de Artemis junto
a la leyenda ΜΑΣΩΝΙΟΣ ΡΟΥΦΟΣ, que identifica al magistrado monetal (fig. 10.7).
Para datar el numerario de Cayo de Hierapolis se ha propuesto el año 5 a.C. sin justificación
alguna en cuanto a esta precisa cronología. Las series con iconografía de Cayo pueden agruparse
fácilmente en grupos de dos, donde el valor superior es ocupado en anverso por la cabeza de
Augusto y la leyenda ΣΕΒΑΣΤΟΣ (RPC 2943, 2945, 2947, 2949, 2951), en reverso aparece
siempre un trípode y leyendas diversas referidas al topónimo de la ciudad y a los magistrados
monetales. Los valores inferiores (RPC 2944, 2946, 2948, 2950, 2952) muestran el retrato de Cayo
identificado por la inclusión de su nombre ΓΑΙΟΣ. En reverso, una rama de laurel engloba el topónimo de la ciudad ΙΕΡΑΠΟΛΕΙΤΩΝ (fig. 10.8).
Las series de Laodicea del Tipo V muestran en anverso la cabeza de Cayo César y la leyenda
ΓΑΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡ. En reverso un águila acompaña a la leyenda ΑΝΤΩ ΠΟΛΕ ΦΙΛΟΠΑΤ ΛΑΟΔΙ−
ΚΕΩΝ (RPC 2900) (fig. 10.9). Pertenecen a una serie encabezada por Augusto donde aparece en
anverso junto al título ΣΕΒΑΣΤΟΣ (RPC 2898). Pudieron haber sido acuñadas por Antonius
Polemon Philopatris, aunque esto no es absolutamente cierto, ya que las monedas de Cayo están
grabadas con monogramas, más que con el nombre completo. Se ha planteado que esta serie
(AMANDRY, BURNETT y RIPOLLÈS 1992), acuñada para Augusto y Cayo César, podría datarse, por
paralelismos con Hierapolis, sobre el 5 a.C.
En Pergamo encontramos una emisión únicamente acuñada a nombre de Cayo, que se separa
de las piezas que mostraban su retrato en anverso y el de su hermano Lucio en reverso. Esta emisión
es precedida por un valor superior donde se acuña la imagen de Augusto laureado junto a la leyenda
ΣΕΒΑΣΤΩΙ ΚΑΙΣΑΡΙ ΒΟΨΛΑΙΩΙ en anverso y una pila en reverso junto al epígrafe Α
ΦΟΨΡΙΟΣ ΙΕΡΕΨΣ. La emisión de Cayo muestra en anverso su retrato y la leyenda Γ ΚΑΙΣΑΡ
ΠΕΡΓΑΜΗΝΩΝ y en reverso la figura estante de un armenio con lanza y flecha junto a la leyenda
Α ΦΟΥΡΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΩΝ. Se han datado estas series en torno al 2 a.C., ya que los reversos
se refieren a la campaña de Cayo en Armenia en este año. Este hecho justificaría también su representación individualizada en series independientes a Lucio.
A nuestro parecer, esta elección tipológica podría explicarse en relación a los viajes que
emprende Cayo por todo el Este a partir de 2 a.C., así como su nombramiento como procónsul en
Asia en 1 a.C. y la asunción de su consulado en 1 d.C. Si estas series pudieran fecharse en torno
a 2 a.C., Cayo contaría ya 18 años y Lucio 15 años, lo cual explicaría su representación como
jóvenes adultos y no adolescentes. El grupo completo debió de haber sido acuñado específicamente en honor a Cayo y debe de ser testimonio de su viaje al Este.

VI. PROPUESTA DE INTERPRETACIÓN DE LA AMONEDACIÓN DE CAYO Y LUCIO
Desde un primer momento, Augusto quiere dejar claro que había reinstaurado la libertas de
la República y que su gobierno era un Principado, no una monarquía, pues ésta era ilegal y
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habría sido rechazada de pleno en el Senado. No obstante, su intención era que le heredara
alguien de su propia sangre. Si Cayo y Lucio le iban a suceder, debían ganarse la primacía en
el Estado por sus propios logros, políticos y militares, así como su propio prestigio personal. Por
ello, recibirán honores a muy corta edad y sus carreras avanzarían muy rápido. Ya que jugaron
un papel fundamental en los planes dinásticos de Augusto, fue imprescindible la creación de
elementos visuales representativos de esta propaganda. Es con este sentido con el que hay que
interpretar las acuñaciones, esculturas, frescos y monumentos de los jóvenes césares que se
reparten por todo el Imperio.
En la creación de los retratos de Cayo y Lucio se busca claramente la Imitatio Augusti, ambos
césares se parecen físicamente a su abuelo y padre adoptivo, pero Cayo aun se asemeja más. Esto
es particularmente notable en las monedas de Cayo sin alusión a Lucio y en el Tipo V (general
militar) de sus retratos escultóricos. En estos, el parecido con Augusto es particularmente marcado
y se busca un paralelismo fisonómico entre el actual y el futuro emperador. Tras la muerte de
Lucio, el problema de la sucesión se agrava y queda clara la necesidad de mostrar a Cayo como
el “Nuevo Augusto”. En cualquier lugar del Imperio donde existiera una moneda o una escultura
donde se apreciaran los retratos de Augusto y Cayo, la gente recordaría lo mucho que estos se
parecerían en apariencia, carácter y carisma y esperarían que la paz augusta se mantuviera durante
el principado de Cayo (POLLINI 1987).
A la luz de los datos históricos, escultóricos y numismáticos que hemos analizado, pensamos
que es posible realizar una propuesta cronológica para las acuñaciones de Cayo y Lucio. Esta
propuesta tendrá en cuenta los cambios plásticos e iconográficos que sufren los retratos de los
príncipes entendidos como respuesta artística a la necesidad de difusión de la imagen de los
sucesores de Augusto en su política de propaganda dinástica. Esta necesidad se hará más patente
a medida que Cayo y Lucio viven momentos políticos y militares decisorios en sus vidas.
Conforme estos eventos van sucediendo, los retratos de los príncipes van cambiando para ajustarse a cada período. Así, podemos evidenciar cuatro momentos decisorios en las cortas vidas
de Cayo y Lucio que se relacionan íntimamente con acontecimientos significativos de la vida de
Augusto.
Infancia (13 a.C.)
Muy niños, cuando Cayo tenía tres años y recién nacido Lucio, en torno a 17 a.C., son adoptados por Augusto. Roma acuña la única emisión con Cayo y Lucio en 13 a.C. Se trata de una
iconografía que más bien honra a toda la Domus Augusta, y no a Cayo y Lucio en especial. Esto
se debe al doble juego que Augusto mantuvo en Roma, donde no sería aceptada con facilidad la
política dinástica del emperador. Por ello, presumiblemente, no encontramos a Cayo y Lucio en
el monetario de la capital del Imperio con mayor asiduidad.
En el año 12 a.C., Augusto recibe el cargo de Pontifex Maximus. Posiblemente por ello, las
cecas orientales, acostumbradas a la monarquía hereditaria, Sinope, Nicaea, Apamea y Methymna,
inventan una iconografía para honrar al emperador como pontifex maximus en anverso y a los
césares sucesores en reverso. Esta iconografía (Tipo I: Cabezas de Cayo y Lucio a derecha) puede
48 ––
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datarse con mayor seguridad en 12 a.C. en Sinope, porque sus cuños están datados en relación a
la fecha de fundación de la ciudad. Por concordancias históricas, geográficas e iconográficas,
Nicaea, Apamea y Methymna –cuya datación, recordemos, era insegura– podrían haber acuñado
esta tipología también sobre el año 12 a.C.
En torno a 9-8 a.C., en Lugdunum se acuña una serie (RIC I, 198-199) conmemorando los ejercicios que Cayo llevaría a cabo junto a las tropas acantonadas en el Rin. Esta iconografía no tiene
éxito posteriormente, pues homenajeaba un acontecimiento muy específico que solo atañía a las
tropas militares del limes y no al conjunto de la población.
El procónsul de África Varus, entre el 8 y el 7 a.C., emite en Achulla una serie con una nueva
tipología para Cayo y Lucio (fig. 7.1). A nuestro parecer, presumiblemente utilizará como modelo
los denarios de C. Marius C. F. Tro, en esta ocasión se sustituye a Julia por Augusto, creando así,
a partir de una variante del tipo de Roma, un “protomodelo” del Tipo II: Cabezas enfrentadas de
Cayo y Lucio. Esta tipología aún muestra a Cayo y Lucio como niños, con un tamaño más reducido que el de su abuelo. La impresión general es que son protegidos por Augusto, que es el
verdadero protagonista de la acuñación.
Cayo y Lucio designados cónsules (6 a.C.)
La presentación ante el Senado de los césares Cayo y Lucio, así como la recepción de la toga
viril, marca el paso de la infancia a la adolescencia de los césares. Cayo contaría catorce años y
Lucio únicamente once, por lo que no cumplían en ningún modo el requisito de edad para recibir
el consulado. Todo un aparato propagandístico se pone en marcha en estos momentos para sostener
y justificar las rápidas carreras de los hijos de Augusto. El aparato ideológico conforma la identificación de los césares con los dióscuros, los dioses gemelos hijos de Leda y Zeus y hermanos de
Helena, Cástor y Pólux, patrones del Orden ecuestre y ancestros remotos de Roma. En la plástica,
nuevos retratos son esculpidos mostrando la nueva dignidad de Cayo y Lucio. Múltiples inscripciones son dedicadas a los hermanos. Se comienzan a erigir monumentos en su nombre, como el
teatro de Cartagena. En el terreno de la numismática, aparece un nuevo tipo que los honra como
colegas en el consulado, tal y como habían sido representados César y Pompeyo o Antonio y
Octavio, Cayo y Lucio se disponen frente a frente, Solo en los casos gaditanos se colocan nuca
contra nuca, como en las emisiones de Lugdunum de 36 a.C., con Julio César y Octavio, espalda
contra espalda.
Probablemente, este tipo II naciera en África Proconsular, instigado por Varus en Hadrumetum
o por Africanus, su sucesor en el cargo de procónsul, en Hippo Regius y Hadrumetum, en las piezas
que pueden datarse en torno a 6-5 a.C. Tomarían como base el tipo acuñado en Achulla, ciudad muy
cercana geográficamente (mapa 1). No obstante, el tipo ha evolucionado ahora. Los césares
comparten emisiones con Augusto –en anverso– pero son representados independientes en un
mismo campo monetal –en reverso–. Los retratos de Cayo y Lucio se acogen a la dignidad de
Augusto, que justifica su posición social y política, les apoya y avala, como carta de presentación.
La expresión divii filii es clarificadora, pues demuestra las esperanzas de sucesión de Augusto en
NVMISMA 255. Año LXI (2011), pp. 9-63

–– 49

01 elena moreno:Maquetación 1

17/7/12

15:29

Página 50

Elena Moreno Pulido; Víctor Alberto Quiñones Flores

los jóvenes de su propia sangre. El éxito de esta tipología fue arrollador y será utilizada no solo
por Cayo y Lucio, sino por Agripina y Nerón o Tiberio y Germánico.
El Tipo II aparece datado de forma general, en Occidente, en torno a 6 a.C. y en Oriente en
torno a 2 a.C. Fue el tipo que más éxito tuvo, pues fue elegido por diez talleres, que lo acuñarían
en un periodo de cuatro años, entre 6 y 2 a.C. El éxito de este tipo se comprueba en Sinope, que
acuñaba desde aproximadamente 12 a.C. monetario con Cayo y Lucio a derecha. En torno a 4 a.C.
cambia el estilo y se une a la moda iniciada en Occidente, cambiando su tipología y colocándolos
frente a frente. Esta moda se extiende más tarde en Asia Menor y el Egeo.
Las emisiones de África Proconsular pudieron contagiar a los talleres de Gades y Traducta,
que, en torno a 6 a.C., iniciarían las acuñaciones de su propia versión del monetario africano, colocando a los césares cual Jano Bifronte, nuca contra nuca. En Gades, los retratos son apenas
distinguibles por su pequeño tamaño, tampoco aparecen sus nombres, son llamados únicamente
divii filii. En estos momentos, lo que importaba resaltar no era su personalidad individual, sino su
raigambre familiar. Por ello, eran considerados como un todo: dióscuros, semidioses, hijos de
Augusto, herederos, cónsules, colegas. Esta intención en la iconografía de Cayo y Lucio justifica
una fecha alta para estas emisiones, frente a lo que ocurre en Oriente, donde se extiende más bien
entre 4 y 2 a.C. Además, ningún taller del Imperio Romano acuña las efigies de Cayo y Lucio en
época de Tiberio, lo cual argumentaría que tampoco Gades lo hiciera. Tampoco acuña éste ni
ningún otro tipo con Cayo y Lucio ningún taller de todo el Imperio antes del 12 a.C., por lo que
no tendría sentido que, como argumenta CHAVES (1979), Traducta fuera una excepción. Esto nos
ha llevado a plantearnos que la emisión de estos dupondios podría relacionarse con el posible
patronazgo de Cayo César de la ciudad de Gades, honor que podría haber heredado tras la inesperada muerte de Agripa.
También habría que resaltar que esta versión de espaldas es única y exclusivamente gaditana.
En el entorno natural de estos talleres, el Estrecho de Gibraltar, solo encontramos un posible
paralelo que pudiera asemejarse a estas series. Se trata de la acuñación de Malaca (CNH 100.7)
con dos cabezas acoladas, tocadas con bonete y acompañadas de los atributos tenazas y palma,
los cuales les identifican con una versión púnica muy asimilada de los Cábiros-Dióscuros con los
dioses Chusor-P’tah / Hefestos-Vulcano como telón de fondo. Se ha argumentado alguna vez
(MORA 1991; CAMPO y MORA 1995:101), que, por la asimilación de los Cábiros-Dióscuros con
los césares Cayo y Lucio, esta representación pudiera identificarlos de una forma soterrada, ya
que en Malaca no se acuñan jamás las imágenes de los miembros de la casa imperial. No obstante,
hemos visto a lo largo de este recorrido que el Tipo II-III es muy homogéneo. Siempre tiene en
anverso a Augusto –cosa que no ocurre en Malaca, donde se sigue acuñando la tradicional
estrella–, en reverso, los césares son en la gran mayoría de las ocasiones identificados por sus
nombres, aunque esto no ocurre en todos los casos. No obstante, en ninguna de las acuñaciones
de Cayo y Lucio se pretende asimilarlos tan subliminalmente a otros dioses. Cuando se asimila
a los Dióscuros con Cayo y Lucio, se mantienen sus retratos, puesto que lo que interesa en
realidad es remarcar su relación y parecido con Augusto, como sucesores de éste. Se trata de
emisiones de tipología homogénea, íntimamente relacionadas con los acontecimientos políticos
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de Roma, donde no es tan trascendente la interpretación local. Por tanto, a la luz de esta revisión,
no nos parece muy clara esta identificación.
¿Pero, por qué las cecas gaditanas cambian el tipo enfrentado de Cayo y Lucio por las cabezas
acoladas? Este interrogante tiene difícil respuesta. Al parecer, estas series pudieron haber sido
acuñadas en un momento anterior al de las cecas orientales, cuando el tipo no estaba totalmente
establecido, lo que justificaría este tanteo tipológico. Otra razón pudiera estar vinculada al tradicionalismo iconográfico que la ceca de Gades exhibió durante todo su periodo de actividad.
Recordemos que Gades, desde inicios del siglo III a.C., había establecido para sus anversos una
tipología que apenas modifica, consistente en la cabeza a izquierda de Melkart. Esta tipología se
repetirá constantemente a lo largo de toda su acuñación hasta convertirse en verdadero emblema
de la ciudad, que ni siquiera será abandonado en época imperial. Así, en su serie VII (ALFARO
1988) Gades compaginará en sus anversos retratos de la familia imperial con el retrato de Melkart
siempre a izquierda. Al sustituir al dios tutelar por Augusto, se mantiene la disposición tradicional de la ciudad, donde este se representa mirando a izquierda, al contrario de lo que sucede
en el resto del Imperio, donde generalmente se figura al emperador a derecha. Al cambiar el lado
hacia el que mira Augusto, también tuvieron que cambiar la disposición de la cabeza de Cayo, que
miraría a izquierda, para asimilarse así a su padre. No obstante, si se quisiera mantener el tipo
enfrentado, habrían tenido que sustituir los lugares que ocupaban normalmente Cayo y Lucio, por
lo que sus leyendas habrían tenido que ser modificadas de C L a L C para que concordaran cada
retrato. Las cecas de Gades y Traducta optarían finalmente por colocar las cabezas acoladas al
modo de César y Pompeyo, manteniendo la lógica del lenguaje iconográfico que se estaba
desarrollando en torno a los príncipes, donde Cayo siempre se figura igual a Augusto y antes que
Lucio, por ser mayor que él.
Caesar Augusta crea en 6 a.C. una nueva iconografía, el Tipo IV, paralela cronológicamente
a los Tipos II-III de África Proconsular y el sur de Hispania. En unas emisiones broncíneas muy
bien establecidas, con tres divisores, reparte las efigies de Augusto, Cayo y Lucio de mayor a
menor valor respecto a la mayor o menor importancia de cada personaje. Así, cada césar obtiene
finalmente un flan monetal y Cayo y Lucio son representados por vez primera en anverso. Los
reversos se dejarían para tipos locales, donde cada ceca encuentra el lugar idóneo para expresarse
individualmente. Es posible que la elección de Traducta de utilizar el Tipo IV –Cayo y Lucio
asociados– en sus emisiones, se deba a un contagio de los tipos de Caesar Augusta, o bien, a una
imitación de lo que sucederá en Asia Menor en 2 a.C., donde las cecas se agrupan acuñando, o bien
el Tipo II, o bien el Tipo IV, contemporáneos en el tiempo. Lo que sí está claro es que la única ceca
que utiliza ambos tipos es Traducta, pues el resto de los talleres se decantan por uno u otro modelo.
Esto nos llevaría a pensar en dos posibilidades:
– Traducta acuña a partir de 6 a.C., y a diferencia del resto de cecas que utilizan la iconografía
de Cayo y Lucio, los Tipos II y IV combinados en diferentes series. Esta sería la opción que Chaves
defiende en su organización de las emisiones de la ceca, aunque mantiene que esta emisión se
dataría en 12 a.C. (CHAVES 1979). Nosotros pensamos que es poco probable, por la contradicción
de fechas.
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– Traducta acuña el Tipo III en 6 a.C., influida tanto por Caesar Augusta como por Gades y
las cecas africanas. En 2 a.C. se pasa a la moda oriental, donde Cayo y Lucio son representados
por fin cada uno en un anverso. Esta es la opción que nosotros defendemos y que veremos más
adelante corroborada a la luz del estudio de la dispersión monetaria de Traducta.
Jóvenes Adultos (2 a.C.)
Tres acontecimientos de enorme importancia marcan las vidas de Augusto, Cayo y Lucio en
2 a.C. Augusto es denominado por vez primera Pater Patriae, Cayo parte hacia el Este y Lucio
ocupa el cargo de Augur. Estos tres acontecimientos son suficientemente importantes como para
que sea el año 2 a.C. en el que mayor número de talleres acuñan moneda para Cayo y Lucio. Hasta
trece talleres podrían haber acuñado esta moneda. Se ha propuesto con mayor seguridad el año
2 a.C. para estas emisiones de Lugdunum, Tarraco, Cnossos, Corinto, Magnesia ad Sipylum y
Tralles. Por lógica, paralelos iconográficos, cercanía geográfica y acontecimientos históricos, muy
posiblemente Methymna, Amisus, Magnesia ad Meandrum, Aegae, Cizico, Scepsis y Pitane acuñarían en torno a 2 a.C. para conmemorar la visita de Cayo. Testigos de esta visita son las fuentes
literarias (TÁCITO, Anales, II, 4, 1; SUETONIO, Tiberio, XV, 2) y escultóricas (ejemplares datados
en torno a estos momentos en Corinto, Chipre y Creta).
Lugdunum comienza a emitir en 2 a.C. sus voluminosas series de denarios y áureos dedicados
a los príncipes. Esta tipología llegaría a Tarraco, que la copia en los valores inferiores de la serie
que les dedica completamente, grabando en los valores superiores a Augusto en anverso y a los
césares enfrentados en reverso.
Contagiadas por Sinope, las cecas orientales se unen a la moda de representar a Cayo y Lucio
enfrentados. Cnossos, Corinto, Magnesia ad Sipylum, Methymna, Amisus y Magnesia ad Meandrum celebran el viaje de Cayo con estas emisiones. Aegae, Cizico, Scepsis y Pitane prefieren
separar a los césares que comparten cospeles, pero no campos monetarios. Cayo se coloca en
anverso y Lucio en reverso. Se trata de una condensación de los tipos creados en Caesar Augusta
y repetidos en Traducta y Tralles. Tralles cuenta con una emisión con más valores, por lo que
cada césar tiene su anverso.
Cayo, cónsul y general militar (1 a.C. / 1 d.C.-3 d.C.)
En estos momentos Cayo comienza a conseguir sus propios logros militares y políticos, asume
su cargo de cónsul, participa en las primeras campañas militares, viaja largamente por el Este,
conquista Artagira, recibe su único saludo imperial. Todos estos acontecimientos justifican la creación de nuevos tipos escultóricos y numismáticos. Solo las cecas orientales acuñan a Cayo como
jefe militar y sin Lucio, pues solo a ellas les afectaba íntimamente la visita de Cayo. Éste accede
al consulado mucho antes de la edad permitida, por ello, necesitaría el aval de Augusto, cuyo
retrato sigue apareciendo en todas estas emisiones. Apamea, Hierápolis, Laodicea, Pergamo,
Alexandria, Antioquía, Chipre, Nysa, Tesalónica y Tralles acuñarían su monetario dedicado al
príncipe, muy posiblemente a partir de 1 a.C., cuando Cayo participa por vez primera en una
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campaña militar. Su dignidad y la importancia de su labor conquistadora, militar, política y evergética en la zona justifican la aparición de un tipo donde no se menciona a Lucio, pues son
específicamente los acontecimientos referidos a la vida de Cayo los que se quieren conmemorar.
Por ello, posiblemente estas acuñaciones tengan unas fechas tardías: serían emitidas a partir del
consulado de Cayo y culminarían con su muerte.

VII. PROPUESTA DE ORDENACIÓN DEL NUMERARIO DE TRADUCTA
El estudio iconológico de las amonedaciones de Cayo y Lucio en el Mediterráneo nos permite
matizar la ordenación monetaria que Chaves propone para la ceca de Traducta. No parece lógico
que la ciudad acuñara en 12 a.C. los retratos de Cayo y Lucio, con sentido de herederos del Imperio
y recalcando su posición de Césares, mucho antes que el resto del Mediterráneo. Pues este sentido
sucesorio no es fácil que aflore, y menos en provincias, en un momento tan temprano como el 12
a.C. Si aceptáramos estas fechas, Traducta sería la primera ciudad provincial en todo el Imperio,
junto con Sinope, en acuñar los tipos de Cayo y Lucio. Por otro lado, en el año 2 d.C. se produjo
la temprana muerte de Lucio en Massalia y, dos años después, en 4 d.C., también tiene lugar el
fallecimiento de Cayo en Licia (actual región de Antalya, Turquía). Sin embargo, en la segunda
emisión de dupondios de Traducta, continúan acuñándose los bustos contrapuestos de los
hermanos, que carecen de elementos que indiquen el recuerdo póstumo a Lucio César, por lo que
pensamos que estas emisiones no irían más allá del 2 d.C. Según nuestra propuesta, como se
demuestra a continuación (cuadro 8), el numerario de Traducta se dividiría en tres series.
Para nosotros, la primera serie se acuñaría en torno a 12 a.C., con motivo del pontificado de
Augusto. Dada la temprana fecha de la serie, no presentaría los retratos de Cayo y Lucio. La ceca,
principiante y novel, busca inspiración en el numerario de la capital de la Bética, Colonia Patricia
Corduba. Así, reproduce fielmente los valores de Corduba, calcando su módulo, peso y tipología
(cuadro 9).
La gran concentración de monetario cordubense en el área algecireña (LÓPEZ RUIZ 2004)
parece justificar esta copia iconográfica, metrológica y epigráfica. Consistiría así en una serie de
ases (RPC 108), semises (RPC 109) y cuadrantes (RPC 110) encabezados en anverso por el
retrato de Augusto y en reverso alternando corona cívica, apex y símpulum y pátera, jarra y lituus.
Parece que los hallazgos monetales corroboran esta primera serie que proponemos, así entre las
monedas que se han encontrado contextualizadas junto a la de Iulia Traducta (9), encontramos un
total de 60 monedas de la ceca de Traducta en 23 yacimientos, las cuales aparecen acompañadas
por monedas provenientes de 29 cecas en total –26 hispanas y 3 imperiales– presentando en el
gráfico 1 las diez más representadas (QUIÑONES 2009). Como apreciamos, la más representativa
es la moneda de Carteia, debido a su proximidad que, con 95 piezas supera incluso la presencia
de la de Traducta, y es que dicha cercanía entre ambas cecas facilita la aparición conjunta tan
(9) Este estudio forma parte de las conclusiones del artículo en preparación sobre la dispersión en detalle de la ceca
de Iulia Traducta.
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Cuadro 8: Propuesta de seriación del numerario de Colonia Iulia Traducta
Serie I: Pontificado de Augusto (12 a.C.)
1ª EMISIÓN: AUGUSTO
Metal

I.1

I.2

I.3

AE

AE

AE

Peso medio

9,55 g

4,54 g

2,62 g

Módulo

25 mm

21-20 mm

15 mm

Reverso

Valor

RPC

Corona cívica

As

108

Augusto a

Apex y

Semis

109

izquierda

simpulum

Cuadrante

110

Dupondio

98

Dupondio

107

Corona cívica

As

99 - 100

Espiga

Semis

102

Espiga

Semis

103 104

Semis

101

Racimo

Semis

105

Atún

Cuadrante

106

Leyenda

Anverso

PERM CAES

Cabeza de

AVG IVLIA

Augusto a

TRAD

izquierda

PERM CAES

Cabeza de

AVG
IVL TRAD
PERM CAE

Cabeza de

Pátera,

AVG

Augusto a

aspergilum, jarra

IVLIA TRAD

izquierda

y lituus

PERM CAES

Cabeza de

Cabezas

IVL TRAD

Augusto

contrapuestas de

a izquierda

Cayo y Lucio

Serie II: Medallones conmemorativos (post quem 6 a.C.)
1ª EMISIÓN: AUGUSTO, CAYO Y LUCIO

II.1

AE

22,6 g

33 mm

2ª EMISIÓN: AUGUSTO, CAYO Y LUCIO

II.2

AE

19,76 g

33 mm

PERM CAES

Cabeza de

Cabezas

AVG C L CAES

Augusto a

opuestas de Cayo

IVL TRAD

izquierda

y Lucio

PERM CAES

Cabeza de

Serie III: Principes Iuventutis
1ª EMISIÓN: AUGUSTO, CAYO Y LUCIO (2 A.C.)

III.1

AE

13,99 g

26 mm

AVG

Augusto a

IVLIA TRAD

izquierda o

C CAES F

Cabeza de

IVL TRAD

Cayo a derecha

L CAES

Cabeza de

IVL TRAD

Lucio a izquierda

derecha
III.2.1

III.2.2

AE

AE

7,78 g

5,98 g

21-20 mm

20 mm

o derecha

III.2.3

III.2.4

AE

AE

5,72 g

6,44 g

21-20 mm

21 mm

C CAES F

Cabeza

Racimo de uvas

IVL TRA

de Cayo

a izquierda

a derecha

o derecha

L CAES

Cabeza de

IVL TRAD

Lucio a izquierda
o derecha

III.3

AE

2,11 g

15 mm

CAES AVG

Simpulum

IVL TRA
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Cuadro 9: Comparativa entre las amonedaciones de Patricia y Traducta
Comparativa entre la Serie I de Traducta y la emisión latina de Patricia
As

Patricia

Traducta

10,03 g

9,55 g

24-25 mm

25 mm

PERM CAES

Cabeza de

Topónimo en

AVG COLONIA

Augusto a

corona

RPC 129

PATRICIA

izquierda

PERM CAES

Cabeza de

Topónimo

RPC 108

AVG IVLIA

Augusto

en corona

TRAD

a izquierda

Semis

Patricia

Traducta

5,12 g

4,54 g

21-20 mm

21-20 mm

PERM CAES

Cabeza de

Apex y

AVG COLONIA

Augusto

simpulum

PATRICIA

a izquierda

PERM CAES

Cabeza de

Apex y

AVG

Augusto a

simpulum

IVL TRAD

izquierda

PER CAE AVG

Cabeza de

Pátera,

COLO PATR

Augusto

aspergilum,

a izquierda

jarra, lituus

RPC 130

RPC 109

Cuadrante

Patricia

Traducta

2,64 g

2,62 g

16 mm

15 mm

PERM CAE

Cabeza de

Pátera,

AVG IVLIA

Augusto

aspergilum,

TRAD

a izquierda

jarra y lituus

RPC 131

RPC 110

abundante. Con 51 piezas le sigue la moneda de Colonia Patricia, también bastante numerosa,
suponemos por las vías de comunicación que las unían, ya que, como señala GARCÍA-BELLIDO
(1995:280-285), desde el s. II a.C. se están produciendo intensas relaciones entre la zona de
Castrejón de Capote (10) (Higuera la Real, Badajoz) por la producción de hierro y oro con distintos
puntos de la Península, entre ellos Corduba que, siguiendo el itinerario terrestre, tenía como
última escala antes de la salida de los minerales por mar, el puerto de Carteia (CORZO y TOSCANO
1992:46). En tercer lugar, con 22 piezas, encontramos a Carthago Nova, lo cual resulta llamativo si tenemos en cuenta la distancia que las separa. No obstante, debemos tener en cuenta que
los lazos de unión de Carthago Nova con la provincia gaditana se remontan a época púnica.
Estos lazos se mantendrían en época romana como atestigua el patronazgo de Agripa en Carthago
Nova y Gades, patronazgo de ambas ciudades que podría haber heredado Cayo y que más tarde
recaerá en Juba II, hermanándolas desde antiguo. Con 17 monedas y en cuarto lugar, está representada Emerita, moneda que, además, se encontraría muy dispersa por la Península al ser
Emerita la capital de la recientemente creada Provincia Lusitana. También resulta llamativa la
presencia de moneda imperial representada por 14 piezas de Roma, 12 de Lugdunum y 11 de
(10) Es significativo señalar que en el estudio de la dispersión monetaria de la moneda de Traducta (QUIÑONES 2009)
se hizo referencia al hallazgo de un as de la primera serie de esta colonia en el yacimiento arqueológico de Castrejón de
Capote (ARÉVALO y BERROCAL-RANGEL 2003, pp. 169-172).
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Nemausus, con el mismo número de monedas que esta última, aparecen representadas las cecas
de Bilbilis y Caesar Augusta (QUIÑONES 2009) (11).
Todas estas ciudades: Caesar Augusta, Carthago Nova, Emerita Augusta, Lugdunum, Nemausus,
etc., presentan testimonios epigráficos, numismáticos, edilicios o escultóricos, como hemos visto a
lo largo de esta exposición, relacionados con Cayo y Lucio. La distribución monetaria también apunta
a una circulación recíproca de moneda de Traducta en estas zonas y viceversa, que explicaría un
contagio iconográfico que daría lugar a la segunda serie de Traducta, que ya incorporaría los retratos
de Cayo y Lucio acolados.
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Gráfico 1: Numerario de otras cecas que acompaña a la moneda de Traducta en los hallazgos.
(QUIÑONES 2009, Fig. 27, p. 123)

(11) Para más información sobre la moneda que hallamos junto a la de Traducta, QUIÑONES 2009, 122 y ss. Hay
que apuntar además que, tras la revisión bibliográfica de la dispersión monetaria de estas ciudades, la generalidad es la
escasez de trabajos al respecto, siendo lo más destacable que muy pocas de las monedas que se citan en ellos presentan
referencia bibliográfica y contextual concreta. Tampoco conocemos la composición numismática completa de estos
estratos, por lo que no podemos hacer a partir de ellos una valoración global de la masa monetaria de los contextos
cronológicos a los que pertenecen.
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Además, hemos podido apreciar que la moneda de Traducta que circula con predominancia y casi
con exclusividad es el as de la serie primera (Serie I.1=RPC 108). Este as aparece mayoritariamente
relacionado, en los casos cuyas referencias completas conocemos, en hallazgos con moneda de
Traducta de la serie I.2 (=RPC 109) y I.3 (=RPC 110). Cabe destacar el caso de Tarraco (LÓPEZ
2004:400), ya que el hallazgo documentado cuenta únicamente con estas tres monedas, que
conforman la primera serie de Traducta. Es decir, nos encontramos ante la evidencia de que es esta
primera serie la que casi exclusivamente circula fuera de su ámbito local y, en concreto, con gran diferencia, el as de esta primera serie, con 95 piezas y el 69% del total de los hallazgos de la ceca, y por
tanto, la más frecuente. Este dato sobre la abundancia de la moneda de la serie I.1 contrasta con la
ausencia de la serie III.1, que como observamos en la exposición, no circula, lo que nos demuestra
que hay que separarlos, al contrario de la propuesta de CHAVES (1979). Hay que añadir que estas 95
piezas forman parte del total de la moneda de Traducta, que suponen 277 monedas, de las cuales 100
provienen de excavaciones y prospecciones, frente a 177 cuyo contexto desconocemos (QUIÑONES
2009). Esta realidad, unida a su escaso estudio, dificulta el conocimiento de la circulación monetaria
de Traducta y nos limita a la hora de obtener conclusiones más concretas. A pesar de ello, es destacable apuntar que esta moneda de la serie I.1, por su abundancia en los hallazgos, nos está indicando
una acuñación posiblemente por una necesidad económica y comercial.
Respecto a la serie primera, las concordancias iconográficas entre las monedas en lo referente
a los símbolos sacerdotales que aparecen en reverso, encuentran paralelos en la distribución, pues
interesantes comentarios pueden hacerse en cuanto a la similitud tipológica entre estas monedas
de Traducta y las de Emerita (RPC 9 y 19), Patricia (RPC 127, 129, 130 y 131) y Carthago Nova
(RPC 166). Y ya no solo la similitud iconográfica, sino también epigráfica, ya que hay que recordar
que tanto en Traducta, Emerita como en Patricia aparece la leyenda PERM· CAES· AVG en sus
reversos.
La segunda serie de Traducta (cuadro 8) celebraría la designación de Cayo y Lucio como
césares en el Senado, por lo que se fecharía en un momento posterior a 6 a.C., año en que se datan
las múltiples inscripciones que honran a ambos césares en toda Hispania (ETIENNE 1979),
momentos en los que las provincias participan del programa propagandístico sucesorio de Augusto.
Parece que aproximadamente en estas fechas, Gades realiza una emisión de dupondios y sestercios con Augusto en anverso y Cayo y Lucio acolados en reverso (Serie VII.C.4 de ALFARO 1988).
Esta iconografía, que presenta a los césares nuca contra nuca, solo se encuentra en Gades y
Traducta, lo cual, unido a la cercanía geográfica y cultural entre ambas ciudades, podría justificar
esta inspiración iconográfica y metrológica. La acuñación de dupondios en Traducta resulta
extraña, puesto que son valores superiores a los que la ceca suele emitir: ases, semises y cuadrantes.
Sin embargo, Gades, durante el periodo imperial, acostumbra a acuñar dupondios y sestercios.
Por tanto, nos parece que Traducta busca en Gades inspiración para honrar a los sucesores de
Augusto, y para ello copiaría tanto iconografía como metrología. Pensamos que estaríamos ante
una serie conmemorativa con dos emisiones de dupondios, una con pesos más altos –serie II.1
(=RPC 98)– y otra más ligera –serie II.2 (=RPC 107)–, pero siempre en torno al valor del dupondio
gaditano de 20,78 g de peso medio. La serie mantendría en anverso a Augusto y en reverso
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mostraría las cabezas acoladas de Cayo y Lucio. Esta serie no parece circular fuera del ámbito
local de Traducta, y son muy pocos los ejemplares conocidos.
La Serie III de Traducta (cuadro 8) volvería a acuñar los tipos de intercambio cotidiano,
típicos en la zona del Estrecho, ases, semises y cuadrantes. Sus pesos son algo mayores que los
de la primera serie, superando la metrología de Patricia, y aproximándose más a los valores metrológicos del Fretum Gaditanum. Traducta presenta a Cayo y Lucio cada uno en un anverso,
compartiendo series con Augusto, manteniendo la lógica interna que configuran las cecas que, en
todo el Mediterráneo plasman a Cayo y Lucio en su numerario que, como hemos visto, siempre
presentan a Augusto en los valores superiores, mientras que los inferiores se reservan a Cayo y
Lucio. Para los ases de la Serie III (RPC 99-100), Traducta utiliza el mismo tipo que en la primera
emisión, mientras que para los semises (RPC 101-105) se une a la nueva tendencia mediterránea,
que conmemora el ascenso al pontificado de Cayo y el título de augur de Lucio. Su importancia
política y dinástica crece con ellos, y en todo el Mediterráneo se suceden estas amonedaciones,
que, presumiblemente, se fecharían, según la anterior exposición, en torno a 2 a.C. El cuadrante
(RPC 106) presenta en anverso simpulum y en reverso atún, por tanto, este símbolo sacerdotal
aludiría mejor al pontificado de Cayo (5 a.C.) que al de Augusto (12 a.C.). Esta serie tuvo una
circulación monetaria muy limitada y no contamos con ningún caso atestiguado en contexto.
Esta fecha tardía explicaría también la innovación en los tipos de reverso que ahora muestra
la ceca. Traducta, ahora con mayor experiencia monetal, elige en estos momentos tipos que se
enmarcan perfectamente en la tónica general de la iconografía monetaria del Estrecho de Gibraltar.
Muestra por fin su propia personalidad, eligiendo para sus reversos espigas, como Zilil y Tingi,
ciudades que nutrieron de población la nueva colonia, Bailo (Bolonia, Tarifa), Carmo (Carmona,
Sevilla), Ilipa (Alcalá del Río, Sevilla), Ituci (Ubrique, Cádiz)…, racimos, típico motivo norteafricano muy vinculado a la espiga –elegido en Lixus (Larache, Marruecos), Tamuda (Tetuán,
Marruecos), Sala (Rabat, Marruecos), Rusaddir (Melilla), Shemesh (ubicación indeterminada pero
mauritana)–, y atunes, emblema gaditano y salazonero por antonomasia, que aparece en todo el
entorno del Fretum Gaditanum, en la orilla hispana y de oeste a este, como testifican las acuñaciones de Salacia (Alcacer do Sal, Portugal), Balsa (Tavira, Portugal), Bailo, Seks (Almuñécar,
Granada) o Abdera (Adra, Almería), entre otras.
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Sobre la era pompeyana de Artaxata. Una nota
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RESUMEN
En este artículo queremos dar a conocer unos interesantes bronces de Artaxata, la antigua capital del
reino de Armenia, que al parecer utilizaban una era pompeyana. Breve estudio acerca de esta amonedación,
con inclusión de una variante y discusión acerca de la cronología de las monedas de plata emitidas por
Tigranes II en Artaxata.

ABSTRACT
On the Pompeian era of Artashat. A note
In this article we wish to present some interesting bronzes of Artashat, the ancient capital of the kingdom
of Armenia, where a Pompeian era was apparently used. A brief study is given of this coinage, including a
new variant, and the chronology is discussed of the silver coins issued by Tigranes II in Artashat.

*

*

*

La numismática nos da cada vez más sorpresas y alegrías. En este caso, hay que felicitarse
por la reciente localización de una serie de bronces pertenecientes a Artashat, la clásica Artaxata
(act. Artashat, capital de la provincia de Ararat), la capital de la Gran Armenia, construida ca. 176
a.C. por Artaxes I (189-160 a.C.), fundador de la dinastía de los Artáxidas, y a 20 km al sur de
Ereván, la actual capital de Armenia. Lo particular de estas piezas es que se fechen en una era
pompeyana (1), lo que nos ha llamado la atención, debido a nuestra conocida particular inclinación
a la figura de Cn. Pompeyo Magno (cos. I 70 a.C.).
(1) HOOVER 2009, LXV; 2010, LX señala acertadamente que las denominadas “eras pompeyanas” son realmente
eras cívicas.
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La descripción de estas monedas, que dividimos en dos grupos, es la siguiente:
Grupo primero
Núm. 1 (2): AE. 18-20 mm. 5,47 g (2 ej.). Eje: ? (3)
Anv.: Cabeza torreada de Tyché a dcha.
Rev.: ΑΡΤΑΞΙΧΑΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ Victoria a izq. (4), llevando
corona y palma; en el campo, a la izq. I (67); a la dcha., ΖΞ (10)

Núm. 2 (5): AE. 16 mm. 3,58 g (1 ej.). Eje: 1
Anv.: Cabeza torreada de Tyché a dcha.
Rev.: ΑΡΤΑΞΙΧΑΤ[ΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ], espiga; en el campo, a la
izq. I (67); a la dcha., Ζ[Ξ] (10)

Núm. 3 (6): AE. 25 mm. 14,62 g (1 ej.). Eje: 12 h (1 ej.) (7)
Anv.: Cabeza torreada de Tyché a dcha.
Rev.: ΑΡΤΑΞΙΧΑΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ, Victoria
campo, a la izq. IB (69); a la dcha., ΘΞ (12) (9)

(8)

a izq., llevando corona y palma; en el

(2) AMANDRY A, HRAC 161, RPC S2-I-3844A.
(3) AMANDRY 2002, 175.
(4) Así Amandry y los editores de RPC I Supplementum II. Mouseghian y Depeyrot consideran que se trata de una
Tyché.
(5) Classical Numismatic Group, subasta Mail Bild Sale 82, lote núm. 698, del 16 de septiembre de 2009. CNG la
clasifica como RPC II 3844E var. pero de hecho es una RPC II 3844A var. por la primera fecha. Se trata de una pieza
inédita.
(6) AMANDRY C1, HRAC 162, RPC S2-I-3844D.
(7) AMANDRY 2002, 175.
(8) Así Amandry y los editores de RPC I Supplementum II. Mousheghian y Depeyrot consideran que se trata de
una Tyché.
(9) Fotografía de esta y la siguiente pieza puede consultarse por internet en la dirección de RPC Supplement II que
damos al final en la bibliografía.
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Núm. 4 (10): AE. 20 mm. 7,27 g (2 ej.). Eje: ? (11)
Anv.: Cabeza torreada de Tyché a dcha.
Rev.: ΑΡΤΑΞΙΧΑΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ, espiga; en el campo, a la izq. IB (69); a la dcha., ΘΞ
(12) y monograma (12)
Grupo segundo
Núm. 5 (13): AE. 22-23 mm. 12,05 g (4 ej.). Eje: 12 h (3 ej.) y 6 h (1 ej.) (14)
Anv.: Cabeza torreada de Tyché a dcha.
Rev.: ΑΙ ΠΟ en una corona donde las cintas caen sobre el campo

Núm. 6 (15): AE. 19 mm. 6,73 g (2 ej.). Eje: 12 h (1 ej.) (16)
Anv.: Busto de la Victoria a dcha.
Rev.: Palma con taenia; en el campo, a la izq., AI; a la dcha., ΠΟ

Como se puede comprobar, las seis piezas aquí presentadas forman tres emisiones de dos denominaciones cada una. En las dos primeras queda clara la constatación de su procedencia de Artaxata
en el letrero del anverso (“Artaxata metrópolis”), mientras que en la tercera se sugirió en un primer
momento para la moneda núm. 6 un origen en la ceca de Aegospotami, en Tracia (17). Amandry
considera que la moneda núm. 6 podría ser originaria, junto a la núm. 5, de Artaxata, y formar
ambas una pareja por el estilo del anverso, y estar relacionada con las núms. 1-4 (18), procedencia
que se ha confirmado al haber informado Vardanyan de que se han localizado en esta ciudad ejemplares de estas piezas (19).
En estas piezas aparecen letras en el reverso que se han identificado como fechas, dos grupos en
el caso de las cuatro primeras piezas y uno en las dos últimas (20) (el otro se considera la inicial de un
(10) AMANDRY C2, HRAC 162A, RPC S2-I-3844E.
(11) AMANDRY 2002, 176.
(12) El monograma se resuelve HPA y se consideran las iniciales de un monetario (BABELON 1911, 365. AMADRY
2002, 175 n. 9).
(13) AMANDRY B1, RPC S2-I-3844B.
(14) AMANDRY 2002, 175.
(15) AMANDRY B2, RPC S-1738A, RPC S2-I-3844C. En RPC S-1738A se atribuyó a Aegospotami, en Tracia.
(16) AMANDRY 2002, 175.
(17) BURNETT, AMANDRY y RIPOLLÈS 1998, 24.
(18) AMANDRY 2002, 174-175.
(19) BURNETT, AMANDRY, RIPOLLÈS, CARRADICE 2006, 58.
(20) AMANDRY 2002, 175 considera que no se trata del inicio del étnico de una ciudad, lo que se ha confirmado al
localizarse ejemplares de estas piezas en Artaxata.
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monetario) (21). Únicamente fijándonos en el primer grupo, Amandry nos traza la historia del estudio
de cómo se ha llegado a concluir la existencia de una era pompeyana en la ciudad de Artaxata.
En primer lugar Babelon, al analizar la moneda núm. 3 a principios del s. XX llegó a la conclusión de que en ella figuraba una fecha de acuñación: año 69 y mes 12, cosa esta última que no sería
de extrañar por su vecindad con las amonedaciones partas, ya que la ciudad de Seleucia del Tigris
(cuyas ruinas se encuentran en la provincia iraquí de Babil) la utilizó en algunas de sus emisiones
(22). Ahora bien, el problema es saber de qué era se trata. Después de haber eliminado la era seléucida (que se inicia en el año 311 a.C.) (23), una era que eventualmente habría empezado por la
fundación de la ciudad de Artaxata, que considera de fecha incierta (24), la era pompeyana, la era
cesariana o la era de Actium (25), Babelon llega a la conclusión que se trata de una era que se inicia
en el año 114 d.C., en el momento en que el emperador Trajano (98-117 d.C.) reduce a Armenia a
la condición de provincia romana (26). De esta forma, la moneda se fecharía en el año 183 d.C., bajo
el reinado del emperador Cómodo (177-192 d.C.) (27).
Pasarán más de 70 años hasta que Chaumont vuelva a tratar la cuestión. Muestra que la datación de Babelon no puede mantenerse históricamente puesto que el emperador Adriano (117-138
d.C.) ha puesto fin a la integración de la Gran Armenia en una provincia que reunía igualmente la
pequeña Armenia y la Capadocia (28). En lo que concierne a la segunda datación, Chaumont,
después de consultar al reputado numismático R. Göbl, considera que no se trata de un mes sino
de una era basada sobre los años reinantes de un soberano (29). Para Göbl, el estilo de las monedas
es característico del s. I a.C., por lo que Chaumont propone los reinados de Tigranes II (96-56
a.C.) o de su hijo Artavasdes II (56-34 a.C.) (30). En el primer caso, el año 10 sería el año 86/85 a.C.
y la era comenzaría en el año 153/152 a.C.; en el segundo caso, dicho año 10 sería el año 46/45
a.C. y la era comenzaría en el año 113/112 a.C. (31).
La era sería, evidentemente, para Chaumont, la era de Artaxata. El año 113/112 a.C. es una
fecha muy tardía para Amandry, por lo que prefiere el año 153/152 a.C., al igual que Chaumont,
pero la justificación es muy hipotética (32): debería retrasarse la cronología tradicional sobre la
fundación de la ciudad de Artaxata por un segundo Artaxias hacia mediados del s. II a.C. o que la
(21) AMANDRY 2002, 175. NERCESSIAN 2006, 150 considera que las letras ΞΚ y ΞC que figuran en el exergo de los
tetradracmas y dracmas acuñados por Tigranes II en la ceca de Artaxata podrían ser las signaturas de magistrados del
taller encargado de su emisión.
(22) BABELON 1911, 365.
(23) BABELON 1911, 365.
(24) BABELON 1911, 366.
(25) BABELON 1911, 367.
(26) BABELON 1911, 371 y 374.
(27) BABELON 1911, 371.
(28) CHAUMONT 1984, 401.
(29) CHAUMONT 1984, 403.
(30) CHAUMONT 1984, 403.
(31) CHAUMONT 1984, 403-404.
(32) AMANDRY 2002, 174.
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era de Artaxata tomara su punto de partida cuando ésta fue elevada al rango de capital, aunque esta
era fue creada a título retrospectivo (33).
Más recientemente, Moushegian y Depeyrot consideran que la era utilizada en estas piezas fue
la era pompeyana de Artaxata (34). Los años 67 y 69 de la era pompeyana corresponderían a los años
1 a.C. y 2. d. C. (1 a.C./1 d.C. y 2/3 d.C. para Amandry) (35), aceptando que la segunda fecha se refiere
a los años reinantes de un soberano. Se trataría del décimo y duodécimo año de Tigranes IV, que
los autores citados sitúan entre 10 a.C. y 4 d.C. (36), solución razonable y que no contradice el estilo
de las piezas (37), que los autores anteriores dan como augústeas (38).
Pero la datación de estas dos series plantea problemas para Amandry. Los años 67 y 69 de la
era pompeyana ciertamente corresponden a los años 1/2 y 3/4 d.C., siguiendo a Seyrig (39), datación propuesta por Vardanyan (40). Como señala Amandry, una referencia a un año reinante donde
el soberano no se mencione es realmente extraña (41). Sobre todo, el primer reinado de Tigranes IV
parece comenzar en el año 9/8 a.C. y murió, no en el año 4 d.C., sino en el año 1 d.C., si se sigue
a Bedoukian (42), mientras que Nercessian lo sitúa entre 8 a.C. y 1 d.C. (43), teniendo en cuenta que
Tigranes IV reinó de 8-5 a.C. y 2 a.C.-1 d.C., pues en medio se sitúa el gobierno de Artavasdes III.
Recientemente, Schottky, en una revisión de los reinados de los monarcas armenios, data a Tigranes
IV antes de 6 a.C.-ca. 1 d.C., con el interregno mencionado de Artavasdes III (44).
Sobre las fechas concretas de las monedas, hay que decir que en la provincia imperial de Siria
había diversas eras pompeyanas (45), cuyo comienzo difería: Alexandria ad Issum (67/66 a.C.) (46),
Antioquia (66/65 a.C.) (47), Apamea (64/63 a.C.(48), mejor que 66/65 a.C. (49) o 67/66 a.C. (50)),
(33) CHAUMONT 1984, 406.
(34) MOUSHEGIAN y DEPEYROT 1999, 46 y 184.
(35) MOUSHEGIAN y DEPEYROT 1999, 45 y 184.
(36) MOUSHEGIAN y DEPEYROT 1999, 45, con un intervalo ocupado por Artavasdes III (5-2 a.C.).
(37) AMANDRY 2002, 174.
(38) MOUSHEGIAN y DEPEYROT 1999, 45.
(39) SEYRIG 1950, 13.
(40) VARDANYAN 1987, 195-207.
(41) AMANDRY 2002, 174.
(42) BEDOUKIAN 1978, 33-37 y 73-76. El caos cronológico existente en el reinado de los últimos Artaxiadas es tal
que si se consultan sus reinados en las diferentes lenguas que componen la enciclopedia online de la Wikipedia, se
obtiene cronologías diferentes.
(43) NERCESSIAN 2006, 4.
(44) SCHOTTKY 2007, 96.
(45) Sobre las dificultades de establecer a qué era pertenece una moneda, vid: A. RONDE, “Datation d’un petit bronze
d’Orthosie de Phénice à l’époque romaine”, Bulletin de la Société Française de Numismatique 61 (2006), 238-241.
(46) BURNETT, AMANDRY y RIPOLLÈS 1992, 597.
(47) SEYRIG 1950, 13 y 16, aunque en 9 lo hace comenzar en 65/64 a.C.; 1954, 79. BURNETT, AMANDRY y RIPOLLÈS
1992, 617. HOOVER 2009, LXV-LXVI.
(48) HOOVER 2009, LXV-LXVI.
(49) SEYRIG 1950, 16. BALDUS 1987, 123.
(50) BURNETT, AMANDRY y RIPOLLÈS 1992, 632.
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Aretusa (66/65 o 65/64 a.C.) (51), Biblos (64/63 mejor que 63/62 a.C.) (52), Botrys (64/63 a.C.) (53),
Demetrias (63/62 a.C.) (54), Dora (64/63 a.C.) (55), Epifanea (69/68 a.C.) (56), Escitopolis (64/63 a.C.)
(57)
, Filadelfia (63/62 a.C.) (58), Gaba (60/59 a.C.) (59), Gadara (64/63 a.C.) (60), Gaza (61/60 a.C.) (61),
Gerasa (63/62 a.C.) (62), itureos de Calcis (64/63 a.C. (63) mejor que 63/62 a.C. (64)), Mallus (68/67
a.C.) (65), Orthosia (64/63 a.C.) (66), Pompeiopolis (66/65 a.C.) (67), Ptolemais (64/63 a.C.) (68) y
Trípolis (64/63 a.C., mejor que 63/62 a.C.) (69). Incluso, al parecer, existe una era pompeyana en
Paflagonia (64/63 a.C.) (70). En realidad, no hemos recogido ningún testimonio de que una “era
pompeyana” se denomine a sí misma de esta forma, y hay que concluir con Hoover que se trata
de eras cívicas independientes, lo que confirmaría el hecho de que se inicien en diferentes fechas.
La sugestión de Vardanyan que considera, para la segunda fecha, una era de Artaxata, a partir
del momento en que esta ciudad lleva el título de metrópoli, que comenzaría, en el primer año del
reinado de Tigranes IV, es para Amandry muy interesante (71). Ciertamente, la era que se inicia en
Artaxata comienza en el año 66/65 a.C., es decir, cuando Pompeyo Magno acaba con el imperio
de Tigranes II y devuelve a Armenia a sus antiguos límites territoriales (APIANO. Mith. 105; Syr.
49-50. DIÓN CASIO 36, 53, 2. EUTROPIO 6, 13. LIVIO per. 101. PLUTARCO, Pomp. 33, 5-6. VELEYO
PATÉRCULO 2, 37, 5. Cf. AMIANO MARCELINO 14, 8, 10).
Ciertamente, es extraño que la capital de Armenia (eclipsada momentáneamente durante el
imperio de Tigranes II por Tigranocerta [Silvan, prov. turca de Diyarbakir]) tenga una era pompeyana,
ya que no sería más que un sinónimo de derrota y sumisión del estado armenio, y sería muy extraño
(51) SEYRIG 1950, 21.
(52) SEYRIG 1954, 75. BALDUS 1987, 123. BURNETT, AMANDRY y RIPOLLÈS 1992, 647. HOOVER 2010, LX y LXXIV.
(53) BURNETT, AMANDRY y RIPOLLÈS 1992, 647.
(54) BALDUS 1987, 123. HOOVER 2010, LXXIV.
(55) SEYRIG 1954, 79. BALDUS 1987, 123. BURNETT, AMANDRY y RIPOLLÈS 1992, 662. HOOVER 2010, LX (señala
otra fecha por error) y LXXIV.
(56) BURNETT, AMANDRY y RIPOLLÈS 1992, 596. SEYRIG 1950, 26 sólo menciona la existencia de una era pompeyana.
(57) SEYRIG 1954, 79. BURNETT, AMANDRY y RIPOLLÈS 1992, 668. HOOVER 2010, LX y LXXIV.
(58) SEYRIG 1954, 79.
(59) BALDUS 1987, 123. BURNETT, AMANDRY y RIPOLLÈS 1992, 672. HOOVER 2010, LXI y LXXIV (o 61/60 a.C.).
(60) BALDUS 1987, 123. BURNETT, AMANDRY y RIPOLLÈS 1992, 686. HOOVER 2010, LX y LXXIV.
(61) SEYRIG 1954, 79. BURNETT, AMANDRY y RIPOLLÈS 1992, 676. HOOVER 2010, LX y LXXIV.
(62) SEYRIG 1954, 79. BURNETT, AMANDRY y RIPOLLÈS 1992, 689.
(63) BURNETT, AMANDRY y RIPOLLÈS 1992, 662. HOOVER 2009, LXV-LXVI.
(64) BALDUS 1987, 123.
(65) BURNETT, AMANDRY y RIPOLLÈS 1992, 592.
(66) SEYRIG 1954, 77, aunque con reservas. BALDUS 1987, 123. BURNETT, AMANDRY y RIPOLLÈS 1992, 644. HOOVER
2010, LX y LXXIV.
(67) BURNETT, AMANDRY y RIPOLLÈS 1992, 590.
(68) BALDUS 1987, 123.
(69) SEYRIG 1950, 42. BALDUS 1987, 123. BURNETT, AMANDRY y RIPOLLÈS 1992, 645. HOOVER 2010, LX y LXXIV.
(70) BURNETT, AMANDRY y RIPOLLÈS 1992, 537.
(71) AMANDRY 2002, 174.
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que fuera del Imperio Romano existiera una era dedicada a un cónsul de la República, con el añadido
de que el único testimonio provenga del reinado de Tigranes IV, un soberano más bien proparto, al
menos al final de su carrera. En un principio nosotros teníamos nuestras dudas de que efectivamente
estuviéramos delante de una era “pompeyana”, pero no le vemos tampoco otra argumentación. Quizás
la era fue creada de forma retrospectiva a principios del reinado de Tigranes IV, por razones que se
nos escapan; de esta manera tendría el mismo origen que la era hispánica, cuyo cómputo se inicia en
el año 38 a.C., pero cuyos primeros testimonios pertenecen al s. III d.C. (72).
Finalmente, Amandry hace intervenir la tercera pareja de monedas que hemos considerado, es
decir, el segundo grupo. Se puede apreciar que presentan, como las anteriores, dos grupos de letras
en el reverso, aunque sólo nos interesa el primero, porque el segundo, como ya hemos indicado,
se supone en un principio que son las iniciales del monetario responsable de la emisión.
Si bien en el primer grupo se plantea un panorama iconográfico homogéneo, en el que las
denominaciones mayores (piezas núms. 1 y 3) presentan en el reverso una Victoria, y las denominaciones menores (piezas núms. 2 y 4) una espiga, mientras que en el anverso las cuatro
presentan una cabeza torreada de Tyché, no pasa lo mismo con el segundo. Aquí nos aparece que
el anverso de la pieza núm. 5 presenta igualmente una cabeza torreada de Tyché, pero en la núm.
6 el anverso es un busto de la Victoria, mientras los reversos son diferentes. De esta forma, el
anverso de la pieza núm. 5 permite enlazar con las piezas núms. 1-4.
Ciertamente, existen problemas en relacionarlas, como señala Amandry como, p.e., ausencia
de la leyenda ΑΡΤΑΞΙΧΑΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ y forma diferente de los flanes (73). Pero coincidimos con este autor y con los editores de RPC Supplementum II de que las seis piezas forman
un conjunto.
Curiosamente, en las monedas reales pertenecientes a la ceca de Artaxata emitidas por Tigranes
II (como muestra la titulatura del reverso, “Tigranes, Rey de Reyes”), se constata la existencia de
fechas tanto en los tetradracmas ((Δ [_ΔΛ?] = 34, ΖΛ = 37, ΗΛ = 38 y ΘΛ = 39), correspondientes a los años 77, 74, 73 y 72 a.C. (74), y en los dracmas (ΧΛ [ℵΓΛ?] = 33, ΔΛ = 34, ΕΛ = 35,

Dracma de Artaxata (HRCA 74)

(72) AMELA 1999, 119-122.
(73) AMANDRY 2002, 175.
(74) NERCESSIAN 2006, 85-87.
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ΣΛ = 36, ΖΛ = 37, ΗΛ = 38 y ΘΛ = 39 [CAA 50-86] (75)), correspondientes a los años 78, 77, 76,
75, 74, 73 y 72 a.C. (76), de una era que comenzaría en el año 111 a.C.
Se trataría del principio fenicio de datación, utilizado en Trípolis y Sidón, tal como estableció Babelon (77) y sigue Nercessian (78), vid. infra. Estas fechas coinciden con las emisiones de
Tigranes II en la ciudad siria de Damasco (años seléucidas 241 = 72/71, 242 = 71/70 y 243
=70/69) (CAA 13-15. HRAC 13-15) (79). Nosotros, por nuestra parte, consultada la obra de
Babelon, no encontramos referencia alguna a esta cuestión.

Tetradracma de Tigranes II (CAA 24. HRAC 49), que Mousheghian y Depeyrot asignan a Artaxata, mientras
que Bedoukian, Foss y Nercessian a Antioquía

Existe disparidad de opiniones, puesto que para Mousheghian y Depeyrot, estaríamos en cuanto
a los dracmas en los años Λ = 30, ΓΛ = 33, ΔΛ = 34, ΕΛ = 35, ΣΛ = 36, ΖΛ = 37, ΗΛ = 38 y
ΘΛ = 39 (HRAC 54-84), correspondientes a los años 66, 63, 62, 61, 60, 59, 58 y 57 a.C. (80). Por
contra, no mencionan los tetradracmas que Nercessian asigna a Artaxata, lo que no debe extrañar,
dadas las críticas de este último a la obra de los dos primeros autores (81), así como a la extrema
rareza de estas piezas, pues únicamente se conocen diez ejemplares (82).
Nercessian considera que los años que figuran en las piezas de Artaxata no son años de reinado,
debido a que Tigranes II, tras sus derrotas frente a L. Licinio Lúculo (cos. 74 a.C.) en el año
69 a.C. y tras su capitulación frente a Pompeyo Magno en el año 66 a.C., difícilmente se llamaría
“Rey de Reyes” (83). Esto último sería cierto, pero desgraciadamente es difícil conocer la mentalidad de los gobernantes orientales, por lo que pudo Tigranes II continuar utilizando este título
(reservado a sus vecinos los reyes partos).
El título “Rey de Reyes” fue revivido por el monarca parto Mitrídates II (123-88 a.C.) ca. 110 a.C.,
quien lo siguió utilizando hasta finales de su reinado, durante el cual conocemos que a Tigranes II
(75)
(76)
(77)
(78)
(79)
(80)
(81)
(82)
(83)
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BEDOUKIAN 1978, 55 las asigna a la ceca de Antioquía.
NERCESSIAN 2006, 87-103.
BABELON 1890, CXCI-CCVII, 211-216 y 268.
NERCESSIAN 2006, 150.
NERCESSIAN 2006, 150.
MOUSHEGHIAN y DEPEYROT 1999, 150
NERCESSIAN 2006, 9.
NERCESSIAN 2006, 147.
NERCESSIAN 2006, 148.
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lo consideraban un “Gran Rey”. Al entrar el Imperio Parto en lo que actualmente se denomina
“Parthian Dark Age”, una época de guerras civiles, Tigranes II se aprovechó de la ocasión, recuperando territorio armenio entregado en tiempos de su padre a la vez que ocupaba la Mesopotamia
septentrional, Siria y otros territorios, en lo que se ha convenido en llamar el “Imperio Armenio”;
por este motivo, Tigranes II se hizo llamar “Rey de Reyes”. No fue hasta Mitrídates III (57-54 a.C.)
que los monarcas partos se volvieron a denominar “Rey de Reyes”, aunque Fraates III (70-57 a.C.)
se sintió ofendido porque Pompeyo Magno se dirigió a él únicamente como “rey” (DIO CASS. 37,
6, 2) (84). Por tanto, como Tigranes II murió en el año 55 a.C., quizás los reyes partos esperaron a que
éste muriese para emplear de nuevo el título, aunque también es posible que lo utilizasen durante
el último tramo del gobierno del monarca armenio, aunque no tengamos testimonios de ello.
Sidón recibió la autonomía en el año 111/110 del rey seléucida Antíoco VIII (125-96 a.C.) (85),
acuñando tetradracmas (HGC 10 275-277), dracmas (HGC 10 278-280) y bronces (HGC 10 281286, 288-295 y 299) en esta era. Por otro lado, Tripolis recibió este estatuto en una fecha entre los
años 105/104 y 96/95 a.C. (86) gracias al monarca Antíoco IX (114-96 a.C.) (87), de las que se conocen
tetradracmas (HGC 10 305), dracmas (HGC 10 306) y bronces (HGC 10 308-309 y 311-312)
emitidos bajo dicha era. No hemos encontrado ningún dato que relacione ambas poblaciones con
Tigranes II.
De esta forma, los tetradracmas y dracmas de Artaxata se emitirían en los últimos años de
Tigranes II, cuando se había rendido a Pompeyo Magno (66 a.C.), y había perdido sus posesiones
exteriores (incluida Antioquía, la capital de Siria, que había sido hasta entonces la ceca principal
de Tigranes II).
Como conclusión, hemos de decir que los bronces que hemos presentado son una clara amonedación cívica, al no mencionarse el monarca armenio que reinaba durante el tiempo en que estas
monedas se fabricaron. La utilización de una “era pompeyana” es ciertamente remarcable, y
muestra lo poco que conocemos de los hechos de la Antigüedad.

POSTSCRIPTUM
Al finalizar este artículo, nos hemos dado cuenta de que la importante casa Classical Numismatic Group, en su subasta Mail Bild Sale 82, lotes núm. 57 y 58, del 15 de septiembre de 2010,
presenta dentro de la colección “R.A. Collection of Armenian and Related Coinage”, las siguientes
piezas que a continuación reproducimos:

(84)
(85)
(86)
(87)

FOSS 1986, 36-37.
SIX 1886, 232. HEAD 1887, 673. HOOVER 2010, 61. Cf. CALLATAŸ 2002, 80. HOOVER 2010, LXXIV.
SIX 1886, 231 y 234 da la fecha tradicional del año 111 a.C.
HOOVER 2010, 83. Cf. SEYRIG 1950, 42. CALLATAŸ 2002, 80. HOOVER 2010, LXXIV.
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“ARMENIA, Artaxata (Artashat). Civic Issue. Early 1st century AD. Æ (17 mm, 7.05 g, 12 h). Dated CY 11 (AD
2/3). Winged bust of Nike right / Palm curved rightward, bound with tainia; to left, AI (date) above monogram;
monogram to right. RPC Supp. II 3844C = RPC I supp. 1738a (Aegospotami); Amandry, Artaxisata B.2. Fine,
earthen encrustation”

“ARMENIA, Artaxata (Artashat). Civic Issue. Early 1st century AD. Æ (19 mm, 7.77 g, 1 h). Dated CY 11 (AD
2/3). Winged bust of Nike right / Palm curved rightward, bound with tainia; AI (date) to left, monogram to right.
RPC Supp. II 3844C = RPC Supp. I 1738a (Aegospotami) var. (monogram below date); Amandry, Artaxisata B.2
var. (same). VF, dark green patina”

Como puede comprobarse por las descripciones que hemos dado al principio del artículo, la
calificación de la segunda moneda como variante es errónea, pues la primera parece ser una
variante, al presentar un monograma (?) al lado de la palma a su izquierda en la parte de debajo,
como si intentara con ella hacer una Π. Pudiera ser también que en el flan no quedara impreso el
monograma al completo, por lo que debemos esperar a tener más ejemplares para poder discernir
si estamos delante de un error de cuño o efectivamente delante de una variante inédita. En cualquier caso, este nuevo ejemplo nos advierte que no está dicha la última palabra acerca de las
acuñaciones cívicas de la ceca de Artaxata.
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Un conjunto numismático de época
bajoimperial procedente de la villa de
“Los Cipreses” (Jumilla, Murcia)
(1)

Laura Arias Ferrer; Juan Antonio Antolinos Marín;
José Miguel Noguera Celdrán
Universidad de Murcia

RESUMEN
En este trabajo se analiza un conjunto numismático compuesto por un total de 52 bronces emitidos
entre los años 320 y 378 d.C. Su importancia radica en su aparición en un contexto cerrado, en concreto
en una jarra cerámica en cuyo interior fueron almacenadas hasta el momento de abandono y destrucción
de la pars urbana de la villa. Su contexto de hallazgo y su composición convierten el conjunto en un nuevo
testimonio de la circulación monetaria del siglo IV d.C., discutiéndose si pudo tratarse de una ocultación
intencionada o de un ahorro temporal.

ABSTRACT
A Late Empire coin hoard found in the villa “Los Cipreses” (Jumilla, Murcia)
The present work analyses a coin hoard composed of 52 bronze coins issued between 320 and 378 AD.
Its importance lies in that it was found in a sealed environment, specifically an earthenware jar, where the
coins were stored and eventually left behind after the abandonment and destruction of the villa’s pars urbana.
The context the hoard was found in and its composition adds to the evidence of coin circulation in the 4th
century AD; the question remains as to whether the assemblage was the result of premeditated hoarding or
a measure of expediency.

*

*

*

(1) El presente trabajo se enmarca en el proyecto de investigación Excavación, investigación y redacción de
proyectos de construcción y museografía de un centro de interpretación, restauración y de musealización de la villa
romana de Los Cipreses (Jumilla, Murcia), financiado por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales de
la Consejería de Cultura y Turismo de la Región de Murcia y aprobado por el Ministerio de Cultura.
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1. EL TESORILLO MONETAL: CIRCUNSTANCIAS DE HALLAZGO
El Ayuntamiento de Jumilla ha promovido, con cargo a la financiación del Plan E del año 2009,
el proyecto de reforma, repavimentación y alumbrado de la antigua vía pecuaria que une la localidad
con el convento franciscano de Santa Ana del Monte, en la Sierra de Santa Ana, a 6 km de aquella.
Dicha vía discurría desde tiempo inmemorial por encima de la villa romana de Los Cipreses, localizada en el paraje de Los Paerazos, a 1 km al sur de la ciudad. En concreto, el camino delimitaba el
peristilo de la villa por el noreste y, gracias a los resultados de la última campaña de excavaciones
arqueológicas desarrolladas entre diciembre de 2009 y marzo de 2010, ahora sabemos que estaba
construido directamente sobre los mosaicos de algunas de las estancias de esta zona del enclave.
Con el fin de liberar el sector al noreste del peristilo de la villa y poder acometer su excavación
arqueológica y puesta en valor, a propuesta del Área de Arqueología de la Universidad de Murcia
y del Museo Arqueológico Municipal Jerónimo Molina de Jumilla, y gracias a la diligente colaboración del Obispado de Cartagena, el trazado de la vía pecuaria fue modificado, desplazándose unos
8 m hacia el noreste y describiendo un trazado curvilíneo que bordeaba la práctica totalidad de la
pars urbana del enclave. Antes de autorizar definitivamente las obras, dado que la villa –junto con
el yacimiento eneolítico de El Prado– es Bien de Interés Cultural con categoría de zona arqueológica, la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales de la Región de Murcia ordenó
realizar actuaciones arqueológicas previas en el área por donde discurriría el nuevo tramo del vial.
Dichos trabajos, que fueron contratados por la empresa concesionaria del proyecto a la empresa
Arquealia y realizados por Jesús Moratalla Jávega y Gabriel Segura Herrero, consistieron en la
ejecución de varias zanjas y algunas ampliaciones en forma de cuadrícula. En el transcurso de una
de éstas, fue hallada una jarra, en excelente estado de conservación, en cuyo interior estaba depositado un conjunto de 52 bronces acuñados entre los años 320 y 378 d.C., conjunto que coadyuva
a un mejor conocimiento de la circulación monetaria en el sureste hispano durante el siglo IV d.C.
La zona donde se produjo el hallazgo corresponde –como ya hemos referido– a las estancias emplazadas en el sector noreste de la zona doméstica de la villa, que está solamente delimitada y aún a
falta de excavar, si bien sabemos que en ella se localizan, al menos, 8 habitaciones, 3 de ellas pavimentadas con mosaicos de opus tessellatum, lo que confirma las noticias del canónigo Lozano sobre
la existencia de habitaciones pavimentadas con mosaicos (2), siendo en esta zona donde pudo emplazarse el balneum del asentamiento, atestiguado, entre otras evidencias, por la recuperación de un
buen número de claui coctiles y ladrillos usados para las concamerationes de los baños (3).
La jarra está realizada en arcilla anaranjada y consta de un asa, borde exvasado, cuerpo piriforme y pie anular, encuadrándose, desde el punto de vista tipológico y material, en el conjunto
de cerámicas de tradición local producidas en la propia villa (fig. 1).
(2) LOZANO 1800, pp. 44-45.
(3) En cualquier caso, el resto de asentamientos rurales constatados a día de hoy en el Altiplano Jumilla-Yecla
documentan la existencia de balnea en estos enclaves (RAMALLO 1989-1990, pp. 172-173; NOGUERA, FERNÁNDEZ,
RAMÍREZ, MADRID, SUÁREZ 2000, pp. 335-347; GARCÍA ENTERO 2005, pp. 70-73, núm. MUR-Vil.7 y MUR-Vil.8; 76,
núm. MUR-Vil.14 y MUR-Vil.15).
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Fig. 1. Jarra hallada en Los Cipreses (Jumilla, Murcia) en cuyo interior
fue hallado el conjunto monetal (fot. J.F. González)

Fig. 2. Fosa con cinco jarras alineadas en su interior hallada en el sector meridional de la cella olearia de la pars
fructuaria (fase III) de la villa de Los Cipreses (fot. J.A. Antolinos)
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De hecho, en el sector meridional de la antigua cella olearia de la pars fructuaria (fase III) se
documentó una pequeña fosa, excavada en el terreno, de formato ovalado y poco más de 1 m de
longitud, en cuyo interior aparecieron dispuestas de forma alineada cinco jarras de una sola asa,
cuerpo piriforme, borde exvasado y pie anular (fig. 2), y, por tanto, de características muy similares a las del ejemplar contenedor del depósito monetal.
Dicho conjunto, probablemente vinculado con algún ritual votivo o ceremonia en honor a las
divinidades agrarias, forma parte del repertorio de piezas cerámicas de cocción oxidante, de tonos
anaranjados y rojizos, y pastas muy depuradas producidas en la propia villa (4). Queda pendiente
de esclarecer, por el momento, si la jarra con monedas se halló oculta intencionadamente, en un
contexto semejante al antedicho, o simplemente depositada de manera temporal en un espacio de
la villa y sin intencionalidad alguna de ocultación.

2. LA VILLA ROMANA DE LOS CIPRESES
La villa de Los Cipreses se asienta a 475 m de altitud sobre una amplia terraza fluvial formada
por depósitos de arcillas y aluviones correspondientes a la fértil llanura de El Prado, cerca de
Jumilla, destacando entre los recursos hídricos la rambla del Judío, que discurre a poco menos de
700 m al oeste del asentamiento (5).
Las primeras noticias sobre el enclave se remontan a finales del siglo XVIII, cuando el canónigo Juan Lozano Santa realiza una serie de excavaciones que le permiten descubrir 29
habitaciones y, entre éstas, siete mosaicos polícromos correspondientes a los pasillos de un peristilo y a varias estancias situadas en el sector oriental del mismo (6). Sin embargo, tras estas
intervenciones, los restos exhumados fueron abandonados y quedaron progresivamente cubiertos,
cayendo en el olvido el lugar exacto de su ubicación hasta que el Delegado Local del Servicio de
Excavaciones, Jerónimo Molina García, redescubre en 1961 la ubicación de la villa, si bien
centrando sus trabajos en la recuperación de los mosaicos y no en la excavación sistemática del
yacimiento, de la que únicamente documentó parte de la pars urbana (7). Con estos precedentes,
el Área de Arqueología de la Universidad de Murcia retoma desde el 2002 las excavaciones y el
estudio integral de Los Cipreses, acometiendo también una serie de actuaciones en las partes fructuaria y rustica de la villa que han permitido definir la evolución histórica del enclave.
A pesar de que la estratigrafía del yacimiento estaba bastante alterada a causa de las excavaciones realizadas en el último cuarto del siglo XVIII y en la década de los sesenta del pasado siglo,
se han definido tres importantes fases de ocupación (8). Los únicos vestigios relacionados con el
nivel fundacional del enclave (fase I) se han documentado en su sector septentrional, donde se
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
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NOGUERA, ANTOLINOS 2009, p. 206, fig. 14, C-08-1275-329.
NOGUERA 2004, pp. 45-56.
LOZANO 1794, p. 63; ÍD., 1800, pp. 34 ss.
MOLINA, MOLINA 1973, p. 85.
NOGUERA, ANTOLINOS, 2009, pp. 194-197; Ead. 2010, pp. 360-364.
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Fig. 3. Villa de los Cipreses (Jumilla, Murcia). Planta general de la fase III (dib. E. Celdrán)
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han diferenciado diversas estructuras que parecen conformar varias estancias de planta cuadrangular, orientadas en dirección noroeste-sureste y de funcionalidad incierta, aunque probablemente
asociadas con algún tipo de asentamiento o establecimiento rural de carácter agropecuario creado
en un momento impreciso de los siglos II-I a.C.
En cualquier caso, sobre este asentamiento previo se construyó una uilla rustica de nueva
planta (fase II), que amortizó parte de las estructuras preexistentes, dotada con una zona productiva destinada principalmente a la elaboración de vino y aceite, así como de una serie de ambientes
domésticos organizados alrededor de un peristylum, cuya fecha de edificación debemos situar en
la segunda mitad del siglo I d.C. En el devenir del siglo II y de la primera mitad del III d.C., la villa
debió de alcanzar un importante desarrollo, entre otros factores, fruto de las ganancias generadas
con la transformación de los recursos agrarios obtenidos en su fundus.
A mediados del siglo III d.C., las diferentes partes de la villa experimentaron una importante
reforma arquitectónica (fase IIIa), ampliando considerablemente las dependencias y espacios del
asentamiento. La pars urbana quedó definida en esta etapa por un peristylum de orden corintio con
los deambulacros en opus tessellatum y algunas de las estancias situadas alrededor del mismo
pavimentadas también con mosaicos; el establecimiento vinícola continuó funcionando mientras
que en la instalación oleícola se realizaron importantes reformas destinadas a otros usos, destacando la pars fructuaria del complejo, que quedó en estos momentos perfectamente delimitada de
la pars rustica mediante la construcción de una tapia que diferenció, funcional y arquitectónicamente, la ampliación de la nueva zona servil de la villa de la antigua área productiva. Durante la
segunda mitad del siglo III y fundamentalmente en el IV d.C. debemos establecer el periodo de
mayor apogeo y desarrollo del enclave, que debió de perdurar hasta la primera mitad de la siguiente
centuria. Sin embargo, la intervención llevada a cabo recientemente en la pars urbana ha permitido documentar una importante reforma edilicia del enclave en distintas habitaciones del lado
noreste del peristilo (fase IIIb), consistente en la repavimentación de los antiguos suelos de opus
tessellatum por medio de fragmentos de tegulae, ladrillos, dolia y grandes recipientes cerámicos.
Aunque todavía no ha finalizado la excavación de dichas estancias, quizás deberíamos relacionar
esta reforma constructiva con la fecha de abandono del depósito monetal –objeto de este artículo–
o en un momento poco posterior. No obstante, a partir de la segunda mitad del siglo V d.C. aconteció un proceso de abandono progresivo de las dependencias e instalaciones de la villa hasta el
siglo VI d.C., tal y como lo atestigua el estudio de los materiales cerámicos recuperados en los
niveles de colmatación de las áreas servil y productiva.
2.1. La pars urbana
Los resultados de las campañas de excavación han permitido obtener interesantes precisiones
de índole arquitectónica y funcional sobre el peristilo de la pars urbana y las estancias que lo flanqueaban. En el devenir de la fase II se construyó un cuadripórtico trapezoidal, dotado de una galería
porticada, con pavimento de mortero hidráulico y un recorrido medio de 300 m, que delimitaba un
patio central de planta trapezoidal de 166 m2 de superficie. La planta trapezoidal del peristilo determinaba cuatro perístasis irregulares, si bien las zapatas de cimentación de las columnas conservadas
permiten plantear la reconstrucción teórica de su modelo: la perístasis sureste de 4 columnas, la
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noreste de 6, la suroeste de 5 y la noroeste de otras 4 columnas, aunque desconocemos el orden
arquitectónico de dicha perístasis.
A mediados del siglo III d.C., el peristilo experimentó un importante proceso de monumentalización que afectó a su estructura arquitectónica y a los pavimentos de los deambulacros. Sobre
los suelos de mortero del peristilo de la fase II, así como en dos de amplias estancias dispuestas al
noroeste, se dispusieron nuevos pavimentos realizados en opus tessellatum polícromo y decorados
con motivos geométricos que, conocidos de antiguo por los dibujos del canónigo Lozano, han de
fecharse desde el punto de vista estilístico en los últimos decenios del siglo III d.C. o en la siguiente
centuria (9). Por otro lado, el hallazgo de este fragmento de capitel, datable genéricamente entre los
siglos III-IV d.C., permite hipotetizar que la refacción del peristilo afectó, igualmente durante la
fase III y de manera total o parcial, a la columnata de la cuádruple perístasis (10).
Las últimas campañas también han posibilitado obtener precisiones sobre las estancias que
flanqueaban el peristilo por el sureste, suroeste y noroeste, manteniéndose la interpretación como
triclinium y oecus a las amplias habitaciones pavimentadas con mosaicos geométricos emplazadas
al noroeste (11), si bien las estructuras al suroeste de aquellas, interpretadas como cocina, letrina y
almacenes (12), han de asignarse a la almazara de aceite, sirviendo posiblemente como elemento
sustentador de grandes dolia; también parte de las estancias localizadas al suroeste y pavimentadas con mortero estuvieron vinculadas a la instalación oleícola, no pudiendo interpretarse como
cubicula. Por otro lado, las habitaciones ubicadas al sureste de la galería porticada no tienen vanos
de acceso desde aquélla, sino que están abiertas a un pequeño espacio de distribución o corredor,
aún por terminar de excavar. En estas habitaciones, así como en las paredes de los deambulacros
suroeste y sureste, se han documentado restos de pintura mural al fresco in situ, lo que confirma
las noticias de Lozano respecto al hallazgo de ciclos pictóricos en el asentamiento (13). Por último,
quedan por excavar parte de las estancias ubicadas al noreste junto a la vía pecuaria adyacente al
yacimiento, aunque sabemos que se localizan, al menos, ocho habitaciones, tres de éstas pavimentadas en opus tessellatum.
Así pues, aunque tradicionalmente se ha considerado que la villa de Los Cipreses se inscribía
en un plan general cuadrangular (14), interpretándose como una villa de peristilo típicamente mediterránea, las últimas campañas han permitido apreciar que lo conocido hasta ahora era solo parte
de la pars urbana, organizándose las partes fructuaria y rustica al suroeste de aquella y en torno
a sendos patios. Además, es posible que la zona residencial se extendiese más hacia el sureste,
dado que las habitaciones de esta zona, acaso cubicula, no abren al peristilo. Los espacios de
servicio y producción, que se consideraban integrados en el área residencial del dominus (15), fueron
construidos al margen y aislados de ésta.
(9) RAMALLO 1985, pp. 121-140; BLÁZQUEZ 1982, pp. 73-79.
(10) NOGUERA, ANTOLINOS 2010, pp. 369-373.
(11) MUÑOZ 1995, p. 110.
(12) MOLINA, MOLINA 1973, gráf. núm. 11.
(13) LOZANO 1800, p. 39.
(14) GORGES 1979, p. 311.
(15) MUÑOZ 1995, p. 112.
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2.2. La pars fructuaria
En época altoimperial (fase II) la villa dispuso de una serie de instalaciones destinadas a la
producción oleícola y vinícola que fueron situadas en torno a un patio central de 247 m2 (16). En la
parte septentrional de este espacio abierto se construyeron varias dependencias relacionadas con
el prensado de la aceituna (torcularium), la decantación del aceite y su almacenamiento (cella
olearia), por consiguiente, orientadas al mediodía, mientras que en el lado opuesto y, por tanto,
orientadas al norte, se ubicaron la sala de pisado de la uva (calcatorium) y los depósitos para el
tratamiento del mosto (cella vinaria o defrutaria). En la parte oriental de este mismo patio se
disponían varias dependencias adyacentes y articuladas tanto a la bodega de vino como a la almazara de aceite, que pudieron haberse destinado al almacenamiento de la uva y de la aceituna antes
de iniciar el proceso transformativo de estos frutos.
En la remodelación arquitectónica de la segunda mitad del siglo III d.C. (fase III) se produce
también un cambio en la funcionalidad de los espacios que afectó, principalmente, a las salas destinadas a la producción y almacenamiento del aceite, ya que los propietarios de la villa continuaron
elaborando vino, a pesar de que parte de estas instalaciones experimentaron también algunas
reformas significativas. No obstante, los análisis carpológicos realizados a una serie de muestras
correspondientes a esta última fase evidencian, además del cultivo en el fundus de la vid (Vitis
vinifera) y del olivo (Olea europea), la presencia de otros recursos agrarios como la higuera (Ficus
carica) y la cebada (Hordeum vulgare).
Los testimonios arqueológicos demuestran también que, durante las fases II y III y paralelamente a la elaboración de aceite y de vino, la villa desarrolló otras tareas productivas relacionadas
con la manufactura de diversos tipos de materiales cerámicos, si bien todavía no conocemos suficientemente la articulación y el funcionamiento de los espacios vinculados a la actividad alfarera,
aunque debió de estar establecida alrededor del patio central del área rústica o en sus cercanías.
2.3. La pars rustica
Hacia mediados del siglo III d.C. se construye en el sector occidental de la villa y junto a la
pars fructuaria una serie de dependencias de nueva planta que permite ampliar considerablemente
los espacios serviles destinados a la asistencia de los propietarios de la hacienda (17). Adyacente a
la instalación oleícola se erige un edificio con varios departamentos, mientras que en la parte
opuesta e inmediato al establecimiento vinícola se construye un segundo edificio, también con
varias estancias, delimitando entre ambos un nuevo patio de 182 m2 que constituye realmente una
ampliación del ya existente. No obstante, dicha ampliación queda en estos momentos perfectamente definida tras la construcción de una estructura longitudinal, valla o tapia de poco más de 10
m de longitud que permite demarcar la pars fructuaria de la pars rustica, aunque comunicadas a
través de dos vanos situados en los extremos.
(16) NOGUERA, ANTOLINOS 2009, pp. 197-207; Ead. 2010, pp. 373-386.
(17) NOGUERA, ANTOLINOS 2009, pp. 207-210; Ead. 2010, pp. 386-392.
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El edificio situado al norte del patio de la pars rustica constaba de, al menos, cuatro habitaciones de carácter doméstico pavimentadas con tierra apisonada, dos de éstas abiertas a dicho
patio. La habitación de mayor envergadura, de planta rectangular, presentaba dos ámbitos perfectamente delimitados por un basamento de pilar ubicado en el centro de la estancia: el espacio
meridional o culina destinada a la preparación y cocinado de alimentos, y el espacio septentrional
o cella penuaria, para la despensa de los distintos productos. En todo caso, estas estancias de
carácter doméstico para el trabajo diario de la servidumbre debieron haberse empleado también
como zona de dormitorio, tal y como se desprende de las referencias de las fuentes literarias
clásicas(18). Igualmente, el edificio situado al sur del patio de la pars rustica, de planta cuadrangular,
constaba también de cuatro habitaciones que conformaban ambientes domésticos destinados a la
producción textil y a la manufactura de objetos de hueso para el autoabastecimiento de los propios
residentes de la villa.

3. ANÁLISIS Y COMPOSICIÓN DEL CONJUNTO NUMISMÁTICO
El conjunto monetal hallado en la villa de Los Cipreses consta de un total de 52 piezas de
bronce argentífero, emitidas a lo largo del siglo IV d.C. Concretamente, el conjunto está compuesto
de emisiones realizadas entre los años 320 d.C. y 378 d.C., siendo los últimos ejemplares constatados dos bronces (AE3) emitidos entre 364-378 d.C., que marcan, por consiguiente, el término
post quem para fechar la pérdida del conjunto.
La peculiaridad del conjunto estriba principalmente en la particularidad del hallazgo, pues
todas las monedas estaban dentro de un recipiente cerámico que debió de ocultarse en una fosa o
desplazarse y caer, tras el colapso de una de las habitaciones de la pars urbana de la villa. De ahí
que sea complejo determinar si el conjunto monetal puede calificarse como un tesorillo, lo que
implicaría una ocultación intencionada, o como un depósito monetal, cuya pérdida sería fruto de
un acontecimiento no intencional.
3.1. Tipología, cronología y valor
El periodo monetario en el que nos encontramos, el Bajo Imperio, se caracteriza por la unificación de los tipos monetales del reverso y la emisión simultánea de los mismos en las numerosas
cecas activas a lo largo del Imperio. Su sistematización es un elemento clave para la datación de los
ejemplares bajoimperiales, especialmente cuando el grado de desgaste de las piezas es destacable.
Este es el caso del conjunto monetal que ahora centra nuestra atención. De los 52 ejemplares
recuperados 14 están totalmente frustros, y 17 pueden adscribirse cronológicamente a una emisión
concreta gracias a la conservación (normalmente parcial) del tipo del reverso, habiendo perdido
casi totalmente la leyenda de ambas caras. Los 21 ejemplares restantes muestran un grado muy
diverso de conservación que, en cualquier caso, ha permitido su clasificación más o menos
completa (Cuadro 1, fig. 4).
(18) FERNÁNDEZ 1999, pp. 226-243.
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Cuadro 1.
Emisiones constatadas en el conjunto monetal hallado en la villa de Los Cipreses
(Jumilla, Murcia), y número total de ejemplares adscritos a cada una de ellas
Tipo del reverso

Ejemplares

Cronología

VIRTUS EXERCITUS

1

320-321 d.C.

Constantino I

1

GLORIA EXERCITUS

2

337-341 d.C.

Constante

1

Ind.

1

VICTORIAE DD AVGG Q NN

4

341-348 d.C.

Constante

1

Ind.

3

348-361 d.C.

Constancio II

1

351-361 d.C. (FH)

Constancio II

7

Gallo César

1

FH. FEL TEMP REPARATIO

SPES REIPUBLICE

22

7

Emisor

Juliano César

2

Ind.

11

355-361 d.C.

Constancio II

2

Ind.

5

SECURITAS REIPUBLICAE

1

364-378 d.C.

Valentiniano I

1

GLORIA ROMANORUM

1

364-378 d.C.

Ind.

1

Frustras

14

-

-

14

Elaboración L. Arias

La emisión más antigua corresponde a un único ejemplar acuñado por Constantino: un nummus
emitido posiblemente en Londinum, Augusta Treverorum o Lugdunum (19) con el tipo VIRTVS
EXERCIT, cuyo módulo y peso resulta muy inferior al peso teórico estimado para estas emisiones.
El nummus soportó desde el inicio del gobierno de Constantino I numerosas reducciones de peso
y diámetro, estimándose que el peso teórico de esta denominación de bronce argentífero era de ca.
3,37 g, después de la reducción sufrida en el 318 d.C. (20). Si bien el ejemplar aparece muy desgastado (tanto el campo como el módulo), el peso conservado resulta muy inferior al peso teórico
establecido (21).
Posterior a este hay dos ejemplares del tipo GLORIA EXERCITUS. Uno de ellos fue emitido
a nombre de Constante en Cyzico. La conservación del segundo ejemplar no permite concretar el
emisor, pudiendo tratarse de Constantino II, Constante o Constancio II, pero sí puede determinarse Constantinopla como ceca de origen. Dicha emisión se inicia con posterioridad a la nueva

(19) La asociación del tipo conservado en el reverso (dos cautivos sentados a ambos lados de un trofeo), asociado
a la leyenda VIRTUS EXERCIT, solo fue acuñada en Londinum, Augusta Treverorum o Lugdunum. RIC VII, p. 109
(núm.183), p. 129 (núm. 102-104), p. 186 (núm. 249-251) y p. 189 (179, 282, 285).
(20) Teniendo en cuenta que el nummus tenía un peso teórico de 5,20 g en el 310 d.C., vemos como las reducciones
a las que se ve sometida esta denominación son considerables. RIC VII, p. 9; SAN VICENTE 1991, pp. 68-71.
(21) Los hallazgos constatados en Conimbriga para este periodo (318-324) muestran una media de 2,72 g (PEREIRA,
BOST, HIERNARD 1974, p. 258), que todavía resulta comparativamente elevada respecto a los 1,19 g de nuestro ejemplar
(moneda 1 en catálogo).
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1. (cat. 2)

2. (cat. 3)

3. (cat. 5)

4. (cat. 6)

5. (cat. 8)

6. (cat. 9)

7. (cat. 10)

8. (cat. 12)

9. (cat. 14)

10. (cat. 16)

11. (cat. 17)

12. (cat. 23)

Fig. 4. Monedas integrantes del conjunto de Los Cipreses; de izquierda a derecha y de arriba abajo: 1. Nummus emitido
por Constantino II o Constancio entre 337-341 d.C. en Constantinopla (cat. núm. 2); 2. Nummus emitido por Constante
entre 337-339 d.C. en Cyzico (cat. núm. 3); 3. Nummus emitido por Constancio II o Constante entre 341-348 d.C. en Trier
o Roma (cat. núm. 5); 4. Nummus emitido por Constante entre 341-348 d.C. en Siscia (cat. núm. 6); 5. AE3 emitido por
Constancio Gallo (césar) entre 353-354 d.C. en Roma (cat. núm. 8); 6. AE3 emitido por Constancio II entre 353-355 d.C.
en Arles (cat. núm. 9); 7. AE3 emitido por Constancio II entre 355-361 d.C. posiblemente en Antioquía (cat. núm. 10);
8. AE3 emitido por Juliano (césar) entre 355-361 d.C. posiblemente en Heraclea (cat. núm. 12); 9. AE3 emitido entre 355361 d.C. en Constantinopla (cat. núm. 14); 10. AE3 emitido por Constancio II entre 351-361 d.C. en Cyzico (cat. núm.
16); 11. AE3 emitido por Constancio II entre 355-361 d.C. (cat. núm. 17); 12. AE3 emitido por Constancio II entre 354361 d.C. (cat. núm. 23) (fot. J. F. González)
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reducción del nummus que tiene lugar en 335 d.C., cuando se establece un peso teórico para este
de 1,87 g (1/173 libra), aunque el peso medio real oscila entre 1,61-1,64 g (22). Con pesos de 1,45
y 1,68 g, ambos ejemplares se aproximan pues a los pesos medios establecidos para dichas
emisiones, por lo que la pérdida del contenido metálico no fue excesiva, en comparación con la
drástica reducción apreciable en la moneda anterior.
Más representativa en el conjunto es la serie VICTORIAE DD AVGG Q NN, emitida por Constancio II y Constante entre 341 y 348 d.C. (23) con un escasísimo contenido en plata. En el conjunto
de Los Cipreses hay cuatro monedas correspondientes con este tipo y leyenda, todas con un alto
desgaste, a pesar de lo cual conservan unos pesos no muy distantes respecto al peso teórico de la
serie y periodo (24) (Cuadro 2).
Cuadro 2. Nummi anteriores a la reforma del año 348 d.C.
Tipo

Cronología

Peso (g)

Diám. (mm)

VIRTUS EXERCIT

320-321 d.C.

Londinum/Augusta Treverorum/Lugdunum

1,19

17,17 / 12,77

GLORIA EXERCITUS

337-341 d.C.

Cyzico

1,68

15,53 / 16,14

Constantinopla

1,45

14,67 / 13,81

Roma

1,47

15,27 / 14,44

Siscia

1,44

16,35 / 15,52

Augusta Treverorum

1,79

16,30 / 15,12

Ind.

1,72

14,07 / 13,36

VICTORIAE DD AUGG Q NN

341-348 d.C.

Ceca

Elaboración L. Arias

No obstante, el grueso del conjunto se centra en las numerosas emisiones posteriores a la
reforma del año 348 d.C., momento en que se introduce la leyenda FEL TEMP REPARATIO,
asociada a una serie de divisores de bronce argentífero (25). Las 22 piezas documentadas en el
(22) RIC VIII, p. 60.
(23) Datación del RIC en el periodo concreto 347-348 d.C. (argumentación en pp. 34-35, además de en catálogo),
mientras que LRBC señala un periodo que abarca entre el 341-346 d.C. El peso medio más frecuente estipulado para estas
piezas según la tabla que ofrece RIC VIII, p. 69 es de 1,3-1,7 g.
(24) Kent señala para el periodo 341-348 d.C. un peso teórico de 1,87 g para el nummus de bronce argentífero (RIC
VIII, p. 60). El contenido de plata de estos ejemplares se muestra reducido, en torno al 0,6 y 1,2%, frente al 0,83-2,15%
que presentaban los GLORIA ROMANORUM (SAN VICENTE 1991, pp. 76-77).
(25) Es díficil definir la evolución del sistema monetario a partir de la introducción de la leyenda fel temp reparatio.
Las principales tesis, sobre las que principalmente versan la sucesión de trabajos posteriores, son los catálogos numismáticos LRBC (vol. II) y RIC (vol. VIII), donde se data la introducción de este reverso (y de los divisores de vellón
asociados al mismo) en torno al 346 y 348 d.C. (respectivamente) (LRBC II, 41; RIC VIII 35). Dicha leyenda pudo estar
asociada a la celebración de los once siglos transcurridos desde la fundación de Roma (RIC VIII, p. 35; AMANDRY 2001,
s.v. maiorina, p. 356). Fue entonces cuando se introdujeron una serie de divisores de vellón, diferenciados entre ellos según
su módulo, peso y tipo de sus reversos. Así, son diferenciados tres valores: un AE2 de mayor peso (ca. 5,26 g), asociado
al tipo galera y falling horseman (en adelante FH), un AE2 ligero (ca. 4,25 g) asociado al tipo cabaña y emperador entre
dos cautivos, junto a un AE3 (ca. 2,42 g) asociado al tipo fénix y galera (RIC VIII, pp. 35 y 61) (LRBC II, p. 42). Dichos
valores quizás puedan ser equiparados con la denominada maiorina, que sería emitida junto a una maiorina ligera y una
semi-maiorina (AMANDRY 2001, s.v. maiorina, p. 356. Sobre el término maiorina vid. RIC IX, XXX). Estas emisiones
concretas son datadas entre el 346/348 y el 350 d.C.
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conjunto corresponden en su totalidad al tipo falling horseman (FH). Pese a que la introducción
de la leyenda tuvo lugar hacia 348 d.C., no se asocia de manera mayoritaria al tipo FH hasta
351/352 a.C. (26), cuando se convierte en el único acuñado en combinación con la leyenda FEL
TEMP REPARATIO. Esta serie se asocia en un primer momento a una única denominación de
bronce con un diámetro cercano a 20 mm y un peso teórico de 4,37 g (AE2 reducido) (27). Tras la
derrota del usurpador Magnencio (350-353 d.C.) y la unificación del Imperio a manos de Constancio II, tiene lugar una reducción de peso de estos ejemplares, pasando a ser acuñados con un
peso teórico de 2,5 g y un diámetro inferior a los 18 mm (28). Hacia el año 357 d.C., estas emisiones
sufrieron una última reducción de su peso teórico, quedando en torno a 2,25 g (29). Se asocia a esta
última fase la introducción de la marca M en el reverso (RIC VIII, 65 y 70).
Los 22 ejemplares hallados en el conjunto monetal de Los Cipreses, que representan un 42%
del total, fueron emitidos mayoritariamente en estos dos últimos periodos, constatándose la aparición de la marca M en el reverso en tres ocasiones. Al respecto, debe destacarse la gran diferencia
que dichos ejemplares tienen en peso y módulo en relación a los datos físicos teóricos reseñados
(Cuadro 3).
Como se aprecia en el cuadro 3, en líneas generales se observa una reducción de los pesos y
diámetros medios entre el periodo 351-354 y el 355-358 d.C., si bien distan mucho de alcanzar los
Cuadro 3.
Tabla resumen de los pesos y diámetros medios de los ejemplares
FEL TEMP REPARATIO-FH constatados en el conjunto de Los Cipreses
Peso medio (intervalo)

Diámetro medio (intervalo)

351-353/354

Cronol.

2,14 g.

(<2,41, >1,80)

19 mm.

353/354-358

1,66 g.

(<2,24, >0,68)

16,58 mm. (<19,24, >14,94)

1,74 g.

(<2,25, >0,93)

16,58 mm. (<17,44, >14,02)

Ind. 351-358

(<20,23, >12,90)

Elaboración L. Arias

(26) En los casos en los que ha sido posible apreciar los detalles del tipo, éste ha podido ser adscrito a la variante
FH 3, mayoritaria en este tipo de emisiones (LRBC II, p. 108).
(27) Es difícil sistematizar este periodo por la gran variedad en los pesos y módulos de los ejemplares hallados en
excavación y en conjuntos monetales, que generalmente son muy inferiores a los teóricos señalados en las monografías
de referencia. Un ejemplo de esta discordancia son los resultados obtenidos en Conímbriga. El conjunto de ejemplares
hallados presentan un peso medio de ca. 4 g, observándose múltiples variaciones según los talleres encargados de la
emisión, y una disminución de peso en aquellas emitidas a nombre de Constancio Gallo (PEREIRA, BOST, HIERNARD
1974, p. 276).
(28) Carson y Kent mostraban una contemporaneidad en las emisiones del tipo FH con un valor de AE2 reducido
y AE3 durante los años 353-354 d.C. (emitiéndose ambos valores simultáneamente), y una definitiva sustitución de los
denominados AE2 por el AE3 en el 355 d.C. (LRBC II, pp. 45-105, señalado también por Pearce en RIC IX, XXIX). La
posterior catalogación realizada por Kent establece, sin embargo, el 354 d.C. como el momento en el que se produjo la
reducción del AE2 (ya reducido anteriormente) a un módulo y peso propio del AE3, mostrando una sucesión en la transformación de los módulos y no una simultaneidad (RIC VIII, pp. 64-65 y 70).
(29) Respecto a la última reducción sufrida por el tipo FEL TEMP REPARATIO-FH, remitimos a RIC VIII, pp. 65 y 70.
Acerca del fin de estas emisiones, Kent señala el 357-358 d.C. (RIC VIII, p. 36), aunque anteriormente se había considerado una continuidad en la acuñación hasta el nombramiento de Juliano como Augusto en 361 d.C. (LRBC II, p. 41).
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pesos teóricos referidos (30), pero es interesante observar cómo los ejemplares de Los Cipreses en
que se ha podido identificar la marca M del reverso, relacionada con la última reducción que sufren
estas emisiones en torno a 357/358 d.C., resultan en cambio los más pesados de los atribuidos al
periodo 353/354-358 d.C., pese a haber sufrido esta última reducción de peso (31).
Deben destacarse igualmente los ejemplares que portan la leyenda SPES REI PUBLICE,
asociada al tipo del reverso en que es evocado el emperador con atuendo militar (en ocasiones
interpretado como Virtus) sosteniendo lanza y globo. En total se contabilizan siete ejemplares (un
13% del conjunto) y vienen a sustituir la masa monetaria del FH (32). Se estima que el inicio de estas
emisiones tuvo lugar al final del reinado de Constantino, siendo definitivamente abandonada dicha
tipología hacia 361 d.C. (33). En cuanto al valor que representan, su catalogación oscila entre la
adscripción a los denominados AE4, siendo considerados como los primeros ejemplares de esta
denominación (34), o como AE3 ligeros o reducidos (35). Estos nuevos ejemplares son acuñados con
un peso medio de 1,96 g y en ellos el contenido de plata es ya del todo insignificante (36). En el caso
concreto del conjunto de Los Cipreses, los ejemplares analizados conservan en general un peso
bastante inferior a las medias señaladas, rondando 1,6 g como media, lo que se acerca, no obstante,
al peso medio establecido por I. Pereira, J.P. Bost y J. Hiernard para el caso de Conimbriga (37)
(Cuadro 4).

(30) De nuevo los hallazgos de Conimbriga nos muestran unos valores muy inferiores a los teóricos (cf. Cuadro
3) obteniendo para los ejemplares acuñados entre el 353/354 y 357/358 d.C. un peso medio de 1,8 g y un diámetro de
16,82 mm. También son numerosos los hallazgos de monedas emitidas sobre flanes de 14 mm o inferiores (PEREIRA,
BOST, HIERNARD 1974, p. 279).
(31) Nos referimos a los ejemplares 11 y 12 del catálogo, con un peso de 1,90 g y 2,24 g respectivamente. El tercer
ejemplar en el que hemos podido apreciar la M en campo posee un peso más reducido (1,26 g) y un diámetro algo inferior a 15 mm (moneda 13 en catálogo).
(32) El tipo SPES REI PUBLICE sustituye a la masa monetaria del jinete, caracterizándose por su reverso y por la
sensible reducción de su peso. En Conimbriga el peso medio de estas piezas es de 1,56 g y su módulo ronda los 16 mm,
con algunos ejemplares emitidos sobre flanes de 14 mm o inferiores (PEREIRA, BOST, HIERNARD 1974, pp. 280-281 y 289,
n.166).
(33) Al respecto, existen discrepancias entre los diversos autores. La primera sistematización presentada en el
volumen correspondiente de LRBC II sitúa el inicio de las emisiones en torno al año 355 d.C. y su cese entre el 360 y
361 d.C. Posteriormente, Kent señala lo tardío de estas emisiones dentro del reinado de Constancio II. Aunque no da
una fecha concreta para el inicio de sus emisiones, la sitúa en todos los cuadros evolutivos tras las emisiones de peso
reducido de FEL TEMP REPARATIO-FH con el símbolo M en el reverso (RIC VIII, pp. 65 y 70). Otras obras de síntesis
posteriores interpretan estas emisiones como el epílogo de la moneda de Constancio II antes de su muerte, iniciándose
en el 357/358 d.C., como continuación de las emisiones de FEL TEMP REPARATIO-FH que pudieron cesar en este mismo
momento. (PEREIRA, BOST, HIERNARD 1974, p. 281; SAN VICENTE 1999, p. 82).
(34) Así son catalogados en LRBC II, pp. 45-105.
(35) El peso teórico de estas emisiones se establece en 2,24 g (1/144 de libra), aunque se señala un peso medio real
de 1,96 g (RIC VIII, p. 64). En catálogo, el peso establecido para los mismos es de c. 2-1,9 g, y un diámetro que oscila
entre los 15-17 mm.
(36) SAN VICENTE 1999, p. 82. Kent señala el porcentaje de plata que, según los análisis de Cope, pudieron contener
dichas emisiones, que se corresponde con un 0,06%.
(37) Los ejemplares de Conimbriga conservan un peso medio de 1,56 g y un diámetro medio de 16,05 mm a partir
de 265 ejemplares constatados (PEREIRA, BOST, HIERNARD 1974, p. 281).
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Cuadro 4.
Pesos y diámetros de los ejemplares con leyenda SPES REI PUBLICE
constatados en el conjunto de Los Cipreses
Núm.

Peso (g)

Diámetro (mm)

28

1,76

15,92

31

1,69

16,60

33

1,77

34

1,74

35

1,81

16,36

37

1,27

13,80

36

1,14

16,11
peso medio 1,6 g.

15,94

diámetro medio 15,54 mm.

14,11

Elaboración L. Arias

El advenimiento de Valentiniano I como emperador trae consigo la introducción de dos nuevos
tipos en bronce. Se trata de los AE3 con leyenda SECURITAS REIPUBLICAE y GLORIA ROMANORUM, con peso teórico de 2,72 g y presentes (aunque escuetamente) en el conjunto objeto de
análisis. Dichas monedas comienzan a ser acuñadas en el año 364 d.C., estimándose el cese de la
emisión en torno a 375/378 d.C. (38). Con todo, existe una particularidad que afecta a dichas
emisiones, la cual parece patente en uno de los ejemplares conservados (39). Tras el nombramiento
de Graciano como Augusto, dejan de ser emitidas oficialmente monedas de bronce en la gran
mayoría de las cecas orientales hasta la restitución completa de su actividad en ca. 379 d.C., tras
el ascenso de Teodosio I. Pero la necesidad de moneda de cuenta y su escasez ante esta notable
cesura de las acuñaciones, provoca posiblemente la emisión de ejemplares de manera extra-oficial
al objeto de abastecer las necesidades monetales. Dichas emisiones parecen caracterizarse por el
uso de cuños oficiales sobre flanes propios de AE4, manteniendo en algunas ocasiones la marca
de la ceca emisora, distinguiéndose especialmente las de Antioquía y Alejandría (40).
3.2. Procedencia de los ejemplares: las cecas de origen
Referente al análisis de las cecas de procedencia de los ejemplares constatados, la principal dificultad para su estudio es su estado de desgaste, que en la mayoría de los casos no permite apreciar
con claridad el taller de emisión. La ubicación de las principales marcas de ceca en los exergos es
un handicap para lograr una certera identificación, teniendo en cuenta el gran desgaste que sufren
estos ejemplares por sus bordes, cuyo diámetro parece en ocasiones recortado.
(38) RIC IX, XVIII, aunque Carson y Kent prolongan estas emisiones hasta el 378 d.C., momento en que Graciano
las reformará, introduciendo nuevos tipos.
(39) Nos estamos refiriendo al ejemplar emitido en Alejandría, posiblemente por Valentiniano I, en cuyo reverso
podemos apreciar una Victoria avanzando a izquierda, que puede asociarse a la leyenda SECURITAS REIPUBLICAE, y cuyo
módulo oscila entre 13,59 y 12,99 mm (moneda 37 del catálogo).
(40) RIC IX, XVIII. El reaprovechamiento de moneda antigua para la emisión de estas monedas de imitación, y el
intento de economizar su metal, es la causa que explica que encontremos dichas emisiones, propias de AE3, sobre flanes
de AE4 (RIC IX, p. 296).
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De las 52 monedas que componen el conjunto, se conoce la ceca de procedencia de 15, mientras que de otros cinco ejemplares existen dudas al respecto. Grosso modo, se constata una mayor
presencia de monedas emitidas en cecas orientales que occidentales, siendo, dentro de aquéllas,
más frecuentes las emisiones procedentes de Cyzico y Constantinopla (Cuadro 5).
Cuadro 5. Cecas de procedencia identificadas en el conjunto de Los Cipreses
Cecas occidentales (35%)

Cecas orientales (65%)

Roma

2

Cyzico

Roma / Aquileia

1

Constantinopla

3
4

Aquileia

1

Alejandría

2
1

Arles

1

Siscia

Londinum / Augusta Treverorum / Lugdunum

1

Antioquía

1

Augusta Treverorum / Roma

1

Nicomedia

1

Heraclea

1

Elaboración L. Arias

La emisión más antigua corresponde a un nummus del tipo VIRTUS EXERCITUS, acuñado
exclusivamente en las cecas occidentales de Augusta Treverorum, Lugdunum y Londinum tras la
reforma del año 318 d.C. Las posteriores emisiones son acuñadas indistintamente por cecas sitas
en ambas mitades del Imperio. Los dos nummi del tipo GLORIA EXERCITUS con un estandarte
fueron emitidos ambos en Oriente (Cyzico y Constantinopla), mientras que el resto de ejemplares
acuñados con anterioridad al 353/354 d.C. proceden principalmente de cecas occidentales. Al
respecto, dos ejemplares del tipo VICTORIAE DD AVGG Q NN fueron acuñados en Roma y,
posiblemente, Trier, siendo un tercer ejemplar de la ceca balcánica de Siscia. De la misma manera,
las dos únicas cecas identificadas entre los bronces con leyenda FEL TEMP REPARATIO-FH,
emitidos con anterioridad al 354 d.C., corresponden a Roma y Arles (41). A partir de estos
momentos, los talleres orientales adquieren un mayor protagonismo, estando representados en el
conjunto los talleres de Alejandría, Constantinopla, Cyzico, Nicomedia y Heraclea (Gráfico 1).

4. EL CONJUNTO NUMISMÁTICO EN LA CIRCULACIÓN MONETARIA DE LA VILLA Y DEL
SURESTE HISPANO

El depósito/tesorillo no es el único hallazgo monetal procedente de la villa de Los Cipreses.
Durante las campañas de excavación realizadas en los años 2008-2009, se han recuperado 35 ejemplares cuya cronología abarca del siglo I al IV d.C., lo cual coincide con las fases de desarrollo y
explotación del enclave, cuyo abandono parece haberse producido hacia mediados del siglo V d.C.(42).
(41) Monedas 1-9 del catálogo.
(42) Respecto a la evolución de la villa de Los Cipreses, vid. NOGUERA, ANTOLINOS 2009, p. 196. En relación a los
hallazgos numismáticos (e.p.), señalamos brevemente su composición general, habiendo sido documentado un as de Calígula de Bilbilis, 7 sestercios altoimperiales (siglo II y 1ª mitad del siglo III d.C.), 8 antoninianos de la segunda mitad
del siglo III d.C., y 9 ejemplares bajoimperiales, siendo los restantes 10 ejemplares totalmente frustros.
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Gráfico 1. Cecas representadas entre el numerario que compone el conjunto de
Los Cipreses, atendiendo a los periodos cronológicos de las emisiones constatadas

320-321

337-341

341-348
Cecas orientales

351-358

358-361

364-378

Cecas Occidentales

Elaboración L. Arias

Referente a los ejemplares bajoimperiales recuperados, cabe destacar la similitud en la representación cronológica y tipológica de las emisiones. A excepción de un nummus de la ceca de Trier
con leyenda BEATA TRANQUILITAS, emitido en el año 322 d.C. (43), las restantes emisiones coinciden con las constatadas en el conjunto analizado: junto a este nummus hay un GLORIA
EXERCITUS con un estandarte (335-337 d.C.), un VICTORIAE DD AVGG Q NN (347-348 d.C.)
acuñado probablemente en Siscia, tres bronces del tipo FEL TEMP REPARATIO-FH emitidos
entre 351-361 d.C. (dos de ellos en la ceca de Roma) y dos bronces reducidos del tipo SPES REI
PUBLICE (358-361 d.C.), de ceca indeterminada.
Por lo tanto, es fácil apreciar la conexión entre los hallazgos aislados de moneda bajoimperial
y la propia composición del conjunto, coincidente –grosso modo– incluso en la frecuencia de representación de los tipos. La homogeneidad de ambos conjuntos (hallazgos aislados y depósito/
tesorillo) es un importante indicio para considerar que los ejemplares que componen el segundo
pudieron ser parte del circulante del momento, siendo posiblemente almacenados o guardados en
el interior del recipiente cerámico donde han sido hallados. El conjunto del numerario, en el que no
hay monedas posteriores al año 378 d.C., pudo mantenerse en circulación hasta el abandono final
y colapso de la villa, acaecido a mediados del siglo V d.C.
Respecto a las características tipológicas y metrológicas, las monedas integrantes del depósito/tesorillo se amoldan bien a las pautas generales derivadas de los conjuntos del sureste hispano.
En el caso concreto de la Región de Murcia, los hallados en el Llano del Olivar (Algezares, Murcia),
la Cueva del Peliciego (Jumilla), el Cerro de la Ermita de Singla (Caravaca de la Cruz) y el Puerto
de Mazarrón (Mazarrón), evidencian una tónica general similar a la composición del conjunto de
Los Cipreses (44). En todos los casos, los ejemplares se caracterizan por un alto grado de desgaste y
por cierto recorte de sus módulos, lo que impide la conservación en buen estado de sus leyendas, y
(43) RIC VII, p. 194 (353).
(44) Todos ellos compuestos por moneda del siglo IV d.C., y cuya ocultación y/o pérdida tuvo lugar entre finales
del siglo IV y principios del siglo V d.C., debido a la presencia en todos ellos de ejemplares de la dinastía Teodosiana,
a excepción del conjunto de El Llano del Olivar (Algezares), donde los últimos ejemplares constatados pertenecen a las
series SECURITAS REIPUBLICAE y GLORIA ROMANORUM (364-378 d.C.). Respecto a la composición de los conjuntos citados,
remitimos a LECHUGA 1985, pp. 195-229, y 1988, pp. 259-261.
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explica lo reducido de sus pesos. Entre las piezas que componen los tesorillos de la región, se constatan nummi anteriores al año 348 d.C., los característicos AE3 de las emisiones de FEL TEMP
REPARATIO-FH, SECURITAS REIPUBLICAE y GLORIA ROMANORUM, los reducidos SPES
REI PUBLICE, junto con las posteriores emisiones en AE4 emitidas a partir de 383 d.C. (45), destacando la total ausencia de AE2 en los ejemplos citados. Dichas características coinciden con las
referidas por J.I. San Vicente para los tesorillos compuestos por bronces de pequeño módulo, denominados por el autor Tesorillos Tipo AE4 y ocultados hacia finales del siglo IV d.C. (46).
Nota característica parece ser la escasez de emisiones de bronces posteriores al año 378 d.C.,
aunque anteriores a las abundantes emisiones teodosianas de los tipos SALUS REIPUBLICAE y
VICTORIA AVGGG, las cuales son frecuentes en los conjuntos más tardíos (47). En cualquier caso,
el papel dominante que de manera generalizada parecen adquirir los AE4 a partir del 383 d.C.
puede ser la causa que explica la notable disminución del módulo de las piezas emitidas con anterioridad al año 378 d.C. (nummus y AE3, especialmente) en estos conjuntos, siendo adaptadas las
piezas más antiguas a las necesidades monetales del momento y recortando para ello el metal
sobrante (48). El alto desgaste de las piezas (con gran número de ejemplares totalmente frustros) se
explica igualmente por el continuo y prolongado uso de éstas, las cuales pudieron mantenerse en
circulación durante todo el siglo V d.C., en particular tras la notable reducción de las emisiones
de bronce que se produjo hacia el año 402 d.C. (49).
Si se centra el análisis en la representatividad de los talleres de emisión en el conjunto de Los
Cipreses, hemos de recordar la presencia de un 65% de monedas emitidas en cecas orientales, frente
a un 35% de emisiones occidentales (50). La llegada de moneda emitida en los talleres de Occidente
se concentraba especialmente en la primera mitad del siglo IV d.C., mientras que los numerosos
bronces del tipo FH emitidos a partir del 355 d.C. procedían de talleres orientales (51). La tendencia
general mostrada por el depósito/tesorillo coincide con la tónica que J.I. San Vicente observa para
los conjuntos del sureste peninsular, los cuales muestran un mayoritario abastecimiento de moneda
(45) En el caso de los conjuntos bajoimperiales murcianos, destaca la alta presencia de AE4 de los tipos VICTORIA
(383-392) y SALUS REIPUBLICAE (388-402) (LECHUGA 1985, pp. 195-229; 1988, pp. 260-261).
(46) SAN VICENTE 1999, p. 604.
(47) Dentro de los conjuntos bajoimperiales hispanos de finales del siglo IV d.C. son también frecuentes los tipos
asociados al AE2, principalmente los tipos REPARATIO REIPUB y GLORIA ROMANORUM (393-395 d.C.) (CEPEDA 2000,
pp. 163-164). Pero están ausentes en los depósitos hallados en el Sureste, por lo que las dejamos fuera de nuestro análisis.
Para la valoración de las áreas de dispersión del AE2, remitimos a CEPEDA 2000, pp. 170-171.
(48) Dicha posibilidad es ya establecida por Tomás Hurtado en el análisis de los hallazgos monetales de una serie
de intervenciones realizadas en el antiguo Portus Sucronem (Cullera, Valencia), donde observa estas reducciones sobre
AE3 emitidos durante el siglo IV (HURTADO, et alii 2008, p. 132).
AVG

(49) La producción de numerario de bronce a partir del año 402 d.C. queda completamente reducida y limitada a
las cecas orientales, lo que provoca la disminución en el abastecimiento monetal, que hará necesario el mantenimiento
de los antiguos ejemplares en circulación (SAN VICENTE 1999, pp. 586-587).
(50) Cf. Cuadro 5.
(51) Al respecto, señalar las conclusiones obtenidas en la ciudad de Clunia, donde, pese a la mayor frecuencia de
cecas occidentales, se observa una tendencia ascendente de la representatividad de los talleres orientales a partir de las
emisiones de AE3 de tipo FH, aunque no llegan a superar en número a las emisiones occidentales (GURT 1985, pp. 194
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por parte de las cecas orientales (52), si bien dicha tendencia –como se expondrá a continuación– dista
mucho de ser homogénea (53): basta con limitarse, para su comprobación, a los casos geográficamente más cercanos y analizados recientemente. Los datos que aporta el conjunto monetal hallado
en la Cueva del Peliciego no resultan muy elocuentes al respecto, ya que tan solo ha sido posible identificar la procedencia de un FEL TEMP REPARATIO a nombre de Constancio II emitido en
Constantinopla (concretamente en la 1ª oficina) entre 351-354 d.C. (54). En el tesorillo bajoimperial
del Llano del Olivar se ha identificado el taller de emisión de catorce monedas, estableciéndose una
proporción de siete procedentes de cecas occidentales y otras siete acuñadas en talleres orientales;
entre ellas adquieren gran relevancia las cecas de Roma y Cyzico, con cuatro ejemplares cada una
(55)
. Gran similitud muestra el conjunto hallado en la Ermita de Singla, donde cuatro ejemplares fueron
emitidos en cecas occidentales y seis procedían de orientales; siendo Roma y Heraclea las más
frecuentemente constatadas (con tres ejemplares cada una)(56).
Atendiendo a la procedencia de los hallazgos de moneda bajoimperial constatados en diversos
trabajos arqueológicos en la región y áreas aledañas, se observa una tendencia que pone el acento
en la importancia de los talleres occidentales en el abastecimiento monetal de la zona. Pueden
utilizarse como referencia los hallazgos de la villa de La Fuente de las Pulguinas (Cieza) (57) y los
balances extraídos del análisis de la circulación monetaria del Portus Ilicitanus (58) y el valle del
Vinalopó (59), los cuales se resumen en el cuadro 6 (60).
y 196). Igual sucede en Conimbriga, donde se observa un similar incremento de las cecas orientales durante la llegada
de estas emisiones, sin llegar a poseer una representatividad superior al 45%, pero que destaca por la nula presencia de
ejemplares orientales entre los emitidos en el 346-350 d.C. (PEREIRA, BOST, HIERNARD 1974, pp. 280, 268 y 266, respectivamente).
(52) San Vicente, señala el área mediterránea oriental y la Bética dentro del área de influencia de las cecas orientales en cuanto al abastecimiento monetario, mientras que el área continental y occidental se nutre principalmente de las
cecas de Augusta Treverorum, Lugdunum, Arelate, Roma y, en momentos determinados, Carthago (SAN VICENTE 1999,
p. 707).
(53) Ya en el análisis que Lledó realiza sobre el abastecimiento monetal de las principales ciudades de la Tarraconense mediterránea (y sus respecticos agri) observa como el área levantina recibe mayoritariamente emisiones de los
talleres occidentales, aunque matiza este comportamiento: observa una mayor apertura al aprovisionamiento monetal de
los enclaves de la mitad sur del litoral tarraconense a las emisiones orientales (sin que éstas lleguen a ser predominantes), respecto a la mitad norte de esta área, más vinculada a los circuitos monetales del sur de la Galia (LLEDÓ 2007,
pp. 264 y 271).
(54) LECHUGA 1985, p. 202.
(55) Las restantes cecas representadas son Ticinum, Lyon (con dos ejemplares), Alejandría, Heraclea, y Tesalónica,
estando representadas en todos los periodos, sin mostrar una evolución clara en el origen del abastecimiento monetal
(LECHUGA 1985, pp. 197-198).
(56) Además de Roma y Heraclea, hallamos emisiones de Aquileia, Nicomedia, Tesálonica y Constantinopla
(LECHUGA 1985, pp. 205-206).
(57) LECHUGA 1995, pp. 375-383.
(58) ABASCAL 1989, p. 53.
(59) ALBEROLA, ABASCAL 1998, pp. 132 y 137.
(60) Al analizar la procedencia de la moneda bajoimperial centramos nuestra atención en aquellas emisiones realizadas con anterioridad al 378 d.C. (cuando es datado el ejemplar más moderno del depósito analizado). Posteriormente
a esta fecha, las cecas orientales están cada vez mejor representadas, especialmente en los últimos años de la centuria.
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Cuadro 6.
Porcentaje de emisiones orientales y occidentales constatadas en
La Fuente de las Pulguinas (Cieza), Portus Ilicitanus y Valle del Vinalopó.
F. Pulguinas

Porcentaje

P. Ilicitanus

V. Vinalopó

Occid.

Orient.

Occid.

Orient.

Occid.

Orient.

21,4%

12,5%

30,15%

12,32%

51,48%

21,28%

El porcentaje que resta de cada uno de los enclaves se refiere a las monedas de ceca indeterminada.
Elaboración L. Arias

Queda fuera de la comparativa establecida uno de los centros urbanos de referencia para esta
área, la antigua Carthago Nova, debido al escaso material numismático del siglo IV d.C. documentado, el cual, además, suele mostrar tal grado de desgaste que en escasas ocasiones ha podido
ser identificada la ceca de emisión de los numismas (61). El mismo problema plantea Ilici, aunque
puede vincularse el comportamiento monetario de dicha colonia con el propio del Portus Ilicitanus (62).
Obviando la preponderancia de una y otra parte del Mediterráneo, ante la dificultad de obtener
una conclusión satisfactoria, puede señalarse –en general– como muy significativa la presencia de
moneda de la ceca de Roma, seguida por Arles, Trier y Cyzico, seguida esta por Constantinopla y
Heraclea (63).

Depeyrot atribuye este cambio de tendencia a la mayor actividad de los talleres orientales debido a la necesidad de
suministrar moneda para el mantenimiento de la frontera danubiana (DEPEYROT 2006, p. 172). Cepeda señala además
la posibilidad de que se hubiera producido a finales del reinado de Teodosio una serie de envíos de moneda desde los
talleres orientales a través del Mediterráneo, debido a lo obsoleto y poco renovado de la masa monetaria en Occidente
(CEPEDA 2000, p. 166). Para conocer el alcance de las emisiones orientales en el litoral mediterráneo remitimos a LLEDÓ
2007, p. 271.
(61) En el análisis acerca de la circulación monetaria de época tardía en la ciudad de Cartagena, realizado por
Lechuga a raíz de los hallazgos del teatro, ninguna de las 30 monedas documentadas, emitidas en el siglo IV d.C.,
conservaba marca de ceca (LECHUGA 2000, p. 346). En el reciente análisis numismático realizado sobre los ejemplares
hallados durante las excavaciones del barrio artesanal de Carthago Nova, ubicado en la ladera occidental del Cerro del
Molinete, encontramos un problema similar. De las 41 monedas emitidas en el siglo IV d.C. constatadas, tan solo conocemos la ceca de procedencia de 3 ejemplares, emitidos en Antioquía, Roma y, posiblemente, Constantinopla (ARIAS, EGEA
2009, p. 441). Los datos son demasiado escasos para ser tenidos en cuenta. Las monedas emitidas en el siglo IV d.C. depositadas en los fondos antiguos del Museo sí que muestran una mayor representación de las cecas orientales en las
emisiones del periodo, siendo frecuentes desde las primeras emisiones de Constantino. Pero dichos fondos carecen de
información concreta respecto a su procedencia, por lo que la incertidumbre al respecto no nos permite adscribir estos
ejemplares a la circulación propia de la ciudad (ARIAS 2004, p. 146).
(62) Así lo recoge Lledó en su recopilación de hallazgos de la ciudad de Ilici, Portus Ilicitanus y sus respectivos
agri, donde queda enmarcado el valle del Vinalopó (LLEDÓ 2007, pp. 169-175).
(63) La importante presencia de las emisiones de Roma, Arles, Constantinopla y Cyzico es un fenómeno generalizado en el Levante peninsular (LLEDÓ 2007, pp. 264 y 271).
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5. CONSIDERACIONES FINALES
Debido al contexto de hallazgo de la jarra y su contenido, ya referido con anterioridad, es
difícil precisar si estamos ante un tesorillo o un depósito. Según J.M. Gurt, “para que exista un tesorillo debe existir la intención por parte de su autor de una acción de atesoramiento, a lo que
añadimos que esta opción se desprende o bien a través de cómo aparecen las monedas y por tanto
de cómo fueron escondidas o bien a través del tipo de piezas que eligiera entre las que se hallaban
en circulación, que naturalmente serían las mejores en cuanto a peso y desgaste, es decir, las de
menor circulación y, naturalmente, las que en aquél momento tuvieran un valor superior” (64). Este
segundo aspecto no parece cumplirse en el caso del conjunto de Los Cipreses, pero arqueológicamente desconocemos si hubo o no acción de atesoramiento. En este sentido, cabe referir
nuevamente el hallazgo de cinco jarras ocultas en una fosa junto a la antigua cella olearia de la
pars fructuaria, tipo de ocultación que tipológica, aunque no intencionalmente, pudo ser semejante
a la del conjunto analizado. Pero no menos cierto es que las monedas y el recipiente que las contuvo
pudieron estar simplemente depositados en el suelo y contra la pared de una habitación del área
residencial de la villa. Este aspecto queda, por tanto, pendiente de ulterior verificación.
Desde el punto de vista estrictamente numismático, destaca en el conjunto la total ausencia de
acuñaciones notables por su alto contenido o valor metálico (los contemporáneos sólidos, miliarenses y las posteriores siliquas), estando compuesto únicamente por monedas acuñadas en bronce
argentífero (con escasa aleación en plata). Entre éstas, los AE2 están totalmente ausentes y tenemos
solo los nummi constantinianos (de reducido módulo y peso) y los abundantes AE3; además, todo el
conjunto tiene un elevado grado de desgaste, con un alto porcentaje de moneda prácticamente frustra.
Éstas no parecen ser las características propias de una moneda previamente seleccionada, lo que
podría hacer pensar en un depósito más que en un tesorillo. Existe un ulterior aspecto digno de tenerse
en cuenta, a saber, la coincidencia en la composición del conjunto con el circulante hallado en la
excavación de la villa, lo cual demostraría la contemporaneidad del circulante del momento de uso
del enclave con el recopilado en el interior del recipiente. Con la información disponible y las consideraciones expuestas, podría concluirse, con las debidas reservas, que el contenido de la jarra pudo
ser moneda de cuenta perteneciente a la circulación monetaria de la villa, habiendo sido recopilados
momentáneamente, a modo de ahorro temporal, en espera de ser utilizada.
Destaca, además, la ausencia de las frecuentes emisiones realizadas a partir del año 383 d.C.,
especialmente los abundantes AE4 del tipo VICTORIA AVG y SALUS REIPUBLICAE presentes en
numerosos conjuntos datados en la primera mitad del siglo V d.C. La ausencia de estas emisiones
podría aportar un indicio sobre el fin de la llegada de numerario a este enclave, lo que podría vincularse al momento de crisis y abandono de la explotación agropecuaria. Es difícil aportar una
cronología exacta al respecto, pues debe tenerse en cuenta que el abastecimiento monetal no era
inmediato, es decir, que la moneda emitida no llegaba en el momento inmediatamente posterior a
su acuñación (65). Pero sí puede adelantarse que el conjunto debió de cerrarse justo antes de la llegada
generalizada de las emisiones de AE4.
(64) GURT 1985, p. 135.
(65) Al respecto: MAROT 2000, p. 273; LLEDÓ 2007, pp. 270 y 275-278.
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Este último aspecto podría coadyuvar a la explicación de las características metrológicas del
conjunto. Parece generalizado el enrarecimiento de las emisiones de bronce a partir del año 364
d.C. (66), lo cual será paliado con el mantenimiento en circulación de las monedas acuñadas anteriormente hasta la ulterior llegada de las emisiones teodosianas. De ahí la posible adaptación de
estos numismas al sistema monetario vigente. La necesidad de moneda de cuenta del tipo AE4, que
es la que más frecuentemente se registra a partir de 380 d.C. (67), hace que los nummi constantinianos (de módulo y peso similar a los propios AE4) y los frecuentes AE3 del periodo precedente
continúen en circulación. Dicha necesidad de moneda de cuenta puede ser la explicación para
entender la importante reducción de módulo observada en muchos de los AE3 constatados (68), los
cuales –junto con el desgaste producido por su prolongado uso– pudieron ser modificados intencionadamente para su reutilización como AE4.

6. CATÁLOGO NUMISMÁTICO
El catálogo del depósito/tesorillo documentado (fig. 4) consta de 52 piezas, en muy diferente
grado de conservación, 14 ejemplares de los cuales –por su mal estado de conservación y referidos
al final del catálogo– apenas pueden adscribirse a la moneda de vellón bajoimperial.
De cada pieza se refiere el emisor/es, cronología de emisión y valor y ceca de procedencia. A
continuación, se describen escuetamente anverso y reverso –de los que se señala el tipo, leyenda
y exergo– consignándose también sus datos físicos: peso [P] en gramos, módulo [M] y grosor [G]
en milímetros, así como dirección de cuño [DC] y estado de conservación [Cons.] (69). Por último,
se cita la bibliografía de referencia para cada pieza (70).
A. 318-348 d.C. Nummi de vellón emitidos con posterioridad a la reducción del año 318 d.C. y
anteriores a los nuevos divisores de bronce que surgirán de la reforma del 348 d.C.
1. Constantino I-Licinio I (Aug) / Crispo–Licinio II-Constantino II (Césares) 320-321 d.C.
Nummus. Londinum, Augusta Treverorum o Lugdunum
Anv.: F. Se aprecia una especie de cordada, similar al extremo trasero de la decoración de un casco.
[…]
(66) PEREIRA, BOST, HIERNARD 1974, p. 284; GURT 1985, p. 190, MAROT 2000, p. 273; MAROT 2000-2001,
pp. 134-135 y 139.
(67) Depeyrot señala la importancia de los pequeños ejemplares de bronce, con peso en torno a 1 g, en la circulación monetaria a partir del 380 d.C. (DEPEYROT 2006, p. 161). San Vicente destaca la importancia del AE4, siendo
emitida por Teodosio como base de la moneda de bronce (SAN VICENTE 1999, p. 92).
(68) Al respecto, es interesante observar la total pérdida de la parte del campo correspondiente a la leyenda en numerosos ejemplares.
(69) El sistema de abreviaturas utilizado para concretar el estado de conservación es el siguiente: Algo Gastado
[AG], Bastante Gastado [BG], Muy Gastado [MG] y Frustro [F].
(70) Se ha utilizado el siguiente sistema de abreviaturas: LRBC I (HILL, KENT 1960), LRBC II (CARSON, KENT
1960), RIC VII (BRUUN 1966), RIC VIII (KENT 1981) y RIC IX (PEARCE 1951).
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Rev.: Dos cautivos sentados a ambos lados de un trofeo. Se aprecia ligeramente la parte inferior
del trofeo y el cautivo sentado a izquierda del trofeo. [VIRTUS]/EX[ERCIT]
P: 1,19; M: 17,17/12,60; G: 1,34; DC: –; Cons.: MG-F
2. Constantino II o Constancio. 337-341 d.C. Nummus. Constantinopla
Anv.: Cabeza de emperador diademado (rosetas) a dcha. […] PF […]
Rev.: Dos soldados en pie, de frente, mirando al centro del campo, portando un estandarte entre
ambos. [gloria exercitus]. En exergo [.]ON[..]
P: 1,45; M: 14,67/13,81; G: 1,40; DC: 7; Cons.: BG
Ref.: LRBC I 1054-1057 (CONSA); RIC VIII, p. 449-450, núm. 23-30, 40-45
3. Constante. 337-339 d.C. Nummus. Cyzico
Anv.: Busto a dcha. D[n] CONSTA/NS PF AVG
Rev.: Dos soldados en pie, de frente, mirando al centro del campo. Entre ambos un estandarte.
GLOR/IAEXERC/ITVS. En exergo SMKS
P: 1,68; M: 15,53/16,14; G: 1,62; DC: 7; Cons.: BG
Ref.: LRBC I 1284-1286, 1294; RIC VIII, p. 490-491, núms. 18 y 28
4. Constancio II / Constante. 341-348 d.C. Nummus. Roma
Anv.: Busto/cabeza diademada a dcha. […]
Rev.: Dos victorias aladas, de lado, enfrentadas, portando sendas coronas. [victoriae dd avgg q
nn]. En exergo [r]•P
P: 1,47; M: 15,27/14,44; G: 1,36; DC: 7; Cons.: MG
Ref.: LRBC I 631-632; RIC VIII, p. 253, 82-84
5. Constancio II o Constante. 341-348 d.C. Nummus. Augusta Treverorum / Roma
Anv.: Busto diademado con coraza a dcha. […]
Rev.: Dos victorias aladas en pie, enfrentadas, sosteniendo sendas coronas. [vict]O[r]I[a]DD N
AVG[g] Q [nn]. En exergo [.]RP (restituido como TRP o RP). Gráfila punteada
P: 1,79; M: 16,33/15,12; G: 1,42; DC: 7; Cons.: MG
Ref.: TRP (Trier): LRBC I 137-168; RIC VIII, p. 151-152; RP (Roma): LRBC I 630; RIC VIII, p.
253, 75-78
6. Constante. 341-348 d.C. Nummus. Siscia
Anv.: Busto de emperador diademado (perlado con roseta) con paludamentum. CONSTAN/S PF
AVG. Gráfila punteada
Rev.: Dos victorias aladas en pie, de lado, enfrentadas, sosteniendo sendas coronas. VICTORIAE
D[d av]GG Q NN. En exergo [.]SIS·. Entre ambas Victorias pequeña marca ilegible. Gráfila
punteada
P: 1,44; M: 16,35/15,52; G: 1,21; DC: 12; Cons.: AG
Ref.: LRBC I 793 (341-346 d.C.); RIC VIII, p. 363, 185 (347-348 d.C.)
7. Constancio II / Constante 341-348 d.C.? Nummus
Anv.: Busto de emperador diademado a dcha. […]
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Rev.: Dos victorias aladas, de perfil, enfrentadas, portando sendas coronas. […]
P: 1,72; M: 13,36/14,07; G: 1,85; DC: 12; Cons.: MG
Observaciones: Tipo asociado al periodo 341-348, pero también a 383-388 d.C., entre los que
varía la leyenda: VICTORIAE DD AVGG Q NN (341-348 d.C.) o VICTORIA AVGGG (383388 d.C.), siendo inapreciable cualquier indicio que nos ayude a precisar en este ejemplar.
Constancio II/Constante (341-348 d.C.) acuñan este tipo en Trier, Lyon, Arles, Roma, Aquileia, Siscia, Tesalónica. Con posterioridad se acuñarán en Roma, Aquileia y Tesalónica
B. 348-361 d.C. Emisiones posteriores a la reforma del 348 d.C., por la que se introduce un nuevo
sistema de divisores de bronce asociados a la leyenda FEL TEMP REPARATIO(71). A partir del
358 d.C. se acuña una nueva moneda de vellón con un diámetro y peso reducido respecto a las
anteriores piezas, y asociada a la leyenda SPES REIPUBLICE, siendo descrita como AE3 reducido o AE4(72).
8. Constancio Gallo (César). c. 353-354 d.C. AE3. Roma (6ª oficina)
Anv.: Cabeza desnuda a dcha., togado. DN [f]L [c]L CON[stantius nob] CAES. Gráfila punteada
Rev.: Tipo del jinete caído [FH]. El jinete vuelve su cabeza hacia el atacante y extiende su brazo
(FH3). [fel temp reparatio]. En exergo RS
P: 2,13; M: 17,80/17,42; G: 1,45; DC: 12; Cons.: BG
Ref.: LRBC II 677-679; RIC VIII, p. 274, núm. 274
Observaciones: En RIC VIII (p. 274), es adscrita a la quinta serie del periodo 352-355, que debió
de tener lugar tras la reducción del 354 (RIC VIII, p. 64)
9. Constancio II. 353-355 d.C. AE3. Arles (2ª oficina)
Anv.: Busto diademado togado a dcha. DN CONSTAN/[t]IV[s] PF AVG. Gráfila sogada
Rev.: Tipo del jinete caído [FH]. El jinete vuelve la cabeza hacia el atacante y extiende su brazo
izquierdo. [f]EL TEMP/[reparatio]. En exergo SCO[n]. D sobre cabeza del jinete caído
P: 2,23; M: 19,14/18,27; G: 1,51; DC: 5; Cons.: BG
Ref.: LRBC II 455-456; RIC VIII, p. 219, núm. 215
10. Constancio II. 355-361 d.C. AE3. Constantinopla?
Anv.: Busto diademado, togado a dcha. DN CONTA[nt]IVS PF AVG. Gráfila lineal
Rev.: Tipo del jinete caído [FH]. Su desgaste no permite precisar sus detalles (FH 3/4). [fe]L TEMP
R/EPARATIO. En exergo [..]SC palma o SЄ palma
P: 1,94; M: 19,24/15,63; G: 1,35; DC: 9; Cons.: BG
Observaciones. La marca [palma] que se aprecia en el exergo no es coincidente con el tipo [FH]
señalado en los catálogos. Establecemos la posibilidad de que se trate de la 5ª oficina de Constantinopla: [con]SЄ palma (RIC VIII, p. 460, núm. 147)

(71) Se acuñan piezas en bronce con un peso de 5,26 g [AE2], de 4,25 g [AE2 reducido] o de 2,42 g [AE3]. Para
conocer la evolución de esta serie cf. notas 25, 28-29.
(72) Cf. notas 32-33
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11. Constancio II. 355-361 d.C. AE3. Nicomedia
Anv.: Cabeza de emperador diademado a dcha. […]STA[…] [dn con]STA[ntius pf aug]
Rev.: Tipo del jinete caído [FH]. El jinete al caer eleva su brazo en dirección al soldado atacante.
[fel temp repara]TIO. En exergo [..]N[.]. M entre jinete y soldado
P: 1,90; M: 16,58/15,16; G: 1,39; DC: 5; Cons.: MG
Ref.: LRBC II 2313-1314; RIC VIII, p. 482, núm. 110
Observaciones: Debido al desgaste que presenta el exergo podría establecerse la duda en la identificación de la ceca (M, SMNA para Nicomedia). Coinciden similares grafías en 2ª o 3ª
posición en las cecas de Heraclea (M, SMHA, 1902-4), Constantinopla (M, CONSA, 2049-51)
y Cyzico (M, SMKA, 2508)
12. Juliano (César). 355-361 d.C. AE3. Heraclea?
Anv.: Cabeza desnuda a dcha. DN IVLIANV/[S] NO[B CAES]
Rev.: Tipo del jinete caído [FH]. El jinete eleva el brazo hacia el soldado mientras cae del caballo
(FH3). FEL TEMP/REPAR[atio]. Leyenda en exergo ilegible […]. M entre jinete y soldado
P: 2,24; M: 17,19/15,78; G: 1,65; DC: 12; Cons.: AG
Ref.: LRBC II 1902-1904; RIC VIII, p. 437, 95
Observaciones: Si bien no se conserva el exergo, tan sólo en Heraclea coincide la leyenda del
anverso con la marca [M] del reverso y el tipo FH3, según catálogo
13. Juliano (César). 355-361 d.C. AE3. Alejandría
Anv.: Busto de emperador togado a dcha. Aparentemente cabeza desnuda. […] NOB CAES [dn
ivlians nob caes]. Gráfila lineal
Rev.: Tipo del jinete caído [FH]. El desgaste no permite apreciar detalles. FEL TEMP [reparatio].
En exergo ALE[.]. M sobre cabeza del jinete
P: 1,26; M: 14,94/14,37; G: 1,29; DC: 11; Cons.: MG
Ref.: Similar LRBC II 2848-2849; RIC VIII, p. 545, núm. 85-86
14. Constancio II, Gallo o Juliano (Césares). 355-361 d.C. AE3. Constantinopla (3ª oficina)
Anv.: Busto de emperador a dcha. […]
Rev.: Tipo del jinete caído [FH]. El jinete al caer se agarra al cuello del caballo y eleva su brazo
hacia el soldado. FEL TEMP RE/PARATIO. En exergo CONSΓ•
P: 1,97; M: 18,62/17,86; G: 1,22; DC: 6; Cons.: BG-MG
Ref.: LRBC II 2041-2; RIC VIII, p. 460, 135
15. Constancio II, Gallo o Juliano (Césares). 355-361 d.C. AE3. Aquileia (1ª oficina)
Anv.: Cabeza de emperador a dcha. […]
Rev.: Tipo del jinete caído [FH]. El jinete eleva el brazo hacia el atacante (FH 3). [fel temp
reparat]IO. En exergo [a]QP
P: 0,68; M: 12,90/11,97; G: 1,33; DC: 6; Cons.: MG-F
Ref.: LRBC II 930-1, ss.; RIC VIII, p. 333 y 335
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16. Constancio II. 351-361 d.C. AE3. Cyzico (1ª o 6ª oficina)
Anv.: Busto diademado (perlado o con rosetas), drapeado a dcha. […]F AV[g]
Rev.: Tipo del jinete caído [FH]. El jinete vuelve la cabeza hacia el soldado y extiende su mano.
[fel temp reparatio]. En exergo SMK[s/a]. Símbolo sobre la cabeza del jínete caído [M?]. Muy
gastada
P: 1,85; M: 16,00; G: 1,90; DC: 12; Cons.: MG
Ref.: LRBC II 2496-2499; 2502-2503; RIC VIII, p. 498, 104-107 o p. 499, 110-112, 115-116 (según
la combinación de leyenda del exergo y de la marca de ceca en campo)
17. Constancio II. 355-361 d.C. AE3. Roma / Aquileia?
Anv.: Busto de emperador diademado (perlado), drapeado, a dcha. [dn constan]TIVS PF AVG.
Pudiera conservar una N tras el busto (muy gastada, apenas reconocible). Gráfila punteada
Rev.: Tipo del jinete caído [FH]. El jinete vuelve la cabeza hacia su atacante y extiende el brazo.
[fel tem]P/[r]E[paratio]. Exergo ilegible […]. N entre el soldado y el jinete caído
P: 2,39; M: 18,42/16,21; G: 1,79; DC: 12; Cons.: BG
Observaciones: Tan sólo Roma y Aquileia (p. 238 y 309) acuñan el tipo FEL TEMP REPARATIO
con N en campo (en anverso y reverso), pero los tipos asociados no se corresponden ya que
en lugar de FH aparece “emperador en pie” o “soldado cautivo”
18. Constancio II. 353/354-356 d.C. AE3
Anv.: Busto diademado a dcha. [d]N CONS[tan]TIVS PF AV[g]
Rev.: Tipo del jinete caído [FH3]. [f]EL TE[mp]/[repar]A[ti]O
P: 2,41; M: 18,84/17,80; G: 1,52; DC: 5; Cons.: MG
19. Constancio II, Gallo o Juliano (Césares). 353/354-361 d.C. AE3
Anv.: Cabeza de emperador diademada a dcha. […]
Rev.: Tipo del Jinete caído [FH], muy gastado. […]. Exergo y leyenda ilegible […]
P: 2,25; M: 15,39/13,84; G: 2,29; DC: 3; Cons.: MG-F
20. Constancio II, Gallo o Juliano (Césares). 353/354-361 d.C. AE3
Anv.: Busto del emperador diademado (perlado) togado. DN […]
Rev.: Tipo del Jinete caído [FH], apenas perceptible. Tan sólo diferenciamos el soldado en pie
avanzando a izquierda. […]
P: 2,14; M: 16,81/15,31; G: 1,71; DC: 6; Cons.: MG-F
21. Constancio II, Gallo o Juliano (Césares). 353/354-361 d.C. AE3
Anv.: Cabeza de emperador diademado a dcha. […]
Rev.: Parece intuirse el tipo del Jinete Caído [FH]. [fel] TEMP RE/[paratio]
P: 1,96; M: 14,87/14,75; G: 1,34; DC: 5; Cons.: MG-F
22. Constancio II, Gallo o Juliano (Césares). 353/354-361 d.C. AE3
Anv.: Cabeza diademada a dcha. […]. Conserva restos de gráfila
Rev.: Tipo del jinete caído [FH]. El jinete vuelve la cabeza hacia el atacante y extiende su brazo.
[fel te]MP/[re]PARATIO
P: 1,87; M: 15,75/15,32; G: 1,50; DC: 11; Cons.: MG-F
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23. Constancio II. 353/354-361 d.C. AE3
Anv.: Busto de emperador diademado (perlado) con paludamentum, a dcha. DN CONSTAN/[…].
Gráfila sogada
Rev.: Tipo del jinete caído [FH]. El jinete eleva su brazo hacia el atacante (FH 3). [fel]
TE[mp]/REPARATIO. Exergo ilegible […]
P: 1,80; M: 20,23/16,85; G: 1,48; DC: 12; Cons.: BG-MG
24. Constancio II, Gallo o Juliano (Césares). 353/354-361 d.C. AE3
Anv.: Busto de emperador diademado a dcha. […]
Rev.: Tipo del jinete caído [FH]. El jinete eleva su brazo hacia el soldado atacante […]. Exergo
ilegible […]
P: 1,50; M: 14,02/12,25; G: 1,63; Cons.: MG. Fragmentada, falta un tercio de la pieza
25. Constancio II, Gallo o Juliano (Césares). 353/354-361 d.C. AE3
Anv.: Busto de emperador a dcha., diademado y con coraza. […]
Rev.: Tipo del Jinete caído? [FH], apenas perceptible. […]. Exergo ilegible […]
P: 1,46; M: 14,87/13,65; G: 1,27; DC: 11; Cons.: MG-F
26. Constancio II, Gallo o Juliano (Césares). 353/354-361 d.C. AE3
Anv.: Busto de emperador a dcha. […]
Rev.: Tipo del Jinete caído, muy gastado (inapreciables los detalles) [FH]. [fel temp reparatio].
Leyenda en exergo ilegible […]
P: 1,92; M: 16,30/14,49; G: 1,52; DC: 7; Cons.: MG-F. Moneda partida
27. Constancio II, Gallo o Juliano (Césares). 353/354-361 d.C. AE3
Anv.: Busto de emperador a dcha. […]
Rev.: Tipo del Jinete caído [FH]. Muy gastado, apenas perceptible. [fel temp repar]A[ti]O
P: 1,21; M: 15,17/14,85; G: 1,49; DC: 11; Cons.: MG-F
28. Constancio II, Gallo o Juliano (Césares). 353/354-361 d.C. AE3
Anv.: Cabeza de emperador a dcha. […]
Rev.: Tipo del jinete caído. Solo se aprecia el soldado en pie avanzado a izquierda en actitud
atacante. [fel temp reparatio]
P: 0,93; M: 12,35/11,78; G: 1,37; DC: 5; Cons.: MG-F
29. Constancio II. 348-361 d.C. AE3
Anv.: Busto del emperador diademado a dcha. Posiblemente con coraza. CO[…]/IV[…]VG
Probablemente: CO[nstant]IV[s pf a]VG
Rev.: Frustro. [fel] TEMP/REP[aratio]. Conserva gráfila
P: 2,05; M: 17,44/17,15; G: 1,56; DC: –; Cons.: MG-F
Observaciones: Aunque la leyenda del anverso aparece muy gastada, parece tratarse de CONSTANTIUS PF AVG. Dicha leyenda, con FEL TEMP REPARATIO en reverso, solo es acuñada
en los tipos de ave Fénix y emperador sobre galera (348-352 d.C.). No se puede precisar por
el desgaste de la pieza.
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30. Constancio II. 355-361 d.C. AE4/AE3 (reducido) (RIC). Cyzico
Anv.: Busto diademado (perlado) togado a dcha. […]
Rev.: Figura en atuendo militar (Emperador o Virtus) en pie de frente mirando a izq. Porta lanza
en su mano izquierda y globo en la derecha. [spes rei]/PV[bli]CE. En exergo SMKA. Parece
apreciarse una pequeña marca a la izquierda del tipo, pero el desgaste no permite su identificación
P: 1,77; M: 16,11/15,79; G: 1,43; DC: 12; Cons.: MG
Ref.: LRBC II 2504-2507; RIC VIII, p. 499, 117-120
Observaciones: En RIC VIII, p. 500, núm. 123, amplía la cronología a 361-363, aunque el anverso
aparece barbado y en nuestro ejemplar parece no estarlo.
31. Contancio II o Juliano (Augusto). 355-361 d.C. AE4/AE3 (reducido) (RIC). Constantinopla?
Anv.: Busto de emperador diademado a dcha. […p]F AV[g]
Rev.: Figura masculina en pie, de frente, mirando a izq., sosteniendo lanza y esfera. [spes reipublice]. En exergo [.]ON?[.]
P: 1,76, M: 15,92/14,74 ; G: 1,59 ; Cons.: MG
Ref.: LRBC II 2053-2055 ; RIC VIII, p. 461, 149 o 151; RIC VIII, p. 462, 160
Observaciones: Por la posición de la O conservada en el exergo y los restos de los trazos, parece
coincidir con CONS (Constantinopla, LRBC II 2053,2055). Pero también poseen similar grafía
en posición central Arles (PCON, LRBC II 460-465) y Aquileia (AQP, LRBC II 951-956).
32. Constancio II. 355-361 d.C. AE4/AE3 (reducido)
Anv.: Cabeza/busto diademado (perlado). […]STAN/[…]. Cuño desplazado
Rev.: Emperador en pie de frente, mirando a izq. Sostiene lanza en la mano izquierda y esfera en
la derecha. [spes reipublice]
P: 1,27; M: 13,80/12,08; G: 1,48; DC: 12; Cons.: MG
33. Constancio II o Juliano (Augusto). 355-361 d.C. AE4/AE3 (reducido)
Anv.: Busto de emperador diademado (perlado) a dcha. No se aprecia tipo de vestimenta. […]
Rev.: Figura en atuendo militar (Emperador o Virtus) en pie, de frente, mirando a izq., sostiene
lanza en su mano izquierda y esfera en la derecha. [spes] REI/[publice]. Exergo […]
P: 1,69; M: 16,60/15,45; G: 1,67; DC: 6; Cons.: MG. Bordes muy gastados y fragmentados
34. Constancio II o Juliano (Augusto). 355-361 d.C. AE4/AE3 (reducido)
Anv.: Cabeza/busto diademado (perlado) a dcha. […]F[…]
Rev.: Figura en atuendo militar (Emperador o Virtus) en pie, de frente, mirando a izq. Porta lanza
en su mano izquierda y sostiene esfera en la derecha. [spe]S [re]I/[p]VBLI[ce]. Marca debajo
de la esfera? Prácticamente ilegible
P: 1,74; M: 15,94/14,89; G: 1,51; DC: 11; Cons.: MG
35. Constancio II o Juliano (Augusto). 355-361 d.C. AE4/AE3 (reducido)
Anv.: Busto diademado (perlado) togado a dcha. […]
Rev.: Figura en atuendo militar (Emperador o Virtus) en pie, de frente, mirando a izq. Porta lanza
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en su mano izquierda y sostiene esfera en la derecha. SPES [rei/publi]CE. Leyenda en exergo
frustra […]
P: 1,81; M: 16,36/15,40; G: 1,80; DC: 12; Cons.: MG
36. Constancio II o Juliano (César). 355-361 d.C. AE4/AE3 (reducido)
Anv.: Cabeza/busto de emperador a dcha. […]
Rev.: Figura con atuendo militar (Emperador o Virtus) en pie, de frente, mirando a izq. Sostiene
lanza en su mano izquierda y esfera en la derecha. [spes reipublice]
P: 1,14; M: 14,11/11,80; G: 1,62; DC: 1; Cons.: MG-F. Moneda fragmentada
37. Valentiniano I o Graciano. 364-378 d.C. AE3. Alejandría
Anv.: F. […]ANVS[…]. Gráfila punteada
Rev.: Victoria avanzando a izq. [securitas reipublic]AE. En exergo [a]LEA
P: 1,93; M: 13,59/12,99; GR: 1,90; DC: 5; Cons.: MG-F. Cuños desplazados en ambas caras
Ref.: LRBC II 2862-2864; RIC IX, p. 298, núm. 3a o p. 299, núm. 5c
38. Valentiniano I, Valente o Valentiniano II. 364-378 d.C. AE3
Anv.: Busto diademado (perlado) togado a dcha. El busto es de grandes dimensiones en relación
con el campo. DN VA[…]VG
Rev.: Figura en atuendo militar (Emperador o Virtus) avanzando a dcha., con cabeza vuelta a
izquierda. Porta estandarte [labarum] con crismón en su mano izquierda y arrastra un cautivo
con la derecha. [glo]RI[a] RO/[manorum]. Gráfila sogada
P: 1,72; M: 17,61/15,81; G: 1,30; DC: 6; Cons.: BG
Ref.: LRBC II 677-679; RIC VIII, p. 274, núm. 274
C. Indeterminadas
39. Constancio II?. 324-361 d.C.? Nummus
Anv.: Busto de emperador a dcha. […]ON[…]
Rev.: F. […]
P: 1,42; M: 15,04/12,92; G: 2,02; DC: –; Cons.: F
40. ss. IV-V d.C. AE4. Antioquía?
Anv.: Cabeza a dcha., casi F. […]
Rev.: Frustro. […]. En exergo: ANT? (se intuye, pero el desgaste impide la certeza total en su
adscripción)
P: 1,16; M: 14,19/13,40; G: 1,29; DC: 6; Cons.: MG-F
41. ss. IV-V d.C. AE3/4
Anv.: F. […]
Rev.: Figura masculina en pie de frente, mirando a izq., sosteniendo esfera en mano izquierda
P: 0,93; M: 15,99/-; G: 1,46; DC: –; Cons.: MG-F; Moneda partida
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42. ss. IV-V d.C. AE3
Anv.: Cabeza/busto a dcha. […]
Rev.: Figura masculina en pie. […]
P: 2,57; M: 16,73/-; G: 1,48; DC: 12; Cons.: F
43. ss. IV-V d.C. AE ¾
Anv.: Busto diademado a dcha. […]
Rev.: Figura en pie en el centro del campo. […]
P: 1,38; M: 15,64/14,12; G: 1,38; DC: 6; Cons.: MG-F
44. ss. IV-V d.C. AE3/4
Anv.: Cabeza desnuda a dcha. […]N[…]
Rev.: F. […]. Gráfila sogada
P: 1,25; M: 14,89/13,60; G: 1,36; DC: 10?; Cons.: MG-F
Observaciones: Se asemeja al tipo Fel Temp Reparatio (Falling Horseman-FH, 348-361 d.C.),
pero el desgaste no permite su atribución con certeza
45. ss. IV-V d.C. AE3/4
Anv.: Busto de emperador a dcha. […]
Rev.: F. […]
P: 1,80; M: 15,42/15,88; G: 1,84; DC: –; Cons.: MG-F
46. ss. IV-V d.C. AE3/4
Anv.: Busto de emperador a dcha., apenas apreciables sus características. […]
Rev.: F
P: 1,79; M: 16,18/15,76; G: 1,88; DC: –; Cons.: F
47. ss. IV-V d.C. AE4
Anv.: Busto de emperador a dcha. […]
Rev.: F
P: 1,84; M: 15,72/14,78; G: 1,46; DC: –; Cons.: MG-F
48. ss. IV-V d.C. AE3
Anv.: Cabeza de emperador a dcha. […]. Gráfila sogada
Rev.: Leyenda dentro de láurea. […]
P: 2,30; M: 16,97/15,59; G: 1,80; DC: –; Cons.: MG-F. Fragmentada, falta un tercio de la pieza
49. ss. IV-V d.C. AE3
Anv.: Busto de emperador a dcha. […]
Rev.: Figura en pie en el centro del campo. […]
P: 1,80; M: 15,47/14,22; G: 1,69; DC: –; Cons.: F
50. ss. IV-V d.C. AE4
Anv.: Cabeza de emperador diademada a dcha. […]A[…]
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Rev.: Figura en pie en el centro del campo, de frente, mirando a izq. Exergo y leyenda ilegibles
[…]
P: 1,31; M: 14,82/13,10; G: 1,97; DC: 7; Cons.: MG-F
51. -. F
P: 0,99; M: 10,87; G: 1,89; DC: –; Cons.: F. Totalmente fragmentada
52. -. F
P: 0,82; M: 12,77/12,09; G: 1,55; DC: –; Cons.: F
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El Real d’Or o Timbre de Valencia de Juan II.
Descubrimiento de una moneda inesperada
Juan Antonio Sendra Ibáñez
RESUMEN
En este trabajo se da a conocer una moneda de la cual únicamente se tenía hasta ahora noticia documental de su acuñación, el timbre de Juan II acuñado en Valencia.

ABSTRACT
The Real d’Or or the Valencia Timbre of John II. An unexpected coin find
This paper reveals the existence of a coin which was only known about through documents on its
minting: the timbre (personal mark) of John II, struck in Valencia.

*

*

*

INTRODUCCIÓN
La labor que viene desarrollándose mediante foros especializados en numismática en internet
durante los últimos años está resultando de gran importancia para la investigación numismática.
Debido a su rápido desarrollo e implantación entre los coleccionistas y aficionados, ha permitido
poner en contacto de una manera rápida y directa a investigadores con gran cantidad de monedas
y colecciones que de otra forma resultarían prácticamente desconocidas.
Fruto de este intercambio de conocimientos vienen plasmándose en forma de revista impresa
muchas novedades o estudios aparecidos en foros como OMNI (www.identificacion-numismatica.com), con su revista franco-española OMNI, o los aparecidos en el foro NUMISCAT
(www.numiscat.foroactivo.com) plasmados en diversos artículos publicados en Acta Numismàtica
(1)
en los dos últimos años. Mención aparte y con un alto nivel de especialización destaca la web
www.denarios.org, con su gran base de datos sobre moneda ibérica y romana de plata, artículos
(1) Societat Catalana d’Estudis Numismàtics. IEC. Barcelona.
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especializados y foro donde se reúnen gran cantidad de expertos y aficionados, siendo probablemente la más importante en su campo en lengua no inglesa.
A finales de 2009 tuve ocasión de conocer, a través de una consulta en el foro OMNI, una
moneda desconocida hasta el momento. El usuario que realizaba la consulta había intentado clasificar la moneda mediante los catálogos habituales, pero no consiguió resultados satisfactorios.
Se trataba de un timbre o real de oro acuñado en Valencia, moneda que a priori y hasta el
momento solo eran conocidas sus emisiones bajo el reinado de Alfonso III de Valencia, el Magnánimo (1416-1458). La dificultad en la clasificación radicaba en que las leyendas del anverso no
concordaban con las conocidas y típicas de estas acuñaciones a nombre de Alfonso.

DESCRIPCIÓN DE LA MONEDA
En el anverso podemos ver el timbre del rey Alfonso, cimera surmontada de dragón sobre el
escudo, motivo por el cual fueron conocidas popularmente estas monedas aunque su nombre oficial
fue el de Real de Oro de Valencia.
En el reverso, escudo de la ciudad de Valencia en losange, enmarcado en orla cuadrilobular.
Las leyendas son:
Anv.: +IOHANNES: REX
Rev.: +VALENCIE:MAIORICARUM:
Peso: 2,5 g. Diámetro: 20 mm
Se trataba por tanto de un timbre acuñado en Valencia, pero a la vista de la leyenda, emitido
durante el reinado de su sucesor Juan II.
Cabría destacar de la leyenda del anverso la aparición del nombre del rey con H intercalada,
viniendo a resultar una reafirmación más en la hipótesis para la identificación correcta de los reales
de Juan II acuñados en Valencia realizada por Crusafont (CRUSAFONT 1982:94-96).

Real d’or de Valencia acuñado por Juan II, a tamaño real y ampliado. Foto foro OMNI
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EL TIMBRE DE VALENCIA DE JUAN II
El real de oro o timbre de Valencia fue un nuevo valor creado ex profeso por el rey Alfonso en
el año 1426. Tal como consta en el documento de creación de esta nueva moneda, el rey preveía
el caso de que si su moneda era de utilidad para el Reino, no se alteraría en nada, conservándose
en sus mismos tipos, ley y talla.
Siguiendo las diversas noticias publicadas por Mateu y Llopis en su tesis sobre la ceca de
Valencia, encontramos que “en el año 1461, el Baile General, Berenguer Mercader, arrienda la
ceca a Juan Amat, mercader, y a Miquel de Ibiça, ciudadanos ambos de Valencia, por un plazo de
cuatro años y por precio de cinco mil sueldos de reales por cada anualidad. En estos mismos cuatro
años se acuñaron timbres de oro de ley de 20 quilates y talla de 96, 215 marcos, 2 onzas y 14
dineros (2). Esta emisión de timbres y las siguientes constituyen el caso ya previsto en 1426 de que
pudiera batirse esta unidad después de aquel reinado (3), observando las mismas ley y talla” (MATEU
1929:78).
De las palabras de Mateu únicamente presentaba cierta ambigüedad, y debido probablemente
a que no había visto ningún ejemplar, a nombre de qué rey fueron acuñados los timbres durante
el reinado de Juan II, ya que “el mismo timbre se acuñaba todavía después de su muerte (4), es
decir, que se daba el caso ya previsto por él de que si su moneda era de utilidad para el Reino, no
se alteraría en nada. Así pues, en los días de Juan II se labrarían estos timbres de oro” (MATEU
1929:67), pudiendo deducirse de sus palabras que los realizados durante Juan II podrían también
conservar el nombre de su predecesor. Con el ejemplar que presento ahora, queda pues aclarada
esta cuestión.
Cabe destacar también en esta moneda la ausencia de marcas de emisión. En el caso valenciano, este uso tiene diversas particularidades dadas además en las diferentes especies acuñadas.
En el caso del oro, encontramos durante los reinados de Alfonso III y de Juan II series de
florines con y sin marcas, así como series de timbres también con y sin marcas durante el primero
de ellos, a la que hemos de añadir esta nueva moneda.
A la forma tradicional de marcas complementarias en los florines, en el que únicamente
aparecían en la moneda un símbolo de la ceca (torre o corona en Valencia) y una segunda marca,
correspondiente a la heráldica del tesorero general, se introdujo en Valencia durante el reinado
de Alfonso la forma utilizada en Mallorca, en la que se representaban además de la marca de ceca
y tesorero general, la correspondiente al maestro de la ceca (CRUSAFONT, COMAS 1996:130). Los
florines marcados llevan un marco y un cardo acantonando la figura del santo, siendo atribuido
el marco a Perot Mercader, tesorero general, y el cardo a Francesc Cardona, como maestro de
la ceca.
(2) Esta cantidad nos da un resultado de unas 20.665 monedas acuñadas aproximadamente. Nota de J.A.S.
(3) De Alfonso III. Nota de J.A.S.
(4) De Alfonso III. Nota de J.A.S.
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Florines acuñados en Valencia durante el reinado de Alfonso III, con marcas marco-cardo y sin marcas.
Colección particular

En cuanto a las series de timbres, nos encontramos también con series con y sin marcas. La
serie marcada presenta en el reverso, bajo el escudo y dentro de la orla lobulada, las marcas de
monte flordelisado y una B gótica mayúscula, atribuidas a Mateu Pujades como tesorero y a Sa
Burgada como maestro.

Medio Real d’or acuñado en Valencia durante el reinado de Alfonso III, marcas monte flordelisado y B
(Sendra 2009). Real d’or sin marcas (Museu de Prehistòria de València)

Estas series marcadas permiten su datación perfectamente al conocerse el listado tanto de
maestros de la ceca como de los tesoreros generales del Reino (CRUSAFONT; COMAS 1996:128).
La dificultad estriba en datar los ejemplares sin marcas. De la ausencia de marcas del ejemplar que presentamos ahora, podría deducirse que las últimas emisiones de timbres realizadas por
Alfonso podrían ser las que tampoco llevan marcas, aunque esto resulta francamente difícil de
demostrar máxime cuando no conocemos aún los motivos que llevaban al marcado de determinadas series y a la alternancia que encontramos en este sistema durante ambos reinados.
Del reinado de Juan II, conocíamos hasta este momento únicamente distintas emisiones de
florines y sus divisores, marcados con una C situada entre los pies del santo correspondiente al
maestro de la ceca Andreu Català, existiendo un único ejemplar de la unidad en el que no aparece
esta marca.

Florines de Juan II acuñados en Valencia. El primer ejemplar muestra la marca C de Andreu Català
entre los pies del santo (Aureo-Calicó, subasta Caballero de las Yndias, 21/10/2009 núm. 1552),
mientras que el segundo carece de la marca (Crusafont; Comas 1996 núm. 130)
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El Real d’Or o Timbre de Valencia de Juan II. Descubrimiento de una moneda inesperada

Resulta indudable la fuerza iconográfica diferenciadora pretendida por el rey Alfonso con la
creación del real de oro de Valencia, alejándose del tradicional florín, moneda común a toda la
corona, y creando de facto la primera moneda de oro valenciana, reafirmado así mismo mediante
la leyenda del reverso, en la cual ordena aparezca únicamente la titulación del Reino. Por último,
fue dotada además de diferentes características en cuanto a su ley, de 20 quilates, como de su valor,
fijado en 10 sueldos de reales valencianos frente a los 11 de valor del florín, en un intento por
evitar la extracción de moneda de oro del reino.
El timbre no consiguió implantarse definitivamente, como vienen a atestiguarlo las sucesivas
emisiones de florines coetáneas, siendo desplazado por éste durante el reinado de Juan II. Finalmente, a finales de dicho reinado, se ensayan los primeros intentos de implantación del patrón
ducado, especie que arraigará profundamente durante del reinado de Fernando II de Aragón.
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Un conjunto numismático del siglo XVI
en la Cova del Ramal de la Raconada
(Castelldefels, Barcelona)
(1)

Maria Clua i Mercadal (*); Sandra Gómez Soler (**); Lucía Villaescusa Fernández (**);
Joan Daura Luján (**); Montserrat Sanz Borràs (**)
RESUMEN
En el presente trabajo se da a conocer el hallazgo de ocho monedas procedentes del yacimiento arqueológico de la Cova del Ramal de la Raconada (Castelldefels, Barcelona). El estudio del conjunto permite
situar cronológicamente el material numismático en el tercer cuarto del siglo XVI y ponerlo en relación con
la circulación monetaria del inicio de la Edad Moderna. Asimismo, los materiales procedentes de la Cova
del Ramal de la Raconada, junto con otras localidades del Bajo Llobregat, permiten hacer inferencias sobre
el contexto histórico de finales del siglo XVI en el litoral de Barcelona.

ABSTRACT
A few 16th century coins found in the Cova del Ramal de la Raconada (Castelldefels, Barcelona)
This paper announces the finding of eight coins at the excavation site of the Cova del Ramal de la Raconada (Castelldefels, Barcelona). An analysis of the cluster enables this numismatic material to be situated
chronologically in the third quarter of the 16th century and to associate it with the monetary circulation at
the beginning of the Modern Age. In addition, the material from the Cova del Ramal de la Raconada and
other Bajo Llobregat locations enables us to make assumptions on the historical context at the end of the
16th century in the Barcelona coastal region.
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1. LA COVA DEL RAMAL DE LA RACONADA
1.1. Descripción del yacimiento
La Cova del Ramal de la Raconada, conocida también como Cova del Centenari (CANO 1996),
se localiza en el término municipal de Castelldefels, 30 km al sur de la ciudad de Barcelona (41°
16’ 8.67” N, 1° 57’ 46.18” E). La cavidad se sitúa en la fachada marítima de los primeros bajorelieves del macizo del Garraf (Cordillera Litoral Catalana), en la zona conocida como La
Raconada, a una distancia de 540 m de la línea de costa actual y a una altitud de 4 msnm.
Esta cavidad está formada por un conjunto de salas y galerías rellenadas parcialmente por
arenas eólicas del sistema dunar holoceno del Delta del Llobregat. En la actualidad, el acceso a la
cueva se realiza directamente por la zona sur de la galería principal (GL 1), de aproximadamente
18 m de longitud. Este acceso fue acondicionado a mediados del siglo XX, ya que la cavidad se
hallaba totalmente colmatada por arenas.
La cavidad se sitúa en la base de un escarpado en cuya cima se halla la Torre Barona o Torre
de la Guarda, construida como parte de la línea de torres de vigilancia levantada en la costa mediterránea a modo de defensa contra los ataques piratas en la segunda mitad del siglo XVI (LÓPEZ
2000).
En la Cova del Ramal de la Raconada se han realizado intervenciones arqueológicas en los años
2010 y 2011 por parte del Grup de Recerca del Quaternari. En estas campañas se han excavado dos
sondeos arqueológicos, uno al exterior de la cavidad (cata 1) y otro al interior (cata 2), de donde
procede el conjunto numismático descrito en este trabajo (fig. 1).

Cuadro 1. Tabla resumen de los niveles estratigráficos documentados en la cata 2
Nivel

Potencia

Descripción

Superficial

20-70 cm

Arenas removidas. Arenas finas mezcladas con materiales de construcción procedentes

IV

330 cm

Arenas sueltas con cambios sutiles de coloración, textura y composición.

IVa

48 cm

Arenas amarillentas sin restos arqueológicos

IVb

32 cm

de las obras de acondicionamiento de la cueva. Techo estratigráfico de la secuencia.

Color Munsell 10 YR 6/6 brownish yellow
Arenas amarillentas más oscuras
Color Munsell 10YR 6/4 light yellowish brown
Arenas finas con restos de carbones
IVc-EC2

15 cm

Materiales arqueológicos, estructura de combustión 2 (EC2)

IVd/e

70 cm

Arenas finas con gravas acumuladas en la base (IVd) o dispersas (IVe)

IVf

190 cm

Color Munsell 10YR 5/4 yellowish brown

Color Munsell 10YR 6/4 light yellowish brown
Arenas finas sin gravas
Color Munsell 10 YR 6/2 light brownish gray
Roca Encajante

118 ––

-

Jurásico

NVMISMA 255. Año LXI (2011), pp. 117-130

05 clua:Maquetación 1

24/9/12

11:01

Página 119

Un conjunto numismático del siglo XVI en la Cova del Ramal de la Raconada

Fig. 1. Situación de la Cova del Ramal de la Raconada (Castelldefels, Barcelona)
y detalle de la cata 2 en el interior de la galería principal (GL1)
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Fig. 2. Columna estratigráfica de la cata 2
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1.2. Localización de las monedas
El conjunto numismático procede de la cata 2, realizada en el primer tramo interior de la galería
principal (GL1). La secuencia estratigráfica de este sondeo está formada por un total de seis subniveles in situ dominados por arenas finas (Cuadro 1 y fig. 2). Las ocho monedas proceden del subnivel
IVc, donde también se ha documentado una estructura de combustión (EC2), distintos fragmentos
de un mismo recipiente cerámico de paredes grises y un fragmento de vidrio de paredes muy finas.

2. MONEDAS HALLADAS
2.1. Catálogo
Abreviaturas: AE = bronce o cobre; g = gramos; mm = milímetros; h = horas (relación de los
cuños de anverso y de reverso)
1 - CC10-IVb-53
Felipe II, dinero de Girona, 1556-1598
Anverso: + P[hilippus:d:g]:R
Reverso: +CIV[itas ger]VN[da]
AE; 0,65 g; 14 mm; 9 h
BOTET I SISÓ 1908-1911, núm. 579-582; CRUSAFONT 1990, núm. 1567-1569
2 - CC10-IVb-54
Felipe II, dinero de Girona, 1556-1598
Anverso: + PH[hilipp]VS[d:g:r]
Reverso: +C[ivitas g]ERVNDA
AE; 0,59 g; 15 mm; 3 h
BOTET I SISÓ 1908-1911: 579-582; CRUSAFONT 1990, núm. 1567-1569
3 - CC10-IVb-76
Dobler (posiblemente falso) de Barcelona, 1523-1556
Anverso: +I[—]D/NS
Reverso: +C BACA[no]NA
AE; 0,57 g; 14 mm; 12 h
BOTET I SISÓ 1908-1911: 530
4 - CC10-IVb-77
Carlos I, dinero de Valencia, 1539-1551
Anverso: [+]CARO[lvs-d]EI GR[acia], en el campo A-S
Reverso: +VALEN[ciae-mai]ORIC[a], en el campo A-S
AE; 0,44 g; 14 mm; 12 h
MATEU Y LLOPIS 1929, núm. 189
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5 - CC10-IVb-78
Juana y Carlos, dinero de Aragón, 1519-1556
Anverso: [+ rx ara-gonv], marca S
Reverso: +[ioana:]ET K[arolv]
AE; 0,76 g; 17 mm; - h
FONTECHA 1968, A.1-A.3
6 - CC10-IVb-79
Felipe II, dinero de Girona, 1556-1598
Anverso: [+ p]H[hilippvs]D:G:R
Reverso: [+civitas g]ERVN[da]
AE; 0,66 g; 15 mm; 12 h
BOTET I SISÓ 1908-1911: 579-582; CRUSAFONT 1990, núm. 1567-1569
7 - CC10-IVb-80
Felipe II, dinero de Girona, 1556-1598
Anverso: [+ philipp]V[s]D:G:R
Reverso: [+civitas]G[ervnda]
AE; 0,75 g; 14 mm; 9 h
BOTET I SISÓ 1908-1911:579-582; CRUSAFONT 1990, núm. 1567-1569
8 -CC10-IVb-81
Juana y Carlos, dinero de Barcelona, 1523-1556
Anverso: +IOANA ET KAROLV
Reverso: BA-RK-NO-NA-, contramarca B
AE; 0,42 g; 15 mm; 3 h
BOTET I SISÓ 1908-1911: 531
9 - CC10-Superficial-100
Jefatura de Franco, 2,50 pesetas de Madrid, 1944
Anverso: [España - 1944]
Reverso: [2´50 pesetas]
AE; 4,16 g; 23 mm; - h
CALICÓ, 2008, tipo 11, núm. 67
10 – CC10- Superficial-99
Ilegible
AE; 0,55 g; 15 mm; - h
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2.2. Composición del hallazgo
El volumen de piezas encontrado en la Cova del Ramal de la Raconada no es muy abundante,
aunque es significativo por su composición, ya que todos los ejemplares se agrupan en lo que
podríamos denominar la circulación monetaria del siglo XVI.
Como se muestra en la gráfica (Gráfico 1) el numerario pertenece a los reinados de Carlos I
(1516-1556) y al de su hijo, Felipe II (1556-1598), con un ejemplar que se ha clasificado como
muy probablemente falso, de principios del siglo XVI. Las monedas tienen un bajo valor nominal,
ya que se trata de doblers (dos dineros) y dineros, piezas que se consideran de uso cotidiano o de
circulación diaria. De la composición del hallazgo sorprenden las cecas representadas, ya que se han
identificado dineros fabricados en Barcelona, Zaragoza y Valencia, ciudades que albergan los talleres
monetarios reales de la época, junto a piezas acuñadas en la ceca local de Girona (Gráfico 2).
Gráfico 1. Distribución del numerario por reinados
4

3

2
1
0
Juana y Carlos,
Barcelona
1523-1556

Juana y Carlos,
Aragón
1539-1551
Dinero

Carlos I,
Valéncia,
1539-1551

Felipe II,
Girona,
1556-1598

Dobler Falso

Gráfico 2. Porcentaje del numerario según las cecas de acuñación
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2.3. Análisis de las piezas
La mitad del material numismático de la Cova del Ramal de la Raconada pertenece al largo
gobierno del emperador Carlos (1516-1556), se han clasificado piezas procedentes de distintos
talleres de la Corona de Aragón. A continuación se analizará el numerario siguiendo el orden cronológico de acuñación, dejándose a un lado una pieza cuyo pésimo estado de conservación la hace
ilegible (cat. núm. 10). De este modo, las primeras piezas son las fabricadas en la ceca real de
Barcelona (cat. núm. 8). De este periodo histórico y de este taller se tienen pocas noticias escritas,
si bien es sabido que en 1523 se fabricaba de nuevo moneda de vellón (BOTET I SISÓ 1908-1911:11;
CLUA I MERCADAL 2002:45), en concreto dineros y mallas. Estudios posteriores (SANAHUJA
2006:34) apuntan que entre 1519 y 1556 se realizan emisiones de doblers a nombre de Fernando
II, y Juana y Carlos, además de dineros a nombre de estos últimos.
Este numerario se caracteriza por seguir una tipología inspirada o continuando la tradición de
reinados anteriores, es decir, aún muy medieval. Se trata de diseños sencillos y en ocasiones muy
esquemáticos, que dificultan incluso adscribir los ejemplares al grupo de falsos de época o no.
Tanto los dineros como los doblers presentan en el anverso el busto coronado del rey a la izquierda.
La titulatura de la leyenda es la que permite distinguir los diferentes reinados. Los reversos siguen
con las imágenes clásicas del numerario acuñado en la ceca de Barcelona: una cruz cortando la
leyenda, con anillos y tres puntos en espacios alternos, para los dineros; y el escudo en losange de
las armas de la ciudad en los doblers.
De hecho, en el yacimiento se cuenta con un ejemplar de dobler (cat. núm. 3) que podría ser
considerado como falso de época, pero no disponemos de datos absolutamente seguros, puesto
que se conocen una gran variedad de cuños para el anverso de estas piezas, cosa que podría hacer
pensar en un ejemplar realizado por un grabador poco experto. Si se observa con detenimiento la
pieza, se puede destacar el trazado correcto pero esquemático del busto coronado del rey a la
izquierda. Las letras de la leyenda intentan seguir un buen estilo gótico, pero una rotura en la parte
inferior derecha impide una mayor apreciación y lectura, quedando al descubierto sólo dos letras,
DS o NS (fig. 3). Esta terminación podría corresponderse con Carlos I (Carolus), si se considera
una grafía algo dudosa de la penúltima letra, o bien podría tratarse de una pieza falsa a nombre de

Fig. 3. Ampliación del anverso de la pieza número 3
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Fernando II (Ferdinandus), hecho que se acercaría más a la lectura DS de la terminación de la
leyenda, a pesar de que las terminaciones para el numerario de vellón de Fernando II no combinan
casi nunca la D y la S (BOTET I SISÓ 1908-1911:345-346, núm. 446-451; CRUSAFONT 1992:IV.176).
De hecho, las fuentes escritas sobre la moneda de principios del siglo XVI hacen referencia a
las múltiples monedas falsas en circulación (BOTET I SISÓ 1908-1911:32; SANAHUJA 2006:25), es
por este motivo que muchas de las piezas presentan una contramarca o resello en forma de B.
Contramarca que se aprecia bien en el ejemplar núm. 8. La retirada de las monedas para su contramarcado se situaría cronológicamente en 1556 (SANAHUJA 2006:34).
De Aragón se cuenta con un dinero a nombre de Juana y Carlos (cat. núm. 5), acuñado en la ceca
real de Zaragoza. Lo que más sorprende de este ejemplar es el gran desgaste que presenta, fruto
de una larga circulación. La revisión de la documentación por parte de distintos investigadores
proporciona las fechas de 1520-1528 para las primeras emisiones de estos ejemplares; más tarde,
en 1547-1554 se vuelve a fabricar vellón y finalmente, entre 1555-1556, se acuñan dineros jaqueses
con sólo el nombre de Carlos en la leyenda (SANAHUJA 2003:98; CRUSAFONT 2006:128-129; CLUA
I MERCADAL 2002:45). La tipología del anverso y del reverso de las piezas sigue con las imágenes
de tradición medieval: busto del rey coronado a izquierda y cruz de doble travesaño o patriarcal. El
ejemplar recuperado presenta el anverso casi irreconocible por el desgaste, pero el reverso permite
atribuir, a partir de los restos de la inscripción de la leyenda, el ejemplar al reinado de Juana y
Carlos. No se puede matizar más, ya que el estado de la pieza no permite deducir si se trata de la
emisión de 1528 o de 1547 (CRUSAFONT 2006:141-142).
También se cuenta con un ejemplar procedente del taller monetario de Valencia, (cat. núm. 4).
Los ejemplares de esta ceca se distinguen y se ordenan cronológicamente gracias a las marcas de
emisión que presentan, ya que la tipología, al igual que en los dineros anteriores, sigue los trazos
de tradición medieval sentados desde los dineros de Jaime I el Conquistador: busto del rey coronado en el anverso y árbol esquemático en el reverso. En el caso del dinero de la Cova del Ramal
de la Raconada, las marcas son A-S, que se corresponden al maestro de ceca Alfonso Sánchez
Dalmau (MATEU I LLOPIS 1929:112) que trabajó en la ceca durante el periodo comprendido entre
1539 y 1551. Así se puede determinar una fecha post quem para la circulación de este dinero.
En cuanto al resto de las piezas todas pertenecen al taller local de Girona y todas se pueden
clasificar bajo el reinado de Felipe II (cat. núm. 1-2 y 6-7). Los ejemplares presentan un buen
estado de conservación si se compara con el gran desgaste del dinero jaqués. De hecho ha sido el
largo tiempo de deposición en el subsuelo lo que ha influido en el estado de conservación de estas
piezas, no su desgaste por circulación.
Recordamos que durante el reinado de Felipe II las únicas monedas menudas acuñadas en el
territorio catalán serán las producciones locales. De entre los talleres de estas características
destacan por su volumen de moneda emitida los de Girona y Vic. Durante el reinado de Felipe II
la ciudad de Girona tuvo permiso para acuñar moneda local en los años 1565, 1566, 1567 y 1575
(BOTET I SISÓ 1908-1911:37-38; CRUSAFONT 1990:166). Las monedas se caracterizan por tener el
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busto del rey a la derecha y en el reverso el escudo en losange de las armas de Girona con una G
pequeña en el vértice superior.
Los hallazgos de moneda procedentes del taller local de Girona son abundantes (CLUA I
MERCADAL 2002:550, mapas 69-83) y la dispersión del numerario muestra cómo los dineros gerundenses sobrepasan los límites establecidos para su circulación acercándose a la ciudad de
Barcelona, así la Cova del Ramal de la Raconada se debe incluir como un nuevo yacimiento situado
al sur de la ciudad condal.
2.4. Circulación del conjunto
La composición del hallazgo nos indica, como ya se apuntaba al principio, una circulación de
la moneda propia del tercer cuarto del siglo XVI, monedas de Juana y Carlos junto a ejemplares
del tiempo de Felipe II, acuñados en la ceca local de Girona. Encontrar ejemplares originarios de
Barcelona junto a los de Girona no es extraño, puesto que es bien conocida la falta de aprovisionamiento de moneda menuda a principios de la época moderna, lo que provocó una mayor
circulación del numerario local, acercándose cada vez más a las proximidades de Barcelona, hecho
que la ciudad siempre intentó frenar (CRUSAFONT 1990:167).
Paralelos cercanos a la Cova del Ramal de la Raconada de la zona del Bajo Llobregat (CLUA
MERCADAL 1998) podrían ser el Molí de Can Batlle en Vallirana, donde se encontró en la fase de
mediados del siglo XVI un dinero de Girona a nombre de Carlos I (CLUA I MERCADAL 2002:309
y 484). Durante los trabajos arqueológicos en el Castillo de Castelldefels (CLUA I MERCADAL
2002:306 y 484), en el horizonte cronológico de finales del siglo XVI se identificaron dineros de
Barcelona y Zaragoza de Juana y Carlos junto a dineros de Girona, aunque de Carlos I. Este sería
un paralelo muy cercano al hallazgo de la Cova del Ramal de la Raconada. También durante los
trabajos arqueológicos en la Torre del Baró de Viladecans se encontró un dinero jaqués de Juana
y Carlos (CLUA I MERCADAL 2002:308). En la iglesia de Sant Ponç de Corbera de Cervelló también
fueron hallados, en un horizonte de primera mitad de siglo XVI, dos dineros de Aragón a nombre
de Juana y Carlos (CLUA I MERCADAL 2002:485). Por último, en can Valls de Castelldefels se identificó un dinero de Girona a nombre de Felipe II (CLUA I MERCADAL 2002:485).
I

Por lo tanto, comprobamos que la presencia de dineros de las cecas de Zaragoza y Girona junto
al numerario originario de Barcelona es frecuente en la zona del Bajo Llobregat, incluso en lugares
del mismo municipio de Castelldefels. En cambio es más difícil justificar o explicar la moneda procedente de Valencia. Si bien es conocida la relación monetaria entre el Reino de Valencia y Cataluña
durante la época medieval, un ejemplo lo tenemos en un hallazgo de conjunto de la zona, el tesoro
de la Torre del Baró de Viladecans (CLUA I MERCADAL 1993; Ibídem, 2002:294-295, 481-482 y 490),
donde de Jaime I se encontraron 60 dineros valencianos, 133 barceloneses y 3 jaqueses. Para la época
moderna esta relación no queda tan reflejada a través del testimonio arqueológico. Se han identificado contados ejemplares de dineros valencianos de ese período, un ejemplo pueden ser las piezas
recuperadas en el santuario de Santa María de Foix (Alt Penedès) y en las iglesias Santa Càndia
d’Orpí (Anoia) y Santa Magdalena del Pla (Bages) (CLUA I MERCADAL 2002: mapa 33).
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Otro dato a considerar de la Cova del Ramal de la Raconada es el ejemplar posiblemente falso.
Los elementos de que se dispone, así como los restos materiales recuperados no parecen mostrar
que la cueva fuera utilizada como un improvisado taller para falsificar moneda, actividad que en
muchas ocasiones buscaba el refugio de las cuevas. La bibliografía actual recoge testimonios repartidos por todo el territorio peninsular que muestran el vínculo: hallazgo en cueva/taller falsario.
Algunos ejemplos del hallazgo de verdaderas cuevas/talleres falsarios pueden ser la de los Cingles
del Bertí (Vallès Oriental) o la de la cueva del municipio del Bruc (Anoia), donde se localizaron
cospeles preparados para acuñar piezas falsas y algunos ejemplares de moneda menuda moderna
falsa, como dineros y doblers de Felipe III o bien dineros aragoneses de Carlos II y Felipe V
(CRUSAFONT 2000:168-174).
A partir de las circunstancias expuestas y considerando además otro dato importante, la
ausencia de ejemplares a nombre de Felipe III, podemos pensar en una pérdida del numerario
hacia el tercer cuarto del siglo XVI.

3. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
El conjunto numismático hallado en el nivel IVc de la Cova del Ramal de la Raconada nos
permite fechar con gran exactitud este horizonte histórico en el tercer cuarto del siglo XVI. A los
datos obvios que aporta la leyenda y tipología numismática de cada moneda, debemos añadir
otras referencias cronológicas a las que aluden las mismas, como son los años de permiso de
acuñación de producciones locales de moneda en años del reinado de Felipe II, la contramarca
en forma de B del posible ejemplar falso (cat. núm. 8) que se situaría en 1556 y las marcas de
emisión del dinero de Valencia correspondientes al periodo comprendido entre 1539 y 1551 (cat.
núm. 4).
A pesar de que este conjunto de monedas encuentra numerosas similitudes con los hallados en
otros registros arqueológicos de la zona, la Cova del Ramal de la Raconada aporta nuevos datos
de interés numismático; ya que se trata de un nuevo referente del fenómeno de expansión de las
producciones locales de Girona que comparten escenario con los dineros barceloneses. Además
cabe destacar la presencia de una moneda procedente de Valencia (cat. núm. 4) como un hecho
escasamente atestiguado a través del testimonio arqueológico en época moderna.
La Cova del Ramal de la Raconada no muestra evidencias de una ocupación permanente, sino
que se trataría de un espacio de uso esporádico tal y como demuestra la presencia en el interior de
la cueva de los restos de una hoguera (EC2) que fue utilizada durante un corto periodo de tiempo.
La composición del conjunto numismático asociado a este nivel, pone de manifiesto la utilización
puntual de la cavidad como un posible refugio o escondite, quizás ante una situación de inseguridad. Por un lado, el bajo valor económico de estas monedas parece descartar el carácter de
tesorillo del conjunto; por otro lado, la presencia de un único posible ejemplar falso, así como la
ausencia de otras evidencias materiales, anula la hipótesis del uso de la cueva como un taller
falsario de acuñación.
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Aunque se nos hace difícil justificar la presencia de “dinero” en la cueva o darle un motivo a
esta pérdida, ya que no se trata de un hallazgo acumulativo, ni tampoco se puede considerar un
pequeño tesoro, tal vez se deba pensar en una pérdida casual de uno o más individuos al buscar
refugio en la cueva durante el tercer cuarto del siglo XVI. Momento este de gran incertidumbre
en el territorio debido a los ataques de la piratería morisca, y al gran temor de la población provocado por las funestas incursiones del 23 y 24 de febrero y del 4 de marzo de 1550 y del 25 de junio
de 1564 (CAMPMANY 1998:51 y 54).
El peligro constante y el terror sufrido por la población del litoral, que no cesan ni con la reorganización del Somatén ni con el envío de tropas reales, lleva al monarca Carlos I de España a idear
un sistema defensivo basado en la construcción de torres de vigilancia por toda la costa mediterránea, si bien es durante el reinado de su hijo y sucesor en el trono, Felipe II, cuando se construye
la mayor parte de dichas edificaciones.
En Castelldefels se inicia la construcción de la línea de defensa en el año 1558 con el levantamiento de la Torre de Climent Savall (LÓPEZ 2000:58), la primera del sistema de torres vigía, que
junto con la reforma del castillo (Castell de Fels) completa la protección de la población contra
los piratas berberiscos (LÓPEZ et al. 2005). Mientras la mayor parte de las torres construidas se
encuentran ligadas a las masías y su territorio, la Torre Barona, situada a 60 m de la Cova del
Ramal de la Raconada y construida en 1583, es la única que se sale de este modelo. Esta atalaya,
edificada por iniciativa de los barones de Eramprunyà y sufragada por los vecinos de Castelldefels y Gavà, cumple una funcionalidad más amplia al dar protección general al territorio y es la que
dispone de una posición más avanzada por su proximidad al mar.
Paralelamente a los intentos oficiales de defensa de las localidades costeras, en el macizo del
Garraf las numerosas calas, simas y cavidades son aprovechadas por los vecinos como escondites
de tesorillos por miedo a sufrir robos y saqueos. Un ejemplo de ello queda fosilizado en la toponimia
de la zona: la Cala Morisca situada entre los valles de Vallcarca y Garraf (CAMPMANY 1998:46).
La inseguridad también se observa en zonas más interiores de montaña donde algunas cavidades contienen tesorillos que pueden responder o bien a la utilización de las mismas como refugio
y escondite de joyas y monedas a consecuencia de los ataques piratas, o bien puede estar relacionada con la actividad de los bandoleros. Por ejemplo, este podría ser el caso de la cueva de Can
Sadurní (Begues), en la que se identificaron un dirhem del Al-Andalus de Al-Haquem, año 820;
medio croat de Barcelona de Felipe II, año 1596; un ardite de Barcelona de Felipe III, 1618; un
dinero de Barcelona de Luis XIV, 1648 y un ardite de Barcelona de Felipe IV, 1654 (BLASCO et al.
1981:14-16; EDO 1986:40-41).
Así, el hallazgo numismático de la Cova del Ramal de la Raconada es coherente con el contexto
histórico de la zona y su situación hace de esta cavidad un lugar idóneo para el refugio y escondite por dos motivos. En primer lugar, la cavidad, situada a escasos metros de la Torre Barona,
punto estratégico de control visual de parte de la costa, fue un enclave imprescindible para la
defensa al sur de la ciudad de Barcelona. En segundo lugar, se halla también próxima a la vía de
comunicación que enlaza Barcelona con el sur por las costas del Garraf.
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Aportaciones preliminares
del catálogo general de la moneda de vellón
castellana de los Austrias
Xavier Sanahuja Anguera; Íñigo Jarabo Herrero
RESUMEN
Los autores presentan las principales novedades que han surgido a raíz de la elaboración de un catálogo general de la moneda de vellón castellana de los siglos XVI y XVII. La investigación preliminar
confirma la existencia de tipos y variantes nunca repertoriados, así como grandes series de falsificaciones
contemporáneas, que hasta ahora han pasado desapercibidas. También se señala que algunas emisiones
monetarias catalogadas desde antiguo no parecen poder existir, como por ejemplo la mayor parte del vellón
fechado entre 1609 y 1616, los cuartos anteriores a 1585, o las labras de la imaginaria ceca de Palencia.

ABSTRACT
Preliminary contributions from the general catalog of Castilian billon coins from the Habsburg Dynasty
The authors present the principal new finds that have emerged as a result of compiling a general catalog
of the Castilian billon coin from the 16th and 17th centuries. The preliminary research confirms the existence of coin types and variants that have never been indexed, as well as large series of contemporary
forgeries that have gone unnoticed until now. It is also pointed out that some coin releases that have been
catalogued since the distant past do not appear to have existed; for example, most of the billon dated between
1609 and 1616, the pre-1585 quarters, or the supposed coinage of the imaginary mint of Palencia.

*

*

*

PRESENTACIÓN
En 2007 iniciamos el proyecto de confección de un catálogo general y sistemático de la moneda
de vellón castellana de los Austrias (1566-1718). Ambos éramos entonces conscientes de la necesidad de un instrumento de estas características. Debería ser impensable que una numismática tan
importante como la castellana carezca de un catálogo que recoja las monedas labradas en los siglos
de su mayor apogeo político. Pero lo cierto es que hasta la fecha de hoy este catálogo no ha existido. Coleccionistas, conservadores de museos, comisarios de exposiciones e investigadores han
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tenido que recurrir a obras antiguas (Heiss,Vidal-Quadras, Dasi) (1) o a trabajos meritorios pero
insuficientes (Fontecha, Rodríguez Lorente) (2) para intentar catalogar las monedas físicas protagonistas de las célebres vicisitudes políticas y económicas de los siglos XVI y XVII. Los autores
interesados en alguna ceca o periodo determinados (Orol, Verdejo, Almenara) (3) tampoco han visto
recompensado su esfuerzo al carecer de un instrumento general donde se pueda recoger su importante labor de investigación.
Al entregar este artículo a la redacción de Numisma nuestro proyecto ya está terminado, aunque
aún no publicado. Es por este motivo que nos apetece avanzar algunas de las novedades más importantes que se podrán observar una vez impreso el catálogo.
Hemos aplicado el método científico en el transcurso de nuestra investigación. El estudio de la
historia no tiene nada de ciencia, los hechos son interpretables a gusto del historiador. Pero la numismática, en tanto que es una disciplina auxiliar de la historia, sí se debe abordar con espíritu científico.
Para ello, hemos utilizado las dos fuentes indispensables: las mismas monedas físicas, conservadas
en colecciones públicas y privadas; y la documentación escrita explícita, publicada en parte por Heiss
y sus continuadores, y recientemente meticulosamente difundida por De Santiago (4) y Murray (5).
Y ese espíritu científico nos ha obligado a prescindir de muchos apriorismos y creencias seculares,
y a la vez nos ha proporcionado muchas sorpresas. Veamos una selección de ellas.
(1) A. HEISS, Descripción general de las monedas hispano-cristianas desde la invasión de los árabes, Madrid
1865-1869; M. VIDAL-QUADRAS, Catálogo de la colección de monedas y medallas, Barcelona 1892, 4 vols.; T. DASI,
Estudio de los reales de ocho, Valencia 1950.
(2) R. FONTECHA, La moneda de vellón y cobre de la monarquía española, (años 1516-1631), Madrid 1968; Íd.,
La moneda de vellón y cobre durante los años 1602 a 1660. Serie castellana. Resellos, Madrid 1971; J.J. RODRÍGUEZ
LORENTE, Catálogo de los Reales de a dos españoles, Madrid 1965.
(3) A. OROL PERNAS, “La real casa de moneda de Trujillo”, en Estudios en homenaje al Dr. Antonio Beltrán, Zaragoza 1986, pp. 1117-1132; Íd., “La casa de moneda de Molinos de la Puerta de Alcalá”, Numisma 222-227 (1990), pp.
57-81; J. VERDEJO SITGES, Prontuario del vellón y cobre de los s. XVI-XVII. (Serie Gral), Avilés 1987; Íd., “Anotaciones sobre un cobre segoviano inédito”, Gaceta Numismática 47 (1977), pp. 27-29; Íd., “Notas sobre algunos cobres
segovianos (Casa Vieja) a nombre de Felipe III”, Gaceta Numismática 62 (1981), p. 17-20; Íd., “Notas sobre dos cobres
inéditos segovianos”, Gaceta Numismática 63, Barcelona 1981, pp. 35-36; “Cinco cobres segovianos inéditos”, Gaceta
Numismática 76 (1985), pp. 59-62; Íd., “Dos maravedís del ingenio segoviano inéditos (1622)”, Gaceta Numismática
112 (1994), p. 13; Íd., “Aportación a la Casa Vieja segoviana”, Gaceta Numismática 117 (1995), pp. 65-66, etc.; E.
ALMENARA, “Las monedas olvidadas. La acuñación del numerario de cobre durante el resello de Felipe IV”, Numisma
251 (2007), pp. 295-318; Íd., “Una ceca para Extremadura. Trujillo (1641-1681)”, Numisma 253 (2009), pp.101-115.
(4) J. DE SANTIAGO FERNÁNDEZ, Política monetaria en Castilla durante el siglo XVII, Valladolid 2000; Íd., “Moneda
de vellón en el reinado de Felipe II: su ordenación y trascendencia” en X Congreso Nacional de Numismática, Albacete,
octubre de 1998, Madrid 2002, pp. 609-616; Íd., “El vellón castellano de los siglos XVI y XVII: su uso como instrumento financiero”, Gaceta Numismática 161 (2006), pp. 41-64, etc.
(5) G. MURRAY, “Guía de los marcos y ensayadores de la Casa de la Moneda de Madrid (1615-1868)”, Numisma
233 (1993), p. 295 y ss.; Íd., “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”, Numisma 229 (1991), pp.105-126; Íd., “La Real
Casa de Moneda de Molinos de Córdoba; aportación de documentos al descubrimiento de esta ceca moderna por Antonio
Orol, a su memoria”, Numisma 230 (1992), pp. 309-338; Íd., “Guía de las cantidades acuñadas en las cecas castellanas:
1. Felipe II - plata y oro”, Numisma 236 (1995), pp. 203-239; Íd., “Felipe II: Cronología de su política monetaria (15561598)”, Crónica Numismática 98 (1998), pp. 44-46, etc.
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TIPOS Y EMISIONES INÉDITOS
El ochavo de Burgos de 1602 con leyenda OMNIVM (6)
El 13 de junio de 1602 Felipe III ordenó que la moneda de vellón debería labrarse de cobre puro
y a mitad de peso y tamaño de la que hasta entonces se había labrado. El cambio de ley y tamaño
de las monedas se acompañaba de un cambio en los tipos utilizados. Las monedas fabricadas entre
1597 y 1602 llevaban la leyenda PHILIPPVS III D G OMNIVM / HISPAN REGNORVM REX.
En la nueva emisión acordada el 1602 las monedas deberían llevar la leyenda PHILIPPVS III D G
/ HISPANIARVM REX. Esta disposición se cumplió en todas las cecas, excepto en Burgos. En un
primer momento, las monedas de 2 maravedís fabricadas en esta ceca continuaron llevando la
leyenda antigua, obviamente por error. Una vez detectada la irregularidad se fabricaron cuños
nuevos con las leyendas correctas. Pero, como era habitual en la época, los cuños erróneos se
continuaron utilizando hasta que se estropearon, y por eso existen monedas híbridas que combinan
cuños viejos con cuños nuevos. Aparte de la leyenda, vale la pena hacer notar la diferencia de
estilo de los castillos grabados en las dos emisiones. Las monedas con leyenda del tipo OMNIVM
llevan un castillo parecido al utilizado entre 1597 y 1602 en Cuenca y Segovia, característico por
presentar una perspectiva frontal en tres dimensiones. Los castillos de 1602 en adelante muestran
una base plana bidimensional.

Tipos Omnium e híbrido en el ochavo burgalés de 1602

Los maravedís sencillos de 1602-1605
Una de las series más difíciles de repertoriar son los maravedís sencillos acuñados conforme
al decreto de 1602. Hasta ahora solo se conocían bien los ejemplares acuñados en el Ingenio de
Segovia, aunque debemos corregir la existencia de solo cuatro fechas: 1602, 1603, 1606 y 1619.
Los maravedís de la ceca de Cuenca también habían sido repertoriados y su acuñación parece relativamente abundante, sobretodo en comparación con la rareza de la producción de las otras cecas.
(6) Esta noticia ya fue avanzada en: X. SANAHUJA ANGUERA, “Els 2 maravedisos de Burgos de 1602”, El Quinzet
2 (2009), pp. 135-137.
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Nosotros hemos catalogado ejemplares de la ceca de Burgos, que presentan el característico
castillo con base tridimensional característico de 1602 en esta ceca, de Sevilla, de Toledo, de
Valladolid, de La Coruña y de la Casa Vieja de Segovia, los cuales, como no podía ser de otra
manera, presentan la marca del Castillejo a semejanza de las primeras emisiones de ochavos en
esta ceca. No puede haber maravedís de Madrid, donde no se acuñó vellón antes de 1618.
Los resellos de 1637 y 1656
La existencia de monedas reselladas con fecha 1637 y 1656 no había sido nunca resaltada en
ninguna obra de investigación o de divulgación.
Y sin embargo existen resellos de 1637 con la marca de Madrid. A nuestro parecer se trata de
resellos auténticos. Hemos visto resellos de 12 maravedís sobre calderilla y resellos de 6 maravedís
sobre cobre segoviano. La documentación parece señalar la continuación del resello de 1636
durante 1637, por lo que no es nada aventurado considerar la posibilidad de la existencia de un cuño
auténtico realizado en ese año.

Resello de Madrid de 1637

Algo distinto es el caso del resello de 1656, también de la ceca de Madrid. En esta ocasión la
documentación escrita es algo más explícita y confirma la continuación de las labores hasta
mediados de ese año. Es cierto que las labores de resello finalizaron en agosto de 1655 para las
mayoría de cecas y en octubre para las casas de Madrid, Burgos y Granada. Sin embargo, estas tres
cecas continuaron resellando partidas puntuales de calderilla, incluso durante el segundo semestre
de 1656.

Resello de 1656 de Madrid
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Identificación de los resellos de 1651 a 1659
Tanto Fontecha como Verdejo avanzaron la existencia de resellos fechados entre 1651 y 1659
atribuibles a todas y cada una de las cecas del reino activas. Esta hipótesis es cierta y comprobada
excepto en un único caso que comentaremos más adelante. De todas maneras, hasta hoy, nadie
había descrito las marcas utilizadas por algunas de estas cecas. En algunos casos se comprende la
dificultad de la descripción precisa del resello, conociendo la rareza de algunas de las emisiones,
especialmente la de 4 maravedís de 1651-1652, la de 8 maravedís de 1658, y la de 2 maravedís de
1658-1659. En otros casos, es la dificultad de encontrar resellos estampados correctamente lo que
dificulta su exacta descripción. Merece la pena destacar la descripción por primera vez de los resellos efectuados en Valladolid en 1651-1652 y 1654-1655, los cuales presentan dos simples ondas
(muchas veces solo una visible) como marca de ceca.

Ampliación del detalle de la marca de ceca de Valladolid

El cuño de 4 maravedís de Burgos de 1660
Con la Hacienda empeñada hasta 1663 y ante la necesidad de recaudar fondos para la guerra
con Portugal, Felipe IV ideó una nueva reforma monetaria a mediados de 1660. En esa ocasión se
trataba de labrar monedas de cobre puro con un valor nominal muy superior al intrínseco. Una
pragmática del 11 de septiembre señaló el inicio de las fabricaciones al ordenar recoger y fundir
toda la moneda de cobre que circulaba al valor de 2 maravedís. Pero la labor tuvo que suspenderse
un mes más tarde por el miedo al rechazo popular secundado por la oposición de las Cortes. La

Procedencia: Gabinet Numismàtic de Catalunya (Barcelona)
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orden real incluía la fabricación de piezas de 8, 4 y 2 maravedís. No se conoce ningún ejemplar
de 4 maravedís ni de 2 maravedís. Probablemente no se llegaron a acuñar por la falta de tiempo.
Sin embargo, conocemos una pieza de 8 maravedís de la ceca de Burgos acuñada en el anverso con
un cuño de 4 maravedís. Se trata de un error que nos confirma la existencia de cuños para labrar
otras denominaciones.
Otras acuñaciones híbridas
Hemos detectado en algunas emisiones la proliferación de monedas híbridas, producto del
reaprovechamiento consciente de cuños de distintas emisiones. Este fenómeno se observa especialmente en la serie de martillo de 1621-1626, en las cecas de Segovia y Toledo. Son habituales
las monedas de 2 maravedís acuñadas con cuños de reverso de 4 maravedís, aunque también
existen piezas de 4 maravedís con cuño de reverso de 2 maravedís.

Piezas de 2 maravedís de la Casa Vieja de Segovia del período 1621-1626
con cuño de 4 maravedís en reverso (ampliación)

Otras monedas híbridas lo son debido al error y no al reaprovechamiento. Es el caso del 4
maravedís de Toledo de 1619 con cuño de reverso de 8 maravedís, o algunas piezas de módulo de
2 maravedís acuñadas con cuños de 4 maravedís.

Cuarto híbrido de Toledo con reverso de 8 maravedís, año 1619 (ampliación)

La torre de Madrid
Tampoco había sido nunca señalada la curiosa forma de representar el escudo de Castilla en
algunas monedas batidas en Madrid entre 1621 y 1622. Se trata de piezas de todos los valores de
vellón (2, 4 y 8 maravedís) que presentan una torre en vez del tradicional castillo de tres torres en
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el anverso. Curiosamente, esta forma de representar el escudo de Castilla no impide la existencia
de las mismas denominaciones con el escudo heráldicamente correcto para las mismas fechas en
Madrid.

Dos piezas de 8 maravedís de Madrid de Felipe IV con castillo normal (izquierda)
y torre (centro). Ampliación de la torre (derecha)

Otros errores
Los errores graves en los cuños de las monedas son rarezas solo explicables por el afán de
ahorro de costos en el momento de la fabricación de las monedas. Bajando el listón de exigencia
se podía evitar el tener que destruir o rehacer un cuño y los costes que ello implicaba. De todas
maneras, ese listón no debía de ser demasiado bajo ya que hemos localizado pocos errores graves
entre las monedas examinadas.
De entre estos errores podemos destacar dos monedas sin marca de ceca: una de Segovia de 4
maravedís, y otra de Burgos de 1680 de 2 maravedís. También debe considerarse un error grave
confundir el numeral del rey, como aparece en un 16 maravedís de Madrid de 1662 a nombre de
Felipe III. En Córdoba se fabricaron piezas de 8 maravedís con el valor nominal erróneo de 16
maravedís. Otro tipo de error inexplicable es el que acontece en algunas monedas que carecen de
fecha. Lo hemos visto en piezas de 2 y de 4 maravedís de Cuenca, Segovia y Toledo.

Izquierda: 4 maravedís de Felipe IV de la Casa Vieja de Segovia con flor de lis en vez de acueducto.
Derecha: Ochavo de Carlos II de Burgos de 1680 sin marca de ceca

Izquierda: 16 maravedís de 1662 de Madrid a nombre de Felipe III.
Derecha: Cuarto de la Casa Vieja de Segovia sin fecha
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8 maravedís de 1663 de la ceca de Córdoba con valor erróneo de 16 maravedís.
Procedencia: Gabinet Numismàtic de Catalunya (Barcelona)

O los errores simultáneos (y por ello más inexplicables) de las piezas de 8 maravedís de Toledo
que aparecen sin valor y doble fecha en anverso y reverso, y de las que aparecen sin fecha y con
doble valor en anverso y reverso.

8 maravedís de 1622 de la ceca de Toledo con fecha en anverso y reverso

También son errores aquellos resellos legítimos efectuados sobre monedas que no se corresponden a lo ordenado. La mayoría de estos errores (aunque no exclusivamente) se produjeron en
el resello de 1636, momento en que se contramarcaron por error vellón grueso, monedas navarras
y americanas, e incluso algunas monedas romanas.

Izquierda: Resello de 6 de maravedís de 1636 erróneo, sobre un cuarto de vellón grueso de Valladolid
Derecha. El mismo resello de 1636 sobre un pequeño bronce del emperador Constancio II (337-361 d.C.) del tipo
FEL TEMP REPARATIO (ampliación)
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Y para acabar esta selección, dar cuenta de un error convertido en tipo inédito hasta la fecha.
Las emisiones de Toledo de 2 y de 4 maravedís de 1621 llevan la fecha en el anverso, en vez de
llevarla en el reverso como es preceptivo para estos tipos.

Ochavo y cuarto de Toledo de 1621 con fecha en anverso

MONEDAS INEXISTENTES
Siempre es complicado descartar como inexistentes monedas repertoriadas en obras anteriores
por el simple hecho de no poder examinar ningún ejemplar. El método científico aconseja no
eliminar aquello que no has podido verificar. Pero en algunos casos la verificación de la no existencia es total o casi.
Vellón acuñado entre 1609 y 1616 inclusive, excepto 1612
La lectura de la documentación escrita conservada nos señala claramente algunas certezas que
los catálogos numismáticos existentes habían desconsiderado completamente. Una de estas
certezas es que entre 1609 y 1616 se prohibió la acuñación de moneda de vellón en Castilla, exceptuando una única tirada de monedas de todas las denominaciones en el Ingenio de Segovia en
1612.
Por lo tanto, no debe existir ninguna moneda auténtica del Ingenio de Segovia fechada entre
1609 y 1611, y entre 1613 y 1616. Y tampoco debe existir ninguna moneda de las otras cecas del
reino fechada entre 1607 y 1617 inclusive. Y no existen.
Y de la misma manera, conociendo las prohibiciones reales expresas, tampoco pueden existir
monedas de vellón acuñadas en cecas próximas a la costa (Coruña, Granada, Sevilla) y fechadas
entre 1618 y 1620.
La ceca de Palencia
De la efímera emisión de cobre puro de 1660 solo se conocen monedas de las cecas de Burgos,
Madrid y Sevilla. Un ejemplar con marca PL señalado por Heiss, procedente de París, ha sido atribuido a alguna ceca desconocida, presumiblemente Palencia, e incluso en alguna ocasión, a otra
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ceca no castellana que nos abstenemos de repetir por vergüenza ajena. La teoría de la reducción
de cecas no imprescindibles ya apuntaba la dificultad de la atribución palentina, y la comparación
del dibujo de Heiss con los cuños de las monedas examinadas no dejan lugar a la duda. La moneda
de París con marca PL nexadas es en realidad de la ceca de Burgos. El cuño coincide y la mala
lectura se explica por el desgaste puntual de la marca B convertida en PL nexadas.
Resellos sevillanos de 1654 y 1655
No aparecen en nuestro catálogo. Y se trata de una anomalía muy irregular, que no se repite
en ninguna otra ceca ni en ningún otro resello. No es que podamos descartar completamente que
puedan aparecer en el futuro, pero el hecho de haber examinado cientos de monedas sin encontrar
rastro de este resello sevillano, sumado al hecho de no encontrar documentación escrita explícita,
nos llevan a proponer que la ceca de Sevilla se abstuvo de resellar calderilla en estas fechas.
Cuartos peninsulares anteriores a 1585
Aunque señalados en diversos catálogos de referencia desde la época de Heiss, no parecen
existir cuartos a nombre de Felipe II anteriores a 1585. Los únicos cuartos de esta época examinados corresponden a la ceca americana de Santo Domingo.

LOS OCHAVOS DE 1652
Hasta hace pocos años los ochavos de la emisión de 1652 eran completamente desconocidos.
Es gracias a Eduardo Almenara (7) y a sus artículos en Numisma que estas pequeñas piezas misteriosas están empezando a llamar la atención de los aficionados a la numismática. Nosotros hemos
localizado ochavos de todas las cecas castellanas en activo (Burgos, Coruña, Cuenca, Granada,
Madrid, Segovia, Sevilla, Toledo, Trujillo y Valladolid). En alguna de las cecas la producción
debió de ser muy elevada teniendo en cuenta el gran número de tipos distintos según la disposición de las marcas de valor y de ceca que existen.

Resello de 2 maravedís de Toledo de 1652 con reverso híbrido de 4 maravedís
(7) E. ALMENARA, op. cit.
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Se han conservado ejemplares donde se aprecia claramente el segmento de vellón grueso que
sirvió como cospel (según se había ordenado inicialmente). E incluso se han conservado algunos
ejemplares híbridos con resello de reverso correspondiente al 4 maravedís, de las cecas de Madrid
y Toledo.

LAS FALSIFICACIONES
La parte más sorprendente de nuestra investigación es la que hemos dedicado a identificar las
monedas falsas. Es conocido que la falsificación de la moneda fue una de las mayores lacras de
los siglos XVI y XVII. Lo atestiguan ríos de tinta en forma de leyes, disposiciones, juicios, bandos
y memoriales. Son divulgadas también las historias, a veces reales y a veces fantasiosas, de la
fabricación fraudulenta de moneda en conventos, o por parte de los moriscos, o por parte de
enemigos extranjeros.
Pues a pesar de toda esta literatura, la numismática castellana no contaba con demasiadas falsificaciones señaladas en sus obras de referencia. Solo unas pocas y aun porque su falsedad era
visible desde lejos.
Creemos necesario empezar por el principio. De falsificaciones monetarias (hoy, ayer y
mañana) hay de tres tipos:
Tipo 1: las realizadas por falsificadores expertos que consiguen un acabado casi en todo igual
al original.
Tipo 2: las realizadas por falsificadores artistas, que consiguen un buen acabado formal pero
ligeramente distinto al original.
Tipo 3: las realizadas por falsificadores inexpertos, cuya obra se distingue a simple vista como
fraudulenta.
No hace falta entrar demasiado en las falsificaciones de los tipos 1 y 3. Las primeras pasan por
auténticas, y las segundas nadie discute que sean falsas. El problema lo encontramos en las falsificaciones del tipo 2. Porque estas falsificaciones son monedas bien acabadas, con apariencia de
autenticidad, pero ligeramente distintas de las acuñaciones legales. El problema es que suelen ser
las más abundantes y, evidentemente, hasta hoy han sido consideradas generalmente como
monedas auténticas, producidas en las respectivas casas de moneda del reino.
Veremos algunos ejemplos a continuación.
Falsificaciones de cuartillos de vellón rico
A finales de 1566 Felipe II emprendió una reforma formal de todo el sistema monetario de
Castilla. La Pragmática conocida con el nombre de La nueva estampa fue firmada el 23 de
noviembre y en ella se recogían nuevas disposiciones para la acuñación de la moneda de oro y
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plata. Entre esas disposiciones destacaba el dejar de utilizar los tipos característicos a nombre de
los Reyes Católicos. A continuación, el rey dispuso sobre el vellón e introdujo unas nuevas especies, labradas en vellón rico (62 granos). Las labores de este nuevo vellón rico empezaron en 1567
(Segovia), 1568 (Toledo, Burgos y Cuenca), y 1570 (Valladolid). Según parece, la mayor parte de
la emisión se efectuó antes de 1572. La acuñación de vellón rico se paralizó poco después, quizás
en 1574, coincidiendo con el descubrimiento de una falsificación importante de esas piezas que se
venía llevando a cabo en Lieja, fuera de la soberanía del rey.
Tenemos pues una emisión que tuvo que cesar al poco de haber empezado a causa de las falsificaciones. Era lógico pensar que muchas de esas monedas conservadas hoy en día serían
falsificaciones. Y así es. Las monedas auténticas de esta serie son efectivamente de vellón rico, con
apariencia de tal. Muchas otras, en cambio, presentan un color rojizo totalmente impropio. Esas
mismas, presentan además irregularidades en las leyendas (el numeral Z en vez de II), en los tipos
de castillos y leones en el campo, y sobretodo en las marcas de ceca (una inexistente G en vez de C).

Izquierda: Cuartillo legítimo de la ceca de Cuenca
Derecha. Cuartillo falso de aspecto rojizo y marca de ceca errónea (G en vez de C)

Falsificaciones de cuartos y cuartillos a martillo
En muchos catálogos destacan por su aspecto formal unas piezas de 4 y de 8 maravedís con
forma octogonal o parecida a ella. Si nos fijamos en las fechas y en las cecas que presentan vemos
que muchas de ellas incumplen las leyes de prohibición de fabricar vellón durante el reinado de
Felipe III. No pueden existir cuartillos de Granada de 1615, por poner un ejemplo. Que todas esas
monedas son falsas se comprueba tras observar con detalle los cuños utilizados, completamente
distintos de las monedas legales.
Por lo general (siempre habrá excepciones) cualquier moneda acuñada a martillo que presente
unos cortes demasiado regulares deberá ser considerada una falsificación de época.

Cuartillo “octogonal” falso de 1603, marca de ceca de Cuenca
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Falsificaciones de cuartillos del Ingenio
Las falsificaciones más logradas anteriores a la emisión de 1661-1664 deben situarse hacia
1611-1612. La documentación oficial sitúa el origen de estas acuñaciones fraudulentas en Flandes.
Se trata de unas piezas de 8 maravedís del Ingenio de Segovia, muy bien acabadas formalmente,
pero ligeramente distintas de las acuñadas en la casa castellana. Como rasgo distintivo a primera
vista podemos señalar la característica del mayor grosor del castillo y del acueducto, así como una
diferencia perceptible en el estilo de los números de la fecha. Conocemos piezas de este tipo
fechadas en 1600, 1601, 1602, 1609, 1610, 1611 y 1612, todas ellas fechas imposibles excepto
1602 y 1612. Hasta ahora estas monedas han sido consideradas legítimas, sin buscar explicación
al porqué de sus fechas imposibles. También existen falsificaciones parecidas de cuartos y de
ochavos del Ingenio, aunque seguramente no proceden del mismo origen ya que algunas presentan
fechas correspondientes al reinado de Felipe IV.

Izquierda: Pieza legítima de 8 Maravedís del Ingenio de Segovia de 1603
Derecha: Falsificación de época a imitación del Ingenio de Segovia, fecha imposible de 1600

La ceca de la lágrima
Otra divertida serie de monedas castellanas es la protagonizada por unas no escasas piezas de
2 maravedís sin fecha, con una especie de lágrima como marca de ceca, y con una curiosa leyenda
de anverso terminando en OIM, como abreviación correcta (!) de OMNIVM. La singularidad de
la leyenda podría hacer pensar en una acuñación legítima, al considerar que ningún falsario, por

Las piezas clave de la falsificación de la lágrima.
Izquierda arriba: Ochavo con ceca “lágrima”, sin fecha y leyenda terminada en OIM
Izquierda abajo: Ochavo con ceca B, leyenda OMNIO y mismo cuño de reverso que la anterior
Derecha arriba: Ochavo con mismo cuño de anverso que la anterior, y fecha 1604
Derecha abajo: Cuarto con ceca B, leyenda OIM y fecha 1604
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ilustrado que fuere, se podría haber inventado una leyenda correcta pero inexistente entre las
monedas legales. Ahora bien, la falsedad de estas piezas se demuestra al comprobar que alguna de
ellas no lleva la misma misteriosa marca de ceca sino que exhibe una imposible B de Burgos. Por
lo tanto, los ochavos de la lágrima y los que no la llevan pero se parecen, así como algún cuarto
de la misma procedencia, deben considerarse todos falsos porque no se asemejan en nada a las
emisiones regulares y sistemáticas de Burgos.
Falsificaciones de carillas
Llegados hasta este punto, el lector sospechará que entre las monedas de 8 y 16 maravedís de
la emisión de 1661-1664 se encontrarán verdaderos océanos de falsificaciones. Acierta completamente. Las carillas falsificadas burdas se distinguen a distancia. Muchas de esas piezas contrahechas
no fueron falsificadas en su momento inicial, sino años más tarde, a partir de 1684, en el momento
en que Carlos II dio curso de un maravedí a las carillas falsas. Pero, otra vez, el problema no reside
en las monedas mal acabadas, sino en las realizadas con más esmero. De todas las cecas se pueden
identificar tipos falsos que son sorprendentemente parecidos a los auténticos. Sin ánimo de rizar el
rizo, hemos deslegitimado muchísimos tipos considerados auténticos por Fontecha y otros autores.
Pero que una moneda presente una buena acuñación y unos tipos creíbles no la convierte en auténtica. Si se separa del estilo propio de cada ceca debe considerarse falsa.

Izquierda: 16 maravedís de Córdoba de 1664. Falsificación de época de buen arte
Derecha:16 maravedís de Sevilla de 1661. Falsificación de época de buen arte

Y falsificaciones de resellos
Los resellos falsificados son generalmente mucho más difíciles de detectar. Los hay evidentemente falsos al presentar irregularidades notorias (marcas de ceca giradas, valor girado, trazos
toscos, desproporción en el tamaño), pero parece casi imposible detectar una buena falsificación
de un resello.
En cambio, no hemos dudado en deslegitimar unos resellos peculiares de la emisión de 1636
que presentan un acabado en forma bilobulada. Son resellos que se conocen de la mayoría de las
cecas, pero distintos de los habituales, y casi siempre estampados en solitario sin el acompañamiento del valor reglamentario. Curiosamente han sido incontestablemente considerados auténticos
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e incluso algunos de ellos han servido para ilustrar obras de referencia rigurosas. Nosotros apenas
consideramos posible que hayan sido fabricados en la época que les correspondería.

DATOS CUANTITATIVOS
Al finalizar nuestra investigación hemos repertoriado más de 2.000 monedas distintas (incluyendo errores y variantes significativas), encuadradas en más de 500 tipos. A las monedas legítimas
se deben añadir cientos de falsificaciones. Todas ellas correspondientes al reino de Castilla y al
período comprendido entre 1566 y 1718. Y todas ellas, por primera vez, comprobadas y reproducidas.
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La función de los plomos o “pallofas”
en la catedral de Lleida.
Nuevos hallazgos documentales
y arqueológicos, siglos XVI-XVIII
(1)

Elvira Díez Álvarez

RESUMEN
Este estudio está dedicado a la acuñación y función de las “pallofas” o plomos de la catedral antigua
“Seu Vella” y nueva de Lleida, siglos XVI-XVIII, que sirvieron para pagar los actos litúrgicos, misas, cantos
de réquiem, procesiones, etc., además del “Pa de Canonge” (Pan de Canónigo) y el “Vi de la Verema”
(Vino de la Vendimia) del Capítulo. De dichas pallofas, que se encuentran en el Museo de Lleida: diocesano
y comarcal, haremos un recuento y pequeño estudio iconográfico. También comentaremos unos plomos o
pallofas inéditas halladas en una excavación en la Seu Vella de Lleida, en 1993 y otras también inéditas
actualmente encontradas en los alrededores de la ciudad de Lleida y por último el hallazgo de un troquel
para acuñar pallofas de Lleida en 2006, el único encontrado hasta ahora y que apareció en el interior de
la Virgen de piedra del Hospital de Santa María del siglo XV de Lleida, mientras la estaban restaurando.

ABSTRACT
The role of the “plomos” or “pallofas” in the cathedral of Lleida. New documentary
and archeological findings, 16th to 18th centuries
This paper addresses the coining and the role of “pallofas” or ecclesiastical tokens utilized in the old
cathedral (the “Seu Vella”) and the new cathedral of Lleida from the 16th to the 18th centuries. These pieces
(1) El trabajo inédito con el título “Les pellofes de la Seu Vella de Lleida segles XVI-XVIII”, ganó el Primer
Premio de Investigación Histórica (Associació Amics de la Seu Vella de Lleida, 2007). Véase publicado íntegramente
en las Actas del XIV Congreso Nacional de Numismática, 2010, la documentación de la creación de las primeras pallofas
de Lleida, en el año 1538 con el título “La creación de las “pallofas” o plomos de la Catedral de Lleida en época moderna:
documentos capitulares”. Sobre este tema véase también DÍEZ ÁLVAREZ 2008. En el trabajo que ahora presentamos
damos a conocer nuevos documentos capitulares y municipales en los que se nos habla de la función de las pallofas o
plomos, a partir del siglo XVI hasta el XVIII, en la catedral de Lleida. También comentaremos nuevos hallazgos arqueológicos de plomos y troqueles, con lo cual podemos hacernos una idea de la vida cotidiana en la catedral antigua de Lleida
entre los siglos XVI-XVIII y su relación con esas piezas monetiformes.
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served to pay for the religious ceremonies, the masses, Requiem chants, processions, and so on, in addition
to the “Pa de Canonge” (the Canon’s Bread) and the “Vi de la Verema” (the Wine from Harvest) of the
Chapter. We review these “pallofas”, housed in the Diocesan and Local Museum of Lleida, and do a minor
iconographic evaluation. We also comment on some unpublished ecclesiastical tokens or “pallofas” found
in 1993 in an excavation in the Old Cathedral of Lleida and mention some others, likewise currently unpublished, found in the vicinity of the city of Lleida. Lastly we discuss the finding in 2006 of a die for coining
Lleida “pallofas”, the only one found to date. This die appeared inside a stone statue of the Holy Virgin in
Saint Mary’s Hospital, a 15th century Lleida structure, during reconstruction work.

*

*

*

LAS PALLOFAS EN GENERAL
En épocas de carencia monetaria surge una moneda o billete alternativo al oficial para los
pagos cotidianos, es el caso de las pallofas o plomos, que sin tener un valor intrínseco hacen la
función de monedas en las comunidades eclesiásticas. En casi todas estas piezas monetiformes, la
mayoría incusas (2), de latón, cobre u hojalata, y también de plomo, se representan símbolos religiosos, escudos, monogramas y en algunas como en las de Lleida, el valor nominal.
Se acuñaron para uso interno en catedrales, monasterios e iglesias de la Corona de Aragón,
entre los siglos XIV-XVIII. Generalmente surgen en época gótica como consecuencia de la proliferación de capillas en las catedrales, en las que religiosos, nobles y gente pudiente se enterraba,
y allí in situ, se celebraban pro ánima misas, cantos de aniversarios, etc. A causa de los pocos
ingresos y la depreciación de la moneda, se dotó al clero de un suplemento que fue en moneda civil
y a falta de ésta, en pallofas para dichas celebraciones, este incentivo estimulaba la asistencia de
religiosos y también se aseguraban las misas.
En la catedral antigua de Lleida las primeras pallofas o plomos, en total 6.929, se acuñan por
primera vez en el siglo XVI, exactamente en 1538, a causa de la carencia de moneda civil que la
ciudad en esos momentos padecía, la cual se necesitaba para hacer efectivos los pagos de los
oficios religiosos que por aquel entonces eran numerosos. Además de los actos religiosos, los
canónigos y beneficiados, clero en general de Lleida, también las utilizaban para la compra en sus
propias tiendas del pan, del vino, la carne, etc. Los plomos o pallofas eran cambiados por el
bolsero de la comunidad cada cierto tiempo por moneda civil, eso cuando la había, y si no en
especie.
En época de guerras, las pallofas también circularon fuera del ámbito eclesiástico como
moneda civil, este hecho provocó algún conflicto entre las autoridades civiles y eclesiásticas. Otro
problema fue el cambio de pallofas, fuera de las normas establecidas, que era mediante unas pólizas
(2) Las pallofas que llamamos incusas están acuñadas por una sola cara y, debido a la delgadez del cospel, la
imagen se traspasa, invertida, a la cara posterior.
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que se cambiaban por moneda civil, pues en ocasiones las cuentas no concordaban, ello llevó a
algún religioso incluso a la excomunión, y los falsificadores de pallofas, que también los había,
recibían fuertes castigos.
La noticia documental más antigua donde aparece el nombre de plomos en Lleida es en el año
1385, un documento capitular inédito recientemente encontrado (3) nos habla del cambio de
monedas pugesas por plomos, ello da mucha luz sobre los plomos que seguramente en el siglo
XIV ya circulaban en la Seu Vella de Lleida, no obstante, nosotros no hemos encontrado ningún
otro documento anterior a 1538 que certifique la creación de los mismos. Vemos, pues que los
plomos o pallofas en general aparecen en época gótica, pero en Lleida su máximo esplendor es
durante el Renacimiento.
En cuanto al nombre de pallofa, pellofa o plomo, hay diferentes hipótesis, se considera que
pallofa es el nombre vulgar que el pueblo dio a estas piezas, por su poco valor o peso, de latón u
hojalata o cobre. El nombre de plomo es el que realmente aparece en las actas capitulares, y que
seguramente lo toma de los plomos que colgaban de las cartas lacradas, bulas papales, diplomas,
etc., que en un principio serían de ese material pesado y que posteriormente pasaron a acuñarse en
material ligero. Aunque las pallofas de Lleida son de de latón, sí se ha encontrado alguna de plomo
como veremos más adelante (vid infra).

LAS “PALLOFAS” O PLOMOS DE LA SEU VELLA DE LLEIDA. FONDOS DOCUMENTALES
DEL ARCHIVO CAPITULAR Y MUNICIPAL DE LLEIDA, SIGLOS XVI-XVIII
Después de la creación en 1538 de las primeras pallofas de la antigua catedral “Seu Vella” (4)
de Lleida, para pagar los oficios religiosos, se siguieron acuñando pallofas que sirvieron para pagar
diferentes servicios litúrgicos, además del pan de canónigo y el vino de la vendimia del Capítulo
de Lleida. En las Actas Capitulares hemos encontrado documentación suficiente para tener una idea
de la vida cotidiana en la catedral de Lleida, la cual nos habla de los diferentes pagos que se realizaron con pallofas o mejor dicho plomos como consta en la documentación.
Seguidamente pasamos a comentar algunas de las acuñaciones y la función de las pallofas en
la catedral antigua y nueva de Lleida, durante los siglos XVI-XVIII.

(3) Documento dudoso. P3B_M3P4_C01. Llibre de comptes d’Ornaments de sagristia, 1385. Legajo.
(4) Hay que comentar que la catedral vieja “Seu Vella” (siglos XIII-XVIII), que se halla en el montículo más alto
de la ciudad, a causa de la Guerra de Sucesión se convierte en cuartel militar perdiéndose al culto en 1707, es más, el 5
de julio de 1746 dos días antes de la muerte de Felipe V se ordena la demolición de dicha catedral (FERNÁNDEZ DÍAZ
2003, p. 152). Demolición que por fortuna no se llevó a cabo, pero a partir de 1707 el culto se restableció en la iglesia
de San Lorenzo de la misma ciudad, hasta que en 1781 (VILÁ 1991, p.75) se consagra la nueva catedral en la parte baja
de la ciudad, quedando la catedral antigua como cuartel militar hasta principios del siglo XX. Hoy día la “Seu Vella”
está musealizada y el culto se realiza en la nueva catedral.
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1586 vuelven a hacer plomos
Además de las primeras acuñaciones de 1538 tenemos conocimiento de otras:
Acta de 31 de julio de 1586 (5)
“XXXI july 1586
Item comiteren als aniversariers per acer fer sinquanta o sexanta cinc ploms axi de canonge com de
beneficiates” (6)

Hacer una mesita para contar plomos
Acta del 22 de noviembre de 1588 (7)
“Item cometeren als senyors obrers que facen fer una tauleta en la capella junt a Sant Salvador que
no se celebre per a contar lo bosser los ploms perque nols conte sobre lo altar de Snt Lluc a on se
celebre(8)

Se entiende que en la capilla de San Lucas sobre el altar donde se celebraba la misa, no se
podían contar las pallofas, ya que manipular monedas, aunque de iconografía religiosa se debía de
considerar un acto impuro, es por ello que hacen hacer una mesita especial para contar las pallofas,
fuera del lugar de culto, y en una capilla en la que no se celebraban misas, que era la de San
Salvador.
Inquisidores
Acta del 1 de abril del año 1597 (9), a los señores inquisidores se les ha de pagar con plomos:
“Item etiam praefaci domini canonici capitulantes deliberarunt quod solvantur integriter plumbi
dominis inquisitoribus corone regni aragonum reffirendo eis plumbis pro annis proxime preteritus
quomsy anyerunt” (10)

Tenemos constancia de que algunos inquisidores de Lleida vivían en Monzón (11) y es por ello
que el historiador y coleccionista Mariano Pano de Monzón, en 1890 (12) ya describe y busca la
(5) ACL. Actas Capitulares, 1586-1597, AC.0013, fol. 98 v.
(6) El 31 de julio de 1586 se comisiona a los aniversarieros para que hagan hacer 50 o 65 plomos de canónigos y
beneficiados.
(7) ACL. Actas Capitulares, 1588-1589, AC.0067, fol. 65 v.
(8) Así mismo, comisionan a los señores obreros para hacer una mesita en la capilla, al lado de la de San Salvador,
donde no se celebra, para contar el bolsero los plomos y que no los cuente sobre el altar de San Lucas.
(9) ACL. Actas Capitulares, 1594-1601, AC.0068, fol. 176 v.
(10) Así mismo, también al comienzo los citados señores canónigos capitulares deliberan que sean pagados íntegramente los plomos a los señores inquisidores de la corona del Reino de Aragón, pagando estos plomos para los señores
actuales como a los pasados como así se aprobaron.
(11) LLADONOSA I PUJOL 1974, p. 294.
(12) PANO 1890, pp. 160-165.
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procedencia de algunas de las pallofas de Lleida. Algunas de ellas con la iconografía de llave y
espada y advocación a San Pedro y San Pablo que fueron encontradas en la Ribagorza aragonesa
se acuñaron en la Seu Vella de Lleida en 1538, y fueron a parar a Aragón para pagar a los señores
inquisidores de Monzón y tal vez para otros pagos.
Plomos pequeños
Pequeña referencia a los plomos pequeños.
En el acta del 5 de abril de 1607 (13):
“Deliberatio. Que se donen ploms petits al Sr Cabiscol
Item deliberarunt que al señor Cabiscol Balleta se done distributio y que en lo llibre de la matricula
se continue a hont fins ara se es continuat en lo lloc dels portionaris y los ploms se lo donaran sien
petits dels que donen als portionaris” (14)

Vemos pues que a los porcioneros se les daba plomos pequeños, tal vez los de monograma M
o IHS que son los más pequeños.
Maitines
En el acta del 14 de agosto de 1608 (15):
“Aument en les matines
Item prefaci domini capitulantes deliberarunt que a la distribucio de les matines se ajuste dos ploms
mes dels que se acost zumen donar” (16)

Como hemos comentado (vid supra), en maitines, a canónigos, beneficiados, y demás personal
religioso, por la mañana se les pagaba más por asistir a los actos religiosos, ya que madrugar suponía
un sacrificio, sobre todo si vivían lejos de la catedral, la cual por estar situada en lo alto de un montículo, un poco alejada de la ciudad, a algunos clérigos les era difícil llegar a esas horas intempestivas
a oficiar, por este motivo se estableció que los beneficiados tenían que residir cerca de la catedral.
Excomunión
El acta de diciembre de 1611 (17):
(13) ACL. Actas Capitulares, 1606-1609, AC.0070, fol. 76 v.
(14) Deliberación. Que se den plomos al señor Cabiscol. Así mismo deliberan que al señor Cabiscol Balleta se le
dé la distribución y que en el libro de matrícula se continúe como se ha continuado hasta ahora, en el lugar de los Porcioneros, y los plomos que se le den sean pequeños, de los que se dan a los Porcioneros.
(15) ACL. Actas Capitulares, 1606-1609, AC.0070, fol. 219 v.
(16) Aumento en maitines. Así mismo, los antes citados señores capitulantes deliberan que en la distribución de
maitines se den dos plomos más de los que se acostumbra a dar.
(17) ACL. Actas Capitulares, 1609-1611, AC.0071, fol. 185 v.
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“Renovacio antigues constitucions sobre los ploms
Die XXXI et ultima mesis decembris anno a nativitate domini M.D.C.XI d
Convocati Domini Mora decanus, Terre, Margalef, Feliu, Oriol, Pastor, Ganás, Joseph Pastor, Isern,
Castellbell, Tudela, Mija et Roselló, canonici eclesiae ilerdensis capitulantes Renovant la constitucio
antiga, feta acerca los ploms deliberen que ninguna persona sie gosat cambiar ploms de altri sots
pena de excomunio Lata sentencia” (18)

No debía de ser muy observada esa norma de prohibición de cambiarse plomos pues con
frecuencia debe recordarse su contenido y los castigos por su incumplimiento y así en 29 de julio
de 1613 (19), se toma el siguiente acuerdo:
“Així mateix, i també, els dits senyors canonges capitulars innovant la constitució sobre lo canviar
els ploms, establiren que els Capellans no puguin canviar ploms entre ells, sota les penes escrites
contingudes en dita constitució antiga a la que es fa referència” (20)

Y como último ejemplo tenemos el acta del 14 de mayo de 1620 en la que se acuerda fijar una
nota o cédula en la puerta del coro. La finalidad de esa ostentosa publicidad debía ser para evitar
la alegación de ignorancia que eximiese o atenuase la pena por la falta cometida.
Cédula
Acta del 14 de mayo de 1620 (21):
“Deliberatio supra permutatione plumborum
Item prefati domini capitulares deliberrunt que ningus señors tant canonges com beneficiats de la
present Iglesia y altres persones laiques tant ministres com altres gosen ni sia luit permutar ni
cambiar ningun genero de ploms ab moneda si no es ab la forma acostumada de polisses dels pagadors sots pena de escomunio, tant contra del qui donara los ploms, com contra del quels cambiará
ab diners, manant per a que vinga a noticia de tots sia fixat un scedulo a la porta del cor en virtud
de la present deliberatio capitular de manament del señor vicari general” (22)
(18) Renovación antigua Constitución sobre los plomos. Día 31 y último del mes de diciembre de 1611. Convocados los señores Mora decano, Terre, Margalef, Feliu, Oriol, Pastor, Ganás, José Pastor, Isern, Castellbell, Tudela, Mila
y Roselló, canónigos capitulares de la Iglesia Ilerdense. Renovando la antigua constitución hecha acerca de los plomos
deliberan que ninguna persona se atreva a cambiar plomos de otro bajo pena de excomunión. Sentencia presentada.
(19) ACL. Actas Capitulares, 1612-1614, AC.0073, fol. 170 r.
(20) Así mismo, también, los citados señores canónigos capitulares innovando la constitución sobre el cambiar los
plomos, establecieron que los sacerdotes no puedan cambiar plomos entre ellos, bajo las penas contenidas en dicha
constitución antigua a la que se hace referencia.
(21) ACL. Actas Capitulares, 1620-1621, AC.0076, fol. 44 v.
(22) Deliberación sobre permuta de plomos. Así mismo, los antes citados señores Capitulares deliberaron que
ningún señor, tanto canónigo como beneficiado de la presente Iglesia y otras personas laicas tanto ministros como otros
se atrevan ni les sea permitido permutar ni cambiar ningún género de plomos por moneda si no es en la forma acostumbrada de pólizas de los pagadores bajo pena de excomunión, tanto contra el que diera los plomos, como contra el
que los cambiara por dineros, mandando para que venga a conocimiento de todos sea fijada una cédula en la puerta del
coro, en virtud de la presente deliberación capitular de mandamiento del Sr. Vicario General.
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Castigos
- El 10 de abril de 1665 (23). Se castiga a mosén Joan Jover pues ha traído más plomos de los
que puede ganar y se le priva de la distribución por quince días hábiles.
- 30 de julio de 1686 (24). Mosén Mascaró vende plomos y si se averigua quien se los compra
se le castigue.
- 21 de abril de 1696 (25). Alguno no liquida los plomos de la tercera tercia ganando la distribución, que se averigüe quien se los ha comprado para excomulgarlo y hacer alguna mortificación.
- 24 de octubre de 1690 (26). Que se prive a mosén Solé de cuatro días hábiles por tirar los
plomos que le correspondían de la distribución en el coro y delante de todo el mundo.
- 5 de enero de 1617 (27). Los canónigos capitulares priven a los señores Ardiaca, Segrera, Francesc Pastoret Cabestany, de un plomo por no obedecer al Capítulo, que les mandó acompañar al
señor obispo el día primero de año a Casa del Palacio, después del Pontifical, a causa de los enfrentamientos con los señores paeres de la ciudad.
Vemos pues, que los plomos daban más de un dolor de cabeza a los que llevaban las cuentas
y vemos también los castigos que el Capítulo imponía a los infractores, así como a los que no
cumplían la ley.
Plomos de Aniversario
Acta del 19 de julio de 1633 (28):
“Deliberatio
Deliberarunt que Mº Salvi trague tres mesos de ploms del Aniversaris maiors tantum els cobre en
cas de samare se moire per lo enterro y no altrament” (29)

La bolsa y el bolsero
En la Seu Vella de Lleida así como en otros lugares donde existían las pallofas había la
figura del bolsero (bosser) que hacía la función de tesorero. El bolsero estaba obligado a pagar
(23) ACL. Actas Capitulares, 1665-1666, AC.0098, fol. 74 v.
(24) ACL. Actas Capitulares, 1686-1687, AC.0105, fol. 69 v.
(25) ACL. Actas Capitulares, 1694-1696, AC.0108, fol. 295 v 296 r.
(26) ACL. Actas Capitulares, 1688-1690, AC.0106, fol. 304 v.
(27) ACL. Actas Capitulares, 1615-1617, AC.0074, fol. 180 v.
(28) ACL. Actas Capitulares, 1632-1633, AC.0082, fol. 251r.
(29) Deliberación. Deliberan que mosén Salvi saque tres meses de plomos de los Aniversarios mayores para que
los cobre en el caso de que su madre muera para su enterramiento, pero no para otra cosa.
NVMISMA 255. Año LXI (2011), pp. 147-178

–– 153

07 diez:Maquetación 1

17/7/12

15:32

Página 154

Elvira Díez Álvarez

las distribuciones y si él no podía tenía que nombrar un sustituto hábil y suficiente con el consentimiento del Capítulo (30).
En Lleida la Capilla de la Bossa estaba situada en la Capilla de San Lucas, en el Claustro de
la “Seu Vella de Lleida”, allá se contaban los plomos y se llevaba a cabo la pagaduría (31).
En cuanto a la bolsa tenemos la siguiente referencia:
Acta del 21 de agosto de 1653 (32):
“Presentia del Sr Canonge Quer. Bossa per los ploms
Item deliberarunt se respongue a la carta del Sr Canonge Quer que est Illtre Capitol quant als señors
capitulars estigueren presents als capitols generals de Nadal no toque a la dita presentacio y també que
se li escriga se serveis que comprar una bossa per a portar y pagar los ploms de la present Iglesia” (33)

Acta del 15 de mayo de 1653 (34) se vuelve a hablar del bolsero:
“Deliberatio pel als bossers
Deliberaren que los bossers a cetero no paguen los ploms a ningun Sor Capitular que no estigue
vestit ab habits del cor y que no paguen als que se passegen per les claustres y per la iglesia y que
no porten compte ab ningun sor Capitular” (35)

Como se ve, las dignidades han de cumplir con la vestimenta de rigor, el hábito coral para
celebrar los actos decentemente como manda el Capítulo, y el que no lo haga perderá la distribución correspondiente.
Por último en el acta el día 18 de febrero de 1659 (36):
“Bossa de vellut per als ploms
Item deliberen que se fasse fer una bossa de vellut carmesi pera posar los ploms pera pagar les ores
y officis de la present iglesia” (37)
(30) PIQUÉ 2002-2003, p. 440.
(31) ALONSO 1979, p. 71.
(32) ACL. Actas Capitulares, 1653-1654, AC.0092, fol. 169 v.
(33) Presencia del Señor Canónigo Quer. Bolsa para los plomos. Así mismo, deliberarán se responda a la carta del
señor Canónigo Quer que este Ilustrísimo Capítulo, en cuanto a los señores capitulares estén presentes en los capítulos
generales de Navidad, no toque a la dicha presentación y también que se le escriba y se sirva comprar una bolsa para
llevar y pagar los plomos de la presente Iglesia.
(34) ACL. Actas Capitulares, 1653-1654, AC.0092, fol. 114 v.
(35) Deliberación de los bolseros. Que aquí en adelante no paguen los plomos a ningún señor capitular que no vaya
vestido con los hábitos del Coro, y que no paguen a los que se pasean por el claustro y por la iglesia y que no lleven las
cuentas con alguien del Capítulo.
(36) ACL. Actas Capitulares, 1659- 1660, AC.0095, fol. 27 v.
(37) Así mismo, deliberan que se haga hacer una bolsa de terciopelo rojo para llevar los plomos, para pagar las horas
y oficios en la presente iglesia.
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Coro
Acta de 17 de diciembre de 1704 (38):
“Que no se donen ploms sino al cor
Item deliberen que a tots los ministres que cobren distribucions no sels done los ploms sino que estiguen en lo cor y que sels hage de pagar ora per ora” (39)

Es decir, el pago al coro era presencial y por horas. Esta práctica de pago in situ se debió a la
ausencia del clero a las horas, porque eran numerosas, de esta manera el que no estaba presente
no cobraba la distribución. El papa Bonifacio VIII ya dispuso que solamente se dará distribución
a los que asistiesen al coro personalmente (40).
Con marca nueva
Acta del 17 de diciembre de 1712 (41):
“Ques fassen ploms y se pague ab ells
Item per a obviar alguns fraus y abusos en materia de guañar les distribucions deliberen que se diligencie lo ferse ploms y que fets que sien se pague ab ploms com antes se acostumave y que cesse
lo ofici de apuntador, y per so feren comissio al Sr. Canonge Dn. Francisco de Pineda para que
procure ab la mayor brevedad se fassen los ploms” (42)

No es aventurado asignarle marca nueva a estos plomos, pues se trata de reinstaurar la
costumbre de pagar en plomos como antes se hacía y no una simple acuñación para reponer o
ampliar su uso. Dos conclusiones relevantes se extraen de esta acta, a saber; que hubo una época
que no se pagaba con plomos, a buen seguro por la escasez y penurias debidas a la Guerra de Sucesión, siglo XVII y ello requería que se hubiese creado la figura del apuntador, quien debía apuntar
los oficios ganados para posteriormente ser pagados en moneda civil. Ello debió de generar fraudes
y abusos por parte de alguien que contando con la colaboración del apuntador o sin ella obtenía
más beneficios de los que le correspondía.

(38) ACL. Actas Capitulares, 1704-1707, AC.0111, fol. 116 v.
(39) Que solamente se den plomos en el coro. Así mismo, deliberan que a todos los ministros que cobran las distribuciones, solamente se les dé plomos cuando estén en el coro y se les ha de pagar hora por hora.
(40) VILLACORTA 1974, p. 220.
(41) ACL. Actas Capitulares, 1708-1714, AC.0112, fol. 154 r.
(42) Que se hagan plomos y se pague con ellos. Así mismo y a fin de obviar algunos fraudes y abusos en materia
de ganar las distribuciones, deliberan que se diligencie el hacer plomos y que una vez hechos se pague con plomos
como se hacía antes y que cese el oficio de apuntador y para ello comisionaron al Señor Canónigo Don Francisco de
Pineda para que procure que con la mayor brevedad se hagan los plomos.
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LOS PLOMOS DE PAN DE CANÓNIGO
Dentro de las pallofas usadas por el Cabildo Capitular de la Catedral de Lleida, tenemos conocimiento de las usadas con la finalidad de pagar el Pa de Canonge y usaremos el nombre que se
les dio tanto en su creación como a lo largo de su existencia, o sea ploms de pa de canonge.
El pa de canonge. Antecedentes y dificultades
Una de las prebendas que tenían los capitulares del Cabildo era el derecho a percibir un pan
diario. Ello obligaba a proveerse de trigo, a molerlo, a convenir con un panadero su fabricación y
a la justa distribución. Se ha de añadir que no solamente tenían derecho los canónigos a esta
prebenda, pues también alcanzaba al señor obispo, al padre lector y a los racioneros.
El cuidado en elaborar el pan de canonge era tal que en los años 1642-43 se determina pastar
la harina con agua del río Segre y no del Noguera, por ser esta de inferior calidad (43).
Así tenemos que en el año 1729 tienen dificultades para hallar un panadero que quisiese pastar
y cocer el pan tal como se ve en el acta siguiente:
Acta del 5 de enero de 1729 (44):
“Sobre fabricar pa canonical als Senyors Pabordes
Item deliberen els seus ilustres que amb la més prompta providencia per a bastir el Pa Canonical
de la present Santa Esglesia amb comisio als senyors Canonges Pabordes per a que busquin persona
que vulgui pastar dit pa” (45)

El mismo año hallan panadero que se avenga y se hace trato con él, según se desprende del acta
de fecha 20 de julio:
Acta del 20 de julio de 1729 (46):
“Ques es fasse pastar quant antes lo pa y per ço comisionen als S.S. Pabordes
En orde al pa canonical ohida la relacio fan los S.S. Canonges Pastoret i Argany, pabordes que Ramon
Llanes forner offereix donar per cada qra. de blat bo o seixa cent pans canonicals. Delibere V.S. se
fasse pastar quant antes dit pa canonical y distribuirlo entre los interesats y pera provenir blat y per
tot lo demes que convinga per la execucio de pastar dit pa fan plena comisio als dits S.S. Canonges
Pabordes per a que lo executen segons sa direccio y procuren los diners de alla a hont les apareiga
per a comprar lo blat sera menester. Y axi mateix per firmar lo acte de ajust ab lo forner” (47)
(43) ACL. Actas Capitulares, 1642-1643, AC.0087, fol. 186 v.
(44) ACL. Actas Capitulares, 1729-1730, AC.0018, fol. 1 v.
(45) Sobre el fabricar pan canonical a los Sres. pavordes. Así mismo, deliberan sus ilustres que con la más pronta
providencia para abastecer el Pan Canonical de la presente Santa Iglesia, con comisión a los señores canónigos pavordes
para que busquen persona que quiera pastar dicho pan.
(46) ACL, Actas Capitulares, 1729-1730, AC.0018, fol. 36 v.
(47) Que se haga pastar cuanto antes el Pan Canonical y se encarguen los señores pavordes. En orden al Pan Canonical oída la relación que hacen los señores canónigos Pastoret y Argany, pavordes, que Ramón Llanes, panadero ofrece
dar por cada cuartera de trigo bueno o candeal cien panes canonicales, deliberan Sus Ilustres se haga pastar cuanto antes
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Como no todos los canónigos tenían necesidad de la misma cantidad de pan, pues dependía
entre otras razones fáciles de comprender de sus gustos dietéticos y de la cantidad de familia que
con el convivía, podía resultar que a alguno le faltase pan y a otros les sobrase. Eso daba a lugar
a tratos entre ellos, que no resultaban edificantes ni adecuados a su alta dignidad.
Creación de los plomos de pa de canonge
Por ello, el 20 de julio de 1729, el Cabildo Catedralicio delibera, tal como muestra el Libro de
Actas, dar solución a la distribución del pan, mediante el sistema de entregar a los perceptores del
pan, a principio de cada mes tantos plomos como panes pudieran corresponderles.
Acta del 20 de julio de 1729 (48):
“Forma de la distribucio del pa canonical
Item per a que se puga distribuir lo pa als interesants sens equivocacio ni engany, Deliberen V.S.
que en lo dia primer de cada mes se done tants ploms a cada hun dels interesats, quants pans li
tocaran al mes per a que entregue a cada hun lo forner tants pans quants ploms li entregara fent
comissió als S.S. Canonges Pi y Mallada per a que facin formar molles per a fer dits ploms y per a
fer fer los ploms segons los molles” (49)

Como se ve, la finalidad es distribuir “el pan a los interesados sin equivocación ni engaño” y
la forma es “que en el primer día de cada mes se den tantos plomos a cada uno de los interesados
como panes le correspondan al mes, para que entregue a cada uno el panadero tantos panes como
plomos le entregue”. Recuerdan esos plomos a los vales que circularon durante la guerra civil en
los que se puede leer “VALE por 1 Kilogramo de pan” y que expedían comités, panaderías y casas
del pueblo locales, con la salvedad de que en principio no tenían estos vales un contravalor monetario para el caso de que no se hiciera uso del vale.

LOS PLOMOS DE LA VENDIMIA
De los plomos de la vendimia (50) hablaremos tangencialmente, con el único fin de aclarar que
era un sistema para asegurar el cobro del tributo municipal de cequiaje que pagaban los agricultores
dicho Pan Canonical y distribuirlo entre los interesados y para prevenir trigo y para todo lo demás se conviene que para
la ejecución de pastar dicho pan hagan plena comisión a dichos señores canónigos pavordes para que lo ejecuten según
su dirección y procuren los dineros de allá donde les parezca para comprar el trigo que sea menester y así mismo firmar
el acto de ayuda al panadero.
(48) ACL, Actas Capitulares, 1729-1730, AC.0018, fol. 36 v.
(49) Forma de la distribución del pan canonical. Para que se pueda distribuir el pan a los interesados sin equivocación ni engaño, deliberan V.S. que en día primero de cada mes se den tantos plomos a cada uno de los interesados,
cuantos panes le tocarán cada mes, para que entregue a cada uno el hornero tantos panes como plomos le entregara,
haciendo comisión a los S.S., Canónigos Pi y Mallada para que hagan moldes para dichos plomos y para hacer los
plomos según los moldes.
(50) De plomos de la vendimia tenemos constancia en otros lugares, como por ejemplo en Cervera, con fecha de
1414-1492 (LLOBET I PORTELLA 1973, pp. 209-241).
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y del que estaban exentos los eclesiásticos. De tal forma que en el momento de pagar el cequiaje
se les entregaba como justificante o recibo unos plomos según las tierras poseídas y así en la época
de vendimia, al entrar en la ciudad podían entrar las cargas de uva sin pagar el impuesto pertinente. Para no alargarnos demasiado solamente haremos mención de un acta de la Paeria del 28
de septiembre de 1634 en el que de forma muy precisa los paers determinan la forma de cobrar el
cequiaje y a cambio se les den los Plomos de la Vendimia.
Acta de la Paeria de Lleida del día 28 de septiembre de 1634 (51):
“Die vigesima octava septembris MDCXXXIIII
Forma de plegar los sequiatges feta en virtud de la deliberatio conciliar feta en once del sobredits
Convocats y congregats en la sala nova inferior de la casa Paheria los Ilustres y molt Magnifichs
senyors Joan Baptiste Mongay y Toralla, Magnifichs Monserrat Castello, Pau Altarriba y Raphael
Agullo, pahers lo any present y corrent de la present ciutat de Leyda, ensems ab los senyors don
Hieronim de Mongay, Francesch Ferrer doctor en medecina, Jaume Sanou y Francesch Bullfarines,
comissaris elets y nominats per lo Magnifich Consell General ultimament celebrat a fi y effecte de
donar forma com y en quina manera se podrien exigir los sequiatges sens que a la ciutat se fes frau.
Los quals tots unanimes y concordes per al sobredit effecte donaren per caps la forma seguent
Primerament que pera dumenge primer vinent se fasse aso de trompetes e a veu de corredor huna
crida publica perlos llochs acostumats de la dita y present ciutat manant a totes les persones de
qualsevol grau stat o conditio sien que dins del termini de vuit dies apres dela publicatio de dita crida
en avant comptadors vinguen a denunciar les heretats tenen y paguen lo sequiatge sot pena y ban
de deu lliures aplicadores lo terç al avisador altre terç al official executant y lo restant terç per lo
caixo y que passats dits vuit dies no sels donara ploms
Item que hagen de jurar en poder de les persones damunt dites que no pendran ploms sino tants solament per a ells y per la verema de ses heretats y que non deixaran nin pendran sots pena de perjuris
y de deu lliures com dalt es dit
Item que la persona estara destinada pera donar els ploms no pugue donar los ploms a ninguna
persona sino es a les persones que portaran albara firmat de la ma dels exigidors de dit sequiatge
Item que als que tenen heretats en la Plana del Bisbe en lloch de ploms sels hage de donar hun
albara que digue la Plana del Bisbe y lo que voldran y que ningu heretat en dita Plana no pugue
entrar verema sino per lo portal del Sant Esperit ni tanpoch ningu pugue donar ni deixar los albarans a altri persona sota les mateixes penes perquiscuna vegada sera contrafet a ninguna de dites
coses aplicadores com dalt es dit
Item que als que plegaran los sequiatges per sos treballs sels done a quiscu de ells sis lliures ab part
empero y conditio que tinguen de asistir alli de mati de set hores fins a les deu y de vesprada de les
dues fins a les cinch y que si acas algu faltara tot aquell temps faltara sels lleve per porrata y sen
fasse creiximonia als altres y assistiran”
(51) AML, Libre 439, 1630-1635, fol. 206-207 v.
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Este tributo ocasionó algún conflicto al Capítulo que gozaba de exención. Así como por
ejemplo vemos que en el acta del día 24 de noviembre de 1693 (52) el Capítulo determina ante la
queja del síndico de la ciudad que el canónigo Pallarès no ha pagado algunos plomos de la
vendimia, deliberan que se haga Concordia sobre este asunto y si ella determina que se han de
pagar están dispuestos a hacer pagar al que corresponda.
Como vemos, el Cabildo no quiere indisponerse ni con la Paeria, ni con sus dos empleados y
por ello resuelve en plazo no válido y sin garantizar nada. O sea que toma postura una vez pasada
la época de la vendimia, lo cual permite prolongar la solución del problema hasta el año siguiente
y les da certificado de su empleo, pero no dice nada en cuanto a exención o franquicia.
Para acabar, decir que como hemos visto, en las actas municipales de Lleida (53), a finales del
siglo XVIII, aparece la palabra plomos como moneda para pagar la vendimia, no sabemos a que
tipo de plomos se refiere, si a la moneda local, menudos, señales o realmente a la moneda eclesiástica; la pallofa o plomo, porque como sabemos los plomos o pallofas circularon en muchas
zonas fuera del núcleo eclesiástico, y ello está documentado por historiadores locales como por
ejemplo en Mallorca (54).

LAS PALLOFAS DEL CAPÍTULO DE LLEIDA QUE
LLEIDA: DIOCESANO Y COMARCAL

SE ENCUENTRAN EN EL

MUSEO

DE

En el Museo de Lleida: diocesano y comarcal hemos contabilizado 10.571 pallofas, la mayoría
procedentes de la catedral antigua “Seu Vella” así como de parroquias, colegiatas o monasterios
de Lleida. Algunas de las pallofas, como ya hemos comentado fueron acuñadas en la “Seu Vella
de Lleida”, como la de seis dineros y un sueldo (un sou), las demás, como la de la heráldica mariana
quizás también, ésta es posible que su advocación fuera a Santa María de la catedral antigua de
Lleida. También las de IHS podían haberse acuñado para pagar las misas de la capilla de Jesús o
Cescomes, de la misma catedral, aunque también es posible que fueran para pagar las procesiones
de Corpus Christi.
Las de llave y espada y llave sola podían hacer referencia al pago de aniversarios de la capilla
de la familia Montcada, con la advocación a San Pedro y a San Pablo, ya que estos dos santos siempre
se les representan juntos, además porque aparecen las letras A N de AN-iversarios. Todas, menos una
son incusas y de latón. También hemos encontrado algunas cortadas por la mitad y otras recortadas,
ello es lógico teniendo en cuenta que si no se daba un buen golpe de martillo y después con el cilindro,
no quedaban cortadas, por lo que se tenían que recortar con tijeras. También cabe la hipótesis que
las recortaran para reducir su valor nominal. Algunas están recortadas en forma oval como si fueran
medallas. Hemos encontrado algunas que por su aleación parecen falsificadas de la época.
(52) ACL, Actas Capitulares, 1691-1693, AC.0107, fol.407 v.
(53) Actas y Deliberaciones del Ayuntamiento de Lleida, 1734-41, fols. 31-32-33-34.
(54) PASCUAL 1890-94, p. 15.
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Descripción y recuento de las pallofas de la Diócesis de Lleida
Figura 1. Podemos ver un ejemplar de cada uno de los tipos. Las trece tipologías de las pallofas
del Obispado de Lleida. Aunque vemos trece pallofas, una está repetida, es la 6 dineros, (parte
superior derecha), pero la hemos añadido porque está recortada, la otra (parte central segunda
derecha) también, porque está reacuñada. Se ha de comentar que todas las pallofas del Obispado
y del Capítulo de Lleida, una muestra de cada tipología están expuestas en el Museo de Lleida:
diocesano y comarcal, en la sección de Época Moderna. Antes, sin embargo, las trece pallofas de
cobre, fueron restauradas en el SCT laboratorio de Arqueología de la Universidad de Lleida.

Fig. 1 Un ejemplar de cada uno de los tipos de pallofas. Fondo. Museo de Lleida: diocesano y comarcal.
Fotografía. Josep Maria Espluga.

Figura 2. Pallofa. Entre cuatro cruces lobuladas, llave y espada entre 1- &, el 1 acuñado al
revés. Orla lineal. Pallofa documentada en el año 1538 como de 1 sueldo, ACL. En la iconografía
vemos que el blasonado y composición se corresponden con la época del triunfo del plateresco en
nuestra ciudad, con gran impregnación del renacimiento italiano. La empuñadura de la espada en
forma de ese corresponde al siglo XVI.
160 ––
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Fig. 2

Material: latón. Forma: circular. Diámetro: 25 mm. Peso: 0,60 g. Valor: 1 sueldo. S. XVI.
Piezas: gastadas 1.115, bien conservadas 481, recortadas, 183, ¿falsificadas? otro metal (aleación):
118. Total: 1.897.
Figura 3. Pallofa. Entre cuatro cruces lobuladas, llave y espada, entre 6 - D. Orla lineal. Pallofa
documentada en el año 1538 como de 6 dineros, ACL.
Material: latón. Forma: circular. Diámetro: 22 mm. Peso: 0,45 g. Valor: 6 dineros. S. XVI.
Piezas: 1.378.

Fig. 3

Figura 4. Pallofa. Entre cuatro cruces lobuladas, llave y espada, entre 6 - D. Orla lineal. Pallofa
documentada en el año 1538 como de 6 dineros, ACL.
Material: latón. Forma: circular (recortada, corte central). Diámetro: 20 mm. Peso: 0,34 g.
Valor: 6 dineros. S. XVI. Piezas: 104.

Fig. 4
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Figura 5. Pallofa. Doble llave, con mango serpenteado, entre A - N, que debe de hacer alusión
a los Aniversarios, y X - X que podría tratarse de veinte dineros. Orla de puntos.
Material: latón. Forma: circular. Diámetro: 33 mm. Peso: 1,74 g. Valor: ¿veinte dineros? S.
¿XIV-XV? Piezas: 7. Aunque no hemos podido fechar la creación de estas pallofas por la iconografía, creemos que son de época tardo-románica.

Fig. 5

Figura 6. Pallofa. Entre A - N, que debe de hacer alusión a los Aniversarios, dos llaves con
manga lobulada y puntos. En el campo cuatro cruces lobuladas. Orla lineal. ¿Podría tratarse del
plomo de ocho dineros que aparece en las actas de 1538?
Material: latón. Forma: circular. Diámetro: 23 mm. Peso: 0,42 g. Valor: ¿8 dineros? S. ¿XVI?
Piezas: 2.188.

Fig. 6

Figura 7. Pallofa. Entre A - N, que debe de hacer alusión a los Aniversarios, dos llaves con
manga lobulada sin puntos. Campo: cuatro cruces de ¿Malta?. Orla lineal.
Material: latón. Forma: circular. Diámetro: 20,5 mm. Peso: 0,30 g. Valor: no se sabe. S. ¿XVI?
Piezas: 937.

Fig. 7

Figura 8. Pallofa. AM. Monograma superpuesto o Ave María, letras clásicas. Orla de puntos,
cuatro puntos, encima tres espigas. Flor de lis abajo. El hecho de que aparezca la flor de lis es un
indicio de que podría estar acuñada durante o al final de la moneda pugesa (s. XVI) o a comienzos
162 ––
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de la moneda menuda (s. XVII) ya que la flor de lis es un emblema parlante en ambas monedas
de Lleida. Por lo que la dataríamos entre los siglos XVI-XVII. La iconografía de las espigas la
encontramos en el escudo de la capilla de San Lucas en el claustro a la Seu Vella de Lleida, el beneficio de esta capilla lo tenían los señores de Segaroles, de Balaguer i Miralcamp y “operaris de San
Joan de Platea”, es precisamente en esta capilla donde se contaban los plomos correspondientes
para el pago de los mismos.
Material: latón. Forma: circular. Diámetro: 21 mm. Peso: 0,30 g. Valor: no se sabe. SS. XVIXVIII. Piezas: 295 conservadas, 21 mal acuñadas, 3 muy bien conservadas. Total 495.

Fig. 8

Figura 9. Pallofa. Igual que la anterior, AM, Monograma, o Ave María, tres espigas en la parte
superior. Parte inferior, flor de lis. Orla de puntos. Reacuñada con la pallofa (fig. 12) pero posiblemente a causa de las falsificaciones o bien para darla un valor inferior. En este caso, la flor de
lis está en la parte superior.
Material: latón. Forma: circular. Diámetro: 20 mm, peso: 0,25 g. Valor: no se sabe. SS. XVIXVIII. Piezas: 351 conservadas, 21 mal acuñadas, 3 muy bien conservadas. Total 375.

Fig. 9

Figura 10. Pallofa. En esta pallofa reacuñada, que también es la misma que la de la fig. 8, pero
reacuñada con la pallofa fig. 12, podemos apreciar las espigas. Lo que no vemos es la flor de lis,
ya que al dar el golpe de martillo se desvió el troquel, de manera que a veces el monograma coronado quedaba a la parte de arriba o al revés, como aquí podemos ver. El valor facial era la
contramarca, más pequeña, no la pallofa original contramarcada más grande.

Fig. 10
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Figura 11. Pallofa. AM, Monograma o Ave María, con corona radiada de siete puntos. Orla
lineal, letras clásicas. Como hemos comentado con esta pallofa se marcaron las de las figs. 9 y 10.
Material: latón. Forma: circular. Diámetro: 13 mm. Peso: 0,15 g. Valor: no se sabe. SS. XVIXVIII. Piezas: 435 gastadas, 152 bien conservadas, total 587.

Fig. 11

Figura 12. Pallofa. AM, Monograma o Ave María, con corona radiada de seis puntas. Orla
lineal, letras curvadas, más barrocas.
Material: latón. Forma: circular. Diámetro: 13 mm. Peso: 0,15 g. Valor: no se sabe. S. ¿XVII?
Piezas: 379 gastadas, 215 bien conservadas, total 594.

Fig. 12

Figura 13. Pallofa. Monograma doble coronada, acuñada por las dos caras, podría tratarse de
una prueba ya que solo se ha encontrado 1 pieza.
Material: latón. Forma: circular. Diámetro: 13 mm. Peso: 0,15 g. Valor: no se sabe. Ss. XVIXVIII. Piezas: 1.

Fig. 13

Figura 14. Pallofa. IHS superado por una cruz latina. Letras clásicas. Encima de la I una estrella
de cinco puntas. Abajo tres clavos. Orla doble de puntos y lineal. La iconografía del anagrama
IHS se ha representado desde el paleocristiano hasta el siglo XVIII. El crismón más usual es la
representación del monograma de Cristo XP. Basado en la unión de las dos primeras letras griegas
del nombre Χ (ji) y Ρ (ro) (abreviatura de XPΙΣΤΟΣ, Cristo) superpuestas. La grafía griega se latinizó y en los textos aparece abreviado IHS, también se refiere a “Iesus Hominum Salvator”.
Material: latón. Forma: circular. Diámetro: 17 mm. Peso: 0,50 g. Valor: no se sabe. SS. XVIXVIII. Piezas: 83 gastadas, 27 conservadas, total 110.
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Fig. 14

Figura 15. Pallofa. IHS letras afines a la grafía barroca, superado por una cruz floreada. Debajo
tres clavos. Orla lineal.
Material: latón. Forma: circular. Diámetro: 16 mm. Peso: 0,20 g. Valor: no se sabe. S. ¿XVII?
Piezas: 375 gastadas, 35 conservadas, 10 con corte, 1 muy bien conservada, total 421.

Fig. 15

Figura 16. Pallofa. IHS superado por una cruz. Letras afines a la grafía latina. Debajo dos
puntos Orla lineal. Podría tratarse de una prueba ya que solo se ha encontrado una pieza.
Material: latón. Forma: circular. Diámetro: 16 mm. Peso: 0,20 g. Valor: no se sabe. SS. XVIXVIII. Piezas: 1.

Fig. 16

Figura 17. Pallofa, IHS superado por una cruz. Abajo tres clavos. Orla lineal. Letras afines a
la grafía gótica. Podría tratarse de una marca de valor, una prueba, porque solo se ha encontrado
una pieza. Material: latón. Forma: circular. Diámetro: 17 mm. Peso: 0,20 g. Valor: no se sabe. SS.
XV-XVI. Piezas: 1.

Fig. 17
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DOS PALLOFAS DE LATÓN INÉDITAS HALLADAS EN LA SEU VELLA DE LLEIDA
Entre los años 1992-1993 el Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya, realizó
en la catedral antigua “Seu Vella” de Lleida una serie de intervenciones arqueológicas (55) para
conocer un poco más la función de la catedral, ya que como se sabe, ésta perdió su función al
culto, al convertirla Felipe V en cuartel militar, el año 1707.
Las intervenciones tuvieron lugar en el ábside norte del templo en la capilla de la familia
Gralla, que fue destruida el año 1812 a causa de la explosión de un polvorín del castillo de la Suda,
cercano a la capilla.
En los diferentes estratos se encontraron tumbas, en una de ellas una bolsa con monedas que
Maria Clua, técnica del Gabinete Numismático de Cataluña, ha denominado “bolsa/monedero”
del siglo XVIII (56).
Sin embargo para el tema que nos ocupa, la siguiente intervención es para nosotros la más
importante, es la excavación (cata 4) que se llevó a cabo en el mismo Plan Director, el año 1993,
en el interior del templo, entre la capilla de Santa Margarita y la de San Juan. En esta excavación,
de estratigrafía compleja, ya que había diferentes fases de construcción de siete metros de profundidad, entre tierras arcillosas y a niveles superiores, aparecieron huesos de personajes allí
enterrados o procedentes de otros lugares, posiblemente relacionados con el clero, y las dos
pallofas, además de un dinero de Aragón de Fernando II (1479-1516) (57). También se encontraron
fragmentos de cerámica de época ibérica, romana, medieval y andalusí, como señala el arqueólogo
Josep Gallart (58) en el estudio del Plan Director de la Seu Vella de Lleida, “estas tierras fueron
aportadas con posterioridad para rellenar las fosas”.
No se sabe cómo las pallofas fueron a parar allí, posiblemente junto con el dinero, alguna
persona inhumada lo llevara en el bolsillo, es una hipótesis ya que no se ha encontrado ropa ni
material alguno que podamos identificar con algún personaje de la catedral o fuera de ella. Es
posible que las pallofas y dinero llegaran al interior del templo, como señala Gallart, mezcladas
con arcilla para rellenar las fosas procedentes de otro lugar.
Descripción de las dos pallofas halladas en la “Seu Vella” de Lleida
Las dos pallofas como el resto de material numismático encontrado fueron llevadas al Gabinete Numismático de Cataluña (Barcelona), para hacer el estudio correspondiente. La tipología e
iconografía de estas pallofas nos habla de una cruz de época tardomedieval, aunque en esta época
no se han encontrado pallofas, lo cual no quiere decir que no existieran. La orla lineal de estas es
tosca, muy alejada de las de los siglos XVII-XVIII, ya que estas últimas están más perfeccionadas,
ello podría ser un indicador de la antigüedad de estas piezas.
(55)
(56)
(57)
(58)
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En la recopilación que Miquel Crusafont hace de las pallofas (59) no hemos encontrado similitud iconográfica, ni tampoco con las pallofas de Lleida ya estudiadas, documentadas y publicadas,
tal vez las que más se aproximan iconográficamente sean las pallofas de la Catedral de Barcelona (60)
ya que también en ellas aparece una cruz y cuatro círculos que parecen ser de valor. Otra hipótesis
podría ser que las pallofas encontradas pertenecieran a la ¿Seu de Barcelona? y que por intercambio o proximidad u otras causas fueran a parar a la Seu de Lleida. No obstante podemos hacer
otra similitud con unos plomos inéditos encontrados en los alrededores de Lleida, y que suponemos pertenecen a la catedral “Seu” de dicha ciudad. Son de colección privada y los propietarios
muy amables nos las han dejado fotografiar para hacer este trabajo (vid infra).
Figura 18. Pallofa. Incusa, anepígrafa, cruz patada, en el campo cuatro puntos, que podrían ser
unidades de cuenta. Orla lineal ligeramente cortada tallada, tal vez a causa del golpe de cuño.
Material: latón. Forma: circular. Peso: 0,37 g. Diámetro: 16 mm. Conservación: desgastada, con
manchas de corrosión. Piezas 1.

Fig. 18. Fondo: Departamento de Cultura y Medios de Comunicación, Patrimonio Cultural,
Generalitat de Catalunya, Lleida. Fotografía: Maria Clua i Mercadal,
Gabinete Numismático de Cataluña, Barcelona.

Figura 19. Pallofa. Incusa, anepígrafa, cruz patada, en el campo cuatro puntos, que podrían ser
unidades de cuenta. Orla lineal. Material: latón. Forma: circular. Peso: 0,23 g. Diámetro: 16 mm.
Conservación: aunque tiene un pequeño agujero, tal vez para colgarse al cuello a modo de medalla,
no está tan desgastada como la anterior. El agujero podría ser a causa de la corrosión. Piezas 1.

Fig. 19. Fondo: Departamento de Cultura y Medios de Comunicación, Patrimonio Cultural,
Generalitat de Catalunya, Lleida. Fotografía: Maria Clua i Mercadal,
Gabinete Numismático de Cataluña, Barcelona.

DESCRIPCIÓN DE DOS PALLOFAS DE PLOMO HALLADAS ALREDEDOR DE LA CIUDAD
DE LLEIDA
En los alrededores de Lleida fueron halladas dos pallofas o plomos de este último material
que seguidamente pasamos a describir.
(59) CRUSAFONT I SABATER 1990, pp. 375-465.
(60) Ibíd., pp. 392-393.
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Piezas de plomo monetiformes, acuñadas por una sola cara. Orla de puntos. En el centro cruz
patada en círculo. Alrededor cinco letras latinas S (signum, señal) S S (sou) E U entre seis espacios nimbados. Resello en la parte inferior de corona real con cruz punteada. Imitando perlas.
Como algunas letras son ilegibles podemos hacer varias lecturas. La primera letra S podía
hacer referencia a Signo, señal, signorum. La segunda S primera letra de Seu. La tercera podría
hacer alusión a sueldo. La cuarta la E de Seu y la quinta una U o una O de Seu o Seo. Así tendríamos S de señal S primera letra de Seu S de sueldo E o bien U SEO. Es decir los plomos serían
acuñados para pagar los actos religiosos de la Seo de Lleida. Vemos que las cruces son de la misma
tipología, no sabemos cuales de las dos son anteriores. Es posible que las pallofas de plomos sean
anteriores a las de latón, por lo que las segundas copiarían la cruz de las primeras.
Figura 20. Pallofas. Incusas, cruz patada en círculo. Alrededor cinco letras S (signum, señal) S S
(sou) E U entre seis espacios nimbados. Resello en la parte inferior de corona real con cruz punteada.
Imitando perlas. Orla de puntos. Material: plomo. Peso: 1,3 g. Diámetro: 2,3 cm. Piezas 2.

Fig. 20. Fondo: Colección particular. Fotografía.: Elvira Díez Álvarez.

EL ÚNICO TROQUEL DE PALLOFAS DE LLEIDA HALLADO
VIRGEN DEL HOSPITAL DE SANTA MARÍA, SIGLO XV

EN EL INTERIOR DE LA

Introducción
Los cuños son piezas de hierro para acuñar moneda, en este caso pallofas, es decir moneda eclesiástica. El descubrimiento de este cuño o troquel de Lleida ha sido muy importante, no solo por
su valor como pieza antigua e histórica, sino por la información que pueda darnos para identificar,
relacionar y datar pallofas de Lleida, si a todo ello añadimos el lugar donde fue encontrado, en este
caso, en el interior de una escultura religiosa de un lugar emblemático de Lleida como es el
Hospital de Santa María, hoy Instituto de Estudios Ilerdenses (IEI) no deja de tener un sentido
religioso, mágico o misterioso según leemos en el diario La Manyana del 29 de julio de 2006.
Teniendo en cuenta que los cuños se desgastaban por el uso, y que también eran destruidos por
las autoridades, religiosas y civiles, a causa de las copias o falsificaciones que se podían hacer
para fabricar nuevas emisiones, y que al mismo tiempo eran piezas muy buscadas para fundirlas
y hacer munición. Si además de todo ello añadimos que Lleida fue una zona muy castigada por las
guerras, nos podríamos hacer idea de que los cuños fueron desapareciendo por estos motivos,
excepto este, que no sabemos por qué sobrevivió hasta el siglo XX, cuando fue ocultado en el
168 ––
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interior de la Virgen y el Niño, escultura de piedra que estaba en la fachada del Instituto de Estudios Ilerdenses de Lleida. Por fortuna nuestra, el cuño apareció cuando estábamos estudiando las
pallofas de Lleida, con lo cual hemos podido datar una tipología de las pallofas de Lleida, ya que
hasta ahora no se sabía de ningún cuño que pudiéramos identificar con alguna de las pallofas de
la Diócesis de Lleida o de la Seu Vella.
Por la singularidad donde fue encontrado algunos pensaron que se trataba de algún tipo de
rito, o incluso que el cuño hubiese pertenecido a la orden Templaria u Hospitalaria, ya que en el
dibujo de la matriz figuran unas cruces que podían aludir a dichas órdenes. Nosotros hemos visto
que se trataba simplemente de un cuño para acuñar moneda eclesiástica y que por la iconografía
de la matriz pertenecía a Lleida, efectivamente hemos encontrado la pallofa con la que fue marcada
con este cuño, la cual se encuentra en el Museo de Lleida: diocesano y comarcal.
Circunstancias y lugar donde el cuño fue encontrado
En julio de 2006 se bajó de su emplazamiento histórico la escultura de la Virgen y el Niño del
Hospital de Santa María del siglo XV escultura atribuida a Bertrán de la Borda (61) y de 235 cm de
altura (fig. 21) con el objeto de someterla a un minucioso proceso de conservación y restauración,
el cual se llevó a cabo por el conservador-restaurador Ramon Solé (62) en la sala de Arqueología
del IEI. Mientras restauraban la imagen, en el interior apareció el cuño, véase con su matriz y la
pallofa que fue acuñada con él (fig. 22). Concretamente el cuño hacía de soporte entre el cuello y
la cabeza de la escultura, véase la cabeza de la imagen y el cuño en la fig. 23.
¿Por qué escondieron el troquel en la escultura?
Vamos a los hechos. En 1936 a causa de la Guerra Civil, la Virgen del siglo XV que estaba en
una hornacina de la fachada del Antiguo Hospital de Santa María, IEI, quedó destrozada y mutilada
de la cabeza. El año 1938 después de la rotura en más de una cuarentena de fragmentos, la reconstruyen. En 1950 el escultor Jaume Gort la rehace añadiendo las partes perdidas, al restaurarla coloca
el cuño para aguantarle la cabeza. La imagen la colocan en la fachada, su lugar de origen.
El hecho de que este cuño se encontrara de forma tan inusual dentro de la escultura religiosa,
nos hace pensar en una doble interpretación. Por un lado como apunta el actual restaurador Ramon
Solé, esta pieza tal vez la pusieron en el interior de la Virgen de forma simbólica, porque el cuño
por si solo no aguantaba totalmente la figura, ya que a ambos lados había dos varas más de hierro
que hacían de pilares.
Es por ello que creemos, que no fue casual poner el troquel en medio de dos varas de hierro
dentro de la escultura, sino que más bien lo pondrían con algún sentido especial. Tal vez como el cuño
era para fabricar moneda eclesiástica y un objeto que pertenecía a la iglesia, es posible que lo escondieran para resguardo de la Virgen, para hacer de función profiláctica (preservación de la imagen) ya
(61) CONEJO DA PENA 2002, p. 160.
(62) SOLÉ I URGELLÈS 2006-2007, pp. 1-11.
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Fig. 21.-Virgen del Hospital de Santa María de Lleida, siglo XV
Fondo. Hospital de Santa María. IEI. Fotografía: Servei d’Audiovisuals de l’IEI

Fig. 22.-Cuño y su matriz, cilíndrico de hierro y de aspecto tosco. Pallofa incusa, acuñada con el troquel encontrado.
Iconografía; entre A-N, que hace alusión a Aniversarios, dos llaves con mango lobulado, sin puntos. Campo
con cuatro cruces de ¿Malta? Orla lineal, material: latón, s. ¿XVI? Piezas: 937 (Museo de Lleida: diocesano
y comarcal). Fondo: Instituto de Estudios Ilerdencs. Fotografías: Servicio de Audiovisuales de l’IEI
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Fig. 23.-Cabeza de la Virgen, en proceso de restauración, en el centro de la misma clavado el troquel y su matriz
Fotografía: Servei d’Audiovisuals de l’IEI
NVMISMA 255. Año LXI (2011), pp. 147-178

–– 171

07 diez:Maquetación 1

17/7/12

15:33

Página 172

Elvira Díez Álvarez

que ésta había quedado muy dañada a causa de la Guerra Civil. Por otro lado, vemos que la misión
de la pieza en cuestión, el cuño, era la de hacer de pilar entre la cabeza y el cuerpo de la escultura.
Está claro que su colocación fue puramente técnica, es decir, colocaron el cuño para reconstruir la
escultura.
Posiblemente esta singular y preciada pieza era la que en aquellos momentos tenían más a
mano, para rehacer la escultura, y no le dieron el valor e importancia que tenía, que era la de acuñar
pallofas (no sabemos si los restauradores de la Virgen sabían o no que era para acuñar pallofas o
otro tipos de monedas, o para qué servía). Lo que sí deberían de pensar es que era una pieza que
estaba en desuso y que al restaurador ya le iba bien para utilizarla y llevar a cabo la restauración.

FABRICACIÓN DE PALLOFAS O PLOMOS: MOLDES Y CUÑOS
Con este cuño, como hemos comentado se acuñaron pallofas de la “Seu Vella” de Lleida. De
los diez cuños de Lleida que debería haber, solo sabemos de este, falta encontrar el resto.
Los plomos o pallofas se fabricaban de dos maneras, la más corriente es la acuñación, pero
también se fabricaban en moldes, sobre todo en las Baleares, donde casi todas son del material
plomo y fabricadas en moldes. La técnica del molde era la más sencilla. En la técnica de fusión,
se graban las dos caras de la pieza en dos fragmentos de piedra o terracota de superficie lisa y se
realizan unos taladros de fijación que aseguran la coincidencia del anverso y el reverso, se realiza
el grabado del canal de fusión en una o las dos caras, que aflorará al exterior mediante un embudo
por el cual entrará el metal fundido. Una vez fijadas las dos valvas mediante los dos taladros de
fijación y de los pernos o con las correas exteriores se echa el metal fundido a temperatura suficiente para que se expanda bien y no deje espacios. Una vez se ha solidificado el metal, se abren
las valvas y se corta el canal de fusión. Posteriormente se liman las rebabas de la unión para
asegurar un buen acabado (63).
La técnica de acuñación era la más utilizada, sobretodo para las pallofas de cobre, latón, hojalata. Las pallofas regularmente se acuñaban por una sola cara, porque las láminas de ese material
son muy delgadas, por ello se utilizaba un solo cuño y por una sola cara, en la lámina de latón se
imprimía por una cara y por la otra quedaba la impronta. Al golpe de martillo quedaba grabado el
icono al metal, después con un tubo cilíndrico se daba otro golpe para acabar de cortar y si la
pallofa no quedaba bien redonda se recortaba con tijeras.
En Cataluña, parece ser que el tránsito de las pallofas del material de plomo a las incusas de
latón, se produce entre la Edad Media –hasta esa época serían de plomo– y la Edad Moderna y es
entre los siglos XVII-XVIII cuando en Cataluña más pallofas se acuñan. En Baleares, se siguen
fabricando en plomo, casi hasta nuestros días, y en Valencia solamente se conoce una tipología en
plata acuñada por las dos caras que ha sido estudiada por F. Padró i Domènech (64).

(63) CRUSAFONT I SABATER et al. 1996, pp. 23-24.
(64) PADRÓ I DOMÈNECH 1991, pp. 22-28.
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Descripción del cuño
El troquel del que hablamos es de hierro, de aspecto tosco y cilíndrico como casi todos, excepto
algunos que son cuadrados. Las medidas son: 18 cm de longitud, y las de la matriz 20,5 mm de
diámetro. Por la documentación que hemos encontrado en las Actas Capitulares de Lleida, y que
nos habla de las diferentes acuñaciones en Época Moderna, la datación estaría en torno a los siglos
XVI-XVII. La matriz como hemos comentado corresponde a una de las pallofas de la catedral
antigua de Lleida.
En la iconografía de la matriz aparecen las letras A N que hacen alusión a Aniversarios, dos
llaves con mango lobulado. El campo con cuatro cruces, la orla es lineal. El hallazgo ha sido muy
importante para atribuir una de las pallofas de Lleida. La pieza de hierro parece maciza, pero al
restaurador R. Solé le parece que no lo es, se tendría que hacer el peso específico para saberlo.
El cuño no está demasiado golpeado ya que su extremo se conserva casi intacto, es decir no
está gastado, lo cual quiere decir que no se acuñaron demasiadas pallofas, nosotros hemos contabilizado 937 piezas, que se conservan en el Museo de Lleida: diocesano y comarcal. Suponemos
que se acuñaron más, y que con el tiempo un tanto por cien se fue perdiendo, como pasó con el
resto de la pallofas contabilizadas de Lleida, las cuales también están en dicho Museo.
Que se sepa, por la documentación encontrada, el mayor número de cuños de pallofas en la
actualidad, en el área catalana son los de la Comunidad de presbíteros de San Esteban de Olot.
Joaquim Danés (65) explicaba en su trabajo sobre pallofas olotianas haber tenido la suerte de reencontrar quince cuños que utilizaban los miembros de la comunidad de presbíteros de San Esteban
de Olot para fabricar pallofas.
Sin embargo, en el Museo parroquial de San Esteban de Olot, actualmente, de los quince cuños
solo había expuestos trece, todos de barra de hierro corta, es decir, muy gastados, excepto uno que
es muy curioso, porque en el mango del troquel aparece una inscripción con el nombre de Ramon
y con fecha 1695 (66). Posiblemente haga referencia al nombre del acuñador de pallofas. En la Catedral de Barcelona, hay más de ochenta tipologías diferentes de cuños y solamente uno de los
ochenta que debía haber para grabar las pallofas (67).
Los talleres monetarios; herreros, caldereros
Es posible que a causa de la gran cantidad de pallofas que se fabricaban para pagar los actos
litúrgicos, apareciesen unos talleres monetarios en las mismas catedrales o iglesias, en los cuales,
a instancias de los canónigos, herreros o caldereros serían los encargados de fabricar los cuños,
siendo el platero el que se haría cargo de grabar la matriz.
(65) DANÉS I TORRAS 1950, tomado de JORBA I SERRA 2008, p. 201.
(66) Ibíd., JORBA I SERRA 2008, p. 209.
(67) FÀBREGA I GRAU 1978, p. 45.
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Nosotros ni en el Archivo Capitular de Lleida, ni en ningún otro archivo hemos encontrado
referencia a ningún taller, herrero o platero que se dedicara a la fabricación de troqueles ni de
pallofas, solo una pequeña referencia que vid. infra, como sí se han encontrado en otros lugares,
como por ejemplo en la Comunidad de presbíteros del Prat de Rei, que en 1610, dicha comunidad
paga al herrero Ramon Oliver “Per les mans del mollo de fer ploms de missa” (68). O bien esta otra
que dice que en 1557 paga al herrero Francesc Tauler “Per los treballs de mollar ploms”.
También en el año 1611, la comunidad de presbíteros de Santa Maria del Pi paga catorce
sueldos a un herrero por la creación de un molde para hacer seisenos (sisens), es decir pallofas de
seis dineros (69).
El año 1701 la comunidad de presbíteros de la Real de Perpiñán informa del pago a un calderero
por haber fabricado un pequeño sello de hierro para batir pallofas y por el trabajo de hacerlas (70).
La única y pequeña referencia que tenemos de la fabricación de cuños de Lleida, es esta en la
que se dice que los cuños se hagan en Barcelona y no en Lleida. El acta de18 de abril de 1659 (71)
presenta algunas características dignas de tener en cuenta:
“Comissio per ploms nous.
Item deliberen que se fassin ploms nous per a pagar ab marca nova que sien blanes, fen-se comissio
als Srs Canonges Isern y Pons per a posar la marca fora mes convenient fent los encunys en Barcelona y no en Leyda donant-los ple poder ad bone effectum” (72)

De esta orden de batir plomos se deduce que surge la desconfianza, la duda o tal vez la certeza
de que habían hecho plomos al margen de los controlados por el Capítulo, y es por ello que se exige
que se hagan plomos con marca nueva y que además los cuños se hagan en Barcelona y no en
nuestra ciudad.
Coste de hacer los plomos y moldes
Acta de 9 de septiembre de 1729 (73):
El mismo año despacha el Capítulo el mandato al pagador de las Pavordías para pagar la ejecución de los moldes y plomos correspondientes.
“Ques despache mandato al pagador de Pabordies per lo gasto de fer molles y ploms peral pa canonical
Die 9 de setembre de 1729 Ilerda
(68) Archivo de Santa Maria del Pí, armari VIII, estantería IV, vol. 63. JORBA I SERRA 2008, p. 200.
(69) Ibíd., p. 200.
(70) CRUSAFONT I SABATER 1990, p. 231.
(71) ACL. Actas Capitulares, 1659-1660, AC.0095, fol. 65 v 65 r.
(72) Comisión para plomos nuevos. Así mismo deliberan que se hagan plomos nuevos para pagar con marca nueva
que sean blandos, haciendo comisión a los Srs. Canónigos Isern y Pons para poner marca nueva sería más conveniente
hacer los cuños en Barcelona y no en Lleida, dándoles pleno poder y buen efecto.
(73) ACL. Actas Capitulares, 1729-1730, AC.0018, fol. 73 v.
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Per Ilustres D.D. Ferrer, Decano y Olives, Martí, Navés, Vidal y Argany, Capitulantes. Delibere
V.S. se despache Mandato al pagador de Pabordies pera pagar onze lliures diset sous per los gastos
ocasionats en la fabrica del motlles y ploms per lo Pa Canonical que han fet fer los S.S.Canonges
Pi i Mallada comissaris per S.S. elegits pera dit effecte” (74)

Como se ve, dos meses después de ordenar hacer los plomos, “despachan orden de pago al
pagador de las Pavordías para compensar 11 libras y 17 sueldos por los gastos ocasionados en la
fabricación de los moldes y los plomos del Pan Canonical que han hecho los señores Canónigos
Pí y Mallada, comisarios elegidos para dicho fin”.

CONCLUSIONES
En los archivos capitulares encontramos mucha información de la historia de la Iglesia, porque
en esa época, todo o casi todo quedaba documentado. Nosotros hemos hecho un ligero vaciado del
archivo capitular y municipal de Lleida del mundo de las pallofas o mejor dicho plomos, que es
como aparece en la documentación, falta mucho por hacer, pero por ahora ya tenemos una pequeña
entrada, la cual seguimos estudiando. Al hacerlo, no solo encontramos información sobre los
plomos, valores, pagos, tipos de moneda, etc., sino también del mundo religioso, político, económico y social, además de las relaciones internas entre el Capítulo y la Paeria de Lleida con lo cual
podemos reconstruir una pequeña parte de la historia de la Catedral Antigua y Nueva de Lleida y
sus relaciones con el Consistorio.
Queremos destacar que sacar a la luz estas pallofas de la “Seu Vella” de Lleida ha sido importante, en el sentido de que esta catedral perdió el culto a causa de la Guerra de Sucesión en 1707,
cuando la catedral fue convertida en cuartel militar borrándose la memoria por la cual había sido
construida. Con el estudio de estas pallofas recuperamos una parte de su historia, que tantos años
estuvo olvidada como ente religioso.
Otro hecho importante fue que la acuñación de plomos en Lleida a mediados del siglo XVI se
debió a la falta de moneda fraccionaria, por ejemplo, las pugesas leridanas se estaban retirando y
no había numerario, y, aunque posteriormente se empiezan a acuñar los menudos leridanos de
Felipe III, ello no sería suficiente para solucionar el pago de los actos religiosos que por aquel
entonces eran numerosos.
En cuanto al troquel encontrado hemos de señalar que este cuño tal vez proviene de la Seu Vella
de Lleida, ya que tal vez lo fabricaron para acuñar las pallofas ya citadas, pero a causa de los
hechos de la Guerra de Sucesión y posterior abandono de la Seu Vella en el siglo XVIII, las pallofas
(74) Que se despache mandato al administrador de Pavordías para el gasto de hacer los moldes y los plomos para
el pan canonical. Por los Ilustres Doctores Ferrer, Decano y Olives, Martí, Navés, Vidal y Argany, Capitulares. Deliberen
S.S. se despache mandato al Pagador de Pavordías pera pagar once libras diecisiete sueldos por los gastos ocasionados
en la fabricación de moldes y plomos para el pan canonical, que han hecho hacer los Srs. Canónigos Pi y Mallada comisarios por ellos elegidos para dicho efecto.
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y cuños, así como otros objetos de la misma catedral como esculturas, retablos, etc., fueron a parar
a diferentes lugares, uno de ellos fue el Antiguo Hospital de Santa María de Lleida (IEI), que era
el museo del pueblo, allí descansaría dicho cuño hasta el año 1950 en que, por fortuna, a un restaurador, se le ocurrió utilizarlo como herramienta para restaurar y hacer de soporte entre el cuello y
la cabeza de la Virgen.
Después de la restauración, la escultura permaneció hasta 2006 en su lugar de origen, en una
hornacina de la fachada de dicho Hospital (IEI), pero a causa de la polución y para preservarla de
las inclemencias del exterior, la imagen se bajó para restaurarla, y, por fortuna nuestra, al abrir la
escultura apareció el cuño citado. Si no hubiese estado así, hoy día probablemente no estaría y no
lo hubiésemos podido relacionar con una de las tipologías de pallofas de Lleida.
Para acabar, decir que el hallazgo arqueológico de las dos pallofas encontradas en la Seu de
Lleida ha sido importante ya que da luces para otras posibles excavaciones en catedrales, monasterios, colegiatas, iglesias, etc., donde pudiera haber pallofas. No podemos datarlas, es difícil
establecer una cronología, porque, aunque aparecieron con un dinero de Fernando II (1479-1516)
que nos da la datación ante quem no sabemos si corresponden a esa época, porque como hemos
comentado seguramente llegaron para rellenar fosas mezcladas con arcilla procedente de otro
lugar. En este caso, este método no nos es válido. Tenemos que ir a la comparación iconográfica,
como hemos visto, las pallofas de Barcelona son las más semejantes a las encontradas en la Seu
de Lleida. Importante también son las pallofas de plomo inéditas halladas cerca de Lleida, y ya no
solo por la epigrafía en la que hace referencia a la Seu, y la iconografía, la cruz semejante a las de
latón, sino por su material de plomo, ello justifica la palabra plomo, para designar las pallofas,
palabra que siempre encontramos en los documentos capitulares.
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Ildefonso David Ruiz López: La circulación monetaria en el sur peninsular durante el
periodo romano-republicano

El objetivo de esta Tesis doctoral (1) es profundizar y completar el conocimiento de lo que
supuso el proceso de circulación monetaria en
una zona tan estratégica como fue el sur peninsular y durante un periodo de vital importancia
para la historia de la península Ibérica como fue
el periodo romano-republicano.
La obra se estructura de la siguiente manera:
en primer lugar contamos con una contextualización en la que delimitamos el territorio en el que
se centra este trabajo y el periodo cronológico que
abarca este estudio, seguido de un análisis del
contexto histórico y monetario; el segundo capítulo de la obra estaría dedicado al estudio de la
circulación monetaria, comenzando con unas
breves nociones generales de este fenómeno y
concretando en el ámbito de Hispania y en el sur
peninsular. En este capítulo también aportamos
un estudio historiográfico de la circulación monetaria en el sur peninsular durante la época republicana y, finalmente, la metodología seguida para
(1) Esta Tesis Doctoral ha sido dirigida por el Prof.
Dr. D. Cristóbal González Román y el Prof. Dr. D. Ángel
Padilla Arroba y fue defendida el día 19 de Octubre de
2010 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Granada, obteniendo la calificación de Sobresaliente
cum laude por unanimidad. El tribunal estaba constituido
por: Presidente, Dr. D. Julio Mangas Manjarrés; Secretario, Félix García Morá; y vocales, Dra. Dña. María Amalia
Marín Díaz, Dra. Dña. Francisca de Asís Chaves Tristán y
Dr. D. Manuel Salinas de Frías. Este trabajo se ha podido
desarrollar gracias a la concesión de una beca-contrato
Predoctoral del programa de Formación del Profesorado
Universitario por parte del Ministerio de Educación y
Ciencia y la ayuda prestada por el grupo de Investigación
HUM-215 Arqueología e Historia de la Hispania Meridional en época Romana y Visigoda del Departamento de
Historia Antigua de la Universidad de Granada.
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el estudio de los hallazgos monetarios de la Ulterior; el tercer capítulo de la tesis, ya centrado en
este estudio, analiza el material documentado
ordenándolo según el origen de las piezas; así
contaremos con ejemplares procedentes de cecas
de la provincia Ulterior, entre los que diferenciamos aquellos de origen fenicio-púnico, libiofenicio, ibérico meridional y latino, con ejemplares
procedentes de las cecas de la provincia Citerior,
y, por último, con piezas extrapeninsulares, entre
las que sobresalen las monedas de origen romano.
Termina esta obra con un análisis y unas reflexiones sobre la circulación monetaria en la
provincia Ulterior y sobre la circulación de los
ejemplares de las cecas que acuñan en esta
provincia durante el periodo republicano.
En cuanto a la metodología de este trabajo,
durante los últimos seis años hemos realizado
una importantísima recogida, sistematización y
catalogación de numeroso material numismático
encontrado en hallazgos. Con todo este material
hemos realizado un catálogo de 13.550 registros,
en el que se han analizado 53.934 monedas, de
las que más de 10.000 han sido descritas individualmente. El catálogo consiste en un sistema de
fichas, en cada una de las cuales se analiza
pormenorizadamente una moneda. En el caso de
hallazgos en los que no tenemos información
concreta de cada una de las piezas, se ha creado
una ficha en la que se valora dicho hallazgo en
su conjunto. A su vez, además del catálogo de
registro de las monedas, se han realizado otros
dos catálogos. El primero de ellos está dedicado
al estudio de cada uno de los asentamientos o
lugares en los que aparece moneda. El segundo
catálogo es un corpus de las monedas de cecas
de la Ulterior, en el que se pretende dar una
–– 181
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unificación a la diversidad de ordenaciones que
se han realizado a lo largo de la historia.
Como podemos ver, en esta Tesis Doctoral,
además de realizar una amplia recopilación y
descripción de una gran cantidad de material
numismático que se emitió y circuló en la Provincia Hispania Ulterior desde finales del
s. III a.C. hasta el principado de Augusto, hemos
podido extraer algunas conclusiones sobre la
importancia que tuvo la circulación monetaria en
el proceso de romanización de esta provincia. Los
primeros testimonios monetales de los que se
tiene constancia datan de finales del s. VI a.C.,
siendo la pieza más antigua documentada un divisor de estatera focea de electrón procedente de El
Carambolo en Sevilla. Sin embargo, no será hasta
el desarrollo de la Segunda Guerra Púnica y el
periodo de conquista romano cuando se produzca
una expansión del proceso de uso y circulación
monetaria en el sur peninsular. Durante este
periodo circulará por la zona gran cantidad de
numerario de origen cartaginés, como demuestra
el importante número de tesoros y hallazgos sueltos que se ha podido documentar. Pero sobre todo
desde finales del s. III y hasta el s. I a.C. encontramos un predominio absoluto de piezas romanas. En esta etapa asistimos también a la
incorporación por parte de talleres locales a las
emisiones de numerario, pues anteriormente solo
contábamos con algunas acuñaciones puntuales
de la ceca fenicia de Gadir, posiblemente relacionadas con las actividades económicas y votivas llevadas a cabo en el templo de Melqart.
Entre las principales cecas hispanas de este
periodo tendríamos las fenicio-púnicas de Gadir
y Malaka, las ibéricas-meridionales de Castulo
y Obulco y las latinas de Carteia y Corduba. El
numerario de estas cecas en algunas ocasiones
cuenta con tal aceptación que llega a circular
fuera de esta provincia e incluso de la misma
Hispania. Un ejemplo de ello es el uso masivo
en el norte de África de piezas emitidas en el
sur peninsular.
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Las monedas romanas más antiguas halladas
en el sur de Hispania datan de finales del s. III
a.C., pero será sobre todo a partir de mediados
del s. II cuando se generalice el uso de este
numerario. La mayoría de las piezas documentadas se localiza en tesorillos, descubiertos
sobre todo en zonas mineras. Estos tesorillos
cuentan con un número muy dispar de ejemplares, conteniendo incluso algunos de ellos ejemplares de cecas ibéricas de la Citerior. Pero un
rasgo que define a estos atesoramientos es que
en su mayoría contendrían piezas de plata,
siendo especialmente frecuente la presencia de
denarios.
La necesidad de moneda de plata en la Ulterior fue sustancialmente cubierta por ejemplares
romano-republicanos que, muy probablemente,
llegaron a este territorio más por causa de la
inmigración que por canales oficiales. Más
concretamente, al sur peninsular llegó un importante contingente de inmigrantes itálicos para la
explotación de las minas, que traería consigo
este numerario. La explotación de las minas de
plata de la Ulterior se llevaría a cabo a través de
concesiones dadas a las societates publicanorum, integradas por estos inmigrantes itálicos.
A partir de las guerras civiles entre pompeyanos y cesarianos en el sur de Hispania muchos
talleres locales dejan de emitir moneda y el abastecimiento de numerario romano deja de ser
directo y regular. Incluso en algunos periodos de
necesidad de moneda se producen en la península algunas emisiones militares romanas y se
llega incluso a realizar imitaciones de monedas
romano-republicanas. Las imitaciones serán
básicamente de piezas de bronce, debido fundamentalmente al vacío de ejemplares de este
metal que dejan las emisiones hispanas.
Tras la política de control sobre las emisiones
locales llevada a cabo por Augusto, casi todas
las cecas hispanas dejan de funcionar, y solo
algunas siguen acuñando moneda durante los
NVMISMA 255. Año LXI (2011), pp. 181-184
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primeros años del Imperio. A partir de Augusto
casi todo el monetario que circula por el sur
peninsular será romano, a excepción de algunas
piezas hispanas que siguen circulando, aunque
de manera muy residual, como demuestra su
presencia en contextos arqueológicos tardíos.
A modo de conclusión, puntualizaremos a
continuación algunos datos de especial relevancia:

tes de cecas extrapeninsulares –griegas y norteafricanas–, aunque su número es muchísimo
más escaso y en algunas ocasiones su presencia
es meramente testimonial. Llama la atención la
escasez de piezas norteafricanas en la Ulterior
habida cuenta de la presencia de gran número de
moneda peninsular en el norte de África, siendo
especialmente abundantes los ejemplares gaditanos.

- Entre las piezas procedentes de cecas de la
Citerior es mayoritaria la presencia de ejemplares de cecas ibéricas (98,94%), siendo especialmente abundantes los denarios hallados en
tesorillos. Casi todos estos denarios ibéricos
aparecen en atesoramientos junto a piezas
romanas, por lo que nos inclinamos a pensar
que estas piezas habrían llegado a la Ulterior
no a través de población indígena de la Citerior
o de redes comerciales entre ambas provincias,
sino a través de los romanos, que las habrían
recaudado en la Citerior y que las usarían,
quizás en época de mayor escasez de numerario, para sus pagos.

- La función de la moneda en la antigüedad
es un tema que aún plantea muchos problemas,
aunque actualmente se tiende a pensar que la
moneda de plata sería utilizada mayoritariamente para el pago de impuestos y el pago a las
tropas, mientras que la moneda de bronce se
utilizaría para los pequeños intercambios. Así,
entre el monetario estudiado, creemos que los
denarios, sobre todo de origen romano, habrían
sido utilizados por parte de las sociedades
publicanas para el pago de los arrendamientos
de las minas y por parte del Estado para el pago
de los legionarios asentados en los campamentos que luchan en los diferentes conflictos de
esta provincia durante el periodo republicano.
Por su parte, las monedas de bronce, cuyo abastecimiento procedía en su mayor parte de las
cecas locales, habrían sido utilizadas para las
transacciones de la vida cotidiana y para los
intercambios comerciales con otras ciudades.
Por ejemplo, ciudades como Gadir o Carteia
emiten moneda con el fin de mantener unas
relaciones comerciales, mientras que los ejemplares de Castulo serían utilizados por los trabajadores asalariados de las minas cercanas para
sus gastos comunes. El escaso volumen de
piezas acuñadas por algunas cecas nos indica
que estas emisiones no respondían a fines
económicos, sino que más bien podrían haberse
producido por razones de prestigio, pues así
mostraban su autonomía y sus relaciones de
amistad con Roma.

- Además de las piezas romanas, contamos
con la presencia de otros ejemplares proceden-

- Por último, aunque se ha podido documentar una importante dispersión de ejempla-

- Entre las piezas documentadas, más de
53.900, la mayoría, unas 46.300 (85,86%),
tendrán origen romano-republicano, siendo
especialmente abundante el número de denarios
localizados en tesorillos.
- Entre las piezas hispanas, cuyo número
asciende a más de 7.500, habría que destacar la
presencia de ejemplares procedentes de cecas
de la Ulterior, con 5.631 monedas (74,89%),
casi todas ellas acuñadas en bronce. Muchas de
estas piezas proceden de hallazgos esporádicos
y corresponden a ases o divisores como semises o cuadrantes. Las cecas de la Ulterior que
van a emitir un mayor volumen de emisiones y
cuyas piezas van a tener una mayor dispersión
serán Gadir, Castulo, Obulco y Carteia.
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res en la provincia Ulterior, contamos con
determinadas zonas en las que la circulación
monetaria fue mayor. Entre los lugares con
mayor concentración de moneda podemos
destacar las principales cuencas mineras, la
franja costera, el valle del Guadalquivir y sus
afluentes, determinadas zonas urbanizadas o
importantes vías de comunicación como la Vía
de la Plata. Las monedas romanas aparecen
sobre todo en ambientes mineros, como Sierra
Morena (El Centenillo, La Loba, Diógenes,
Valderrepisa), la cuenca del Tajo o la Baeturia,
y en zonas en las que se asentarían los principales campamentos romanos fronterizos. Las
piezas hispanas, en la mayoría de los casos, se
localizan en un área más próxima a su lugar de
emisión, aunque en casos concretos de cecas
que presentan una mayor circulación, su dispersión también será mayor. Por ejemplo, en el
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área levantina hemos podido documentar gran
cantidad de piezas de origen ibérico meridional, y en el norte de África un importante
número de monedas de origen fenicio-púnico.
A pesar de estar basado en varios años de
investigación y documentación, no consideramos que este trabajo deba ser tomado como una
obra definitiva. Más bien, debemos entenderlo
como una considerable base documental que
puede, y debe, irse ampliando a medida que
aparezcan nuevas publicaciones, aumenten los
datos que tenemos para algunas zonas y se
puedan estudiar obras o colecciones de difícil
acceso. En definitiva, esperamos y deseamos
que los resultados obtenidos puedan servir de
base para el desarrollo de nuevas investigaciones que contribuyan a este importante ámbito
de estudio.
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LUCIA TRAVAINI (ed.), Philip Grierson, Irish Bulls and Numismatics, Quasar, Roma 2011,
120 páginas.

suelto, que es el que se reproduce. A continuación se incluye una entrevista concedida al anuario The Caian en 1978, con motivo de su retiro
como profesor, el texto leído con ocasión de serle
concedido el Honorary Degree en Cambridge
(en latín, inglés e italiano), el artículo de Lucia
Travaini, “Philip Grierson: History and Coins.
Monetary economy, Russian beards and the
origin of money”, publicado originalmente en
italiano en 2006 en el número 221 de la Rivista di
Storia Economica, y una Bibliografía de Philip
Grierson ordenada cronológicamente.

Al cuidado, nunca mejor dicho, de Lucia
Travaini, aparece, con un poco de retraso, este
pequeño volumen en conmemoración del centenario del nacimiento de Philip Grierson (19102006), a quien Lucia considera su “maestro por
correspondencia”. Tras una introducción y un
recuerdo biográfico escrito con ocasión de dicho
centenario por la propia Travaini, en inglés e
italiano, se recoge la versión facsímil, seguida de
una traducción italiana del casi desconocido
texto “Irish Bulls”, publicado en The Cambridge
Review en 1938 y posteriormente en un tomito
*

*

*

NATHALIE BARRANDON, De la pacification à l’intégration des Hispaniques (133-27 a.C.).
Les mutations des sociétés indigènes d’Hispanie centrale et septentrionale sous domination romaine, Ausonius, Bordeaux 2011, 468 páginas.
La editorial Ausonius, en su colección
Scripta Antiqua 35, publica en forma de libro,
en versión corregida y puesta al día, lo que fue
la tesis doctoral de su autora, leída el 2 de
diciembre de 2005 en la Université de Bordeaux III, y dirigida por Jean-Michel Roddaz.
La obra analiza las transformaciones en el
modo de vida y organización de las poblaciones
indígenas del norte de la Península Ibérica, el
territorio delimitado por los valles del Duero y el
Ebro, durante el periodo estudiado, el último
siglo de la República romana. Para ello, la autora
ha utilizado todos los instrumentos a su alcance,
tanto las fuentes literarias como los datos que
aportan la arqueología, la epigrafía, la numismática, la filología, la arquitectura o los estudios
del territorio.
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Durante un primer periodo, entre 133 y 82,
se produce una aculturación parcial y pasiva,
aceptada por los indígenas, ya influidos previamente por otras culturas mediterráneas, y ceñida
sobre todo a las élites, que perfeccionaban con
ello su dominio social. Los indígenas, en especial los celtíberos, no renegaron de su religión ni
de su lengua. Durante el segundo periodo, las
Guerras Civiles, la política romana se desarrolla
en gran parte en la Península Ibérica, con lo que
ello implica. Aumenta la inmigración itálica y se
crean nuevas relaciones entre las capas sociales.
Finalmente, la asimilación política acelera la
romanización, abandonándose las lenguas y
escrituras autóctonas, adoptándose el modo de
vida romano, proceso que culmina con la llegada
del Imperio.
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Asociación Numismática Española
Del 14 al 18 de marzo tuvo lugar la XXXIV Semana Nacional de Numismática. Se celebró también el XXXIV Salón Nacional y IX Internacional
de Numismática, presidido por la Real Casa de la
Moneda-FNMT y el XXIV Encuentro de Estudios
sobre la moneda. Este último organizado con la
colaboración de la Universidad Autònoma de Barcelona, contó con las conferencias impartidas por
el Dr. Albert Estrada-Rius: El fenómeno falsario
en la Corona de Aragón medieval y el Sr. Xavier
Sanahuja: Las grandes falsificaciones del vellón
castellano en el siglo XVII.
Dentro de los actos de la Semana y con la colaboración de la Asociación Cultural Mexicano
Catalana de Barcelona se realizó una exposicióncoloquio de moneda mexicana de los siglos XVIXIX, Monedes de Mèxic; entre la conquesta i la
Revolució. La inauguración fue realizada por la
Sra. Cónsul de México en Barcelona, Francisca
Méndez, junto al Presidente de MEXCAT, César
Cárdenas y el Presidente de ANE, Josep Pellicer.
Como cada año se acuñó la medalla conmemorativa de esta efeméride.
Se concedió el Premio Javier Conde Garriga
2010 a la obra La Ceca de Turiazu, de la cual es
autor don Manuel Gozalbes Fernández de Palencia, por su completo trabajo de investigación, que
es ya un referente para todo estudio sobre la Ceca.

Mención Honorífica a La moneda visigoda, de
doña Ruth Pliego Vázquez, por su labor de investigación sobre la moneda visigoda que aborda con
criterio exhaustivo y científico, y a Ciencia y técnica monetarias en la España bajomedieval, de
don Ricardo Córdoba de la Llave, por su estudio
de conjunto sobre la técnica monetaria que será
de gran utilidad para los estudiosos de la numismática y el Premio Excelente al Mérito Numismatico 2010 al Dr. don Javier de Santiago
Fernández, por su dilatada labor en pro de la numismática en general y en particular de ANE.
Han aparecido tres números de la revista Gaceta Numismática.
Se ha publicado el libro Metrología, de D. Josep
Pellicer i Bru. La presentación corrió a cargo del
Dr. Manuel Gozalbes, del Museo de Prehistoria de
Valencia. Y en colaboración con la Societat Catalana de Història de la Farmacia el libro Notafilia y
ciencias de la salud del Dr. Jaime Casas Pla. El
libro ha sido prologado por los Presidentes de la
Societat Catalana de Història de la Farmacia
(SCHF) y la Asociación Numismática Española
(ANE).
ANE ha firmado un acuerdo de colaboración
con la firma NUMMETRICA para el estudio de
la metalografía monetaria.
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Consejo Superior de Investigaciones Científicas
El CSIC ha publicado el volumen de Actas del
IV Encuentro Peninsular de Numismática Antigua
(EPNA). El libro, de 395 páginas, ha sido editado
al cuidado de María Paz García-Bellido, Laurent
Callegarin y Alicia Jiménez, con el título Barter,
Money and Coinage in the Ancient Mediterranean
(10th-1st Centuries BC), con el número LVIII de
la serie Anejos de Archivo Español de Arqueología, del propio CSIC.
El IV EPNA, con el lema La invención de la
moneda. Trueque, dinero y moneda en el Mediterráneo antiguo, se celebró en Madrid durante los
días 15 al 17 de mayo de 2010, en la sede del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo

Superior de Investigaciones Científicas y con la
colaboración de la Casa de Velázquez, y abordó
los pasos trascendentales que la Humanidad hubo
de dar para entrar en una economía monetaria y
las circunstancias históricas en las que se produjeron estos cambios. La Clausura de Honor estuvo
presidida por Su Majestad la Reina Doña Sofía, a
quien acompañaron en la Mesa la Sra. Subsecretaria del Ministerio de Cultura Mercedes de Palacio, el Sr. Presidente del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas Rafael Rodrigo, el
Sr. Director de la Casa de Velázquez Jean Pierre
Étienvre y la Sra. coordinadora del Congreso
M. Paz García-Bellido (CSIC).

Departamento de Numismática y Medallística.
Museo Arqueológico Nacional
En 2011 el Museo Arqueológico Nacional ha
continuado afrontando las obras de rehabilitación
integral del edificio. Una vez trasladadas las colecciones al nuevo Gabinete Numismático, en
agosto de 2010, el Departamento de Numismática
y Medallística se ha centrado de manera casi exclusiva en la preparación, diseño y pre-montaje de
la nueva exposición permanente. Por primera vez
desde 1950, los fondos numismáticos del Museo
Arqueológico Nacional van a contar con un espacio propio que permitirá exhibir una muestra representativa de su riqueza, hilada de forma
temática con el título La moneda, algo más que
dinero. Por otro lado, una parte importante de las
colecciones se integrará en el espacio correspondiente dentro del discurso histórico del Museo,
como corresponde a su relevancia dentro de la cultura material de cada período cultural.
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El Museo vive todavía, pues, una situación extraordinaria, que sigue impidiendo mantener las
actividades habituales de la institución. Con todo,
el Departamento mantiene vivos los proyectos y
catálogos web iniciados en años anteriores, especialmente el integrado en el Catálogo General en
línea (Catálogo General del Museo Arqueológico
Nacional) y sobre todo Patrimonio Numismático
Iberoamericano, gracias al catálogo colectivo
CER.es, Red Digital de Colecciones de Museos
de España, y al programa de cooperación cultural
con Iberoamérica del Ministerio de Cultura. Patrimonio Numismático Iberoamericano ha podido
contar este año con la presencia, durante dos
meses, de nuestros colegas Bárbara Camelia Domínguez Cabrera, del Museo Palacio de Junco
(Matanzas, Cuba) y Juan Manuel Martínez Silva,
del Museo Histórico Nacional (Santiago de
Chile).
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Asimismo ha podido mantenerse la habitual colaboración con la organización de exposiciones
temporales, mediante el préstamo de piezas y la
redacción de textos para sus catálogos, así como la
docencia en cursos como la segunda edición de
Original, copia, falsificación y expolio patrimonial (IPCE, octubre de 2011).
Dentro de las actuaciones del proceso judicial
que sostiene España contra la empresa Odyssey
Marine Exploration por el expolio de la fragata
española Nuestra Señora de las Mercedes, el

Museo ha continuado presentando su apoyo científico en el caso. En este sentido, Carmen Marcos
Alonso, subdirectora del Museo, formó parte de
la delegación del Ministerio de Cultura que en el
mes de noviembre se trasladó a Tampa (Florida,
EEUU) para realizar una segunda visita de inspección de estos bienes culturales. El motivo de
la inspección fue revisar de nuevo el estado de
conservación de los materiales extraídos del
pecio, así como recabar datos de cara a la organización del traslado en previsión de una resolución
del caso favorable a España.

Motores de búsqueda:
Catálogo General del Museo Arqueológico Nacional
http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?Museo=MAN
Patrimonio Numismático Iberoamericano: http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?Museo=MANI
Sylloge Nummorum Graecorum on line:
http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?Museo=MANS
Colección de moneda andalusí on line:
http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?Museo=MANA
Acceso común e información sobre los catálogos en línea: http://man.mcu.es/coleccion/domusMasInformacion.html

Gabinet Numismàtic de Catalunya – MNAC
Los días 5 y 6 de abril se impartió el XXI Seminario de historia monetaria de la Corona de Aragón, con el título “La falsificación de la moneda
en la Corona de Aragón: fuentes y documentos”.
Durante las sesiones del Seminario, coordinado
por Albert Estrada-Rius, se analizaron las fuentes
documentales y arqueológicas de que disponen los
historiadores para estudiar el fenómeno de la falsificación monetaria en los territorios de la Corona
de Aragón en época medieval y moderna.
El XXII Curso Documentación de la moneda antigua, tuvo lugar los días 3, 10, 17 y 24 de mayo.
Como cada año, el Curso propone la enseñanza de

las bases de la documentación de la numismática
antigua, desde los inicios de la moneda griega hasta
las emisiones bajoimperiales. El Curso es eminentemente práctico y se imparte utilizando las colecciones de monedas y la biblioteca del Gabinete.
Los días 25 y 26 de noviembre se celebró el XV
Curso de historia monetaria de Hispania, que en
esta ocasión trató de “Mitos, ofrendas funerarias y
monedas”. El Curso, bajo la coordinación de
Marta Campo, estudió la relación entre la moneda
y los mitos en los que creían los hispanos, poniendo especial énfasis en el mito de Caronte. El
Curso se ha complementado con la publicación de
sus siete ponencias.
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Con motivo de la clausura de la exposición La
moneda falsa, de la antigüedad al euro, el día 14
de diciembre tuvo lugar una Jornada de estudio,
coordinada por Albert Estrada-Rius, sobre “La fal-

sificación de moneda en la Cataluña del siglo
XIX”. Los resultados de esta Jornada se publicarán en 2012 en colaboración con la Universitat
Pompeu Fabra.

Museo Casa de la Moneda
Se han realizado siete exposiciones temporales
en nuestra sede, editándose en su caso los catálogos correspondientes: Mujer de Mariano Cobo;
Efemérides 2011: La construcción de Europa…
25 años de España en la CEE-UE; Tinta de verano, de los alumnos de la Escuela de Diseño y
Grabado de la Fundación RCM; Certamen de arte
gráfico para jóvenes creadores, en colaboración
con la Calcografía Nacional; Figurativas 10, 6º
premio de pintura y escultura figurativa de la Fundación de las Artes y los Artistas; Premio Tomás
Francisco Prieto: Alfredo Alcaín: miradas sobre
papel, exposición asumida por el Museo tras la
extinción de la Fundación Real Casa de la Moneda, que todos los años es inaugurada por SM la
Reina Dª Sofía con la obra de un insigne autor de
obra gráfica y medallística.
Se ha atendido en el Museo a varios investigadores que han realizado estudios en relación a los
fondos del Museo, destacando uno sobre los cuños
cilíndricos del Real Ingenio de Segovia y otro sobre
los sellos postales de la etapa del franquismo.
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Se ha participado en varias exposiciones filatélicas y numismáticas como la Feria Nacional
del Sello en Madrid, las Jornadas numismáticas
de la ANE en Barcelona, la EXFILNA de FESOFI en Valladolid y la I Convención Filatélica
de ANFIL en Madrid.
Se han realizado 19 conciertos gratuitos en el
auditorio, con la organización de varias entidades,
nueve de ellos didácticos para grupos de escolares. Se ha celebrado en el Museo el día Internacional de los Museos con nuestro ya tradicional
concurso de dibujo, en esta ocasión con el tema
de Europa.
Se han recibido en el Museo visitas individuales y de grupos tanto de escolares como de asociaciones, de los cuales 287 grupos han sido
organizados por el Museo y atendidos gracias a la
colaboración de los once voluntarios culturales,
siendo el segundo museo de Madrid en número de
visitantes atendidos por voluntarios. El número de
visitantes registrados ha sido de 26.428.
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Actas do IV Congresso de Arqueologia Peninsular. As
Idades Medieval e Moderna na Península Ibérica.
Faro, 14 a 19 Setembro de 2004, Universidade do
Algarve, Faro 2010.
Actas do IV Congresso de Arqueologia Peninsular. História, teoria e método da Arqueologia. Faro, 14 a
19 Setembro de 2004, Universidade do Algarve,
Faro 2011 [Incluye: ENRIQUE GOZALBES CRAVIOTO,
“El tratado de varias medallas antiguas de Juan Fernández Franco (1564)”, pp. 359-365; PABLO ORTIZ
ROMERO, “Controversia sobre una moneda de Arsa
en los albores de la institucionalización de la Arqueología Extremeña”, pp. 443-448].
Alberca 8, Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Lorca, Lorca 2010 [Incluye: PETER ROTHENHOEFER, “Ponderales con inscripciones griegas
en la colección numismática del Museo Arqueológico de Lorca”, pp. 61-72].
ALONSO MARTÍNEZ, IGNACIO (coord.): Las cuevas de
Herrera, el monasterio cisterciense y la Camáldula
actual (Miranda de Ebro – Haro), (Antigüedad y
cristianismo XXVI), Universidad de Murcia, Murcia 2011.
Anales de Arqueología Cordobesa 21/22, Universidad
de Córdoba, 2010-2011 [Incluye: SALVADOR DELGADO AGUILAR, “Las amonedaciones de la ceca de
Onuba (Huelva)”, pp. 147-171].

Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe
di Lettere e Filosofia, serie 5, 3/1, Scuola Normale
Superiore di Pisa, Pisa 2011.
Annals of the Náprstek Museum 32, Národní Muzeum,
Praha 2011.
Antigüedad y Cristianismo XXV (2008), Universidad
de Murcia, Murcia 2011 [Incluye: JOSÉ ANTONIO
MOLINA GÓMEZ y JOSÉ ANTONIO ZAPATA PARRA, “El
hallazgo de un tremis de Recaredo I en Begastri
(Cehegín, Murcia)”, pp. 265-268].
Antiquitas 23, Museo Histórico Municipal, Priego de
Córdoba 2011.
Aqvitania 26, Fédération Aquitania, Pessac 2010.
Archäologische Sammlung der Universität Zürich 3434-36, Universität Zürich 2010.
Archivo de Prehistoria Levantina XXVIII, Servicio de
Investigación Prehistórica-Museo de Prehistoria,
Valencia 2010 [Incluye: GONZALO CORES, MANUEL
GOZALBES, PERE PAU RIPOLLÈS, “Una ristra de moneda de Italica”, pp. 359-366].
Arx Hasdrubalis. La ciudad reencontrada. Arqueología en el Cerro del Molinete (Cartagena), catálogo
de exposición, Museo Arqueológico Regional, Alcalá de Henares 2011.
Arys. Antigüedad: religiones y sociedades 7, Universidad de Huelva, 2006-2008.
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Aspectos suntuarios del mundo fenicio-púnico en la Península Ibérica. XXIV Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica (Eivissa, 2009), Museu Arqueològic
d’Eivissa i Formentera, Eivissa 2010.
Association des Amis du Musée Monétaire Cantonal.
Bulletin 22, Lausanne 2009.
BARRANDON, NATHALIE: De la pacification à l’intégration des Hispaniques (133-27 a.C.), Ausonius Éditions, Bordeaux 2011.
BELTRÁN FORTES, JOSÉ; MAIER ALLENDE, JORGE; MIRANDA VALDÉS, JAVIER; MORENA LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO; RODRÍGUEZ OLIVA, PEDRO: El mausoleo de
los Pompeyos de Torreparedones (Baena. Córdoba). Análisis historiográfico y arqueológico,
(Salsum 1. Monografías del Museo Histórico Municipal de Baena), Real Academia de la HistoriaMuseo Histórico Municipal, Baena 2010.
BONET ROSADO, HELENA ; VIVES-FERRÁNDIZ SÁNCHEZ,
JAIME : La Bastida de les Alcusses 1928-2010,
Museu de Prehistòria de València, València 2011.
Brocar 32, Universidad de La Rioja, Logroño 2008.
Brocar 33, Universidad de La Rioja, Logroño 2009.
Bulletin IFS ITMS IRMS 17, Inventar der Fundmünzen
der Schweiz-Inventaire des Trouvailles Monétaires
Suisses-Inventario dei Ritrovamenti Monetali Svizzeri, Bern 2010.
BUSTAMANTE ÁLVAREZ, MACARENA: La cerámica romana en Augusta Emerita en la época Altoimperial. Entre el consumo y la exportación, Instituto de
Arqueología de Mérida, Mérida 2011.
CAMPO. MARTA (coord.) : Mites, ofrenes funeràries i
monedes (XV Curs d’Història Monetària d’Hispània), Museu Nacional d’Art deCatalunya, Barcelona 2011.
CASCAJERO GARCÉS, JUAN: Historia antigua y fuentes
orales (Arys. Antigüedad: religiones y sociedades.
Anejo I), Universidad de Huelva, 2001.
Centro Filatélico y Numismático de San Francisco, año
20, núm. 47, San Francisco (Córdoba – Argentina)
2010.
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Codex Aquilarensis 26, Fundación Santa María la Real,
Aguilar de Campoo 2010.
COLL CONESA, JAUME (coord.): Manual de cerámica
medieval y moderna, Museo Arqueológico Regional, Madrid 2011.
CÓRDOBA DE LA LLAVE, RICARDO; VALERA ROMERO,
JUAN: El patrimonio histórico hidráulico de la
cuenca del Guadajoz. Estudio y catalogación,
Museo Histórico Municipal, Baena 2011.
Cuadernos de Estudios Gallegos 123, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Santiago de
Compostela 2010.
Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Universidad
Autónoma de Madrid 36, Universidad Autónoma,
Madrid 2010.
CUSTUREA, GABRIEL; TALMAŢCHI, GABRIEL: Repertoriul tezaurelor monetare din Dobrogea, Muzeul de
Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, 2011.
Descubrir Carteia. “La vida en la ciudad a través de
los objetos arqueológicos”, catálogo de exposición, Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, Algeciras 2008.
Escrito en el tiempo. Escritura y escrituras en la colección del Museo de Cáceres, Museo de Cáceres,
Cáceres 2011.
Ex-pots cassés. Histoires de restauration, Musée SaintRaymond, Toulouse 2011.
Faventia 30, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona 2008.
Faventia 31, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona 2009.
Gaceta Numismática 180, 181 y 182, Asociación Numismática Española, Barcelona 2011.
Gallaecia 30, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela 2011.
GEISER, ANNE, et al.: Alexandre le Grand et les
Royaumes hellénistiques. L’Histoire racontée par
les monnaies, catálogo de exposición, Musée Monétaire Cantonal, Lausanne 2010.
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Genava LVII, Musée d’Art et d’Histoire, Genève 2010
[Incluye: MATTEO CAMPAGNOLO, “Les donations
Chauvet”, pp. 91-103; MATTEO CAMPAGNOLO,
“Trouvailles monétaires dans le Canton de Genève
en 2008 et 2009”, pp. 183-186; CHARLES BONNET,
et al., “Le temple romain, les bains et l’église tétraconque des faubourgs de Farama à Pelouse
(Ëgypte – Nord Sinaï)”, pp. 187-207 ; MATTEO
CAMPAGNOLO, “Enrichissements du Cabinet Numismatique en 2009”, pp. 215-218].
Gerión, vol. 28, núm. 1, Universidad Complutense,
Madrid 2010.
GIBAJA, JUAN FRANCISCO ; CARVALHO, ANTÓNIO FAUSTINO (eds.): Os últimos caçadores-recolectores e as
primeiras comunidades produtoras do sul da Península Ibérica e do norte de Marrocos (Promontoria monográfica15), Universidade do Algarve,
Faro 2010.
GINÉ I GOMÀ, JOSEP: El món funerari de Tàrraco.
Realitat arqueològica, antropològica i paleopatològica, Fundació Privada Liber, Tarragona 2011.
GOZALBES, MANUEL: Guía de sala. Historia del dinero,
Museu de Prehistòria de València, València 2011.
HERAS MORA, FRANCISCO JAVIER : Un edificio singular
de la Mérida tardorromana: un posible centro de
culto metróaco y rituales taurobólicos, Instituto de
Arqueología de Mérida, Mérida 2011.
Hispania Antiqua. Revista de Historia Antigua
XXXIII-XXXIV, Universidad de Valladolid, Valladolid 2009-2010.
¿Hombres o dioses? Una nueva mirada a la escultura
del mundo ibérico, Museo Arqueológico Regional,
Alcalá de Henares 2011.
Huelva Arqueológica 22, Diputación Provincial de
Huelva, Huelva 2009.

LÓPEZ QUIROGA, JORGE: Gentes barbarae. Los bárbaros, entre el mito y la realidad (Antigüedad y Cristianismo XXV, 2008), Universidad de Murcia,
Murcia 2011.
Lucentum XXVIII, Universidad de Alicante, Alicante
2009.
Lucentum XXIX, Universidad de Alicante, Alicante
2010 [Incluye: JUAN MANUEL ABASCAL PALAZÓN y
ANTONIO ALBEROLA BELDA, “Hallazgos monetarios
en Calpe (2ª serie)”, pp. 163-186].
Madrider Mitteilungen 52, Deutsches Archäologisches
Institut, Madrid 2011.
MAGALHÃES, MARICÍ MARTINS: Sylloge Nummorum
Graecorum. Brasil I. Museu Histórico Nacional.
Moedas gregas e provinciais romanas, Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro 2011.
MARQ, Arqueología y Museos 4, Museo Arqueológico
de Alicante, Alicante 2010.
MENDOZA GASPART, RAFAEL; LLISO DEL HOYO, MARGARITA: Viviendo la Prehistoria en el Valle del Lozoya / Descubriendo la Prehistoria en el Valle del
Lozoya, Museo Arqueológico Regional, Alcalá de
Henares 2011.
Mitteilungen der Österreichischen Numismatischen
Gesellschaft, band 51, nr. 1, Österreichischen Numismatischen Gesellschaft, Wien 2011.
Mitteilungsblatt 42, Universität Wien-Institut für Numismatik und Geldgeschichte, Wien 2011.
Mitteilungsblatt 43, Universität Wien-Institut für Numismatik und Geldgeschichte, Wien 2011-2012.
MONTERO RUIZ, IGNACIO (coord.): Manual de Arqueometalurgia, Museo Arqueológico Regional, Alcalá
de Henares 2010.

Kernos 24, Centre international d’étude de la religion
grecque antique, Αθήνα-Liège 2011.

MONTERROSO CHECA, ANTONIO: Theatrum Pompeii.
Forma y arquitectura de la génesis del modelo
teatral de Roma, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 2010.

La arquitectura doméstica romana en ámbito urbano y
rural, (Anales de Prehistoria y Arqueología 23-24),
Universidad de Murcia, Murcia 2007-2008.

ΜΠΟΎΡΑΣ, ΧΑΡΆΛΑΜΠΑΣ, Βυζαντινή Άθήνα 10oς
- 12oς αί. (Μουσείο Μπενάκη, 60 Παράρτημα),
Museo Benaki, Atenas 2010.

–– 199

10 publicaciones:Maquetación 1

17/7/12

15:34

Página 200

Publicaciones recibidas en el Museo Casa de la Moneda

Museo in Rivista. Notiziario dei Musei Civici di Pavia
4, Musei Civici, Pavia 2010.

MARQ, Museo Arqueológico de Alicante, Alicante
2010.

Museos de Andalucía, Junta de Andalucía, Sevilla 2010.

Rasegna di studi e di notizie XXXIII, Comune di Milano, Milano 2010.

Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad 1-2011, 22011, 4-2011, Den kgl. Mønt-og Medaillesamling,
København 2011.
Numismatische Zeitschrift 118, Fetschrift für Günther
Dembski zum 65. geburtstag. Teil II, Österreichischen Numismatischen Gesellschaft, Wien 2011.
Numismatické Listy 65- 3 y 4, Národní Muzeum-Česká
Numismatická Společnost, Praha 2010.
Numismatické Listy 66-1, Národní Muzeum-Česká Numismatická Společnost, Praha 2011.
PALOMAR MACIÁN, VICENTE; BERGA PÉREZ, ÁNGEL:
Rehabilitación del patrimonio histórico y urbano
del casco antiguo de Segorbe 2005-2010 (II), Ayuntamiento de Segorbe, Segorbe 2011.
PELLICER, JOSEP, Ensayadores. Las emisiones monetarias hispánicas (Siglos XV-XX), Asociación Numismática Española, Barcelona 2010.
Pontica XLIII, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, 2010.
Predmet kot reprezentanca: ocus, ugled, moč / Objects
as manifestations of taste, prestige and power,
Narodni Muzej Slovenije, Ljubljana 2009 (2010).
Promontoria 7/8, Departamento de História, Arqueologia e Património da Universidade do Algarve,
Faro 2009- 2010.
Promontoria 9, Departamento de História, Arqueologia e Património da Universidade do Algarve, Faro
2011.

Revista Portuguesa de Arqueologia 12, núms. 1 y 2,
Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e
Arqueológico, Lisboa 2009.
Revue numismatique 166, Société Française de Numismatique, Paris 2010.
Romula 9, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla 2010.
S. Rosendo. Pastor egrégio, monge piedoso, defensor
do solo pátrio, Câmara Municipal, Santo Tirso
2010.
Sagvntvm 41, Universitat de València, València 2009
[Incluye: TOMÁS HURTADO MULLOR, “Un tesoro de
monedas de la II Guerra Púnica en la Real Academia de la Historia”, pp. 95-107; JAVIER BERMEJO
MELÉNDEZ y JUAN MANUEL CAMPOS CARRASCO,
“La Sala de los Ediles de Arucci/Turobriga. Officina Ponderaria Aruccitana”, pp. 187-198].
Sagvntvm 42, Universitat de València, València 2010
[Incluye: CARME DELEGIDO MORANT, “Nous temps
per a la col·leció numismàtica de l’Arxiu de la Catedral de València”, pp. 129-131; JUAN MANUEL
ABASCAL y ANTONIO ALBEROLA, “Hallazgo de monedas del siglo III en Lequeitio (Vizcaya) en 1803”,
pp. 133-135].
Schweizer Münzblätter. Gazette numismatique suisse.
Gazetta numismatica svizzera 236, Schweizerischen Numismatischen Gesellschaft- Société suisse
de numismatique-Società svizzera di numismatica,
Bern 2009.

Pyrenae 41-2, Universitat de Barcelona, Barcelona
2010 [Incluye: RAFAEL GONZÁLEZ FERNÁNDEZ;
FRANCISCO FERNÁNDEZ MATALLANA, “Mula: el final
de una ciudad de la cora Tudmîr”, pp. 81-119].

Schweizer Münzblätter. Gazette numismatique suisse.
Gazetta numismatica svizzera 237, 238, 239 y 240,
Schweizerischen Numismatischen GesellschaftSociété suisse de numismatique-Società svizzera di
numismatica, Bern 2010.

RAMÓN SÁNCHEZ, JULIO J. (ed.): Monedas. Todas las
caras de la historia. Colecciones numismáticas del

Studii şi Cercetări de Numismatică, serie nouă, col. I
(XIII), Editura Academiei Române, Bucureşti 2010.
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Publicaciones recibidas en el Museo Casa de la Moneda
Tabona 17, Universidad de La Laguna, La Laguna
2008.

Wiadomości Numizmatyczne 189 y 190, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2010.

TALMAŢCHI, GABRIEL: Semne monetare din aria de vest
şi nord-vest a Pontuli Euxin. De la simbol la comerţ (secolele VI-V a.Chr.) (Monetary signs in the
West and North-West area of Pontus Euxinus. From
symbol to trade (6th-5th centuries B.C.), ClujNapoca 2010.

Yõserim: la producción alfarera fenicio-púnica en Occidente (XXV Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica. Eivissa 2010), Museu Arqueològic d’Eivissa
i Formentera, Eivissa 2011.

TORREGROSA GIMÉNEZ, P.; JOVER MAESTRE, F.J.; LÓPEZ
SEGUÍ, E. (dirs.): Benàmer (Muro d’Alcoi, Alicante). Mesolíticos y neolíticos en las tierrras meridionales valencianas, Museo de Prehistòria,
València 2011.
Труды Государственного Эрмитажа (Transactions of
the State Hermitage) XXXI, Материалы и
исследования Отдела Нумизматики (Materials
and researches of the numismatics department),
Санкт-Петербург (Санкт-Петербург) 2006.
Труды Государственного Эрмитажа (Transactions of
the State Hermitage) XLVIII, Материалы и
исследования Отдела Нумизматики (Materials
and researches of the numismatics department),
Санкт-Петербург (Санкт-Петербург) 2009.
VV.AA.: Debate en torno a la religiosidad protohistórica, (Anejos de Archivo Español de Arqueología
LV), Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 2010.
Wiadomości Numizmatyczne 188, Polska Akademia
Nauk, Warszawa 2009.

Zauber in Bernstein. Schmuck und amulette aus der
Basilikata, Universität Zürich 2010.
Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte, band 68, Heft 1, Schweizerisches Landesmuseum, Zürich 2011.
Zephyrus LXVI, Universidad de Salamanca, Salamanca 2010.
Zephyrus LXVII, Universidad de Salamanca, Salamanca 2011.
Zona Arqueológica 14 (Las huellas de nuestro pasado.
Estudio del yacimiento del Pleistoceno madrileño
de Tafesa (antigua Transfesa)), Museo Arqueológico Regional, Alcalá de Henares 2010.
Zona Arqueológica 15 (711 Arqueología e historia
entre dos mundos), Museo Arqueológico Regional,
Alcalá de Henares 2011 [Incluye: ALBERTO CANTO,
“Las monedas y la conquista”, vol. I, pp. 135-143;
MANUEL CASTRO PRIEGO, “La circulación monetaria de los siglos VII-VIII en la Península Ibérica:
un modelo en crisis”, vol. II, pp. 225-242; RUTH
PLIEGO VÁZQUEZ, “La moneda en el ocaso del reino
godo de Hispania” , vol. II, pp. 323-337].
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Relación de entidades que reciben
NVMISMA
ESPAÑA
Álava
Universidad del País Vasco. Facultad de Geografía e Historia. Vitoria
Alicante
Museo Arqueológico Municipal.- Elche
Museo Arqueológico Provincial (MARQ).- Alicante
Museu Arqueològic y Etnogràfic “Soler Blasco”.- Jávea
Universidad de Alicante. Departamento de Prehistoria y Arqueología.- Alicante
Asturias
Museo Arqueológico Provincial.- Oviedo
Sociedad Numismática Avilesina.- Avilés
Universidad de Oviedo. Facultad de Geografía e Historia.- Oviedo
Badajoz
Consorcio Ciudad Monumental Histórico-Artística y Arqueológica.- Mérida
Museo Nacional de Arte Romano.- Mérida
Baleares
Consell Insular de Mallorca. Biblioteca de Cultura Artesana.- Palma de Mallorca
Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera.- Ibiza
Universidad de las Islas Baleares. Facultad de Filosofía y Letras. Palma de Mallorca
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Relación de entidades que reciben Nvmisma
Barcelona
Asociación Numismática Española.- Barcelona
Áureo.- Barcelona
Cercle Filatèlic i Numismàtic de Barcelona.- Barcelona
Gabinet Numismàtic de Catalunya-MNAC.- Barcelona
Museu d’Arqueologia de Catalunya.- Barcelona
Societat Catalana d’Estudis Numismàtics.- Barcelona
Universidad Autónoma de Barcelona. Intercambio de Publicaciones.- Bellaterra
Universidad de Barcelona. Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología.- Barcelona
Cáceres
Museo de Cáceres.- Cáceres
Revista Gladius.- Jaraíz de la Vera
Universidad de Extremadura. Facultad de Filosofía y Letras.- Cáceres
Cádiz
Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia.- Tarifa
Universidad de Cádiz. Facultad de Filosofía y Letras.- Cádiz
Cantabria
Ayuntamiento de Santoña. Casa de Cultura.- Santoña
Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria.- Santander
Universidad de Cantabria. Facultad de Filosofía y Letras.- Santander
Castellón
Museo de Medallística Enrique Giner.- Nules
Museo Municipal de Segorbe.- Segorbe
Ciudad Real
Universidad de Castilla-La Mancha. Facultad de Letras.- Ciudad Real
Córdoba
Ayuntamiento de Palma del Río. Área de Cultura.- Palma del Río
Museo Histórico Municipal.- Baena
Museo Histórico Municipal.- Priego
Universidad de Córdoba. Departamento de Ciencias de la Antigüedad.- Córdoba
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Relación de entidades que reciben Nvmisma
Granada
Museo Arqueológico Provincial.- Granada
Redacción Española de L’Année Philologique. Universidad de Granada. Facultad de Filosofía y Letras.- Granada
Universidad de Granada. Departamento de Historia Antigua. Facultad de Filosofía y Letras.- Granada
Guadalajara
Museo Provincial. Palacio del Infantado.- Guadalajara
Guipúzcoa
Estudios Universitarios y Técnicos de Guipúzcoa.- San Sebastián
Sociedad de Ciencias Aranzadi.- San Sebastián
Huelva
Diputación Provincial de Huelva. Sección de Arqueología.- Huelva
Universidad de Huelva. Servicio de Publicaciones.- Huelva
Huesca
Instituto de Estudios Altoaragoneses. Servicio de Publicaciones.- Huesca
Jaén
Museo Arqueológico de La Carolina. Asociación de Amigos.- La Carolina
Universidad de Jaén. Departamento de Patrimonio y Territorio Histórico. Área de Historia Medieval. Jaén
La Coruña
CSIC. Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento. Biblioteca.- Santiago de Compostela
Universidad de Santiago. Facultad de Geografía e Historia. Santiago de Compostela
La Rioja
Universidad de La Rioja.- Logroño
León
Universidad de León. Servicio de Publicaciones.- León
Lérida
Institut d’Estudis Ilerdencs. Gabinet Numismàtic.- Lérida
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Relación de entidades que reciben Nvmisma
Madrid
Agencia Española de Cooperación Internacional.- Madrid
Banco de España. Archivo Histórico y Gabinete Numismático.- Madrid
Banco de España. Servicio de Documentación.- Madrid
Biblioteca Regional.- Madrid
Biblioteca Histórica Municipal.- Madrid
Biblioteca Tomás Navarro Tomás (CSIC).- Madrid
Bibliotecas Públicas Municipales.- Madrid
Casa de Velázquez.- Madrid
Dirección de Museos Municipales.- Madrid
Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.- Madrid
Hemeroteca Municipal.- Madrid
Instituto Arqueológico Alemán.- Madrid
Instituto del Patrimonio Histórico Español.- Madrid
Museo Arqueológico Nacional. Departamento de Numismática.- Madrid
Museo Arqueológico Regional. Alcalá de Henares
Museo de San Isidro.- Madrid
Museo del Prado.- Madrid
Museo Lázaro Galdiano.- Madrid
Real Academia de la Historia.- Madrid
UNED. Espacio, Tiempo y Forma .- Madrid
Universidad Autónoma de Madrid. Biblioteca de Humanidades.- Madrid
Universidad Carlos III.- Getafe
Universidad Complutense de Madrid. Departamento de Historia Antigua.- Madrid
Universidad Complutense de Madrid. Depto. de Ciencias y Técnicas Historiográficas. Cátedra de Epigrafía y Numismática.- Madrid
Universidad Complutense de Madrid.- Biblioteca.- Madrid
Universidad de Alcalá de Henares. Departamento de Historia. Alcalá de Henares
Málaga
Museo de Málaga.- Málaga
Universidad de Málaga. Facultad de Filosofía y Letras.- Málaga
Melilla
Museo de Arqueología e Historia de Melilla.- Melilla
Murcia
Archivo Municipal.- Murcia
Museo Arqueológico Municipal.- Lorca
Universidad de Murcia. Secretaría de Publicaciones. Intercambio Científico.- Murcia
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Relación de entidades que reciben Nvmisma
Navarra
El Eco.- Pamplona
Orense
Museo Arqueológico Provincial.- Orense
Palencia
Centro de Estudios del Románico. Monasterio de Santa María la Real.- Aguilar de Campoo
Pontevedra
Museo de Pontevedra. Pontevedra
Museo Municipal “Quiñones de León”.- Vigo
Salamanca
Universidad de Salamanca. Secretaría de Publicaciones.- Salamanca
Segovia
Asociación Amigos de la Casa de la Moneda de Segovia.- Segovia
Sevilla
Asociación Cultural Amigos del Patrimonio.- Aznalcázar
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico - Sevilla
Museo Arqueológico Provincial.- Sevilla
Universidad de Sevilla. Biblioteca Universitaria.- Sevilla
Universidad de Sevilla. Facultad de Filología. Biblioteca.- Sevilla
Universidad Pablo de Olavide. Seminario de Arqueología.- Sevilla
Tarragona
Fundació Privada Liber.- Reus
Museu Nacional Arqueològic.- Tarragona
Reial Societat Arqueològica Tarraconense.- Tarragona
Tenerife
Universidad de La Laguna. Secretaría de Publicaciones.- La Laguna
Teruel
Museo de Teruel.- Teruel
Taller de Arqueología y Prehistoria.- Alcañiz
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Relación de entidades que reciben Nvmisma
Toledo
Museo de Santa Cruz.- Toledo
Valencia
Asociació Numismàtica i Filatèlica Xúquer.- Sueca
Diputación Provincial de Valencia. Servicio de Investigación Prehistórica.- Valencia
Museo Arqueológico.- Gandía
Museo de Bellas Artes.- Valencia
Universidad de Valencia. Departamento de Prehistoria y Arqueología.- Valencia
Valladolid
Museo de las Ferias.- Medina del Campo
Universidad de Valladolid. Secretaría de Publicaciones.- Valladolid
Vizcaya
Universidad de Deusto. Facultad de Filosofía y Letras.- Deusto
Zaragoza
Institución Fernando El Católico.- Zaragoza
Museo de Zaragoza.- Zaragoza
Universidad de Zaragoza. Facultad de Filosofía y Letras. Departamento de Ciencias de la Antiguedad. Biblioteca
de Arqueología.- Zaragoza

ALEMANIA
Antikenmuseum und Abguss-Sammlung Archäologischen Instituts.- Heidelberg
Badisches Landesmuseum, Münzkabinett.- Karlsruhe
Bayerische Staatsbibliotek.- München
Cabinet zu Bergakademie Freiberg. Universitätsbibliothek Wernersche Münzsammlung.- Freiberg
Deutsches Archäologisches Institut.- Berlin
Forschungsstelle für Islamische Numismatik - Orientalische Seminar.- Tübingen
Ibero-Amerikanisches Institut. Preussischer Kulturbesitz.- Berlin
Kestner Museum.- Hannover
Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik.- München
Münzkabinett. Staatliche Kunstsammlungen.- Dresden
Museum für Hamburgische Geschichte.- Hamburg
Nationalgalerie.- Berlin
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Relación de entidades que reciben Nvmisma
Niedersächsisches Landesmuseum Hannover.- Hannover
Numismatische Sammlungen der Geschichtswissenschaft.- Bochum
Reinisches Landesmuseum.- Bonn
Sammlung Köhler-Osbahr. K. und S. Museum Duisburg.- Duisburg
Staatliche Münze Karlsruhe.- Karlsruhe
Staatliche Münzsammlung München.- München
Staatliche Museen zu Berlin.- Berlin
Würtembergisches Landesmuseum.- Stuttgart

A
B
B
C
F
D

ARABIA SAUDITA

F

Department of Archeology & Museology. College of Arts. King Saud University.- Riyadh

I
K

ARGENTINA

K

Banco Central de la República Argentina.- Buenos Aires
Banco de la Provincia de Buenos Aires.- Buenos Aires
Centro Filatélico y Numismático de San Francisco.- San Francisco
Centro Numismático de Buenos Aires.- Buenos Aires
Centro Numismático de Santa Fe.- Santa Fe
Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas (FENYMA).- Buenos Aires
Instituto de Numismática e Historia.- San Nicolás de los Arroyos
Museo Numismático.- Buenos Aires

M
M
N
N
N
R
S
S

AUSTRALIA

S

Fisher Library of Sidney.- Sidney
Museum of Victoria. Department of Numismatics.- Melbourne
Royal Australian Mint Museum.- Canberra

S
W

AUSTRIA
D

Historisches Museum. (Museen der Stadt Wien).- Wien
Institut für Numismatik. University Wien.- Wien
Kunsthistorisches Museum. Münzkabinett.- Wien
Münz- Und Medaillensammlung. Oberösterreichisches Landesmuseum.- Linz
Münze Hall.- Hall in Tirol
Naturhistorisches Museum. Prähistorische Abteilung.- Wien
Steiermärkisches Landesmuseum Joanneum. Abt. Münzensammlung.- Graz (Steiermark)
Tiroler Landesarchiv.- Innsbruck
Universität Innsbruck. Institut für Alte Geschichte.- Innsbruck
Universität Wien.- Institut für Alte Geschichte, Altertumskunde und Epigraphie. Wien

B
B
C
C
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Relación de entidades que reciben Nvmisma
BÉLGICA
Bibliotheque Royal de Belgique. Cabinet des Médailles.- Bruxelles
Munt- En Penningkabinet van de Provincie Limburg. Tongeren
Musée Numismatique et Historique. Banque Nationale de Belgique. Bruxelles
Musée Royal d’Art et d’Histoire.- Bruxelles
Université Catholique de Louvain. Faculté de Philosophie et Lettres.- Louvain
Université de Liège. Bibliothèque Générale.- Liège
Université Libre de Bruxelles. Faculté de Philosophie et Lettres.- Bruxelles
BOLIVIA
Casa Nacional de Moneda.- Potosí
BRASIL
Museu de Valores. Banco Central do Brasil.- Brasilia (DF)
Museu Paulista.- São Paulo
Sociedade de Estudos de Numismática.- Rio de Janeiro
BULGARIA
Bulgarian National Bank.- Sofia
Department of Coins.- Istoričeski Muzej.- Jambol
Monetary Cabinet. Istoričeski Muzej.- Kjustendil

CANADÁ
Greek & Roman Department. Royal Ontario Museum.- Toronto
National Gallery of Canada.- Ottawa
Université du Québec à Montreal. Secteur des Arts.- Montreal
CHILE
Museo Histórico Nacional. Gabinete Numismático.- Santiago
CHINA
China Numismatic Museum of People´s Bank of China.- Beijing.
COLOMBIA
Banco de la República.- Bogotá
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Relación de entidades que reciben Nvmisma
COSTA RICA
Banco Central de Costa Rica. Proyecto de Costa Rica.- San José
CROACIA
Arheološki Muzej.- Split
Numismatic Department. Arheološki Muzej Zagreb.- Zagreb
CUBA
Banco Nacional de Cuba. Museo Numismático.- La Habana
DINAMARCA
Aarhus Universitet. Department of Classical Archaeology.- Aarhus
Danmark’s Nationalbank.- København
Københavns Universitet.- København
Nationalmuseet. Den Kongelige Mont- og Medaillesamling.- København
Ny Karlsberg Glyptotek.- København
ESLOVAQUIA
NBS - Múzeum Minci a Medaili.- Kremnica
ESLOVENIA
Bank of Slovenia. Ljubljana
Narodni Muzej.- Ljubljana
ESTADOS UNIDOS
American Numismatic Society.- New York
Boston University. Graduate School.- Boston MA
Columbia University. Graduate School of Arts & Sciences.- New York
Florida State University.- Tallahassee
Georgetown University. College of Arts & Sciences.- Washington DC
Library of Congress.- Washington DC
Museum of The American Numismatic Association.- Colorado Springs
Newark Museum. Numismatic Collection.- Newark NJ
North Carolina History Museum. Raleigh
Smithsonian Institution. Department of Numismatics.- Washington DC
United States Mint.- Washington DC
University of California Los Angeles. College of Letters & Sciences.- Los Angeles
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Relación de entidades que reciben Nvmisma
University of California. Main Library.- Berkeley
Yale University. Graduate School of Arts & Sciences.- New Haven CT
ESTONIA
Estonian History Museum. Coin Cabinet.- Tallin
FILIPINAS
National Commission for Culture and the Arts.- Manila
FINLANDIA
National Museum. Coin Cabinet.- Helsinki
Suomen Numismaatikkoliitto.- Helsinki
FRANCIA
Archives Municipales. Cabinet des Monnaies et Medailles. Palais des Beaux Arts.- Marseille
Banque de France. Médaillier.- Paris
Bibliothèque d’Histoire de l’Art. Université Toulouse-Le Mirail.- Toulouse
Bibliothèque Municipale. Médaillier.- Dijon
Bibliothèque Municipale.- Orléans
Bibliothèque Nationale. Cabinet des Medailles.- Paris
Fédération Aquitania. Maison de l’Archéologie.- Pessac
Institut de Recherche sur l’Antiquité et le Moyen Âge.- Pessac
Monnaie de Paris.- Paris
Musée Archéologique.- Nîmes
Musée Condé.- Chantilly
Musée de l’Histoire de France. Archives Nationales.- Paris
Musée Départamental des Antiquités de la Seine-Maritime. Cabinet Numismatique.- Rouen
Musée des Beaux Arts.- Troyes
Musée du Louvre.- Paris
Musée Gallo-romain d’Aoste. Musée Dauphinois.- Grenoble
Musée Saint-Raymond.- Toulouse
Museé Savoisien. Medaillier de Savoie et Collection Numismatique.- Chambery
Musée Thomas Dobrée.- Nantes
Sociéte Archéologique de Béziers. Médaillier.- Béziers
GRECIA
Athens Numismatic Museum.- Athinai
Benaki Museum.- Athinai
National Historical Museum. Old Parliament Building.- Athinai
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Relación de entidades que reciben Nvmisma
HAITÍ
Banque de la Republique d’Haïti.- Port-au-Prince

HOLANDA
Allard Piersonmuseum.- Amsterdam
Geldmuseum.- Utrecht
Institute of Hispano-Arabic Studies.- Culemborg
Museum Bank van de Nederlandse Antillen.- Curaçao. Nederlandse Antillen
Teylers Museum. Numismatisch Kabinet.- Haarlem

HUNGRÍA
Hungarian National Museum. Department of Coins and Medals.- Budapest
Magyar Nemzeti Bank. Banknote and Coin Collection.- Budapest
Móra Ferenc Múzeum.- Szeged
Pénzjegynyomda Rt.- Budapest

INDIA
Academy of Indian Numismatics and Sigillography.- Indore

INDONESIA
Reska Artha. Perum Percetakan Uang Ri.- Jakarta

IRÁN
Bank Markazi Jomhorui Islami. Issue Dept.- Teheran

IRLANDA
National Museum of Ireland.- Dublin
University of Dublin. Trinity College.- Dublin

ISRAEL
Bank of Israel Museum.- Jerusalem
Eretz Israel Museum Tel Aviv. Kadman Numismatic Pavillion.- Tel Aviv
The Israel Museum.- Jerusalem.
The Israel Numismatic Society.- Jerusalem
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Relación de entidades que reciben Nvmisma
ITALIA
Civiche Raccolte Archeologiche e Numismatiche.- Milano
Civici Musei d’Arte e Storia.- Brescia
Civici Musei di Pavia. Gabinetto Numismatico.- Pavia
Cronaca Numismatica.- Bologna
Edizioni Ennerre.- Milano
Escuela Española de Historia y Arqueología.- Roma
Istituti Culturali ed Artistici.- Forlì
Istituto Archeologico Germanico.- Roma
Istituto Italiano di Numismatica.- Roma
Musei Capitolini. Medagliere Capitolino.- Roma
Musei Civici Veneziani d’Arte e Storia.- Venezia
Museo Archeologico Nazionale.- Napoli
Museo Bottacin.- Padova
Museo Civico Archeologico.- Bologna
Museo Civico di Palazzo Te.- Mantova
Museo Numismatico della Zecca.- Roma
Oscar Rinaldi.- Verona
Scuola Normale Superiore. Classe di Lettere.- Pisa
Società Numismatica Italiana.- Milano
Soprintendenza Beni Artistici e Storici.- Modena
JAPÓN
Currency Museum.- Tokio
Mint Museum.- Osaka City
LETONIA
Museum für Geschichte Lettlands. Numismatische Abteilung.- Riga
LUXEMBURGO
Bibliothèque Nationale.- Luxembourg
Musée National d’Histoire et d’Art.- Luxembourg
MALASIA
The Money Museum. Central Bank of Malaysia.- Kuala Lumpur
MARRUECOS
Musée Numismatique. Banque Al-Maghrib.- Rabat
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Relación de entidades que reciben Nvmisma
MÉXICO
Museo Numismático. Banco de México.- México
Sociedad Numismática de Puebla.- Puebla
NORUEGA
Den Kongelige Mynts Museum. Royal Norwegian Mint.- Konsgberg
Universitetets Myntkabinnet.- Oslo
NUEVA ZELANDA
Museum of New Zealand. Te Papatongarewa.- Wellington
PAKISTÁN
Lahore Museum.- Lahore
PERÚ
Banco Central de la Reserva. Sección Numismática.- Lima
POLONIA
Gabinet Numizmatyczny Mennicy Panstwowej. Warszawa
Gabinet Numizmatyczny. Muzeum Narodowe.- Krakow
Instytut Archeologii i Etnologii. Polska Akademia Nauk.- Warszawa
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łódźi.- Łódź
Muzeum Sztuki Medalierskiej.- Wrocław
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne.- Warszawa
PORTUGAL
Banco de Portugal.- Lisboa
CEIPHAR. Instituto Politécnico de Tomar.- Tomar
Instituto de Antropologia “Doctor Mendes Correa”. Faculdade de Ciências. Universidade do Porto.- Porto
Instituto Português de Arqueologia (IGESPAR. I.P.) - Lisboa
Museu Arqueológico.- Lisboa
Museu Calouste Gulbenkian.- Lisboa
Museu Municipal Abade Pedrosa.- Santo Tirso
Museu Numismático Português. Casa de Moeda.- Lisboa
Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas.- São João das Lampas
Sociedade Portuguesa de Numismática.- Porto
Universidade de Coimbra. Faculdade de Letras. Instituto de Arqueologia.- Coimbra
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Relación de entidades que reciben Nvmisma
Universidade do Algarve. Departamento de História, Arqueologia e Património.- Faro
Universidade do Minho.- Braga
REINO UNIDO
Ashmolean Museum of Art and Archaeology.- Oxford
Bank of England. Museum and Historical Research.- London
Blackburn Museum and Art Gallery.- Blackburn
British Museum. Department of Coins and Medals.- London
British Numismatic Society. Warburg Institute.- London
British Royal Mint Museum.- Llantrisant
Cambridge University Library.- Cambridge
Edinburg University Press.- Edinburg
Fitzwilliam Museum.- Cambridge
National Museum of Scotland. Library.- Edinburg
Royal Numismatic Society.- London
Spink and Sons.- London
The Barber Institute of Fine Arts. Coin Collection.- Birmingham
University of Oxford. Bodleian Library.- Oxford
REPÚBLICA CHECA
Centrum Medievistických Studií.- Praha
Knihovna Národního Muzea.- Praha
Moravské Muzeum v Brne. Nositel Radu Prace. Numismatické Oddelení.- Brno
Naprstkovo Muzeum.- Praha
REPÚBLICA DOMINICANA
Banco Central de la República Dominicana. Museo Numismático y Filatélico.- Santo Domingo
RUMANÍA
Brukenthal Museum. Numismatic Cabinet.- Sibiu
Institutul de Arheologie.- Bucuresti
Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie. Cabinet Numismatic.- Constanta
Muzeul National de Istorie al Transilvaniei. Cabinetul Numismatic.- Cluj-Napoca
Romanian Academy. Library. Numismatic Department.- Bucuresti
RUSIA
Musée National d’Etat. Departement de Numismatique.- Moskva
State Hermitage Museum.- Sankt-Peterburg
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Relación de entidades que reciben Nvmisma
State Museums of the Moscow Kremlin.- Moskva
State Pushkin Museum of Fine Arts.- Moskva
SUDÁFRICA
First National Bank Museum.- Johannesburg
SUECIA
Göteborg’s Numismatiska Förening.- Göteborg
Institutionem för Arkeologi.- Uppsala
Kungliga Myntkabinettet.- Stockholm
Uppsala Universitets Myntkabinett. Universitetshuset.- Uppsala
Vitterhetsakademiens Bibliotek.- Stockholm
SUIZA
Archäologisches Institut der Universität.- Zürich
Bernisches Historisches Museum.- Bern
Bibliothèque d’Art et d’Archéologie .- Genève
Cabinet de Numismatique. Musée d’Art et d’Histoire.- Neuchatel
Historisches Museum.- Basel
Inventaire des Trouvailles Monétaires Suisses.- Bern
Munzkabinett der Stadt.- Winterthur
Musée Historique. Cabinet des Medailles du Canton de Vaud.- Lausanne
Musée Nationale Suisse.- Zürich
Universität Basel. Dekanat der Philosophisch- Historischen Fakultät.- Basel
Universitätsbibliothek.- Bern
TAIWAN
National Museum of History.- Taipei
TÚNEZ
Musée de la Monnaie. Banque Centrale de Tunisie.- Tunis
URUGUAY
Instituto Uruguayo de Numismática.- Montevideo
VENEZUELA
Banco Central de Venezuela. Santa Capilla.- Caracas
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Normas de presentación de trabajos
La redacción de NVMISMA recibe originales durante todo el año. La edición de cada año se cierra en
diciembre. El Comité de Redacción se reserva el derecho a decidir en que número se publicará cada
uno de los trabajos aceptados. La revista no se obliga a mantener correspondencia acerca de trabajos
no solicitados, ni se responsabiliza de su recepción y devolución. Los originales recibidos se entienden que lo son para su publicación.
Los trabajos enviados serán originales e inéditos y deberán presentarse en castellano, mecanografiados sin encuadernar en formato DIN A4, con una extensión máxima de 30-35 folios numerados de
texto y notas, pudiendo ser superada dicha extensión por láminas, apéndices documentales, etc. Se
acompañarán de un resumen de unas diez líneas, a ser posible redactado en castellano e inglés. Tanto
del texto como de las ilustraciones se incluirá obligatoriamente una copia electrónica. La copia en papel
podrá ser sustituida por un archivo PDF. Las imágenes deberán estar escaneadas o fotografiadas a una
resolución de 300 ppp. Las imágenes que contengan textos se entregarán en formato de capas (PSD o
similar) con los textos en capas independientes de las imágenes. Los dibujos se entregarán preferentemente en formato de gráficos vectoriales (Adobe Illustrator o FreeHand) o en papel.
Los textos electrónicos se enviarán en formato procesador de texto (Microsoft Word o compatible),
en letra Times del cuerpo 12, sin ningún tipo de diseño o maquetación, salvo la diferenciación de los
títulos y subtítulos.
Las figuras y fotos se incluirán separadas del texto y numeradas según su número correspondiente
dentro del texto. En el texto se indicarán los lugares en que debe ir cada figura o foto. Se incluirá también por separado una lista con los textos de los pies de fotos y figuras y la indicación del diámetro horizontal de las fotos de monedas cuando se quieran reproducir en tamaño original. En caso de no
indicarse tamaño, la redacción decidirá lo más oportuno. En los mapas, dibujos y otras ilustraciones se
deberá indicar la fuente o si son de elaboración propia. NVMISMA podrá colocar las ilustraciones en el
interior del texto o en láminas, admitiéndose en este aspecto las sugerencias del autor. Las fotografías
de piezas podrán ser suprimidas por NVMISMA si se estima que la calidad de la reproducción va a ser muy
deficiente y el autor no puede sustituirlas, modificando asimismo el texto que resulte afectado.
Los textos recibidos se considerarán aprobados por el autor, siendo éste responsable de cualquier
errata que aparezca en ellos. En las referencias bibliográficas deberán quedar bien claros el autor, título, lugar y año de edición. Los artículos o partes de obras monográficas se escribirán entre comillas
y los títulos de libros o publicaciones periódicas en cursiva. Se aconseja el uso del sistema de referencia llamado americano (AUTOR año) acompañado de bibliografía final. Se agradece a los autores la
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Publicaciones recibidas en el Museo Casa de la Moneda
economía de notas explicativas cuyo texto, normalmente, puede ser incluido en el texto normal.
NVMISMA se reserva el derecho de hacer las correcciones ortográficas y tipográficas oportunas, así
como gramaticales, siempre dentro del respeto al estilo de cada autor, no responsabilizándose de las opiniones y datos vertidos en el texto. NVMISMA da por supuesto que el autor ha solicitado y recibido los
permisos de reproducción pertinentes para las ilustraciones enviadas, por lo que el autor será responsable de posibles faltas contra la legislación de propiedad intelectual. Si se comprueba que no se han
solicitado los permisos oportunos o que el trabajo ha sido ya incluido en otra publicación sin advertencia
previa, este será retirado inmediatamente, aunque haya sido aprobada su publicación.
La no aceptación de un artículo no implica necesariamente una valoración negativa de su calidad
ni un rechazo personal hacia el autor, que puede, si lo desea, enviar nuevas colaboraciones.

*

*

*

Los editores o autores que envíen libros para ser reseñados en Numisma, deberán incluir dos ejemplares, uno para la Biblioteca del Museo Casa de la Moneda y otro para el autor de la recensión. En caso
de no publicarse esta, se devolvería el ejemplar correspondiente al autor de la recensión.
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