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La presencia de monedas de Massinissa
y sus sucesores en Ibiza
Santiago Padrino Fernández (*)
RESUMEN
En este trabajo se aborda la presencia en las Pitiusas de monedas númidas del tipo Cabeza
barbada/Caballo al galope. Para ello, se analizan distintos aspectos como su iconografía, cronología, ceca
o distribución por el Mediterráneo occidental, con el fin de profundizar en las relaciones que las Pitiusas
mantuvieron con el norte de África durante los siglos II y I a.C. Así mismo, se tratan aspectos relativos a la
circulación de estas piezas en las islas, tales como su perduración en la circulación monetaria o el significado de la posible presencia de algunas de ellas en contextos funerarios.

ABSTRACT
The presence of coins by Massinissa and his successors in Ibiza
This paper addresses the presence in the Pityusic islands of Numidian coins of the Bearded Head/Galloping Horse type. We analyze different aspects such as their iconography, chronology, mint or distribution
throughout the Western Mediterranean, in order to probe into the dealings that the Pityusic islands sustained
with the north of Africa during the Second and First centuries B.C. The paper also covers aspects relating
to the circulation of these pieces in the islands, such as their permanence in the monetary circulation or the
meaning of the possible presence of some of them in funerary contexts.

*

*

*

1. INTRODUCCIÓN
Las monedas conocidas habitualmente como de Massinissa y sus sucesores engloban un
conjunto de emisiones muy abundantes en el norte de África (ALEXANDROPOULOS 2000:149), cuyos
inicios de forma regular se producirían con Massinissa a finales del siglo III a.C. (MANFREDI
1989:27), aunque las primeras emisiones númidas pudieron haberse producido poco antes, con su
predecesor Capussa, finalizando quizás bajo el reinado de Juba II.
(*) Mi agradecimiento al Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera (en adelante citado como MAEF) por las
facilidades prestadas en la realización de este trabajo.
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Según la composición de los depósitos monetales en los que aparecen, su circulación fue muy
profusa sobre todo entre finales del siglo III a.C. y la mitad del siglo II a.C. (VISONÀ 1989:19),
prolongándose más allá, debido a una dilatada emisión en el tiempo, lo que permitiría a algunos
ejemplares, circular durante casi tres siglos (SALAMA 1979:113), conformando lo que ha sido considerado como el armazón del sistema monetario norteafricano en estos años.
Con ellas, los soberanos númidas habrían pretendido incorporar la economía monetal en sus
reinos (SALAMA 1979:113). Ello no quiere decir que no hubiera regiones en las que su uso estaba
generalizado, como los territorios cartagineses, o que otros desconocieran su existencia (CAMPS
1960:203). Sin embargo, no todo el norte de África debió de aceptar el uso de la economía monetal,
existiendo zonas, sobre todo en el interior, donde el trueque perviviría en algunos de sus intercambios (CAMPS 1960:209).
En lo que existe más consenso es en considerar al gobierno establecido por Massinissa, como
el inicio del surgimiento de un nuevo marco político-económico en el norte de África. Dentro de
él, destaca la unificación territorial tras su expansión a costa de los territorios cartagineses y masesilos, así como el incremento de los intercambios con el exterior y un fuerte desarrollo del uso de
la moneda en las zonas interiores (CAMPS 1960:203).

2. ASPECTOS ICONOGRÁFICOS Y METROLÓGICOS
Pese a la abundancia de hallazgos de monedas de Massinissa y sus sucesores, existen aún
muchas controversias y opiniones enfrentadas sobre diversos aspectos que a ellas atañen.
La iconografía de estas series presenta muy poca variación (SALAMA 1979:113), aunque existen
ínfimas variantes, sobre todo en el modo de representar la cabeza, más o menos cuadrada o circular
(GÉRIN 1989:11), en la forma y posición de la barba, en el tratamiento de los bucles de la barba y
el cabello (ALEXANDROPOULOS 2000:150). Rasgos y matices, en muchos casos imperceptibles por
el gran desgaste de las piezas.
En estas leves variaciones algunos autores han pretendido ver las representaciones de los
distintos reyes de la dinastía (CAMPS 1960:204), aunque para otros, el retrato de Massinissa sería
utilizado como modelo por los restantes reyes, quienes solo modificarían algunos rasgos del
mismo, justificando la continuidad dinástica (ALEXANDROPOULOS 2000:154).
Pese a esta inmovilización de tipos, se pueden distinguir dos grupos iconográficos distintos.
Los que presentan la efigie del rey diademada frente a los que la muestran laureada, los más
comunes (MAZARD 1955:30) y los únicos anversos que se han podido identificar en los fondos del
MAEF, por lo que serán el principal objeto de este estudio.
8 ––
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Por lo que se refiere a los reversos, toman la iconografía y los símbolos de las emisiones cartaginesas representando el típico caballo púnico (ALEXANDROPOULOS 1992:144-145). En las
emisiones diademadas se representa un caballo al trote o al paso junto con una palma o un símbolo
astral (ALEXANDROPOULOS 2000:150), detalles ausentes en las piezas ebusitanas. Por el contrario
entre las emisiones laureadas, el tipo más común, muestra el caballo al galope (ALEXANDROPOULOS
2000:150), siendo el único que se aprecia en las piezas del MAEF.
En cuanto a las leyendas que aparecen en las monedas laureadas, se pueden agrupar en tres
tipos. Anepígrafas, con el nombre del rey completo y con el nombre del rey abreviado en dos letras
(MAZARD 1955:30-39). A este último pertenecen todas las monedas de los fondos del MAEF en
las que se ha podido observar la existencia de leyenda.
Según el estudio comparativo entre las leyendas de dos letras y las que tienen el nombre
completo (CAMPS 1960:204-205), en particular con las del reverso del elefante caminando a
izquierda (MAZARD 1955:30, núm. 17), las monedas con dos letras parecen recoger únicamente
la letra final e inicial del monarca, siguiendo el sistema de abreviaciones púnico (MANFREDI
1995:45).
Según esta hipótesis, las cuatro monedas ibicencas en las se puede leer con claridad las letras
MN (números 1 al 4 del catálogo), harían alusión a un rey que llevara en su nombre estas iniciales.

Sin embargo, la aceptación de la lectura reducida de estas dos letras genera varios problemas.
En primer lugar, no se conocen los nombres de todos los monarcas, pudiendo existir algún
soberano o príncipe cuyo nombre comenzara por M y del que no se conoce su existencia. Sobre
todo si se tiene en cuenta que desde la muerte de Yugurta en el 105 a.C. al reinado de Juba I en el
60 a.C., existe un vacío durante el cual se desconocen los nombres de los reyes númidas (ALEXANDROPOULOS 2000:158).
En segundo lugar, los nombres de los monarcas que conocemos, nos han llegado principalmente a través de los autores griegos y latinos, quienes los deforman al transcribirlos a sus
respectivos idiomas, no soliendo ofrecer una lectura similar entre ellos (CAMPS 1960:185-187).
Finalmente, puede darse el caso de que estas dos letras puedan corresponder al nombre de
varios reyes (MAZARD 1955:32), por ejemplo Massinissa (203-148 a.C.) cuya leyenda neopúnica
completa es MSNSN (SOLÀ-SOLÉ, 1958:18) y su hijo Micipsa (148-118 a.C.) escrita de forma
MKWSN (ALEXANDROPOULOS 2000:153).
Pese a ello, suele aceptarse la atribución de las monedas con la leyenda MN a Massinissa o
Micipsa. Ello permitiría establecer el inicio de la emisión y puesta en circulación de las piezas
con estas letras, entre las que se incluyen la mayoría de las conservadas en el MAEF, bajo el
gobierno de estos dos soberanos, entre finales del siglo III y el penúltimo cuarto del siglo II a.C.
NVMISMA 256. Año LXII (2012), pp. 7-28
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En cuanto a la moneda número cinco del catálogo, el desgaste de la pieza no permite distinguir si se trata de uno de estos dos soberanos, si se lee MN o si por el contrario se trata de KN,
Capussa (206-203 a.C.), predecesor de Massinissa.
Sin embargo, no todos los autores están de acuerdo con atribuir a Capussa las monedas emitidas
con estas siglas, hecho que supondría entre otros factores, la pérdida del mérito de Massinissa de
haber comenzado con las emisiones númidas (MAZARD 1955:27). Y sobre todo, el adelantamiento
de la fecha de su inicio con anterioridad al 201 a.C. fecha post quem propuesta para las monedas
de Carthago, de las que parecen ser deudoras (ALEXANDROPOULOS 2000:158-159).
De hecho, para algunos autores la lectura de la K es interpretada como M, de modo que estaríamos ante una emisión de Massinissa (SOLÀ-SOLÉ 1958:13), Micipsa u otro soberano cuya inicial
fuera M.
Independientemente de la atribución de la mayoría de piezas conservadas en el MAEF a
Capussa, Massinissa o Micipsa, el escaso margen cronológico en que se mueven, no altera sustancialmente ni el momento de emisión ni el periodo de circulación del conjunto ibicenco.
Según se desprende del número de hallazgos de monedas con MN y posiblemente KN localizados en el norte de África, señalan al siglo II a.C. como su momento de mayor desarrollo en la
circulación monetaria, sobre todo desde los alrededores de Cirta hasta el extremo occidental del
reino (CAMPS 1960:206-207).
La aparición de al menos cinco monedas de este tipo en las excavaciones de Carthago, en
contextos arqueológicos previos a su destrucción junto a piezas de Ebusus, Utica o Iol-Caesarea
entre otras (VISONÀ 1985:674-675), permite confirmar que su circulación ya era abundante durante
la primera mitad del siglo II a.C.
Sin embargo, la diferencia del desgaste observado en los depósitos hallados en Dalmatia
compuestos por numerosos bronces númidas y la prolífica última emisión cartaginesa, las SNGCop
409-413, muestran como las cartaginesas están mucho más desgastadas que las primeras, lo que
sugiere que fueron emitidas con anterioridad. En este mismo sentido, la poca incidencia de piezas
cartaginesas en las necrópolis romanas de Túnez y Argelia, frente a la gran cantidad de las númidas,
podría aludir a que el momento álgido de su circulación pudo producirse tras el cese de la emisión
púnica, ocurrida posiblemente con la destrucción de Carthago en el 146 a.C. (VISONÀ 1989:19).
Respecto a la metrología, la emisión atribuida a Massinissa con la cabeza laureada, se compondría de cinco valores. Dos de estos valores, uno con piezas de 45 mm y el segundo de 27 mm y un
peso de 15 g aproximadamente, parecen corresponder a las emisiones del sistema cartaginés del
201 a.C. (ALEXANDROPOULOS 1992:145).
Este sistema va a permanecer, al menos, hasta que con Juba I (60-46 a.C.), surjan nuevos tipos
y valores (SALAMA 1979:113) como el de 22 mm y 8 g que van a convivir con el anterior del
10 ––
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caballo, reduciendo su peso a 12,5 g aunque conserva la misma iconografía (ALEXANDROPOULOS
1992:145-146).
Las emisiones más abundantes corresponden al primer grupo, las emitidas tras el 201 a.C. A
ellas, concretamente al valor de 15 g, parecen pertenecer la mayoría de los ejemplares ibicencos,
lo que permite también por factores metrológicos fijar su emisión en el siglo II a.C.

3. CECA EMISORA
La abundancia de hallazgos, sobre todo norteafricanos, permite considerar la posibilidad de que
no existiera una única ceca emisora, sino que se batiera en varios talleres (ALEXANDROPOULOS
2000:149).
En la dispersión de hallazgos de las dos iconografías mencionadas existentes, una laureada y
otra diademada, se observa cómo las laureadas, similares a las identificadas en Ibiza, son muy
comunes en el área tunecina, incrementando su porcentaje a medida que nos desplazamos hacia
el este en la Tripolitana. Por el contrario las diademas suelen ser predominantes en el Magreb
central y en el oriental (ALEXANDROPOULOS 2000:150).
Esta dispersión de hallazgos, ligada a diferencias metrológicas existentes entre las dos iconografías, incidiría en la existencia de dos cecas sobre las que recaería el grueso de la producción, y
que probablemente se ubicarían en las dos capitales del reino númida; Siga y Cirta. En Siga se
emitirían las piezas diademadas, abasteciendo la zona occidental, hasta su cierre con Micipsa.
Mientras que en Cirta, se establecería el taller que realizaría las emisiones laureadas y que suministraría la masa monetal a la zona central y oriental (ALEXANDROPOULOS 2000:150-151).
Por otro lado, esta propuesta no excluye la existencia de otras cecas oficiales o semioficiales
que actuarían de forma permanente o esporádica, junto con las ubicadas en las capitales (ALEXANDROPOULOS 2000:151). Otras ciudades reales como Bulla Regia, Zama Regia, Thimida Regia,
Hippo Regius o incluso Iol-Caesarea, donde apareció una inscripción en un altar dedicado a
Micipsa, pudieron albergar también alguna ceca oficial (SALAMA 1979:113).
Siguiendo esta argumentación, es sugerente mencionar la hipótesis, aunque no aceptada de
forma unánime (CAMPS 1960:207), que vincula una parte de la producción de estas emisiones a los
jefes locales de las distintas tribus. Ellos serían los encargados de la extracción del mineral de las
explotaciones de sus regiones y de la fabricación de la moneda, incluyendo en ellas el nombre del
rey del momento como signo de sumisión real además de oficializarlas.
Las piezas númidas halladas en Ibiza no permiten esclarecer el número ni el origen del taller
emisor, aunque las siete piezas que se han podido identificar, según lo expuesto, pertenecerían a
la ceca de Cirta o a algún taller secundario de esta zona.
NVMISMA 256. Año LXII (2012), pp. 7-28
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4. DISPERSIÓN MONETAL
El norte de África, como corresponde al foco emisor de estas piezas, es la zona que mayor
número de hallazgos aislados presenta (fig. 1), abarcando toda ella desde la Tingitania hasta la
Tripolitana (VISONÀ 1989:19).
En esta zona sólo se conocen las ocultaciones halladas en Argel, Constantina, Téboursouk,
Tiddis (VISONÀ 1989:19-23), Iol-Caesarea (?) (GÉRIN 1989:9-17), y Tarhouna (ALEXANDROPOULOS
2000:169). Un resultado muy exiguo si se tienen en cuenta los numerosos hallazgos casuales existentes, situación que debe de ser consecuencia, no de la ausencia de ocultaciones, sino de
negligencias en las excavaciones o de su rápida dispersión en el mercado (GÉRIN 1989:16).
Los hallazgos aislados de estas monedas en el norte de África, han sido interpretados como
consecuencia de las pérdidas ocasionales de sus pobladores. A este fenómeno, se sumaría la

Fig. 1. Dispersión de piezas númidas. Basado en Alexandropoulos 2000; Alfaro 2002; Bertino 2006;
CALLEGARIN 2008; FISCHER 1978; GOZALBES 2002; GOZALBES 2010; MANFREDI 1989; SALAMA 1979; VISONÀ 1989.

12 ––
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actividad de los comerciantes, quienes entrarían en contacto con estas piezas para luego dispersarlas (BURNETT 1987:176).
En conjunto, la distribución de los hallazgos no es homogénea, concentrándose en torno a
Cirta, en Túnez, y el norte de Argelia (VISONÀ 1989:20-23), fenómeno que puede explicarse por
diversos factores. Entre ellos destaca la proximidad a Cirta, la capital del reino y posiblemente la
ceca más prolija en emisiones (CAMPS 1960:206-207).
También debieron contribuir a las mayores necesidades de masa monetal de esta zona los antiguos territorios cartagineses. En ellos, el uso de la moneda para el desarrollo de sus actividades
cotidianas y comerciales contaba con una larga tradición, lo que permitiría a los reyes númidas,
por ejemplo, recaudar en ellos los impuestos en monedas, tal y como parece desprenderse de las
reivindicaciones económicas de Massinissa a los cartagineses (CAMPS 1960:209).
En el resto de territorios del interior, la poca incidencia de moneda, reflejada en los escasos
hallazgos monetales, hace pensar en la pervivencia de una economía basada predominantemente
en el trueque o el intercambio. Por ello es probable que en estas zonas los impuestos fueran pagados
en medidas de trigo, cebada o cabezas de ganado (CAMPS 1960:209).
Respecto al tipo de circulación en la que se hallaban inmersas las piezas númidas, en la zona
central-este, se pueden encontrar o bien solas, como en el depósito de Cirta, o junto a las monedas
anteriores y contemporáneas más abundantes en la zona. Así en el depósito de Argel circularon
junto a piezas de la ceca local de Ikosim. En Túnez, el depósito de Téboursouk, se componía de
piezas númidas y cartaginesas (SALAMA 1979:113), al igual que en el de Lambaesis, donde sobre
treinta y seis monedas preimperiales, once eran púnicas, veinticuatro númidas y un as republicano, pieza escasa en la circulación númida (ALEXANDROPOULOS 1992:146).
Al oeste, en la Tingitania, Massinissa ejerció una gran influencia tanto política como económica. Sus monedas se encuentran en todos los yacimientos arqueológicos marroquíes en
porcentajes importantes desde sus primeros momentos, circulando masivamente durante los siglos
II y I a.C. (GOZALBES 2010:773-778).
Su llegada debió de producirse poco antes o a la vez que las monedas fenopúnicas, así en
Tamuda, la circulación monetaria de la segunda mitad del siglo II a.C. se componía principalmente
de piezas de Tingi y Lixus, junto con las gaditanas y las númidas (CALLEGARIN 2008:306-310).
En la Península Ibérica, las emisiones de Massinissa y sus sucesores tienen una destacable
presencia (ALFARO 2002:25). Ejemplares suyos se han localizado repartidos por lugares como
Emporion, Burgos, Clunia (Burgos), Saelices (Cuenca), Albacete, Cabezo Agudo (Murcia), Cartagena, Hornachuelos (Badajoz), Cádiz (ALFARO 2002:53-54) o Málaga (GOZALBES 2002:1534).
Los registros arqueológicos, muestran una circulación muy dilatada en el tiempo, abarcando
aproximadamente desde finales del siglo III a.C. del ejemplar hallado en la muralla púnica de
NVMISMA 256. Año LXII (2012), pp. 7-28
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Cartagena (LECHUGA 1993:157-158), hasta el que convive en Clunia con el numerario alto imperial (ALFARO 2002:29).
La llegada de estas primeras monedas a la Península durante la Segunda Guerra Púnica, pudo
haberse producido a través de los numerosos contingentes númidas enrolados en las filas cartaginesas citados en las fuentes (CHAFIA 2006:1414), y que desde el 211 a.C. contaban con la presencia
del propio Massinissa (GARCÍA Y BELLIDO 1964:9-13).
Una vez finalizado el conflicto y pacificadas las revueltas antirromanas que se sucedieron a
continuación, el resto de piezas númidas debieron de haber arribado durante los siglos II y I a.C.,
a través de las intensas relaciones establecidas entre ambas partes. Un reflejo de ellas se podría
encontrar en las menciones a los viajes de marinos peninsulares por la costa africana (BLÁZQUEZ
1961:37-40). O en los restos arqueológicos fruto de estos intercambios, como las ánforas de aceite
de Tiklat halladas en el Guadalquivir, etc. (CHAFIA 2006:1414-1417).
Pero tampoco se ha de descartar que una parte de ellas llegara de forma puntual durante las
campañas emprendidas por Roma contra los celtibéricos y que concluyeron con la toma de
Numancia, transportadas por los contingentes militares enviados primero por Massinissa en el 151
a.C. y posteriormente por Micipsa en el 141 a.C. y el 134 a.C. (GARCÍA Y BELLIDO 1964:14) reforzando a las legiones romanas.
Respecto a los hallazgos de estas monedas en Francia, su presencia también se ha vinculado
con el desembarco de tropas mercenarias africanas, quienes transportarían estas monedas siendo
aceptadas e incorporadas a la circulación gala debido a la penuria monetal existente en la zona
(FISCHER 1978:142-149)
Un argumento similar se ha propuesto para interpretar la localización de monedas de Massinissa en lugares ligures como Ventimiglia, Perti (BERTINO 2006:1642 y 1645) o las conservadas en
el Museo del Palazzo Rosso de Génova (PERA 1998:1329-1331). Las monedas númidas arribarían
a Liguria entre el 185 a.C. y el 181 a, C. en el equipaje de las tropas númidas, aliadas de Roma,
que participaron en las campañas de pacificación de la Liguria occidental (BERTINO 2006:16441645).
Más interrogantes han generado los numerosos hallazgos de este tipo de piezas en el Illyricum
occidental, concretamente en Dalmatia. En esta región, se han descubierto varias ocultaciones
fechadas durante la segunda mitad del siglo II a.C. (CRAWFORD 1985:140-141) y los primeros
decenios del I a.C. (MAZARD 1955:27), conformadas principalmente por numerosas piezas númidas
junto con las últimas emisiones cartaginesas.
A estos depósitos se suman los abundantes hallazgos casuales de monedas númidas junto con
griegas, sicilianas, centro-italianas y egipcias, datados en los siglos II y I a.C. en las excavaciones
de Apollonia y Dyrrahachium, (MANFREDI 1989:27).
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Ambos registros, pese a proceder del mismo ámbito geográfico, parecen responder a distintos
factores. El sorprendente volumen de piezas registrado en las ocultaciones se ha relacionado con
la presencia de soldados tanto romanos como númidas durante las campañas militares desarrolladas por Roma en el Illyricum entre finales del siglo II y comienzos del I a.C. (VISONÀ
1998:20-21).
En cuanto a los hallazgos casuales, han sido interpretados como el reflejo de las actividades
comerciales que estas zonas mantenían con las ciudades de la próxima costa italiana, al observarse un intenso tránsito de monedas entre ambas regiones (MANFREDI 1989:27-28)
Con estos precedentes, la llegada de estas piezas a la isla de Ibiza pudo haber acaecido por dos
vías. O bien debido a la llegada de contingentes militares númidas a la isla, o debido al establecimiento de relaciones económicas con el norte de África.
Respecto a la primera posibilidad, las fuentes literarias en ningún momento mencionan la
llegada de tropas númidas ni a la isla ni a la ciudad de Ebusus. Sin embargo, ello no implica que
este acontecimiento no se hubiera producido.
La isla de Ibiza y en concreto la ciudad de Ebusus, jugó durante la Segunda Guerra Púnica un
destacado papel dentro del bando púnico (COSTA 2000:106-107). Desde el punto de vista económico, colaboró con sus emisiones monetales, sobre todo de monedas de plata al sostenimiento y
financiación de la causa bárquida. En el militar hizo frente a los ataques romanos (T. LIVIO XXII,
20, 7-9) y prestó apoyo a las tropas púnicas cuando estas lo requerían (T. LIVIO XXVIII, 37, 3-4).
Dentro de este contexto, hay que tener presente que las tropas de Massinissa, al igual que
Ebusus, colaboraron dentro del bando púnico hasta el final del conflicto en la Península Ibérica. Así
mismo, durante todo él, se produjo un intenso tráfico de contingentes militares norteafricanos hacia
la península, por lo que no es descartable que en alguno de ellos pudieran haber arribado a la isla,
estableciéndose en ella por un tiempo o de paso hacia los focos militares peninsulares más activos.
Por otro lado, el tránsito de estas tropas númidas, no cesó con el fin del conflicto, sino que como
aliados de Roma, Massinissa primero y Micipsa después, continuaron enviando contingentes
númidas durante todo el siglo II a.C. a distintos lugares en conflicto, como la Celtiberia, Galia o
Liguria entre otros.
Por ello, no es descartable que algunos de estos contingentes, en particular los que participaron en la toma de Numancia o en las revueltas galas, hubieran arribado a la isla de Ibiza durante
su traslado desde el norte de África. No es necesario recordar cómo la isla de Ibiza, era una de las
principales escalas dentro de las rutas marítimas que unían el norte de África con la costa situada
entre el norte del Ebro y el sur de Francia (GUERRERO 2005:116-117).
En cuanto a la posibilidad de que las monedas númidas halladas en Ibiza fueran producto del
establecimiento de relaciones económicas con el norte de África, hay que tener presente que la isla
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se hallaba integrada desde el punto de vista histórico, social, étnico, económico y político dentro
del mundo púnico, que incluía amplios territorios norteafricanos.
Las relaciones de las Pitiusas con el norte de África se venían produciendo desde muy antiguo.
Centrando la cuestión en el siglo II a.C., durante su primera mitad, la ciudad de Ebusus parece
haber jugado un destacado papel en la redistribución de los productos cartagineses en las costas
más occidentales del Mediterráneo, siendo partícipe de la prosperidad económica que se desarrolló
en Carthago, hasta su desaparición en el 146 a.C. (RAMÓN 2008:81-82).
Al menos durante el tercer cuarto del siglo siguiente, una vez destruida Carthago en la Tercera
Guerra Púnica, las Pitiusas debieron continuar con su papel como redistribuidoras de los productos
norteafricanos. En tal sentido parecen incidir los cargamentos de los navíos ibicencos localizados
en Na Guardis datados en estos momentos (RAMÓN 1991:156).
Las relaciones de Ibiza con el norte de África no se centraban únicamente en la redistribución
de productos africanos, los buques ebusitanos también contenían productos elaborados en las islas.
Ente ellos destacan las cerámicas grises ibicencas de imitación campaniense, que se puede localizar en yacimientos de la parte más occidental africana como Thamusida o Mogador. Aunque es
en el Oranesado en particular en Les Andalouses, o en la colina Byrsa de Carthago ya en Túnez,
donde su número cobra especial relevancia (DEL AMO 1970:218-219).
Sin embargo, es el vino ibicenco (RAMÓN 2008:82) transportado en su mayoría en ánforas
T-8132, PE-23 y PE-24, (RAMÓN 2008:86), el producto del que más vestigios nos han llegado,
fruto de su comercialización en el norte de África.
Los primeros estudios sobre la dispersión de estas ánforas en territorio norteafricano, ofrecieron un número de hallazgos muy pobres, lo que hizo pensar en un desinterés por estos productos
(RAMÓN 1991:91). Sin embargo con el paso del tiempo tanto el número de hallazgos como el
volumen de los mismos han ido creciendo cada vez más, de modo que las ánforas ebusitanas se
pueden encontrar en Lixus, en la costa atlántica (RAMÓN 2008:74 y 86), Volubilis, Ceuta, Tipasa,
en la necrópolis de Gouraya ya en Argel (RAMÓN 1991:91-93), o en la propia ciudad de Carthago
(CARRIÉ et alii 1979:122-127).
En Gouraya, las PE-17 dominan sobre el resto del espectro anfórico del siglo II a.C. (RAMÓN
1991:92-93), al igual que en Les Andalouses en Orán donde las cerámicas ebusitanas son las predominantes hasta el final del siglo II a.C. (CALLEGARIN 2008:317).
A tenor de estos resultados, el vino que contenían estas ánforas ibicencas, debió de integrarse
dentro de un marco comercial más amplio en el que participan otras regiones del Mediterráneo, de
las que a diferencia del caso ebusitano, sí existen testimonios literarios.
En este sentido hay que tener presente que las fuentes tanto escritas (CHAFIA 2004:975) como
arqueológicas, muestran al norte de África como deficitario en vino, producto muy apreciado entre
los pueblos norteafricanos, sobre todo los númidas.
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Massinissa y sus sucesores en particular Micipsa, abrirán el comercio norteafricano a todo el
Mediterráneo (CAMPS 1960:197), aunque según se desprende de las fuentes escritas, los principales
beneficiarios fueron griegos y romanos, cuya presencia es bien conocida. Según Estrabón, Micipsa
propició el establecimiento de griegos bajo el reinado, mientras que los comerciantes romanos en
Cirta, son mencionados numerosas veces durante la Guerra de Yugurta (112-106 a.C.) (BURNETT
1987:176). A ellos habría que sumar la población de romanos e italianos asentados en el ager
publicus de Carthago tras el 146 a.C. (CRAWFORD 1985:140).
Su presencia facilitaría la llegada de productos desde sus lugares de origen, desde Grecia,
principalmente desde Rodas (CAMPS 1960:196-200) o la Campania, según se desprende de los
restos anfóricos datados en el siglo III y II a.C. hallados en Khroub o Les Andalouses (CHAFIA
2004:975).
Del resto de regiones y en particular las Pitiusas, no se ha conservado ninguna mención literaria, sin embargo, es probable que dada la organización política interna del reino númida, formada
por la yuxtaposición de diversas comunidades, unas urbanas y otras tribales (NICOLET 1984:518),
algunas de las ciudades o regiones que lo conformaban, por ejemplo, quizás, Les Andalouses o IolCaesarea, continuarían manteniendo sus viejas e intensas relaciones económicas con Ebusus.
Mientras tanto otras áreas como Cirta, más próximas a los reyes, se decantarían por otros mercados
como el italiano o el griego.
En este sentido se ha de tener presente que la persistencia de la comercialización del vino
ebusitano en África, pudo llevarse a cabo gracias a la aquiescencia romana, posiblemente debido
que en esos momentos no suponía un perjuicio a sus intereses económicos (RAMÓN 2008:88).
Otro de los registros que mejor pueden reflejar los contactos económicos entre Ibiza y el norte
de África en el siglo II a.C. es el numismático. Los hallazgos de monedas ebusitanas por el norte
de África son muy frecuentes (SALAMA 1979:115), percibiéndose un incremento en el número de
hallazgos de las emisiones batidas por la ceca ebusitana en el siglo I a. C respecto a las del siglo
II a.C. (CAMPO 1983:153).
Monedas ebusitanas han sido localizadas por todo el norte de África, desde Lixus y Volubilis,
en el actual Marruecos (CALLEGARIN 2008:309), hasta Orán, Iol-Caesarea, Tipasa Fouka, Rusguniae, Auzia, Carthago (CAMPO 1983:149) o M’Sila (CAMPO 1993:163).
La amplia difusión de su monetario y el importante volumen de piezas localizadas, sitúan a la
ceca ebusitana como la principal fuente monetal no africana, tanto en enclaves puntuales como IolCaesarea (TARRADELL 1963:11-15) como en extensas áreas de la costa argelina (CALLEGARIN
2008:313).
Los hallazgos no se reducen únicamente a los grandes centros comerciales númidas (CHAFIA
2006:1414), afectan también, incluso, a los puntos de escala de mucha menor importancia,
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describiendo lo que debió de ser un intenso y denso tránsito económico entre las Pitiusas y el
litoral argelino (SALAMA 1979:115).
En cuanto a las referencias existentes sobre el momento de su circulación, son pocos los datos
de que se disponen. Pese a ello, su presencia en suelo africano, puede rastrearse durante todo el
siglo II a.C., desde el ejemplar datado en primera mitad del siglo II a.C., hallado en Carthago
(VISONÀ 1985:674-675), a los fechados durante el resto del siglo II e inicios del I a.C., como indica
la moneda hallada en el faro antiguo de Iol-Caesarea, circulando junto con las emisiones de Massinissa (SALAMA 1979:130, inv. 60).
La renovación monetal que las emisiones ebusitanas del siglo I a.C. supusieron en la circulación norteafricana permitieron que su presencia fuera habitual hasta la primera mitad del siglo I
d. C., como refleja su presencia en el foro de Iol-Caesarea, circulando junto con monedas de Juba
II (25 a.C. - 25 d. C.) y Ptolomeo (23 d. C.- 40 d.C.). De forma residual, su circulación es mucho
más amplia, como atestigua el ejemplar ibicenco localizado en el depósito argelino de M’Sila
datado a principios del siglo VI d. C. (CAMPO 1993:163)
Una vez establecidos los marcos básicos de la actividad económica desarrollada por las Pitiusas
en el norte de África durante el siglo II a.C. cabe preguntarse, qué les proporcionaba el reino
númida.
Bien conocida por las fuentes escritas y arqueológicas, era su actividad minera de la que obtenían oro y plata en Sigus y Medjana, plomo en Beni Djaber, Djidjell o Bejaïa, cobre en Ténès y
Collo (CHAFIA 2004:980). Productos muy apreciados en las islas donde a diferencia de Numidia,
contaban con una larga tradición metalúrgica.
También era rica en animales como caballos, bueyes, elefantes y los productos que de ellos se
extraían como el marfil (CHAFIA 2004:975).
Sin embargo, la producción y venta de cereales fue la principal actividad económica del reino
númida (CAMPS 1960:209), exportando trigo y cebada, e importando productos de lujo, como
reflejan los ajuares de sus tumbas y otros registros arqueológicos (CRAWFORD 1985:140).
Las fuentes escritas hacen referencia en numerosas ocasiones, al comercio del cereal númida
con Grecia y Roma, induciendo a pensar que estos serían sus principales clientes (CAMPS 1960:197201). Sin embargo, también se debieron de mantener abiertos el resto de canales comerciales que,
como el Egipto Lágida, habían desarrollado con anterioridad los cartagineses (CAMPS 1960:201).
Dentro de estos mercados, podríamos incluir el ebusitano, pues es bien conocida la necesidad
de cereales que tenían las islas en la antigüedad. Pomponio Mela, al tratar en su obra los cultivos
de Ibiza, la describe como “frumentis tantum non fecunda ad alia largior” (P. MELA, Cosm. II, 7,
125). Así mismo, los estudios realizados sobre las relaciones comerciales ebusitanas con el levante
peninsular, en particular con el área catalana durante los siglos IV a.C. y III a.C., inciden en que
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sus principales objetivos eran la obtención de las materias primas de la zona, en particular del
cereal, cuya comercialización sería una de las bases económicas de estos pueblos. Sus excedentes
permitían a los ebusitanos, no sólo suplir la carestía de este producto en las islas, sino también
destinar una parte a redistribuirlo por el Mediterráneo (SANMARTÍ 2000:314).
El déficit cerealista ebusitano, podría estar entre las principales motivaciones que propiciaron
las intensas relaciones económicas con el reino númida. Los grandes excedentes de trigo y cebada
africanos servirían no sólo para satisfacer las necesidades pitiusas de estos productos, sino
también, posiblemente, permitirían su redistribución hacia otros mercados con una fuerte
demanda cerealista.
En resumen, se trate de la presencia de númidas en las islas, o de relaciones comerciales entre
ambas partes, o más probablemente de ambos factores a la vez, la presencia de este elevado número
de piezas númidas en Ibiza, el más alto de los contabilizados en la Península Ibérica y Baleares,
debió de ser producto de unas intensas relaciones a lo largo de los siglos II y I a.C., momento en
el que las monedas de Massinissa y sus sucesores conformaban la principal fuente monetaria del
norte de África.

5. PERDURACIÓN EN LA CIRCULACIÓN AFRICANA Y EBUSITANA
Como ya se ha comentado, las monedas númidas de la cabeza barbada y el caballo al galope,
irrumpen en la circulación norteafricana a finales del siglo III a.C., adquiriendo un peso relevante
durante la primera mitad del siglo II y prevaleciendo sobre las restantes emisiones ya en la segunda.
A medida que transcurre el siglo I a.C. su peso se reduce, debido a la llegada de nuevas
emisiones, facilitando la renovación de la masa monetal. Sin embargo, continuarán siendo el principal componente de la circulación númida, quizás debido a que su producción pudo continuar,
aunque con menor intensidad, durante el siglo I a.C., tal y como mantienen aquellos estudios que
ven en la muy poca variación iconográfica de estas series, una consecuencia de una dilatada
producción que sobrepasaría el siglo II a.C. (ALEXANDROPOULOS 2000:149).
De hecho, como ocurre en aquellas emisiones con un gran volumen de producción, llegan a
alcanzar una larga perduración en el tiempo. Así, es frecuente encontrarlas muy desgastadas, en
contextos de los siglos I y II d.C., pero ya sin una incidencia destacable en la circulación de esos
momentos (SALAMA 1979:113). En Tipasa se han hallado junto con monedas de Claudio I, Vespasiano y Domiciano en contextos del finales del siglo I d.C. Mientras que en el Africa Proconsularis,
llegan a alcanzar el siglo II d.C. (SALAMA 1979:113).
La muestra ebusitana carece de contexto arqueológico, lo que impide conocer tanto el momento
en que llegaron estas monedas a las islas, como el tiempo que permanecieron en su circulación.
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Pese a ello, puesto que los contactos con el norte de África se mantuvieron al menos durante
los siglos II y I a.C., como parecen establecer los registros cerámico y numismático, pudo haberse
producido una sincronía entre ambas zonas. En este sentido, pese a lo arriesgado de la hipótesis,
es probable que las primeras piezas llegaran a la isla de Ibiza durante la Segunda Guerra Púnica,
para continuar haciéndolo durante todo el siglo II a.C., siendo el momento de mayor intensidad en
su segunda mitad, coincidiendo con el periodo de mayor circulación del monetario númida. Esta
fase álgida de los contactos ebusitanos con el numerario númida, podría haberse prolongado
durante los primeros decenios del siglo I a.C., cuando su circulación en el norte de África era aun
muy intensa y parece producirse una revitalización de los contactos con las Pitiusas. Posteriormente, irían perdiendo intensidad a medida que transcurría el siglo, y con él su peso, en la
circulación norteafricana.
La falta de contexto no permite fijar una fecha concreta sobre hasta cuándo permanecieron en
la circulación ebusitana, pero existen algunos indicios que parecen apuntar hacia una amplia perduración en el tiempo. La presencia de ejemplares en contextos del siglo I d.C. como se ha
mencionado, no sólo en África, sino también en otros lugares como la Península Ibérica, junto
con el alto grado de desgaste que presentan la mayoría de las piezas ibicencas, incidiría en esa
dilatada circulación.
Llegados a este punto, es interesante comentar la existencia entre los ejemplares númidas del
MAEF de monedas fracturadas y cortadas intencionadamente en dos mitades (números 5 al 9 del
catálogo).
Numerosos son los trabajos dedicados a este fenómeno de las monedas partidas, habiéndose
agrupado en dos momentos diferentes en el tiempo. El primero de ellos se produciría tras la reforma
augustea en torno al año 20 a.C., siendo afectadas las monedas anteriores con un peso superior a
los 19 g, que pasarían a convertirse en ases de 10/11 g, o en sus divisores. Posteriormente, en torno
al años 30 d.C., debido a las necesidades de moneda fraccionaria, se partirían los ases de la reforma
augustea, convirtiéndolos en semis (BUTTREY 1972:39-41).
Una de las principales bases de esta hipótesis radica en los aspectos metrológicos de las
monedas fracturadas. Aplicarla a los ejemplares ebusitanos supone una seria dificultad, debido a
las amplias variaciones registradas en sus pesos (Gráfico 1). En cifras, los ejemplares ibicencos
que no presentan alteraciones en el flan presentan valores que oscilan entre 20,34 g y 12,50 g.
Pese a ello, varios son los factores que parecen indicar que al menos algunas piezas cortadas,
permanecieron en la circulación ebusitana tras el 20 a.C., como el gran desgaste que presentan, su
emisión con anterioridad a la reforma augustea, poseer pesos superiores a los diecinueve gramos
o el peso de los fragmentos resultantes.
En este sentido, las monedas fracturadas números cinco y seis, pasan a tener un peso de 9,06
y 9,02 g respectivamente, valores muy próximos al establecido para los ases de la reforma de
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Augusto. De esta manera, al menos ellas, al ser anteriores a la reforma augustea y presentar pesos
similares a los de los ases de esta reforma, podrían adscribirse dentro del primer grupo de T.V.
Buttrey, lo que supondría que su fractura se produciría poco después del 20 a.C., para adecuarse
a los nuevos valores vigentes.
Grafico 1. Dispersión de pesos de las monedas númidas conservadas en el MAEF
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Incidiendo en este aspecto, el fenómeno de la circulación de monedas anteriores a la reforma
de Augusto fracturadas, no es desconocido en la isla de Ibiza. Este tema ya fue analizado en el caso
de los ases republicanos, en parte contemporáneos de las monedas númidas, los cuales también
parecen haber sido cortados poco después de la reforma augustea (PADRINO 2005:40).
Así pues, la circulación de las monedas númidas en las Pitiusas parece haber trascurrido desde
finales del siglo III a.C., teniendo posiblemente su momento de mayor incidencia durante la
segunda mitad del siglo II a.C. y las primeras décadas del I a.C. Tras este momento su volumen
iría decreciendo de forma paulatina, alcanzando el siglo I d. C. de forma muy residual.

6. ASPECTOS IDEOLÓGICOS
Un último aspecto por tratar es el referido al uso dado a estas monedas en la isla. El valor
económico y de cambio parece evidente al tratarse de monedas, algunas como se ha visto, incluso
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partidas para adecuarse a los sistemas metrológicos vigentes. Sin embargo, algunos ejemplares,
parecen haber sufrido altas temperaturas a causa del fuego.
La posibilidad de que parte de estos hallazgos, procediera de alguna de las necrópolis repartidas por la isla, como la de Puig des Molins, permite relacionar la acción del fuego que padecieron
y su amortización en rituales de incineración, formando parte de las ofrendas al difunto.
La costumbre en las necrópolis ibicencas de incluir monedas dentro del ajuar de los difuntos,
puede fijarse con seguridad al menos partir de la segunda mitad del siglo IV a.C. (GÓMEZ; GÓMEZ
1990:216-221). Cobrando una particular relevancia con la apertura de la ceca local, ya que proporcionaría numerario tanto para los intercambios cotidianos como para los depósitos en las tumbas.
Esta costumbre parece prolongarse hasta el cierre de la ceca ya en época imperial (CAMPO 2006:6465), continuando de forma residual.
Serán las emisiones locales ebusitanas el principal numerario utilizado en los ajuares (CAMPO
2006:68), muy probablemente por el contenido religioso de sus imágenes y por ser la principal
masa monetal circulante en la isla. Sirva como dato que en las excavaciones de Puig des Molins
realizadas en 1922 por Román el 70,54% de las monedas pertenecían a la ceca ebusitana (CAMPO
2006:65). Así mismo en 1975, los fondos del MAEF contaban con mil cuatrocientas setenta y siete
monedas, de las cuales sólo sesenta y tres eran foráneas (CAMPO 1983:145-147).
En este sentido, a diferencia de otros lugares, la presencia de alguna moneda númida formando
parte de los ajuares ebusitanos no permite ver en estas un elemento ideal para las ofrendas, debido
al contenido en plomo del que estaban realizadas algunas de ellas. Un material que era considerado como profiláctico en la antigüedad (BARADEZ 1962:214-227).
Esta relación tampoco es compartida por todos los investigadores para la mayoría de las
monedas númidas (SALAMA 1979:113), pues no tiene en cuenta que son prácticamente las únicas
piezas existentes en circulación. Ni que el paso del tiempo las convertía en piezas más susceptibles a su amortización en la incineración frente a la nueva masa monetal emitida.

7. CONCLUSIONES
A través de las líneas anteriores, se han analizado distintos aspectos relativos a las monedas
denominadas de Massinissa y sus sucesores, halladas en la isla de Ibiza y que conforman la masa
monetal predominante en el norte de África durante los siglos II a.C. y I a.C.
Se trata de nueve ejemplares de los que cuatro presentan la leyenda MN pudiendo ser atribuidos a Massinissa, Micipssa u otro rey númida cuyo nombre comenzara por M. Este hecho unido
a la escasa variación, tanto iconográfica como metrológica, impide conocer el momento de su
22 ––

NVMISMA 256. Año LXII (2012), pp. 7-28

La presencia de monedas de Massinissa y sus sucesores en Ibiza

puesta en circulación, aunque la datación de hallazgos de piezas como estas sobre todo en el norte
de África, permite suponer que los ejemplares como los ibicencos, debieron de ser emitidos mayoritariamente durante el siglo II a.C., quizás prolongándose a comienzos del siglo I a.C. pero en un
volumen ya mucho más reducido.
La iconografía y la dispersión de piezas como las ibicencas en el norte de África, incita a establecer el origen de su emisión en Cirta y en cecas secundarias de su entorno.
Respecto al lugar desde donde partieron hacia las Pitiusas, aunque ejemplares como los
ibicencos pueden localizarse en todo el Mediterráneo occidental. El hecho de que se trate de
monedas posiblemente emitidas en Cirta y sus alrededores, junto al elevado número de
hallazgos de piezas similares registrados en las costas argelinas o tunecinas, y al tipo de
economía desarrollada en estas zonas durante el siglo II y I a.C., es uno de los argumentos que
permitirían señalar a estas zonas, como el principal foco desde el que las Pitiusas se abastecerían de estas monedas.
Su presencia en Ibiza parece estar motivada por los contactos establecidos con su lugar de
origen, el norte de África, fruto de la pervivencia de los antiguos lazos que entre ambas zonas se
venían desarrollando desde muy antiguo. La redistribución de productos númidas por el Mediterráneo, en particular el cereal, y la comercialización del vino ebusitano en África, serian dos
ejemplos de estos contactos. Así mismo, tampoco se descarta que algunas de ellas pudieran llegar
de forma puntual, transportadas por contingentes militares númidas en una de las numerosas
campañas en las que participaron ayudando a sus aliados romanos.
Una vez en las islas, las monedas númidas, se integrarían en la circulación de la isla, aunque
su número las convertía en testimoniales, frente a las emisiones locales ebusitanas que prácticamente la monopolizaban. Algunas de estas monedas africanas, llegarían a permanecer en activo
durante el cambio de era como parecen indicar las fracturas intencionadas de sus flanes, quizás para
adecuarse al nuevo sistema metrológico vigente.
Finalmente, no parece existir relación alguna entre su posible localización en contextos funerarios con sus propiedades profilácticas debido a la existencia de ejemplares en plomo. Probablemente
su presencia en estos contextos, ha de ser considerada como objetos exóticos o amuletos.

CATÁLOGO
Massinissa (203-148 a.C.) o Micipsa (148- 118 a.C.)
Ceca de Cirta o alrededores
Anv.: Cabeza barbada y laureada a izquierda
Rev.: Caballo al galope a izquierda. Bajo el vientre letras MN. MAZARD 23
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1- 12,5 g. 2,8 cm. 3 mm. 12 h. 11073

2- 12,8 g. 2,6 cm. 4 mm. 12 h. 17052. Can Misses

3- 20,34 g. 2,8 cm. 5 mm. 12 h. 17520

4- 13,88 g. 2,9 cm. 3,1 mm. 12 h. 17521

24 ––

NVMISMA 256. Año LXII (2012), pp. 7-28

La presencia de monedas de Massinissa y sus sucesores en Ibiza

Ceca de Cirta o alrededores
Anv.: Cabeza barbada y laureada a izquierda
Rev.: Caballo al galope a izquierda. Bajo el vientre letras ¿KN?, MAZARD 41

5- 9,06 g. 2,6 cm. 3,8 mm. 12 h. Cospel roto. 17525
Ceca inderminada
Anv.: Cabeza barbada y laureada a izquierda
Rev.: Caballo al galope a izquierda

6- 9,02 g. 2,6 cm. 3 mm. 12 h. Cospel roto. 17522

7- 9,97 g. 2,6 cm. 3 mm. 12 h. 17659

8- 7,35 g. 2,8 cm. 2,7 mm. 12 h. Cospel roto. 17718
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9- 6,76 g. 2,6 cm. 8 mm. 8 h. Cospel roto. 17719
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RESUMEN
La expansión de la República Romana en el mar Mediterráneo trajo consigo no sólo la expansión de
su propia moneda sino también la de su metrología y su iconografía. El caso de las emisiones del reino de
Mauretania antes de su primera anexión a Roma es un buen ejemplo de ello.

ABSTRACT
Royal Mauretanian Issues (49-25 B.C.)
The expansion of the Roman Republic in the Mediterranean area brought about not only the expansion
of its own coinage but also that of its metrology and iconography. The case of the issues from the kingdom
of Mauretania before its first annexation to Rome is a good example.

*

*

*

El reino de Mauretania comenzó a emitir monedas bajo el rey Boco I (118?-80? a.C.) (ALEXANDROPOULOS 2000:195), en un total de ocho talleres monetarios, aunque muchas de las monedas
(Alex. II 42-55) no pueden ser atribuidas a un monarca determinado. El presente trabajo pretende
presentar las amonedaciones efectuadas en Mauretania a finales de la época romano republicana,
efectuadas por los monarcas Bogud y Boco II, así como en el denominado período del interregno,
ubicado entre la muerte de Boco II y la ascensión de Juba II. Si bien se trata de un conjunto cuantitativamente reducido (como ejemplifica que hayamos tenido que utilizar dibujos en lugar de
fotografías) (1), no por ello deja de tener interés, pues muestra el paso de la moneda mauretana de
una influencia númida y neopúnica hispánica a la romana (ALEXANDROPOULOS 2000:205).
Es materia de discusión quién gobernó sobre Mauretania después de la muerte de Boco I. Lo
que sí es cierto es que Mauretania estaba dividida en dos reinos en el año 49 a.C., cuando C. Julio
César (cos. I 59 a.C.) y el Senado otorgaron a Boco II (soberano de Mauretania oriental) y Bogud
(1) AMANDRY 2000:55 señala que la amonedación mauretana entre los años 38 a.C. y 23/29 d.C. fue extremadamente limitada.
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(soberano de Mauretania occidental) los títulos de amigos y aliados del pueblo romano. Alrededor
del año 40 a.C., Bogud tomó el campo de Marco Antonio (cos. I 44 a.C.) contra C. Julio Octaviano
(cos. I 43 a.C.), futuro emperador Augusto (27 a.C.-14 d.C.), mientras que Boco II se unió a este
último. Sea como fuere, en el año 38 a.C., la ciudad de Tingi se rebeló contra Bogud, quien estaba
efectuando una incursión en el sur de Hispania, lo que aprovechó Boco II para apoderarse del
reino de Bogud (BURNETT, AMANDRY y RIPOLLÈS 1992:210).
En el año 33 a.C., cuando Boco II murió, Mauretania se convirtió en territorio romano, pero,
en el año 25 a.C. fue de nuevo dada a un rey cliente, Juba II (25 a.C.-23 d.C.), el hijo de Juba I de
Numidia (ca. 60-45 a.C.). La existencia del reino de Mauretania llegó a su fin en el año 40 d.C.
cuando Ptolomeo, el hijo y sucesor de Juba II, fue asesinado por órdenes del emperador Calígula
(37-41 d.C.). El emperador Claudio (41-54 d.C.), ca. 43-44 d.C., dividió el reino en dos provincias, Mauretania Tingitana con Tingi como capital, y Mauretania Caesariana con Caesarea (la
antigua Iol) como capital (BURNETT, AMANDRY y RIPOLLÈS 1992:210).
A destacar que la iconografía de estas monedas están basadas en un principio en las emisiones
de Cn. Pompeyo Magno (cos. I 70 a.C.) y sus sucesores y, en general, de las monedas romanas, lo
que muestra la influencia política y cultural romana en Mauretania medio siglo antes de su anexión
al Imperio, como muestra que todas las piezas lleven letreros en latín (MADJOUB 1998:1327-1328;
ALEXANDROPOULOS 2000:206), y muestra que Roma era ya entonces la única potencia incontestable del Mediterráneo. De este modo, el primer motivo que se presenta en estas monedas es la
cabeza de África con piel de elefante, que aparece representada en un áureo de Pompeyo Magno
(RRC 402/1), que posteriormente figura en las piezas de Juba I de Numidia (RPC I 720), Bogud
(RPC I 853) y Boco II (RPC I 873), una imagen que se repite en un denario de Q. Cecilio Metelo
Pío Escipión (cos. 52 a.C.) emitido en África (RRC 461/1)( MADJOUB 1998:1327-1328), quizás en
la capital de esta provincia, Utica.

Denario RRC 461/1

El otro tema que copia la iconografía romana es el busto de Jano y la proa de nave. Se trata de
figuras clásicas en Roma (Plin. NH 33, 44-45), que los pompeyanos adoptaron durante la segunda
guerra civil en Hispania (RRC 471/1, 478/1 y 479/1). Tanto Bogud como Boco II se partieron este
privilegio de desarrollar las tradiciones romanas, el primero utilizó la proa de nave (RPC I 856)
mientras que el segundo el busto de Jano (RPC I 873-876) (MADJOUB 1998:1328) que, como
veremos, parece en realidad encubrir los rasgos de Boco II y Octaviano, como aconteció con
Pompeyo Magno en los ases emitidos por su hijo Sexto Pompeyo.
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MAURETANIA OCCIDENTAL. AMONEDACIÓN REAL
La moneda de plata emitida por Bogud consistió en denarios, probablemente acuñados en el
año 47/46 a.C. (BURNETT 1987:177; BURNETT, AMANDRY y RIPOLLÈS 1992:210; ALEXANDROPOULOS
2000:409) para ayudar a la causa cesariana (BURNETT 1987:177; BURNETT, AMANDRY y RIPOLLÈS
1992:210; ALEXANDROPOULOS 2005:206), en un claro contexto bélico, a la par que Juba I de
Numidia (ca. 60-46 a.C.) hacía lo mismo para el bando pompeyano (RPC I 717-720) (BURNETT,
AMANDRY y RIPOLLÈS 1992:182 y 190; ALEXANDROPOULOS 2000:206; 2005:206). La excepcionalidad de la utilización de este metal, que sólo había sido utilizado anteriormente en una sola emisión
bereber (Alex. II 4-5), es claramente un reflejo de un conflicto que trasciende las fronteras propias
de Mauretania y Numidia, para integrarse en la guerra que abarca todo el Mediterráneo (ALEXANDROPOULOS 2000:206). Este hecho ilustra la integración de la amonedación de África, donde los
denarios de Bogud fueron acuñados sobre estándar romano (pesos de 2,90 g, 3,55 g, 3,76 g, 3,64
g, 3,50 g y 3,55 g en monedas conocidas), y se conoce el caso de que una de estas piezas fue reacuñada sobre un denario romano (2).
He aquí la descripción de las piezas que Bogud acuñó:

RPC I 853 [ALEXANDROPOULOS II 56; MAZARD 103, MÜLLER 5], AR, 18-19 mm, 2,85 g (1
ejemplar). Eje: 6. BURNETT, AMANDRY y RIPOLLÈS 1992:210; ALEXANDROPOULOS 2000:409.
MAZARD 1955 dio 18 mm de diámetro y 2,90 g. de peso.
Anv.: Cabeza de África con piel de elefante a izquierda. Gráfila.
Rev.: Grifo a derecha, coronado por un disco alado (mihir); debajo, glóbulo; leyenda en latín
REX / BOCVT a los lados. Gráfila.

RPC I 854 [ALEXANDROPOULOS II 57; MAZARD 104; MÜLLER 6; SNG 536], AR, 18-19 mm,
3,63 g (3 ejemplares). Eje: 6. BURNETT, AMANDRY y RIPOLLÈS 1992:210; ALEXANDROPOULOS
2000:409. MAZARD 1955 dio 18 mm de diámetro y 3,55 g de peso.
(2) BURNETT 1987:177; BURNETT, AMANDRY y RIPOLLÈS 1992:210; ALEXANDROPOULOS 2000:207; 2005:206. El
ejemplar del British Museum (RPC I 855) está reacuñado sobre RRC 409, 419 o 431.
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Anv.: Grifo a izquierda, atacando a un ciervo. Gráfila.
Rev.: Grifo a derecha coronado por un disco alado, sobre haz de rayos; leyenda en latín
REX / BOCVT a los lados. Gráfila.

RPC I 855 [ALEXANDROPOULOS II 58; MAZARD 105; MÜLLER 7], AR, 18-19 mm, 3,63 g
(3 ejemplares). Eje: 6. BURNETT, AMANDRY y RIPOLLÈS 1992:210; ALEXANDROPOULOS 2000:409.
MAZARD 1955 dio 16 mm de diámetro y 3,76 g de peso.
Anv.: Grifo a izquierda, atacando a un ciervo. Gráfila.
Rev.: Grifo a izquierda, encima un mihir (RPC) o un relámpago (?) (Alexandropoulos); debajo,
leyenda REX BOCVT. Gráfila.

RPC I 856 [ALEXANDROPOULOS II 59; MAZARD 106; MÜLLER 8; SNG 537], AE, 25 mm, 10,84
g (4 ejemplares). Eje: 6. BURNETT, AMANDRY y RIPOLLÈS 1992:210; ALEXANDROPOULOS 2000:410.
MAZARD 1955 dio 26 mm de diámetro y 12,40 g de peso.
Anv.: Cabeza barbada a derecha, que RPC se pregunta si se trata de un retrato del rey y Alexandropoulos lo da como cabeza real. Gráfila.
Rev.: Proa de navío de guerra a izquierda; leyenda en latín REX / BOCVT encima y debajo. Gráfila.
Como puede observarse, a los tres tipos de plata (RPC I 853-855) a hay que añadir una de
bronce (RPC I 856), emitidas en un taller desconocido, que ha querido situarse en Lixus o Volubilis (ALEXANDROPOULOS 2000:208 y 409). Mazard considera que RPC I 853-855 fueron grabadas
por artistas italianos (MAZARD 1955:61), mientras que RPC I 856 es así mismo de inspiración
latina (MAZARD 1955:62).
Debido a su rareza, como puede advertirse por el número de ejemplares conservados, estas
monedas no aparecen en los tesoros (al contrario de las piezas contemporáneas emitidas por
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Juba I) (3), aunque parece razonable atribuir su acuñación al año 47/46 a.C., aunque a muy
pequeña escala (4).
Como indica ALEXANDROPOULOS 2000:409, se trata de denarios de difusión regional, siendo
una edición limitada. No se trata, pues, de una contribución al gasto del esfuerzo militar del
momento, sino como afirmación de la autoridad sobre un territorio por parte de Bogud (ALEXANDROPOULOS 2005:206).
A diferencia de su rival, Juba I, las piezas de Bogud sólo llevan letreros en latín, no en neopúnico. Si bien la utilización del título real es una manifestación tangible del reconocimiento de éste
por César, llama la atención que no figure su retrato, a la inversa del monarca númida. Simplemente, la amonedación de Bogud no es más que el contrapunto de las emisiones de Juba I
(ALEXANDROPOULOS 2000:206-207; 2005:206).
La amonedación de bronce de Bogud es también romana en todos los sentidos, en su iconografía y en su metrología (ALEXANDROPOULOS 2000:207; 2005:206), como muestra la proa del
reverso, reminiscencia de la proa de los bronces republicanos (MAZARD 1955:62; ALEXANDROPOULOS 2000:207; 2005:207). Ahora bien, ¿qué denominación pretendían tener estas monedas?
O bien fueron semises unciales o ases semiunciales, aunque lo primero parece ser lo más
probable (ver las monedas de Tingi RPC I 859-860) (BURNETT 1987:177; BURNETT, AMANDRY
y RIPOLLÈS 1992:210). Para Alexandropoulos, se trata de una unidad, de difusión regional y
emisión limitada, relacionada con las emisiones nativas mauretanas (ALEXANDROPOULOS
2000:207 y 410).
Ya hemos indicado que la cabeza de África ya fue utilizada por los monarcas númidas, como
Juba I (RPC I 720) por lo que, hasta tiempos de Bogud, esta efigie connotaba de forma exclusiva
las relaciones entre Numidia y Roma. Bogud, que, como hemos indicado, militó en el bando cesariano, se apoderó de esta imagen menos por reivindicar Numidia (su reino es el de la Mauretania
occidental, separada de ésta por el territorio de Boco II), que por apoyar las pretensiones de César
en África del Norte (COLTELLONI-TRANNOY 1999:70).
Hay que destacar la presencia del grifo, que figura como reverso del denario RPC I 853, el cual
presenta en su anverso la cabeza de África, y anverso y reverso de los denarios RPC I 854-855.
Este animal, sin duda una variación orientalizante del león, acompaña las estatuillas del Baal benéfico de la divinidad titular, como de su emanación, el rey o Octaviano (COLTELLONI-TRANNOY
1999:81). Por otro lado, el mihir del reverso de RPC I 853 muestra la influencia de la imaginería
egipcia sobre la iconografía de los dioses púnicos (MAZARD 1955:61). En resumen, una suma de
las diferentes influencias culturales que confluyeron en esta época en África del Norte: temas africanos bajo formas greco-orientales (ALEXANDROPOULOS 2005:206).
(3) BURNETT, AMANDRY y RIPOLLÈS 1992:182; BURNETT 1987:177; ALEXANDROPOULOS 2000:206.
(4) BURNETT, AMANDRY y RIPOLLÈS 1992:182; BURNETT 1987:177; ALEXANDROPOULOS 2000:409.
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MAURETANIA ORIENTAL – AMONEDACIÓN REAL
La descripción de estas piezas, todas de bronce, es la siguiente:

RPC I 873 [ALEXANDROPOULOS II 63; MAZARD 118; MÜLLER 15], AE, 26-31 mm, 14,49 g
(3 ejemplares). Eje: variable. AMANDRY 1989:80; BURNETT, AMANDRY y RIPOLLÈS 1992:213;
ALEXANDROPOULOS 2000:410. MAZARD 1953:17; 1955:68 dio 26 mm de diámetro y 16,50 g de
peso. AMANDRY (1991-1993:242), de un total de 8 ejemplares da los siguientes datos: 24-31 mm,
12,67 g (5 ejemplares) y +4 cuños de anverso, que posteriormente con 9 ejemplares ofrece: 24-31
mm, 13,03 g (6 ejemplares) y +4 cuños de anverso (AMANDRY 2000:55).
Anv.: Cabeza janiforme (posiblemente Octaviano y Boco II) (BURNETT, AMANDRY y RIPOLLÈS
1992:213; AMANDRY 1991-1993:242); ornamento floral encima de la cabeza según RPC mientras que Amandry señala que se trata de una espiga con quizás una flor, mientras Alexandropoulos
se pregunta si se trata de las letras D D, siguiendo a Müller y Mazard; leyenda en latín REX
BOCCHVS / SOSI F a izquierda y derecha. Gráfila.
Rev.: Cabeza de África con piel de elefante a derecha; detrás, dos jabalinas (no mencionadas en
RPC); leyenda en neopúnico BQŠ HMMLKT (Bocchus REX). Gráfila.

RPC I 874 [ALEXANDROPOULOS II 60; MAZARD 119; MÜLLER 16], AE, 24-28 mm, 10,31 g (2
ejemplares). Eje: variable. AMANDRY 1989:81; BURNETT, AMANDRY y RIPOLLÈS 1992:213;
AMANDRY 1991-1993:242; 2000:55; ALEXANDROPOULOS 2000:410. MAZARD 1953:15; 1955:68
dio 29 y 24 mm de diámetro y 12,40 y 8,25g de peso en dos ejemplares. AMANDRY (1991-1993:242;
2000:55) añade que esta emisión tuvo 2 cuños de anverso.
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Anv.: Cabeza barbada de Boco (5) a derecha; leyenda en latín REX BOCCHUS SOSI (6) F. Gráfila.
Rev.: Elefante a derecha, llevando una palma; debajo, leyenda neo-púnica BQŠ HMMLKT. Gráfila.

RPC I 875 [ALEXANDROPOULOS II 61; MAZARD 120 y 120bis; MÜLLER 7], AE, 18-22 mm, 6,51
g (3 ejemplares). Eje: variable. AMANDRY 1989:81; 1991-1993:242; 2000:55; BURNETT, AMANDRY
y RIPOLLÈS 1992:214; ALEXANDROPOULOS 2000:410. MAZARD 1955:68 dio 22 mm de diámetro y
6,70 g de peso (Mazard 120) y 20 mm y 8 g (Mazard 120bis). AMANDRY (1991-1993:242; 2000:55)
añade que esta emisión tuvo +2 cuños de anverso.
Anv.: Cabeza barbada de Boco a derecha (7); leyenda en latín REX BOCCHVS SOSI F. Gráfila.
Rev.: León a derecha, con la cara algo girada; leyenda neo-púnica BQŠ HMT o BQŠ HMMLKT. Gráfila.

RPC I 876 [ALEXANDROPOULOS II 62; MAZARD 121], AE, 14-15 mm, 2,50 g (1 ejemplar). Eje:
variable. AMANDRY 1989:81; 1991-1993:242; 2000:55; BURNETT, AMANDRY y RIPOLLÈS 1992:214;
ALEXANDROPOULOS 2000:410. MAZARD 1953:18; 1955:68 dio 14 mm de diámetro y 2,50 g de
peso. AMANDRY (1991-1993:242; 2000:55) añade que esta emisión tuvo un cuño de anverso.
Anv.: REX BOCCHVS SOSI F; cabeza barbada de Boco a derecha (8). Gráfila.
Rev.: Leyenda neo-púnica [BQŠ] HMT; caballo (9) (?) a derecha.
Grant consideró que estas monedas emitidas por Boco II fueron acuñadas en Tingi en ca. 38
a.C. cuando la ciudad se convirtió en municipium. En su opinión, sólo la amonedación fundacional
de la ciudad podría explicar la presencia excepcional del retrato del rey. Como Boco II sería el
conditor, el personaje que aparece mencionado junto al monarca, Sosio L. f., sería el adsignator
(o el constitutor y el patronus), quien asistió a Boco II en esta tarea (GRANT 1969:175-176). Pero
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

MAZARD 1953:15 no identifica ningún personaje.
Las “S” retrógradas.
MAZARD 1953:17 identificó una efigie en la que pensó que pudiera tratarse de África.
MAZARD 1953:18 no identifica al personaje.
Mazard no lo pone en duda.
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Sosio (mejor Soso) es en realidad el nombre del padre de Boco II, siendo la lectura de Grant
errónea (AMANDRY 1989:82; BURNETT, AMANDRY y RIPOLLÈS 1992:213).
Por otro lado, la teoría de Müller de que estas monedas son póstumas es inverosímil, ya que
habría que explicar la causa de que una comunidad romana (Tingi) concediese este honor a un
monarca muerto (GRANT 1969:176). Precisamente, la atribución a un municipium romano de estas
piezas, basada en la presencia de la fórmula D.D. (Decreto decurionum) leída por Müller (FALBE,
LINDBERG y MÜLLER 1862:100), que otros investigadores siguieron (MAZARD 1953:16; EUZENNAT
1966:337; GRANT 1969:175), es infundada, pues en realidad estas letras son sólo parte del ornamento
floral encima de la cabeza janiforme (AMANDRY 1989:82; BURNETT, AMANDRY y RIPOLLÈS 1992:213).
Así mismo, Mazard, siguiendo la interpretación de Müller (FALBE, LINDBERG y MÜLLER
1862:102), piensa que las series RPC I 875-876 fueron acuñadas después de la muerte de Boco II,
entre los años 33 y 25 a.C., el denominado «interregnum», cuando Mauretania fue gobernada, en
el nombre de Octaviano/Augusto, por un magistrado de nombre Sosio (MAZARD 1953:19-10;
1958:32; 1959:19). Pero no existe ningún magistrado conocido denominado Sosio que gobernara
sobre Mauretania entre los años 33 y 25 a.C. y más bien hay que admitir que éste era el nombre del
padre de Boco II, puesto que la leyenda del anverso de estas monedas debe leerse Rex Bocchus Sosi
f(ilius), que es la que figura en el reverso en neopúnico, por lo que Soso no es ningún magistrado
romano, sino un nombre indígena (10), como se atestigua en época romana en Mauretania Cesariana
(CIL VIII 8488) así como en Tingitania, donde un fragmento de inscripción procedente de Banasa
revela el nombre de Iulius Sosus. Así mismo, de la ciudad de Volubilis procede el hallazgo de seis
balas de honda de plomo con la inscripción REX SOS (11). Por tanto, Soso (mejor que Sosio) fue un
monarca mauretano, posiblemente el sucesor de Boco I (AMANDRY 2000:54).
Posiblemente Soso sea el personaje conocido como Mastanesosus o Mastasosus del que habla
Cicerón en el año 62 a.C. (Cic. Vat. 5, 12) (12), aunque otros investigadores lo han querido hacer
un monarca númida (HUSS 1989:217 y 220), o que Mastanesosus y Sosus son dos reyes diferentes
(MADJOUB 2006:264). Sosus es un nombre que todavía se utiliza bajo la forma Sôsi entre los tuareg
y bajo la forma Sosen en el Aurès (CAMPS 2001:78); por su parte, la palabra mastan significa
“protector”, por lo que Mastanesosus es su título indígena (COLTELLONI-TRANNOY 1997a:72-73).
Es de interés señalar que la leyenda Sosi f(ilius) es la réplica exacta y contemporánea del Divi Iuli
f(ilius) por la que desde el año 40 a.C. Octaviano se relaciona con su padre adoptivo César (EUZENNAT
1966:337). Así mismo, la mención de su filiación no es más que un intento de afianzamiento del
poder por parte de Boco II, en un momento en que en los tronos africanos la sucesión es ya de tipo
(10) FÉVRIER 1961:12; EUZENNAT 1966:335; AMANDRY 1989:82; BURNETT, AMANDRY y RIPOLLÈS 1992:213; CALLE2002:32.
(11) EUZENNAT 1966:335-336; CALLEGARIN 2002:32; MADJOUB 2006:264.
(12) EUZENNAT 1966:339; CAMPS 1984:304 y 306; 2001:78; ALEXANDROPOULOS 2000:189 y 194; BERTRANDY
2001:193; HAMDOUNE 2002:1434; ROLLER 2003:56; MADJOUB 2006:262.
GARIN
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dinástico y no mediante el consenso tribal alrededor de una fuerte personalidad (COLTELLONYTRANNOY 2005:125).
De esta forma, generalmente se considera que las piezas RPC I 873-876 fueron acuñadas
durante el reinado de Boco II, entre los años 38 y 33 a.C. (13), cuando los dos reinos mauretanos
estuvieron unidos bajo este monarca, aunque otros investigadores la fechan entre los años 49-33
a.C. (14), si bien estos últimos no tienen en cuenta que se desconoce en qué año en concreto comenzó
Boco II su reinado. Estas monedas serían seguramente acuñadas en Iol/Caesarea, ya que dos de
procedencia conocida apuntan en esta dirección: un ejemplar de la serie RPC I 875 fue encontrado en Iol y un ejemplar de la serie RPC I 873 fue encontrado cerca de esta ciudad, en Koubba
de Sidi Brahim, la antigua Gunugu) (15).
Alexandropoulos considera la existencia de dos series. La primera, de difusión regional y
emisión limitada, constaría de una unidad (RPC I 874), de su mitad (RPC I 875) y su cuarto (RPC
I 876), y la segunda, que sólo consta de una unidad (RPC I 873), sería de difusión regional y la
considera emisión principal (ALEXANDROPOULOS 2000:410). Para este investigador, se trataría de
dos emisiones efectuadas en dos talleres diferentes o en un mismo taller en dos momentos diferentes (ALEXANDROPOULOS 2000:208).
Por su parte, Amandry considera que RPC I 873 es un as, RPC I 874 un semis, RPC I 875 un
triente (o cuadrante) y RPC I 876 un sextante (AMANDRY 1987:14: 1991-1993:242; 2000:55;
BURNETT, AMANDRY y RIPOLLÈS 1992:213), por supuesto, todo ello dentro de una sola emisión. Ahora
bien, se discute si se tratan de piezas pertenecientes al sistema uncial (AMANDRY 1989:83; 19911993:242; 2000:56-58) o semiuncial (AMANDRY 1987:14; BURNETT, AMANDRY y RIPOLLÈS 1992:213),
aunque Alexandropoulos señala que si bien se tomaron elementos iconográficos romanos, ello no
significa que tuvieran una metrología romana, sino que aboga por la continuidad de la metrología
nativa, junto a una influencia de la ciudad hispana de Gades (ALEXANDROPOULOS 2000:209).
Si bien la amonedación de Boco II mantiene en su tipología elementos que pudieran clasificarse
como locales (efigie de África, elefante, león (16)), en esencia es romana, tanto por los propios motivos
que presenta, su metrología y la utilización del latín (17); Alexandropoulos califica la iconografía de
estas piezas como mediocre, ya que los motivos faunísticos figuran en las piezas de Juba I, a la que Boco
II añade la cabeza de África, también utilizada por el citado monarca (ALEXANDROPOULOS 2000:208).
(13) FÉVRIER 1963:14; AMANDRY 1989:82; BURNETT, AMANDRY y RIPOLLÈS 1992:213; COLTELLONY-TRANNOY
1999a:71-72; 1997b:25 n. 33; MADJOUB 2000:1728; BERTRANDY 2001:194.
(14) AMANDRY 1991-1993:242; 2000:55; ALEXANDROPOULOS 2000:410. Amandry sostiene que estas piezas serían
amonedadas cuando Boco II se unió al partido de Octaviano, al considerar que la cabeza janiforme tiene los trazos de
este monarca mauretano y del gobernante romano.
(15) AMANDRY 1989:84; BURNETT, AMANDRY y RIPOLLÈS 1992:213; ALEXANDROPOULOS 2000:209-210, aunque en
p. 410 las da como de taller incierto.
(16) COLTELLONI-TRANNOY 1999:81 considera que este animal es una evocación de Hércules (el viejo Melqart) así
como de Ba’al Hammon-Saturno.
(17) GSELL 1927:161; AMANDRY 1989:82; COLTELLONI-TRANNOY 1999:71.
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En este sentido, la presencia del motivo del elefante se ha considerado una prueba de fidelidad de Boco
II al partido de Octaviano, ante sus rivales en el Magreb, el rey mauretano Bogud y el númida Juba I
(COLTELLONI-TRANNOY 1999:74); sin duda, en recuerdo del famoso denario (RRC 443/1) acuñado por
César al inicio de la guerra civil en el que figura un elefante pisoteando una serpiente.

Denario RRC 443/1

Así mismo, la cabeza janiforme recuerda evidentemente la del as republicano, pero, además,
presenta las características de Boco II y de Octaviano, que seguiría los pasos de Sexto Pompeyo
quien, a partir del año 45 a.C, comenzó a emitir ases en cuyo anverso figura la cabeza janiforme
de su padre Pompeyo Magno (RRC 479/1 = RPC I 671). Asimismo, en el Mediterráneo oriental,
L. Sempronio Atratino y M. Opio Capitón habían representado en sus cuadrantes siguiendo este
modelo a Octaviano y a Marco Antonio (RPC I 1458 y 1467) (AMANDRY 1989:82-83). Claro que
esta figura pudiera presentar otro significado, como señaló Février, ya que para este estudioso la
imagen de Jano pudiera reflejar la unión de las dos Mauretanias (FÉVRIER 1961:15).

As RRC 479/1 = RPC I 671

A destacar que los reversos de RPC I 873-875 de Boco II se repetirán en las posteriores amonedaciones de Mauretania, en el periodo del “interregno” (RPC I 877-879), es decir, la cabeza de África,
el león y el elefante, que ha sido interpretado como la adhesión del monarca mauretano a Octaviano
(COLTELLONI-TRANNOY 1999:71), así como que el futuro Augusto se considera su legítimo heredero.

LA PROVINCIA ROMANA (O PERÍODO DEL INTEREGNUM), 33 –25 a.C.
En los años 33-25 a.C. (18) una amonedación imperial en bronce fue emitida en Mauretania. Es
difícil decidir si esta amonedación es pre-Actium (debido a la cercana correspondencia en estilo
(18) FALBE, LINDBERG y MÜLLER 1862:101.GRANT 1969:60; PAVIS D’ESCURAC 1982:222; AMANDRY 2000:55;
BURNETT, AMANDRY y RIPOLLÈS 1992:214.
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y tipo con la emisiones de Boco II [RPC I 873-876] sugiriendo una fecha temprana en el interregnum) (GRANT 1969:60) o post-Actium. En cualquier caso, muestra que Mauretania estaba en
manos romanas y que emitía sus propias monedas (PAVIS D’ESCURAC 1982:222).
Las piezas pertenecientes a este periodo son las siguientes:

RPC I 877 [ALEXANDROPOULOS II 64; MAZARD 124; MÜLLER 127b; SNG 545], AE, 33-34 mm,
24,18 g (1 ejemplar). Eje: 12. BURNETT, AMANDRY Y RIPOLLÈS 1992:214; AMANDRY 19911993:242; 2000:55; ALEXANDROPOULOS 2000:410-411. MAZARD 1955:70 dio 35 mm de diámetro
y 24,18 g de peso. Amandry añade que esta emisión tuvo u cuño de anverso (AMANDRY 19911993:242; 2000:55).
Anv.: Toro cargando a derecha; arriba y abajo, leyenda IMP / CAESAR. Gráfila.
Rev.: León a derecha, debajo, leyenda DIVI F. Gráfila.

RPC I 878 [ALEXANDROPOULOS II 65; MAZARD 122; MÜLLER 17; SNG 543], AE, 24-25 mm,
8,84 g (7 ejemplares). Eje: variable. BURNETT, AMANDRY y RIPOLLÈS 1992:214; ALEXANDROPOULOS
2000:411. MAZARD 1955:69 dio 24 mm de diámetro y 10,20 g de peso. Los datos de Amandry son:
24-25 mm, 8,58 g (8 ejemplares) y +1 cuño de anverso (AMANDRY 1991-1993:242), los cuales,
aumentados a 10 ejemplares, ofrecen los siguientes resultados: 24-25 mm, 8,57 g (9 ejemplares)
y +1 cuño de anverso (AMANDRY 2000:55).
Anv.: Cabeza desnuda de Octaviano/Augusto a derecha; leyenda en latín IMP CAESAR. Gráfila.
Rev.: Cabeza de África con piel de elefante a derecha; leyenda en latín DIVI F. Gráfila (19).
(19) MAZARD 1953:20; 1955:69 añade dos jabalinas detrás de la cabeza de África.
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RPC I 879 [ALEXANDROPOULOS II 66; MAZARD 123; MÜLLER 17a; SNG 544], AE, 21-22 mm,
7,81 g (3 ejemplares). Eje: variable. BURNETT, AMANDRY Y RIPOLLÈS 1992:214; ALEXANDROPOULOS
2000:411. MAZARD 1955:70 dio 20 mm de diámetro y 8,66 g de peso. Amandry añade que esta
emisión tuvo +1 cuño de anverso (AMANDRY 1991-1993:242; 2000:55).
Anv.: Cabeza de Zeus Amón a izquierda; leyenda en latín IMP CAESAR. Gráfila.
Rev.: Elefante marchando a derecha con intención de pisar a un dragón o una serpiente; debajo,
leyenda en latín DIVI F. Gráfila.
Estos ejemplares fueron emitidos en Iol. Muchos de los ejemplares conocidos fueron parte
originalmente de la colección Hôtellerie formada en Cherchel, la antigua Iol, como demostraría
así mismo su iconografía, de influencia númida (20); quizás un intento de ver el territorio situado
entre las Sirtes y el Océano Atlántico como un todo (ALEXANDROPOULOS 2000:211).
Para Amandry, nos encontramos frente a un as, un semis y un cuadrante del sistema uncial
(AMANDRY 1991-1993:242; 2000:56-58), mientras que Alexandropoulos considera por su parte
que se tratan de 3 o 4 unidades, unidad y media unidad, en interrogante, respondiendo a una difusión regional, siendo únicamente RPC I 878 una emisión principal, siendo las otras dos secundarias
(ALEXANDROPOULOS 2000:410-411). Ciertamente, responden a tres denominaciones (BURNETT,
AMANDRY y RIPOLLÈS 1992:214).
Como señala Grant, no existe evidencia de actividad militar (la causa de gran número de
emisiones en este período) en la región, por lo que este investigador consideró que podría tratarse
de una emisión de carácter conmemorativo, por un desconocido adsignator en una ciudad mauretana oriental (¿Iol?) ca. 33-31 a.C. (GRANT 1969:61) Realmente, extraña un tanto que tanto las
monedas de Boco II como las del período del interregno sean únicamente emitidas en bronce (lo
que contrasta con el caso de Bogud), pero lo que ocurre es sencillamente que el denario de plata
romano se había impuesto en la circulación, como ya se manifiesta a principios del s. I a.C.
(ALEXANDROPOULOS 2000:195), y quizás Boco II no pudo emitir piezas de plata porque no tenía
materia prima suficiente (recordemos que Bogud emitió pocos ejemplares) para ello, no era políticamente correcto o, simplemente, no lo consideraba necesario.
(20) GRANT 1969:59 (en interrogante); BURNETT, AMANDRY y RIPOLLÈS 1992:214; ALEXANDROPOULOS 2000:210 Y
410; FALBE, LINDBERG y MÜLLER 1862:101 las consideró de Tingis, lo que fue rechazado por Grant debido a la procedencia de los hallazgos de estas monedas.
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De hecho, la iconografía de los reversos (cabeza de África, Zeus Amón, elefante) ya se encuentra
en las piezas de Juba I de Numidia (ALEXANDROPOULOS 2000:210). Para Alexandropoulos, no se
trataría más que de recuperar la legitimidad de Juba I copiando las representaciones de sus monedas,
añadiendo motivos romanos relacionados con la familia de los Iulii (ALEXANDROPOULOS 2000:210),
quizás en relación con la futura entrega del reino de Mauretania al hijo de Juba I, Juba II (25 a.C.23 d.C.). Pero la aparición de la serpiente junto al elefante es una descarada copia del conocido
denario cesariano RRC 443/1. Así mismo señala a una legitimación del poder romano en Mauretania
a través de la familia gobernante (SALCEDO 1996:125; AMELA 2002:22).
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Un denario de Galba con la marca de un
nummularius en el Tesoro de Llíria
Carme Delegido Morant
Universitat de València

RESUMEN
La autora argumenta que la marca con forma de asterisco o estrella de cinco puntas, hecha a posteriori con un punzón sobre una pieza del Tesoro de Llíria perteneciente al emperador Galba sería una marca
de nummularius o banquero, ya que las marcas que aparecen más frecuentemente en los Aes suelen ser de
mayor tamaño.

ABSTRACT
A denarius by Galba with the mark of a nummularius in the Lliria Hoard
In the Lliria Hoard, composed of 5,990 Roman silver coins, there is a piece issued by the Emperor
Galba, which has a star-shaped mark or asterisk, made with a punch. Our view is that this is the mark of a
nummularius or banker, since the marks that appear more frequently on the Ases are usually larger.

*

*

*

En el Tesoro de Llíria, compuesto por 5.990 denarios de época altoimperial (ESCRIVÀ,
MARTÍNEZ y VIDAL 2001:11-91; ESCRIVÀ, GOZALBES y VIDAL 2005:95-113; DELEGIDO 2011:677694), existe una pieza, perteneciente al emperador Galba, que presenta una marca con forma de
asterisco o estrella de cinco puntas, hecha a posteriori con un punzón.
Los investigadores están de acuerdo en que las contramarcas fueron hechas a posteriori, es
decir, sobre la moneda ya circulante, y que estas pueden presentar diferentes formas o signos
gráficos (KRAAY 1956:114-115): nombres de los emperadores o miembros de sus familias, partes
de sus títulos, nombres de los comandantes militares o de unidades militares, marcas de valor o
marcas de calidad y objetos figurados animados o inanimados, pero en todos los casos, siempre
aparecen de forma abreviada (KOS y SEMROV 1995:43). Hay que añadir que pueden existir varias
contramarcas en una misma moneda, generalmente realizada cada una de ellas en un momento
distinto y pudiendo ser ordenadas cronológicamente (KRAAY 1956:114).
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“Countermarked coins are basically specimens that had previously been in circulation, subsequently
stamped with a mark where most often various letters had been incised, which were usually abbreviations of individual words, names, or numbers. Primarily on countermarks stamped on Aes coins
in the eastern Roman Empire, various deities or busts of the various emperors were represented”
(KOS y SEMROV 1995:43)

Por lo que respecta a su función, los investigadores están más o menos de acuerdo en que las
contramarcas fueron estampadas por varios motivos (KRAAY 1956:113; KOS y SEMROV 1995:45;
HOWGEGO 2005:1-16; SPEIDEL 1992/3:5-16; KAENEL 1991:253-270):
1) Para prolongar la vida de las monedas desgastadas (1).
2) Para extenderlas a un área restringida de circulación (2).
3) Para hacer frente a la necesidad de numerario cuando se produce la interrupción en el suministro de moneda (3).
4) Para honrar a emperadores fallecidos (4).
5) Para completar las titulaturas de los emperadores vivos (5).
6) Para cambiar el valor de las monedas, estampando determinada contramarca (6).
7) Para dar a conocer los nombres de individuos, generalmente comandantes militares, que
habían donado fondos a los soldados (7).
(1) Las contramarcas PROB[atus] o BON[us] confirmaban la validez de las monedas desgastadas (KOS y SEMROV
1995:44; HOWGEGO 2005:12; RIC I:10-11). También si se estampaba el nombre del emperador del momento en monedas
de un emperador anterior era para validarlas, por ejemplo, los nombres abreviados de VITE[llius] o VESPA[sianus] estampados sobre monedas de Nerón (KOS y SEMROV 1995:43; RIC I:11).
(2) KRAAY (1956) se centra en monedas contramarcadas de bronce de la dinastía Julio-Claudia, aparecidas en la
región de la Germania Superior.
(3) “Countermarks were also used to claim coins by cities which did not have a supply of local coinage” (HOWGEGO
2005:10, nota 77).
(4) Hay investigadores como KRAAY (1956:62) que creyeron que determinadas contramarcas se pueden relacionar
con la Damnatio memoriae, ya que aparecen contramarcas en monedas de Nerón o Calígula, por ejemplo. No obstante,
Howgego considera que no existe conexión alguna entre damnatio y contramarca: “Damnatio memoriae has often been
invoked as a reason for countermarking and the notion has been overworked. The portraits of emperors who suffered
damnatio were sometimes erased from coins. When such coins were countermarked it was natural to place the countermark in the flat area left by the erasure. In many cases scholars seeing the final result have linked the countermarking
with the erasure, but the assumption is not justified” (HOWGEGO 2005:5, nota 32).
(5) Contramarcas como CAE[sar], IMP[erator] o AVG[ustus], de manera general (KOS y SEMROV 1995:44). A nivel
particular, podemos destacar el ejemplo de Trajano, quien adquirió el título de Dacicus en el 102 d.C., el cual fue contramarcado en monedas de Metrópolis (Ionia) y de Balanaea-Leucas. En el 114 d.C. asumió el apelativo de Optimus, y fue
contramarcado en monedas de Hierópolis (Cyrrhestica) (HOWGEGO 2005:5, notas 28 y 29).
(6) Por ejemplo, la contramarca DV(pondius) en los sestercios y la contramarca AS en los dupondios disminuía el
valor de las monedas muy desgastadas (KOS y SEMROV 1995:43; RIC I:10-11).
(7) “It is known that military commanders could reward soldiers only from their own private financial assets” (KOS
y SEMROV 1995:50, nota 34).
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La mayoría de los investigadores rechazan, en cambio, las hipótesis de que las contramarcas
fueron empleadas en períodos convulsos para protestar o rebelarse contra el gobierno establecido, así
como que las monedas contramarcadas con los nombres de emperadores o comandantes militares
hubiesen sido utilizadas para recompensar a los soldados tras licenciarse del servicio militar (8).
Existe, sin embargo, un segundo tipo de marcas que hemos mencionado al principio, las
llamadas “marcas de banqueros o nummularii”.
La palabra “nummularius” (9) significa literalmente ‘cambista’, o lo que es lo mismo, ‘intercambiador de moneda’, es decir, aquella persona que se encargaba de cambiar monedas de alto valor por
monedas de menor valor (en general, cambiaba monedas de oro por monedas de plata o bronce,
ANDREAU 1999:37); no obstante, no era ésta su única función, ya que se encargaba de otras tareas como
verificar el valor de las monedas (ANDREAU 1999:36; MARQUARDT 1888:81); también retiraba de la
circulación las monedas falsas (CRAWFORD 1968:54-59; VILLARONGA 1971/2:320) y cambiaba lingotes
de metales preciosos por monedas de uso corriente (ANDREAU 1999:37). Hay que añadir que por cada
cambio que efectuaba el nummularius cobraba una comisión o agio (ANDREAU 1999:37; MARQUARDT
1888:82). Asimismo, es interesante destacar que el nummularius era, y también en Roma, un oficial
del Estado romano conectado con la ceca y estaba supervisado por funcionarios del Estado, y su
presencia está atestiguada por los textos clásicos en el Foro de Roma entre los años 318 y 310 a.C. (10):
“The owner of a small bank, primarily for money-changing transactions. Nummularii were also
officials of the mint (officina monetae) who were concerned with the test of coins” (11)
“Ces banquiers, les argentarii, comme les nummularii, étaient placés sur la surveillance de fonctionnaires de l’État, pendant la durée de l’Empire, à Rome, du praefectus urbi (12), et en province,
du governeur” (13)

Pues bien, estos oficiales del Estado romano llevaban a cabo todo un procedimiento técnico
minucioso para garantizar la calidad del numerario en circulación(14), cuyo paso final era aplicar
la correspondiente “marca de nummularius” con un punzón:
(8) Solamente KRAAY (1956) y KAENEL (1991) están a favor de estas dos hipótesis.
(9) En Grecia recibían el nombre de trapezitae. Argentarius y coactor argentarius en Roma desde finales del siglo
IV a.C. hasta el siglo I d.C. y nummularius a partir del siglo II d.C. (ANDREAU 1999:36-37; OLIVA 2008/9:36).
(10) “Tantum magnificentiae visum in his, ut aurata scuta dominis argentariarum ad forum ornandum dividerentur”,
Liu., Ab Vrbe Condita, IX, 40, 16. En este fragmento del libro IX se alude a la victoria romana en la Segunda guerra
contra los Samnitas (327-304 d.C.).
(11) BERGER 1953:602. “Bankers are known to have existed in Rome as early as 309 B.C. and their functions were
substantially the same as in Greece. Originally an argentarius was a private banker, and a nummularius a State officer,
connected with the Mint” (THURSTON 1898, s.v. Trapezitae).
(12) “Praeterea curare debebit praefectus urbi, ut nummularii probe se agant circa omne negotium suum et temperent
his, quae sunt prohibita”, Iust., Dig., I, 12, 1, 9.
(13) MARQUARDT 1888:82. “Nam et numulario, non ex fide versanti pecunias manus amputavit mensaeque eius
adfixit”, en Hispania, Suet., Vida de los Doce Césares, Galba, 9.
(14) Los nummularii observaban y tocaban las monedas, las hacían sonar, verificaban su ley, las pesaban y medían
y las comparaban con las muestras que ellos mismos poseían (OLIVA 2008-2009:38-39).
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“Ils devaient alors appliquer la contresignature par poinçonnage, attestant de la vérification de la
monnaie au moment des différentes transactions. Ces signatures de nature archaïque (15) étaient
imprimées dans le métal à l’aide d’un simple poinçon. En imprimant un coup de marteau sur le
poinçon à l’avers ou au revers de la monnaie, cette dernière subissait une dépression métallique en
creux, laissant une trace ineffaçable par la suite. Ce poinçonnage est observé uniquement sur les
monnaies d’argent” (OLIVA 2008-2009:39).

N. Holmes y F. Hunter también describen estas marcas (Bankers’ Marks), las cuales se hallan en
ocho de los trece denarios legionarios de Marco Antonio que forman parte del Tesoro de Edston, pero
ellos se plantean si realmente eran estos nummularii los responsables de ejecutar tales marcas (16):
“(…) They have frequently been seen as evidence of the checking of coins by nummularii, but there
is now less certainty that these officials were responsible” (HOLMES y HUNTER 1997:156-157).

No obstante, hay que señalar que este proceso no era general ni mucho menos, pues no todas
las monedas los llevan.
Nosotros sí que creemos que la marca que presenta nuestro denario de Galba (fig. 1 y 2) fue
hecha por un nummularius para garantizar su valor y su ley (su contenido porcentual de plata), precisamente porque presenta un acusado desgaste como consecuencia de su uso y circulación, pesando
3,07 g; de hecho, el otro denario de Galba presente en Llíria (fig. 3) está en un estado de conservación excelente, siendo su peso de 3,24 g y no presenta marca alguna. No obstante, es cierto que otras
muchas piezas del Tesoro de Llíria están muy desgastadas, algunas incluso más que el que aquí estudiamos, y no presentan indicio alguno de haber sido marcadas para verificar su valor.

Figura 1. Denario de Galba (julio 68 – enero 69 d.C.), Tesoro de Llíria, núm. 14.
Ø moneda: 18 mm. Ampliación: x1’5 (27 mm). Ø asterisco: 2’10 mm

(15) Estas marcas arcaicas suelen tener formas simples o letras (OLIVA 2008/9:39, nota 30).
(16) Estos autores hacen referencia a un estudio antiguo de L. Ruzicka (1924/5), en el cual concluye que estas
marcas se efectuaban para permitir que ciertas monedas romanas, fuera de uso dentro del Imperio, circularan entre los
pueblos bárbaros, (HOLMES y HUNTER 1997:157, nota 24).
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Figura 2. Detalle de la marca con forma de asterisco o estrella de 5 puntas.
Ø asterisco: 2’10 mm. Ampliación: 18 mm

Figura 3. Denario de Galba (julio 68 – enero 69 d.C.), Tesoro de Llíria, núm. 15.
Ø moneda: 18 mm. Ampliación: x1’5 (27 mm)

Hemos ido más allá en nuestro estudio sobre estas marcas, de las cuales hay que decir que no
han recibido demasiada atención en los últimos años (HOLMES y HUNTER 1997:156), y hemos
buscado en los trabajos sobre diferentes tesoros de denarios imperiales, comparables al de Llíria
por su cronología y composición, la presencia de piezas con este tipo de marcas. De los 14 tesoros
comparados(17), sólo hemos hallado la mención (e ilustración en algunos casos) de denarios con
marcas de numulario en tres de ellos, a saber: Edston, Birnie 1 y Bristol, todos ellos tesoros recuperados en tierras británicas. El primero de ellos, Edston, presenta estas marcas de diferentes tipos
y formas en 8 de los 13 denarios legionarios de Marco Antonio, pero es el denario catalogado con
el núm. 3 (fig. 4) el que presenta una marca muy parecida a la que vemos en nuestro denario de
Galba, es decir, un asterisco o estrella de cinco puntas de tamaño similar, solo que en Edston se
halla en el reverso, no en el anverso.

Figura 4. Denario de Marco Antonio (32 - 31 a.C.), Tesoro de Edston, núm. 3.
Ø moneda: 16 mm. Ø asterisco: 2’5 mm. Ampliación: 6’5 mm
(17) Shapwick (ABDY y MINNITT 2002), Bristol (MATTINGLY y PEARCE 1938), Edston (HOLMES y HUNTER 1997),
Birnie 1 y 2 (HOLMES 2006), Falkirk (ROBERTSON 1982), Colchester (EVANS 1898), Nietulisko Male (MITOKOWA-SZUBERT
1989), Barza (POPILIAN y GHERGHE 1998-2003), Micia (PETOLESCU y MĂGHITAN 1984), Frânceşti (DEPEYROT y MOISIL
2004), Pădureţu (PREDA 1992-1993), Deleu (GĂZDAC et. al. 2010) y Tell Kalak (METCALF 1975).
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Por lo que respecta a los otros dos tesoros, el de Birnie 1 presenta solamente un denario con
marca de numulario, perteneciente al reinado de Vespasiano, la cual se halla prácticamente en la
misma posición que en el denario de Galba, debajo del mentón o barbilla (fig. 5), pero hay que decir
que la marca es de menor tamaño que la nuestra, además no se distingue bien de qué tipo es, pues
sólo vemos una marca circular.

Figura 5. Denario de Vespasiano (75 - 79 d.C.), Tesoro de Birnie 1, núm. 35.
Ø moneda: 17 mm. Ampliación: x1’5 (25’5 mm). Ø asterisco: 1’00 mm

En cuanto al tercer tesoro mencionado, Bristol, solamente sabemos que presenta algunos denarios de Marco Antonio con marcas efectuadas para comprobar la ley de las piezas (no se especifica
ni el número de piezas con marcas ni han sido ilustradas), cuyos tipos son letras y numerales (A,
B, C, D, E, I, L, R, T, V, X, C L, Rc 3) (MATTINGLY y PIERCE 1938:87).
Otros dos tesoros estudiados, Shapwick y Micia, presentan contramarcas. El primero tiene
contramarcas en 165 de 260 denarios legionarios de Marco Antonio y en un denario de Nerón
(ABDY y MINNITT 2002:176). El segundo tesoro, Micia, presenta únicamente dos monedas contramarcadas de Marco Aurelio y Lucio Vero; estas dos contramarcas son S y X, y según Petolescu y
Măghitan (PETOLESCU y MĂGHITAN 1984:123) son denarios que rememoran la Batalla de Actium,
ya que el tipo monetario escogido para ilustrar el reverso es el de la nave legionaria que aparece
en las piezas emitidas por Marco Antonio.

Figura 6. a) AE de Antonino Pío (138 - 161 d.C.), Zeugma, Commagene. Ø moneda: 19 mm. Ø contramarca: 4’00
mm. Howgego 2005: 453; b) AE de Antonino Pío (138 - 161 d.C.), Zeugma, Commagene. Howgego 2005: 453(18);
c) AE de Tiberio (15 – 16 d.C.), acuñado en Caesareia Panias, Síria. Reinado de Herodes Filipo II. Ø moneda: 17
mm. Ø contramarca: 4’00 mm; d) AE de Augusto y Livia, acuñado en Caesareia Panias, Síria. Reinado de Herodes
Filipo II (4 a.C. – 34 d.C.). Ø moneda: 23 mm. Ø contramarca: 4’00 mm

(18) Fig. 6B disponible en: Forum Ancient Coins, http://www.forumancientcoins.com/gallery/profile.php?uid=158
(visitada el 15/09/12).
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Finalmente, en el resto de tesoros comparables (Birnie 2, Falkirk, Colchester, Nietulisko Male,
Barza, Frânceşti, Păduretu, Deleu y Tell Kalak) no se menciona ningún tipo de marca de numulario o contramarca.
Queremos añadir que en el trabajo de C. J. HOWGEGO (2005), Greek Imperial Countermarks:
Studies in the Provincial Coinage of the Roman Empire, hemos hallado contramarcas que son
idénticas a la marca de nuestro denario, concretamente los catalogados con los números 453, 457i
y 457ii, en que se describe la contramarca como “star” (fig. 6).
Podemos concluir que la marca presente en nuestro denario fue efectuada, con toda probabilidad, por un nummularius con el objetivo de comprobar su ley y su valor, pues es evidente el
desgaste sufrido a lo largo del tiempo (3,07 g), permitiendo así que continuara en la circulación(19).
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RESUMEN
En las monedas de Trajano, el recuerdo de Nerva está presente de dos formas: como motivo iconográfico, con la imagen de su predecesor, o bien a través de la leyenda monetal en la onomástica del príncipe
gobernante. La evolución a lo largo del período 98-117 d.C., así como la diferencia de uso en los diversos
valores monetales, marca una línea oficial cargada de intencionalidad política. En el presente trabajo se
analiza esta utilización de la figura de Nerva para los fines políticos de Trajano en cada momento del
período, así como para la puesta en valor de la familia biológica del monarca, la gens Ulpia.

ABSTRACT
The image and the name of Nerva on the coins of Trajan
On the coins of Trajan the memory of Nerva appears in two ways: as an iconographic motif with the
image of his predecessor, or through the coin inscription on the onomastic day of the ruling Prince. The
evolution throughout the period 98-117 A.D. and the differences in usage among the monetary values show
an official course of action loaded with political intention. The paper analyzes this utilization of Nerva’s
image for the political purposes of Trajan at all times during the period, as well as to gain regard for the
monarch’s biological family, the gens Ulpia.

*

*

*

Cuando M. Cocceius Nerva adoptó a M. Ulpius Traianus minor, en otoño del año 97
d.C. (1), le convirtió en legítimo heredero para el desempeño de la más alta magistratura del
estado romano. Con la adoptio, le transmitía su propio cognomen, que pasaba a formar
parte de su nombre oficial como único elemento de identificación onomástica con su nuevo
padre adoptivo. Las circunstancias en las que se producía el acontecimiento permiten
(1) KIENAST 1996:122: a finales de octubre. Sobre la fecha y las circunstancias de la adopción, vid. entre otros:
BENNETT 2001:46-49, con toda la bibliografía anterior, que por su amplitud no se repite aquí; BLÁZQUEZ 2003:39ss.;
GRAINGER, 2003:103-108.
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asegurar que se trataba de una adopción real (2), dada la avanzada edad del príncipe, su
falta de descendencia directa y el relato de las fuentes posteriores, que contaban el acto
público (3) en el que Nerva declaraba a un ausente Trajano como su hijo adoptivo.
La elección del candidato, realizada mediante un proceso no del todo aclarado, revelaba la función para la que el propio Nerva había sido distinguido con la magistratura del
Principado, que implicaba la imposibilidad de que se iniciara con él una línea sucesoria
centrada en la gens Cocceia. En palabras de Dión Cassio (4), Nerva había dejado de lado a
sus propios parientes para señalar a un miembro de las gens Ulpia, lo que en términos
reales significaría necesariamente que la coyuntura política sólo le permitía elegir entre
individuos promocionables de algunas importantes familias senatoriales.
El 28 de enero del 98, al producirse la muerte de Nerva (5), le sucedió en la alta magistratura del Estado su colega en el consulado, M. Ulpius Traianus, tal y como estaba
previsto desde su adopción y la consiguiente concesión de poderes (6). Lo que con seguridad fue una victoria complicada en el marco de la sucesión de ese momento (7), se trató
desde el nuevo círculo de poder con prudencia. La relación entre el difunto y el nuevo
príncipe se vistió con un manto de pietas y concordia. La imagen de Nerva mostraba lo
que se presentaba como un indicio de la cordura y la inteligencia con la que había sabido
designar al mejor de los gobernantes posibles.
Los mecanismos políticos del Estado funcionaron una vez más al servicio de quienes
habían alcanzado el poder. Por todo el territorio del imperio se iniciaba un proceso de
exaltación de la figura de Trajano que en apariencia venía, no sólo a restablecer la paz
entre Senado y príncipe, sino también a garantizar una nueva era para Roma, basada en la
seguridad y en la prosperidad. La epigrafía de las ciudades dejaba para la posteridad las
muestras de devoción a Trajano, como antes había hecho con sus predecesores, conservando la onomástica que el nuevo príncipe había recibido de su padre adoptivo en el
momento de vincularse a él y añadiendo la titulatura que su nuevo cargo llevaba consigo.
El resultado era la denominación como Imperator Caesar Nerva Traianus Augustus, a la
que, de forma progresiva, se añadiría la titulatura derivada de sus victorias militares, hasta
acumular en su persona los títulos de Germanicus, Dacicus y Parthicus, además de la
concesión del Optimus Princeps. Tomaba así el cognomen de su padre adoptivo, pero sin
(2) Nada que ver con la aparentemente falsa adopción de Adriano, que Dión Cassio transmite según le contó su
propio padre: Cass. Dio 69, 1, 3; GIL 2003:271 y n. 170-175.
(3) Tal y como lo relata Cass. Dio 68,3,4.
(4) Cass. Dio 68,4,1.
(5) Aunque Aurelio Víctor (Aur. Vict. 12,1) dijera que abdicó, seguramente porque interpreta mal las palabras de
Plinio, Paneg. 8,4: “inde quasi depositi imperii”. Para Trajano en las fuentes tardías, vid. ZUGRAVU 2007:153-184.
(6) KIENAST 1996:123. Para la discusión sobre la Tribunicia potestas de Trajano, vid. LE ROUX 1999:55-65.
(7) ALFÖLDY, HALFMANN 1973:1-59 y especialmente, 45-54; GRAINGER 2005:4-44.
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incluir su gentilicio, como años más tarde haría su sucesor Adriano (8). De esta forma,
obviaba el nomen Cocceius, aunque tampoco conservaba el que había recibido de su
familia biológica, Ulpius (9).
Con Trajano se iniciaba una etapa en la que la normal y habitual transmisión de la
imagen del príncipe en las acuñaciones monetales se fortalecía y se multiplicaba. La diversidad en las leyendas de anverso y reverso, en los motivos decorativos de reverso y en los
diferentes valores, marcó una evolución que reflejaba las circunstancias en las que se
movía el príncipe. La más que abundante bibliografía científica (10) sobre este tema
demuestra, no sólo el interés despertado entre los investigadores, sino también y sobre
todo, las discusiones abiertas todavía, especialmente en lo que se refiere a la cronología
de muchas de las acuñaciones de su etapa de gobierno.
Una de las cuestiones sobre las que cabe preguntarse al analizar la masa monetal
acuñada durante el gobierno de Trajano es la de la imagen de su padre adoptivo a través del
período 98-117 d.C. Es éste un aspecto que no puede desvincularse del resto de los mecanismos a través de los cuales se expresa la propaganda romana. En este sentido, las fuentes
literarias ya reflejan de alguna manera la postura oficial. La voluntad en el tratamiento de
la figura de Nerva que llegaba con el nuevo equipo de gobierno, ya se plasmó en los
comienzos del período, cuando se redactó el Panegírico de Plinio (11). El texto, que sin duda
recogía las líneas maestras del nuevo programa, (entendiendo que la imagen del poder
forma parte del mismo), ponía en su lugar no sólo al nuevo monarca, sino también a dos de
los pilares que sustentaban el cambio, a saber: el recientemente fallecido padre adoptivo,
el divino Nerva; y la familia biológica del príncipe, los Ulpii. El lugar que ocupaban cada
uno de ellos en el Panegírico pliniano ya ha sido estudiado con anterioridad (12).
La familia imperial estuvo también muy presente en las acuñaciones monetales del
período, como elemento fundamental de difusión de la imagen de Trajano. Al igual que
en el Panegírico, la presencia del divino Nerva era fundamental para el reconocimiento
público de la Pietas y, en consecuencia, también de la sucesión. Esta presencia se hacía
efectiva de dos formas: en los motivos iconográficos de reverso y en la propia onomástica imperial en los anversos, en la que no faltaba el cognomen del predecesor y padre
(8) A diferencia de otros monarcas anteriores. Vid. por ejemplo Tiberio, que adquirió el nomen Iulius cuando fue
adoptado por Augusto, con lo que seguía la norma de actuación frecuente en las adopciones.
(9) GONZÁLEZ-CONDE 2010:335-349, con la bibliografía y la discusión científica previa sobre los Ulpii (especialmente la n. 3 con la bibliografía sobre la familia).
(10) Recogida por WOYTEK 2010, 563-572.
(11) Entre la amplia bibliografía sobre el Panegírico, vid. para la discusión sobre su verdadero significado: MALCOVATI 1949; HÄFELE 1958; FEDELI 1989:387-514 (especialmente 438ss.); SOVERINI 1989:515ss.; MOLIN 1989:785-797;
SAQUETE CHAMIZO 1993; PLÁCIDO 1993:173-186; MÉTHY 2000:365-411.
(12) Vid. GONZÁLEZ-CONDE 2010 para una recopilación bibliográfica.
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adoptivo. Por lo que se refiere a la primera, la imagen de Nerva no parece haber estado
presente en la numismática hasta el sexto consulado de Trajano (13), en relación con las
intenciones dinásticas de éste.
Sin embargo, la permanencia de Nerva en las monedas de su sucesor se puede encontrar también en el rastro onomástico del nuevo príncipe. Las acuñaciones de Trajano
incluyeron una considerable variedad de formas en lo que al nombre del monarca se
refiere. Los anversos de las monedas constituían un soporte más flexible que las inscripciones honoríficas en lo que se refiere a la nomenclatura oficial del gobernante, y su
evolución hasta el año 117 d.C. permite hacer algunas consideraciones de interés. Entre el
28 de enero del 98 y el año 101 (14), la denominación imperial en la numismática de todos
los valores incluía el cognomen Nerva, que Trajano había adquirido de forma oficial en el
momento de la adopción, lo que en sí mismo no era más que la representación de la legalidad. La leyenda de anverso permitía una variación: IMP NERVA CAES TRAIAN AUG GERM
(con o sin PP); o bien IMP CAES NERVA TRAIAN AUG GERM (igualmente con o sin PP). Es
decir, la diferencia estaba en la posición del cognomen del padre adoptivo, aunque éste
siempre estaba presente, como era de esperar (15). Esta variación constituía sólo un primer
paso en la evolución de la onomástica imperial trajanea.
El 1 de enero del año 101 d.C., Trajano iniciaba el desempeño de su cuarto consulado.
La designación para el cargo, llevada a cabo necesariamente en el otoño anterior, no tiene
hasta el presente reflejo en la numismática. En cambio, la ocupación del consulado desde
principios de año se conmemoró en los reversos monetales con la introducción de la
expresión COS IIII, que ha permitido fechar con más precisión estas acuñaciones. El
nombre completo del monarca se mantuvo en las monedas de todos los valores, pero no
en todas las emisiones. En los metales preciosos, continuó mayoritariamente la fórmula
habitual: IMP CAES NERVA TRAIAN AUG GERM, junto a una variedad de motivos que básicamente celebraban la victoria sobre los Dacios, hasta que una de ellas conmemoró la
concesión del título Dacicus en el reverso, lo que necesariamente la situaba en diciembre
del año 102 (16).
Una emisión individualizada de áureos y otra de denarios del cuarto consulado
cambiaron la referencia onomástica imperial, acuñando con la leyenda de reverso IMP
(13) Aunque Mattingly en RIC II, 28 identifica al togado del reverso como Nerva, con posterioridad se acepta que
es la representación del Senado: WOYTEK 2010:93-95 (núm. 10). Sobre el papel de Nerva en las monedas de Trajano,
vid. RICHIER 1997:594-613.
(14) RIC II, 1-44 y 380-421.
(15) STRACK 1931, núms. 1-38 y 300-331; BESOMBES 2008,1-106; WOYTEK 2010:93-96, Grupo 1 (28 enero 98febrero 98): Imp Nerva Caes Traian Aug Germ PM; y Grupo 2 (febrero 98): Imp Caes Nerva Traian Aug Germ PM.
(16) Entre la concesión del título Dacicus en diciembre del año 102 y el inicio del desempeño del quinto consulado en enero del 103 d.C. RIC II, 45.
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TRAIANUS AUG GERM DACICUS con una ligera variación en la titulatura de reverso, aunque

con una elección iconográfica diferente para ambos (Hércules en los áureos y Trajano
sobre cuádriga en los denarios) (17). Es decir, Dacicus se había convertido ya aquí en una
parte normalizada de la titulatura imperial, cuyo lugar debe ser el anverso de la moneda,
al tiempo que la onomástica del príncipe abandonaba puntualmente el cognomen Nerva
que recordaba su condición de hijo adoptivo de su predecesor. El cambio no era permanente, pero parece suficientemente significativo, teniendo en cuenta que, desde diciembre
del 102, Trajano había conseguido el reconocimiento militar que todo el mundo esperaba
de él desde que el propio Plinio le anunciara como el miles que compartía las penurias de
sus soldados y que sembraba el terror entre sus enemigos (18). Además, esta leyenda de los
denarios se convirtió en modelo para otras acuñaciones del reinado (vid. infra), lo que le
otorga una mayor trascendencia. Este prestigio de Trajano, previo a su adopción, se ha
basado tradicionalmente en su experiencia en la frontera del Rin y en su papel en la neutralización de la revuelta de L. Antonius Saturninus, aunque la investigación actual lo ha
puesto en cuestión (19) y lo ha considerado más bien una herencia de la imagen de su padre.
Entendido así, el título Dacicus no era exclusivamente una recompensa a su papel en el
bajo Danubio, sino que respondía sobre todo a la necesidad de reforzar la imagen del príncipe como el nuevo salvador de Roma. El uso de este tipo monetal del cuarto consulado
(sin el nombre de Nerva) parece haberse ceñido al oro y la plata, lo que limitaría claramente
la difusión del mensaje político en el ámbito de la sociedad romana, pero este razonamiento necesita de una postura prudente para no recurrir a un argumento ex silentio que
algún día puede verse contradicho por un mayor conocimiento de las acuñaciones de
Trajano.
El período más estudiado y peor conocido de las monedas trajaneas es sin duda el
correspondiente al quinto consulado. El largo intervalo que transcurrió hasta la designación del sexto consulado, unido a la ya conocida falta de referencias al número de
Tribunicia Potestas, ha llevado a la investigación a recorrer un largo camino que ha
cambiado fundamentalmente la forma de datar las emisiones de estos años, desde el trabajo
de P.L. Strack hasta el más reciente de B. Woytek (20). La imagen del divino Nerva no
(17) STRACK 1931, núms. 59 y 60; RIC II, 72 (datados en 101-102); WOYTEK 2010:143 (áureos) , 144 (denarios),
que delimita el momento de acuñación entre el 10 de diciembre del 101 y el final del 102 d.C.
(18) Plin., Paneg. 13, 1-5.
(19) SEELENTAG 2004:133 ss., para el objetivo de presentar una imagen del príncipe como militar; CIZEK 1983:112122; BENNETT 2001:42-52 para su promoción como militar bajo Domiciano; SPEILEL 2002:23-40 (especialmente
pp. 23-24). Sobre su imagen militar en la propaganda numismática, GONZÁLEZ-CONDE 1991:61ss.
(20) STRACK 1931:25-35; HILL 1970:29-39, 121-122; BESOMBES 2008:12-21;WOYTEK 2009a:427-441 (recensión
a Besombes, op. cit. en n. 15); id. 2010:108-135 (con el resto de la bibliografía hasta esa fecha); La diferencia fundamental en la interpretación de la secuencia cronológica de las acuñaciones de COS V está en la defensa de emisiones
acuñadas de forma sincrónica o de manera consecutiva, tal y como defienden P.-A. Besombes y B. Woytek respectivamente.
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apareció tampoco durante la larga etapa del quinto consulado. Los años transcurridos desde
su muerte dotaban de autonomía política a su sucesor, como habitual mecanismo del Principado. Su presencia en las monedas se limitó al cognomen que Trajano siguió llevando
en su nombre oficial. Sin embargo, también en estos años hubo en este sentido una variación, que nuevamente parece haberse limitado a las monedas de oro y plata (21).
En diciembre del año 102 d.C., Trajano, ya de vuelta en Roma, recibió del Senado el
título que acreditaba su victoria sobre los Dacios y celebró la ceremonia del triunfo en la
capital por la finalización de la primera guerra dácica. Dacicus se unió al ya adquirido
Germanicus y se transmitió por todo el imperio mediante los mecanismos habituales, básicamente las inscripciones y las monedas, además de las obras públicas que en la propia
Roma recordaban el acontecimiento (22). El 1 de enero del 103, el príncipe comenzaba
también el desempeño del quinto consulado. El resultado del mensaje en las monedas del
momento fue la introducción de ambos elementos, el consulado y el título de victoria, que
se representaron en los anversos y reversos de las diferentes emisiones. La dificultad
consiste, como es sobradamente sabido, en la datación absoluta de las monedas del período
y, a falta de ella, existen hoy en día diferentes opiniones sobre el establecimiento de una
secuencia válida para las leyendas de los anversos, para la imagen imperial y, como consecuencia de ambas, también para los motivos de reverso.
La conmemoración de ambos honores (Cos V y Dacicus) se llevó a algunos áureos y
quinarios (en oro y plata) (23) como leyenda de reverso (DACICUS COS V PP), con escenas
alusivas a la victoria sobre los Dacios y con una titulatura imperial en el anverso: IMP CAES
NERVA TRAIAN AUG GERM. La presencia de Dacicus en el reverso de las monedas, que
venía ya del cuarto consulado, parece haberse limitado a los metales preciosos y probablemente no se prolongó en el tiempo, hasta donde se puede deducir de las emisiones
conocidas. Estas monedas de oro y plata corresponderían por lo tanto a los primeros
momentos del quinto consulado de Trajano y específicamente a diciembre del año 102 y
un período no determinado del 103 (24). La titulatura imperial del anverso, que incluia el
cognomen Nerva, se mantuvo igual para las acuñaciones de los consulados cuarto y quinto
que conmemoraban en el reverso la concesión del título Dacicus.
En algún momento del quinto consulado (quizá el mismo año 103), Dacicus pasó a los
anversos, como parte normalizada de la titulatura imperial, mientras que el título de cónsul
(21) Sobre la función de los mensajes en las monedas de oro, vid. WOYTEK 2009b:119-123 (COS V).
(22) Sobre este tema y, en general sobre las monedas de Trajano, vid. CHAVES 1993:87-135; GONZÁLEZ-CONDE
1991,p. 40-44, 56-57, 123-125; PAVÓN 2003:105-120; BELLONI 1989:997-1144.
(23) STRACK 1931 núms. 63-67; RIC II, 73-78 (años 103-111 d.C.); HILL, 1970:121 (año 103); BESOMBES 2008,
núms. 175-178 (enero del 103 – octubre del 111 d.C.); WOYTEK 2010:148-153 (enero del año 103 d.C.).
(24) RIC II, 45-48 (COS IIII; años 101-102) y 73-78 (COS V; años 103-111); WOYTEK 2010:138-142 (desde el 10
de diciembre hasta el final del año 102 d.C.).
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por quinta vez siguió siendo leyenda de reverso, en forma de: PM TR P COS V PP (25). Los
motivos de reverso continuaban aludiendo a la victoria en el bajo Danubio. La titulatura
de los anversos cambió el orden de sus elementos, aunque sin excluir ninguno e incluyendo Dacicus: IMP NERVA TRAIAN (o TRAIANUS) AUG GER DACICUS.
El resto de las acuñaciones conocidas en oro y plata que, por su pertenencia al período
entre el quinto y el sexto consulado, han sido fechadas tradicionalmente entre los años
103-111 d.C., mantienen una particularidad en los anversos. El nombre del príncipe abandonó el cognomen de su padre adoptivo, al parecer para todo lo que quedaba de esta etapa
de gobierno, introduciéndose en los anversos la leyenda: IMP TRAIANO AUG GER DAC. Al
mismo tiempo, una parte de la titulatura (PM TR P) pasó a completar también la leyenda
de reverso, mientras la referencia COS V se mantuvo en el reverso y se añade SPQR
OPTIMO PRINCIPI (26).
Si aceptamos que la titulatura imperial en los reversos de las monedas responde al
objetivo de la conmemoración de un nuevo honor concedido, separándose así en su significado político de la titulatura de los anversos, entonces se puede afirmar que el siguiente
paso en las acuñaciones monetales del quinto consulado de Trajano debería ser el de la
inclusión de COS V entre la titulatura de anverso, que ahora irá siempre acompañada de PP.
El resultado final es que estos áureos y denarios (y algún quinario) portan en sus anversos
la leyenda: IMP TRAIANO AUG GER DAC PM TR P COS V PP. En los reversos quedaba el título
Optimus (SPQR OPTIMO PRINC) junto a una variedad de motivos que recordaban las
bondades del momento en el sentido más amplio de la palabra (Victoria, pero también
Felicitas, Abundantia, Pax, la Dacia sometida, así como algunas divinidades en consonancia con estos mensajes).
De todo lo anterior se puede deducir que, durante el largo período transcurrido entre
el 1 de enero del año 103 (comienzos del COS V) y el otoño del 111 d.C. (COS V DES
VI), el nombre de Trajano cambió en los anversos de las monedas de oro y plata. Las
primeras leyendas de reverso llevaban el cognomen Nerva en la onomástica del príncipe,
con la variación de su presencia antes o después del título Caesar. A partir de un momento
no precisado, se abandonó el nombre de su predecesor y padre adoptivo, para iniciar una
(25) STRACK 1931, núms. 68-76; RIC II, 79-90 (103-111 d.C.); WOYTEK 2010, núm. 165 (sin PM) – 174 (desde enero
del 103 a octubre del 111 d.C.).
(26) STRACK 1931, núms. 121-142; RIC II, 91-148a (en oro y plata); BESOMBES 2008, núms. 250-295 (105-107 d.C.,
segunda oficina); WOYTEK 2010, núms. 261-270 (ca. segunda mitad del 107-108 d.C.), 271-277 (ca. segunda mitad del
107-108 d.C.), 278-284 (ca. 108-109 d.C.), 285-289 (ca. 110), 290-294 (ca. 108-109 d.C.). A pesar de las novedades
aportadas por las publicaciones más recientes, citadas en esta nota, hemos preferido seguir en términos generales la
cronología de H. Mattingly (excepto cuando se indica expresamente lo contrario), considerando por lo tanto no resueltas
las precisiones de datación del quinto consulado, a la espera de pruebas determinantes de la secuencia cronológica de
este complicado período.
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etapa que se caracterizaría por la denominación Traianus como único cognomen del
monarca, acompañado por la titulatura que había ido acumulando en su persona desde el
momento de su adopción. La defensa de esta secuencia se debe a varias consideraciones.
En primer lugar, si bien el uso del nombre del monarca no es tan rígido en las monedas
como en la epigrafía honorífica, en donde responde siempre a un modelo oficial de carácter
general, en cambio es razonable pensar que la leyenda con su onomástica y su titulatura
no podía ser fruto de la libre iniciativa de los funcionarios encargados de la acuñación en
Roma. Además, y de acuerdo con esta afirmación, la posible y más que probable existencia de más de una oficina monetal en la capital del imperio no puede explicar la
diferencia en la denominación del monarca (27), lo que en sí mismo indicaría también una
libertad en la elección que es muy difícil de aceptar. Finalmente, el cambio de nomenclatura llevaba consigo el abandono del cognomen Nerva, una cuestión que tiene que ver
sobre todo con el grado de autonomía de Trajano respecto de su padre adoptivo y tiene
otros paralelos en el alto imperio (28), porque responde a una normal evolución en la imagen
del poder. Esta evolución es clara en los metales preciosos, en los que siguió un camino
diferente al de las monedas de otros valores, y no resulta fácil aceptar que el cambio se
diera al revés o incluso que se produjera de forma simultánea. Fuera del oro y la plata, las
monedas de este largo período del quinto consulado siguieron la línea marcada desde el
año 98 d.C. para los demás valores, es decir, la continuidad de una titulatura imperial que
en todos los casos incluia el cognomen Nerva en todas las variantes de sus fórmulas.
El abandono del nombre de Nerva se mantuvo también durante el corto período de
tiempo en el que las monedas de mayor valor recogían la designación para el sexto consulado (COS V DES VI) (29), a finales del año 111 d.C. Lo mismo ocurrió con las emisiones
del sexto consulado acuñadas entre los años 112 y 114 d.C. (30). No hay constancia de que
se acuñara ninguna moneda de oro y plata con el cognomen Nerva en el nombre imperial
desde finales del año 111 hasta finales del 114 (31). La diferencia con los valores menores
debe destacarse aquí especialmente, debido a que, en los sestercios, dupondios y ases (32),
(27) Vid. n. 25 con la clasificación de P.-A. Besombes, que establece la diferencia de las titulaturas imperiales de
este grupo de monedas en función de la oficina de Roma a la que habrían pertenecido. Este criterio no se ha seguido en
el presente artículo.
(28) Un claro ejemplo es el de su sucesor. Las monedas de Adriano abandonaron, desde el año 125 d.C., el
cognomen Traianus de su padre adoptivo, para utilizar invariablemente el nombre Hadrianus Augustus en las monedas
de todos los valores. RIC II, núms. 146ss. y 631ss.
(29) Sólo en el oro y la plata. STRACK 1931, núms. 165-170; RIC II, 229-235; BESOMBES 2008, núms. 650-653 (oro
y plata) y 654 (oricalco y cobre) (octubre de 111- enero del 112 d.C.); WOYTEK 2010, núms. 375-380, 381.
(30) BECKMANN 2000:132 con una nueva propuesta; id. 2007:77-129; id. 2000:119-156.
(31) Si se acepta la cronología de H. Mattingly, según la cual, las monedas de 112-114 son las que tienen Optimus
en el reverso (todavía no ha pasado al anverso): RIC II, 238-296. Con el mismo criterio, BESOMBES 2008, núms. 655753 (oro y plata) y 761-788 (oricalco y cobre). También WOYTEK 2010, núms. 388-392, 393-403, 404-411, 412-431,
432-438, 439-443 (diferentes grupos). Se ha seguido a Mattingly (años 112-114).
(32) RIC II, 590-641, con Nerva, a diferencia del oro y la plata; WOYTEK 2010, núms. 444-456, 457-486.
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el príncipe sí llevaba el nombre de su padre adoptivo, en consonancia con la línea seguida
para estos valores desde los comienzos del gobierno de Trajano. Estos años fueron especialmente interesantes en lo que se refiere a los acontecimientos que se recogieron en las
monedas. Por una parte se producen los preparativos y el inicio de la guerra en Oriente.
Por otra, y de forma paralela, se inició un programa dinástico de la familia biológica de
Trajano. La muerte de Ulpia Marciana se produjo el 29 de agosto del año 112 (33). La
hermana del príncipe había jugado un papel fundamental desde la promoción de éste al
gobierno del Roma, tal y como quedó patente en el texto pliniano del Panegírico, en donde
Marciana figuraba como una segunda dama en la cabeza del Estado (34). En cambio en las
monedas no tuvo ninguna presencia antes del año 112 d.C. En áureos y denarios acuñados
a partir del sexto consulado de Trajano, se honraba la figura de Ulpia Marciana como
Augusta, un papel que la igualaba a Plotina (35). Hasta ese momento no parece haber estado
presente en la numismática, una cuestión que llama la atención si se tiene en cuenta que
sí tuvo una imagen oficial anterior (Plin. Paneg. 83 y 84) (36).
Esta presencia tardía en las monedas se explica por el programa dinástico que se
desarrolla entre los años 112 y 114 d.C., con la aparición de los más destacados miembros
de la gens Ulpia, de los que la numismática no se había ocupado hasta entonces. Las
emisiones con este carácter dinástico marcaban diferencias entre los personajes aludidos.
La presencia de M. Ulpius Traianus senior parece haberse limitado a los metales preciosos,
siempre acompañado de una titulatura imperial que limita el espacio temporal de estas
acuñaciones, con la inclusión del COS VI en los anversos y sin ninguna mención al Optimus
Princeps ni al título Parthicus en toda la moneda. La leyenda del anverso era: IMP
TRAIANUS AUG GER DAC PM TR P COS VI PP. Los reversos de estas series con presencia de
Trajano padre era de dos tipos: una representación colegiada con Nerva (en este caso, con
la titulatura imperial en dativo) (37) o bien una conmemoración individualizada de la Consecratio de Trajano padre (con la titulatura imperial en nominativo o en dativo) (38). En todos
los casos, la onomástica del príncipe seguía prescindiendo del cognomen Nerva. Sin
embargo, el papel desempeñado por el padre adoptivo de Trajano no era el mismo en todos
estos áureos. El retrato de M. Cocceius Nerva no debió haber estado presente en los
reversos monetales de su sucesor. Su papel en la propaganda numismática había quedado
reducido a la nada, después de que se separara incluso la onomástica imperial de un
(33) KIENAST 1931 p. 125 ; DEGRASSI 1947:201; Fraschetti 2000:141-154.
(34) Sobre el papel de Nerva y de los Ulpii, Roche 2002:41-60; GONZÁLEZ-CONDE 2010, 335-349.
(35) Respectivamente RIC II, 742 para Marciana Augusta y 728-741 para Plotina Augusta.
(36) GONZÁLEZ-CONDE 2010:337. Un ejemplo más precoz en la epigrafía: CIL XI, 01333.
(37) STRACK 1931, núm. 206; RIC II, 726-727 (áureos); BESOMBES 2008, núm. 690; WOYTEK 2010, núms. 400 y
405 (diferente datación) haciendo una clasificación en función del uso del dativo o del nominativo.
(38) STRACK 1931, núms. 204-205; RIC II,251-252 (denarios), 762-764 (áureos); BESOMBES 2008, núms. 691-692
(finales del 113), 693, 695-696; WOYTEK 2010, núms. 401-402 y 406-408 (con más precisión cronológica). Vid. también
una moneda de restauración: RIC II, 835, fechada por B. Woytek en 112-113 d.C. (= MIR 14, núm. 873).
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cognomen que le correspondía por adopción (BENNETT 2001, p. 183), quedando la forma
Imp Traianus, seguida del resto de la titulatura. Parece lógico pensar que, cuando el retrato
de Nerva hizo su aparición en los reversos monetales, se debió sólo a la oportunidad política de acompañar a la figura de Trajano padre, suavizando así una iniciativa insólita como
era la presencia numismática de éste último. Un paso más allá en las honras a los Ulpii lo
representan los áureos que conmemoran la divinización de Trajano senior sin la presencia
de Nerva (ni su retrato ni su cognomen), proclamando la promoción entre los dioses de
aquel senador que, bajo el gobierno de Domiciano y la breve etapa de Nerva, había conseguido situar a su hijo en el lugar desde el que fue posible catapultarlo a la más alta
magistratura del estado romano. El nuevo régimen de Trajano que, a comienzos de su
etapa de gobierno, sólo se atrevía a insinuar una condición especial para el entonces quizá
ya difunto Trajano senior (39), podía reivindicar, después de la obtención del sexto consulado por parte del príncipe, el carácter divino del progenitor imperial. Los acontecimientos
que se habían sucedido desde el año 98 d.C. permitían al príncipe hacer este alarde, dedicado en realidad a la familia Ulpia y con un carácter tan elitista que se limitó a las monedas
de metales preciosos.
Junto a la figura de Trajano padre, la gens Ulpia había estado representada, desde el
ascenso al Principado por parte de Trajano, por su hermana Marciana. A diferencia de su
padre, Ulpia Marciana había sobrevivido hasta el año 112, proyectando una imagen
pública que le daba prácticamente un papel institucional junto a Plotina, como queda atestiguado por la presencia de ambas en la documentación epigráfica (vid. supra). El recorrido
público de Marciana explica el alcance de las emisiones monetales con su nombre y su
imagen. Frente al uso limitado a los metales preciosos en las monedas de Trajano padre,
la hermana del príncipe fue objeto de varias emisiones en áureos, en denarios y también
en sestercios. En metales preciosos, con la leyenda MARCIANA AUG SOROR IMP TRAIANI,
se recordaba su condición de hermana del príncipe (40), durante los años en los que éste ya
detentaba el título COS VI, con un motivo central de reverso dedicado a la hija de
Marciana, Matidia, con su condición de Augusta (MATIDIA AUG). La esperanza en la continuidad familiar se depositaba en la rama directa de Marciana que, a falta de descendencia
masculina, acabaría proporcionando un heredero al Principado a través de las mujeres de
la gens Ulpia. Tras la Consecratio, el recuerdo de Marciana se transmitió tanto en áureos
y denarios como también en sestercios (41), lo que claramente proporcionaba un mayor
alcance al mensaje propagandístico de la familia en general y de la figura de Marciana en
(39) Plin., Paneg. 9,2. ALFÖLDY 2000:12.
(40) STRACK 1931, núm. 183; RIC II, 742; BESOMBES 2008, núms. 683-684; WOYTEK 2010, núms. 712 y 713.
Sobre la concesión del título Augusta a Marciana, vid. BENNETT 2001, 50-51.
(41) STRACK 1931, núms. 198- 201, 443- 445 y 447; RIC II, 743-750; BESOMBES 2008, núms. 754-760 (áureos,
quinarios y denarios) y 789-793 (sestercios); WOYTEK 2010, núms. 714-724 (áureos, quinarios, denarios y sestercios;
septiembre del 112 a 117) y 921.
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particular. Su imagen expresaba, a través de la iconografía y las leyendas, tanto su condición de hermana del príncipe y madre de Matidia, como su inclusión entre los dioses tras
su muerte. Cuando la persona de su hija Matidia se convirtiera más tarde en motivo central
de algunas emisiones monetales, entonces se recordaba también en ella el nombre de su
difunta madre y hermana de Trajano.
En las monedas del sexto consulado quedó patente que la transmisión familiar se realizaba por vía femenina, en la persona de las mujeres de la gens Ulpia, a través de Marciana,
su hija Matidia y la hija de ésta, Sabina. Las series monetales con la leyenda MATIDIA AUG
DIVAE MARCIANAE F (42) representan la máxima expresión de este mensaje de continuidad,
en el que tres generaciones de mujeres de la gens Ulpia componían una imagen familiar
asociada a la leyenda de reverso PIETAS AUG. Los personajes femeninos eran: Marciana (en
su condición de diva y madre de Matidia), Matidia (como sobrina de Trajano, como
Augusta y como madre) y las hijas de ésta, Matidia minor y Vibia Sabina. No deja de tener
un significado político de primer orden que esta escena estuviera presente tanto en áureos
y denarios como en sestercios, un detalle que, al igual que ocurría con las monedas de
Marciana, extendía con mayor facilidad la imagen de las mujeres de la familia de Trajano
en la sociedad romana.
El recuerdo de M. Cocceius Nerva, presente en las monedas de Trajano a través de la
onomástica imperial de adopción, parece que tardó sin embargo en materializarse en la
iconografía. Cuando lo hizo, en las acuñaciones en oro y plata de tema familiar, acompañando a las figuras de Plotina y Trajano padre, fue para dar legitimidad a un reconocimiento
familiar que era atípico y no respetaba la ascendencia dinástica, que provenía de un
Cocceius por adopción. En contraste, esta aparición en los primeros años del sexto consulado (previos a la introducción de los títulos Optimus y Parthicus) se asoció a una
onomástica imperial que olvidaba el cognomen de adopción (IMP TRAIAN AUG GERM DAC).
El cognomen Nerva volvía a aparecer en la titulatura de Trajano en los últimos años de
su gobierno, siempre con las emisiones que ya incluian Optimus en la titulatura imperial
como parte de la leyenda de los anversos, antes y después de la concesión del título
Parthicus. La denominación IMP TRAIANO (sin Nerva) no desapareció del todo, pero la
mayor parte de las fórmulas utilizadas en los anversos de las monedas de todos los valores
reprodujeron por este orden la denominación imperial: IMP CAES NER TRAIAN OPTIM AUG
GER DAC. Las variaciones de leyenda no afectaban al orden de estos elementos, aunque
algunos sí incluían el resto de la titulatura de Trajano.
En consonancia con este uso onomástico en las acuñaciones de oro y plata, los metales
no preciosos del sexto consulado también incluían el nombre de Nerva en la onomástica
(42) STRACK 1931, vol. II, núms. 53, 55 y 521; RIC II, 758-761; BESOMBES 2008, núms. 910-914; WOYTEK 2010,
núms. 726-730.
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imperial de los anversos. Para estos valores, se trataba aquí de seguir la línea establecida
desde el año 98 d.C., que invariablemente incluía el cognomen Nerva en el nombre de
Trajano. La diferencia con respecto a los anteriores períodos es que, a partir del año 114
d.C., varias series de sestercios se acuñaron con una titulatura imperial en sus anversos que
excluyó en la onomástica de Trajano cualquier referencia al nombre de su padre adoptivo,
utilizando la fórmula IMP CAES TRAIANO OPTIMO AUG GER DAC PM TR P COS VI PP (43). En
todos los casos, como es evidente, estos sestercios se acuñaron durante la estancia de
Trajano en Oriente para la guerra contra los Partos, aunque después de la inclusión del
título Optimus en la titulatura normalizada de los anversos y antes de la concesión del
título Parthicus. Los motivos y leyendas de reverso que acompañaban a estas acuñaciones
no eran exclusivos de la mencionada leyenda de los anversos, sino que fueron compartidos
por monedas con el cognomen Nerva en la titulatura imperial. Una de estas emisiones de
sestercios llevaba en el reverso la leyenda PROFECTIO acompañada de una escena de
Trajano con varios soldados. En las demás, la leyenda de reverso era en todos los casos
SENATUS POPULUSQUE ROMANUS, con una variedad de temas: con FORT RED y una imagen
de Fortuna, con Felicitas o con una imagen de la columna trajana con dos águilas en la
base. Una emisión de sestercios, con la misma leyenda de reverso, presentaba una variación importante con respecto a las demás. La leyenda completa era SENATUS POPULUSQUE
ROMANUS OPTIMO PRINCIPI SC, e iba acompañada de una imagen de la columna igual a
la ya mencionada.
En diversas series de sestercios, y algunas de ases y dupondios, se utilizó la titulatura imperial con la forma IMP CAES NER TRAIANO OPTIMO AUG GER DAC PM TR P COS
VI PP (44). Aunque no se hayan podido datar con más precisión, estas monedas pueden
encajarse en una secuencia relativa, atendiendo a la inclusión del título Optimus (vid.
supra) ya en el anverso como titulatura normalizada y a la ausencia total en toda la
moneda del título Parthicus, tal y como ocurría en la leyenda anteriormente citada. La
diferencia es que el cognomen Nerva figura en la onomástica imperial. Dos de estas
series además cuentan con una nueva referencia en la titulatura a partir de las aclamaciones imperatorias octava y novena (IMP VIII, IMP VIIII), lo que permite al menos
una datación probable para ellas (45). En una serie de sestercios, la expresión de las victorias sobre los Partos se expresa bajo la forma ARMENIA ET MESOPOTAMIA IN POTESTATEM
(43) STRACK 1931, núms. 218-226, 448-452 y 454; RIC II, 651, 662, 671, 680 y 683. Ya B. Woytek diferenció esta
leyenda de anverso “sin Nerva” como grupo aparte, que sería el primero en orden cronológico de los que llevan Optimus
en anverso: WOYTEK 2010, núms. 487-509 (verano-otoño del 114).
(44) RIC II, 642, 643, 652-658, 661, 669, 672-675, 677, 682. También B. Woytek diferenció el grupo, aunque con
una mayor precisión cronológica: WOYTEK 2010, núms. 510-516 (invierno del 114-primavera del 115), 517-533 (invierno
del 114-comienzos del 116), 534-551 (metales no preciosos, invierno del 114-comienzos del 116).
(45) STRACK 1931, núms. 463-464; RIC II, 322 y 657-658; BESOMBES 2008, núms. 843-844 (10 de agosto de 11420 o 21 de febrero de 116); WOYTEK 2010, núms. 548-549 (invierno del 114-comienzos del 116); KIENAST 1996:123 para
la cronología de la octava y la novena aclamaciones imperatorias de Trajano.
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que acompaña a la personificación de los ríos Tigris y Éufrates con
una figura femenina ante Trajano (46).

Algunos ases y semises de este período llevaban el título Parthicus en el reverso de
la moneda. Mientras el anverso portaba la fórmula IMP CAES NER TRAIANO OPTIM AUG
GERM (47), el reverso conmemoraba el reciente título de victoria así como la Tribunicia
Potestas XX, una de las pocas que proporcionaba un referente temporal del gobierno de
Trajano (DAC PARTHICO PM TR POT XX COS VI PP SC, en corona de roble).
Atendiendo a la tradición numismática romana de época imperial, se puede establecer una secuencia que pondría en último lugar, entre todas estas acuñaciones de
valores senatoriales del sexto consulado, las emisiones que llevan una titulatura con
Parthicus en el anverso de la moneda. Algunos ases y semises con la leyenda de anverso
IMP CAES NER TRAIAN OPTIM AUG GER DAC PARTHICO (48) se acuñaron sin duda el mismo
año que las series anteriores, como se deduce del número de su Tribunicia Potestas,
aunque han pasado ya el título Parthicus al anverso, mientras mantenían en el reverso
el carácter conmemorativo de la TR P XX. Igualmente con Parthicus en la leyenda de
anverso se acuñaron sestercios, ases y dupondios (IMP CAES NER TRAIANO OPTIMO AUG
GER DAC PARTHICO PM TR P COS VI PP) que conmemoraban en sus reversos diferentes
temas relativos a la actuación en Oriente, y especialmente el papel moderador de Trajano
en la política oriental, reflejado en las leyendas REGNA ADSIGNATA SC y REX PARTHIS
DATUS SC (49).
Este panorama de monedas de metales no preciosos correspondientes a los últimos
años del gobierno de Trajano, desde la concesión del sexto consulado hasta su muerte,
tienen una cosa en común. Como se había hecho durante toda su etapa de gobierno, estas
acuñaciones incluían una titulatura imperial en los anversos que invariablemente llevaba
el cognomen Nerva, lo que además había sido la norma general en estos valores. En cambio
en esta última etapa, y por primera vez desde el ascenso de Trajano al poder, se acuñaban
monedas de metales no preciosos que excluían este nombre de su padre adoptivo de la
onomástica trajanea. Esta transformación, que sí se apreciaba en el oro y la plata a partir
del año 101, no se dio en las emisiones de menor valor hasta este momento. En concreto,
las series que respondían a esta ausencia del nombre de Nerva, llevaban ya, como se ha
(46) STRACK 1931, núms. 472-474; RIC II, 642 (años 114-117); BESOMBES 2008, núms. 915-916 (20 o 21 de febrero
de 116-7/9 de agosto de 117); WOYTEK 2010, núm. 590 (después del 20 de febrero del 116-agosto del 117).
(47) RIC II, 644-650; BESOMBES 2008, núms. 953-961 (20/21 de febrero del 116-7/9 agosto del 117); WOYTEK 2010,
núms. 935-938 (del 20 de febrero al 9 de diciembre del 116).
(48) RIC II, 659, 660 y 684; WOYTEK 2010, núms. 933-934 (del 20 de febrero al 9 de diciembre del 116).
(49) STRACK 1931, núms. 475-476; RIC II 663-668, 670, 676 (especialmente 666 y 667; para todos, 114-117 d.C.);
BESOMBES 2008, núms. 919-923 (20 ó 21 de febrero del 116-7/9 de agosto del 117); WOYTEK 2010, núms. 593-594 (de
febrero del 116-agosto de 117).
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dicho, el título Optimus en el anverso, pero eran previas a la concesión del título Parthicus,
lo que las situaba entre los años 114 y 116 (50).
En conclusión, del análisis de la presencia de M. Cocceius Nerva en la amonedación
del gobierno de Trajano, se desprende que se expresó de dos formas: su imagen y su
cognomen como resto de la adopción. La imagen de Nerva debió incluirse muy tarde, en
algunas monedas que honraban respectivamente a las figuras de Plotina y de Trajano padre.
Era entonces útil, a la imagen familiar del príncipe, la recuperación de la figura de su padre
adoptivo, que dotaba de legitimidad especialmente a la inclusión de su padre biológico con
una imagen oficial que no le correspondía, aunque respondía a aquel primer tratamiento
que éste había recibido ya en el Panegírico de Plinio.
La segunda forma de expresión de la presencia de Nerva, es decir, su cognomen en la
onomástica imperial en los anversos de las monedas, tuvo un tratamiento diferenciado en
los diversos valores. En el oro y la plata, el nombre oficial de Trajano pronto se libró de
este elemento, no de forma definitiva, sino alternando, desde el año 101 d.C., los anversos
con su nombre con aquéllos que no lo llevaban. La fórmula IMP TRAIANUS (en nominativo
o dativo), con el resto de la titulatura y algunas variaciones, se empezó a utilizar en la
denominación del príncipe en estos valores preciosos desde el período 101-102 hasta el
116, momento final en que se acuñaron áureos y denarios con esta onomástica imperial tras
la concesión del título Optimus pero siempre antes de la concesión del título Parthicus. En
las monedas senatoriales, en cambio, siempre se incluyó el cognomen Nerva en la titulatura imperial de los anversos, excepto en algunas series de sestercios acuñados entre el año
114 y el 116, después de la concesión del título Optimus y antes de la concesión de
Parthicus.
La diferencia de tratamiento en los valores monetales de responsabilidad imperial y
senatorial no es casual, como tampoco lo es la diversidad en la onomástica ni en la titulatura del príncipe. Los cambios, con la inclusión o no del cognomen Nerva, no pueden
achacarse a diferencias en las oficinas monetales, ni tampoco a las diferencias técnicas
de los metales, sino más bien a una intencionalidad política emanada desde la oficina
imperial, que dictaría en cada momento los mensajes de leyenda e iconográficos que interesaran al poder. El comportamiento de esta cuestión en las monedas senatoriales
seguramente no pueda atribuirse en exclusiva a la voluntad de la Asamblea, dado el grado
de injerencia que el entorno imperial tendría en la vida política del estado durante estos
años del siglo II d.C. En cambio, esta diversidad de mensajes en función de los valores
monetales sí respondería, al menos en algunos casos, al carácter elitista de estas intenciones políticas. Valga recordar, como uno de los ejemplos más significativos, que la
(50) KIENAST 1996:123: Parthicus (20-21 de febrero de 116) y Optimus (entre el 10 de agosto y el 1 de septiembre
del 114). Fasti Ostienses: DEGRASSI 1947:203, XXIII, 116, 9.
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imagen de Trajano padre, al menos hasta donde sabemos hoy, parece haberse incluido
exclusivamente en áureos y denarios. En cambio, la imagen de diva Marciana se incluyó
tanto en áureos y denarios como también en sestercios, lo que sin duda contribuyó a una
mayor extensión del mensaje, en consonancia con la popularidad que debió de tener quien
desde el año 98 d.C. se había convertido en una primera dama alternativa para el estado
romano.
En cualquier caso, el tratamiento de la familia de Trajano en las monedas del período,
como en los otros mecanismos de difusión de la propaganda política del poder, tuvo unas
variaciones temporales que respondieron sin duda al menos a dos factores: el aumento del
peso político del príncipe y la puesta en valor de su familia biológica.
Sobre el primero, hoy ya está generalmente aceptado que Trajano subió al poder con
cierta experiencia militar, pero su principal apoyo en este sentido era la carrera políticomilitar de su padre. El Panegírico de Plinio daba ya una idea, a comienzos del reinado,
de los valores que se querían proyectar, entre ellos el de un gobernante que era capaz de
controlar y dirigir a su ejército, garantizando la seguridad del imperio. La primera guerra
dácica se explicó como un gran éxito del príncipe, que se completó con la celebración del
triunfo y la concesión del título Dacicus. Sin embargo, lo que de verdad le separó de la
actuación de Domiciano en el bajo Danubio, que ahora se planteaba en Roma como una
afrenta digna de ser vengada, fue la conquista definitiva del territorio dacio con el final
de la segunda guerra el año 106 d.C. La vuelta de Trajano a Roma y su estancia en la
ciudad hasta su salida para la guerra de Oriente, constituyeron la etapa de mayor impulso
a su figura política. Como vencedor de Decébalo y los Dacios, proyectó a partir de
entonces la fortaleza de su política exterior en la actuación interna, con un programa de
obras públicas en el que por todas partes estaba presente la victoria en Dacia y con una
avalancha de series monetales relativas al tema danubiano cuyo verdadero alcance sólo
podemos intuir, dado el grado de dificultad de datación del período entre el quinto y el
sexto consulado.
En cuando al segundo de estos dos factores, la fortaleza del poder de Trajano, adquirida a través de estos acontecimientos, le permitió realizar una reivindicación familiar
vinculada a la gens Ulpia, a la que deliberadamente había seguido perteneciendo, no sólo
a través de su onomástica, sino también mediante la concesión de papel oficial para su
hermana Ulpia Marciana, que recordaba en las formas aquel ascenso político de los
descendientes de Germánico, con la subida al poder de su hijo Gayo el año 37 d.C. El
papel pseudodinástico de los Ulpii fue posible a través de la línea femenina, con Marciana,
su hija Matidia y su descendencia. En este sentido, el matrimonio de Vibia Sabina con el
futuro emperador Adriano parecía decantar la transmisión del poder hacia la persona de
éste último, aunque las circunstancias de una tardía y quizá inexistente adopción impiden
precisar si el candidato querido por Trajano era el marido de su sobrina-nieta.
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En todo caso, la reivindicación de la gens Ulpia como la verdadera familia del príncipe, requirió, por oportunidad y por prudencia política, vincular la imagen de Trajano
padre a la de Nerva. El padre adoptivo del príncipe pasaba a la primera línea, tal y como
se aprecia en las monedas de los años 112-114 d.C., pero sólo para colaborar en la conmemoración del recuerdo del padre biológico del monarca. La figura de M. Cocceius Nerva
había sido una herramienta útil para algunas familias senatoriales ávidas por conseguir
que uno de sus miembros accediera a la más alta magistratura del estado romano. En esta
lucha, los Ulpii habían ganado una batalla política extremadamente complicada. Años
después de su ascenso al trono, su candidato M. Ulpius Traianus minor ya tenía la fuerza
política y militar suficiente como para sentirse seguro. Entonces realizó una campaña
propagandística, limitada en el tiempo y en los soportes utilizados, para honrar el recuerdo
de aquéllos a quienes debía el poder. Mientras tanto, preparaba la que iba a ser su salida
definitiva de Roma hacia el frente oriental.
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Presencia de moneda antigua en la villa romana
de “El Secretario” (Fuengirola, Málaga)
Desirée Piñero Moreno
RESUMEN
El estudio del conjunto de monedas obtenidas en las intervenciones arqueológicas realizadas en la villa
romana de la Finca de El Secretario, nos permite ampliar desde el punto de vista numismático diferentes
aspectos de esta villa, tanto en lo que se refiere a su función económica en conexión con el entramado
comercial de la costa malacitana en época alto y bajoimperial, como en lo referente a la perduración de este
asentamiento en los siglos IV y V d.C.

ABSTRACT
Presence of ancient coins in the Roman villa “El Secretario”. (Fuengirola-Málaga-Spain)
The analysis of the set of ancient coins found in the archaeological excavations at the Roman villa of
“Finca de El Secretario” allows us to contribute additional information to previous work on this Villa. This
new investigation refers to its economic function and its participation in the commercial network on the
Malaga coast in the Early and Late Roman Imperial periods. We also analyse the perdurability of this settlement in the 4th and 5th centuries A.D.

* * *
INTRODUCCIÓN
Los trabajos realizados en el yacimiento de la villa romana de El Secretario en Fuengirola
nos han proporcionado numerosas vías de estudio, desde que en los años 70 del siglo pasado se
constató la presencia de un posible yacimiento romano del que hoy se conservan importantes
vestigios de sus ambientes doméstico e industrial. El grupo de monedas (1) al que vamos a hacer
referencia es testigo indiscutible, como el resto de los materiales arqueológicos recuperados, de
(1) Nuestro más sincero agradecimiento a D. Valeriano Claros, Secretario del Área de Cultura del Excmo. Ayto.
de Fuengirola, pues este trabajo se ha beneficiado de su interés por el patrimonio histórico-arqueológico de Fuengirola.
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la trayectoria de esta villa en el periodo cronológico en el que se sitúa su actividad, los siglos I
al V d.C. (2).
Esta villa romana, situada en el entorno del Arroyo Pajares, en el extremo oriental de la ciudad
de Fuengirola, y casi al pie mismo de la línea de playa, formaba parte del ager de Suel, municipium desde época Flavia (3). Este territorio ha sido bien estudiado en varios trabajos (4), donde se
identifican, además de la propia ciudad de Suel y la villa de El Secretario, otros asentamientos
como las villae de El Cortijo de Acevedo, Torreblanca del Sol y, dentro del municipio actual de
Benalmádena, las de Benalmádena-costa, Torremuelle y Molinillos, además de la no muy lejana
de la Butibamba en Mijas-Costa (fig. 1).

Fig. 1. Conjunto de villas romanas en el litoral malacitano
(MORA SERRANO y CORRALES AGUILAR 2005)
(2) Son numerosos los trabajos que ha deparado este importante yacimiento costero malagueño, vid.: ATENCIA PÁEZ
y SOLA MÁRQUEZ (1978:73-82); PUERTAS TRICAS (1980-1981:122-128); RODRÍGUEZ OLIVA (1983:117-136); MORA SERRANO
y CORRALES AGUILAR (1997:27-59); SERRANO RAMOS (2000).; CORRALES AGUILAR (2001:343-356); HIRALDO AGUILERA
(2002:35-140); CORRALES AGUILAR y MORA SERRANO, (2005); RODRÍGUEZ OLIVA y BELTRÁN FORTES (2008a:223-242).
(3) Con referencia a la identificación del asentamiento localizado en las faldas del Castillo Sohail, como la ciudad
de Suel (a 4,5 km de la Finca de El Secretario), Cfr. RODRÍGUEZ OLIVA (1981:49-66). Además de las noticias dadas a
conocer a finales del siglo XIX por CEÁN BERMÚDEZ (1832) y RODRÍGUEZ DE BERLANGA (1861).
(4) RODRÍGUEZ OLIVA (1981:49-66); CORRALES AGUILAR (2001:343-356).
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La villa romana de El Secretario encaja perfectamente en la estructura general que conocemos
de las villae costeras, suburbanas o rurales, de las costas malacitanas. Situada en la línea de playa,
con un cauce de agua dulce en sus límites inmediatos, combina su pars urbana con dos zonas
industriales: una de piletas para salazones de pescado, y otra dedicada a la producción cerámica.
Además, la zona residencial es conocida sobre todo por el importante edificio termal ricamente
decorado que conectaría con una zona noble, prácticamente irreconocible. Función económica y
función residencial se aúnan en estas villas costeras, siendo un modelo característico de la explotación agropecuaria de estos territorios durante la época romana, especialmente centrada en la
pesca, elaboración y comercialización de las salazones y salsas de pescado.
La factoría de salazón de la villa de El Secretario presenta tres espacios diferenciados que se
adaptan a los desniveles del terreno. El primero de ellos es el de mayor tamaño y lo constituye una
gran sala diáfana que posiblemente se podría interpretar como sala de despiece, donde se separaba
la carne del pescado de los desechos. El segundo espacio, algo más estrecho que el anterior y
donde se ha localizado el único acceso reconocible al edificio, es donde se localizan ocho piletas
para salazones, dispuestas en dos series de cuatro. En este espacio se desarrollaría el proceso de
elaboración de la salsa de pescado o garum, bien documentado, como se ha dicho, en estas costas
malacitanas (5). El tercer espacio, probablemente un almacén, lo constituye una sala de menores
dimensiones y perpendicular a la zona de piletas. Este espacio es diáfano, presentando sus muros
escalonados para salvar la pendiente del terreno. El material que colmataba las piletas era fundamentalmente de construcción, y el de las habitaciones era cerámico, esencialmente anfórico, bien
marcada la deposición en sendas bolsadas como material de desecho de las diferentes hornadas.
Dentro de este mismo espacio con dedicación industrial y al noroeste de las habitaciones ya
comentadas, se encuentra la zona de alfar, donde han sido documentados cinco hornos de pilar central.
Todos ellos presentan corredor de acceso o praefurnium y cámara de combustión. Este espacio de
producción cerámica está estrechamente relacionado con la factoría de salazones, al comprobarse su
producción anfórica por los restos materiales hallados, pero no sería un alfar exclusivamente dedicado
a la actividad productiva principal de la villa, sino que posiblemente también serviría a otras factorías
cercanas, y para el propio autoconsumo en lo que respecta a material de cocina y de construcción.
Aparte de algunos restos arquitectónicos aislados, de la pars urbana de la villa sólo se ha
documentado la zona donde se ubica el edifico termal, cuyo buen estado de conservación ha
podido permitir una visión completa de lo que conformaba este tipo de instalaciones en el
ámbito de la villa romana. Se trata de un baño privado o balneum orientado de Este a Oeste (6)
(5) CORRALES AGUILAR (1993-1994:243-260 y 2001:343-356); LAGÓSTENA BARRIOS (2007:273-289).
(6) GARCÍA ENTERO (2005:755) nos explica muy bien la orientación de los balnea ubicados en lugares donde se
encontraran protegidas las salas calefactadas, situadas al oeste y suroeste, donde recibirían los rayos solares en las horas
del mediodía, al mismo tiempo que las estancias frías se instalaban al Norte, tal y como ocurre en el edificio termal de
la Finca de El Secretario. Igualmente hay que señalar que los balnea domésticos de nuestra península se construyeron
de forma casi general al sur de la vivienda, aunque también se documentan casos en los que la localización de los baños
está al oeste de la residencia. Dato interesante a tener en cuenta en la futura localización de las estructuras del área de
habitación de este yacimiento suelitano.
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que ocupa una extensión de más de 500 m² (7), cuya disposición planimétrica responde al modelo
de plan lineal angular, consistente en la disposición de las salas en forma de L, tan común en
las instalaciones domésticas de época romana en Hispania, donde quien pretendía completar el
itinerario termal debía hacer un recorrido retrógrado (8). Su posición, dentro del entramado total
que ocupa este asentamiento, se sitúa en el espacio más bajo del terreno muy cercano a la línea
antigua de playa. Ello permitía la salida directa de aguas residuales al mar, a la vez que también
aprovechaba la fácil entrada de agua que vendría desde el Arroyo Pajares, manantial muy
próximo a la villa.

I. PRESENCIA DE MONEDA ANTIGUA EN LA VILLA ROMANA DE
“EL SECRETARIO” (FUENGIROLA)
Las actuaciones llevadas a cabo en el yacimiento (9) a principios de la década de los 90, propiciaron una serie de hallazgos monetarios comprendidos cronológicamente en las primeras etapas del
Imperio. Su ubicación no ha quedado detallada por completo, aunque sabemos que los trabajos
arqueológicos se llevaron a cabo de forma generalizada en toda la extensión de la villa. El grupo
se compone en total de 34 piezas, 19 se han localizado en el entorno de las termas (10) y el resto
comparte su distribución entre las estructuras del área industrial y residencial, aunque no hemos
podido concretar dicha procedencia con el suficiente detalle. Más del cincuenta por ciento de las
monedas recuperadas se enmarca en la segunda mitad del siglo IV d.C. Las monedas pertenecientes
a dichas fechas, fueron en su mayoría recuperadas en la campaña de 2001, realizadas en el área
termal. Hemos podido obtener fiables datos acerca de su procedencia que permiten su contextualización, y en este sentido permiten una mejor interpretación de la actividad de la villa en su conjunto
durante los siglos IV y V d.C. Todas estas monedas están localizadas en la mitad noroeste del
edificio, comprendiendo el patio central con mosaico y zonas aledañas, área que fue reutilizada
con fines domésticos e industriales a finales del siglo IV y primera mitad del V d.C. (11).
A pesar del reducido número de monedas que integran este conjunto, y de sus limitaciones en
cuanto a establecer conclusiones generales, puede afirmarse que son un complemento valioso para
(7) Las dimensiones de este edificio termal nos introducen la idea de que esta villa pudo estar habitada por un
número considerable de personas, ya que sabemos por Vitrubio (De Architectura, VI, 5) que la extensión de los baños
debía ser proporcional al número de bañistas que iban a disfrutar de sus salas.
(8) GARCÍA ENTERO (2005:749).
(9) Cf. VILLASECA DÍAZ e HIRALDO AGUILERA (1993:394-388); HIRALDO AGUILERA (1997:582-588); HIRALDO y
VILLASECA (2001:632-636); HIRALDO y CISNEROS (2003:737-744).
(10) Ocho monedas de esas diecinueve han conservado su signatura que las sitúa con seguridad en habitaciones
concretas, como así lo expresamos en el plano con la distribución conocida de los hallazgos monetarios en el yacimiento
(fig. 2). La octava moneda de la que sabemos con seguridad su procedencia, está localizada en la pileta número 2 del
Castellum Aquae, quedando fuera del plano al no aparecer representadas estas estructuras en el mismo.
(11) Como así lo atestiguan HIRALDO AGUILERA y CISNEROS FRANCO (2004:12).
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el estudio arqueológico del yacimiento y, también, en el terreno numismático, destacan entre los
hallazgos monetarios de ambiente no urbano de los territorios malacitanos.
En cuanto a la distribución cronológica de estos hallazgos, como ya se ha apuntado, el grueso
se localizan en la segunda mitad del siglo IV d.C., predominando los Ae2 de Magno Máximo del
tipo Reparatio Reipub acuñados en el último tercio de la centuria. Este es ya un punto a tener en
cuenta, pues no suelen ser frecuentes en este tipo de hallazgos, salvo en aquellos casos en los que
se constata –o al menos se insinúa– que hayan podido formar parte de pequeños depósitos u ocultamientos, no siempre bien identificables (12).

Fig. 2. Plano del recinto termal de la villa de El Secretario con la indicación
de los hallazgos monetarios documentados en excavación

(12) Este es el caso de los hallazgos de este tipo procedentes de la villa de Manguarra y San José en Cártama
(Málaga). MORA SERRANO (2001b:446).
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Gráfico 1: Cronologías en el conjunto monetario

Preimperiales 5, 88%

Altoimperiales 2,94%

S. I d.C. 2,94%

S. II d.C. 5,88%

S. III d.C. 2,94%

S. IV d.C. 61,76%

Cuadro 1. Presencia de Cerámica Africana en la villa de El Secretario (13)
Forma

Tipología

Núm. ejs.

Cronología

Escudilla

Hayes 67

24

360-470 d.C. (Bonifay: 2ª mit. IV-2ª mit. V d.C.)

Bibliografía
HAYES (1972)
BONIFAY (2004)

Escudilla

Hayes 76

14

425-475 d.C.

HAYES (1972)

Copa

Hayes 80b

7

Mit. V-Fin. V d.C.

HAYES (1972)

Copa

Hayes 81a

1

360-2ª mit. V d.C.

HAYES (1972)

Escudilla

Hayes 87a

1

2ª mitad V d.C.

HAYES (1972)

Vaso con listel

Hayes 91b

16

450-530 d.C.

HAYES (1972)

Vaso con listel

Hayes 91

10

Fin. IV-mit. VII d.C.

HAYES (1972)

Copa

Hayes 99a

1

510-540 d.C.

HAYES (1972)

Copa

Hayes 99

1

510-620 d.C.

HAYES (1972)

Escudilla

Hayes 103

3

S. V-3º cuarto VI d.C.

HAYES (1972)

Escudilla

Hayes 104a

1

530-580 d.C. (Tortorella: niveles teodosianos y 1ª mit. V)

HAYES (1972)

(Bonifay: fin. V.-fin. VI/mit. VII).

TORTORELLA (1981)
BONIFAY (2004)

Escudilla

Hayes 104b

2

570-600/625 d.C.

HAYES (1972)

(13) HIRALDO AGUILERA y PIÑERO MORENO (en prensa).
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La actividad económica de la villa de El Secretario encuentra su periodo de máximo apogeo
en los siglos I y II d.C. (14), observándose un declive en su actividad durante la tercera centuria y
una reactivación en el siglo IV d.C., corroborada por ciertas remodelaciones y ampliaciones en el
recinto termal, así como por la presencia de material cerámico de cronología más tardía, junto al
material numismático que aquí presentamos.
Estos hallazgos monetarios del ager suelitanus se insertan perfectamente en las pautas generales de la circulación monetaria costera en los territorios malacitanos (15). De la primera etapa en
la vida y funcionamiento de nuestra villa, que posiblemente inicie su andadura en periodos preimperiales, contamos con la presencia de un reducido grupo de monedas datables en el siglo II d.C.
Se documentan así un dupondio de Domiciano (16), un as de Adriano (fig. 3) y un dupondio de
Antonino Pío. A lo largo del siglo II d.C., se constatan cambios significativos en la circulación
monetaria hispana, que en lo que a la moneda de bronce se refiere se centran en una importante
presencia de los múltiplos del as, especialmente en lo que respecta a los sestercios acuñados a
partir de Trajano y Adriano (17). Al igual que El Secretario, numerosos yacimientos malacitanos
participan de esta misma tendencia como se constata en el Castillo de la Duquesa y Río Verde en
Marbella (18).

Fig. 3. As de Adriano (125-138 d.C.).
Moneda procedente de la villa romana de El Secretario

(14) Cf. ATENCIA PÁEZ y SOLA MÁRQUEZ (1978:73-82); VILLASECA DÍAZ e HIDALGO AGUILERA (1993:385-388);
VILLASECA DÍAZ (1997:261-269); MORA SERRANO y CORRALES AGUILAR (1997:27-59); CORRALES AGUILAR (2001:343356); HIRALDO AGUILERA y CISNEROS FRANCO (2004:5-12).
(15) Para la circulación monetaria y para el estudio de hallazgos numismáticos en los territorios malacitanos
debemos tener en cuenta los estudios de MORA SERRANO (2001a:419-456, 1993:183-198, 1999-2000:129-138 y
2007:191-212).
(16) RIC II. MATTINGLY y SYDENHAM (1923).
(17) RIPOLLÈS I ALEGRE (2002:195-214); BOST, CAMPO y GURT (1979:174-202); CAMPO (2004:49-69); ARIAS
FERRER (2007).
(18) En el Castillo de la Duquesa (Manilva), queda perfectamente reflejado el perfil que describimos, así como en
la villa de Río Verde (Marbella); MORA SERRANO (2001a:436 y 437); POSAC (1972:83-114).
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Ya del siglo III d.C., tenemos en nuestra muestra un sestercio de Gordiano III (243-244 d.C.) (19),
modesto testimonio del comportamiento que sigue la circulación monetaria en el sur hispano
durante este periodo hasta bien entrada la primera mitad de esta centuria (20). A partir del último
cuarto del siglo III d.C., los índices de aprovisionamiento monetario van a reflejar un declive, que
se verá tanto en la escasa representación de hallazgos del sistema del antoniniano, como en el
nuevo nominal, basado en el nummus. Este comportamiento general no justifica, sin embargo, el
vacío monetario que presenta nuestra muestra en cuanto a las monedas acuñadas entre la segunda
mitad del siglo III y el primer cuarto de la centuria siguiente. Lejos de poner esto en relación con
la supuesta crisis acaecida en este periodo (21), lo cierto es que, en el transcurso del cambio entre
Gráfico 2. Porcentaje de monedas del s. IV de distintos yacimientos de la costa malacitana
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Los valores que aparecen en la gráfica son los porcentajes correspondientes
al siglo IV d.C. del total de monedas halladas en cada yacimiento proporcionado

(19) RIC IV, 336. MATTINGLY y SYDENHAM (1949:52).
(20) RIPOLLÈS I ALEGRE (2002:195-214); VIDAL BARDÁN (1983:371-378); MORA SERRANO (2001a:438).
(21) Algunos autores matizan lo que clásicamente se ha denominado crisis del siglo III d.C., Cf. CORRALES AGUILAR
(2001:343-356) y (2006:102-103); CEPAS PALANCA (1997); BRAVO (1988:493-500). Ahondando en esta nueva visión, y
centrándonos en los nuevos estudios arqueológicos sobre todo en yacimientos costeros malagueños, vemos cómo, lejos
de producirse un descenso en la producción salazonera debido a una supuesta crisis, más bien se trató de una, eso sí,
importante reorganización económica –de mercados– con su consecuente traducción material. Un ejemplo nos lo proporciona la interpretación del yacimiento del Arraijanal en la Bahía de Málaga (FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, SUÁREZ PADILLA
y BRAVO JIMÉNEZ 2005:347).
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el siglo III y el siglo IV d.C., es decir, en el paso hacia el bajoimperio se producen una serie de
transformaciones en casi todos los ámbitos del mundo romano que, además de afectar en lo político, lo urbanístico, lo social y lo económico, lógicamente repercuten también en la política
monetaria del Imperio (22).
Con el siglo IV d.C. entraríamos ya en un periodo en el que, a diferencia de los anteriores, el
yacimiento de El Secretario se va a caracterizar por un registro numismático más abundante. Como
se ha comentado antes, en la segunda mitad de esta centuria se va a concentrar el grueso de las
monedas catalogadas, con un 53% del total de monedas para este siglo.
Entre el 330-335 d.C., contamos con dos ejemplares del tipo Gloria Exercitus, bien constatados
en los hallazgos malacitanos y, lógicamente, también en los hispanos para este arco temporal como
consecuencia de la importante inflación que por entonces vive el Imperio (23). La villa de la finca
El Secretario cuenta con dos nummi de Constantino II del tipo Gloria Exercitus (24) (fig. 4), uno de
ellos acuñado en Lugdunum, atestiguando la presencia de los talleres galos a la cabeza de las acuñaciones principales en estas fechas en la geografía malagueña (25). Lo mismo sucede con el nummus
de ceca oriental y tipo Vota acuñado a nombre de Constancio II.

Fig. 4. Nummus de Constantino II del tipo Gloria Exercitus.
Moneda de la villa romana de El Secretario

Pero el grueso de los hallazgos monetarios de El Secretario correspondientes, por su fecha de
emisión, al siglo IV d.C., se concentran en la segunda mitad de siglo, con 18 de las 34 monedas
documentadas. Los datos que arroja esta muestra ofrecen pocas sorpresas. Así, de este periodo
(348-364 d.C.) se constata de manera clara cómo en el conjunto de la Bética costera y por ende de
(22) Para la circulación monetaria y el estudio de la economía de estos siglos, Cf. ABAD VARELA (1994:149-166);
BLÁZQUEZ MARTÍNEZ (1978b:461-483); FERNÁNDEZ UBIÑA (1974:14-19); MAROT (2002:71-96); MORA SERRANO
(2007:191-212 y 2009:424-430); SAN VICENTE (1999).
(23) RIPOLLÈS I ALEGRE (2002:195-214); MORA SERRANO (2001a:443).
(24) RIC VII y RIC VII, 81.
(25) MORA SERRANO (2001:443).
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los territorios malacitanos sobresale la llegada de moneda nueva. El Ae3 del tipo Fel Temp Reparatio, protagonizará el más alto índice del conjunto de monedas representativas de estos momentos
en buena parte de los yacimientos surhispanos (26). En cuanto a nuestro conjunto de monedas,
tenemos que decir que este tipo monetario conocido como “jinete caído” supone la mayor parte
de los hallazgos, con siete de las diez monedas que componen este subperiodo. Por emperadores
predominan las emisiones a nombre de Constancio II (27), incluyendo algunas posibles imitaciones,
cuyas implicaciones trataremos más adelante.
El último subperiodo a tratar dentro del siglo IV, es el de los años 364 y el 408 d.C. En el
conjunto de Hispania se apreciará un descenso en el aprovisionamiento monetario en comparación
con la etapa anterior (28), sin embargo, como se ha planteado para los territorios malacitanos, esta
típica periodización puede ser matizada, tomando como referencia la época valentiniana (29). Sobresale así el papel de los Ae2 acuñados desde el 378 d.C. por Graciano, con las nuevas leyendas
Reparatio Reipub y, más tarde, con los Gloria Romanorum teodosianos. En los territorios malacitanos el aporte de esta moneda va a suponer el 66,5% del registro numismático para este
subperiodo. El yacimiento de El Secretario se suma a esta tendencia de forma contundente. De los
cinco ejemplares documentados, cuatro son Ae2 Reparatio Reipub de Magno Máximo (30) y uno,
del mismo tipo, acuñado por Teodosio I (31).
Finalmente, la moneda con fecha más reciente, un Ae2 de Magno Máximo del periodo 383387/8 d.C., no permitiría apoyar una continuación de las actividades económicas (de pequeños
intercambios basados en el uso de la moneda) hasta al menos la primera mitad del siglo V d.C. Pero
la presencia de imitaciones y el gran desgaste que presentan algunas de estas monedas, hasta el
punto de impedir su clasificación son, junto con la evidencia ya comentada de cerámicas tardorromanas que pueden datarse en la primera mitad del siglo V d.C., testimonio de la contribución
de la numismática al estudio de éste y otros enclaves costeros malagueños. También, su valor dinerario, apto para adquirir los productos de primera necesidad, nos está hablando del uso cotidiano
de estos bronces por parte de los habitantes de este emplazamiento, una vez transformada la pars
urbana de la villa. Se nos presenta pues, una primera mitad del siglo V d.C., donde la moneda
todavía juega un activo papel en estos enclaves del litoral malagueño.
En cuanto a las cecas presentes en este grupo de monedas de la villa suelitana durante el siglo
IV d.C., se constata un predominio de talleres occidentales: con Lugdunum, Aquileia y Arelate,
mientras que se identifican Alejandría y Cyzico como centros de acuñaciones orientales. Tales
(26) Algunos estudios referente a estos hallazgos, Cf. MORA SERRANO (2003:359-376); MORA SERRANO y BELTRÁN
FORTES (1983:69-80); SERRANO RAMOS y RODRÍGUEZ OLIVA (1974:56-62); MORA SERRANO (1993:183-197); RODRÍGUEZ
OLIVA (1982); SERRANO RAMOS y LUQUE MORAÑO (1980:253-398).
(27) RIC VIII:544.
(28) ABAD VARELA (1994:149-166); RIPOLLÈS I ALEGRE (2002:195-214); SAN VICENTE (1999).
(29) MORA SERRANO (2001a:444).
(30) RIC IX, 32 (a); RIC IX, 26 (a); RIC IX, 26 (a).
(31) RIC IX, 30 (d).
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procedencias encajan sin dificultad en los modelos constatados para yacimientos y territorios
cercanos, si bien hay que tener en cuenta que la falta de hallazgos correspondientes al último cuarto
de siglo justifica la escasa representación en nuestro caso de cecas orientales, más significativa en
otros yacimientos (32).
Cuadro 2. Cecas identificadas para el siglo IV d.C., en el grupo analizado
Ceca/
Cronología

Arelate

Aquileia

Lugdunum

Cyzico

1

1

Alejandría

Ceca
oriental

Ceca
occidental

1*

1

306-330 d.C.
330-335 d.C.
347-348 d.C.

1*

348-364 d.C.
364-408 d.C.

1
2

1

1

1*
4

*Ceca Oriental indeterminada

Aunque fuera de los límites de nuestro estudio, incluimos en el catálogo varias monedas
modernas, cuya presencia es bien frecuente en otros muchos yacimientos arqueológicos. Se trata de
un cuartillo resellado de Felipe IV y otra pieza con el valor de ocho maravedís de Fernando VII (33).

II. IMITACIONES MONETALES
Desde inicios del siglo V d.C. el fisco imperial frena considerablemente la emisión de moneda
afectando sobre todo al área del Mediterráneo occidental. Esto dio lugar al mantenimiento de
monedas de bronce antiguas, por lo que casi la totalidad del circulante del siglo V d.C. en Hispania
lo formaron las acuñaciones del segundo cuarto, los años centrales y segunda mitad de la cuarta
centuria. Esta escasa provisión de monedas aptas para el intercambio cotidiano además provocaría
la puesta en marcha de recursos que paliarían esta situación, y es aquí donde entran en escena las
monedas de imitación (34).
La opinión más extendida es que estas emisiones irregulares hay que situarlas en el circulante
del siglo V d.C., por los niveles arqueológicos en los que aparecen, por los patrones metrológicos
(32) Lógicamente nos referimos a las cecas aquí documentadas pues es evidente que otras muy bien representadas,
como, por ejemplo, Constantinopla para el caso de las acuñaciones teodosianas, no están presentes en la muestra que
manejamos debido, sin duda, a lo reducido de la misma. Cf. MORA SERRANO (2001a:443-444); aunque hay que tener en
cuenta las diferentes condiciones que se observan en la circulación monetaria para otras zonas de la Bética, como en el
caso de la Campiña del Guadalquivir, donde se experimenta una situación contraria a la vivida en tierras malacitanas
en el último cuarto de siglo, donde las cecas orientales superarán a las occidentales: RUIZ ORTEGA, GONZÁLEZ TORRES
y MEDRANO MARQUÉS (2005:804 y 807). Para la circulación monetaria en el conjunto de Hispania: BOST et al. (1987:8385); ABAD VARELA (1994:149-166).
(33) FONTECHA Y SÁNCHEZ (1968:64 ss y 72).
(34) MAROT (2000-2001:136).
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que se utilizan, alejados del perteneciente al siglo IV d.C., y porque las fuentes legislativas referentes a la fabricación de moneda falsa se generaliza a partir de finales del siglo IV y durante todo
el siglo V d.C.
Este tipo de moneda va a ser frecuente en puntos de la costa mediterránea, donde la actividad
comercial y la fuerte monetización de sus habitantes, hacía todavía más necesario el uso de la
moneda. Por tanto, parece claro que estos planteamientos, junto con la constatación arqueológica
del mantenimiento de la actividad económica de ciertos centros rurales en el siglo V d.C., nos
hacen afirmar que las prácticas monetarias continúan bajo nuevos supuestos en tierras malacitanas, no siendo El Secretario una excepción (35), hasta estas fechas consideradas tradicionalmente
como el principio del fin de la prosperidad que trajo Roma a estos territorios.

Fig. 5. Monedas de imitación de la villa romana de El Secretario:
tipos fel temp reparatio y spes republice

Estas imitaciones reproducirán el modelo más aceptado dentro del circulante y el que más
representación numérica tuviera, como son los del tipo Gloria Exercitus, Fel Temp Reparatio y
Spes Reipublice, acuñados en el periodo 330-341 d.C. y 348-361 d.C., respectivamente, como así
lo corroboran las imitaciones de la villa de El Secretario aquí analizadas. Se han podido identificar
tres monedas de imitación pertenecientes al arco cronológico 348-364 d.C. Se trata de dos nummi
del tipo Fel Temp Reparatio, de los cuales uno de ellos se atribuye a Constancio II, y otro nummus,
también de Constancio II, del tipo Spes Reipublice (fig. 5).
(35) En nuestra villa existen testimonios arqueológicos, como ya hemos comentado, de cerámica tardía, como es
el caso de las formas Hayes 61 A y 73 A, que van a situar la ocupación de este enclave al menos hasta la primera mitad
del siglo V d.C., Cf. ATENCIA PÁEZ y SOLA MÁRQUEZ (1978:80); SERRANO RAMOS (2000); CORRALES AGUILAR
(2001:350); CORRALES AGUILAR y MORA SERRANO (2005:77-80) y MORA SERRANO (2007:195), para el caso de yacimientos urbanos como Malaca.
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CONCLUSIONES
Los materiales numismáticos que aquí presentamos, aunque con los condicionantes aludidos
en cuanto a la falta de contextualización de algunas de las piezas, y su escaso número, suponen un
interesante aporte, junto con el resto del material arqueológico recuperado en las excavaciones, para
el estudio del yacimiento y de manera muy especial en lo que respecta a establecer cronologías de
continuidad de uso de este enclave costero, así como de sus etapas de mayor actividad y de su
relación con el poblamiento antiguo documentado en su entorno geográfico. De este modo puede
afirmarse que la villa romana de la Finca de El Secretario queda integrada en el comportamiento
de la circulación monetaria bajoimperial de la costa malagueña.
Como es frecuente en este tipo de hallazgos monetarios, se trata de un grupo de monedas muy
desgastadas por su prolongado uso. Debemos tener en cuenta que la tendencia natural de la moneda
a prolongar su circulación se hace mucho más patente a partir de finales del siglo IV d.C., como
lo ponen de manifiesto hallazgos contextualizados y ocultamientos monetarios de los siglos V y
VI d.C. (36). Partiendo de este hecho, y, por tanto, dejando en un segundo plano su data de acuñación, las monedas que aquí damos a conocer aclaran algo mejor el final de la vida activa de la
villa. Desgaste del conjunto monetario, presencia de imitaciones monetales que evidencian la necesidad de numerario en fechas posteriores a la cuarta centuria, donde se interrumpen las vías de
aprovisionamiento, la existencia de material cerámico tardío, y finalmente, la contextualización de
muchas de estas monedas sobre estructuras de remodelación en el recinto termal de fechas
comprendidas entre finales del siglo III y siglo IV d.C. (fig. 6), nos indican que este conjunto
monetal estaba en uso y probablemente formara parte de la masa monetaria del siglo V d.C., al
menos hasta sus años centrales.
En cuanto al material cerámico más representativo, la presencia de ánforas salsarias tardías
como las ya conocidas en el litoral malacitano, Keay XXIII (fig. 7), y sobre todo el grupo cerámico
del tipo terra sigillata Africana D (37), con las formas Hayes 91B, nos sitúan por lo menos en los
primeros decenios del siglo V d.C. Todas las factorías malacitanas presentan indicios de continuidad asegurada hasta finales del IV d.C., y en muchas de ellas el fin de su actividad salazonera
parece traspasar la barrera del primer lustro de la quinta centuria. En otros casos, sin embargo,
esta continuidad no resulta tan evidente, entre otros motivos por la ausencia de materiales cerámicos de importación que son los principales indicadores cronológicos en este sentido, pero no
los únicos. Lo cierto es que el material numismático (fig. 8), y el análisis del contexto arqueológico (38) que aquí estudiamos corrobora con datos objetivos la hipótesis de un posible
(36) Tema bien documentado en diferentes yacimientos hispanos. Cf. MAROT (1997:157-190 y 2000-2001:133-160);
RIPOLLÈS I ALEGRE (2002:195-214); MORA SERRANO (2009:424-430).
(37) ATENCIA PÁEZ y SOLA MÁRQUEZ (1978:80 y 83). Empleamos la denominación tradicional en lugar de la anglosajona African Red Slip Ware (SERRANO RAMOS 1993:86 y 92).
(38) HIRALDO AGUILERA y CISNEROS FRANCO, resaltan en su estudio del edificio termal de la Finca de El Secretario
el hallazgo de una serie de materiales indicativos de una actividad económica (anzuelos y vestigios de un posible habiNVMISMA 256. Año LXII (2012), pp. 73-104
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Fig. 6. Estructura de remodelación del mosaico del patio porticado del recinto termal

Fig. 7. Keay XXIII de la villa romana de El Secretario
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Fig. 8. Plano del recinto termal de la villa de El Secretario
con la indicación de los hallazgos monetarios documentados en excavación

mantenimiento de la actividad industrial y de habitación en este emplazamiento hasta fechas
tardías; si bien en un tono bien modesto. Uno de los mejores ejemplos de ello, nos lo proporciona el estudio de la cercana villa de Torreblanca del Sol, a dos kilómetros de El Secretario, del
que nos interesa destacar la pervivencia de su zona industrial –factoría de salazones– a lo largo
de la primera mitad del siglo V d.C. (39). Sin embargo, no podemos afirmar la continuidad de estas
actividades en la segunda mitad de dicha centuria, ya que los pocos datos que se conocen para
esta villa y para el resto del litoral malacitano indican un descenso de la actividad que lleva a
pensar en un abandono significativo de estos lugares y de sus instalaciones industriales (40).
táculo, fig. 6), aunque residual, en una zona del pavimento musivo que nos indica el uso doméstico del edificio entre
finales del siglo IV y la primera mitad del V d.C., HIRALDO AGUILERA y CISNEROS FRANCO (2004:12).
(39) PUERTAS TRICAS (1991-1992:238). Este autor señala de forma clara que la factoría de Torreblanca del Sol está
activa en los siglos IV y V d.C.
(40) CORRALES AGUILAR y MORA SERRANO (2005:61).
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Otro dato de interés para nuestras conclusiones que proporcionan las monedas que comentamos viene dado por la presencia de imitaciones en estas fechas de finales del siglo IV d.C. Este
asunto plantea no pocos problemas al estudio de la circulación monetaria bajoimperial de Hispania,
pues es posible considerarlas fabricadas en el mismo momento que sus prototipos o bien, sin negar
la primera opción, plantear la existencia de copias mucho más tardías que imitarían monedas “antiguas” pero que, como hemos visto, también son las que constituyen el grueso de la masa monetaria
circulante en los siglos V y VI d. C (41).
Es ya por fortuna un tema historiográfico la idea de que las invasiones bárbaras de principios
del siglo V d.C. provocaron una crisis generalizada en las actividades productivas de estos territorios, apoyada también por el escaso número de hallazgos de monedas tardías y por la constatación
de una interrupción del abastecimiento monetario producidos desde finales de la cuarta centuria.
Los estudios numismáticos basados fundamentalmente en la data de emisión, han provocado
además que no se tuviese en cuenta el transcendente fenómeno de la perdurabilidad de las monedas
acuñadas durante la última mitad del siglo IV d.C. Este ambiente sombrío ha sufrido un importante
cambio gracias al análisis de los contextos cerámicos donde aparecen los hallazgos monetarios, que
han permitido modificar las primeras conclusiones que hacían del siglo V d.C. un período oscuro
desde el punto de vista económico en tierras malagueñas. El panorama económico para dicha etapa
se torna, a la luz de nuevas investigaciones, más activo, con un comercio floreciente para los
productos africanos (42).
El yacimiento de El Secretario nos proporciona, gracias al conjunto monetario que aquí se
analiza, una valiosa ayuda a la hora de establecer las pautas cronológicas en las que se desarrolló
su actividad y que, relacionada con el resto de villas del litoral malagueño, contribuirán a perfilar
de mejor manera el ambiente económico y monetario de finales del Imperio en esta área geográfica. La información que nos ofrece la investigación arqueológica nos permite hablar de circuitos
comerciales algo más reducidos, de alcance interregional, pero donde los productos circulan con
fluidez (43).

(41) MORA SERRANO (2001a:443). El tema de las imitaciones monetales del siglo IV d.C., y el uso de esta moneda
en siglos posteriores se trata en profundidad en MAROT (2000-2001:133-160 y 2000:799-804); ARCE (2005:7-32 y
2006:9-15); CHAVARRÍA ARNAU (2006:17-35).
(42) Son numerosos los trabajos dedicados a este período, tanto en el ámbito hispano en general como en el meridional y malacitano en particular. Cf. FERNÁNDEZ UBIÑA (1974:14-19); BLÁZQUEZ MARTÍNEZ (1978a:255-278); LOMAS
SALMONTE (1994:103-129); CORRALES AGUILAR (1999:225-238); GOZALBES CRAVIOTO (1999:3-10); PADILLA MONGE
(2001:385-418); ARCE (2005:7-32 y 2006:9-15); CORRALES AGUILAR y MORA SERRANO (2005); CHAVARRÍA ARNAU
(2006:17-35); PUERTAS TRICAS (2009:11-28).
(43) LOMAS SALMONTE (1994:120). Para la economía del siglo V d.C. en este ámbito, cf. CORRALES AGUILAR
(1999:225-238); PADILLA MONGE (2001:385-418); ARCE (2005:7-32); CORRALES AGUILAR y MORA SERRANO (2005:5862); CHAVARRIA, ARCE y BROGIOLO (2006); REMESAL RODRÍGUEZ (2008:49-54).
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INVENTARIO DE MONEDAS
1. Inclasificable. Posible divisor hispano preimperial.
Anv.: frustro.
Rev.: frustro.
1,48 g; 10,3 mm; ? h.
Referencia topográfica: Zanja N. Máx. Excavado.
2. Inclasificable. Posible divisor hispano preimperial.
Anv.: frustro.
Rev.: frustro.
2,26 g; 14,2 mm; ? h.
Referencia topográfica: Zanja N. Máx. Excavado.
3. Moneda altoimperial.
Anv .: Busto del emperador a dcha.
Rev.: Frustro.
5,66 g; 25,6 mm; ? h.
Referencia topográfica: H-IX-AB-IV-N.2 1/02/01.
4. Dupondio de Domiciano. Roma. c. 81-96 d. C, RIC II.
Anv.: Busto del emperador a dcha. con corona radiada.
[imp caes do]MIT AVG GEM C[os…]AVG

Rev.: Figura femenina de pie.
9,73 g; 28,0 mm; ?h.
Referencia topográfica: FS-M2 AR-167.
5. As de Adriano. Roma c. 125-138 d.C., RIC II
Anv.: Busto del emperador laureado a dcha.
[hadrian]VS-AVGVSTVS

Rev.: Figura femenina de pie a dcha. S/C
10,22 g; 26,4 mm; 6 h.
Referencia topográfica: FS-M3 AR-168.
6. Dupondio de Antonino Pío. Roma. c. 140-145 d.C., RIC II
Anv.: Busto del emperador con corona radiada a dcha.
[antoninus] AVG PIVS [pp …]

Rev.: Figura femenina de pie.
11,64 g; 28 mm; ? h.
Referencia topográfica: FS-M4 AR-169.
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7. Sestercio de Gordiano III. Roma. c. 243-244 d.C., RIC
IV, 336.
Anv.: Busto masculino laureado a dcha. vestido con
manto. [g]ORDIANVS PIVS [fel aug]
Rev.: Securitas de pie a dcha. sosteniendo cetro con la
mano derecha y apoyada en columna. [securit]AS
PE[rpetua]. [s]/C

20,96 g; 30,1 mm; 12 h.
Referencia topográfica: FS-M1 AR-166.
8. Nummus de Constantino II. Lugdunum. 332-333 d.C.,
RIC VII, 254 o RIC VII, 263.
Anv.: Busto del emperador laureado a dcha. vistiendo
coraza. [c]ONSTANTINVS IVN N[ob c]
Rev.: Dos soldados de pie con escudos y lanzas a ambos
lados de dos estandartes. GLOR-[ia exerc-itus]
Exergo: [...p]LG
1,29 g; 15,2 mm; 5 h.
9. Nummus de Constantino II. Cyzico. Acuñación entre
333-334 d.C., RIC VII, 81.
Anv.: Busto del emperador laureado a dcha. vistiendo
coraza. CONSTANTINVS IVN NOB C
Rev.: Dos soldados de pie con escudos y lanzas a ambos
lados de dos estandartes. [g]LO[r –ia-exerc]-ITVS
Exergo: SMK⊗
2,17 g; 17,6 mm; 11-12 h.
10. AE4 de Constancio II. Serie Vota. Ceca oriental. c.
347-348 d.C.
Anv.: Busto a dcha. DN CONS[tan-tiu]S PFAVG
Rev.: Corona en su interior. VO[t]/XX/MV[lt] XXX. // […]
1,89 g; 16,6 mm; 1 h.
11. AE3 de Constancio II Tipo Fel Temp Reparatio (FH).
Alejandría. c. 351-355 d.C. RIC VIII, 80.
Anv.: Busto del emperador a dcha. con diadema de perlas y
vistiendo manto y coraza. DN CONSTAN- TIVS PF A[ug]
Rev.: Soldado a izq. alanceando a jinete caído. FEL TEMP
REP[aratio]

Exergo: ALEΓ.
2,66 g; 18,2 mm; 5 h.
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12. Nummus. Tipo Fel Temp Reparatio (FH). c. 351-361
d.C.
Anv .: Busto del emperador a dcha. […pf] AVG
Rev.: Soldado a izq., alanceando a jinete caído. [fel temp]
–REPA[ratio]. // […]

1,87 g; 16,4 mm; 12 h.
13. Nummus de Constancio II. Tipo Fel Temp Reparatio
(FH). c. 351-361 d.C.
Anv .: Busto del emperador a dcha. con diadema de perlas
y vistiendo manto y coraza.
Rev.: Soldado a izquierda, alanceando a jinete caído. [fel
temp reparatio]. // […]
2,48 g; 16,8 mm; 6 h.
Moneda de imitación.
14. Nummus de Constancio II. Tipo Fel Temp Reparatio
(FH). c. 351-361 d.C.
Anv .: Busto del emperador a dcha. con diadema de perlas
y vistiendo coraza y manto. DN CON[stan]-TIVS PF
AVG

Rev.: Soldado a izquierda, alanceando a jinete caído. Fel
temp –REPArATIO. // […]

2,12 g; 17,80 mm; 12 h.
Referencia topográfica: FS-M5 AR-170.
15. Nummus. Tipo Fel Temp Reparatio (FH). c. 351-361
d.C.
Anv .: Busto del emperador laureado a dcha.
Rev.: Soldado a izq., alanceando a jinete caído. [fel temp
reparatio] // […]

2,58 g; 15,3 mm; 6 h.
Moneda de imitación.
Referencia topográfica: C-A D-2.
16. AE3/4. Tipo Fel Temp Reparatio (FH). c. 351-361 d.C.
Anv.: Busto del emperador a dcha. con diadema de perlas.
Rev.: Soldado a izquierda, alanceando a jinete caído. [fel
temp reparatio] // […]

2,05 g; 15,5 mm; 6? h.
Referencia topográfica: H-IX-4 16/05/01.
NVMISMA 256. Año LXII (2012), pp. 73-104

–– 91

Desirée Piñero Moreno

17. AE3/4. Tipo Fel Temp Reparatio (FH). c. 351-361
d.C.
Anv.: Frustro.
Rev.: Soldado a izq. alanceando a jinete caído. [fel temp
reparatio]

1,77 g; 19,7 mm; ? h.
18. Nummus de Constancio II. Tipo Spes Reipublice. c.
355-361 d.C.
Anv .: Busto del emperador a dcha. con diadema de
perlas. [d]N C[onstan]- TIVS P F AVG
Rev.: Emperador de pie a izq. sosteniendo lanza y globo.
[spes reipublice] // [...]

1,78 g; 15,2 mm; 6 h.
19. Nummus de Constancio II. Tipo Spes Reipublice. c.
355-361 d.C.
Anv .: Busto del emperador a dcha. con diadema de perlas
y vistiendo coraza y manto. [d n constan]- [t] IUS PF AVG
Rev.: Emperador de pie sosteniendo lanza y globo. [spes
reipublice]

1,54 g; 15,3 mm; 6 h.
Posible imitación.
Referencia topográfica: FS-M6 AR-171
20. AE4. Constancio II o Juliano. Tipo Spes Reipublice.
c. 355-363 d.C.
Anv.: Busto a dcha.
Rev.: Emperador de pie sosteniendo lanza y globo.
1,49 g; 16,2 mm; ?h.
Referencia topográfica: H-II F-N.1 20/07/01.
21. AE2 ¿Magno Máximo? Tipo Reparatio Reipub. c.
378/383-387 d.C.
Anv.: Frustro.
Rev.: Emperador de pie, sosteniendo la Victoria sobre un
globo con la mano derecha, y levantando a una mujer
arrodillada con la izquierda. [re]PARA[tio]- [reipub]
3,07 g; 23,1 mm; 12 h.
Referencia topográfica: H-VI-E.2 SOBRE SUELO.
16/05/01.
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22. AE2 de Teodosio I. Tipo Reparatio Reipub. Aquileia.
c. 379-383 d.C., RIC IX, 30 (d).
Anv.: Busto del emperador a dcha. con diadema de perlas
y vistiendo coraza y manto. DN THE[od-s]IVS PF A[vg]
Rev.: Emperador de pie, sosteniendo la Victoria sobre un
globo con la mano derecha, y levantando a una mujer
arrodillada con la izquierda. REPA[ratio- rei]PVB.
Exergo: [sm]AQ[…]
4,15 g; 23,9 mm; 12 h.
Referencia topográfica: No ubicado.
23. AE2 de Magno Máximo. Tipo Reparatio Reipub.
Lugdunum. c. 383-387 d.C., RIC IX 32 (a).
Anv.: Busto del emperador a dcha. con diadema de perlas
y vistiendo manto y coraza. D[n] M[ag] MAX[i-mus pf
aug]

Rev .: Emperador de pie a izq., sosteniendo la Victoria en
la mano derecha y levantando a una mujer arrodillada
con la izquierda.
Exergo: LVG[…]
4,27 g; 21,2 mm; 6 h.
24. AE2 de Magno Máximo. Tipo Reparatio Reipub.
Arelate. c. 383-387 d.C., RIC IX 26 (a).
Anv.: Busto del emperador a dcha. con diadema de perlas
y vistiendo manto y coraza. DN MAG M[axi]-[mus pf aug]
Rev .: Emperador de pie a izq., sosteniendo la Victoria
sobre un globo con la mano derecha y levantando a
una mujer arrodillada con la izquierda. [reparatio]RE[ipub]
Exergo: SC[on]

7,65 g; 26,7 mm; 6 h.
Referencia topográfica: H-II-N.4-A PRAEF 10/07/01.
25. AE2 de Magno Máximo. Tipo Reparatio Reipub.
Arelate. c. entre 383-387 d.C., RIC IX 26 (a).
Anv.: Busto del emperador a dcha. con diadema de perlas
y vistiendo manto y coraza. [dn m]AGMAXI-MVS [pf
aug]

Rev .: Emperador de pie a izq., sosteniendo la Victoria
sobre un globo con la mano derecha y levantando a
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una mujer arrodillada con la izquierda. REPAR[atio]REIPVB

Exergo: PCON
3,76 g; 25,6 mm; 5 h.
26. AE4 de la segunda mitad del siglo IV d.C.
Anv.: Busto del emperador con diadema de perlas y
vistiendo manto y coraza.
Rev .: Frustro.
1,42 g; 14,6 mm; ?h.
27. AE4 de la segunda mitad del siglo IV d.C.
Anv.: Busto del emperador con diadema de perlas y
vistiendo manto y coraza.
Rev .: Frustro.
0,85 g; 14 mm; ?h.
28. AE4 de la segunda mitad del siglo IV d.C.
Anv.: frustro.
Rev .: frustro.
1,15 g; 11,5 mm; ?h.
Referencia topográfica: H-V-B-vano N.3. sobre fragmentos de mármol. 24/05/01.
29. Cuatro maravedís de Felipe IV (1621-1626). Resellos 1641.
Anv.: León dentro de escudo. Resello VIII.
Rev .: Castillo dentro de escudo. Resello 1641.
6,08 g; 21,1 mm; 6 h.
FONTECHA, p. 64 ss. y 72
30. Ocho maravedís de Fernando VII. 1827.
Anv.: Busto del emperador a dcha. FERDIN.H[is.r]EX.
Debajo 1827, a los lados marca de acueducto y 8.
Rev .: Castillos y leones dentro de láurea y cruz.
10,66 g; 29 mm; 12 h.
FONTECHA, p 187, n.850.
Referencia topográfica: ¿B-14-15?.
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31. Frustro.
Anv.: frustro.
Rev .: frustro.
2 g; 19,5 mm; ? h.
Referencia topográfica: Ampliación máquina sector W
sobre nivel negro.
32. Inclasificable.
Anv.: Frustro.
Rev .: Frustro.
2,27 g; 16,9 mm; ? h.
33. Inclasificable.
Anv.: Frustro.
Rev.: Frustro.
11,27 g; 24,2 mm; ?h.
34. Inclasificable.
Anv.: Frustro.
Rev.: Frustro.
4,40 g; 20,3 mm; ? h.
Referencia topográfica: H-IX G.B. 2. 12/06/2001.
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Jetones medievales lombardos e ingleses
con el escudo de Navarra
Miguel Ibáñez Artica
RESUMEN
Recientemente han aparecido algunos tipos de jetones medievales con el escudo de Navarra. Parte de
ellos fueron acuñados por los colaboradores lombardos de Juana I de Navarra a finales del siglo XII y
principios del XIII. Otro grupo corresponde a nuevos tipos de jetones ingleses con alfabeto y escudo de
Evreux/Navarra, acuñados en la segunda mitad del siglo XIV, encontrados en el sur de Inglaterra. En este
trabajo se estudian y comentan ambos grupos de jetones.

ABSTRACT
Lombard and English Medieval Jettons with the coat-of-arms of Navarre
Some types of medieval jettons showing the Navarrese coat-of-arms were recently found. On the one
hand, some of them were minted by the Lombards who worked in the administration of Queen Joanna I of
Navarre between the late 12th and early 13th centuries. On the other hand, new types of English jettons with
the alphabet, and the Evreux/Navarre coat-of-arms, minted in the second half of the 14th century, were
found in the South of England. These new types of jettons are commented on and examined.

*

*

*

I. JETONES LOMBARDOS CON ESCUDO DE NAVARRA
Durante la Edad Media y comienzos de la Moderna, las operaciones contables se realizaban
utilizando manualmente pequeñas fichas monetiformes de cobre o latón. Este tipo de objetos derivados de los calculi romanos, y originalmente anepígrafos, eran conocidos como ‘mereaux’, y
pasaron a denominarse ‘gectoues’, término que con el tiempo se transformó en ‘jetones’. Esta
palabra procede del verbo medieval ‘gect-er’, que significa mover rápidamente una ficha sobre un
tablero (LABROT 1989).
Estos jetones fueron introducidos en Navarra por la dinastía francesa en el último cuarto del
siglo XIII, y los más antiguos se atribuyen a la reina Juana I tras su matrimonio con el futuro rey
de Francia Felipe IV en 1284. La primera vez donde vemos representado el escudo de Navarra en
un objeto monetiforme, es en un pequeño jetón publicado por De la Tour en 1899 (núm. 496),
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donde aparece el escudo partido de Navarra/Champaña rodeado por un círculo de 25 y 27 besantes
respectivamente en anverso y reverso (Figs. 1 y 3a). Este escudo es idéntico al utilizado en el
contrasello por los reyes navarros de la dinastía de Champaña (Figs. 2a y b), así como por Felipe
el Hermoso, antes de convertirse en rey de Francia en 1285 (fig. 2c). Con posterioridad a esta
fecha se incluye en el anverso el escudo de lises de Francia, conservando la figura del reverso
(Navarra/Champaña) (fig. 3b). En estos dos jetones, los escudos están rodeados por una orla de
besantes, característica de los jetones lombardos de los siglos XIII-XIV (fig. 4), y el segundo de
ellos pudo pertenecer a algún personaje próximo a la casa real, como por ejemplo Cepperello
Diotaiuti da Prato a quien encontramos en 1295 en Troyes como receptor de los ingresos de la
dote de la reina de Navarra (LABROT 2008:258).

Fig. 1. Jetón con el escudo Navarra/Champagne anterior a 1285.

Es bien conocida la importancia de los mercaderes y banqueros lombardos en las ferias de
Champaña desde comienzos del siglo XIII, que contaban con la protección real desde 1209. En
Provins se celebraban las tradicionales ferias de mayo (entre abril y mayo) y la de San Ernoul el
14 de septiembre, mientras en Troyes tenía lugar la “feria caliente” entre julio y septiembre y la
de San Remy o “feria fría” el dos de noviembre. En 1245 el monarca Teobaldo I de Navarra
concedió nuevos privilegios a los mercaderes lombardos que acudían a estos eventos (PITON
1892:31), e incluso conocemos los nombres de algunos de sus capitanes: en 1288, Bugerio di
Casace de Milán; en 1293, Lanzalotto Cuccherla de Plasencia; en 1299, Jaques du Front de
Florencia, y, hacia 1330, Bonnat Octavyan (PITON, op. cit. p. 31). Con respecto a su número,
acudían a dichas ferias un máximo de unos trescientos lombardos, siendo la colonia italiana asentada en la región menor de la mitad de esta cifra (BAUTIER 1988).
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a

b

c

Fig. 2. Sellos reales de la casa de Champaña.
a. Contrasello de Enrique I (1271-1274) (MENÉNDEZ PIDAL et al. 1/20).
b. Contrasello de Juana I (1284-1285) (MENÉNDEZ PIDAL et al. 1/22).
c. Contrasello de Felipe el Hermoso (1284-1285) (MENÉNDEZ PIDAL et al. 1/26).

a

b
Fig. 3. a. Jetón anterior a 1285 con escudo partido Navarra/Champaña.
b. Jetón posterior a 1285 con escudo de Francia en el anverso
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a

b

c

d

e

f

g

h

i

Fig. 4. Jetones lombardos.
a. Franzesi; b. Balzana y Scala (Siena); c. Indeterminado; d. Gherardi (Florencia); e. Mateo di Guido; f. Indeterminado; g. Agli; h. Limonetti; i. Lanfredini.

c

a

b

d

Fig. 5. Enlaces de cuños de jetones con escudo Francia/Navarra y monograma “GIR”.
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Resulta imposible determinar con exactitud la fecha de fabricación del jetón que porta el escudo
dimidiado de Navarra/Champaña en ambas caras (fig. 1), pero podría ser anterior al reinado de
Juana I, y en todo caso fue emitido antes de 1285.
Otro de estos tipos primitivos anepígrafos presenta en el anverso el escudo partido de
Francia/Navarra y en el reverso las iniciales GIR (unas veces correctamente escritas: fig. 5a, y
otras en forma retrógrada: fig. 5b). El primero fue descrito por Rouyer y Hucher en 1858, y el
segundo por De la Tour en 1899. Mitchiner en 1988 interpreta las iniciales GIR como “Getz Ieanne
Roinne”, y tradicionalmente se han asignado a la reina Juana I de Navarra (1274-1305) (IBÁÑEZ
2010, núms. 007 y 008), pudiendo ser emitidos tras la proclamación de su marido Felipe el
Hermoso como rey de Francia en 1285. En fecha reciente hemos encontrado dos nuevos jetones
relacionados con este tipo: el primero (fig. 5d) presenta en el anverso un escudo en zigzag dentro
de un campo con puntos, y en el reverso un monograma formado por las letras G, I y R invertidas
especularmente dentro de un campo de puntos (23,0 mm; 2,22 g; 6 h. Procedente de la Subasta
iNumis, núm. 13, lote núm. 2009; 22 octubre 2010). El segundo (fig. 5c) lleva en el anverso el
escudo partido Francia/Navarra, dentro de un campo con puntos, donde el de Francia está representado por dos lises (mismo cuño que los ejemplares con monograma GIR), pero en el reverso
presenta una llave dentro de gráfila de puntos en un campo con puntos, rodeado de 18 besantes
(23,0 mm; 2,21 g hallado cerca de Troyes en Champaña, el año 2012). En un reciente trabajo
(IBÁÑEZ 2010) señalábamos con respecto a los jetones emitidos para uso de la Cámara del tesoro
real: “Tesoro real y Tesoro público constituyeron el mismo organismo hasta tiempos de Carlos V
(1364-1380). Los jetones emitidos por esta institución presentan la figura de una o varias llaves.
De momento no han aparecido jetones con el escudo de Navarra de estos dos últimos tipos. En el
siglo XV los tesoreros de Navarra acuñaron sus propios jetones incluyendo en ellos su nombre
(Miguel Des Mares y García López de Roncesvalles), o su escudo”.
No resulta extraño que un jetón de la cámara del tesoro en tiempos de Felipe IV de Francia sea
de tipo “lombardo”, habida cuenta la importancia que estos mercaderes y banqueros italianos
tenían en la corte del monarca. En esos tiempos, Gandulfo de Arcellis era el lombardo más rico de
París, y mantenía negocios con Eustaquio de Beaumarchais, virrey y gobernador de Navarra que
dirigió la guerra de la Navarrería en 1276, a quien deja en su testamento 30 libras tornesas (PITON
1892:100), pero los personajes más importantes eran los conocidos como “Biche” y “Mouche”, los
hermanos Albizzo y Musciatto Guidi dei Franzesi, florentinos de la villa de San Gimignano, mercaderes y banqueros del rey (FAVIER 1978; BAUTIER 1988). Estos lombardos ricos y poderosos
formaban parte del patriarcado parisiense que se desarrollaba bajo la sombra del monarca, y se
mantuvo ligado al poder real hasta la revuelta de Etienne Marcel en tiempos de Carlos II de Navarra
(BOVE 1998). Sin embargo, conforme las necesidades de la corona se incrementaban, aumentaba
la presión fiscal sobre los lombardos, quienes llegaron a sufrir un gran desprestigio social por su
fama de usureros. De esta forma, en la literatura francesa medieval y moderna, el término
‘lombardo’ acabó utilizándose de forma peyorativa como sinónimo de usurero, tramposo y mala
persona (LABROT 2008).
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La denominación de ‘lombardo’ se aplicaba a los italianos en general, tanto a los oriundos de
Toscana y Lombardía, como también a los de Amalfi, Milán, Pisa, Florencia, Génova, Venecia...
Éstos podían actuar individualmente (‘singuliers’) o en asociaciones formadas por mercaderes de
una misma ciudad (compañías), que aportaban sus capitales para ejercer conjuntamente sus actividades comerciales (‘mercatores’) o financieras (‘usurarii’) durante un período de tiempo
(generalmente tres años), al cabo del cual se repartían proporcionalmente los beneficios. A
comienzos del siglo XIV había censadas en Francia 63 sociedades de lombardos (BAUTIER 1988),
y cada una de ellas recibía el nombre del grupo familiar dominante, acuñándose jetones (‘quarterouli’) con los emblemas de las familias más importantes de cada grupo. Estos jetones eran
utilizados por todos los agentes de las compañías asociadas para realizar la contabilidad cotidiana,
y aunque se conocen algunos de los emblemas utilizados, como el de los Franzesi –a cuya familia
pertenecían los famosos Biche y Mouche– (fig. 4a), o aquellos que utilizan figuras parlantes como
los Scali, cuyo símbolo es una escalera (fig. 4b), los Peruzzi, que presentan la figura de una pera,
o los Carrara, que llevan un carro, todavía quedan muchos sin identificar.
Estas marcas o señales de identidad, que a veces recuerdan a los actuales “hierros” utilizados
en la ganadería, eran obligatorias para los lombardos de Francia, así en las cartas fundacionales
emitidas a comienzos del s. XIV se señala: “Loys, par la grâce de Dieu, roy de France et de
Navarre, à tous ceulz qui ces présentes lettres verront, salut. Nous faisons assavoir que nous qui
sommes désirans de sauver et maintenir les marchans Ytaliens nostre royaulme frequentans et qui
marchandent de marchandises honnestes en quelque manière que ils puissent seurenient par nostre
royaulme venir demourer et aller et revenir taire leurs marchandises sans nul empeschement et
aucunes molestations... Item, et pour plus clairement avoir de nostre droict, soient et seront lesdicts
Ytaliens lombars et oultre montans et leurs facteurs tenuz de venir à ladicte boitte aux lombars
bailler leurs noms et marques de ceulx de qui ilz sont facteurs, afin que ilz ne usent de diverses
marques sur peine de perdre ledit previllege”. (Lettres de la fondation de la boicte aux Ytaliens
dicte des Lombars, PITON 1892:233 y 239). Tal como señala PERUZZI (1868:268): “Los factores y
agentes de sociedades mercantiles florentinos estaban equipados con un jetón con las marcas o las
armas de las familias a las que pertenecían, y que podían mostrar para identificarse e inspirar
confianza”.
A la vista de los nuevos ejemplares aparecidos, podemos interpretar la leyenda GIR como las
iniciales utilizadas por algún personaje lombardo que pudo llegar a actuar como tesorero al servicio
de la reina Juana I de Navarra, quien tuvo relación directa con lombardos como la familia Pulci,
que en 1301 adeudaba a la reina la cantidad de 5500 libras (LABROT 2008:27). Las inciales G y R
no son raras en los nombres de lombardos, así por ejemplo encontramos en 1297 en París los
hermanos Guil. et Robert, que vivían en Saint Nicholas des Chans (PITON 1892:130). Por otra
parte la llave, además de ser utilizada en los jetones de la Cámara del Tesoro, era también la
insignia de la familia Riccardi que tuvo negocios en Francia entre 1296 y 1299 (MITCHINER
1988:151).
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II. JETONES INGLESES CON ESCUDO DE NAVARRA
A los dos tipos conocidos con los escudos de Evreux y Navarra, acuñados en Inglaterra durante
la segunda mitad del siglo XIV (IBÁÑEZ 2010, núms. 089 y 090) podemos añadir otros dos recientemente hallados en Gran Bretaña (IBÁÑEZ 2012; fig. 6, d y e). Las características iconográficas,
epigráficas y metrológicas de los cuatro tipos conocidos (fig. 6) son las siguientes:

a

c

b
d

e
Fig. 6. Enlaces de cuños de jetones ingleses con escudo Evreux/Navarra.
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I. (fig. 6b).
BERRY 1974, 1d, lám. 7, fig. 3; MITCHINER 1988, 253c; Ibáñez 2010, 090
Anv.: ABCDEFGHIKLMNOPQRSTVXYZ. Escudo de Evreux/Navarra rodeado de orla de seis
lóbulos, todo ello inscrito en un círculo
Rev.: + (corona) GARDE (corona) (corona) ROBE (corona) (corona) REGIS (corona). Cruz
rematada por cuatro flores de lis, en el centro, hueco romboidal con una flor de lis, todo ello inscrito
en orla cuadrilobular, los lóbulos alternan con picos
28 mm; 7,74 g / 29 mm; 5,78 g
II. (fig. 6c).
DE LA TOUR 1899, 339; BARNARD 1917, lám. 3, fig. 57; IBÁÑEZ 2010, 089
Anv.: // ABCDEFGHI//LMNOPQRSTVXYZ. Escudo partido Evreux/Navarra dentro de orla de
seis lóbulos cantonada con seis glóbulos
Rev.: Cruz recta de tres nervios flordelisada y cantonada por cuatro lises coronadas, rodeada
de XIXIXI...
28,6 mm; 4,58 g
Una pieza de este tipo muy deteriorada encontrada en el Valle de Test, (Hampshire U.K.) en
el año 2012: 26,5 mm; 2,38 g
(http://finds.org.uk/database/artefacts/record/id/507485)
III. (fig. 6d).
Anv.: +ABCDEFGHIKLMNOPQRSTVXYZ. Escudo de Evreux/Navarra rodeado de orla de seis
lóbulos, todo ello inscrito en un círculo
Rev.: Cuatro grandes flores de lis en cruz, con un círculo en cuyo interior hay un punto, todo
ello inscrito en doble orla cuadrilobular, donde los lóbulos alternan con picos rematados por una
rama con dos hojas terminada en una bolita. Orla de doce flores tripétalas separadas por puntos e
interrumpida por los adornos de los picos
Dos piezas de este tipo encontradas en el Valle del Cerne, (Dorset U.K.) en el año 2006: 27,5
mm 4,25 g / 26,73 mm, 3,8 g. Otro ejemplar con leyenda ilegible hallado en Alvediston, Salisbury
(Wiltshire, U.K.) el 3/I/2011: 23,7 mm; 2,7 g. Otro ejemplar hallado en Saffron Waldon (Essex,
U.K.) en marzo de 2012 (2,92 g; 29 mm; Jim Squares, comunicación personal)
(http://www.ukdfd.co.uk/ukdfddata/showrecords.php?product=2945&cat=82
http://www.ukdfd.co.uk/ukdfddata/showrecords.php?product=3467&cat=82
http://finds.org.uk/database/artefacts/record/id/425653)
IV. (fig. 6e).
ROUYER & HUCHER 1858, 339; PRADEL 1936, 159
Anv.: +ABCDEFGHIKLMNOPQRSTVXYZ. Escudo de Evreux/Navarra rodeado de orla de seis
lóbulos, todo ello inscrito en un círculo
Rev.: Cuatro grandes flores de lis en cruz, inscritas en doble orla cuadrilobular, los lóbulos
alternan con picos flanqueados con espirales en su zona exterior. Orla de doce flores pentapétalas
interrumpida por los adornos espirales que flanquean los picos
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Una pieza de este tipo encontrada el año 2011 en Laverstock, Salisbury (Wiltshire, U.K.): 27
mm; 3,94 g (Lewis Fudge, comunicación personal)
Estos cuatro jetones, emitidos en los talleres de Eduardo III de Inglaterra (1327-1377), fueron
fabricados con posterioridad a 1344, cuando el monarca introdujo nuevas monedas de mayor tamaño
y valor (florín de oro en 1344 y groat de plata en 1351), modificándose también el formato de los
jetones –hasta ese momento de pequeño tamaño–, con la emisión de piezas de mayor módulo y peso,
a nombre del departamento del “garderobe” encargado de las finanzas de la casa real (fig. 6a). En ellos
aparece por vez primera el nombre del monarca: “Edwardvs Rex Regnat”. En esta época la institución del “garderobe” se encontraba en una etapa de declive y a punto de desaparecer.
El primer tipo (fig. 6b) presenta el mismo cuño de reverso que uno de los jetones de Eduardo
III (fig. 6a), modificando el anverso, donde aparece el escudo dimidiado Evreux/Navarra y la
original leyenda del alfabeto. Los otros tres tipos (figs. 6c, d y e) conservan el mismo anverso,
variando los motivos del reverso. Resulta excepcional para esta época la inclusión del alfabeto
como leyenda, si bien un siglo más tarde será frecuentemente utilizado con una finalidad didáctica en los jetones acuñados en Nuremberg.
La cuestión más interesante es interpretar el motivo de la emisión en Inglaterra de jetones
reales con el escudo de Navarra. A este respecto, podemos plantear tres posibilidades: en 1355
durante la primera visita de Carlos II al monarca inglés, en 1370 durante la visita secreta que el
monarca navarro realizó a la corte de Inglaterra durante el mes de agosto (BARNARD 1917:105),
siendo en esos momentos guardianes (“controladores”) del “Garderobe” real Enrique de Snaith y
Juan Sleaford, y la tercera posibilidad corresponde al período comprendido entre abril de 1356 y
noviembre del siguiente año, cuando el monarca navarro estuvo preso en Francia y los nobles
navarros de Normandía se pasaron en masa a las filas de Eduardo III, desembarcando el monarca
inglés en Cherburgo, plaza fuerte del rey navarro, en julio de 1356. En este caso habría que considerar estos jetones como de Felipe de Longeville, hermano del monarca navarro, que durante la
época en la que Carlos II “el Malo” estuvo preso del rey de Francia, emitió en Evreux moneda
como rey de Navarra. Resulta interesante que el único ejemplar de tipo c y los cinco ejemplares
conocidos de los tipos d y e, hayan aparecido en una zona concreta del sur de Inglaterra, en los
condados de Wiltshire, Dorset, Hampshire y Essex (fig. 7).
La existencia de cuatro tipos diferentes con el mismo anverso, parece indicar que dichos jetones
se emitieron durante un relativamente largo período de tiempo, y no durante una visita puntual de
Carlos II a la corte del monarca inglés. El cuño del anverso o pila resistió más tiempo, pero fue
necesario utilizar tres nuevos troqueles móviles para el reverso, además del primero, que se había
empleado previamente en la fabricación de los jetones del monarca inglés Eduardo III. Según esto,
y ante la aparición de estos nuevos tipos, podemos plantear que esta serie de jetones corresponde
al tercero de los supuestos, al período de veinte meses comprendidos entre abril de 1356 y
noviembre de 1357, época en la que el monarca navarro se encontraba preso en las cárceles del rey
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Fig. 7. Hallazgos de jetones ingleses con escudo de Navarra. (Se señalan los nombres de los condados donde han
aparecido otros jetones navarros de los siglos XIV y XV).
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de Francia, y aunque en Evreux, Felipe de Longeville, hermano de Carlos II “el Malo”, emitió
monedas a su nombre, en Inglaterra, los jetones se acuñaron con una leyenda menos comprometida y más original: el alfabeto. El significado del alfabeto en esta época tiene un sentido diferente
al que presenta en los jetones de Nuremberg emitidos un siglo más tarde. Frente al carácter didáctico de estos últimos, el alfabeto que aparece en los jetones del siglo XIV tiene un simbolismo
mágico y esotérico. Aunque en algunos jetones franceses de esta época que llevan la corona flordelisada en el anverso, aparecen en el reverso cuatro grupos de cuatro letras ordenadas del alfabeto
(ABCD / EFGH / IKLM / NOIQ; DE LA TOUR 1899, núms. 1114 y 1135; ROELANDT et al. 2004, núm.
322), los jetones con el escudo de Evreux/Navarra son los únicos que presentan el alfabeto
completo, y como leyenda principal del anverso. Es posible que en esta época y ante la incertidumbre sobre la suerte que podría correr el monarca navarro, Eduardo III, que en 1338 se había
proclamado heredero del trono de Francia desencadenando con ello la guerra de los Cien Años,
pretendiera también optar a las posesiones de Evreux, e incluso al trono de Navarra, dado que su
madre Isabel era hija de Juana I, reina de Navarra, y también emitió jetones donde aparecen en una
cara los tres leones pasantes de Inglaterra, y en la otra el escudo con las cadenas (IBÁÑEZ 2010,
núm. 041). Con las letras del alfabeto completo, que aparecen en los cuatro tipos de jetones
descritos, se podía componer cualquier tipo de leyenda, incluso la de “Eduardo, rey de Inglaterra,
Francia y Navarra”, en caso ser asesinado en prisión el monarca navarro y derrotado el rey de
Francia, lo cual entraba dentro de las posibilidades de esos momentos, habida cuenta del encarcelamiento de Carlos II y la victoria conseguida en la batalla de Poitiers el 19 de septiembre de 1356,
donde el rey francés Juan II fue capturado por las tropas inglesas.
BIBLIOGRAFÍA
BARNARD, F.P. 1917, The casting-counter and counting-board, Oxford.
BAUTIER, R.H. 1988, “Le marchand lombard en France aux XIIIe et XIVe siècles”, en Actes des
congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public. 19e
congrès, Reims, pp. 63-80.
BERRY, G. 1974, Medieval English Jetons, London.
BOVE, B. 1998, “Y a-t-il un patriciat à Paris sous le règne de Philippe le Bel (1285-1314)?”, en
Colloque de Tours 7, 8 & 9 Sept. 1988: Construction, reproduction et représentation des patriciats urbains de l’Antiquité à nos jours.
FAVIER, J. 1978, Philippe le Bel, Paris.
IBÁÑEZ, M. 2010, “Jetones medievales navarros”, Numisma 254, pp. 107-175.
IBÁÑEZ, M. 2011, “Jetones medievales Navarros hallados en Inglaterra”, Gaceta Numismática 181,
pp. 49-57.

NVMISMA 256. Año LXII (2012), pp. 105-116

–– 115

Miguel Ibáñez Artica

IBÁÑEZ, M. 2012, “Nuevos jetones medievales ingleses de Navarra”, Eco Filatélico y Numismático 68 (1203), pp. 40-41.
LABROT, J. 1989, Une histoire économique et populaire du Moyen Age: Les jetons et méreaux,
Paris.
LABROT, J. 2008, Affairistes et usuriers au Moyen Âge. Tome 1: Les Lombards, l’hérésie et l’Église,
Cahors.
MENÉDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS F.; RAMOS, M.; OCHOA, E. 1995, Sellos Medievales de Navarra,
Pamplona.
MITCHINER, M. 1988, Jetons, Medalets & Tokens. The Medieval period and Nuremberg, Vol. I,
London.
PERUZZI, S.L. 1868, Storia del commercio e dei banchieri di Firenze in tutto il mondo conosciuto
dal 1200 al 1345, Firenze.
PITON, C. 1892, Les Lombards en France & à Paris, Paris.
PITON, C. 1893, Les Lombards en France & à Paris II (Numismatique). Leurs marques, leurs
poids-monnaie, leurs sceaux de plomb, l’échiquier, les tailles, jetons des Lombards aux XIV
et XVe siècles, Paris.
PRADEL, P. 1936, Catalogue des jetons des princes et princesses de la Maison de France, Paris.
ROELANDT, C; SOMBART, S.; PRIEUR, M. 2004, Les Jetons du Moyen Âge, Paris.
ROUYER, J.; HUCHER E. 1858, Histoire du Jeton au moyen âge, Paris.
TOUR, H. DE LA 1899, Catalogue de la collection Rouyer léguée en 1897. Jetons et méreaux du
Moyen Âge, Paris.

116 ––

NVMISMA 256. Año LXII (2012), pp. 105-116

Numisma 256. Año LXII (2012), pp. 117-136. Recibido: 30-12-2012. Aprobado: 26-01-2013

Emulando al rey Midas: el resello de 1636
Eduardo Almenara Rosales (*)
RESUMEN
Se ha hablado del resello de 1636 como uno de los de menor complejidad, basándose en el inferior
volumen de moneda tratada (frente al marcado del vellón grueso) y el reducido tiempo de ejecución, debido
a la suposición de haberse efectuado durante el mismo año. Este trabajo evidencia una realidad diametralmente diferente.

ABSTRACT
Emulating King Midas: the countermark of 1636
There has been talk of the countermark from 1636 as one of the least complex, based on the lesser volume
of coinage treated (versus that on the “vellón grueso”) and the limited completion time, due to an assumption that it was carried out during the same year. This paper demonstrates a diametrically different reality.

*

*

*
Subir el Rey la moneda
fue para nuestro provecho,
que no es moneda quebrada
aunque roto con el sello (1)

La amenaza de la guerra con Francia se prolongó durante años, lo que dio la oportunidad de
explorar e imponer diversos medios para aumentar los ingresos de la Real Hacienda. No obstante,
poco después del inicio de las hostilidades, el 19 de mayo de 1635, se disparó la fiscalidad hasta
límites imprevistos. Entre la gran variedad de arbitrios propuestos, volvía a plantearse la obtención
de beneficios con el marcado de la moneda de vellón, como ya se había realizado durante el reinado
de Felipe III, a principios de siglo. El Consejo de Hacienda era consciente del enorme daño que
supondría su modificación, pero no había otra forma de obtener liquidez con la inmediatez necesaria para atender el esfuerzo bélico, como se indicaba en una consulta de la Junta del Resello:
(*) Agradecer a Candelaria Martín del Río Álvarez su inestimable ayuda en los archivos y su apoyo durante la preparación del presente trabajo.
(1) ORTIZ (1639). El segundo romance, titulado “del resello de la moneda”, hace referencia a la orden de contramarcado de 1636 y justifica el aumento del valor del circulante por la guerra con Francia.
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“Y el medio que se tomó de socorrer en este año las neçessidades por vía del resello de la moneda
antigua, pudo obligar a la resolución el no allarse otro alguno tan quantioso y tan pronto como este,
para socorrer los exércitos de Vuestra Magestad y tener algún pretesto la calidad de moneda en
que se executó el dicho medio” (2).

Se daban los primeros pasos hacia una economía de guerra, que se prolongaría durante décadas,
haciendo uso en diversas ocasiones del recurrido recurso de la alteración monetaria. En la negociación del crédito para las Provisiones Generales de 1636, la Real Hacienda acudió a los dos
grupos bancarios consolidados del momento: genoveses y portugueses. Bartolomé Spínola, el más
poderoso factor general de Felipe IV, concertó un millón de escudos por vía de factoría, mientras
diversos hombres de negocios firmaron los contratos mediante asientos, todo ello por un importe
cercano a los seis millones de escudos. El peso recaía en el arbitrio del resello, con gran parte
consignada en lo obtenido de su beneficio (Cuadro 1).
Cuadro 1.
Crédito para las Provisiones Generales de 1636 y cantidades consignadas en el resello (3)
Contrato

Crédito para
las provisiones
(escudos)

Consignado
en el resello
(ducados)

Bartolomé Spínola

Factoría

1.080.000

325.000

Carlo Strata

Asiento prov. extraordinarias

2.150.000

506.667

Jorge de Paz Silveira

Asiento prov. ordinarias

550.000

244.445

Hombres de negocios

Carlo Strata

“

“

“

450.000

450.000

Lelio Invrea

“

“

“

450.000

450.000

Duarte Fernández

“

“

“

450.000

450.000

Manuel de Paz

“

“

“

450.000

200.000

Francesco María Pichinotti

“

“

“

350.000

154.667

5.930.000

2.780.779

Totales

En febrero de 1636, la Junta terminaba de perfilar los detalles del nuevo arbitrio, a imagen y
semejanza del efectuado en 1603. Había diferencias obvias frente al anterior, como la triplicación
del valor del circulante de vellón, en lugar de duplicarlo, y el añadido de una impronta adicional
con la fecha. No obstante, lo más significativo lo encontramos en el tratamiento que pretendía
darse a los “ochavos segovianos”, es decir, los dos maravedís labrados en el Ingenio de Segovia
entre 1597 y 1602. Se acordó apartarlos del resto y no alterarlos, hasta ver si con la restante moneda
se obtenían ingresos suficientes como para atender lo consignado a los asentistas por este medio.
Llegado el momento, se decidiría si resellarlos o expenderlos por su propio valor. La opción de
no contramarcar los ochavos segovianos representaría una pérdida ínfima para la Real Hacienda,
(2) Archivo General de Simancas (en adelante AGS), Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 750, Junta del Resello,
6 de septiembre de 1636.
(3) AGS, Tribunal Mayor de Cuentas, leg. 900. Cuentas de la Casa de la Moneda de Burgos. En estas se detalla
también la parte consignada en esta ceca y las cantidades libradas a los hombres de negocios.
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derivada de los costes de traslado, recuento y separación de las restantes piezas (4). El motivo esgrimido para adoptar tal medida era la similitud que tenían en tamaño, peso e iconografía, con los
cuatro maravedís de la misma ceca, acuñados conforme a la disposición de 13 de junio de 1602.
Este parecido podía propiciar el fraude, al marcarse falsamente estos últimos, que no se hallaban
incluidos en la orden real (5).
Otras piezas de vellón que se verían afectadas eran los cuatro cornados de Navarra, como ya
había sucedido en 1603. En un memorial del arbitrista Francisco Márquez de Torres, fechado en
1628, se informa de la existencia de un millón de ducados de esta moneda en Castilla, que “passa
como legal” (6). En consecuencia, en esta ocasión serían llevados a las cecas para su sellado al
valor de seis maravedís, al igual que los ochavos labrados antes de 1597 (7).
El día 11 de marzo de 1636, veía la luz la cédula (8) por la cual se ordenaba que todas las piezas
reselladas en 1603 aumentaran su valor, de manera que las de dos maravedís circularan por seis,
mientras que las de cuatro lo hiciesen por doce. Con el fin de que los particulares acataran esta
medida, se concedió un plazo de ochenta días para llevarlas a las casas de moneda más próximas,
donde recibirían el nominal entregado, junto a una compensación por los gastos ocasionados por
el desplazamiento. El argumento al que recurrió la Corona para tal incremento, se fundamentaba
en el contenido argénteo que tenía el numerario afectado por la disposición. Por ello, explicitó en
el comunicado público que “avía quedado agraviada” al haber sido igualada con las de cobre (9),
tras la deflación de 1628.
Para los aspectos técnicos y el diseño de los cuños, la Junta del Resello quiso contar con el
asesoramiento de especialistas en la materia. Por ello, mandó llamar a la Corte a Francisco Osorio,
teniente de tesorero del Real Ingenio de la Moneda de Segovia, quien se desplazó a Madrid con
los oficiales más veteranos y expertos de aquella casa (10). Aunque el resultado final no distaba
mucho, en tamaño y forma, de los realizados para el contramarcado decretado en 1603, la innovación se concretó en la inclusión de la fecha, y así se estableció que las piezas debían portar “dos
resellos, que el uno es una corona con el año y el otro lado el valor en castellano, de manera que
cada pieça tendrá los dos resellos dichos, con más el antiguo” (fig. 1). Igualmente, en la instrucción remitida a los tesoreros, se indica que han de tener cuidado en no quebrar la moneda, y para
(4) A modo de ejemplo, Pedro Vaca de Herrera, tesorero general del Rey, solicita que se le abonen los gastos
ocasionados por separar, contar y trasladar a resellar la moneda de vellón a su cuidado, incluyendo que “apartar los
ochavos segovianos, de lo apartado, se gastó cien reales”. AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 760. Madrid, 11 de
diciembre de 1636.
(5) AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 750. Junta del Resello, 6 de septiembre de 1636.
(6) Archivo Histórico Nacional, Consejos, leg. 51399-1, núm. 14. Discurso segundo, 21 y 49.
(7) ALMENARA ROSALES (2009):1056-7.
(8) Biblioteca Nacional, Varios Especiales, leg. 197/50, fol. 149-151.
(9) Motivo también utilizado en la pragmática de 13 de marzo de 1643, para el crecimiento de este mismo circulante, aunque en este caso, sin imposición de resello alguno.
(10) AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, lib. 158, fol. 29.
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ello, el “resello que se huviere de echar no a de ser en la parte donde está el resello antiguo, sino
al ottro lado y caer el vollo a la parte contraria de la en que está lo antiguo” (11). Decidido el diseño,
los cuños de muestra fueron encargados a Pablo Juan, tallador de la ceca matritense (12), y remitidos a los tesoreros de los talleres del Reino, junto con las disposiciones pertinentes.

Fig. 1. Muestra de los sellos estampados por orden de 11 de marzo de 1636

Otro apartado de relevancia lo encontramos al final de dicha instrucción, a modo de suplemento, tras la fecha y la firma. En él se hace referencia al acuerdo adoptado por la Junta, en febrero,
sobre los ochavos segovianos, que se formula en los siguientes términos:
“No enbargante lo que contiene la instrución que he dado a vuestra merced oy para el nuebo resello
de la moneda, los oçhavos de Segovia que están resellados y que se traxeren a las cassas de moneda,
se recoxan y guarden en ellas por los tesoreros… asta tanto que se ordene ottra cossa”.

Al día siguiente de la publicación de esta orden, se despacharon las cédulas de nombramiento
para los superintendentes generales, repartiendo el trabajo de supervisión de las nueve cecas castellanas entre tres miembros de la Junta: el Marqués de los Trujillos, Bartolomé Spinola y Pedro Valle
de la Cerda. A estos, siguieron las designaciones de los oficiales que corrían por cuenta de la Real
Hacienda, a saber, contadores superintendentes, veedores, guardas y porteros (ver Anexo I).
Poner en marcha todas las casas de moneda de Castilla no fue tarea fácil, pues la mayoría
estaban inactivas desde que cesó la fabricación del circulante de cobre en 1626. Solo permanecían
(11) Ibídem, fol. 11r.
(12) AGS, Tribunal Mayor de Cuentas, leg. 900. Relación de costas y salarios de la Casa de la Moneda de Madrid.
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en funcionamiento para las labores del oro y la plata, la de Madrid, Sevilla y el Real Ingenio de
Segovia. Por ello, estas fueron las primeras en iniciar los trabajos, a excepción del Ingenio, donde
nunca se reselló. Sin embargo otras no corrieron la misma suerte. La fábrica de La Coruña empezó
con el marcado casi un mes después de la publicación de la orden, a causa del estado en que se
encontraba el inmueble. El teniente de tesorero, Pedro Sobrado, indica lo siguiente en relación
con las reparaciones que debieron efectuarse: “respecto de haver mucho tiempo que no se hazía
labor en ella, estava muy maltratada y arruinada, por haver estado siempre ocupada con pertrechos
de guerra de Su Magestad” (13). La de Granada, al igual que la anterior, tampoco estuvo preparada
hasta principios de abril, debiendo además concertar un tesorero por seis días, hasta la llegada de
su titular desde Madrid, Horacio Levanto. Al inconveniente ya descrito, se sumó la meteorología
adversa en la cuenca del Duero, pues la combinación de lluvias torrenciales y el rápido deshielo
provocó el aumento del caudal de los ríos. El tres de febrero de 1636 la crecida del Arlanzón afectaba a Burgos y un día después, el Pisuerga y el Esgueva arrasaban Valladolid, en lo que se
considera la mayor riada de su historia, saldada con 150 muertos y 800 edificios dañados. En el
caso de Burgos se consiguió hacer las reparaciones a tiempo, aunque con un costo de consideración, como podemos leer en las cuentas del tesorero Antonio de Frías: “por los gastos que hiço en
poner la cassa de la moneda en dispussiçión de travajar, que no la tenía, por haverse entrado en ella
el río, con la abenida grande que hubo las carnastolendas del año de seisçientos y treinta y seis” (14).
En Valladolid la situación fue desoladora. La casa de la moneda, situada en la calle San Lorenzo,
muy próxima a un ramal del Esgueva, resultó tan afectada que no pudo ser utilizada para el cometido de este año, ni en el siguiente de 1641. Ello obligó a realizar un gasto de 211.456 maravedís
en el alquiler de un edificio y su preparación (15).
Como en otras ocasiones, al inicio de las labores surgieron dudas sobre las piezas afectadas por
la ley. La cédula se elaboró de una forma muy sencilla, especificando que solo debía recogerse “la
moneda vieja resellada”, probablemente para facilitar a los contadores de mano una rápida identificación. El problema que planteaba tal generalización lo expone al Consejo de Hacienda Pedro
de Vivanco, Presidente de la Casa de Contratación de Sevilla, pues había circulante que, a pesar
de estar señalado por la orden de 1603, no presentaba el resello correspondiente. La Junta consideró positivamente lo argumentado por Vivanco, lo que evitó perder una parte del beneficio. Por
ello se remitió certificación a las cecas, notificando que toda la moneda de cobre con liga de plata
debía resellarse, estuviera o no marcada. Se hacía excepción con las labradas en el Ingenio de
Segovia para evitar la admisión de aquellas batidas sin el metal argénteo, por orden de 1602 (16).
Sin embargo, esta debió de ser la confusión más común, pues en las cuentas de Burgos se informa
que recibieron por error un total de 60.622 maravedís, siendo íntegramente “quartos segovianos
(13)
(14)
(15)
(16)

Ibídem. Salarios, costas y gastos de la Casa de la Moneda de La Coruña.
Ibídem. Gastos de la Casa de la Moneda de Burgos.
Ibídem. Salarios y costas de la Casa de la Moneda de Valladolid. PÉREZ GARCÍA (1990):49.
Certificación de 7 de abril de 1636. AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, lib. 158, fol. 15 y 17-18.
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que no se devieron ressellar”, en referencia a las piezas de ocho maravedís del Ingenio de Segovia,
que en ese momento circulaban por valor de cuatro (17).
En la propia cédula enviada a los tesoreros se requería “toda la diligencia y brevedad posible”,
pues el primer pago en las consignaciones sobre el resello debía realizarse a finales del mes de abril.
Al respecto, la Junta dictó una serie de órdenes para favorecer el proceso. Con el fin de no entorpecer la recepción del vellón en las casas de moneda, se autorizó la actuación de particulares para
encargarse de las partidas menores. Estos percibirían una cantidad en circulante contramarcado
para trocar sumas no superiores a 6.800 maravedís y una vez agotada, volverían a la ceca a retirar
otro tanto y depositar las piezas canjeadas. El ocho de abril fueron nombrados Jerónimo del Águila,
tesorero de la reina, y Pedro de León, secretario del rey, para hacerse cargo del canje en Madrid.
Dos días más tarde fueron remitidas cartas a aquellos ayuntamientos, donde había casa de moneda,
con el precepto de designar personas de confianza con tal finalidad. Asimismo, la Junta decidió
ampliar hasta cien el número de acuñadores. Esto supuso que algunos talleres llegaran a acrecentar, al doble o triple, el personal habitual (18). La situación obligó a los tesoreros a contratar
monederos no especializados, además de ejecutar reformas de ampliación de las salas de acuñación y de proveer los aparejos necesarios.
Otra importante medida tomada por el Consejo de Hacienda fue la pragmática de 30 de abril,
que elevaba el premio en la permuta de las piezas de cobre a plata del 10 % al 25 %, el cual era
un agio más aproximado al pagado en el mercado ilegal. A pesar de alzarse voces en contra de fijar
oficialmente un premio máximo, tanto en el entorno cercano al rey como entre los hombres de
negocios, la Corona tenía la necesidad de adquirir el metal precioso y evitar que los banqueros
pusieran inconvenientes en la negociación de los créditos pagaderos en vellón. En esta línea, precisaba trocar la enorme suma de seiscientos mil ducados de numerario resellado a plata doble, es
decir, en piezas de cuatro y ocho reales, que era la exigida para afrontar los pagos en el exterior.
Para conseguir esta suma en moneda “gruesa” de plata, que ya de por sí tenía un significativo
premio frente a la menuda, se hacía necesario localizar un punto donde convergieran grandes
partidas de ambos circulantes. Para dar una idea de la suma de la que hablamos, basta indicar que
solo el premio resultante del cambio de los seiscientos mil ducados a plata, suponía una cuantía
cercana al beneficio obtenido en Cuenca (19). La ciudad elegida fue, evidentemente, Sevilla. Se
comisionó para ello al presidente de la Casa de Contratación, por su posición ideal en cuanto al
montante argénteo que se movía en torno a aquella institución; mientras que el sellado sería
(17) En otras casas de moneda también se recibió por error circulante que no correspondía resellar. Por ejemplo
en Valladolid entraron 26.136 maravedís en “quartos hordinarios” y en Madrid 21.760 maravedís en “moneda corrientte”
(AGS, Tribunal Mayor de Cuentas, leg. 900).
(18) Burgos aumentó el número de acuñadores de 36 a 100, Toledo de 56 a 100 (AGS, Tribunal Mayor de Cuentas,
leg. 900) y Granada de 40 a 130 (AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, lib. 158, fol. 29-30).
(19) El premio de los 600.000 ducados se estimó en 56.250.000 maravedís, a razón del 25% (AGS, Consejo y
Juntas de Hacienda, leg. 833, Juan de Asiaín Ugalde, 4 de junio de 1641), mientras que el beneficio neto obtenido del
resello en la Casa de la Moneda de Cuenca fue de 60.575.444 maravedís (AGS, Tribunal Mayor de Cuentas, leg. 900).
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proporcionado por las casas con mayor previsión en la recepción del vellón: Sevilla y Granada. Por
esta razón el dinero contramarcado en la segunda no fue librado localmente a los asentistas, sino
remitido a Sevilla con la finalidad de que hubiera suficiente cantidad entre ambas para canjear el
citado importe (20). Si bien se buscaron las mejores condiciones para realizar esta tarea, Pedro de
Vivanco debió afrontar grandes dificultades para resolver su comisión, tal y como demuestra la
abundante documentación existente sobre este particular, incluso cuando fue autorizado a trocar
hasta un 26%, un punto más sobre el premio oficial establecido.
Cumplida la fecha para liquidar las consignaciones a los hombres de negocios, no había suficiente moneda para pagarles y comenzaron a correr los intereses. En julio, su ingreso en algunos
talleres empieza a disminuir, de tal manera que los de Segovia y Cuenca cierran sus puertas. En
las arcas de los tesoros de las cecas castellanas había cada vez menos caudal para librar a los asentistas, lo que obligó a la Real Hacienda a derivar los pagos aplazados hacia Madrid y Sevilla (con
lo aportado por Granada), al ser las únicas que mantenían su actividad normalmente (21).
El mes de octubre marcaba el inicio del año fiscal y el momento de negociar los asientos para
las provisiones de 1637. El monarca requería un esfuerzo económico mayor, pero con la experiencia del año en curso, los banqueros rebatieron las cifras pretendidas en los contratos e
impusieron condiciones más duras (22). Al respecto, Felipe IV solicitó información al Consejo de
Hacienda sobre el beneficio proveniente del resello, para conocer si podía atenderse lo consignado en él para el año en curso y la disponibilidad para afrontar el siguiente. El Consejo estimaba
que los gastos de la labor, portes y pago de las consignaciones suponían cuatro millones de
ducados, lo cual era aproximadamente la misma cantidad que hasta el momento se había obtenido
con el marcado del vellón. Con ello se conseguía saldar los créditos contraídos y solo faltaba
valorar la rentabilidad de continuar con este arbitrio. Eran concientes de que en Segovia, Cuenca,
Burgos y La Coruña ya no entraba cantidad alguna, aunque seguía fluyendo regularmente en
Sevilla y Granada, por lo que resultaría provechoso prorrogar durante un tiempo más los trabajos.
Asimismo, se retomó el ya citado asunto de los ochavos segovianos, que habían sido almacenados
con orden de no sellar hasta que se adoptara una resolución al respecto. El total acumulado ascendía
a veinticuatro millones de maravedís, que mutado alcanzaría el triple de ese valor. No obstante, el
pronunciamiento de la Junta fue desfavorable al contramarcado, por la misma causa que ya se
había argumentado durante la elaboración del proyecto: posible fraude, dada la similitud con las
piezas de cuatro maravedís labradas en el Ingenio de Segovia por cédula de 1602. Este dilema les
llevó a valorar la posibilidad del marcado de ambas, pero esta opción, además de tener el mismo
inconveniente, dañaba aun más el mercado al seguir manipulando al alza el circulante de cobre. A
pesar de las consideraciones expuestas, se emitieron votos singulares encontrados. Por un lado,
(20) AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 833, Juan de Asiaín Ugalde, 4 de junio de 1641.
(21) Ibídem, leg. 756, Hacienda, 15 de julio de 1636.
(22) DOMÍNGUEZ ORTIZ (1960):54-6.
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Antonio de Camporredondo, presidente del Consejo de Hacienda, se mostraba partidario de incluir
los ochavos, pues dado el estado de las finanzas, no podía permitirse la pérdida de un real. Por otro,
José González, protegido y confidente del conde-duque de Olivares, pese a ser de la misma opinión
que Camporredondo, manifestaba su desacuerdo. El motivo se fundamentaba en la negativa de
Carlo Strata de aceptar este medio. Por ello, González propone al Rey que, en caso de inclinarse
por triplicar el valor de estas piezas, debería consensuarlo previamente con los asentistas (Ottavio
Centurione, Carlo Strata y Giovanni Luca Pallavicino), el conde-duque y el factor general. Vista
la consulta, el soberano aprobó continuar con el resello, aunque no hubo pronunciamiento acerca
de los ochavos segovianos (23).
Aunque el acuerdo de proseguir las labores estaba tomado, quedaba pendiente la decisión sobre
aquellas casas de moneda en las que no se mantenía actividad y el gasto que ello suponía. Al mes
de la consulta, el 11 de octubre de 1636, la Junta del Resello ordenó su cierre, salvo las que aún eran
suficientemente productivas, a saber, Sevilla y Granada (24). En la misma notificación se disponía
el traslado y almacenaje de los ochavos segovianos a Madrid. Al cese de Segovia y Cuenca, ya
inactivas, se unieron a los pocos días del decreto las de La Coruña, Toledo y Burgos. Al igual que
en los citados talleres, Valladolid prescindió de todos los oficiales reales, con la salvedad del veedor,
Gabriel de Torres, quien asumió la superintendencia de la casa (25). Aunque desconocemos los
motivos, le autorizaron para continuar los trabajos. En esta misma línea, Madrid también fue facultada para proseguir a puerta cerrada, ordenando a su tesorero, Juan de Aristizábal, a tener por su
cuenta y riesgo una persona de confianza para recibir en la Villa la moneda a marcar (26).
Por esas mismas fechas se reunía el Consejo de Hacienda para tratar un problema que se había
ido acentuando hasta llevar al límite a los asentistas. Las siguientes palabras del arbitrista milanés
Gerardo Basso resumen la situación: “los hombres de negocios y mercaderes tienen grande
cantidad de bellón y todos van procurando de reducirlo a plata” (27). El valor del vellón había sido
artificialmente triplicado y “convertido” en metal precioso. Era una ecuación fatal que provocaba
la desaparición del circulante argénteo del mercado castellano y disparaba el premio. Los asentistas
tenían graves problemas para conseguirla y la orden que limitaba el precio máximo lo empeoraba.
Para evitar retrasos en los pagos de las provisiones, el Rey atendió los requerimientos de los
banqueros y decretó la suspensión de la pragmática que establecía el premio en un 25 % (28).
(23) AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 750, Hacienda, 6 de septiembre de 1636.
(24) AGS, Tribunal Mayor de Cuentas, leg. 900 y AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, lib. 158.
(25) “el señor don Gabriel de Torres, contador y superintendente de la real casa de moneda desta ciudad”. AGS,
Tribunal Mayor de Cuentas, leg. 900, cuentas de Valladolid.
(26) AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 792, Martín de Medina Lasso de la Vega, 23 de octubre de 1638. En
este mismo documento se informa que la fecha del cierre de la Casa de la Moneda de Madrid fue el 6 de octubre de 1636,
solo unos días antes de que salieran las cartas de cese para las otras cecas.
(27) Ibídem, leg. 749, Gerardo Basso, 21 de mayo de 1636.
(28) Ibídem, leg. 750, Hacienda, 9 de octubre de 1636. La derogación se realizó mediante cédula de fecha 5 de
noviembre de 1636.
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Pese a los siete meses que ya duraban las labores y la emisión del decreto de cierre para la
mayoría de las cecas, la gente seguía disponiendo de pequeñas cantidades de numerario afectado
por la ley, al ser aceptado en el mercado. Por ello la Junta del Resello ordenó realizar las diligencias necesarias para que las partidas que aún quedaban en manos de los particulares fueran llevadas
a las casas de moneda, “así por vía de pregones, como en otra forma” (29).
Finalmente, a principios de diciembre se tomó la decisión tan largamente debatida de resellar
los ochavos segovianos recaudados. En Madrid, Aristizábal tuvo que encargarse de dieciocho
millones de maravedís de esta moneda. De ellos, once procedían de los talleres de Segovia, Cuenca,
La Coruña, Toledo y Burgos (30). Para el caso de la ceca vallisoletana, que contaba únicamente con
el superintendente como oficial real, nombraron un veedor y dos guardas exclusivamente para este
cometido, que se mantuvo entre el nueve y el treinta de diciembre de 1636. Esta es la razón de que
solo existan ochavos segovianos con improntas de Madrid, Granada, Sevilla y Valladolid.
Tradicionalmente este era el momento en que se daban por finalizadas las labores de contramarcado de 1636. De hecho, la última carta asentada en el libro de la Junta del Resello, es de 19
de diciembre de dicho año (31). Sin embargo, quedaba algo más.
El desencadenante del presente estudio fue la aparición de ejemplares marcados con el año
1637 (32), así como algunos documentos coetáneos del resello de 1641. Un memorial de Juan de
Morales, fruto de su experiencia como superintendente de la Casa de la Moneda de Sevilla en
1636, contenía advertencias a tener en cuenta para el nuevo arbitrio e indicaba “que el recogerse
la moneda que se ubo de resellar en la dicha casa de Sevilla, duró dos años” (33). Efectivamente,
los trabajos traspasaron el umbral de diciembre de 1636 y no solo por un año más, como ya había
ocurrido con el de 1603.
Ante la llegada del nuevo año, la Junta notificó a los tesoreros de las casas de moneda, que
los talladores debían preparar los cuños con el año 1637. No obstante, hoy se conocen pocas
piezas portando dicha fecha y todas de Madrid (fig. 2). La causa debemos buscarla más en un
cambio de opinión, que en un volumen residual de contramarcado en el período de labor
restante. En el caso de Granada sabemos que “biniendo carta del señor Marqués de los Trujillos, que era comissario general del, para que se enmendase en las pilas y trujeles el año de
1636, y que se pusiese el de 1637, el tallador replicó diçiendo que, no abiendo zédula de Su
Magestad, no podía inobar dicha talla” (34). Finalmente se permitió continuar con la misma
(29) Ibídem, lib. 158, fol. 36.
(30) Segovia 1.628.308 maravedís, Cuenca 1.566.754, La Coruña 2.037.296, Toledo 3.226.940 y Burgos 2.691.542,
que hacen un total de 11.150.840 maravedís, siendo la cantidad hasta los dieciocho millones, recogida durante el ejercicio de Pedro y Francisco Pérez de Carrión y Juan de Aristizabal.
(31) AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, lib. 158, fol. 39v.
(32) CENTENO YÁÑEZ (2006):74; ALMENARA ROSALES (2009):1074; SANAHUJA ANGUERA; JARABO HERRERO
(2011):134.
(33) AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 291, núm. 16.
(34) Ibídem, leg. 833, Granada, 29 de octubre de 1641.
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fecha, posiblemente al haberse recogido ya gran parte del vellón y mantener en funcionamiento
únicamente cuatro cecas.

Fig. 2. “Ochavo segoviano” con resello a seis maravedís de 1637 (Madrid)

La prorrogación del resello implicaba, entre otras cosas, continuar aumentando el volumen de
vellón en el comercio, así como mayores dificultades para concertar las Provisiones Generales
con los hombres de negocios, que tenían parte de sus consignaciones en este género. Era prioritario para la Corona el control del mercado de la plata, con el fin de asegurar el acceso a un precio
máximo estipulado. De esta manera se intentaba afrontar con las suficientes garantías la negociación de los contratos con los banqueros y atenuar la imposición de unas condiciones cada vez más
exigentes. Mediante la pragmática de 20 de marzo de 1637 se volvía a limitar el premio al 25%,
además de crear las casas de diputación. Estas fueron dispuestas en diversas ciudades y en ellas el
cambio podía efectuarse hasta un 28%. Queda clara la intención de la Corona, al poner a seis asentistas al frente de las Diputaciones, las cuales quedaban bajo la supervisión de un nuevo órgano
dependiente del Consejo de Hacienda: la Junta de Reducciones. Además, la mitad de la pragmática estaba compuesta por disposiciones punitivas, con las que procuraban asegurar el
cumplimiento de lo decretado. La aplicación debió de ser estricta, incluso con personas influyentes. Tal fue el caso del Conde de Castrillo, presidente del Consejo de Indias, quien solicitó
trocar particularmente el vellón del Rey a plata al 28%, a lo que el Consejo de Hacienda mostró
su disconformidad, pues “causaría grandísima desconfiança a los hombres de negoçios, si se permitiese trocar por otra mano, que por la Diputaçión, al preçio de 28 por 100” (35).
Llegados a este punto, haremos referencia a los avatares que sufrieron las casas de moneda que
prolongaron sus labores más allá de 1636. Respecto a la de Granada, a finales de enero decidieron
retirar a los oficiales reales, cuya nómina corría a cargo de la Corona, manteniendo al portero hasta
la mitad del año (36). La actividad no debía ser nada despreciable según se desprende de lo expuesto
(35) Ibídem, leg. 773, Hacienda, 27 de mayo de 1637. Consulta del Conde de Castrillo y de la Junta de Reducciones.
(36) A pesar de que en la instrucción para el resello, de fecha 12 de marzo de 1636, se especificaba que el salario
del contador, veedor y guardas sería por cuenta del Rey, debió llegarse a algún acuerdo con Granada, pues también
pagaron el sueldo del portero y el sobrestante.
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por el Consejo de Hacienda, a mediados de marzo, en referencia al tesorero “que por mandado de
Vuestra Magestad fue desta Corte a Granada a asistir al resello de la moneda de vellón, donde
todavía está ocupado… Al Consejo pareze que, respecto de hallarse todavía en Granada, Oraçio
Lebanto, en lo tocante a la labor del resello, donde a inportado y inporta mucho su asistençia” (37).
Así mismo, un dato más cuantificable lo podemos apreciar al comparar las cantidades de piezas reselladas en ambos años, y que de forma sucesiva despachaban hacia la ceca hispalense (Cuadro 2).
Cuadro 2
Comparativo de las cantidades remitidas de Granada a Sevilla (1636 -1637)
Fecha de entrega

Maravedís

Fecha de entrega

Maravedís

13-06-1636

37.485.816

08-01-1637

8.591.800

14-07-1636

30.754.428

21-01-1637

5.224.168

11-08-1636

24.764.376

12-02-1637

1.032.240

06-09-1636

34.189.346

18-02-1637

11.945.628

06-09-1636

38.750.344

04-03-1637

19.822.306

29-10-1636

32.817.310

14-03-1637

14.446.600

22-11-1636

7.244.720

03-04-1637

23.524.260

16-12-1636

9.523.400

29-04-1637

16.529.372

14-09-1637

14.329.674

Total 1636

215.529.740
(64,9 %)

30-09-1637

1.101.600

Total 1637

116.547.648
(35,1 %)

Es interesante destacar que la tercera parte del monto total de lo resellado en Granada se efectuara durante 1637. Sobre todo, si se tiene en cuenta el carácter finalista de este período y el cierre
de otros talleres, desde julio del año anterior, al no ingresar moneda.
El fallecimiento de Horacio Levanto, el 13 de mayo de 1637, originó una etapa de inestabilidad
en la ceca. Los envíos a Sevilla, que habían tenido una cadencia constante, se paralizaron durante
varios meses. Tocaba organizar y preparar las cuentas, según orden de la Junta del Resello, encargándose de ello Andrés Levanto, sobrino del tesorero, y los albaceas. Asimismo, el Consejo de
Hacienda comisionó a Diego Sendín de Sotomayor, de la Contaduría Mayor de Cuentas, para
analizar paralelamente los resultados económicos de la tesorería. Podríamos ver en esta designación
la necesidad de control por parte de la Corona, pues Granada era la única que había continuado sin
la supervisión de oficial real alguno. Andrés Levanto siguió ejerciendo hasta septiembre, cuando un
litigio le apartó del cargo, y el comisionado para el tanteo nombró como tesorero a Alonso de Escalante, “en el ínterin que ay thessorero en propiedad” (38), quien trabajó de octubre a diciembre de
1637. A través de las cuentas de Escalante podemos conocer que la Casa de la Moneda de Granada
estaba abierta en esas fechas y la gente acudía a su patio para llevar la calderilla a resellar.
(37) AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 773, Hacienda, 14 de marzo de 1637.
(38) AGS, Tribunal Mayor de Cuentas, leg. 900, cuentas de Granada. Relación jurada que dio Alonso de Escalante.
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En Valladolid, el veedor Gabriel de Torres quedó al frente de la ceca desde finales de noviembre
de 1636, tras la marcha del contador superintendente. En diciembre se hizo cargo del sellado de
los ochavos segovianos, para cuya labor contó con la intervención de nuevos guardas y veedor. Tras
este período, permaneció como único oficial de la Corona y se mantuvo en el puesto hasta el seis
de marzo de 1638. Dos meses después recibía el requerimiento para presentar los libros de cuentas
que habían estado a su cargo.
Sin lugar a dudas, la Casa de la Moneda de Sevilla fue la que mayor ocupación tuvo con diferencia. En previsión de ser la que más numerario recibiría para resellar y su situación privilegiada
en cuanto al comercio de los metales preciosos, fue elegida para proporcionar el vellón suficiente
para trocar a plata 600.000 ducados, que debían ser liquidados a los hombres de negocios. Como
no obtuvieron cantidad suficiente, el Consejo de Hacienda mandó que todo el circulante contramarcado en Granada fuera remitido a Sevilla, logrando reunir la suma de 281.250.000 maravedís,
que se correspondía con dicha cantidad de ducados, más el veinticinco por ciento de premio. Su
actividad se prolongó durante los dos años siguientes y acumuló un beneficio neto de 689.180.624
maravedís (39). En este taller confluía la moneda de las dos cecas que más circulante habían registrado, con lo cual puede hacerse una idea de la ingente faena asumida: el recuento, la devolución
de la parte correspondiente a sus propietarios, su proceso hasta el resultado final, el trueque de gran
cantidad a plata y el correspondiente pago a los asentistas. En cuanto a la conclusión de las tareas,
conocemos que el superintendente, Juan de Morales y su asistente terminaron su cometido en abril
de 1638. No obstante, alguna actividad debía haber aún en diciembre de dicho año, como lo atestigua el trabajo de dos guardas en esas fechas (40).
Por último, en Madrid, Juan de Aristizábal se incorporó a la tesorería con las labores avanzadas,
tras el fallecimiento de Pedro Pérez de Carrión (41). El siguiente escrito, rubricado por el contador
superintendente, resume perfectamente el funcionamiento de la ceca tras la orden generalizada de
cierre, en octubre de 1636:
“Después que zesó la acuñación principal de la dicha moneda de vellón que fue a VI de otubre de
DCXXXVI, se dio orden al dicho Juan de Aristizaval que tuviese por su quenta y riesgo, una persona
que recoxiese las partidas que biniesen para resellar, para que por quenta y raçón se metiesen en el
thesoro, lo qual ha cumplido y cumple, porque desde el dicho día hasta oy (al margen: desde 6 de
otubre de 36 hasta abril de 38) ha tenido y tiene una persona que con mucho cuidado y asistencia
de todos los días, la ha recibido y reçibe y trueca. Y a mí me la ha entregado para meterla en el dicho
thesoro, a los prinçipios, porque hera mucha cantidad, dos beçes en la semana y después, que no
(39) Incluyendo los 331.045.506 maravedís enviados desde la Casa de la Moneda de Granada. AGS, Consejo y
Juntas de Hacienda, leg. 833, Madrid, 15 de febrero de 1641 y Sevilla, 4 de junio de 1641.
(40) Los días 3, 4 y 6 de diciembre de 1638. AGS, Tribunal Mayor de Cuentas, leg. 900, cuentas de Sevilla. Salarios.
(41) Su hijo, Francisco Pérez de Carrión, se encargo de la tesorería durante algún tiempo y se comisionó a Álvaro
Carreño para llevar las cuentas hasta la normalización la situación.
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hubo tanta, una bez en la semana. Y se ha resellado conforme a la orden que ha dado el señor Bartolomé Spínola, comisario nombrado para la dicha cassa” (42).

A finales de 1636, recibió los ochavos segovianos procedentes de los talleres que habían
cerrado sus puertas y, junto con los recogidos en Madrid, se procedió a resellarlos, durando estas
labores hasta principios de 1637. En las primeras cuentas presentadas por Aristizábal, que cubren
desde su incorporación, el 25 de junio de 1636, hasta el 31 de agosto de 1637, indica el tesorero
que “por caussa de no se haver acavado el dicho resello y estarse trocando todos los días de la dicha
moneda antigua y juntándose en el thesoro desta dicha casa para re<se>llarse” había recibido hasta
el momento un total de 43.743.701 maravedís (43).
Si bien no resulta notorio el monto recibido durante el segundo período de cuentas, un total de
1.146.072 maravedís, sí lo es la longevidad de esta actividad. Mientras Valladolid y Sevilla no
rebasaron 1638, en la Corte los trabajos se dilataron inusualmente hasta el 31 de octubre de 1640.
Más sorprendente aun es la existencia de unas terceras cuentas de dicho tesorero, relativas al
“resello de la moneda antigua de bellón que se prosiguió en la dicha casa, del que se començó el año
de DCXXXVI, desde primero de noviembre del año passado de DCXL, hasta fin de abril de seisçientos y quarenta y dos” (44), en donde indica haber recibido 408.675 maravedís para marcar. Que
las labores hayan sobrevivido a la pragmática de consumo de vellón de 1638 es normal, pues unicamente afectaba a la moneda de cobre no resellada, pero otra cosa bien diferente es que prosiguiera
tras la nueva disposición de contramarcado de 11 de febrero de 1641. Tal situación no solo propiciaba
la coincidencia en el tiempo de ambos resellos, sino también originaba la contradicción de continuar
con el iniciado en 1636, a la vez que se recogía ese mismo circulante de vellón con el propósito de
desmonetizarlo, tal como disponía la nueva norma (45). No obstante, esta operación la encontramos
más coherente, si consideramos que la Corona tenía la intención de habilitar nuevamente su uso (46).
Aristizábal estuvo asistido por un superintendente, un veedor y dos guardas, hasta octubre de
1640. Sin embargo, el contador superintendente, Martín de Medina Lasso, continuó trabajando y
cobrando su salario hasta febrero de 1641, momento en que comenzó a percibirlo por cuenta del
nuevo contramarcado. A partir de dicha fecha el teniente de tesorero debió mantener dos contabilidades diferenciadas (47).
(42) AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 792, Martín de Medina Lasso de la Vega, 23 de octubre de 1638.
(43) AGS, Tribunal Mayor de Cuentas, leg. 900, cuentas de Madrid. Juan de Aristizábal. En el total indicado están
incluidos los 11.150.840 maravedís en ochavos segovianos procedentes de otras casas de moneda.
(44) Ibídem, cuentas de Madrid. Juan de Aristizábal, desde 1 de noviembre de 1640 a 30 de abril de 1642.
(45) “Y porque también tengo resuelto y acordado que toda la moneda de vellón que al presente se halla resellada
se recoja, es mi voluntad y mando, que de aquí hasta quinze de mayo de este año de mil y seiscientos y quarenta y uno,
se lleve el dicho vellón resellado, que assí se ha de consumir, a las casas de moneda destos reinos, donde se ha de dar
satisfación como mandé se haga. Y desde el dicho día en adelante no ha de correr”. Pragmática de 11 de febrero de
1641 (Archivo Histórico Nacional, Consejos, lib. 1226, fol. 52-55).
(46) ALMENARA ROSALES (2010):181-183.
(47) AGS, Tribunal Mayor de Cuentas, leg. 900, cuentas del resello de 1636 y AGS, Tribunal Mayor de Cuentas,
leg. 908, cuentas del resello de 1641.
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Fig. 3. Porcentajes del beneficio neto obtenido en el resello de 1636

Cuadro 3
Fechas de inicio y finalización de las labores de contramarcado de 1636 (48)
Casa de moneda

Inicio

Cese

Segovia

26-03-1636

04-07-1636
21-07-1636

Cuenca

26-03-1636

La Coruña

09-04-1636

15-10-1636 (49)

Toledo

26-03-1636

17-10-1636

Burgos

20-03-1636

20-10-1636

Granada

05-04-1636

07-12-1637

Valladolid

02-04-1636

06-03-1638

Sevilla

17-03-1636

30-04-1638

Madrid

15-03-1636

30-04-1642

(48) AGS, Tribunal Mayor de Cuentas, leg. 900. Para Burgos y Sevilla las fechas de inicio y fin se obtienen a
través del pago de los salarios.
(49) En las cuentas de tesorero Pedro Sobrado, existe una contradicción en la fecha de cese del resello. Mientras
en el inicio indica el 12-12-1636 (abreviado diciembre como Xbre), posteriormente da el 15-10-1636 como último día
de contramarcado. Se asume esta última, al ser la orden de cierre de fecha 11 de octubre de 1636 y coincidir con este
mes el último salario cobrado por los oficiales de la casa. Asimismo, dicha orden, tenía aparejada la entrega de los
ochavos segovianos no resellados, los cuales fueron entregados finalmente en Madrid el 26-11-1636.
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En conclusión, queda meridianamente justificado que las labores del resello se prolongaron
mucho más allá de lo que hasta ahora se había estimado. En cuanto a su distribución temporal
podemos diferenciar dos períodos. El primero, de 1636 a 1637, dedicado principalmente a satisfacer el pago a los hombres de negocios de lo consignado en este medio, y el segundo hasta 1642,
cuyo beneficio se destinó a otros gastos derivados de la propia actividad y para cubrir necesidades
menores de la Real Hacienda. Tomando como modelo Madrid, que fue la más longeva en este
cometido, en las primeras cuentas de Aristizábal (1636-1637) el 95 % de lo obtenido fue a parar
a los asentistas, mientras que para las dos restantes (1637-1642) la totalidad fue usada para los
conceptos anteriormente indicados. En este contexto, en 1640 el Consejo de Hacienda consulta “si
en la casa de la moneda desta villa de Madrid ay alguna cantidad de moneda proçedida del resello
de la de vellón último” a lo que el superintendente responde que “En la casa de moneda desta villa
de Madrid abrá, después de resellada la moneda de vellón que se a recojido, asta quatrocientas mill
maravedís, de que podrá valerse el Consejo” (50).
El peso de las labores lo llevaron las dos cecas andaluzas, pues en ellas se obtuvo el 46 % de
los mil quinientos millones de maravedís, que componían el total del beneficio del resello. Les
siguen a cierta distancia Madrid y Valladolid, los otros talleres que continuaron trabajando después
de 1636 (fig. 3).

Anexo I
Cargos en las casas de moneda castellanas en el resello de 1636
Burgos
Superintendente general:
Contador superintendente:
Veedor:
Guarda:
Guarda:
Guarda:
Teniente de tesorero:
Escribano:

Pedro Valle de la Cerda
Francisco de la Moneda (11-03-1636 a 20-10-1636)
Pedro Mexía Ossorio (20-03-1636 a 24-08-1636)
Alonso de Córdoba (20-03-1636 a 28-07-1636)
Lucas Domeque (20-03-1636 a 24-08-1636)
Francisco de Licena (24-08-1636 a 17-10-1636)
Antonio Frías Estrada
Joan de Quirós

La Coruña
Superintendente general:
Contador superintendente:
Veedor:

Pedro Valle de la Cerda
Diego de Gojenaga (28-03-1636 a 29-10-1636)
Pedro de San Martín Ocina (28-03-1636 a 24-08-1636)

(50) AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 807, Hacienda, 11 de febrero de 1640.
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Guarda:
Guarda:
Guarda:
Teniente de tesorero:
Escribano:

Andrés Ramírez (28-03-1636 a 24-08-1636)
Francisco de Orejón (28-03-1636 a 04-05-1636)
Gabriel Díaz de Alvarado (05-05-1636 a 24-08-1636)
Pedro Sobrado (09-04-1636 a 15-10-1636)
Pedro de Rosse Bermúdez de Castro

Cuenca
Superintendente general:
Contador superintendente:
Veedor:
Guarda:
Guarda:
Tesorero:
Teniente tesorero:
Tte. tesorero sustituto:
Escribano:

Pedro Valle de la Cerda
Alonso de Yepes (17-03-1636 a 22-07-1636)
Francisco de Montoya (22-03-1636 a 21-07-1636)
Cristóbal de Ressa y Velasco (17-03-1636 a 21-07-1636)
Antonio de Loaysa (17-03-1636 a 22-07-1636)
Juan Andrés Hurtado de Mendoza (Marqués de Cañete)
Juan Valdés Lorenzana (17-03-1636 a 22-07-1636)
Mateo Valdés Lorenzana (en ausencia de Juan Valdés)
Julián Pardo

Granada
Superintendente general:
Contador superintendente:
Veedor:
Veedor sustituto:
Guarda:
Guarda sustituto:
Guarda:
Guarda sustituto:
Portero:
Portero sustituto:
Sobrestante:
Tesorero:
Tesorero:
Tesorero interino:
Teniente de tesorero:
Teniente de tesorero:
Teniente de escribano:

Antonio Álvarez de Bohorques (Marqués de los Trujillos)
Juan Bautista de Hervás (05-04-1636 a 24-01-1637)
Esteban de Avellán (05-04-1636 a 24-01-1637)
Juan de Villareal (20-07-1636 a 22-11-1636)
Sebastián Martínez (05-04-1636 a 24-01-1637)
Alonso Ortiz (29-06-1636 a 11-10-1636)
Bartolomé Sánchez Ortiz (05-04-1636 a 22-11-1636)
Juan de la Peñuela (23-11-1636 a 24-01-1637)
Blas Fernández Crespo (05-04-1636 a 04-06-1637)
Juan Gómez Yllana (29-06-1636 a 09-08-1636)
Manuel de Haro (05-04-1636 a 02-08-1636)
Horacio Levanto (05-04-1636 a 13-05-1637) (51)
Andrés Levanto Tonsocarretto (14-05-1637 a 30-09-1637) (52)
Alonso de Escalante (02-10-1637 a 07-12-1637)
Antonio Molero (05-04-1636 a 10-04-1636)
Juan Pérez de Oreña (25-06-1636 a 13-05-1637)
Diego Martínez de Sotomayor

(51) La Casa de la Moneda de Granada fue atendida por un teniente de tesorero hasta que Horacio Levanto llegó
de Madrid. A finales de junio de 1636 nombró nuevo teniente para que le asistiera, quien ejerció hasta el fallecimiento
del tesorero.
(52) Desempeñó la tesorería tras el fallecimiento de su tío, Horacio Levanto. El litigio sobre la legitimidad de la
herencia del título, le apartó del cargo temporalmente.
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Madrid
Superintendente general:
Contador superintendente:
Veedor:
Veedor:
Guarda:
Guarda:
Guarda:
Guarda:
Alguacil:
Alguacil:
Portero:
Teniente de tesorero:
Teniente de tesorero:
Tallador:
Escribano:

Bartolomé Spínola
Martín de Medina Lasso (05-03-1636 a 17-02-1641)
Tomás Gutiérrez de Avendaño (19-03-0636 a 10-05-1636)
Juan de Irastorza (53)
Bernabé González (14-03-1636 a 31-12-1636)
Juan Antonio de Torres (14-03-1636 a 31-12-1636) (54)
Andrés de Solís (55)
Andrés de Villarán (56)
Tomás de Sanabria
Antonio Vázquez de Araujo
Antonio de San Cebrián
Pedro y Fco. Pérez de Carrión (15-03-1636 a 24-06-1636) (57)
Juan de Aristizabal (25-06-1636 a 30-04-1642)
Pablo Juan
Antonio de Aguilar

Segovia
Superintendente general:
Contador superintendente:
Veedor:
Guarda:
Guarda:
Guarda sustituto:
Portero:
Teniente de tesorero:
Escribano:

Bartolomé Spínola
Juan de Salazar (20-03-1636 a 09-07-1636)
Jacinto Lasso de la Vega (20-03-1636 a 09-07-1636)
Antonio Mazuelo (22-03-1636 a 21-06-1636)
Juan de la Fuente (31-03-1636 a 09-07-1636)
Pedro García (22-03-1636 a 30-03-1636)
Pedro García Ruiz (16-05-1636 a 30-06-1636)
Francisco Cimbrón (26-03-1636 a 30-06-1636)
Francisco Pérez

Sevilla
Superintendente general:
Contador superintendente:

Antonio Álvarez de Bohorques (Marqués de los Trujillos)
Juan de Morales (17-03-1636 a 30-04-1638)

(53) En 1636 trabajó cuatro días sustituyendo al veedor titular, Tomás Gutiérrez de Avendaño. Luego figura en las
primeras y segundas cuentas de Aristizábal (25-06-1636 a 31-10-1640).
(54) Prestó sus servicios diecisiete días más en 1637.
(55) Ejerció cuarenta días como guarda sustituto en 1636. Posteriormente figura en las primeras y segundas cuentas
de Aristizábal (25-06-1636 a 31-10-1640).
(56) Trabaja los días de recepción y marcado de la moneda entre el 1 de septiembre de 1637 y el 31 de octubre de 1640.
(57) Con la muerte de Pedro Pérez de Carrión, hacia principios de mayo, la tesorería quedó en manos de su hijo
Francisco, hasta el nombramiento del nuevo teniente. En ese período se comisionó a Álvaro Carreño para llevar las
cuentas de la ceca.
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Ayudante contador:
Veedor sustituto:
Veedor:
Veedor:
Veedor sustituto:
Veedor sustituto:
Veedor sustituto:
Veedor:
Guarda:
Guarda:
Guarda sustituto:
Guarda sustituto:
Guarda:
Guarda:
Teniente tesorero:

Antonio Espínola (17-03-1636 a 30-04-1638)
Francisco de Silva (24-03-1636 a 07-04-1636)
Juan Calvo Osorio (08-04-1636 a 20-04-1636)
Juan de Guzmán (05-04-1636 a 27-06-1636)
Capitán Miguel Carrasco (01-08-1636 a 09-12-1636)
Lic. Juan de Morales de la Vega (14-07-1636 a 07-01-1637)
Juan Antonio Garciximénez (29-04-1636 a 30-04-1637) (58)
Francisco de Roxas (23-06-1637 a 31-07-1637)
Francisco Carrasco (28-03-1636 a 07-01-1637)
Juan Armeyro (01-04-1636 a 07-01-1637)
Bartolomé de Acevedo (17-03-1636 a 07-01-1637) (59)
Pedro Ximénez de Ugarte (07-03-1636 a 27-03-1636)
Domingo González Pinto (10-12-1636 a 07-01-1637) (60)
Marcelo Díez de Orcibia (10-12-1636 a 07-01-1637) (61)
Juan de Asiain Ugalde

Toledo
Superintendente general:
Contador superintendente:
Veedor:
Veedor:
Guarda:
Guarda:
Guarda:
Guarda perpetuo:
Guarda perpetuo:
Portero:
Tesorero:
Teniente tesorero:
Escribano:

Pedro Valle de la Cerda
Pedro de Monzón (15-03-1636 a 19-10-1636)
Juan Barahona (16-03-1636 a 18-08-1636)
Francisco de Zayas (24-05-1636 a 18-07-1636)
Cristóbal Sánchez de Bustamante (23-03-1636 a 01-08-1636)
Tomás de Orzales (25-03-1636 a 31-05-1636)
Juan de Salcedo (01-06-1636 a 18-08-1636)
Cristóbal Navarro (27-03-1636 a 02-08-1636)
Francisco de Spinossa Pereña (62)
Diego Díaz (25-04-1636 a 15-07-1636)
Pedro Lasso de la Vega y Pacheco (Conde de los Arcos)
Alonso Franco de Molina (26-03-1636 a 17-10-1636)
Domingo Lorenzo

Valladolid
Superintendente general:
Contador superint.:
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
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Antonio Álvarez de Bohorques (Marqués de los Trujillos)
Andrés de la Cueva (17-03-1636 a 29-11-1636)

Sustitución en dos períodos: 29-04-1636 a 10-07-1636 y 10-12-1636 a 30-04-1637.
Sustitución en dos períodos: 17-03-1636 a 28-03-1636 y 13-04-1636 a 07-01-1637.
También sirvió otros días sueltos: 19 y 22 de mayo de 1637 y 3, 4 y 6 de diciembre de 1638.
Trabaja los mismos días que Domingo González Pinto, en las fechas indicadas en la nota anterior.
Ejerció durante ochenta días.
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Veedor:
Guarda:
Guarda:
Guarda:
Portero:
Portero:
Teniente tesorero:
Balanzario:
Escribano:
Escribano:

Gabriel de Torres (16-03-1636 a 06-03-1638)
Francisco Feliciano de Reina (20-03-1636 a 22-10-1636)
Diego López Ruiz (20-03-1636 a 20-10-1636)
Pedro de Meneses (25-06-1636 a 14-08-1636)
Tomás de Peralta (20-03-1636 a 29-06-1636)
Juan de San Pedro (20-03-1636 a 29-06-1636)
Bernardo de la Fuente (02-04-1636 a 06-03-1638)
Antonio de Bárcena
Juan de Castañeda
José de Frías y Sandoval

Oficiales nombrados exclusivamente para el resello de los ochavos segovianos en Valladolid
Veedor:
Guarda:
Guarda:

Licenciado Velasco Pérez (09-12-1636 a 30-12-1636)
Pedro de Meneses (09-12-1636 a 30-12-1636)
Juan de Verastegui (09-12-1636 a 30-12-1636)

Anexo II
Miembros del Consejo de Hacienda y Junta del Resello
Consejo de Hacienda: Licenciado Antonio de Campo Redondo y Río (Gobernador), Miguel
de Ipeñarrieta, Antonio Álvarez de Bohorques (Marqués de los Trujillos), Bartolomé Spínola,
Pedro Valle de la Cerda, Sebastián de Contreras, Juan de Otalora Guevara (Secretario).
Junta del Resello: Licenciado Antonio de Campo Redondo y Río (Presidente), Antonio
Álvarez de Bohorques (Marqués de los Trujillos), Joseph González, Antonio de Contreras, Bartolomé Spínola, Pedro Valle de la Cerda, Juan de Otalora Guevara (Secretario).
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Las “monedas-concha” de Oceanía*
Mª Dolores San Millán Vergé(**); Miguel Ibáñez Artica (***)
RESUMEN
Dentro de la llamada “moneda primitiva”, la moneda-concha tiene una importancia excepcional, especialmente en las aisladas islas del Pacífico Sur. Muchas de ellas han sido consideradas como objetos de arte
primitivo y no como auténticas piezas monetarias. En este trabajo presentamos y estudiamos algunas de las
principales monedas-concha usadas (actualmente y en el pasado) en la Melanesia. Paradójicamente, en
Australia y Polinesia no se han desarrollado monedas indígenas o “primitivas”, pero en Melanesia y Micronesia encontramos diferentes tipos de moneda primitiva elaboradas con plumas, madera, semillas, colmillos,
arcilla... y sobre todo conchas de diferentes especies de moluscos.

ABSTRACT
The “Shell Money” of Oceania
Among so-called “Primitive Money”, Shell Money has exceptional importance, especially in the isolated
islands of the South Pacific. Much of this Shell Money is identified as primitive and artistic artifacts but not as real
“numismatic” objects. In this paper, some of the principal Shell Money used (now or in the past) in the Melanesian region are presented and discussed. Paradoxically, in Australia and Polynesia, no native or “primitive”
currencies were developed, but in Melanesia and Micronesia we can find many varied types of “primitive money”
made with feathers, wood, seeds, tusks, clay…, and principally with the shells of various species of mollusks.

*

*

*

“Esta es la moneda-concha que hacemos. Moneda-concha para pagar las dotes matrimoniales,
moneda-concha para pagar compensaciones, moneda-concha para pagar deudas. Las monedas-concha
más valiosas para pagar a los hombres que entierran a nuestros muertos. Aún hoy en día, nuestros
parientes del interior acuden a la costa donde se recogen las conchas y se rompen para fabricar la
moneda-concha. Estas son las cosas que hemos hecho con la moneda-concha. Todo el mundo viene a
verlo”
(Traducción de una grabación realizada a Bita Saetana de Malaita, en AKIN 1981:10).
(*) Agradecemos la colaboración del Departamento de Numismática del Museo Arqueológico Nacional de Madrid
(MAN), a cuyas colecciones pertenecen gran parte de las monedas-concha que aparecen en las ilustraciones de este
artículo y cuyo número de inventario se señala en cada caso, así como a todas aquellas personas, estudiantes, misioneros
e investigadores de Australia y Papúa-Nueva Guinea, que a lo largo de la última década nos han ido facilitando información sobre el uso de la moneda tradicional en la región melanésica.
(**) (U.P.V., San Sebastián)
(***) (Instituto Bidebieta, San Sebastián)
NVMISMA 256. Año LXII (2012), pp. 137-196

–– 137

Mª Dolores San Millán Vergé; Miguel Ibáñez Artica

I. LAS PRIMERAS MONEDAS
El devenir de la humanidad va estrechamente ligado a la historia de la moneda y sin embargo
ésta, tal como la conocemos, es un “invento” relativamente reciente. En Occidente se remonta a
las primitivas emisiones de electro, acuñadas en Asia Menor durante el siglo VII antes de nuestra
era y en Oriente a las primeras monedas metálicas que imitan la concha de cauri, fabricadas en
China hace más de tres milenios. Son varias las definiciones que podemos encontrar para el término
de ‘moneda’, pero además de la que le asigna una estricta función económica, encontramos otros
tipos de “monedas”, algunas aún vigentes en el siglo XXI, que presentan una función social diferente a la estrictamente económica, son las “Special Purpose Money” (“monedas” para realizar
obsequios con reciprocidad o sin ella; para el pago de dotes matrimoniales –dinero o “riqueza” de
la novia–; pago de multas y resarcimientos por ofensas, heridas o incluso muerte –dinero de
sangre–, etc...), y que podemos considerar como las precursoras de la moneda económica.

a

b

c

d

Fig. 1. Diferentes funciones de la moneda
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Resulta complejo reconstruir el camino que ha desembocado en la creación de la moneda tal
como actualmente la conocemos y que parece haberse iniciado hace mucho tiempo. Una de las
herramientas que podemos utilizar es la observación de cómo se utilizan aún los diferentes objetos
premonetales como “moneda social”, y en el presente trabajo nos centraremos en las “monedasconcha” que “circulan” en Oceanía, especialmente en la región de la Melanesia, algunas de las
cuales todavía se mantienen en uso.
Ya en el Paleolítico Medio, el hombre utilizó algunos objetos como las conchas de ciertos
moluscos como elemento ornamental. Presumiblemente estos objetos constituían un símbolo de
prestigio y poder personal y eran depositados en las tumbas con sus propietarios al fallecer éstos
(fig. 1a). Los hallazgos más antiguos de conchas utilizadas como adornos o amuletos se han encontrado en los yacimientos de las cuevas de Skhul y Oued Djebbana en Israel y Argelia, localidades
que en esa época estaban situadas a 20 y 190 km respectivamente de la costa, se trata de conchas
perforadas artificialmente del gasterópodo Nassarius gibbosulus (LINNAEUS 1758) con una antigüedad cercana a los 100.000 años (VANHAEREN et al. 2006). Algo más recientes son los hallazgos
de la Cueva Blombos (Sudáfrica) que se remontan al 75.000 a.C., en pleno Paleolítico (HENSHILWOOD et al. 2004). En este yacimiento apareció un conjunto de conchas perforadas del gasterópodo
Nassarius kraussianus (DUNKER 1846) de las cuales 27 pertenecían a un único collar, y permanentemente se va ampliando el registro de este tipo de materiales utilizados como adorno en África
y en el cercano Oriente durante el Paleolítico medio. Investigaciones recientes sobre los orígenes
del simbolismo indican que los adornos personales de conchas marinas de Nassarius gibbosulus
(LINNAEUS 1758) y N. circumcinctus (ADAMS 1852) se utilizaron en el norte y sur de África y en
el cercano Oriente 35.000 años antes de que se desarrollaran en Europa los adornos personales
(D’ERRICO et al. 2009). En Europa los objetos ornamentales más antiguos son dos dientes perforados hallados en la cueva de Bacho Kiro en Bulgaria con 43.000 años de antigüedad (KOZLOWSKI
2000), pero también se han encontrado conchas de moluscos perforadas para uso ornamental en
Turquía y Líbano de la misma época (KUHN et al. 2001). En este caso se trata de los gasterópodos
Nassarius gibbosulus (LINNAEUS 1758) y Columbella rustica (LINNAEUS 1758) que dan un registro
de 43.000 a 41.000 años de antigüedad. Precisamente esta última especie, muy frecuente en la
zona litoral del Mediterráneo, aparece en yacimientos del Mesolítico y Neolítico inicial, en algunos
casos en lugares muy alejados de la costa (BARANDIARÁN 1989; ÁLVAREZ 2008), lo que ha llevado
a utilizar a esta especie como indicador de una posible red social que unía a las poblaciones del
Valle del Ebro con el sur de los Pirineos en la Península Ibérica durante el Mesolítico (MARTÍNEZMORENO et al. 2010). Las conchas de esta especie fueron introducidas durante la Edad del Bronce
(2.500-1.800 a.C.) en Europa central a través del valle del Ródano y han sido consideradas como
verdaderas “premonedas” (BRIARD 2001). Por el momento la interpretación premonetal de estos
objetos, utilizados como amuletos o adornos desde finales del Paleolítico en Europa, no pasa de
ser una hipótesis. Sin embargo los estudios sobre el uso de estos elementos en ciertas culturas
“primitivas” parecen corroborar dicha función, aunque evidentemente no podemos cuantificar su
importancia y trascendencia social (IBÁÑEZ 2006). Desde el punto de vista antropológico, la
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moneda es un elemento simbólico muy similar al lenguaje, la escritura o el sistema metrológico
de pesos y medidas, y salvo el lenguaje, los restantes comenzaron a desarrollarse a comienzos del
Neolítico en la antigua Mesopotamia.
Los primeros elementos documentados utilizados como moneda en la Historia de la Humanidad son las conchas de cauri (un pequeño caracolillo marino del grupo de las “porcelanas”)
utilizadas en China desde finales de la dinastía Xia, hacia el 2.200 a.C. (JEN 2000). Desde esta
lejana época hasta la actualidad, diferentes conchas de moluscos, han sido empleadas como moneda
en prácticamente todos los rincones del Planeta. Con la excepción de Europa, encontramos
monedas-concha en todos los continentes, y mientras paradójicamente no se conocen en Australia,
en las vecinas islas del Pacífico Sur son muy comunes, aún en nuestros días.
La primera función de los gasterópodos y pelecípodos recolectados por el ser humano (Homo
sp.) fue alimenticia. La carne de los moluscos constituye una excelente fuente de nutrientes, tanto
en proteínas como en oligoelementos esenciales, lo que pudo provocar en un principio una
afluencia de individuos hacia el litoral, especialmente en las zonas más productivas, próximas a
las desembocaduras de los ríos. Cabe suponer la atracción que los primitivos habitantes de la costa
en todas las regiones del planeta tendrían por las conchas encontradas en la playa, tanto por sus
características visuales de formas y colores, como por la suavidad de su tacto. Podemos suponer
que en una primera fase, los colgantes realizados con estas conchas tendrían un significado de
prestigio y poder para quien las portaba (fig. 1a), y tal vez pudieron llegar a convertirse en una
importante seña de identidad, como parece indicar el hecho de que fueran depositados en las
tumbas de sus propietarios. Por supuesto que en las zonas del interior estas conchas tenían aun más
valor, pues eran objetos nunca vistos en la naturaleza, y por tanto fabricados por los dioses (tal
como se consideran las monedas-concha Ndap en la isla Rossel y en otras zonas de la Melanesia).
El siguiente paso en la sacralización de estos objetos fue compararlos y equipararlos al cuerpo
humano. Un buen ejemplo lo tenemos entre los Wodani del interior de la provincia de Irian Jaya
(Papúa occidental), que no conocen el mar y donde las conchas de cauri (denominadas Kipe) son los
únicos objetos que poseen no creados por el hombre y ausentes en la naturaleza. Explican su
presencia diciendo “cuando el hombre llegó, el kipe llegó” y de todos los elementos que conocen y
utilizan, éste es el único que tiene una función exclusivamente social. Describen el Kipe como una
persona inmortal con anatomía humana (BRETON 1999). Así, la moneda-concha se convierte en un
instrumento para valorar la vida humana bajo la forma de dos tipos monetarios de uso muy extendido, el “dinero de sangre”, utilizado en el pago de compensaciones por homicidios y agresiones y
el denominado “dinero” o “riqueza” de la novia, que es el dinero que la familia del novio debe pagar
a la de la novia, ya que ésta abandona el hogar materno, que pierde con ello una importante fuente
de mano de obra productiva –la mujer–, que se incorpora al clan del marido. Por ello esta pérdida
de una vida humana también debe ser compensada (fig. 1b). La moneda es la forma bajo la cual se
expresa la obligación de liberarse de las deudas (BRETON 2000), la forma de compensar la pérdida
de un individuo por parte de su grupo social, ya sea una mujer que ha abandonado el clan para casarse
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con un hombre de otra tribu, o un hombre que ha sido asesinado por personas de otro clan.
Entre los Maenge de Nueva Bretaña el tipo de moneda-concha más valioso, denominado Page
a giana (page con nombre), formado por un anillo de tridacna, tiene el valor de una vida humana,
es de propiedad colectiva y el Page obtenido en compensación de un homicidio permitirá posteriormente adquirir una esposa, y viceversa (PANOFF 1980).
No hace falta remontarse mucho tiempo atrás para tener datos sobre el uso de la “moneda de
sangre”. El pasado 25 de marzo del 2012, el periódico Solomon Star, editado en las Islas Salomón,
recogía la siguiente noticia:
“Los jefes calman una tensa situación.
Domingo, 25 de marzo 2012
Los líderes que representan a los sospechosos del presunto asesinato ocurrido la semana
pasada en Noro, en la provincia occidental, han compensado a la familia del fallecido en
Honiara el viernes.
Mathew Barola Vulabule, un joven oriundo de la isla de Velle Lavella, habría sido agredido durante una pelea la noche del martes en Noro, en la provincia occidental. Trasladado a
Honiara, murió poco más tarde.
En una ceremonia de reconciliación tradicional celebrada en el hospital, el miembro del
parlamento Commins Mewa entregó un total de 23.000 dólares (de las Islas Salomón) y dos
monedas de conchas a los familiares de la víctima. De esta cantidad, 21.000 $ estaban destinados a repatriar el cuerpo del muchacho a la isla de donde procedía; una moneda-concha y
1000 $ serán entregadas a la familia del difunto en Velle Lavella, y otros mil dólares y la
segunda moneda-concha a los parientes del muchacho fallecido en Malaita.
“La reconciliación consiste en restaurar la paz entre nosotros y permitir que la ley siga su
curso” dijo el representante de la familia. El cuerpo del fallecido fue trasladado en la noche
del viernes a su isla natal”.

Informaciones de este tipo son frecuentes en la prensa local, donde la entrega ceremonial de
monedas-concha constituye un acto esencial para mantener la paz social, utilizándose incluso tras
accidentes de tráfico con resultados mortales, cuando los familiares del responsable entregan
monedas-concha a los familiares de la víctima (fig. 12f).
Este tipo de monedas puede encuadrarse en una familia más amplia, las “monedas sociales”
utilizadas en regalos rituales (fig. 1c). Son objetos cargados de valor simbólico, que suavizan las
relaciones sociales entre diferentes poblaciones, convirtiendo la “hostilidad” en “hospitalidad” y
la “competencia” en “cooperación”, cumpliendo un importante papel ecológico, dentro de las relaciones intra-específicas, en la especie humana (IBÁÑEZ 2003). Una de las singularidades
melanésicas de las reglas de equivalencia, es la inclusión de la violencia, la muerte y la guerra en
el sistema global de intercambios ceremoniales, al mismo nivel que otras transacciones sociales
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como los matrimonios, ceremonias de iniciación o funerales (COPPET 1968), de forma que las
“monedas de sangre” quedan completamente integradas en la “moneda social”. Un buen ejemplo
lo tenemos en los siete tipos de pagos diferentes realizados por los habitantes de Yumbisa en la
provincial Enga (WOHLT 1978). Los tres primeros son el wanalapo o dinero de la novia, el sepya
o pago para adquirir cerdos, el mena yae pingi o pago por sacrificar los cerdos. Los cuatro restantes
son en realidad “monedas de sangre”, que presentan un gradiente, desde los casos más importantes, como el tee pingi o compensación por muerte violenta especialmente grave, el laita pingi
o compensación por una muerte “natural” (que también puede ser violenta), el beta pingi o
compensación por las heridas, hasta una última categoría de pago, en compensación por los insultos
recibidos.
Las monedas-concha pueden utilizarse a tres niveles diferentes, de individuo a individuo en un
contexto económico o social, de tribu o clan a tribu o clan, en un contexto social y por último en
un contexto espiritual, estableciendo una relación o puente entre los vivos y los antepasados fallecidos (MOORE; MOORE 1988), y figuran en los tres principios de integración del proceso
económico: en la reciprocidad (como por ejemplo en las “monedas” del Kula), en la redistribución
(por ejemplo en la distribución ritual del Tambú de los Tolai en los funerales), así como en los
intercambios de mercado, como el Vula o el Tambú.

II. MONEDAS-CONCHA EN MELANESIA
Las primeras publicaciones específicas sobre las “monedas-concha”, en inglés y alemán, se
realizaron a finales del s. XIX y comienzos del XX (STEARNS 1877, 1889; DANKS 1888; SCHNEIDER
1905; FINSCH 1914; ARMSTRONG 1924 y LEWIS 1929, entre otros). Excepto los trabajos de Stearns,
que tratan de las monedas-concha en Norteamérica, el resto de los estudios se centran en la región
melanésica. A mediados del siglo veinte se publicaron dos importantes recopilaciones sobre
“premoneda” en la obra de ENZING (1949), y en especial la de QUIGGIN (1949), que constituye aún
hoy en día un trabajo no superado y de obligada referencia. La bibliografía en español sobre premoneda en general y sobre monedas-concha en particular es extremadamente rara. En la obra
fotográfica de SERRA; FOLCH (1976), entre otros muchos objetos, aparecen algunas imágenes de
monedas-concha retratadas in situ, como un Talipún en Wingai (Maprik), un fetiche cubierto de
monedas-concha de Wowomboun, varios adornos Kap kap de Inawaya o dos Karaut del distrito
Maprik, y es en fechas muy recientes cuando comienzan a publicarse algunos trabajos especializados sobre el tema (MORENO 1991; ALFARO et al. 2001a y b; IBÁÑEZ 2004, 2006; IBÁÑEZ; SAN
MILLÁN 2007).
El primer estudio importante sobre la moneda-concha fue publicado por Benjamin Danks en
1888 y trata sobre el Tambú de Nueva Bretaña (Papúa-Nueva Guinea) utilizado tanto como moneda
social como de uso económico. El autor señala las siguientes propiedades de la moneda-concha:
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Fig. 2. Mapa de Papúa Oriental e Islas Salomón
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1. Minimiza el riesgo de guerras tribales.
2. Establece el derecho a la propiedad privada.
3. Motiva a las personas a ser austeras y laboriosas.
4. Los convierte en un pueblo con actividad comercial.
Gracias a este último aspecto podemos conocer el valor que tenía la carne humana en esta
sociedad donde la práctica del canibalismo era habitual: en 1887 un cuerpo humano completo
venía a costar entre 50 y 80 brazas (1 braza= 1,83 m) de la moneda-concha tradicional o tambú
(PARKINSON 1887:121), más que el valor de una canoa grande.
Son numerosas y variadas las monedas-concha utilizadas en las islas del Pacífico Sur y todas
ellas tienen su denominación específica; por ejemplo tan sólo en las Islas Salomón encontramos
las siguientes: Abaquaro, Abogwaro (brazalete de concha), Andana, Bakhia, Bala, Bani’au, Barafe,
Barava, Bata, Batauliuli, Biruan, Dafi, Dave alava, Fura, Galia, e Isagalia, Giragira, Hinuili,
Karoni, Kesa, Kofu, Kurakanikana, Kurireu, Kuriri, La’oniasi, Lima abala, Mawai, Mimis,
Mkombo, los grandes anillos de Tridacna gigas (LINNAEUS 1758) llamados Poata, con diferentes
denominaciones según su tamaño, el Poponi, Savi, Sansai, Talina bariono, los valiosos Tafuliae
realizados con discos rojos de espóndilos y los decorativos discos de Tema.
Es evidente que resulta imposible describir todas las monedas-concha que se han utilizado en
la región melanésica, ya que muchas desaparecieron durante la colonización y de algunas conocemos tan solo sus nombres. En el presente trabajo presentamos una selección de las más
importantes y/o características.
Existen varios problemas metodológicos que surgen al abordar este trabajo. En primer lugar, las
denominaciones de las monedas-concha pueden presentar ligeras modificaciones fonéticas de un
lugar a otro, por ejemplo Tambú o Tabú, pero también hay variaciones mucho más acentuadas para
designar la misma moneda, por ejemplo el Tambú de Nueva Bretaña se denomina Diwarra en Nueva
Irlanda, y también aquí se dan variaciones fonéticas (Diwara, Dewara o Duwara). Esto sin contar
que son muy frecuentes los localismos, es decir, monedas utilizadas en zonas muy restringidas, que
pueden parecerse a otras que circulan en regiones cercanas, pero que reciben denominaciones específicas en cada lugar. Hemos optado por escoger los nombres más utilizados en la bibliografía
especializada. Un segundo problema es la identificación de las especies malacológicas utilizadas
para la fabricación de las monedas-concha. Aquí nos encontramos por una parte con el problema
de las sinonimias, es decir, la existencia de más de una denominación científica para un mismo
taxón. En este caso hemos optado por utilizar la nomenclatura actualmente aceptada (WoRMS
2012), siguiendo el principio de prioridad, según el cual, el nombre válido de un taxón es el nombre
más antiguo. De esta forma, por ejemplo, llamaremos Monetaria moneta (LINNAEUS 1758) al caracolillo denominado habitualmente Cypraea moneta (LINNAEUS 1758). Otro problema surge con la
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incorrecta identificación de las especies, realizada en su día por investigadores no expertos en el
campo de la malacología. Un ejemplo significativo es la atribución que realizó el antropólogo polaco
Bronislaw Malinowsky a las conchas con las que se fabrica el Bagi o Soulava. Dicho autor señaló
en 1920 y 1922 que la especie de molusco utilizada era un espóndilo, y así ha quedado reflejado en
gran parte de la bibliografía posterior, cuando los moluscos de los que se obtienen las cuentas de
color rojo son los lamelibranquios Chama croceata (LAMARCK 1819) (= Ch. imbricata) o Ch. pacifica (BRODERIP 1835). Un último problema es el poder determinar la vigencia de algunas
monedas-concha en el momento actual en las diferentes culturas consideradas. Interpretamos como
“momento actual” desde las dos o tres últimas décadas del siglo veinte hasta el presente, aunque los
cambios producidos en muy cortos intervalos de tiempo en los últimos años, pueden llegar a ser
mucho más relevantes que los acaecidos en períodos precedentes de varios siglos.
La heterogeneidad cultural y lingüística de la región melanésica es la mayor del Planeta. Solamente en la isla de Papúa (Papúa-Nueva Guinea y Papúa occidental) con una superficie de 781.876
Km2 (como referencia la Península Ibérica tiene una extensión de 583.254 Km2) y una población
de algo más de seis millones y medio de habitantes, existen más de 1.100 lenguas (no dialectos)
diferentes, y en toda la Melanesia se contabilizan en la actualidad más de mil trescientas lenguas.
Esta elevada “patchiness” lingüística, es consecuencia de la “patchiness” geográfica y ecológica
de la región, un mosaico de islas y ambientes cerrados con abundantes fronteras terrestres (ríos,
selvas y montañas) y marinas (entre las islas) (fig. 2).
La consecuencia de este fenómeno, es también una gran heterogeneidad morfológica en los
diferentes tipos de monedas-concha utilizadas, que varían desde los grandes trozos de concha con
forma de cazoleta o achicador (bailer en inglés y Gam en idioma nativo), recortados de grandes
caracolas del género Melo (fig. 24d), o la moneda ritual Talipún elaborada con un fragmento del
gran caracol verde Turbo marmoratus (LINNAEUS 1758) (fig. 21); los cauris, sueltos o cosidos en
largas cintas como el Jetac o Yerak (fig. 22); el Dangangtan de cauri huevo (Ovula ovum,
LINNAEUS 1758) (BARRON 1989; KLUSKEIER 2003); el Dibidibi hecho con Conus leopardus
(ROEDING 1798), o las bandas de tejido vegetal forradas de caracolillos del género Nassa (figs. 24
e y f); el Tambú o Diwarra, formado por pequeños caracolillos ensartados en una varilla de mimbre
(fig. 3), o la moneda más popular, la Kina, elaborada con una concha de la ostra perlífera Pinctada
maxima (JAMESON 1901) recortada en forma de luna creciente (fig. 20) y que precisamente ha dado
nombre a la moneda oficial de Papúa-Nueva Guinea; las monedas-concha con formas de aro de
diferentes tamaños utilizadas en muchas regiones (fig. 23), hasta las ristras de pequeñas cuentas
circulares de conchas de diferentes especies como el Mis de las islas Tabar, el Tapsoka de Nueva
Hanover, el Pele de la isla Duque de York, el Arengit o Kokonon de Nueva Irlanda, el Som de las
islas Blank, etc... (figs. 4, 5, 6 y 11). En algunos lugares como las islas Trobriand (figs. 2 y 18), las
monedas-concha han contribuido a interrelacionar poblaciones distantes, rompiendo en parte esta
“patchiness” y produciendo una cierta uniformidad cultural entre un conjunto de pequeñas islas
muy alejadas entre sí.
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Además de esta heterogeneidad morfológica de las monedas-concha, encontramos variaciones
en cuanto a su utilización, que se extiende desde los importantes objetos de adorno, que simbolizan
prestigio y poder, usados ocasionalmente como moneda en ceremonias importantes (como dinero
“de sangre” o “de la novia”), hasta las más modestas que solo sirven para adquirir mercancías o
realizar pagos, de forma muy similar a como funciona nuestra moneda moderna. El gradiente entre
ambos extremos es difuso y variable, tanto a escala espacial (geográfica) como temporal.

II.1. Archipiélago Bismark
El archipiélago Bismarck constituye un grupo de islas volcánicas situadas al noreste de la isla
de Nueva Guinea, llamadas así en honor al canciller alemán Otto von Bismarck, entre las que
destacan por su extensión la isla de Nueva Bretaña con 35.144 km2 de superficie y poblada actualmente por medio millón de habitantes y la isla de Nueva Irlanda con una extensión de 7.704 km2
y algo más de cien mil habitantes en la actualidad.
II.1.a. El Tambú de los Tolai
Si hay un lugar en el planeta donde las monedas-concha mantienen su importancia, es en la
zona del Archipiélago Bismark, especialmente en las islas Nueva Bretaña y Nueva Irlanda, así
como las vecinas Islas Salomón (fig. 2). El 15 de Agosto de 1875, el misionero metodista Dr.
George Brown llegó a Molok, en las Islas del Duque de York, convirtiéndose en el primer europeo
residente en la zona. Sus actividades quedaron temporalmente interrumpidas en 1878, tras el asesinato de cuatro misioneros que tras ser descuartizados, fueron objeto de un festín caníbal. Brown
organizó una expedición de castigo, quemando algunos poblados y exigiendo, según la costumbre
Tolai, indemnizaciones en tambú (moneda-concha) por los asesinatos, y cuando pagaban, un misionero se establecía en el poblado. De esta forma se restableció la paz y los comerciantes pudieron
de nuevo viajar por la isla. La actividad de la misión metodista aumentó rápidamente y en 1900
(tras 25 años de actividad) la cifra de nativos conversos ascendía a 13.000 (EPSTEIN 1968). En
estos primeros contactos un hecho que llamó poderosamente la atención de los europeos, fue la
utilización por parte de los nativos de un sofisticado sistema monetario basado en las monedasconcha (DANKS 1888). El sistema económico del precontacto era un “capitalismo primitivo”, con
especial énfasis en la acumulación de riqueza, más que un “comunismo primitivo” carente del
concepto de “propiedad privada” (EPSTEIN 1968). Tal como relata el propio Braun: “La moneda
ha sido ampliamente utilizada por todas las personas de Nueva Bretaña que conocemos y podemos
afirmar con seguridad que, bajo sus diversas formas como el Diwara de Duque de York, el Tambú
en Nueva Bretaña, el Pele en Mioko (Duque de York), o el Aringit en Nueva Irlanda, constituye
un estándar regular del valor” (BROWN 1910:294).
El Tambú de los Tolai ha sido el tipo malacológico monetario mejor estudiado (EPSTEIN 1964,
1968, 1979; SALISBURY 1970; LOMAS 1981; ERRINGTON; GEWERTZ 1993; CLARK 1995; FUKADA
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2004 etc.). Originalmente recibía el nombre de Tambú en la provincia de Nueva Bretaña y Diwarra
en Nueva Irlanda (DANKS 1888) y está formada por sartas de pequeños caracolillos de la especie
Nassarius camelus (v. MARTENS 1897) (= Nassa immersa) (fig. 3a) atravesados en una larga varilla
que se mide en brazas (183 cm), a su vez divisible en pequeños fragmentos con 10-12 conchas (fig.
3). El pueblo Tolai, habita las islas del Duque de York y la península de Gazelle, en la provincia
de Nueva Bretaña y hasta 1880 las conchas se obtenían al este de la costa de Nakanai en Nueva
Bretaña. Actualmente la recolección de los caracolillos utilizados para la confección del Tambú,
tiene lugar en el lago Roviana, (Nueva Georgia, Islas Salomón), donde constituye una importante
actividad económica de los habitantes de Olive (ASWANI 2000, 2002). El poblado se encuentra al
sur de la isla de Nueva Georgia en las Islas Salomón, y los adultos, tanto hombres como mujeres,
bucean para obtener estas pequeñas conchas, que luego venden a los Tolai de Nueva Bretaña en
Papúa. Se trata por tanto de un comercio “internacional” entre dos estados vecinos, Papúa y las
Islas Salomón. Una vez en manos de los Tolai, se les practica un orificio en la parte cóncava, con
el fin de poder ensartarlos en una varilla de mimbre (fig. 3b). Cada braza contiene unos 300 caracolillos y tiene un valor aproximado de unas 3,5 kinas (aproximadamente 1,75 dólar americano).
Hasta hace poco tiempo, en Rabaul existía incluso un banco donde se guardaba y almacenaba esta
singular moneda. El banco y toda la región fueron arrasados por la erupción volcánica del 19 de
septiembre de 1994, pero a pesar de ello, la moneda-concha sigue utilizándose en la actualidad y
los datos del año 2002 indican que existían en circulación o almacenadas (como ahorros), una
cantidad de monedas-concha equivalentes a unos ocho millones de kinas. El 13 de febrero del año
2002, se restablecía en Rabaul un centro de cambio oficial, con una conversión de 1 braza de
moneda-concha = 4 kinas (centro de cambio denominado A Pal na Tabu o Casa de la monedaconcha), autorizado oficialmente por el gobierno de la provincia de Nueva Bretaña del Este
(Papúa). Se trata pues, de una moneda-concha “oficial” y reconocida por el Estado como tal. En
la actualidad “circulan” como moneda más de seiscientos millones de caracolillos en la provincia
de Nueva Bretaña del Este (Papúa-Nueva Guinea). Tampoco esta “moneda-concha” se libra de
las falsificaciones: con conchas muy parecidas, de la especie Nasarius fraudulentus (MARRAT
1877), ensartadas de la misma forma que el Diwarra, se fabrica el Eddi o falso diwarra (QUIGGIN
1949). El naturalista británico Frederick Price Marrat al bautizar la especie en el Museo de Liverpool como Nassa fraudulenta, tuvo en cuenta esta peculiar circunstancia.
El Tambú no sólo funciona como una verdadera moneda económica, también es utilizada con
otros fines sociales como restablecer la paz tras una disputa, acumulándose en aros circulares denominados Loloi para ser troceado y distribuido en determinadas ceremonias como en los funerales
(EMST 1954; EPSTEIN 1979). El tambú es almacenado en largas ristras, que se atan a una estructura
circular formando un rollo o Loloi con aspecto de neumático con un diámetro de un metro y una
anchura del cilindro que forma el rollo de unos 14 centímetros (fig. 3). Todo el rollo se recubre con
hojas secas y se ata con cuerdas para proteger su valioso contenido. Estos Loloi pueden almacenar
unos 600 metros de varilla, que lleva unos cien mil caracolillos regular y cuidadosamente ensartados. Algunos de estos rollos de moneda-concha constituyen los ahorros de toda una vida y se usan
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para repartir entre los herederos y amigos tras la muerte del propietario, en ceremonias donde se
cortan públicamente y distribuyen fragmentos del Loloi. Tras la introducción de la moneda occidental, la cantidad de tambú en circulación ha sido controlada por los líderes locales y la principal
finalidad de su atesoramiento es su distribución tras la muerte del individuo que las ha acumulado
durante su vida (CONNELL 1977; CLARK 1995). Los Loloi más grandes se denominan Palumtabu,
que tienen hasta 1,20 m de diámetro con un grosor de 30 cm y pueden contener entre 1000 y 1200
brazas. La mayoría de rollos tienen la mitad de este tamaño y contienen entre 200 y 300 brazas de
moneda-concha, aunque a veces los hay más pequeños (figs. 3c y 29d). Estos Loloi constituyen un
tipo de riqueza destinada a su exhibición pública, que no ha cambiado mucho en más de cien años
(fig. 3), tienen un origen sagrado y nunca se transfieren intactos. Los rollos acumulados en vida
son cortados y repartidos en pequeñas cantidades a las personas presentes en el funeral de su
propietario o en honor a un fallecido del clan, en el ritual del matamatam, y los receptores no están
obligados a devolver el regalo. La cantidad que puede distribuirse en este caso se limita a unas 3000
brazas. Normalmente en el funeral de un big-man ronda las 1500 brazas y esta cifra no parece
haberse modificado desde 1880. En cada poblado se acumulan de media 80 rollos de Palumtabu
(con una media de 218,75 brazas cada uno) de forma que la estimación para toda el área Tolai es
de unas 1.400.000 brazas de de monedas-concha acumuladas en estos rollos (SALISBURY 1970).
Hoy en día esta moneda se sigue utilizando como medio de circulación universal entre los
Tolai, a corto plazo como elemento de pago en mercados y transacciones comerciales, así como
instrumento de integración social a medio y largo plazo (regalos, multas o compensaciones como
el kamara, ceremonias, etc.). Los precios en moneda y tambú son fijados de forma independiente
por la oferta y la demanda. Así por ejemplo en un mercado de Rabaul en 1961, un pollo podía
costar una braza de tambú o 10-12 chelines australianos (1 braza =10 chelines), mientras 6 taros
costaban media braza o dos chelines (1 braza = 4 chelines). Este hecho indica que la demanda de
pollos pagados con moneda es mayor que la de los taros, mientras que la demanda de taros pagados
en tambú es mayor que la de los pollos, fenómeno que se explica al ser los chinos los principales
compradores de pollos y no disponer de formas para conseguir tambú, mientras que los Tolai son
los principales compradores de taro. En 1961, las transacciones realizadas con tambú en el mercado
de Rabaul suponían el 10% del total (EPSTEIN 1964).
Actualmente se utilizan diez unidades monetarias de tambú, desde la más pequeña, el Taptikai
con unas 10 a 12 conchas, que equivale a unos dos céntimos de euro, hasta la más valiosa Tana,
que equivale a cinco grandes Palumtabu, de cinco mil brazas de longitud, con 1.200.000 caracolillos, y con un valor equivalente a 3.500 euros (DEMEULENAERE 2006). A pesar de las numerosas
restricciones a su uso que ha sufrido en tiempos recientes (en 1900 los alemanes prohibieron la
utilización de monedas-concha entre nativos y europeos), e imposiciones (los japoneses introdujeron de forma obligatoria su moneda durante la segunda Guerra Mundial, y posteriormente los
australianos hicieron lo mismo), el Tambú se ha mantenido vigente, posibilitando el estatus y reproducción de las relaciones sociales (FOSTER 1999).
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Fig. 3. “Tambú” de los Tolai (Papúa-Nueva Guinea). a. Molusco gasterópodo Nassarius camelus (v. Martens 1897);
b. Detalle de una ristra de “Tambú”; c. “Loloi”. En las fotografías se muestra una exhibición de “Tambú” de
comienzos de los siglos XX y XXI respectivamente

LOLOT

PAMBANG

KUWAS

SILIURO

SINGSIGNIA

SEKO SEKO

LARU

SAROLI

KUKU

LEMOLEMO

LUANGE

KURU

Fig. 4. En la parte superior cuatro tipos de “Mis” utilizados en la isla Lihir (Nueva Irlanda), empleados para
adquirir cerdos y en ceremonias tradicionales. Solamente el “Pambang” es utilizado como “dinero de la novia”.
“Lolot” y “Kuwas” son monedas-concha corrientes mientras que “Siliuro” es raro. En la parte inferior ocho tipos
de “Vula” utilizado en la costa norte de Nueva Bretaña occidental como moneda
NVMISMA 256. Año LXII (2012), pp. 137-196

–– 149

Mª Dolores San Millán Vergé; Miguel Ibáñez Artica

Cuadro I: Tipos de moneda Tambú según DEMEULENAERE 2006 (modificado)
Nombre Tolai

Cantidad de conchas y peso

Valor en moneda
de Papúa (Kina)

Valor en euros

Taptikai

10-12 (2,1 g)

10 toea

0,02

Tip na rip

20 (4,2 g)

20 toea

0,04

Wartuk

40 (8,4 g)

40 toea

0,08

Autul

60 (12,6 g)

60 toea

0,12

Parpar

120 (25,1 g)

1,5 kina

0,304

Bolo

160 (33,7 g)

2,5 kina

0,503

Pokono

Una braza (unas 275) (183 cm) (57,86 g)

3,5 kina

0,72

Arip

10 brazas (unas 2750) (18,3 m) (578,6 g)

35 kina

7

Tatana

30 brazas (unas 8250) (54,9 m) (1,76 kg)

105 kina

21

Tana

5000 brazas (unos 1375000) (9150 m) (unos 290 kg)

17.500 kina

3.500

II.1.b. El Mis de la isla Lihir (Nueva Irlanda)
Originalmente este tipo monetario se denominaba Tapsoka y pasó a llamarse Mis después de
1907-9, imponiéndose en el comercio de copra entre comerciantes y melanesios a comienzos de
la colonización alemana. Esta moneda-concha formó parte sustancial de las ceremonias del
malanggan, un sistema diseñado como una estrategia de alianzas matrimoniales y competencia
económica y ceremonial, que tiene como objetivo alcanzar el mayor poder y prestigio dentro del
clan (GODIN 1979). Originalmente fabricado en las islas Tabar, en la actualidad se produce en la
vecina isla Lihir (fig. 2) a partir del gasterópodo Paradoxum chrysostoma (BORN 1778) recolectado en la isla Djaul. Varios tipos ya no se utilizan, aunque todavía sobrevive el uso de algunos que
son valorados en primer lugar por su color y en segundo lugar por su tamaño (fig. 4). El más cotizado es el Pambang con discos de color rojizo, el Kuwas formado por pequeños discos de color
rojo anaranjado, el Emeras de color marrón rojizo, el Siliuro con cuentas alternas de tonos grisáceos y anaranjados y el Lolot donde se alternan grupos de cuentas grises y naranjas. Con estas
monedas-concha se elabora un colgante-adorno denominado urakembaum (OPITZ 2011). El Mis se
sigue utilizando para establecer o mantener relaciones o corregir desequilibrios sociales. BAINTON
(2010), señala hasta 18 tipos distintos vigentes en la actualidad: Pangpang, Pabang, Emiras, Tsien
pangpang, Tumgiet, Met, Bobreu, Kauas, Lolot, Tingirip, Kolmoni, Malyang, Zikilde, Puas, Lerau,
Zilerau, Lemusmus y Nuas. Tras la reciente instalación en la isla de una mina de oro, explotada por
la empresa australiana Newcrest Mining Ltd., y que obtiene una producción anual de setenta y
cinco toneladas del preciado metal, se están produciendo algunos cambios en la utilización de esta
moneda, que comienza a usarse también en celebraciones menos tradicionales, como graduaciones
escolares o fiestas religiosas, fuera del estricto intercambio ceremonial. Este hecho provoca que
muchos piensen que el Mis se encuentra devaluado y ya no tiene sentido. Esta nueva situación no
está exenta de conflictos, y por ejemplo el 27 de agosto del 2012, la empresa ha suspendido sus
actividades hasta solventar los problemas existentes con los propietarios de las tierras.
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II.1.c. El Vula de Kaliai-Kove en Nueva Bretaña occidental
El Vula utilizado en la zona de Kaliai y Kove al noroeste de Nueva Bretaña (RABUS 2010)
puede clasificarse en dos tipos principales: el Vula misi o dorado y el Vula asona o negro, siendo
el primero cinco veces más valioso que el segundo. Actualmente se emplea como moneda en
ceremonias de matrimonios, nacimiento de un hijo, ritos de iniciación o funerales, además de ser
una moneda económica utilizada para pagar bienes y servicios. También es una medida de valor
para evaluar el precio de la transferencia de derechos o el de tierras para el cultivo de coco. En
definitiva el Vula es un tipo de moneda-concha tradicional que ha permitido la integración de
Kaliai, una sociedad que carecía de economía de mercado, en la esfera económica (COUNTS;
COUNTS 1971). Los tipos utilizados y representados en la Figura 4 son:
1. Vula singsignia: De color rojo, usado como “dinero de la novia”. Cuentas redondas y pulidas
de 3 mm de diámetro.
2. Seko seko: Antiguo “dinero de la novia” muy raro. Cuentas redondeadas de Chama pacifica
(BRODERIP 1835) de 4,5-5 mm de diámetro.
3. Laru: Usado como “dinero de la novia”. Formado por cuentas cilíndricas de diferentes
colores, que van del blanco al pardo y de diferentes grosores entre 3,5 y 4 mm.
4. Saroli: Usado como “dinero de la novia”. Las cuentas presentan un lado nacarado. Diámetro
6 mm.
5. Kuku: Usado en ceremonias de circuncisión. Cuentas muy finas de color negro. Kuku es el
nombre de una especie de mejillón (Mytilus) de color negro azulado. Diámetro 4 mm.
6. Lemolemo: Parecido al Saroli, es una moneda-concha común utilizada como moneda económica. Diámetro 5 mm.
7. Luange: Utlizada como “dinero de la novia”. Las cuentas están finamente pulidas. ‘Luanga’
significa ayudar con dinero en una fiesta tradicional. Diámetro 4 mm.
8. Kuru: Moneda usada como “dinero de la novia” y en funerales. Es idéntico al Pele Pirr de
las islas de York. Diámetro 4 mm.
El Vula resulta ser una moneda tanto de uso social como económico, ya que tal y como ocurre
con la moneda contemporánea: constituye un medio de intercambio, estándar de valor, medio de
pago, está sujeta a la inflación, es falsificable, ligera pero no perecedera, portable, es un estándar
para pagos diferidos y almacenamiento de valor, y está presente en cantidades limitadas pero no
fijas (COUNTS; COUNTS 1971).
II.1.d. El Pele de las islas del Duque de York
Además del Tambú y el Vula, existen otras monedas-concha formadas por pequeños fragmentos de determinadas especies de moluscos, que se rompen en pequeños trozos que son
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perforados en su parte central, y tras ser ensartados con fibras de la raíz aérea del Pandanus, se friccionan con una mezcla de agua, piedra pómez y arena para darles un aspecto redondeado. A
diferencia del Tambú, el Vula y el Mis, la utilización del Pelé como moneda prácticamente desapareció tras la prohibición de los alemanes en el año 1902 (BOER 1986). El control de la moneda por
parte de los indígenas resultó intolerable para la administración alemana ya que los beneficios
eran para los nativos y no para los colonos. Por este motivo las ordenanzas del 18 de octubre de
1900 y del 26 de julio de 1901 prohibieron el uso de la moneda-concha en el comercio, aunque
dichas ordenanzas no fueron completamente cumplidas. La información que tenemos de estos
tipos monetarios es en general antigua y no hay datos contemporáneos comparables a los que
disponemos sobre el Tambú, el Mis o el Vula.
SCHNEIDER (1905:56-58) menciona 11 tipos diferentes de Pele y señala que probablemente el
nombre que recibe la moneda es el mismo que la denominación de la concha del molusco con la
que se elabora (fig. 5):
1. Kalakalang murmuru minne: Color marrón oscuro, discos de unos 6 mm de diámetro, elaborados con Isognomon californicum (CONRAD 1837) (= Perna vítrea). Longitud de las ristras
17,6 cm.
2. M’biu: Fabricada con Modiolus plumescens (DUNKER 1868). Color algo más claro que el
anterior. Los discos están curvados y ondulados y tienen unos 6 mm de diámetro. La longitud
de las ristras llega a los 26 cm y se fabrican en Utuan en Duque de York.
3. M’biu tarr: Color marrón rojizo, de menor valor que el anterior, también se fabrica con la
concha de Modiolus plumescens (DUNKER 1868), pero con diferentes matices.
04. M’biu biu: Fabricado con Brachidontes pharaonis (FISCHER 1870) (= Mytilus variabilis
Kraus). Coloración un poco más clara que el primer tipo mencionado. Se reconoce porque
la cara convexa de los discos presenta finas estrías. Las ristras miden entre 16 y 16,7 cm.
05. Kalakalang kambang: Discos de 5-6 mm de diámetro, fabricados con Isognomon alatus
(GMELIN 1791) (= Perna epphipium L.). Color marrón grisáceo claro y oscuro. Son relativamente raros.
06. A’mui: Discos de 5-6 mm de diámetro y de 0,1 a 1,5 mm de espesor, fabricados con la
concha de Conomurex luhuanus (LINNAEUS 1758) (= Strombus luhuanus L.) blanqueada
con piedras calientes. Color blanco mate. Ha sido muy utilizado.
07. A’bingam: Discos de 5 mm de diámetro fabricados con Conus geographus (LINNAEUS
1758). Color violeta grisáceo claro. Ristras de 9 cm de longitud.
08. A’lillie: Discos de 5 a 7 mm de diámetro fabricados con la concha de Nautilus pompilius
(LINNAEUS 1758) y N. umbilicatus (LINNAEUS 1758). Parecido al anterior pero más grisáceo.
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KALAKALANG MURMURU MINNE

M’BIU
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A’PIRR
TAPSOKA
FALSO TAPSOKA

Fig. 5. Diferentes tipos de “Pelé” y “Tapsoka”, según Schneider (1905)
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Fig. 6. “Birok” y “Manum” de Nueva Irlanda. a. Birok; b. Detalle del cuadrado de mimbre; c. Detalle de los colmillos de perro (Según Schneider 1905 y Lewis 1929); d. Manum antiguo; e y e’. Ejemplares modernos decorados con
bolitas de plástico de colores; f. “Pig-money” o “Moneda cerdo” de Nueva Irlanda (MAN, 2009/159/69)
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09. Kalanga: Fabricado con Pinctada margaritifera (LINNAEUS 1758) (= Meleagrina margaritifera L.).
10. Munbuhn: Discos de 6 mm de diámetro fabricados con el gasterópodo Chrysostoma paradoxum (BORN 1778). Color naranja rojizo. Los discos curvados tienen un tono blanquecino
en la capa superior y un fino sustrato naranja rojizo. Las ristras miden 17 cm y es el tipo
de Pele más fino más valioso que los restantes.
11. A’pirr: Discos fuertemente curvados fabricados con las conchas de Monetaria annulus
(LINNAEUS 1758) (= Cypraea annulus L.) y Monetaria moneta (LINNAEUS 1758) (= C.
moneta L.), las dos especies de cauris mejor conocidas. Color violeta a gris azulado. Discos
fuertemente curvados con la capa superior brillante de color amarillo grisácea y azul violeta
o gris azulado en el envés. Estas especies eran preferidas por los comerciantes europeos,
ya que podían conseguir más Diwarra por ellos que por otros tipos.
Además de estos tipos, existe otra moneda-concha similar al Pelé, el “falso Pelé”, fabricado a
partir de conchas cónicas muy pequeñas a las que se rompe el vértice. El resto se pule por ambos
lados quedando un agujero en el centro. Al igual que el Pelé, estos discos se ensartan puliéndose
la zona externa. Vistos de cerca las diferencias entre el Pelé y este último tipo son muy claras. Los
discos del verdadero Pelé sólo se pulen en su borde externo pero las superficies planas no se
erosionan y muestran su textura y color original dentro y fuera de la concha. Debido a esto, es
posible determinar la especie de molusco con que están hechos estos tipos de Pelé. Además, estos
discos no son perfectamente planos sino más o menos curvos, dependiendo del tipo de concha y
el lugar de la concha de donde se han extraído y generalmente tienen un espesor uniforme. Los
discos del segundo tipo generalmente muestran un surco en espiral en un lado, aunque puede ser
necesario utilizar una lupa para distinguirlo. Las caras se pulen, pero muy a menudo no de forma
paralela lo que significa que los discos no tienen un grosor uniforme, e incluso hay grandes variaciones de espesor entre los diferentes discos. En la mayor parte de los casos éstos tienen un
diámetro menor que los del verdadero Pelé (BOER 1986).
II.1.e. El Tapsoka de Nueva Hanover (Norte de Nueva Irlanda)
Las cuentas se elaboran con la concha de Chama croceata (LAMARCK 1819) (= Chama pacifica imbricata) y presentan un color rojo en su cara externa y blanco en la interna (fig. 5). Las
ristras muestran una alternancia de tramos de color rojo rosado y blanco cremoso. Con cinco ristras
de unos 90 cm de longitud podía adquirirse una mujer y con 6 a 7 un cerdo. También existía una
imitación de Tapsoka de un color más anaranjado y de menor valor.
II.1.f. El Birok y el Manum de Nueva Irlanda
La moneda-concha más sofisticada es sin duda la denominada Birok, también conocida como
Ntdpap, que puede superar los quince metros de longitud total (fig. 6a). Recibe el nombre de pig
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Fig. 7. Monedas “Euk” fabricadas con la concha de la madreperla de Nueva Bretaña. En la fotografía, el gobernador de Nueva Bretaña Occidental es obsequiado con una moneda-concha por el jefe de Kabulubulu
(Post Courier, 25 de Julio del 2012
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Fig. 8. “Bakiha” de las Islas Salomón. a. Aro de “Bakiha”; b. Poata; c. “Bareke”; d. “Hokata”; e, f. “Bakiha”
(colección particular); g. “Bakiha” (MAN 2009/159/037); h. “Mbokolo” prehistórico de 12,5 cm. de diámetro. Las
fotografías de finales del s. XIX y comienzos del s. XX muestran a jefes portando la “Bakhia” como colgante
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money o moneda-cerdo debido a que se utilizaba en las grandes ceremonias para pagar los animales
sacrificados para el banquete. LEWIS (1929) describe cinco ejemplares (figs. 15 a 19) que pueden
ser más o menos complejos. La mayoría se componen de varias secciones bien diferenciadas. La
primera parte lleva una ristra de semillas de colores rojo, azul y blanco, seguidas de discos de
conchas oscuras y claras alternando para terminar en una especie de nuez, la segunda parte presenta
uno o dos cuadrados de dos a tres centímetros y medio de lado, elaborados con mimbre entretejido (fig. 6b) cruzados en diagonal por la ristra de conchas. La tercera parte de la moneda está
formada por una larga cadena doble de moneda-concha que puede alcanzar los 8 metros de
longitud. En la siguiente sección aparecen uno o dos pares de colmillos de perro (fig. 6c) seguidos
por ocho largas ristras de discos de diferentes conchas de moluscos unidas en sus extremos, a
veces mediante conchas de Dentalium elephantinum (LINNAEUS 1758), única referencia a la utilización de escafópodos como moneda en Oceanía (a diferencia de Norteamérica, donde constituyen
la base de las monedas de los indios Yurok, denominadas Allicotsik, que literalmente significa
“moneda india”), que finalizan en varias colas de cerdo. Una posible explicación es que el número
de colas de cerdo que aparece en la moneda simbolice el valor de la misma.
Una segunda moneda-concha utilizada en el norte de Nueva Irlanda se conoce con los nombres
de Manum o Kaput (figs. 6d y 28c). Está formada por una larga ristra de discos de concha blanquecinos de unos 2 mm de diámetro y mide entre 1,5 y 3 metros de longitud, algunos llevan
Kokonon luluai, ristras que presentan una alternancia de discos de concha blanquecinos con semillas negras, estructura característica de Nueva Irlanda. La pieza más destacada de esta moneda es
una gran semilla de forma arriñonada y de color marrón oscuro de una planta sapotácea. Actualmente se usa en Lihir, denominándose ‘leku’ a la semilla, que se une a la moneda-concha Mis
anteriormente comentada (denominada A le en la zona), y todo el conjunto formado por el Mis
unido a la semilla vistosamente decorada, se exhibe en la “casa de los hombres” durante la fiesta
del tutunkanut (BAINTON 2010). La moneda-concha va unida al borde superior de la zona convexa,
mientras que de los lóbulos inferiores cuelgan sendos adornos formados por conchas abiertas o
frutos a los que se sujeta un diente de cerdo, que da al conjunto un aspecto de campana con su
badajo externo. En ocasiones estos adornos se unen a la semilla principal mediante cortas ristras
de Kokonon luluai (LEWIS 1929, lám. 22). En los ejemplares modernos, la semilla principal va
decorada con bolitas de vistosos colores (fig. 6e).
II.1.g. Monedas-colgante de madreperla de Nueva Bretaña
Al sudoeste de Nueva Bretaña se utiliza una peculiar moneda completamente diferente a las
anteriormente reseñadas (fig. 7). Se elabora con una concha de madreperla pulida y parcialmente
recortada, dejando en su borde una pequeña protuberancia que se cubre con tejido y conchas para
protegerla de roturas y en algunos ejemplares modernos esta protección lleva bolitas de plástico
de colores. Se denominan Euk (OPITZ 2011, pp. 219-20) y se usan como colgantes, sujetando un
cordón a un pequeño orificio practicado en el vértice de la concha. En ocasiones van adornadas
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con ristras de monedas-concha o plumas (LEWIS 1929, lám. 4). Las piezas más grandes, pesadas
y valiosas poseían su nombre propio.

II.2. Las Islas Salomón
Las Islas Salomón constituyen un estado independiente desde el 7 de julio de 1978. Dicho país
está formado por un archipiélago de casi un millar de islas situadas al este de Papúa-Nueva Guinea,
y presenta una superficie total de poco más de 28.000 kilómetros cuadrados (algo menos de la extensión de Galicia). A pesar de contar con poco más de medio millón de habitantes, aparte del idioma
oficial (pidgin), existen 120 lenguas locales diferentes. Este archipiélago fue descubierto en 1568
por el navegante español Álvaro de Mendaña quien lo identificó por su exuberancia con la mítica
tierra de Ofir, donde se encontraban las minas de oro del rey Salomón. Aunque la búsqueda del
codiciado metal fue infructuosa, finalmente estas islas conservaron el nombre de Salomón.
II.2.a. Poata y Bavara
ASWANI y SHEPPARD (2003) señalan dos categorías de monedas-concha que ya existían en
tiempos precoloniales, son las de la familia de los Poata formados por aros de concha de mayor
o menor tamaño y grosor, y los Vinarasi con delicados grabados en la concha a modo de filigranas,
utilizados generalmente en ceremonias rituales y ocasionalmente como moneda. Estos objetos se
fabrican con la parte blanquecina de las conchas de animales vivos, o más frecuentemente fosilizados o semifosilizados, generalmente de la especie Tridacna gigas (LINNAEUS 1758), molusco
lamelibranquio que puede llegar a alcanzar hasta metro y medio de longitud y que vive en simbiosis
con pequeñas algas. El nombre genérico que reciben los anillos de concha es Poata (fig. 8b),
aunque también localmente reciben variadas denominaciones como Kiha o Hata‘imu. El más
valioso se denomina Bakiha (figs. 8a, e, f y g), y para su elaboración se utiliza la parte de la concha
donde conectan los músculos abductores del animal, que presenta una tonalidad más rosada. Se
adorna con fibras vegetales y semillas y es utilizado como colgante por los jefes empleándose tan
sólo para grandes adquisiciones de tierras y alimentos y también para solucionar problemas entre
diferentes tribus o familias enfrentadas. Un ejemplo reciente acerca de su uso como “moneda de
sangre”, lo tenemos en una noticia publicada por el periódico Solomon Star el martes 20 de abril
del año 2010, donde se informa de un conflicto entre los habitantes de la isla Rendova y los del
municipio de Munda. Una persona oriunda de la isla, falleció en un bar de esta última localidad
tras recibir una paliza. Al conocerse el hecho, numerosas canoas procedentes de Rendova desembarcaron en Munda produciendo numerosos altercados. Tras la intervención de la policía, se calmó
a la multitud y se reunieron los consejos de ancianos de Dunde y Rendova, entregando los primeros
cuatro Bakhias y dinero en metálico en compensación de la muerte.
A comienzos del siglo veinte, tras morir un jefe, su cuerpo se colocaba sentado adornado con
su Bakiha personal, y se exponía en público durante dos días. Durante este tiempo todo el mundo
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desfilaba ante él para darle la despedida (EDGE-PARTINGTOM 1907), después, su cráneo y su Bakiha
eran depositados en una especie de santuario (fig. 9j). Los Poata fabricados con la parte blanquecina de las especies Tridacna gigas (LINNAEUS 1758) y T. squamosa (LAMARCK 1819) reciben
también la denominación de Poata keoro, (el término keoro significa ‘blanco’) y circularon en
todo el oeste de las Islas Salomón como moneda de uso general. Un Poata de gran tamaño se
denomina Umbu, y cuando el contorno externo es irregular se llama Bareke (fig. 8c); por contra
los finos aros elaborados con los moluscos del género Trochus, Conus, Mitra o Tenebra se denominan Hinuili y sirven en pequeñas transacciones. También se han encontrado monedas de este tipo
en los enterramientos rituales de la isla de Vella Lavella. Con varios Hinuili se elaboraban objetos
sagrados como el Serubule con propiedades mágicas, o monedas complejas como el Virivirikana,
moneda-concha utilizada para hacer la paz y que constituía un medio de comunicación con los
espíritus. Este tipo de objetos elaborados con varias monedas-concha unidas enlaza con los Ligomo,
elementos de carácter sagrado que concentran todo el poder (mana) de la canoa de guerra durante
una expedición de los “cazadores de cabezas”. El Ligomo (figs. 9 a y b) está compuesto de las
monedas-concha Erenge y Barava, y en Marobo el Ligomo Matabangara era utilizado por el
chamán para comunicarse con los espíritus conservándose en un lugar especial, el oru o “casa de
las calaveras”. Cuando se emprendía una expedición hacia otras islas, una persona permanecía en
la canoa cuidándolo y protegiéndolo, mientras que sus compañeros desembarcaban y penetraban
tierra adentro en su campaña guerrera (KUPIAINEN 1999).
En la sociedad Tangan (Nueva Irlanda central) en las transacciones Lulu amb bo se mezclan
cerdos cocinados y discos de conchas en el festín funerario. Los discos se usaban en ritos funerarios, pago de matrimonios y compras. Estos aros, denominados Tintol, son anillos realizados a
partir de la concha gigante de Tridacna y reciben el nombre genérico de Am fat. BELL (1935)
describe catorce tipos diferentes con sus respectivos nombres. No se fabrican en cantidades desde
1985 y un disco requiere aproximadamente el trabajo de un hombre durante seis meses. El tipo más
común de Tintol es un anillo de concha con un surco inciso alrededor del borde exterior. El tamaño
medio es de unos diez centímetros de diámetro y circulan en intercambios, matrimonios y funerales. La variedad más grande llamada Waratang no circula nunca (FOSTER 1990).
Dentro de lo que se denomina genéricamente Barava, las piezas más espectaculares son los
‘Porobatuna’ (fig. 9g) de 30 a 40 cm de longitud, tallados de una pieza y que presentan uno o
varios círculos en la parte inferior y varias hileras de figuras humanas en posición de cuclillas.
Estos objetos se depositaban en la casa tambú junto con los cráneos humanos. Un tipo peculiar de
la isla de Choiseul denominado Zaru (fig. 9i) muestra dos siluetas humanas sentadas dándose la
espalda; otro tipo de la misma procedencia muestra la figura de un ave en reposo (fig. 9h). En
todos los casos en la parte inferior aparece un aro que representa la Poata o Bareke utilizados
como moneda.
El tipo más común de Barava presenta una forma triangular con los bordes redondeados y un
orificio cerca del vértice con escotaduras en el lado opuesto y ocasionalmente una hilera de orificios
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encima del lado recortado (figs. 9 c, d, e y f). Estos objetos aparecen frecuentemente en enterramientos rituales junto con los cráneos (fig. 9). La consecución del material semifosilizado necesario
para la fabricación de los Poatas y Baravas está a cargo de una persona con poderes mágicos, el
matajonga quien localiza y transporta los fragmentos de concha fosilizada que es tallada por los
artesanos especializados llamados aza-poata. La función de los principales Barava es la de establecer la identidad de la tribu y la propiedad de las tierras (RICHARDS; ROGA 2004) y aunque los
derechos sobre la tierra se trasmiten de forma matrilineal, los Baravas sólo los heredan los
hombres.
II.2.b. Monedas-concha de la isla Malaita y zonas vecinas
Malaita es una pequeña isla volcánica de forma alargada, con 164 km de longitud y 37 km de
anchura, actualmente habitada por una población de unos 140.000 melanesios, y que pertenece a
las Islas Salomón. Una de las actividades más características de la isla es la producción de
“moneda-concha” y éste es un elemento que refuerza la identidad de un pueblo tradicionalmente
enfrentado con sus vecinos de Guadalcanal (ASWANI 2008).
II.2.b.1. Monedas con forma de collar fabricadas con pequeños discos de conchas a modo de
cuentas
En la isla de Malaita, se usan como moneda ristras y collares de cuentas de conchas de colores
de distintas formas y tamaños (fig. 10). Su fabricación es competencia de las mujeres, a partir de
cuatro tipos principales de moluscos lamelibranquios: Chama pacifica (BRODERIP 1835), llamada
en idioma nativo romu, de donde se obtienen las cuentas más apreciadas de color rojo (fig. 32a),
de las que las más grandes se denominan fira’i; Beguina semiorbiculata (LINNAEUS 1758) de coloración marrón o púrpura, denominada ke’e, (fig. 32d), de donde se obtienen las valiosas cuentas
denominadas safi; Anadara granosa (LINNAEUS 1758) o kakandu con las que se fabrican las cuentas
de color blanco denominadas galu (fig. 32c), y por último Atrina vexillum (BORN 1778) o kurila
de color negro (fig. 32b). Mientras las tres últimas especies viven en fondos blandos en las aguas
someras de la laguna, la primera se encuentra a mayor profundidad sobre sustrato rocoso o coralino. En ocasiones se añaden dientes de cetáceo (Lifa kirio) a las hileras o bandas de
moneda-concha (fig. 10d), diferenciándose hasta cinco niveles de calidad, desde los más modestos
riori’asina, hasta los más valiosos denominados robo (BURT 2009). En Malaita hay cinco poblaciones especializadas en la captura de delfines para la obtención de sus dientes como moneda, con
una producción anual de unos 100.000 dientes (TAKEKAWA 2000). Antiguamente, los jefes, buenos
conocedores de los fondos marinos, organizaban las ceremonias de recogida de las conchas, precedidas de un festín ritual donde se sacrificaban cerdos. También podemos encontrar intercaladas
algunas semillas como el fulu, utilizado para decorar los extremos de la moneda-concha (BURT
2009). En la actualidad una gran parte de estas monedas se exportan a las islas vecinas, especialmente a Bougainville en Papúa-Nueva Guinea, y el aumento de la producción en los últimos años
ha llevado a una sobreexplotación de los recursos malacológicos, de forma que en la actualidad las
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conchas se obtienen al norte de Malaita o en otras islas (FIDALI-HICKIE; WHIPPY-MORRIS 2005).
Tras la recogida del material, el proceso se inicia rompiendo las conchas con un martillo en
trozos pequeños, a los que manualmente se da forma de discos redondos de un centímetro de
diámetro, denominados didia suiro. Los discos de romu y kakandu, que conservan su superficie
rugosa, se pulen sobre una piedra caliza con agua y arena. Tras esta operación se practica un orificio
en el centro y las cuentas se ensartan en hileras de unos tres metros de longitud, que tras ser colocadas sobre un soporte de madera, se pulen de nuevo con piedras hasta conseguir un diámetro de
3 a 5 mm, ésta fase es la más dura de todo el proceso y la suelen realizar los hombres. Otra operación delicada afecta a las cuentas de ke’e, que se colocan sobre una placa de hierro calentada al
fuego, de forma que las conchas pasan de un color púrpura oscuro a una tonalidad naranja (cuentas
safi) que les confiere su valor (GOTO 1997); si no se calientan lo suficiente, las conchas presentan
un color demasiado oscuro y si se sobrecalientan se vuelven de color blanco. Dado que la coloración es fundamental para la valoración de este tipo de cuentas, la operación debe ser realizada con
precisión por personas experimentadas. La elaboración de las monedas-concha es un trabajo que
realizan las mujeres ayudadas por los niños de la familia, si bien los hombres colaboran en las
labores más duras del pulido de las conchas.
El pueblo Langalanga, en la costa noroccidental de la isla de Malaita, es el encargado actualmente de recoger las conchas y fabricar los diferentes tipos de “collares” que servirán como
moneda para ellos mismos y para otras tribus de la zona. Las funciones de estas monedas-concha
rebasan su papel estrictamente económico, este es el caso de la denominada Isae galia, elaborada
con diez hileras de conchas blancas de kakandu; cada ristra se pliega dos veces de forma que la
moneda parece estar formada por 40 hileras con una longitud total de medio metro. Este tipo de
moneda se utiliza localmente, no se vende a los extraños y se emplea exclusivamente para regalos
de boda como “dinero de la novia”. Existen otros muchos tipos de collares que reciben la denominación genérica de Akwala afu (literalmente “diez ristras unidas juntas”), la conocida como
Tafuliae por los pueblos Lau y Kwaraae, está hecha de diez ristras de cuentas rojas, blancas,
negras y anaranjadas y pueden medir hasta 3 metros de longitud (figs. 11 y 31b). Otra moneda
muy valiosa es el Maifuo, donde las hileras de sartas de diferentes colores se combinan de forma
determinada, o las más modestas Lakwalaka de una hilera, Genilabi de dos, Sauoru o de tres, Fafa
de cuatro (fig. 10c), Nima ae de cinco, Baniau de seis, el Ono galia safi afuafu también con seis
ristras pero con conchas rojas y el Fiu galia con siete hileras de conchas blancas y rojas (GOTO
1997). Más recientemente BURT (2009) señala diez categorías diferentes, desde las más modesta
el La’usu’u y el Gwau’aba de concha blanca, el Mamalakwai que mide tres La’usu’u, el Au de
cinco unidades de longitud, el Gaigabi formado por dos ristras de cinco La’usu’u cada una, con
safi en uno de los extremos, el Gani’ulu con tres ristras de moneda-concha blanca, el Fa’afa’a
de cuatro ristras, el Lima’ae de cinco ristras, el Bani’au de cinco ristras de concha blanca con un
La’usu’u de safi en un extremo y la más valiosa, el Tafu’afu con diez ristras de moneda-concha
blanca.
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Fig. 9. “Ligomos” y “Baravas”. a y b. Ligomos formados por varios anillos de concha y “baravas” unidos (MAN
2009/159/026 y /027); c, d, e y f. “Baravas” (c y d: MAN 2009/159/028 y /29); g. ‘Porobatuna’; h. “Mbokomo” con
forma de ave (MAN 2009/159/036); h’. Moneda de cinco dólares de las Islas Salomón con la representación de una
“Barava” (MAN 009/159/138); i. “Zaru” (MAN 2009/159/120); j. Pequeña caseta adornada con aros de concha y
“baravas”, destinada a guardar un cráneo humano (similar a la publicada por Edge-Partington; Joyce 1904, fig. 7)
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Fig. 10. Monedas-concha de Malaita. a. “Sausako” o collar múltiple (MAN, 2009/159/017); b. Colgante (MAN,
2009/159/018); c. “Fafa” formado por cuatro hileras de conchas blancas (MAN, 2009/159/25); d. “Barulifai’a” o adorno
de monedas-concha para la cabeza que incorpora dientes de cetáceo (MAN, 2009/159/22); e. “Alu alu” de cuentas con
dientes de delfín (MAN, 2009/159/23); f y g. Collares modernos de “moneda-concha” (MAN, 2009/159/21 y /19)
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Las monedas más importantes se utilizan fundamentalmente para resolver conflictos entre
tribus y las restantes son utilizadas en el comercio con las tribus vecinas. Recientemente se han
analizado las relaciones entre el dinero oficial, los billetes de dólares de las Salomón, en los cuales
figura una imagen de la fabricación de las monedas-concha tradicionales (Figura 31a). Generalmente se utilizan los dos tipos, pero en ámbitos diferentes, así mientras la moneda oficial es
empleada para las compras cotidianas, la tradicional se reserva para los pagos ceremoniales (bodas,
funerales, resarcimiento de delitos, etc.). Mientras las poblaciones paganas de las zonas montañosas
siguen utilizando casi exclusivamente las monedas-concha, las poblaciones más cristianizadas de
la costa, abandonaron progresivamente su uso debido a la influencia de los misioneros (católicos,
evangelistas y adventistas) contrarios a las creencias religiosas de los nativos, como el origen
divino de la moneda tradicional. Sin embargo, recientemente, incluso las comunidades cristianas
están recuperando el uso ritual de la moneda-concha (kofu). Este Kofu, como hemos visto, presenta
una cantidad enorme de denominaciones y valores, desde pequeñas ristras de poco más de un
centímetro de longitud hasta cordones de varios metros. Las piezas menos valiosas se utilizan para
las adquisiciones cotidianas en el mercado, mientras las mayores se utilizan en ceremonias públicas
como bodas y especialmente funerales. Existen numerosos ornamentos elaborados con monedaconcha que son utilizados como elementos simbólicos en Malaita, como los cinturones esu de las
mujeres casadas, o el fulu que portan los cónyuges tras la boda, algunos de estos objetos como el
Aba gvaro o Abaquaro se utiliza como moneda (figs. 12e y 33b, c). Esta variedad de monedaconcha presenta en su zona central una serie de rombos de pequeñas cuentas de conchas rojas,
enmarcados por líneas formadas por conchas negras que recorren transversalmente el centro de la
banda, a ambos lados sendas zonas de conchas blancas rematan en los extremos por bandas de
pequeños rombos de color rojo. Algunos pueblos como los Kwaio de Malaita, al utilizar casi exclusivamente la moneda-concha tradicional, presumen de tener una independencia económica real
respecto al gobierno de las Islas Salomón (AKIN 1999).
II.2.b.2. Monedas-concha de forma redonda o de creciente: Kap kap, Tema, La’oniasi y Dafi
Otro grupo de objetos tradicionalmente utilizados como moneda en las Islas Salomón y que
sirven también de adorno personal como colgantes, están elaborados por discos redondos u
ovalados de concha blanca (Kap kap, La’oniasi y Tema) o recortados en forma de creciente (Dafi).
Kap kap
Los Kap kap están formados por un disco de concha recortado en forma circular, para ello se
utiliza Tridacna en los ejemplares grandes o Conus y Cymbium en los de menor tamaño; sobre la
concha se superpone una lámina fina y simétricamente recortada de caparazón de tortuga marina
que presenta una estrella central rodeada por varios círculos concéntricos (figs. 12a y 33d). Los más
grandes, de hasta 20 cm de diámetro, los utilizaban los jefes en las Islas Salomón como adorno en
la cabeza. Los de menor tamaño se usan como colgantes, por ejemplo por las muchachas adolescentes en las ceremonias de iniciación al norte de Bougainville. Estas piezas producidas
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fundamentalmente en las Islas Salomón y en Nueva Irlanda (Papúa), viajaban de unos lugares a
otros utilizándose como una forma de moneda aceptada en el comercio entre las diferentes islas.
El diseño de los Kap kap parece inspirarse en figuras indoeuropeas de la Edad del Bronce y pudo
entrar a través de Indonesia en Oceanía (FRASER 1966).
Tema
Los Tema son colgantes redondos u ovales, utilizados en Santa Cruz, en las Islas Salomón.
Como en el caso anterior, también llevan un adorno recortado de caparazón de tortuga marina sujeto
a la concha, pero en este caso la figura es completamente diferente y recuerda, con más o menos
adornos, la silueta de un pájaro fragata. Además de su función decorativa sirvieron como moneda.
La’oniasi
Un tercer adorno emparentado con los anteriores es el La’oniasi utilizado por los Kwaio de
Malaita. Son discos recortados y pulidos de concha blanca sobre los que se graba a punzón la
silueta de uno o dos pájaros fragata, e incluso tres, como en los fabricados en Makira, cuyo significado se comenta más adelante. Tras esta operación se tiñe con un pigmento negro obtenido de la
baya de un árbol, limpiándose la superficie lisa de la concha, de forma que el dibujo queda destacado en color negro sobre el fondo blanco (figs. 12b y c). Estos colgantes son considerados
elementos valiosos y objeto de regalo en las fiestas ceremoniales, utilizándose también, junto con
las otras monedas-concha comentadas anteriormente, en compensaciones. A finales de la década
de los setenta del siglo veinte la producción de estas monedas-concha había desaparecido prácticamente, pero una década más tarde y por iniciativa del Centro Cultural Kwaio se restableció su
fabricación y en la actualidad son relativamente comunes (OPITZ 2011).
Dafi
Una de las monedas más valiosas en Malaita es la denominada Dafi, que consiste en un
colgante elaborado con la concha de la ostra perlífera Pinctada maxima (JAMESON 1901) recortada
en forma de luna creciente y que habitualmente presenta una figura superpuesta del ave marina
conocida como fragata pelágica Fregata minor (GMELIN 1789), elaborada con concha de tortuga
marina. Esta moneda-concha, utilizada como adorno exclusivamente por los hombres, sirve como
“moneda de sangre” para resarcir a los familiares de alguien que ha muerto de forma violenta: “Si
un hombre mata a otro hombre debe pagar como recompensa de sangre lanzas, colgantes dafi,
flechas o tierras. Esto es lo que se pagaba antaño” (Traducción de una grabación realizada a Bita
Saetana; AKIN 1981). La forma de la concha recuerda la kina, moneda tradicional en la vecina
Papúa-Nueva Guinea, país que actualmente denomina kina a su moneda oficial en recuerdo de las
monedas-concha autóctonas. Sin embargo la figura de la fragata es característica de las Islas
Salomón, y la fascinación por esta ave marina reiteradamente representada en el arte popular de
la región, tiene una explicación que va más allá del papel premonitorio que tienen estas aves al
anunciar huracanes y tormentas, y está relacionada con el “culto del bonito”(ROSS 1981).
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Uno de los principales recursos de la población costera de Malaita es la pesca de túnidos
medianos o pequeños, denominados conjuntamente con el nombre de “bonito”. Entre estas especies destaca el listado o Katsuwonus pelamis (LINNAEUS 1758), muy apreciado para la industria
conservera y en la gastronomía japonesa, así como algunas especies más pequeñas del género
Sarda (S. australis, MACLEAY 1881 y S. orientalis, TEMMINCK; SCHLEGEL 1884). Los cardúmenes
de estos peces constituyen un impresionante espectáculo cuando son atacados desde el cielo por
las aves fragata, que como dardos se lanzan en picado para conseguir sus presas, mientras otros
grandes depredadores como los tiburones atacan desde las profundidades. Este frenesí de depredación, señala a los pescadores el lugar donde se concentran los peces, de forma que las fragatas
constituyen unas importantes aliadas para la localización de la pesca. Por este motivo se venera y
respeta a esta ave marina que aparece representada en las valiosas monedas-concha, tanto en las
anteriormente comentadas Tema de la isla de Santa Cruz, y La’oniasi, como en las Dafi de Malaita
utilizadas también como adorno de manera exclusiva por los hombres. En fecha reciente hemos
tenido ocasión de estudiar una de estas monedas-concha (fig. 13) que excepcionalmente presenta
un estilizado grabado donde se refleja el ataque de uno de estos pájaros a un bonito. La concha tiene
una anchura de 20 cm y una altura máxima de 7 cm, y en sus extremos muestra sendas cabezas de
fragatas recortadas en la concha.

a

a’

b

b’

Fig. 11. Monedas-concha “Tafuliae” fabricadas en Malaita. (a. MAN, 2009/159/16; b: Colección particular)
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II.2.c. El Kesa de Choiseul
Otra moneda-concha característica es la kesa de la isla Choiseul (figs. 14 y 33c), formada por un
cilindro de paredes muy finas de tridacna fosilizada. Todavía en la actualidad puede encontrarse este
tipo de moneda, utilizada históricamente como “precio de la novia”, en compensaciones por muertes
u ofensas, ceremonias de alianzas etc. El arte tradicional de la fabricación de estas monedas se
concentra en Nuatabu, al este de la isla. En realidad, la unidad de pago Kesa, está formada por tres
paquetes, cada uno de los cuales contiene tres anillos y se denomina Salaka, dos Kesa, es decir un
conjunto de 18 anillos se denomina Gilabari, tres Kesa son un Galo ropasa, cuatro se denominan
Galo zuku, cinco Kesa equivalen a un Galo rugisi que solía ser el “dinero de la novia” tradicional,
por último 10 Kesa, formados por un conjunto de 90 anillos se denomina Sape galo, mientras que
un solo anillo recibe el nombre de Moko. Generalmente la textura de estos anillos es bastante porosa
debido a la costumbre de guardarlos enterrados con el fin de protegerlos de los espíritus malignos.
Se esconden en lugares secretos que no pueden ser visitados por las mujeres (LAUTZ 2008).

g
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b
e
Fig. 12. Adornos de concha utilizados como moneda. a. “Dala” o “Kap kap” de Malaita o Guadalcanal; b y c.
“La’oniasi” del pueblo Kwaio de Malaita; d. “Tema” de la isla de Santa Cruz; e. “Abaquaro” de Malaita. En las
imágenes de la parte superior, mujeres fabricando moneda-concha en Malaita en 1920 y 2009; f. En la fotografía
inferior los familiares del fallecido encontrado flotando en el río Mataniko reciben dos monedas-concha “Tafuliae”. Tras una activa negociación de la policía de Honiara los representantes del pueblo Temotu expresan su pesar
y piden disculpas a los compañeros del fallecido, de la zona norte de Malaita, entregándoles dos “Tafuliae”. De
esta forma ambas comunidades se comprometen a mantener la paz dejando que la ley siga su curso. (Solomon Star,
edición del miércoles, 26 de octubre de 2011); g. Taladro para fabricar monedas-concha procedente de la zona
Massim (MAN, 2009/159/124)
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II.3. Las monedas de la Isla Rossel (Papúa-Nueva Guinea)
En 1924 Wallace Armstrong dio a conocer una curiosa forma de economía monetaria en la
isla de Rossel, donde existía un sofisticado y complejo sistema, con dos familias completamente
diferentes de monedas. En primer lugar las Ndap, formadas por fragmentos redondeados y pulidos
de conchas del género Spondylus, con una coloración rojiza, naranja o amarillenta, y que presentan
un pequeño orificio cerca del extremo más agudo (figs. 15a-e). Dentro de esta familia de monedas
existían 22 categorías diferentes, y cada una de las monedas de los ocho tipos más valiosos, fabricadas por los dioses según la mitología local, tenía su propio nombre individual y era reconocida
por todos. El segundo tipo monetario, de aspecto muy diferente era el Ke (denominado también
Kö) del que existían 16 tipos diferentes, dependiendo su importancia en la clasificación, del tamaño
de las piezas que integran la moneda (entre 8 y 40 mm). La moneda está formada por diez pequeños
discos elaborados con la concha del molusco de la especie Chama pacifica (BRODERIP 1835) unidos
en hilera (figs.15g y 28d) y tienen menos valor que las Ndap. En total existían 38 “monedas”
distintas empleadas únicamente como estándar de valor y medio de intercambio y a diferencia de
la mayoría de las monedas-concha no se usaban como adorno.
En la actualidad el número de variantes monetarias se ha reducido a 20 tipos de Ndap y 14 de
Ke, ligados a tres esferas económicas diferentes, la doméstica, la comercial y la ceremonial. Los
cuatro niveles superiores han dejado de ser utilizados como moneda pasando a la categoría de
objetos valiosos intransferibles. La explicación a este fenómeno es que dichas monedas se utilizaban exclusivamente para resarcir a los familiares de aquellas personas que habían sido objeto de
canibalismo, pero al eliminarse esta ancestral costumbre, el uso de dichas monedas ha perdido su
sentido. Aun así cada una de ellas tiene su propio nombre y siguen siendo objetos de extraordinario
valor que se heredan de padres a hijos. Las cinco categorías siguientes de monedas Ndap se utilizan
excepcionalmente en pagos muy importantes, mientras las once restantes circulan habitualmente
en intercambios rituales o comerciales. La clasificación de las monedas Ke es complementaria a
la anterior, y salvo las del primer tipo, correspondientes a ejemplares muy antiguos, utilizados en
su día como “moneda de sangre”, las restantes son empleadas en pagos e intercambios cotidianos.
No solo se utilizan estos dos tipos de monedas-concha, también presentan la misma finalidad otros
objetos como las hachas de piedra, espátulas ceremoniales y collares de conchas; estos collares son
exportados a las vecinas islas Trobriand donde se convierten en monedas del Kula. Con la parte
más gruesa de la concha de la especie Chama pacifica (BRODERIP 1835), se fabrican los discos que
componen el Soulava (una de las monedas del Kula de las islas Trobriand que se comenta en el
siguiente apartado), mientras que las partes más delgadas de la concha sirven para la fabricación
de la moneda local, el Ke.
Actualmente se utilizan en la isla Rossel cuatro tipos monetarios, las monedas Ndap, las Ke,
los útiles como hachas, espátulas y collares, y el dinero normal (billetes de banco en kinas, moneda
oficial de Papúa-Nueva Guinea: figs. 27 a 30). Los cuatro tipos de intercambios donde se utilizan
dichas monedas son las dotes matrimoniales (dinero de la novia), las fiestas del cerdo, la adquisi166 ––
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Fig. 13. “Dafi” de la isla de Malaita representando un pájaro fragata atacando a un bonito

b

a

b’

a’

Fig. 14. “Kesa” de la isla de Choiseul. a. Ejemplar del Museo Arqueológico Nacional de 7 cm de altura
(MAN, 2009/159/45); b. “Salaka” o conjunto de tres piezas envueltas en hojas de palma
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ción de casas o canoas y los intercambios mortuorios en funerales. Mientras las monedas Ndap
circulan en todos estos ámbitos, las Ke están ausentes en los funerales, y los billetes de moneda
moderna son utilizados (muchas veces junto con los otros tipos de moneda tradicional) en las
fiestas del cerdo y en la adquisición de bienes (LIEP 2009). Los mayores reservan la moneda tradicional para los intercambios más importantes y evitan que los jóvenes dispongan de moneda
moderna (kinas de Papúa) con el fin de mantener su autoridad sobre ellos, y esta barrera limita el
acceso de extranjeros que puedan contraer matrimonio con las mujeres nativas ya que no son
capaces de reunir la suficiente moneda tradicional para el “dinero de la novia” (LIEP 1999).
En un lugar cercano, en las islas Calvados, pertenecientes como la isla Rossel al archipiélago
Louisiade, se utilizan unas monedas-concha denominadas Davere, idénticas a las Ndap, pero que
llevan una envuelta protectora de mimbre entretejido (fig. 15f).
II.4. Mwali y Soulava, las monedas del Kula
Las “monedas-concha” utilizadas en las islas Tobriand en la ceremonia conocida como “anillo
del Kula” constituyen uno de los más sofisticados ejemplos de la “moneda social”. La tradición
del Kula, descubierta por el antropólogo polaco Bronislaw Malinowsky y publicada en 1920, es
un antiguo ritual extendido por algunas islas de Nueva Guinea, que consiste en obsequiar una serie
de regalos específicos a miembros de otras tribus, que a su vez en un futuro devolverán un regalo
de igual valor que el recibido. El primer regalo o vaga es siempre voluntario, mientras que el
regalo de devolución o yotile, supone un compromiso moral obligatorio. Este ritual mantenido en
un conjunto de islas de Papúa-Nueva Guinea, tiene como finalidad establecer nuevas alianzas y
relaciones comerciales con pueblos que habitan en islas vecinas. Los principales objetos o
“monedas” que constituyen estos regalos son el Mwali y el Soulava, denominado también Bagi o
Veigun. El primero es un brazalete formado por un anillo central de concha blanca formada por la
parte basal recortada de Conus leopardus (RÖDING 1798) (= C. millepunctatus), rodeado de varias
piezas de Ovula ovulum (LINNAEUS 1758) (figs. 16 y 33a). El Soulava es un complejo collar realizado con conchas de color rojo (figs. 17 y 33a), que si bien en un principio (MALINOWSKY 1922)
se pensó que estaban elaboradas a partir de espóndilos (kaloma en lenguaje nativo), con posterioridad se ha señalado que se trata de las especies Chama croceata (LAMARCK 1819) (= Ch.
imbricata) o Ch. pacifica (BRODERIP 1835). Mientras los brazaletes circulan de oeste a este en
sentido opuesto al de las agujas del reloj, los collares lo hacen en sentido contrario (fig. 18), y un
brazalete nunca puede ser intercambiado por otro brazalete, ni un collar por otro collar. Un brazalete (Mwali) será intercambiado en la ceremonia del Kula por un collar de igual valor (Soulava),
o viceversa. Una expresión simbólica del Kula es la del matrimonio entre los Mwali, brazaletes,
símbolos femeninos, con los Soulava, collares, símbolos masculinos que tienden unos hacia los
otros. Estas monedas, sirven también para adquirir bienes, por ejemplo una canoa puede costar
cinco Mwalis o Soulavas, y con una pieza pueden adquirirse varios cerdos o compensar una muerte.
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Fig. 15. “Ndap” y “Ke” de la isla Rossel. a y b. Ejemplares del Museo Arqueológico Nacional de 8,5 y 6,5 cm de
altura (MAN, 2009/159/39 y /40); c, d y e. Monedas “Ndap” de la isla Rossel fabricadas por el dios Wonajo antes de
la llegada del hombre a la isla. Cada una tiene su propia denominación (c: Diama; d: Tebuda y e: Kweia). El anterior poseedor de estas monedas fue Jerome Kaiobu de la villa de Njaru, quien a su vez las recibió, de la familia de
Tadia Tebi de la villa de Mala, como pago por un cerdo destinado a un festín ritual (comunicación personal de Colin
Davidson); f. “Davere”, con una envuelta protectora de mimbre entretejido
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Fig. 16. “Mwali”. a. Ejemplar antiguo (MAN, 2009/159/6); b y c. Ejemplares modernos
(b: MAN, 2009/159/7, c: colección particular)
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Los objetos más valiosos no pueden permanecer mucho tiempo en manos de sus destinatarios, que
tienen la obligación de transmitirlos a los aliados de las islas vecinas, de forma que estas “monedas”
están permanentemente dando vueltas en un circuito circular de islas, pero su posesión temporal
comporta un gran prestigio personal. Las conchas del Kula no sólo son objetos de intercambio,
poseen –como los antiguos trofeos de los aristócratas de la Grecia clásica– su propia identidad, de
forma que alguien que llega a poseer en el Kula una pieza famosa, puede retenerla en su poder 10,
15 o incluso 30 años antes de reincorporarla al circuito. Las conchas se jerarquizan según estándares explícitos en función del peso, circunferencia, longitud y edad. Solamente algunos brazaletes
y collares alcanzan el nivel más alto y llevan nombres individuales (como las joyas importantes
en el mundo occidental) (WEINER 1992). Hasta la primera mitad del siglo veinte, la coloración de
los Mwali y Soulava dependía fundamentalmente de la variedad cromática de las conchas utilizadas
(figs. 16a y 17b), mientras que los ejemplares posteriores llevan incorporadas bolitas de plástico
de vistosos colores rojos, azules y amarillos (figs. 16b, c y 17a, e). Se ha discutido sobre la consideración de los objetos utilizados en el Kula como monedas; en realidad podemos considerar que
tanto el Mwali como el Soulava constituyen “unidades de cuenta”, pero lo que miden en realidad
es la reputación personal del donante (GUYER 1999).
En la ceremonia del Kula no solamente se intercambian Mwalis y Soulavas, también intervienen
numerosos objetos utilizados para regalo o como moneda, así por ejemplo las espátulas (kena),
pequeñas figuras de cerdos talladas en madera, proas de canoas finamente talladas (sakusaku),
hachas de piedra (beku o kukumali), discos de conchas rojas (kaloma o koso) que forman a veces
cinturones denominados Katudababila o Kaipwesi (fig. 33a), recipientes de arcilla (kuria), etc. Un
objeto que destaca por su valor y que antiguamente poseía una importancia similar al Mwali es el
Doga (figs. 19 y 33a), collar fabricado con discos rojos de Chama croceata (LAMARCK 1819) o Ch.
pacifica (BRODERIP 1835) terminado en un colmillo curvo de cerdo. Antiguamente se utilizaban
conchas recortadas con forma de colmillo (fig. 19c), y este objeto, dentro del circuito del Kula,
sigue un itinerario preciso en contra de las agujas del reloj, acompañando siempre al Mwali.
Este sistema de interrelaciones sociales y comerciales entre islas alejadas, puede ser el superviviente relicto de un sistema mucho más amplio y generalizado en la región, conocido como el
“complejo Lapita” que se produjo entre los años 1600 y 500 antes de nuestra era (KIRCH 1990).
Esta cultura se extendió entre Papúa-Nueva Guinea y el archipiélago Bismark hasta Nueva Caledonia y las islas Samoa y Tonga en el Pacífico occidental.
II.5. La Kina
La moneda-concha más característica, todavía utilizada en muchas regiones de Papúa-Nueva
Guinea, es la denominada Kina, elaborada con la concha del lamelibranquio Pinctada maxima
(JAMESON 1901), cuyos bordes se recortan hasta darle un inconfundible aspecto de luna creciente,
practicándose sendos orificios en los vértices a los que se sujeta un cordón de fibras vegetales o
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Fig. 17. “Soulava”. a. Ejemplar moderno del Museo Arqueológico Nacional (MAN, 2009/159/5);
b. Ejemplar antiguo; c. Colgante más sencillo (colección particular); d y e.
Objetos utilizados en el “Kula” como monedas (MAN, 2009/159/8 y /9)

Fig. 18. Anillo del Kula en las Islas Trobriand
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Fig. 19. “Doga”. a. Ejemplar del Museo Arqueológico Nacional (MAN, 2009/159/38); b. Colección particular;
c. Fotografía de comienzos del s. XX mostrando un “Doga” primitivo fabricado con una concha recortada que imita
el colmillo de un cerdo; d. Fotografía de comienzos del s. XX de una embarcación utilizada en el ritual del Kula
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Fig. 20. “Kina” y “Moka Kina”. a. “Kina” con restos de pigmento ocre (colección particular); b. “Kina” con restos
de arcilla en su parte interna y una pequeña mandíbula de roedor unida al cordón (MAN, 2009/159/110);
c. Ejemplar asimétrico con el cordón de sujeción formado por una hilera de semillas. (MAN, 2009/159/114);
d. “Kina” con su envuelta protectora; e. “Kina” unida a una serie de palos de bambú sujetos con una cuerda y
denominados “Omak”, que simbolizan riqueza. Cada varilla significa que al menos 10 “Kinas” han pasado por las
manos de su poseedor y constituyen un símbolo de la riqueza y prestigio del “big man” que las lleva (MAN,
2009/159/77); f y g. Ejemplares de “Moka Kina” (MAN, 2009/159/75 y /76); h. Pago realizado por los habitantes de
la villa de Kantobo a los de Gobe en compensación por un cerdo en noviembre del año 2010; i. Antigua ceremonia
de “Moka Kina”; j. Proceso de fabricación del “Moka Kina” en la región de Highland
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semillas a modo de colgante (fig. 20). Este objeto se ha venido utilizando como moneda al menos
en los últimos doscientos años, si bien su uso ornamental se remonta a varios milenios. Cuando
los primeros europeos visitaron las tierras altas de Papúa en los años treinta del siglo veinte, solamente los “big man” poseían estos valiosos objetos procedentes de las lejanas regiones costeras.
Las conchas más importantes están teñidas con polvo de color ocre que les confiere una tonalidad
rojiza (figs. 20a y b), e incluso en ocasiones se guardan en estuches fabricados con materiales de
origen vegetal (fig. 20d). Las que circulan al norte de Papúa, en la zona del río Sepik, presentan
conchas de Nassa como decoración en los extremos y pueden ser llevadas por las mujeres como
símbolo de riqueza. En algunos pueblos como en la provincia de Chimbu, las kinas formaban parte
del “dinero de la novia”, que constaba, además de veinte a treinta kinas, de otros elementos, como
hachas de metal o plumas del ave del paraíso (BROWN 1970). En la zona del Monte Hagen (Highlands), las kinas denominadas Kokla kin, eran los objetos más valiosos y buscados y comenzaron
a formar parte de las ceremonias del moka en los años sesenta del siglo veinte, para posteriormente desaparecer una década más tarde. El pueblo Duna del valle Aluni en el sur de Highlands
utilizaba cuatro tipos de moneda-concha, las kinas, denominadas Kuriapa, la conchas de cauri o
Tange, que constituían el principal símbolo de riqueza, las caracolas recortadas de Turbo marmoratus (LINNAEUS 1758), denominadas Tarakambo y los Tombo formados por caracolillos del género
Nassa (STEWARD; STRATHERN 2002). Los Enga, al oeste de Highland, celebran la ceremonia de Te
donde se presentan regalos y contrarregalos, siendo los elementos más importantes en estas ceremonias los cerdos y las conchas de Kina, si bien se da un gradiente en la valoración de estas
últimas, que va decreciendo de oeste a este, de forma que para los Melpa y Kakoli, las conchas
tienen más importancia que los cerdos, para los Laiapu Enga ambos elementos son equivalentes
y para los Mae Enga los cerdos son más valiosos (MEGGITT 1974). A finales del siglo veinte, la
influencia de la cultura occidental y la introducción de la moneda moderna han producido importantes cambios, de forma que entre los Melpa se ha abandonado la utilización de conchas en las
ceremonias, sustituyéndose por billetes de banco (FOSTER 1992).
Una variedad de este tipo de moneda es la originalmente utilizada en las ceremonias rituales
de la zona de la región oriental de Highlands, que consiste en una Kina insertada mediante una
sustancia resinosa en una placa oval de madera cubierta de tinte de color rojo. Encima de la concha
hay incrustadas varias varillas de bambú similares a los Omak (figs. 20f, g y 28a). Estos objetos
formaban parte de los festivales que periódicamente se celebraban en la región y que mantenían
la unidad cultural y social entre tribus alejadas y dispersas (fig. 20i), sirviendo para resolver
conflictos y establecer alianzas, a la vez que eran el instrumento para reforzar el prestigio y autoridad de los “big man”, que rivalizaban en preparar celebraciones más suntuosas, con más cerdos
para el festín y más Moka Kina. Tanto las ceremonias del Kula como del Moka Kina, donde las
“monedas” no tienen una función económica sino de prestigio social, han sido frecuente objeto de
estudio por parte de la antropología económica (MAUSS 1925; GODELIER 1998, etc.), aunque en la
actualidad la ceremonia del Moka Kina se ha transformado en un “singsing bisnis”, una especie
de híbrido donde además del prestigio personal se busca el beneficio económico (BOYD 1985).
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Fig. 21. “Talipún” originarios de la provincia de Sepik oriental del Museo Arqueológico Nacional. a. MAN,
2009/159/2; b. MAN, 2009/159/3; c. MAN, 2009/159/1; d. Concha recortada de 21 cm de anchura (Linnaeus 1758),
MAN, 2009/159/1; e. Concha entera de la caracola verde Turbo marmoratus (Linnaeus 1758); f. Conjunto de
conchas recortadas de la especie Turbo marmoratus, unidas en un extremo por fibra vegetal (MAN, 2009/159/83);
g. Concha recortada y pulida de la especie Turbo marmoratus (MAN, 2009/159/84)

c’
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d

a’
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b

Fig. 22. Monedas-concha de los Dani de Irian Jaya. a. “Yerok” de 238 cm de longitud (MAN, 2009/159/71);
b. “Yerok” (colección particular); c. Ejemplar de 267 cm de longitud (MAN, 2009/159/70);
d. “Mikak” o colgante de Melo sp. recortado (MAN, 2009/159/119)
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II.6. El Talipún
El Horihombilye o Talipún es una moneda-concha utilizada exclusivamente como “dinero de
la novia”. Uno de los acontecimientos más importantes para la sociedad melanesia es la celebración
de un matrimonio. Este hecho cimienta y consolida las alianzas entre diferentes familias, prevaleciendo la exogamia, esto es, el matrimonio con alguien externo al grupo de parentesco que forma
la tribu, como medida fundamental para evitar la endogamia. En este contexto, los padres del futuro
marido organizan la ceremonia de compensación, ya que la familia de la novia perderá un miembro
de su grupo (en definitiva pierde mano de obra) y por ello los familiares del novio deberán pagar
una compensación matrimonial durante una ceremonia realizada en público, que suele consistir en
diversos presentes como cerdos, taros y conchas-moneda, a los que en la actualidad se suman otros
objetos menos primitivos como radiocasetes, vestidos, billetes de curso legal, etc... Posteriormente,
estos objetos serán repartidos entre los familiares de la novia. Entre estas monedas-concha utilizadas como “dinero de la novia”, el Horihombilye, más conocido como Talipún, es una de las más
características y famosas, figurando en el billete de cinco kinas que circula en la actualidad en
Nueva Guinea (fig. 28b). Esta moneda se utiliza en algunos poblados del noroeste del área de Boiken
y en algunas lejanas aldeas del territorio Abelam en Papúa-Nueva Guinea. La moneda consta de dos
partes, el elemento más valioso es un trozo del caracol marino Turbo marmoratus (LINNAEUS 1758),
obtenido a través del comercio con las tribus costeras (figs. 21 d y e). Convenientemente tallado y
recortado actúa como elemento basal, mientras la parte superior es una especie de máscara elaborada con mimbre y arcilla, que puede tener varias formas y generalmente se adorna con plumas de
casuar y con diferentes pigmentos naturales de vistosos colores rojo, blanco, azul o negro (figs. 21
a, b, c y 28b ). La máscara se sujeta a la concha mediante una cuerda y cada moneda puede ser
utilizada durante varias generaciones, sustituyendo o repintando la máscara de tejido vegetal cuando
se deteriora. Esta moneda Talipún, se entrega a la familia de la novia al concluir las negociaciones
de la boda, una vez satisfecha la totalidad de la compensación nupcial, considerándose como una
garantía del acuerdo matrimonial contraído entre las familias de los novios, de forma que en caso
de un futuro divorcio, este preciado objeto deberá ser devuelto a los familiares del marido.
En las provincias Highland y Madang se utilizan como moneda fragmentos alargados y pulidos
del caracol verde Turbo marmoratus (LINNAEUS 1758), a veces agrupados (fig. 21f), a veces sueltos
y con uno de sus extremos finamente tallado (fig. 21g). Al pulir el exterior de la concha y eliminar
el periostraco de conquiolina, aparece la materia mineral con hermosos reflejos iridiscentes. Estos
objetos que recuerdan a una cucharilla por su forma cóncava, además de ser empleados como
moneda, tienen función ornamental y son utilizados como colgantes (RABUS 2006).

II.7. Las monedas de los Dani de la provincia Irian Jaya o Papúa Occidental (Indonesia):
Yerak y Mikak
El pueblo Dani habita la región occidental de Papúa, territorio actualmente dependiente de
Indonesia, en la provincia de Papúa Occidental (antes del 2007 denominada Irian Jaya) y conservan
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Fig. 23. Aros de Concha. a. “Bilum” o cesta fabricada con fibras vegetales trenzadas al que se han unido una serie
de “monedas-concha” (Colección particular); b. Gran anillo de Tridacna procedente de la zona Boiken al noreste
de Papúa denominada “Wenga”, 24 cm de diámetro máximo y 1,8 kg de peso. Lleva siete muescas que significa que
esta moneda ha sido utilizada siete veces como “dinero de la novia” o en trueques rituales (MAN/2009/159/46); c.
“Kir” de 13 cm de diámetro (MAN/2009/159/47); d, e y f. “Yua pal”, diámetros entre 9,5 y 10,6 cm
(MAN/2009/159/48, 49 y 50); g. “Koi” de 10,5 cm de diámetro (MAN/2009/159/51); h. Conjunto de aros de Conus
(MAN/2009/159/55); i. Conjunto de aros de cerámica (alemanes s. XIX) y discos de concha unidos por fibra vegetal
(MAN/2009/159/59); j. Moneda-concha de Sulka, Nueva Bretaña; k. Moneda-concha de la isla Nissan; l. “Bilum”
unido a monedas-concha en la región del río Sepik; m. Despliegue de “Yua” presentadas como “dinero de la
novia” en Maprik

una singular moneda denominada Yerak o Jerak consistente en una larga tira de tejido vegetal de
unos dos centímetros de anchura y una longitud que puede alcanzar los tres metros, a la que van
cosidas conchas de Monetaria sp. a intervalos regulares (figs. 22a-c). Estas monedas se utilizaban
para determinar el valor de un cerdo, midiendo su perímetro desde las patas delanteras. Se utilizan
como moneda para adquirir productos, así como en rituales de nacimientos, matrimonios y funerales, donde el cuerpo del difunto se adorna con estos cinturones de conchas (DAVIDSON 1991).
Otro tipo de moneda-concha muy valorado como adorno por los guerreros Dani, es el denominado
Mikak formado por un colgante de cauris que lleva en su parte inferior un fragmento de concha
recortada de la especie Melo sp. flanqueado por piezas rectangulares más pequeñas del mismo
molusco (fig. 22d). Con uno solo de estos colgantes podía adquirirse un cerdo de gran tamaño en
la época precolonial.
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II.8. Monedas-concha con forma de aros
Aparte de las monedas-concha con forma de aro, anteriormente comentadas en las Islas
Salomón, en la región del río Sepik al norte de Papúa, los pueblos Abelam, Arapesh y Boiken
utilizan como moneda anillos recortados de la concha de Tridacna. Se supone que esta tradición
fue iniciada por los Arapesh, y transmitida posteriormente a sus vecinos a través de intercambios
comerciales. Los aros de mayor tamaño se denominan genéricamente Yua, término que significa
literalmente “anillo de concha” en la lengua Abelam. Estos aros son más valiosos cuanto más
grande es su diámetro exterior, y también interior, ya que un orificio más grande implica mayor
riesgo de rotura de la concha en el proceso de su manufactura. Los ejemplares más grandes y
valiosos (fig. 23b y m) pueden llevar una serie de muescas que indican las veces que han sido utilizados en ceremonias tradicionales (como “dinero de la novia” o en resarcimientos y celebraciones).
Estos ejemplares suelen tener un contorno ovalado, aunque el orificio central es circular y cuanto
más pequeños son los anillos su contorno exterior adquiere una forma más regular (figs. 23c y g).
Hay varios factores que determinan el valor del anillo además de su tamaño, tales como su antigüedad, textura, su blancura y la regularidad de su forma.

a
e

d
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b
h
g

f
Fig. 24. a. Cinturón elaborado con discos de Conus de 146 cm (MAN/2009/159/47); b. Cinturón de aros de Conus de
214 cm (colección particular); c. Colgante de Monetaria sp, con una concha de cauri huevo (Ovula ovum)
(MAN/2009/159/72); d. “Bailer Shell”, elaborado con la concha recortada de Melo sp. (MAN/2009/159/82);
e y f. Adornos para la cabeza fabricados con Nassa, procedentes de la región de Highland (MAN/2009/159/67 y /68);
g. Disco de Ovula ovum usado como adorno y moneda; h. Anzuelo elaborado con concha recortada y caparazón de
tortuga procedente de las Islas Salomón (MAN/2009/159/90)
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Fig. 25. “Karaut” y “Fofona”. a. “Karaut” de Maprik (Sepik oriental) (MAN/2009/159/81); b. “Fofona” (Highland
oriental). (Colección particular)

b
d
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c
Fig. 26. Monedas de Yap y Nueva Caledonia. a. “Yar - Un au” de la isla de Yap de 180 cm de longitud (colección
particular); a’. Una mujer compra combustible con moneda-concha a un “chamorro” (criollo de ascendencia
hispana, Price 1936); b. “Yar – Ni balaw”; c. Museo de Monedas-concha en Yap; d. “Thewe” de los Kanak de
Nueva Caledonia; d’. Estuche o “casa de la moneda”
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Los anillos de menor tamaño pueden presentar dos aspectos diferentes, por un lado con
contorno circular más o menos perfecto, como los ejemplares anteriormente reseñados, y un
segundo tipo muy característico presenta una pequeña protuberancia en forma de pico. Una primera
impresión es que estos anillos pretenden imitar un colmillo curvo de cerdo (tal como ocurre con
los antiguos Doga de las Islas Trobriand), elemento de gran valor en toda la Melanesia, y que por
ejemplo en Vanuatu constituye un símbolo nacional representado en su bandera, pero también
estas prolongaciones recuerdan el pico de un cálao, ave de la familia Bucerotidae que presenta un
característico pico. Concretamente en las selvas de Papúa vive la especie Rhyticeros plicatus o
Cálao de Blyth, conocido también como Cálao de Papúa. El nombre que reciben estos anillos en
la zona es de yua pal (pal =cálao; yua =anillo de concha). En la región, el cálao es un animal totémico vinculado con los mitos de la Creación, que salvó del mal (el cocodrilo) y protegió a la “Gran
Madre” (BARBUS 1999), de forma que la imagen que presentan estos anillos probablemente está
más relacionada con la forma del pico del pájaro que con el colmillo del cerdo. Ocasionalmente
los discos se unen al bilum, una especie de bolsa fabricada con fibras vegetales; de esta forma el
bolso sirve para transportar los productos comestibles y tambien como “monedero” (fig. 23l).
Finalmente, algunas veces, los anillos pueden llevar acanaladuras en su borde externo (figs. 23
j y k) como el anteriormente comentado Tintol de Nueva Irlanda.
A lo largo de la vida humana se producen cuatro situaciones de cambio, la primera el paso
de la nada a la vida (nacimiento), pocos años más tarde, la transición a la edad adulta desde la
niñez (ceremonias de iniciación masculinas y femeninas), el matrimonio, que sirve para establecer nuevas alianzas y da comienzo a la etapa reproductiva, y por último el paso de la vida a
la nada o al otro mundo (la muerte), y en estos cuatro casos las monedas-concha intervienen
como elemento litúrgico que sirve para reforzar y desarrollar la reproducción social. Durante la
época colonial, los alemanes introdujeron anillos de vidrio o cerámica, imitando a los elaborados
con concha y estos nuevos objetos se incorporaron a los autóctonos, de forma que a veces
aparecen mezclados (fig. 23i). Con discos de menor tamaño de gasterópodos del género Conus
suelen fabricarse collares o largos cinturones de más de dos metros de longitud (figs. 24 a y b)
que además de adorno sirven como moneda.

II.9. Otras Monedas/adorno elaboradas con conchas
Algunos objetos decorativos muy valorados suelen ser utilizados como moneda. En este apartado
estarían los colgantes del cauri huevo (Ovula ovum, LINNAEUS 1758) (figs. 24c y g), como el denominado Buli utilizado en las Islas Salomón, o los Dangangtang del pueblo Adzera de la provincia
Morobe, formados por un conjunto de 20 a 40 conchas unidas en círculo. Diez o más de estas
monedas, además de un cerdo y un manojo de lanzas constituían el “precio de la novia” (BARRON
1989). Muy similar, el Wela utilizado por el pueblo Mumeng de la misma provincia, se diferencia
porque lleva solamente ocho cauris huevo y el disco central está decorado con caracolillos del género
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Nassa, y presenta una coloración alterna en cuatro cuadrantes azul y roja, estas monedas se utilizan
como “precio de la novia”.
Otros adornos/moneda como los elaborados a partir de las conchas de Melo o Cymbium recortadas en forma oval (fig. 24d), formaban parte del “precio de la novia” en la zona del Monte Hagen,
que constaba de diez cerdos y cinco de estas conchas. Antes de la llegada de los europeos, con una
concha de este tipo se podían adquirir dos cerdos. Otra moneda muy utilizada en la región de Highlands es la formada por una banda que sirve de adorno en la cabeza y está cubierta completamente
en su zona externa por pequeños caracolillos cosidos del género Nassa (figs. 24e y f). Este adorno
exclusivo de los hombres se denomina Aumak en la provincia de Enga. El Wafu, de aspecto similar
pero de mayor tamaño se portaba a modo de colgante, utilizándose como “dinero de la novia” en
la zona Lumi de las montañas de Toricelli en la provincia de Sepik occidental. Otra moneda similar
es la denominada Poli, utilizada en el valle de Kabwum en la provincia de Morobe en la costa
oriental de Papúa. En este caso se trata de piezas cuadradas o rectangulares con bandas de conchas
del género Nassa cosidas formando dibujos geométricos, y las zonas del tejido no cubiertas por las
conchas están pintadas alternativamente con llamativos colores rojos y verdes. La introducción por
parte de los colonos australianos de una gran cantidad de conchas como medio de pago a los trabajadores de las minas, y posteriormente a los indígenas contratados en las plantaciones de café,
produjo su depreciación. En los años cincuenta del siglo veinte se introdujeron en la región de
Highlands tres toneladas de conchas de Nassa, equivalentes a veinte millones de ejemplares (HATANAKA; BRAGGE 1973), de forma que una década más tarde los pagos a los trabajadores se realizaban
en dólares australianos (STRATHERN; STEWART 1999).
Dos monedas-concha similares utilizadas como símbolo de prestigio en dos regiones diferentes de Papúa son el Karaut y el Fofona. El primero (fig. 25a) consiste en una especie de máscara
que recuerda un rostro humano adornado con cuernos. Consta de una tira de tejido vegetal teñida
de color ocre que se bifurca en la base, donde se remata con sendas conchas de Monetaria. Presenta
dos expansiones lobulares laterales a modo de orejas, encima de las cuales se colocan dos colmillos curvos de cerdo, mientras otras dos conchas de Monetaria hacen el papel de ojos. El contorno
está flanqueado por hileras de pequeñas Nassa cosidas. Este objeto, denominado también Karawat
representa a un espíritu y es utilizado por el pueblo Abelam en la zona del Sepik oriental en las ceremonias del Yam. Muy similar al anterior, pero con varios colmillos de perro flanqueando los bordes
laterales del colgante conocido genéricamente como Kunawo, es utilizado como moneda por el
pueblo Rawa en la provincia Madang (DALTON 1999, foto en p. 65). El colgante denominado
Fofona recuerda algo a los anteriores (fig. 25b), es utilizado en las zonas altas orientales (Eastern
Highlands) y consiste en una banda de tejido vegetal normalmente coloreado en tonos azules,
verdes o marrones, que se divide en varias tiras en su zona inferior rematadas por expansiones del
propio tejido. Perpendiculares a la banda se atan dos conchas de cauris huevo (Ovula ovum,
LINNAEUS 1758), y como en el caso anterior, todo el borde del tejido va rematado por una hilera
de caracolillos Nassa cosidos. Se utilizan como moneda social en las ceremonias de iniciación y
durante las fiestas.
180 ––

NVMISMA 256. Año LXII (2012), pp. 137-196

Las “monedas-concha” de Oceanía

II.10. Anzuelos de concha utilizados como moneda
El grupo de premonedas de la familia de “objetos-utensilios”, está representado en la Melanesia
por los anzuelos utilizados por las comunidades costeras, especialmente en las Islas Salomón, y
están fabricados con una concha de madreperla recortada en forma fusiforme con unas expansiones laterales en la parte superior para sujetar el cordel. La parte afilada está elaborada con
caparazón de tortuga (fig. 24h). Estos objetos se utilizaban como moneda en 1933 en Guadalcanal
y eran muy valorados en las Islas Ellice (actual Tuvalu) donde se presentaban a los jefes o a los
dioses (QUIGGIN 1949:142). La utilización de estos elementos indispensables para la supervivencia,
por parte de las poblaciones costeras que viven de la pesca, tiene su paralelismo a miles de kilómetros de distancia con los esquimales de Alaska, que también utilizaban los anzuelos de hueso o
metálicos como moneda.

II.11. Las monedas-concha de los Kanak de Nueva Caledonia
Según DUBOIS (1978), en la isla Maré, existen cuatro monedas-concha: Deo, ristra de
conchas muy finas que simboliza la línea de la vida representada por las muchachas jóvenes;
Hamu es la concha del gasterópodo Tonna galea (LINNAEUS 1758), utilizada también como
adorno por los jefes, se le practicaban cuatro orificios en la concha para poder sujetarla a la
cabeza como señal de poder, también se empleaba como Thuben o re hmenew, literalmente
“reemplazamiento de la mujer”, es decir, como “dinero de la novia”; el Cawabubu es un collar
de conchas en un cordón trenzado que puede llevarse como cinturón o en la cabeza fabricado a
partir del cauri huevo Ovula ovum (LINNAEUS 1758) y finalmente el Waened que es un brazalete
de Conus recortado.
La moneda más importante para los Kanak de Nueva Caledonia es el Thewe, “nacida del agua”
en lengua autóctona (fig. 26d), lo que relaciona el concepto de riqueza con el mundo submarino
donde habitan los espíritus. Esta moneda se fabrica a partir de una especie de Conus de superficie
rugosa muy abundante en la zona, Conus ceylanensis (HWASS IN BRUGUIÈRE 1792), a partir del cual
se obtienen pequeños discos perforados de uno o dos milímetros de diámetro que se ensartan en
fibras vegetales (de hibiscus); para fabricar estas cuentas también se utilizan huesos en las regiones
del interior más alejadas de la costa. La fabricación de una moneda completa supone un laborioso
y largo proceso, disponiendo cada clan un especialista capaz de elaborar este tipo de moneda, y
su adquisición requiere un procedimiento determinado, similar al de un proceso de adopción. Cada
moneda está “viva”, tiene su propia casa (el estuche) y su propio “hijo” (el contenido). En su fabricación se emplean unos cuatro meses de trabajo, que comienzan con la recolección de las materias
primas, conchas, huesos y fibras vegetales. La elaboración comienza por la fabricación del estuche
o “casa” de la moneda (fig. 26d’), después se hará la cabeza (en realidad “boca” en el lenguaje indígena), el cuerpo y el pie. Estas tres partes de la moneda forman un todo y lo que determina el valor
de la moneda es la longitud total del “cuerpo” (IBÁÑEZ 2008).
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La cabeza permite orientar correctamente la organización de los intercambios con los aliados,
mientras el cuerpo simboliza el vínculo con los clanes del mismo grupo y constituye el valor de
la moneda. Por último la “cola” o “pie” de la moneda simboliza el ciclo, hay un inicio en su
función, que es el ser donada, y un fin que es la devolución del don recibido. Esta moneda tradicional es el símbolo de la unidad, y en ciertas ceremonias el jefe parte la moneda en tres trozos, la
cabeza es entregada al más viejo del clan, el cuerpo a un joven y el pie al de menor categoría del
clan. Leenhardt en 1930 (reseñado por GODELIER 1998), indica cómo las “monedas-concha” se
conservaban en un cesto denominado “cabeza del antepasado”, y unidas por un gancho al cesto,
formaban el “cuerpo” que recibía la “vida” de la “cabeza”, mientras cestos y ganchos eran conservados como objetos sagrados por los jefes, las ristras de conchas circulaban como moneda común.
El naamun constituye la riqueza tradicional entre los Kanak, y se va acumulando generación tras
generación en forma de objetos valiosos y monedas-concha, pero con la entrada de la moneda
occidental, se ha instaurado el individualismo apareciendo desigualdades sociales antes inexistentes entre la sociedad Kanak. Además de la valiosa moneda Thewe, la moneda de cuentas
espaciadas Thewe pigi se mide en brazas (kaa tuut) y equivale a unos 4 céntimos de euro. Esta
moneda no se acompaña de cabeza o cola ni tiene estuche, presentando estrictamente una función
económica (GONY 2006). Las monedas Thewe son muy raras en las colecciones antropológicas,
debido a las características del pueblo Kanak, que no admite a extranjeros en sus ritos y costumbres. Destacan los catorce ejemplares y los veintisiete estuches para la moneda en el Museo del
Hombre de París (actualmente en el Museo Quai Branly) colectados entre los años treinta y
cincuenta del siglo veinte.

III. MONEDAS-CONCHA EN MICRONESIA: ISLA DE YAP
Aunque el remoto archipiélago de las Carolinas en el Pacífico Sur fue descubierto en 1526
por el explorador español Álvaro de Saavedra, no fue hasta 1686, cuando Francisco de Lezcano
arribó a la isla de Yap, y lo bautizó con el nombre de “Las Carolinas” en honor al rey Carlos II.
Durante más de dos siglos, las islas estuvieron incorporadas, al menos teóricamente, a la corona
española, hasta que su conservación no tuvo sentido, tras la derrota contra Estados Unidos y la
pérdida de las Islas Filipinas, siendo vendidas a Alemania en 1899 –junto con las Marianas y
Palaos– por veinticinco millones de pesetas de la época. Dentro de este archipiélago encontramos
la isla de Yap, uno de los cuatro Estados Federados de Micronesia, independiente desde 1985, con
una extensión de unos cien kilómetros cuadrados y poco más de seis mil habitantes, que a pesar
de su pequeño tamaño es mundialmente famoso por poseer las “monedas” más grandes y pesadas
del Planeta (GILLIAND 1975).
Además de estas famosas piedras, en la isla se utilizan otros tipos de monedas tradicionales,
como una serie de sofisticadas cuentas de collar o los lavalava, típicos paños elaborados con fibra
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de Pandanus teñida de vistosos colores, que en la actualidad se sigue empleando por parte de los
habitantes de las islas cercanas para adquirir medicinas, arroz y otros alimentos, o al realizar
gestiones administrativas en Yap.
Finalmente encontramos tres tipos de monedas elaboradas con conchas de moluscos, la más
importante es la denominada Gau que consiste en un colgante de discos rojos recortados y sin
pulir de espóndilo que se obtiene en los atolones Etal y Eauripik o en la isla Udot situada en el lago
Chuuk (OPITZ 2011), la ristra de conchas que mide un metro y medio de longitud se denomina
anagumang y se le añade un diente de cachalote para formar el colgante. Estas monedas solo son
poseídas por los jefes más importantes.
Un segundo tipo de monedas-concha son las Yar - Un au que consiste en una serie de conchas
de ostra perlífera (Pinctada margaritifera LINNAEUS 1758) unidas por una cuerda (fig. 26a), denominada también Yar-Ba tha’l, literalmente “Yar en una cuerda”. Estas monedas las utilizaban las
mujeres para realizar sus compras cotidianas (fig. 26a’) mientras que las monedas de piedra eran
utilizadas y transmitidas exclusivamente por los hombres. Otra moneda-concha más pequeña es
la denominada Yar – Ni balaw fabricada con una ostra perlífera recortada en forma de pala a la que
se añade una especie de “mango” de cuerda trenzada (fig. 26b).

IV. MONEDAS-CONCHA REPRESENTADAS EN BILLETES DE BANCO Y SELLOS
El estado de Papúa-Nueva Guinea obtuvo la independencia el 16 de septiembre de 1975, siendo
admitido como miembro de las Naciones Unidas en octubre del mismo año. Pocos meses antes,
el 19 abril, se había introducido la nueva moneda dándole el nombre de Kina en recuerdo de la
tradicional moneda de madreperla que circulaba desde la costa hasta las montañosas regiones del
interior, equiparando su valor con el dólar australiano. De la misma forma, la moneda fraccionaria
se denominó Toea, nombre que recibían los brazaletes de Conus utilizados como moneda en la zona
Massim. El lunes 21 de abril entraron en circulación los billetes de dos, cinco y diez kinas, además
de las monedas de diez y veinte toeas. El diseño de los billetes corrió a cargo del grabador jefe del
Banco de Australia, asistido por un asesor natural de Ladova y un estudiante del colegio técnico
de Goroka.
En los reversos de los billetes de dos, cinco, diez y veinte Kinas, aparecen representados diferentes objetos utilizados tradicionalmente como moneda. En el de dos Kinas (fig. 27) figura un
brazalete de Conus del tipo de los que conforman el Mwali, un hacha ritual característica de los
habitantes del Monte Hagen en Highland, un recipiente de arcilla típico de la zona del río Sepik y
un colgante de dientes de perro recortados utilizado tradicionalmente como moneda en Bouganville. En el billete de cinco Kinas (fig. 28) aparecen la Moka Kina de la región de Highland, el
Talipún de la zona del río Sepik, el Manum de Nueva Irlanda y la moneda de tipo Ke de la isla
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Fig. 27. Monedas tradicionales representadas en el reverso del billete de dos kinas de Papúa-Nueva Guinea. a. Aro
de Conus de la bahía de Milne; b. Hacha ritual del Monte Hagen (MAN/2009/159/125); c. Recipiente de arcilla de la
región del Sepik; d. Colgante de colmillos de perro (MAN/2009/159/64)

b

a

b

c
d

a
d

c

Fig. 28. Monedas tradicionales representadas en el reverso del billete de cinco kinas de Papúa-Nueva Guinea. a.
“Moka.Kina” de Highland (MAN/2009/159/76); b. “Talipún” de la región del Sepik; c. “Manum” de Nueva Irlanda;
d. “Ke” de la isla de Rossel
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Fig. 29. Monedas tradicionales representadas en el reverso del billete de diez kinas de Papúa-Nueva Guinea. a.
Colmillos de cerdo (MAN/2009/159/73); b. Cuenco de madera Tami; c. Plumas de Ave del Paraíso
(MAN/2009/159/108); d. “Loloi” de “Tambú” de los Tolai
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Fig. 30. Monedas tradicionales representadas en el reverso del billete de veinte kinas de Papúa-Nueva Guinea. a.
Cerdo (Sus scrofa); b. “Wauri”, brazalete de Conus del Estrecho de Torres; c. “Toea”; d. Collar de cauris
(MAN/2009/159/65)
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Fig. 31. Monedas tradicionales representadas en el reverso del billete de diez dólares de las Islas Salomón. a.
Proceso de fabricación de la moneda-concha; a’. Taladro utilizado (MAN/2009/159 /124); b. Moneda-concha “Nima
ae” de cinco ristras de conchas
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Fig. 32. Moluscos utilizados en la fabricación de la moneda-concha en Malaita, en un sello de 1983 emitido en las
Islas Salomón. a. “Romu” o Chama pacifica (Broderip 1835); b. “Kurila” o Atrina vexillum (Born 1778); c.
“Kakandu” o Anadara granosa (Linnaeus 1758); d. “Ke’e” o Beguina semiorbiculata (Linnaeus 1758), esta última
no está representada en el sello
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Fig. 33. Algunos sellos que representan monedas-concha. a. Conjunto de Papúa-Nueva Guinea con las “monedas”
del “Kula”, “Mwali”, “Katudababila” o cinturón de discos rojos de concha; “Soulava” y “Doba”
(MAN/2009/159/132); b. Sello de las Islas Salomón representando el “Abaquaro” (MAN/2009/159/134a); c. Sello
con imágenes del “Kesa” y “Abaquaro” (MAN/2009/159/133b); d. Sello de las Islas Salomón con un “Kap Kap”
(MAN/2009/159/134b)

Rossel, dibujada a partir del ejemplar depositado por el Dr. Liep en el Museo Nacional de Port
Moresby. En el billete de diez Kinas (fig. 29) figuran representados un colgante con dos colmillos
curvos de cerdo, usado como moneda en Highland, un cuenco de madera Tami de la provincia de
Morobe, plumas del ave del paraíso, y un rollo o loloi de Tambú, moneda tradicional del pueblo
Tolai. El billete de veinte Kinas (fig. 30) presenta la figura de un cerdo, valioso elemento en la
cultura popular, utilizado frecuentemente como “dinero de la novia” en toda la Melanesia, un
brazalete denominado Wauri (QUIGGIN 1949:181) fabricado con la concha de un Conus, utilizado
como moneda en el estrecho de Torres, una Toea o aro de Conus y un collar de cauris del área
Madang. También en el billete de diez dólares de las Islas Salomón figura una escena de la fabricación de la moneda tradicional (fig. 31), así como un Nima ae de cinco ristras de conchas.
También podemos encontrar la moneda-concha tradicional en algunos sellos de correos, por
ejemplo, en un espécimen de las Islas Salomón (fig. 32) aparecen tres de las cuatro especies de
lamelibranquios utilizadas para fabricar las cuentas de colores que conforman la moneda tradicional de Malaita y zonas vecinas, el Romu de color rojizo (fig. 32a) extraído de la concha de
Chama pacifica (BRODERIP 1835), Atrina vexillum (BORN 1778) una gran concha de la familia
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Pinnidae de color negro (fig. 32b) que recibe el nombre de Kurila, y el Kakandu, con el que se
fabrican las cuentas de color blanco a partir de un berberecho de la especie Anadara granosa
(LINNAEUS 1758), conocido en inglés como “blood cockle” debido a que posee hemoglobina en su
sangre que le da un color rojizo (fig. 32c). En este sello no está representada la cuarta especie de
lamelibranquio Beguina semiorbiculata (LINNAEUS 1758), con la que se obtienen las cuentas denominadas Ke’e (fig. 32d). Otros sellos de las Islas Salomón presentan monedas-concha como el
Kesa, el Abaquaro o el Kap kap (fig. 33b, c y d). En Papúa-Nueva Guinea, el seis de junio de 1979,
se puso en circulación un conjunto de cuatro sellos dedicados a las principales “monedas” del
Kula de las Islas Trobriand (fig. 33a).

V. PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO DE LA “CUSTOM MONI”
Los pueblos melanésicos han experimentado en menos de un siglo los cambios que en occidente se han producido a lo largo de varios milenios, y en unos pocos años han pasado de la Edad
de Piedra a la de la Informática e Internet, sin que en el proceso haya dado tiempo a mediar una
transición evolutiva natural, generándose en el camino curiosos fenómenos como el “cargoismo”.
En muchos casos las monedas tradicionales (“Custom moni”) constituyen un importante elemento
regulador que permite mantener la identidad cultural, tal como ocurre entre los Tolai de Nueva
Bretaña, en algunos lugares de las Islas Salomón o como ya comentamos al hablar de las monedasconcha de la isla de Rossel, frenando la entrada de extranjeros, que no pueden conseguir la
moneda-concha, obtenida exclusivamente a través de intercambios ceremoniales vetados a los
foráneos, moneda tradicional imprescindible para poder acceder al matrimonio con una nativa.
De esta forma se consigue retardar o frenar el imparable proceso de aculturización producido como
consecuencia de la globalización actual. Dos son los factores que condicionan la continuidad o
abandono de las monedas tradicionales, por un lado la geografía y por otro la existencia y explotación (a la manera occidental) de recursos naturales minerales o agrícolas. Un buen ejemplo de
conservación lo tenemos en lugares como las Islas Trobriand, con una economía de subsistencia
reforzada por los ingresos que deja el turismo de actividades subacuáticas, donde se mantiene el
intercambio de monedas-concha del Kula, que sirve para unir y relacionar a los habitantes de
pequeñas islas muy alejadas entre sí. El ejemplo opuesto lo podemos ver en las tierras altas del interior de Papúa (Highlands), donde la producción del café o los recursos mineros han provocado que
la moneda tradicional haya sido fagocitada por la económica (“Bisnis moni”), que incluso se utiliza
actualmente en las transacciones ceremoniales de carácter social en detrimento de las monedasconcha convencionales. Una situación intermedia la podemos encontrar en Lihir, una pequeña isla
de 22 km de longitud máxima, donde la “riqueza” y “progreso” aportados en los últimos años por
la explotación de una mina de oro está modificando el papel de la moneda-concha tradicional, el
Mis, que aún mantiene su vigencia.
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En este proceso de aculturación también han intervenido de forma importante factores religiosos; por ejemplo, una de las cuatro mujeres de un habitante de Hagen señala que su iglesia les
ha prohibido usar elementos decorativos como las madreperlas (Kina), con el argumento de que
decorarse el cuerpo con estos adornos es obra de Satán (STEWART; STRATHERN 2002). Las respuestas
a la introducción de la moneda moderna, denominada en pidgin “Bisnis moni”, que podemos
traducir como “moneda para hacer negocios”, han sido y son muy variadas, oscilando desde una
progresiva incorporación, manteniendo la moneda tradicional, la denominada “Custom moni”,
con sus funciones reguladoras del equilibrio social, hasta una práctica suplantación de esta última
favor de la primera. En cualquier caso las diferentes comunidades melanésicas han aceptado e
incorporado en mayor o en menor medida la moneda moderna sin demasiados problemas. En
ocasiones, monedas-concha que ya habían dejado de fabricarse hace unas pocas décadas, se han
recuperado gracias a la acción de movimientos culturales indígenas, o grupos políticos nacionales,
e incluso se han llegado a convertir, como en el caso de Malaita, en un importante activo económico en relación al turismo.
A diferencia de lo ocurrido en otras regiones del planeta, como América y África, donde la
moneda autóctona durante la época colonial fue literalmente “barrida” por los dólares, marcos o
francos occidentales, cabe suponer que en Oceanía la supervivencia de las monedas tradicionales
puede ser posible (y deseable), introduciendo las modificaciones necesarias relacionadas con
normas ambientales internacionales, como las que afectan a la protección de especies amenazadas
(CITES: the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora),
y regulando la extracción de las especies de moluscos afectadas, con el fin de mantener la sostenibilidad de estos recursos biológicos (y culturales) a medio y largo plazo.
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Evolución temática de las publicaciones
sobre Numismática Antigua de Hispania
entre 1941 y 2010
Enrique del Río(*); Pere P. Ripollès(**)
RESUMEN
Este artículo presenta una cuantificación de los estudios sobre la Numismática Antigua de la Península
Ibérica, publicados desde 1941 a 2010 y extraídos de la base de datos Bibliografía Numismática de Hispania
Antigua. Los trabajos se han agrupado en diecisiete temáticas; se analiza la evolución de cada una ellas y
su expectativa de futuro.

ABSTRACT
This paper presents a quantification of the studies published from 1941 to 2010 on the Ancient Numismatics of the Iberian Peninsula. The data come from Bibliografía Numismática de Hispania Antigua
database. The studies have been grouped into seventeen subject matters; we analyze the evolution of each
one of them and their expectations for the future.

*

*

*

MATERIAL Y MÉTODOS
El objeto de este trabajo es analizar la evolución temporal de la presencia de diversos temas
de investigación en la producción científica sobre numismática antigua de Hispania.
El universo de estudio son las publicaciones sobre numismática de la Península Ibérica desde
la aparición de la moneda en la misma hasta el final del imperio romano. Estas publicaciones se
encuentran referenciadas en la base de datos Bibliografía Numismática de Hispania Antigua, que
es accesible en la dirección de Internet: www.jesusvico.com/referencias.php. La citada base
contiene 5.200 registros que, tras aplicar los criterios de inclusión mencionados a continuación,
quedan reducidos a los 3.803, la muestra sobre la que se realiza el estudio.
(*) U.C.M.
(**) Universitat de València
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Los referidos criterios de inclusión en el estudio han sido:
– Se han tomado en consideración únicamente los trabajos publicados entre 1941 y 2010. Con
anterioridad a 1940 la información recopilada no aporta datos significativos.
– Se han manejado los siguientes tipos de documentos: revistas, publicaciones colectivas,
libros y tesis doctorales editadas. Las recensiones no se han incluido porque suponen la redundancia de ciertos trabajos, en ocasiones tres y más recensiones para una misma publicación.
Además las revisiones y los artículos metodológicos reciben mayor número de recensiones y éstas
están muy sesgadas por los vínculos de dependencia entre grupos de trabajo, los llamados “colegios invisibles”.
– Es problemático decidir a partir de qué punto se puede considerar que una publicación trata
un determinado tema. Por ejemplo, en un artículo sobre un taller monetario se puede mencionar
el hallazgo de una moneda de otra ceca. Ello, evidentemente, es un dato de circulación monetaria,
pero, por sí solo, ¿es motivo suficiente para clasificar el artículo bajo el tema de circulación?
– Únicamente se ha considerado un tema por publicación. De las 3.803 referencias de la
muestra, 2.778 desarrollan, de hecho, un único tema. Con ello, los trabajos de tipo general, como
los que describen una ceca en todos sus aspectos, no entran en el estudio. Su ausencia se compensa
en parte porque, al ser estudios de propósito general, tratan muchos aspectos y, por lo tanto, no
influyen demasiado en el peso relativo de los diversos temas.
Los temas considerados se reflejan en el cuadro 1. Son diecisiete categorías. Por supuesto,
podrían haber sido muchas más o algunas menos; también se podrían haber incluido las diversas
series monetales (ciclos griego, púnico…) o las cecas aisladas. Por razones prácticas hemos
Cuadro I. Temas. Abreviaturas
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BIB

Bibliografía

CIR

Circulación monetaria

COL

Colecciones

CON

Contramarcas, reacuñaciones

CRO

Cronología

ECO

Economía, comercio, fiscalidad…

EST

Estadística y metodología de estudio

EPI

Epigrafía

EXP

Exposiciones y catálogos de subasta

FAL

Forradas y falsas

HAL

Hallazgos (tesoros y hallazgos sueltos)

HIS

Historia de la numismática ibérica

ICO

Iconografía

MAG

Magistrados

MEG

Metalografía

MEL

Metrología

VOL

Volumen y técnica de producción
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buscado una cifra de compromiso. Con más categorías se produce una mayor atomización de los
resultados; con menos categorías se desperdician oportunidades de obtener información.

RESULTADOS
Las 3.803 referencias bibliográficas, comprendidas entre 1941 y 2010 (sin considerar las recensiones) presentan la distribución por décadas que se indica en el cuadro 2 y en el gráfico 1:
La incidencia de las distintas temáticas en el total del período considerado se refleja en el
cuadro 3. La primera columna corresponde al número total de trabajos publicados sobre ese tema
y la segunda al porcentaje que este número supone respecto de las 3.803 referencias de la muestra
de estudio. Como se ve en el cuadro, 2.778 referencias (un 73,05% del total) tratan específicamente alguno de los temas en estudio.
Cuadro 2. Referencias por décadas
DÉCADA

REFERENCIAS

1941/1950

118

1951/1960

202

1961/1970

200

1971/1980

563

1981/1990

720

1991/2000

1.027

2001/2010

973

Gráfico 1. Número total de publicaciones por décadas
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Cuadro 3. Incidencia en el total del periodo
TEMA

Nº REFERENCIAS

Bibliografía (BIB)

% REFERENCIAS TOTALES

79

2.08%

Circulación monetaria (CIR)

304

7.99%

Colecciones (COL)

280

7.36%

Contramarcas, reacuñaciones (CON)

52

1.37%

Cronología (CRO)

47

1.24%

Economía, comercio, fiscalidad ECO)

148

3.89%

28

0.74%

Epigrafía (EPI)

133

3.50%

Exposiciones, catálogos (EXP)

103

2.71%

Estadística, metodología (EST)

Falsas, forradas (FAL)

40

1.05%

Hallazgos sueltos, tesoros (HAL)

994

26.14%

Historia numismática (HIS)

159

4.18%

Iconografía (ICO)

186

4.89%

Magistrados (MAG)

22

0.58%

Metalografía (MEG)

38

1.00%

105

2.76%

Metrología (MEL)
Volumen, técnica producción (VOL)
TOTAL

60

1.58%

2.778

73.05%

En el cuadro 4 vemos la incidencia de las distintas temáticas pero esta vez desglosada por
decenios. La primera columna corresponde, de nuevo, al número total de trabajos publicados sobre
ese tema durante el correspondiente decenio y la segunda al porcentaje que este número supone
respecto del total de referencias de la muestra de estudio en ese mismo intervalo de años.

DISCUSIÓN
Los aspectos bibliométricos
La bibliometría es un método que permite evaluar la actividad científica (literatura, instituciones y autores) a través del análisis de las publicaciones. Para ello cuantifica el proceso de
comunicación escrita (creación y uso de documentos), apoyándose en técnicas estadísticas,
mediante herramientas como las leyes y los índices bibliométricos.
Entre sus utilidades destacan:
– Definir la política científica y económica de instituciones, departamentos o investigadores.
– Evaluar centros, profesorado y revistas especializadas.
– Fijar el futuro de una rama de la ciencia y sus tendencias de investigación, aspecto en el que
se centra la presente comunicación.
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Cuadro 4. Incidencia por décadas
1941-1950

1951-1960

1961-1970

1971-1980

1981-1990

1991-2000

2001-2010

Total

118

202

200

563

720

1027

973

BIB

2

7

4

11

20

18

17

CIR

1

4

8

50

57

90

94

COL

10

18

11

51

60

54

76

CON

0

3

2

9

13

12

13

CRO

2

3

5

4

15

5

13

ECO

3

6

6

6

15

74

38

EST

0

0

0

7

9

9

3

EPI

9

15

15

30

16

21

27

EXP

0

5

10

1

6

31

50

FAL

1

0

3

6

9

11

10

HAL

33

54

48

169

245

229

216

HIS

7

9

4

6

9

42

82

ICO

2

14

7

18

25

72

48

MAG

0

0

1

3

7

9

2

MEG

0

0

0

1

5

23

9

MEL

1

0

6

20

21

25

32

VOL

0

1

1

6

11

19

22

Suma

71

139

131

398

543

744

752

La implementación de la bibliometría ha sido muy distinta en las diversas ramas del saber a
causa de sus distintas formas de enfrentar la investigación. Su metodología se ha desarrollado
desde y para las ciencias llamadas “duras” y sus leyes e índices se adaptan peor a las ciencias
sociales y mal a las humanidades.
A pesar de ello, en el presente artículo se pretende mostrar, que no demostrar, que la bibliometría también puede tener cierto interés en el campo de las humanidades. Como ejemplo de ello
presentamos el análisis de la evolución temporal del interés por distintas temáticas en la numismática antigua de Hispania.

Cuadro 5
DÉCADAS

TOTAL REFERENCIAS

REFERENCIAS CON TEMA
NÚMERO

PORCENTAJE

1941/1950

118

71

60.17%

1951/1960

202

139

68.81%

1961/1970

200

131

65.50%

1971/1980

563

398

70.69%

1981/1990

720

543

75.42%

1991/2000

1027

744

72.44%

2001/2010

973

752

77.29%

1941/2010

3.803

2.778

73.05%
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Como se aprecia en el cuadro 3, el 73,05 % de la producción científica se centra en temáticas
concretas y únicamente un 26,95 % presenta enfoques más generales. Este porcentaje “temático”
va a aumentar ligeramente a lo largo de los decenios considerados, lo que indica un interés
creciente por tratar aspectos concretos de la numismática antigua de Hispania. Los datos de este
incremento se pueden apreciar en el cuadro 5:
La ley bibliométrica del crecimiento exponencial (PRICE 1976) o segunda ley de Price (Gráfico
2), distingue en la incidencia de un determinado tema en la literatura las siguientes fases:
1. Fase en que el tema está ausente
2. Inicio de las primeras comunicaciones sobre el tema
3. Crecimiento exponencial del número de publicaciones
4. Estabilización en el número de trabajos
5. Descenso de los mismos
Si valoramos los resultados expuestos (Cuadro 4 y Gráficos 10 a 24) veremos que:
– La mayoría de los temas (11 categorías) están presentes ya en el período inicial del estudio
(1941/1950) y otros seis aparecen posteriormente: CON, EXP y VOL en 1951/1960, MAG en
1961/1970 y EST y MEG en 1971/1980.
– La casi totalidad de los gráficos del número de trabajos sobre un determinado tema agrupados
por decenas (su frecuencia absoluta) siguen la ley de Price. Las excepciones son los trabajos sobre
cronología y epigrafía que siguen un patrón más uniforme con picos periódicos.
Los gráficos presentan, sin embargo una gran variabilidad en cuanto a su momento de inicio,
la pendiente de su fase de crecimiento, el decenio en que alcanzan su máximo, el tiempo que
perdura la fase de estabilización y la pendiente de la fase de descenso. En los gráficos 3 a 5 agrupamos los temas según se encuentren actualmente en fase de crecimiento, de meseta o de descenso.
Hay que tener presente que los índices bibliométricos son métodos de evaluación, pero no de
medida. No ofrecen pruebas sino información contingente. Por ello no pueden verificarse matemáticamente y sólo resultan útiles interpretados por especialistas en el campo estudiado. Por las
mismas razones tampoco se puede extrapolar la información a otras facetas de la numismática.
Estos datos se pueden representar en valores absolutos, como los gráficos que incluimos, o en
valores relativos. La frecuencia absoluta nos indica el número de trabajos sobre un tema, o sea, la
actividad científica en ese aspecto de la investigación numismática. La frecuencia relativa nos
señala la proporción de trabajos que se presenta sobre un determinado tema respecto del conjunto
de publicaciones, o sea, el peso que tiene la actividad científica enfocada a dicho tema en el total
de la producción numismática.
A los efectos que nos ocupan, ver el interés de los investigadores sobre un determinado tema,
es más lógico utilizar la frecuencia absoluta. De todas formas, para quien tenga interés en ello, en
202 ––
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Gráfico 2. Ley de crecimiento exponencial. Ley de Price
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Gráfico 4. Temas en fase de meseta
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Gráfico 5. Temas en fase de descenso
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el cuadro 6 se dan los valores de frecuencia relativa (número de publicaciones en un decenio sobre
un tema respecto del número total de publicaciones en el mismo decenio). Al tomar en consideración las frecuencias relativas los resultados quedan más desdibujados; solo seis temas conservan
gráficos que se ajustan a la ley de Price (CIR, ECO, EST, MAG, MEG y VOL), tendiendo el resto
a distribuciones más irregulares.
Para comparar mejor las diversas curvas (no incluimos el tema Epigrafía que alcanza su
máximo en 1971/1980) podemos reducirlas a una misma escala y agruparlas en tres series temporales. Para ello vamos a realizar las siguientes transformaciones (ver Cuadro 7 y Gráficos 6 a 8):
1) En las frecuencias absolutas de cada tema consideradas por decenios (Cuadro 4) adjudicamos el valor 100 a la más elevada. En el caso de la bibliografía (BIB) damos este valor a las 20
publicaciones del decenio 1981/1990.
2) A las restantes frecuencias absolutas de BIB les asignamos los valores porcentuales correspondientes. Al decenio 1941/1950 con dos publicaciones le corresponde el 10%, al decenio
1951/1960 con siete el 35% y así sucesivamente.
3) Agrupamos las series así obtenidas en tres gráficos, uno para los temas que alcanzan su
máximo en el decenio 1981/1990, otro para los que lo alcanzan en 1991/2000 y un tercero para los
que lo hacen en 2001/2010.
Finalmente incluimos el gráfico 9 con la suma de las frecuencias por decenios de todos los
temas, en el que también hemos dado el 100% al valor más elevado y su parte porcentual a los
restantes. Con ello vemos como la producción científica sobre temas concretos suponía en la
década 1941/1950 un 9,5 % de la actual, apenas alcanzaba el 17,5 % en el período 1961/1970 y
se incrementaba considerablemente durante los treinta años siguientes para, finalmente, entrar en
una fase de crecimiento más lento en los últimos diez.

Los aspectos numismáticos
Tal y como hemos señalado, en este estudio sólo se incluyen los trabajos publicados a partir de
1941, ya que con anterioridad la relación de publicaciones es escasa y pertenecen a un número reducido de autores, casi siempre vinculados a instituciones públicas. Entre los investigadores nacionales
de comienzos del siglo XX se pueden mencionar a Mélida, Gestoso, Cabré, Santos Jener o Amorós.
En estos momentos previos, la publicación de hallazgos, especialmente de tesoros, fue el motor de
su investigación y por esa razón fue la temática más desarrollada, dentro de la cual se pueden
mencionar los tesoros de Cheste (MÉLIDA 1902), Mogente (GESTOSO 1910), Azaila (CABRÉ 1921),
Pozoblanco (SANTOS JENER 1928), Empúries-1926 (AMORÓS 1933) o Salvacañete (CABRÉ 1936).
Del período anterior a 1941 también hay que destacar la publicación de los trabajos de A. Vives
(VIVES 1926) y de G.F. Hill (HILL 1931), dos de los estudios más importantes, cada uno en su categoría, sobre la moneda antigua de la península ibérica, aunque con desigual incidencia en los
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Gráfico 6. Gráficas comparadas
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Gráfico 8. Gráficas comparadas
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Gráfico 9. Totales de producción
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investigadores. No obstante otros trabajos van salpicando las cuatro décadas que preceden al punto
de partida de este trabajo, con un número de estudios publicados que apenas si supera los cinco títulos
por década.
Fue a partir de 1941 cuando comenzó un progresivo incremento de los estudios numismáticos.
Con anterioridad, la Guerra Civil había dificultado la investigación, aunque durante los años precedentes la publicación de trabajos fue muy escasa. Durante la década de los años 1951-1970, las
publicaciones experimentaron un importante crecimiento, cifrado, aproximadamente, en un 100 %.
En esta tendencia tuvieron un destacado protagonismo las revistas de Numismática que crearon
diversas instituciones y sociedades, las cuales permitieron vehicular los trabajos realizados. Nos
referimos a Numisma (1951), Numario Hispánico (1952), Gaceta Numismática (1955) y Acta
Numismàtica (1970), de las que hay que señalar su tardía aparición, a diferencia de lo que sucedió
en otros países de Europa donde existieron desde el siglo XIX. Desde los años 1971 y hasta el 2000
se sucedieron cuatro décadas en las que el crecimiento de las publicaciones fue espectacular, como
reflejo de un mayor interés por la disciplina, que se desarrolló en paralelo con las disciplinas
hermanas de la Arqueología y Epigrafía. Este despegue espectacular de los estudios numismáticos
tuvo varias causas que crearon sinergias que desembocaron en un notable incremento de la producción científica. Entre los factores que propiciaron este aumento se pueden señalar, en primer lugar,
el escaso desarrollo de la disciplina hasta ese momento, con un reducido número de investigadores en activo, en museos y universidades, ya que quienes ostentaban las plazas de profesores
adjuntos, agregados o catedráticos de Arqueología, Epigrafía y Numismática dedicaban preferentemente la atención hacia la primera de estas tres disciplinas, lo cual justifica el escaso interés en
la promoción y ejecución de trabajos de Numismática. Cabe destacar que entre los investigadores
más destacados, algunos desarrollaron su investigación al margen de las actividades académicas,
como fue el caso de A.M. de Guadán o L. Villaronga, verdaderos impulsores de la disciplina.
Posteriormente, el notable desarrollo de los estudios numismáticos, coincidió con la incorporación a la Universidad de los jóvenes nacidos en la década de los años 50-60; con la aparición de
oportunidades laborales para los recién licenciados, que completaban su ciclo formativo con la
defensa de la tesis de licenciatura, que se publicaba íntegra o desgajada en artículos. No menos
importante fue el incremento de estudiantes que accedían a la universidad lo cual motivó la ampliación de sus plantillas que incorporaron a jóvenes profesores con inquietudes y ganas de forjarse
un currículum competitivo que les permitiera progresar en la carrera universitaria, para lo cual fue
necesario buscar tutelas y magisterios fuera de nuestras fronteras.
Durante la última década estudiada (2001-2010) la producción se ha estabilizado, cayendo un
poco con respecto a la anterior. Ese descenso, que probablemente comenzó a mediados de la
década, no sólo está en relación con el desarrollo de la crisis económica, sino también con una
menor afluencia de estudiantes a las titulaciones de Humanidades, lo cual ha motivado que la plantilla de muchas universidades e instituciones diversas (museos y servicios de arqueología) no se
ampliaran y en algunos casos se esperan incluso reducciones. Por ello, sin una perspectiva favorable de empleo, un buen número de estudiantes no se planteó seguir la vía de la investigación
como un medio de enriquecer su currículum. También quienes accedieron al mercado laboral en
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la década de los años 1990, o incluso antes, han seleccionado más sus objetivos de investigación
o dedican una parte de su tiempo a tareas laborales, especialmente de gestión, que restan horas de
dedicación.
La expectativa más probable para el futuro decenio es una disminución de la producción,
aunque como contrapartida es posible que su calidad sea mucho mejor, ya que los medios son más
adecuados y quienes vayan a dedicarse a la Numismática han recibido una formación más adecuada
para estos fines.
Los bloques temáticos más importantes son los Hallazgos (Gráfico 10) y la Circulación Monetaria (Gráfico 11). De ambos, el más voluminoso es el que corresponde a los Hallazgos Monetarios,
ya sean esporádicos o de tesoros. Fue a partir de los Simposia de Barcelona, durante los años 1979
(I Symposium) y 1980 (II Simposi), cuando esta temática comenzó a tomar importancia y a desarrollarse. La publicación de la serie de artículos de Mateu y Llopis (MATEU) dio lugar a un destacado
estudio de circulación monetaria por parte de Martín Valls (MARTÍN VALLS 1967), pero fue el
estudio de las monedas aparecidas en Conimbriga (Portugal), publicado en 1974 (PEREIRA et al.
1974), el que marcó la línea a seguir en este tipo de estudios. La publicación de hallazgos ha sido
una de las formas más sencillas de aprendizaje y de introducción en la disciplina numismática, ya
que la iniciación en ella no siempre resulta fácil. Tiene además una gran ventaja y es que sus resultados permanecen en el tiempo, a la vez que proporcionan una valiosa información sobre la
dispersión y la circulación de la moneda. De hecho, el bloque temático de Circulación Monetaria,
que se encuentra estrechamente relacionado con el de los Hallazgos, ya que de éste se nutre, es el
segundo más importante en volumen de producción, con un 7,99 %.
La importancia que detentan ambos se explica por el gran vacío existente en este campo, por
la gran cantidad de monedas de Museos y colecciones que en muchos casos se encontraban sin

Gráfico 10. Hallazgos
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Gráfico 11. Circulación monetaria
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Gráfico 12. Colecciones
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ordenar, por la omnipresencia de las monedas en las excavaciones de época ibérica y romana, y
por la simplicidad de los requisitos metodológicos para llevarlos a cabo.
Después de los estudios de Hallazgos Monetarios y de Circulación Monetaria, el tema que
mayor cantidad de estudios presenta es el de la publicación de Colecciones (Gráfico 12), un 7,36
%. La evolución de estos estudios muestra un paulatino incremento de la producción. Ésta es una
línea de trabajo que es absolutamente imprescindible y básica para facilitar la realización de
trabajos posteriores. En este sentido, la investigación en numismática de la península ibérica ha
padecido durante largo tiempo la carencia de este tipo de trabajos. Para acceder al material era
necesario realizar costosos desplazamientos a los museos y colecciones en las que se conservaban
las monedas, no sólo de España sino también del exterior. En la actualidad son pocas las colecciones extranjeras importantes de moneda antigua de la península ibérica que quedan por publicar.
La atención dedicada a las Recopilaciones Bibliográficas (Gráfico 13) ha seguido una evolución desigual, ya que si bien durante la década de los años 50 aumentó ligeramente, en la siguiente
descendió, para alcanzar un elevado porcentaje durante los años 1981-1990, que se fue desacelerando suavemente después. Estos trabajos, aun siendo útiles, actualmente van perdiendo presencia
en su formato tradicional debido a la informatización de los catálogos de las bibliotecas, que a
menudo incluyen recursos muy útiles para la búsqueda y gestión posterior de las selecciones bibliográficas temáticas. Algunas bases de datos bibliográficos, que además de libros incluyen el vaciado
de artículos de revistas, como Dialnet, facilitan enormemente esta labor. La efectividad de las
búsquedas a través de la red y la disponibilidad online de trabajos que antes sólo estaban disponibles en papel, como Numismatic Literature o Survey of Numismatic Research, también contribuyen
a que estos temas vayan perdiendo presencia en el mundo de las publicaciones numismáticas.
Distinta ha sido la evolución de los trabajos dedicados a la Historiografía (Gráfico 14). Durante
años ha sido una temática escasamente trabajada, sin embargo, desde la década de los años 60 y
hasta los tiempos más recientes no ha parado de aumentar el número de trabajos publicados, hasta
alcanzar su cénit durante la última década. No tenemos una explicación satisfactoria para justificar
la atracción por estos estudios, a no ser que se deba a un cambio en la forma de abordar determinados trabajos en los que los precedentes no sólo son importantes, sino que aportan información
esencial. Para las últimas décadas cabría añadir que muchos de los libros más destacados de los
autores de los siglos precedentes son ahora mucho más accesibles, ya que han sido digitalizados
y están en la red con un acceso gratuito. Con todo, los trabajos sobre Historiografía ocupan un
porcentaje relativamente modesto, un 4,18 %, aunque dentro del conjunto de temas contemplados
ocupan una posición privilegiada, ya que de los diecisiete que contemplamos ocupa el quinto lugar.
Los estudios de Iconografía monetaria (Gráfico 15) también han tenido bastante aceptación
entre los investigadores, con un porcentaje del 4,89 %. El perfil de los autores que han desarrollado esta temática es un poco singular. Distinguimos entre los trabajos que por metodología
incluyen algún capítulo dedicado al comentario y explicación de los diseños, como pueden ser las
obras generales sobre la producción de una ceca, de aquellos que se centran exclusivamente en el
uso, significado y función de las imágenes monetarias. La mayor cantidad de trabajos sobre icono-
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Gráfico 14. Historia
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Gráfico 15. Iconografía
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Gráfico 16. Magistrados
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Gráfico 17. Metalografía
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Gráfico 18. Metrología
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Gráfico 19. Volumen de producción
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grafía se publicaron durante los años 1991-2000 y a partir de entonces su frecuencia remite. Esta
temática siempre ha sido bastante especulativa e incluso contraproducente por la confusión e
inexactitud que incorpora a la disciplina numismática, especialmente en el caso de algunos investigadores a los que se les concede una autoridad que no poseen y a los que se sigue sin ningún tipo
de crítica. Sin embargo, aunque la especulación no ha dejado de estar presente, se va imponiendo
una cierta sensatez y las propuestas pretenden ser cada vez más razonables.
Sin duda, los estudios sobre los tipos monetarios son absolutamente necesarios y constituyen
una parte imprescindible de la disciplina, en cuanto que las figuras son uno de los tres elementos
esenciales de las monedas.
Los trabajos sobre Magistrados Monetales (Gráfico 16) ocupan un lugar muy bajo en el cuadro
de porcentajes de las temáticas seleccionadas, un 0,5 %. Es completamente comprensible, y no
porque haya suscitado poco interés, sino porque la mención de magistrados y magistraturas fue
bastante rara en las emisiones de los siglos V-I a.C. y algo mayor durante la época alto-imperial en
las acuñaciones de las colonias y municipios de Hispania, aunque este fenómeno quedó básicamente circunscrito a algunas cecas de las Citerior. Con todo, como sucede con la Iconografía, los
trabajos en los que magistrados y magistraturas centran la atención del investigador son más abundantes si se toman en consideración los estudios monográficos, ya que siempre incluyen un apartado
específico para este campo. La evolución que muestran los trabajos de este tema es sin duda particular, ya que durante las dos primeras décadas del período que comprende este estudio no se publicó
ningún trabajo con esta orientación y en la actualidad su atención se ha aminorado bastante, ya que
desde 1961 se ha ido produciendo una paulatino incremento hasta llegar al zénit durante la década
de los años 1991-2000, momento a partir del cual este tipo de trabajos se ha reducido drásticamente.
Obviamente quedan todavía muchos interrogantes sobre el funcionamiento de las magistraturas que
aparecen consignadas en las monedas, así como sobre las personas que las detentaron.
El perfil de la investigación en la temática de los Análisis de Metales y Aleaciones (Gráfico
17) es bastante similar al que acabamos de ver sobre los Magistrados. Se trata de una línea de
investigación que comenzó con un relativo retraso, en la década de los años 70, alcanzó su auge
durante la década de los años 90 y ha vuelto a decaer drásticamente en la década posterior. Los estudios de metalografía se han incorporado relativamente tarde, aunque se conocen algunos casos
aislados de publicación de resultados de análisis, como el de Ruiz Trapero (RUIZ TRAPERO 1968)
para monedas de Kalakorikos. En casi todos los casos se trata de análisis realizados con maquinas
de fluorescencia de rayos X o con aparatos de microscopía electrónica, ya que los análisis más
sofisticados y con resultados más precisos han sido y continúan siendo bastante raros. Con todo,
los trabajos publicados nos han proporcionado un buen panorama de los metales y aleaciones
empleados en la numismática antigua de la península ibérica.
En una línea similar a la Iconografía y Magistrados, los estudios sobre Metrología (Gráfico 18)
fueron escasos con anterioridad a la década de los años 60, pero se desarrollaron de una forma
notable después, debido al convencimiento de que en muchos casos la cronología de las monedas
antiguas de Hispania podía establecerse a partir de los patrones de peso utilizados, tema éste que
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Gráfico 20. Epigrafía
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Gráfico 21. Contramarcas
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Gráfico 22. Cronología
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se encontraba en una situación muy precaria por la aplicación de unos postulados cronológicos
basados en el peso de las moneda romana, que proponía que las piezas de ca. 13,5 g o menos,
fueron acuñadas con posterioridad al año 91 a.C. (lex Plautia Papiria). En el caso de la moneda
peninsular de época republicana, la publicación del libro de M.H. Crawford (CRAWFORD 1974),
estableciendo unas pautas cronológicas en la evolución de las acuñaciones de bronce y plata
romanas tuvo una particular incidencia. Además, comenzaron a aplicarse otras consideraciones
que no vinculaban directamente el peso de las monedas peninsulares con el de las romanas, sin
equiparar automáticamente las unidades nativas con los ases romanos. En este campo, Villaronga
(VILLARONGA 1971 1973, 1977) fue quien más contribuyó a desmontar el rígido esquema cronológico existente y abrió una línea nueva que en ocasiones ha dado muy buenos resultados. El
número de trabajos sobre esta temática es importante, aunque todavía lo es más si se tiene en
cuenta que es un aspecto tratado en muchos trabajos de carácter monográfico. Todo parece indicar
que el interés se va a continuar manteniendo, ya que es un tema básico y los pesos medios de
muchas emisiones todavía se derivan de muestras muy limitadas en número de ejemplares. No es,
por tanto, un tema que esté agotado, ni mucho menos, pero entendemos que está un poco al límite
de su producción, por lo que las expectativas serán de una evolución a la baja.
Otra línea minoritaria en la investigación numismática de la península ibérica es la concerniente al Volumen de Emisión y Técnicas de Producción (Gráfico 19). Ocupa un porcentaje muy
bajo en el conjunto de temas de investigación, un 1,58 %. El hecho de que estos trabajos sólo
sean posibles después de haber recopilado una exhaustiva muestra de monedas de una emisión
o una ceca, que siempre se encuentran enormemente dispersas en museos y colecciones de todo
el mundo, explica su rareza. En cualquier caso, dado que en la actualidad ocupa una reducida
cuota en la investigación es probable que en los años venideros asistamos a un aumento de la
misma. Las estadísticas muestran una evolución con un crecimiento sostenido y firme. Es presumible que este tipo de trabajos todavía vaya incrementando su número, como consecuencia del
bajo nivel en el que se encuentran. Esta línea de investigación tiene todavía un gran recorrido,
toda vez que existen muchos talleres que no han sido estudiados de forma monográfica. Por otra
parte, la mayor disponibilidad de catálogos de colecciones importantes, bien en formato libro o
digital, así como las bases de datos de monedas, que cada día son más numerosas e importantes,
pone a disposición de los investigadores un número cada vez mayor de materiales de base para
este tipo de estudios.
Un tema consustancial con la numismática de la península ibérica es el de la Epigrafía
(Gráfico 20), especialmente la que se refiere a las escritura indígenas. Ésta ha venido acompañando a la Numismática desde los primeros tiempos, apasionando a los eruditos e investigadores,
empeñados en su lectura, transcripción e interpretación. El volumen de estudios no es importante, un 3,5 %, aunque se ha mantenido en cantidades bastante regulares desde el comienzo del
período de estudio (1941). Se atestigua un incremento importante durante la década de los años
70, seguido de una caída drástica durante la década siguiente, que irá progresivamente remontando hasta el 2010. Es previsible que en un futuro la producción en esta línea de investigación
se mantenga con unos niveles de producción bastante similar, ya que si bien no es un tema muy
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Gráfico 23. Estadística
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Gráfico 24. Economía
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desarrollado por investigadores en Numismática, procedentes de la Arqueología y la Historia
Antigua, en cambio recaba la atención permanente de filólogos del mundo clásico y de lenguas
pre-indoeuropeas.
El resto de temáticas analizadas tiene una presencia muy reducida en el conjunto de las líneas
de investigación. Los estudios sobre Contramarcas (Gráfico 21) son escasos, porque cualquier
trabajo sólido en este campo ha de contemplar el examen directo y la recopilación de una importante muestra de ejemplares que se encuentran muy dispersos en colecciones públicas y privadas,
y lo que no es menos importante la obtención de un buen material gráfico. A todo ello se añade
la dificultad de interpretación de las contramarcas, que hoy por hoy carecen de un buen estudio
monográfico.
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Tampoco hay muchos trabajos sobre Cronología (Gráfico 22), pero en este caso se debe a que
las consideraciones que van en esa línea se insertan en otro tipo de trabajos, tales como las monografías de talleres, los hallazgos de tesoros o los que proceden de contextos arqueológicos datables.
Como era de esperar, los trabajos sobre Estadística y Metodología aplicada a la Numismática
(Gráfico 23) son también escasos, apenas el 0,74 %. Por lo que respecta a la Estadística es una
ciencia que los numísmatas aplicamos en mayor o menor medida, pero creemos que su uso y las
deducciones basadas en ella son mucho más importantes que lo que nuestro porcentaje refleja. Por
supuesto se trata casi siempre de actuaciones de estadística descriptiva básica y elemental.
La temática vinculada con la Economía, el Comercio y la Fiscalidad (Gráfico 24) ostenta un
porcentaje relativamente reducido, un 3,89 %. A priori deberíamos esperar un mayor volumen de
producción en este campo, ya que las monedas forman parte ineludible de ese mundo. Sin embargo,
no es fácil penetrar en esa temática con el testimonio exclusivo de las monedas, ya que otros
elementos de la cultura material proporcionan, a veces, datos más relevantes, como pueden ser
los contenedores cerámicos. Existen todavía muchas incógnitas sobre la forma en que las monedas
encajaban en el entramado social, tanto para propósitos privados como públicos. Sin embargo, la
evolución de los estudios en estos temas no augura que vaya a aumentar notablemente su producción; durante las cuatro primeras décadas apenas recibieron atención y después de un espectacular
incremento en la década de los años 1991-2000, se han reducido a la mitad.
Un tema transversal que incluye a casi todos los que han sido tratados anteriormente es el del
estudio de Cecas. Cuantitativamente se encuentra por detrás de la publicación de Colecciones. El
formato de este tipo de estudios ha sido diverso, atendiendo entre otras cosas a su entidad, derivada normalmente de su volumen de producción y de la variedad de tipos utilizados. En muchos
casos se trata de artículos que se centran en varios aspectos de las emisiones, ya que implica un
menor esfuerzo de documentación de piezas; en cambio, son más limitados los trabajos monográficos publicados como libros, los cuales, cubren la totalidad de las facetas de producción de un
taller, incluyendo la identificación de los cuños utilizados en sus emisiones. El número de trabajos
publicados durante el período de estudio se ha mantenido casi inalterado durante las tres primeras
décadas, con un porcentaje que oscila entre el 5,16 y 6,57 %; sin embargo, desde 1971 se atestigua
un notable incremento hasta alcanzar el 29,58 % durante la última década. Las cecas que han
centrado más la atención son también las que casi siempre han visto publicada sus emisiones en
monografías específicas, como ha sido el caso de Emporion-Untikesken-Emporiae, ArseSaguntum, Kese-Tarraco, Carthago Nova, Turiazu, Sekaiza, Obulco, Ebusus o Castulo. Sobre estos
estudios monográficos cabe señalar que muchos de ellos se han realizado dentro del proceso de
obtención del grado de doctor, como ha sido el caso de F. Chaves Tristán, M. Campo, M.P. GarcíaBellido, A. Arévalo, M. Gomis, M.M. Llorens o M. Gozalbes; fuera de este contexto también
destacan los trabajos de L. Villaronga y P.P. Ripollès. A pesar de lo laborioso que resulta recopilar
con el método apropiado una exhaustiva muestra de monedas, esta línea de investigación tiene
todavía un largo recorrido, ya que la metodología de estudio está bien definida y son muchas las
cecas que no han recibido una atención específica; de ellas, una buena parte tiene una entidad más
que suficiente para ser abordadas como tesis doctorales, por lo que es previsible que esta línea de
investigación continúe aportando un número considerable de trabajos.
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Gráfico 25. Estudios de cecas por décadas
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Gráfico 26. Estudios de índole general sobre cecas
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CONCLUSIONES
La bibliometría, aunque es un instrumento de trabajo adaptado a campos como la física o la
medicina, puede tener ciertas aplicaciones en humanidades. Como prueba de ello, se analiza la
evolución temporal de diversos temas en la producción científica sobre numismática antigua de
Hispania. Se comprueba cómo esta evolución se ajusta bastante a lo predicho por la ley bibliométrica de Price (PRICE 1976).
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Del análisis del conjunto de la documentación se pueden presuponer algunas futuras orientaciones de la investigación, con un aumento de los trabajos de investigación en algunas temáticas
y el mantenimiento o retroceso en otras. Los gráficos en los que se muestran los temas en fase de
crecimiento, meseta y descenso, pueden ser orientativos, aunque de ningún modo se puede aceptar
que el inicio de un descenso de producción deba de mantenerse con esa tendencia. Sin embargo,
la situación de crisis económica actual no ayuda a mantener una fase expansiva y no hace presagiar un contexto optimista en cuanto a la evolución futura, cuya producción en conjunto continuará
con la desaceleración que ha comenzado a percibirse en la última década.
A pesar de que las perspectivas no auguran el mantenimiento del volumen de la producción de
las últimas dos décadas, en cambio, creemos que va a ser de mayor calidad, no sólo por una mejor
formación de los investigadores, sino también debido a unos mayores controles de calidad en las
publicaciones periódicas españolas.
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Le triobole de Marseille, une émission
d’époque classique sans lendemain ?
Gisèle Gentric(*); Jean-Claude Richard-Ralite(**)
In Memoriam
Clarissa Millan, Carmen Alfaro
et Maria Teresa Lorente
RESUMEN
El trióbolo de Marsella, ¿una emisión de época clásica sin continuidad?
Los autores analizan la relación tipológica entre dos monedas que metrológicamente proponen como
trióbolos y los pequeños bronces masaliotas del toro embistiendo.

ABSTRACT
The Marseille triobol, a classic era issue with no future prospects?
The authors analyze the typological relationship between two coins that metrology proposes as triobols
and the small Massalian bronzes showing the charging bull.

*

*

*

En 1948, Henri Rolland publiait dans la Revue numismatique (1) un article sur une “rare
monnaie de Marseille” qui lui avait été communiquée par M. Ravel. Il notait que le type de cette
monnaie en argent était “identique à celui des petits bronzes massaliotes”. Une autre monnaie de
même type est conservée au Musée de Madrid et a été signalée par J.-C.Richard (2) dans un article
sur l’iconographie des monnaies massaliètes d’argent et de bronze.
(*) Professeure agrégée d’histoire (ER) (gisele.gentric@wanadoo.fr).
(**) Directeur de recherche (ER) au CNRS ( jean.claude.richard34@orange.fr)
(1) H. ROLLAND, “Mélanges et Documents, Triobole de Marseille”, Revue Numismatique, 5ème série, 1947-48,
p.119-121.
(2) J.-C. RICHARD, “Les divinités sur les monnaies de Marseille, IVe-Ier siècles av. J-C.”, dans Les cultes des cités
phocéennes. Actes du colloque du Centre Camille Jullian (Aix-en-Provence/Marseille 1999), Aix-en-Provence 2000,
p.191-196.
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Description:
D.: tête d’Apollon à droite laurée, des mèches descendent librement sur la nuque
R.: taureau cornupète à droite sur ligne de terre, la queue relevée ondule sur le dos, la tête est
fortement oblique, les pattes postérieures sont longues et fines; ΜΑΣΣΑ au dessus et exergue
vide
Les deux exemplaires connus semblent être de mêmes coins de droit et de revers; le poids est
également identique, 1,74 g, et pourrait correspondre à un triobole (0,63 g × 3 = 1,89g) (fig. 1) (3).

T1

T2

E357

E305

E406

E350

Fig. 1: T1= triobole 1 du musée de Madrid; T2= triobole 2 ex-collection Ravel;
E 357 =PBM d’Entremont; E 406=PBM d’Entremont; E 305 =PBM d’Entremont type 39-40;
E 350= PBM d’Entremont type 47 (photos 1X1,5)
(clichés J.-Cl. RICHARD, G. GENTRIC, G. ROUCAUTE 1971-2010, © droits réservés)

(3) J.-C. RICHARD 2000, op. cit. p. 191, propose d’inclure cet éventuel triobole dans un premier système-argent de
Massalia, fondé sur la drachme lourde de 3,80 g, l’obole de 0,63 g et mis en place aux IVe-IIIe s. Ce n’est bien sûr qu’une
hypothèse, car on n’a absolument aucune donnée stratigraphique sur cette monnaie. Voir également J.-C. RICHARD et L.
VILLARONGA, Recherches sur les étalons monétaires en Espagne et en Gaule du sud antérieurement à l’époque d’Auguste, Mélanges de la Casa de Velázquez 9, 1973, pp. 81-131.
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Le triobole de Marseille, une émission d’époque classique sans lendemain?

Par le poids, le module (12 mm) et la typologie du Droit et du Revers, ces monnaies d’argent
sont indubitablement liées, d’une manière ou d’une autre aux petits bronzes massaliètes au taureau
cornupète. De quels petits bronzes s’agit-il? La typologie de ces monnaies frappées en grande
quantité pendant deux siècles commence à être un peu plus connue et il faut donc préciser.
Le Droit, tourné vers la droite est le Droit habituel des PBTC à légende du revers
ΜΑΣΣΑ/ΛΙΗΤΩΝ (PBM 39-40), avec une chevelure aux longues mèches descendant sur la
nuque (4) (cf. E 305, fig.1); mais dans ce cas, le revers est différent avec un taureau à la tête vue
de face (type B de GENTRIC 1987) (5).
Le revers de nos “trioboles” est celui des moyens bronzes (MBM 28-33), et de la plupart des
PBTC avec la tête à gauche (PBM 28-34); il s’agit du taureau de type A de GENTRIC 1987 (fig.2).
Ce taureau se retrouve également sur les PBM 47 à légende ΜΑΣΣΑ/ΔΑ (ou /AA ou /ΛΑ), avec
un Droit différent à la chevelure courte, oreille apparente (6) (cf E 350, fig. 1); parmi les PBM 47, on
trouve des petits bronzes au Droit à longue chevelure, mais dans ce cas, le taureau est de type B (7).

A

B

Fig. 2: taureau cornupète de types A et B (GENTRIC 1987).

(4) Cette référence est celle de PY 2006: MICHEL PY , Les monnaies préaugustéennes de Lattes et la circulation
monétaire protohistorique en Gaule méridionale, (Lattara 19), Lattes 2006.
(5) G. GENTRIC, “Essai de typologie des petits bronzes massaliètes au taureau cornupète”, dans Mélanges offerts
au Dr. J.-B. Colbert de Beaulieu, Paris 1987, p. 389-400.
(6) Brenot 1996 considère qu’il s’agit d’une corne de bélier (cf C. BRENOT et S. SCHEERS, Musée des Beaux-arts
de Lyon, Les monnaies massaliètes et les monnaies celtiques, 1996, p. 36).
(7) L’étude des monnaies d’Entremont a permis de mettre en évidence à l’intérieur de ces PBM 47 une variété A
(D.: tête à longues mèches; R.: taureau tête de face avec la queue battant les flans et formant une boucle, correspondant
à la série 18 de BRENOT 1996, GENTRIC 1987 série 8) et une variété B (D.: tête à chevelure courte et arrondie, oreille
dégagée; R.: taureau à tête fortement ramenée en oblique correspondant à la série 17 de BRENOT 1996, GENTRIC 1987
série 2). Cf. G. GENTRIC avec la collaboration de J.-C. RICHARD-RALITE, “Les monnaies d’Entremont”, à paraître dans
la publication du “Site d’Entremont”, dirigée par P. Arcelin et G. Congès.
NVMISMA 256. Año LXII (2012), pp. 225-228
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Gisèle Gentric; Jean-Claude Richard-Ralite

On trouve donc, associés, dans la typologie des “trioboles” un Droit et un Revers qui ne sont
habituellement pas combinés dans la typologie des petits bronzes. Les fouilles d’Entremont ont
cependant livré deux PBTC où le Droit et le Revers sont associés comme dans les trioboles.
Il s’agit de l’ex. 357 de type PBM 47/6 à légende ΜΑΣΣΑ/AΑ( 2,74 g; 15 mm) et l’ex. 406
à légende ΜΑΣΣΑ/exergue non visible (2,08 g; 15 mm); leur module est très légèrement supérieur à celui des “trioboles” (fig. 1). Ces deux monnaies ont été trouvées dans un contexte de
destruction de la phase 2c (123-90 av.J.-C.); le n° 357, issu des fouilles anciennes faisait partie d’un
petit trésor trouvé en 1973.
On peut s’interroger sur la combinaison exceptionnelle des Droits et des Revers dans le
monnayage massaliète (8) et sur les liens qui existent entre les deux “trioboles” et les deux petits
bronzes d’Entremont: si le métal, la légende, les coins sont différents, les modules et les types sont
similaires (9).
*

*

*

Ce triobole peut donc correspondre à plusieurs hypothèses: il ne semble pas que l’on puisse
retenir l’idée d’une fantaisie de graveurs s’agissant d’une émission officielle d’une cité grecque.
On a pu évoquer l’idée d’un faux moderne, hypothèse facile sinon désespérée et on pourrait
avancer l’idée d’un essai de coin pour des petits bronzes afin de pouvoir contrôler la qualité de la
gravure plus visible sur de l’argent que sur du bronze.
En réalité les exemplaires sont apparus il y a plus de soixante ans et aucune découverte n’a
été signalée depuis (10), malgré le développement considérable des fouilles archéologiques dans le
Sud de la France. Ceci doit nous inviter à la prudence et que nos propositions restent sous bénéfice d’inventaire.
Il est donc bienvenu de faire connaître ces deux rares monnaies et de souhaiter que de nouvelles
découvertes permettent d’aboutir à des conclusions plus assurées.

(8) On trouve en Italie centrale des petits bronzes résultant de combinaisons anormales de droits et de revers imités
de monnaies massaliètes et d’Ebusus; ces imitations et combinaisons datent très probablement de la fin du IIe s. ou du
début du Ier s. av.J.-C. Se pourrait-il qu’il s’agisse ici de quelque chose de similaire, voire d’une réimportation à
Entremont de ces imitations italiennes? Cela nous paraît peu probable. Cf. S. FREY-KUPPER et C. STANNARD, “Les
imitations pseudo-Ebusus/Massalia en Italie centrale”, Revue numismatique 166, 2010, p.109-147.
(9) J.-C. RICHARD 2000, op. cit., note 2, p. 191, signale un troisième exemplaire figurant dans une vente publique
de 1978, mais il s’agit en réalité de l’ex. Ravel publié par H. Rolland.
(10) Nous adressons nos remerciements aux collègues qui ont permis l’étude ou nous ont renseignés: les regrettées conservatrices: Clarissa Millan, Carmen Alfaro (Musée archéologique national, Madrid), Maria Teresa Lorente
(Musée de la Fabrique Nationale de Monnaies et Timbres, Madrid), L. Villaronga, M. Dhénin, D. Hollard, J.-A.
Chevillon, C. Stannard.
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DAVID FRANCÉS VAÑÓ, La moneda handusí en al-Andalus, The Handusí Coinage of
al-Andalus. Editorial OMNI, Montpellier 2012, 157 páginas.

Un libro de temática numismática siempre
es motivo de celebración, más cuando éste
aborda uno de los períodos históricos menos
estudiados y con más lagunas como es el caso
de los siglos XI y XII andalusíes, siglos
complejos y convulsos desde el punto de vista
político y social y, quizás por esto, con un
componente añadido de fascinante atracción.
De la moneda fraccionaria acuñada en los
llamados Reinos de Taifas, dinastía almorávide
y sus taifas se ocupa este nuevo libro que, en
tan poco tiempo de existencia ya cuenta en su
haber distinciones como el Premio Javier
Conde Garriga otorgado por la ANE al mejor
libro de temática numismática publicado en
2012.
Sobre estas monedas contábamos hasta
ahora con el clásico de Prieto y Vives, Los
Reyes de Taifas, una sólida obra publicada en
1926 que no había tenido secuela hasta el
momento, exceptuando su reedición suplementada en 2003 a cargo de Tawfiq b. Ibrahim y
Alberto Canto. Anteriormente a estos, Lavoix
en su Catalogue des Monnaies Musulmanes de
la Bibliothéque Nationale (1891) también se
ocupó de estos humildes numismas a los que
llama “handús”, vocablo para referirse a estas
piezas de cobre usadas para transacciones
menores en Oriente y el Magreb según ciertas
fuentes. David Francés rescata este término,
creemos que con buen acierto, otorgando personalidad propia a unas monedas a las que hasta
ahora nos referíamos de manera fría y genérica
a falta de mejor denominación.
Concebida como edición bilingüe españolinglés –una ventaja a la hora de su mejor distriNVMISMA 256. Año LXII (2012), pp. 231-234

bución–, la obra está estructurada en dos partes
bien diferenciadas: una primera introductoria y
otra, que se lleva la mayor parte del paginado,
dedicada a catálogo propiamente dicho.
La Introducción nos alerta de la pretensión
final del autor que no es otra que “sacar del
anonimato a estas fracciones y elevarlas a la
categoría de monedas”. Para ello, David Francés atiende a las fuentes árabes (Ibn Idhari,
Bayan, etc.) que en su día recogieron autores de
la talla de Dozy, Lavoix, Sauvaire o, más
recientemente, Sebastián Gaspariño. Estos
aluden a la acuñación de unos dírhams denominados handusíes que circularon en el norte de
África, los cuales son descritos como piezas de
cobre con contenidos, en ocasiones, de escasos
porcentajes de plata. Las fracciones de taifas
andalusíes del siglo XI se pergeñarían entonces
en un intento de emular este modelo africano y
con la intención de paliar el déficit de numerario, la necesidad de moneda fiduciaria para
pequeñas transacciones, sin olvidar la consabida carestía del metal argénteo que caracteriza
este período un tanto turbulento.
También en esta primera parte introductoria se abordan aspectos de interés como son los
referentes a técnicas de acuñación y metrología.
El proceso de fabricación de los handús más
común, según Francés, es el recorte de tejos y
barras previo a la acuñación de las piezas. El
hecho de que los troqueles sean de mayor tamaño
que los cospeles da lugar a una estampación casi
siempre parcial, lo que confiere esa diversidad
tipológica tan característica en este tipo de
piezas. Este método complica y hace inviable la
uniformidad en los pesos de las fracciones lo que
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hace pensar al autor que eran las barras y tejos
los que debían responder con su peso oficial,
correspondido este con la unidad ponderal islámica llamada Ūquiyya.
La segunda –y más extensa– parte del
libro, viene correspondida con el Catálogo. No
es éste un trabajo exhaustivo ni se pretende
hacer una revisión bibliográfica de monedas
anteriormente publicadas, como así nos lo
hace saber el autor. La pretensión última radica
en hacer una guía práctica para una correcta
clasificación de las fracciones, encuadrándolas en su correspondiente taifa. Para ello se
recoge un número ingente de piezas (427 en
total), las cuales son presentadas en su versión
fotográfica y dibujada. Asimismo, cada taifa
viene acompañada de los diseños teóricos
correspondientes a los cuños completos de los
diferentes tipos, atendiendo a los ejemplares
conocidos. Esto le confiere una gran utilidad a
la hora de hacer una precisa identificación de
las fracciones.

Básicamente, el catálogo se estructura en
cinco partes: Califato de Córdoba, Reinos de
Taifas, Almorávides, Anónimas de al-Andalus
y Taifas almorávides. A ejemplares ya referenciados en otras obras, David Francés añade
numerosos tipos inéditos, así como la adscripción de algunos de ellos a una taifa nunca antes
mencionada como emisora de moneda, como es
el caso de la taifa de Morón, de los Banū
Dimmar. Apoyado en fuentes históricas, entendemos que esta es una de las más importantes
aportaciones del libro que aquí reseñamos a
todo lo anteriormente publicado sobre el tema.
A costa de que parezca frase hecha, hay que
decir en honor a la verdad que esta nueva publicación, La moneda handusí en al-Andalus, es
un acontecimiento importante para coleccionistas y estudiosos de la moneda del período de las
taifas andalusíes, herramienta utilísima y obra
en suma que sin duda beneficiará a la ciencia
numismática en general.
Ramón Rodríguez Pérez

RICARDO CÓRDOBA DE LA LLAVE, Ciencia y técnica monetarias en la España bajomedieval,
Fundación Juanelo Turriano, Madrid 2010, 406 páginas.

Una de las materias que con mayor profundidad ha avanzado en los últimos años en torno
a la moneda medieval en Europa es la relativa a
la técnica de fabricación. Este avance se explica
por la existencia de enfoques distintos que aglutinan información procedente de toda Europa.
En unos casos se ha tratado del estudio del espacio dedicado a la fabricación de moneda, la
Moneda propiamente dicha, pudiendo destacarse la recopilaciones de artículos de N. J.
MAYHEW, P. SPUFFORD, Late Medieval Mints:
Organisation, Administration and Techniques,
The Eighth Oxford Symposium on Coinage and
Monetary History, British Archaeological
232 ––

Reports 389, 1988 y la dedicada a I Luoghy della
moneta. Le sedi delle zecche dall’antichità
all’etta Moderna, Atti del Convengo internazionale 22-23 ottobre 1999, Milano, Milano 2001.
En otras ocasiones se ha analizado la iconografía
relativa a la fabricación de moneda, pudiendo
mencionarse la colección de artículos de TRAVAINI
y BOLIS, Conii e scene de coniazione, Roma
2008. Muy recientemente, en febrero de 2009,
ADRIEN ARLES, leyó en la Universidad de Orléans
su tesis doctoral Entre monnayage officiel et fauxmonnayage. La fabrication de la monnaie
au marteau en France (XIIIe - XVIIe siècles).
Approche physico-chimique, expérimentale et
NVMISMA 256. Año LXII (2012), pp. 231-234
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historique, con fundamento tanto en fuentes
arqueológicas, documentales, análisis metalográficos como en el propio proceso experimental, explicando el funcionamiento de la moneda
oficial y de la falsa.
La razón de estos estudios se encuentra en
una doble necesidad, la primera la imposibilidad de comprender la propia moneda sin la
asimilación de su proceso productivo, la
segunda las dificultades de encarar este conocimiento con el exclusivo bagaje de la información producida en un ámbito geográfico
reducido. Al contrario, los estudios publicados
aquí y allá demuestran que la tecnología empleada en la Europa cristiana de la Edad Media es la
misma. Por otro lado, es imprescindible destacar que este conocimiento requiere no sólo la
observación del numerario sino de un estudio
dedicado de toda clase de fuentes y desde enfoques metodológicos variados.
Dentro del ámbito geográfico hispano,
contamos con notables estudios tanto de la
Corona de Aragón, donde la información es
copiosa, pudiendo mencionarse a F. MATEU Y
LLOPIS, “La técnica medieval de fabricación de
moneda”, Nvmisma 1, 1951, 69-74, como en la
de Castilla, donde J. TORRES LÁZARO publicó su
más que notable tesis doctoral Ordenanzas
medievales sobre fabricación de moneda en
Castilla. Edición y análisis del vocabulario
técnico. En uno y en otro caso las fuentes
empleadas son básicamente documentales. Este
último autor, a quien debemos el prólogo del
libro de Ricardo Córdoba de la Llave, ha estudiado con profundidad una de las escenas de
acuñación (por no decir la más importante de la
Europa románica) como es la que se halla en la
iglesia de Santiago en Carrión de los Condes.
Ricardo Córdoba de la Llave no es nuevo
en el estudio de una materia tan compleja. En
compañía de B. CAUNEDO DEL POTRO había
publicado El arte del alguarismo, Junta de
Castilla y León, Salamanca 2000, un análisis
NVMISMA 256. Año LXII (2012), pp. 231-234

profundo del Manuscrito 46 de la biblioteca de
la Real Colegiata de San Isidoro de León, la
copia realizada en el siglo XVI de la combinación de un tratado de matemáticas y otro de
ensaye de monedas de fecha indefinida que
puede haberse formado en los años finales del
siglo XIII y los primeros del XIV.
Afortunadamente, Ricardo Córdoba ha
persistido en su empeño y ha ampliado la investigación que ya en el año 2000 era avanzada, a
la que ha contribuido una ampliación del material que entonces había servido de fundamento
a su trabajo. Estructurado en tres partes, el estudio dedica la primera a la descripción de las
fuentes directas, particularmente documentales
e iconográficas, si bien a lo largo de la obra
apreciamos que el autor, con buen criterio, ha
contrastado mediante experimentación los
conocimientos adquiridos. No faltan tampoco
algunas referencias a datos obtenidos mediante
técnicas arqueológicas, si bien se echan en falta
referencias numismáticas.
Los documentos, algunos de los cuales se
reproducen parcialmente al final del libro, son
tanto los textos normativos como la documentación conservada en archivos relativa a la organización de las casas de moneda de ambas coronas,
apareciendo en el cuerpo del trabajo referencias a
la conocida de otros puntos de Europa. A ellos se
incorpora el saber documentado en la literatura
técnica de la época. En este punto, el autor construye una biblioteca ideal de los libros de aritmética, mercadería y metalurgia manuscritos y
publicados desde la Edad Media hasta los primeros años del siglo XVII, tanto en España como en
Europa, dando cuenta de un conocimiento riquísimo de la materia. Finalmente, alude a muchas
de las fuentes iconográficas publicadas que reproducen procesos relativos a la producción monetaria, algunas de las cuales son igualmente
reproducidas en la tercera parte de la obra.
En su segunda parte, el autor se refiere a las
casas de moneda y a su personal y régimen de
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funcionamiento. Respecto de las casas de
moneda, el autor limita su aportación respecto
de las conocidas en el período bajomedieval, en
efecto, en la Europa cristiana, las casas de
moneda habían transformado su organización
entre 1180 y 1280, instalándose de manera
permanente en las ciudades y haciendo más
compleja su organización. Únicamente respecto
de estas estructuras complejas se comienza a
aplicar el término ceca en la documentación de
los últimos años de la Edad Media, aunque en
esta obra se utiliza indistintamente con el de
casa de la moneda. Por lo que se refiere a la
organización, Ricardo Córdoba describe con
precisión los cargos de las casas de moneda
tanto en Castilla como en Aragón, con sus matices diferenciadores, incluyendo en este grupo a
los alcaldes, cuya función no se materializa en
el proceso productivo sino en el orden interno
de los monederos en su conjunto, lo mismo que
sucede con el cabildo de monederos. Como ya
sucediera en la primera parte, la visión de todo
este complejo proceso se encuentra presentada
de una manera precisa y bien explicada. Puede
añadirse que, en relación con la moneda medieval castellana, algunos textos publicados desconocen o parecen desconocer el proceso de
fabricación de moneda, una base sin la que es
difícil obtener conclusiones fiables y superar
viejos tópicos para reconstruir de manera científicamente admisible el esquema de las acuñaciones del período, teniendo en el trabajo de
Córdoba una referencia más que aconsejable.
Las dos primeras partes son imprescindibles
para comprender el verdadero núcleo de la obra.
Si en la primera parte se ponen de manifiesto
las fuentes y en la segunda se enmarca físicamente el proceso y se presenta a sus artífices,
en la tercera parte se describe de manera pormenorizada la labor de fabricación desde la llegada
del material hasta la expendición final de la
moneda y los aperos adecuados a este fin. Y no
es un trabajo fácil. Ricardo Córdoba se detiene
concienzudamente con apoyo en las numerosas
fuentes que utiliza en todos y cada uno de los
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procesos, contrastando la información documentada con sus propios cálculos y procesos de
contraste. De esta manera, la llegada del metal
noble a la casa de moneda obliga a hallar la ley
adecuada para su trabajo en la Moneda, siendo
este el punto en el que las operaciones aritméticas complejas con unidades que nos son ajenas
encuentran su sentido. Sin el dominio de unas
reglas aritméticas nada sencillas resulta imposible perfilar un metal que es empleado en las
labores físicas de este proceso, propias de obreros y monederos. El otro punto que requiere un
mayor detenimiento es el estudio del proceso de
ensayo de la moneda. El Manuscrito 46 de San
Isidoro, al que recurrentemente se acude, recoge
tanto un tratado de aritmética como uno para
ensayar monedas, de modo que constituye la
recopilación del material intelectual de un ensayador de la época, quién sabe si de don Raynel,
primer ensayador mencionado en León el año
1285. Pese a la complejidad de la materia, el
trabajo se encuentra muy documentado y bien
explicado.
El libro firmado por Ricardo Córdoba
presenta la ventaja añadida de no limitarse a un
espacio geográfico limitado, extendiéndose
inicialmente a las coronas de Castilla como la
de Aragón, e incorporando, en especial en la
tercera parte de la obra, referencias a otros
puntos de Europa, convirtiendo este trabajo en
un referente que merece un alcance superior al
circunscrito en el título. En realidad, constituye
un tratado de tecnología monetaria bajomedieval de toda la Europa occidental.
El trabajo ha merecido el Premio Internacional García-Diego de Historia de la Técnica
convocado por la Fundación Juanelo Turriano en
su III edición, como indica su prologuista, estamos ante uno de esos pocos libros que dan más
de lo que ofrecen, encontrando el lector prácticamente todo lo que sabemos acerca de la fabricación de moneda en este período histórico.
Antonio Roma Valdés
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Asociación Amigos de la Casa de la Moneda de Segovia
La Asociación ha entregado en el Ministerio de
Cultura una propuesta para que la restauración de
las monedas procedentes de la fragata La Mercedes se realizara, junto con la exposición de piezas,
en el Museo de la Ceca segoviana.
Se ha enviado gratuitamente a los socios el
libro Las acuñaciones de moneda en Segovia. Se
han donado a la Asociación Española contra el
Cáncer 411 euros recaudados con la venta de monedas en la Acuñación Benéfica Anual el día de
San Frutos. En cuatro años se han donado casi
2000 euros a causas benéficas en honor al santo
patrón de Segovia
Se ha preparado un estudio sobre actuaciones
en la rehabilitación del edificio del Real Ingenio
que, a juicio de la Asociación, se apartan del proyecto original. Se ha denunciado por plagio a la
Empresa Municipal de Turismo de Segovia por
haber colgado en el nuevo Museo de la Ceca, sin
mencionar procedencia y autoría, 50 paneles elaborados en 2002 para el Proyecto EUROmint. Se
ha entregado al Ayuntamiento de Segovia una propuesta para realizar una serie de 75 paneles, sufragados por la Asociación, para reemplazar esos
50 paneles. También se ha denunciado la desaparición de toda la iluminación artística exterior de
la Ceca durante el mes de agosto, tras su exitoso
funcionamiento durante más de un año. La Asociación ha registrado su disconformidad con el

acuerdo entre el Ayuntamiento y la IE University,
por el cual el primero cede de manera completamente gratis el uso de todo el “edificio cultural”
del patio alto de la Ceca durante cuatro años como
extensión de su campus segoviano. Proponemos
que la IE colabore económicamente con la creación del contenido del Museo de la Ceca. También
se ha documentado y registrado el desacuerdo con
el emplazamiento del “Centro de Interpretación
del Acueducto” dentro de la Casa de la Moneda.
A instancias de la Asociación, el Defensor del
Ciudadano del Ayuntamiento ha abierto un expediente sobre la negativa del Ayuntamiento de Segovia a que la Asociación celebre el “Día de la
Ceca” en la Casa de la Moneda, con una acuñación, conferencia y un vino.
Cumplimos tres años de presencia en Facebook, con 4.200 seguidores y 5.389 fotos en 199
álbumes. Subimos noticias sobre la Ceca y contenido Cultural varias veces al día con gran acogida entre el público, principalmente segovianos,
numismáticos del mundo y miembros de la Asociación. Asimismo, Hemos actualizado nuestra
página web. Hemos autorizado el uso de nuestros
contenidos en Facebook y la web (fotos y datos)
a los medios de comunicación y estudiosos para
su libre uso gratuito, sin que tengan que solicitar
autorización previa (siempre citando la procedencia).
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Asociación Numismática Española
Del 5 al 10 de marzo tuvo lugar la XXXV Semana Nacional de Numismática. Se celebró también el XXXV Salón Nacional y X Internacional
de Numismática, presidido por la Real Casa de la
Moneda-FNMT y el XXV Encuentro de Estudios
sobre la moneda. Este último organizado con la
colaboración de la Universidad Autònoma de Barcelona, contó con las conferencias impartidas por
Montserrat Marsal, ingeniera química, Técnicas
de análisis químicos no destructivos aplicados a
la numismática, y por Miquel Sánchez, becario de
investigación del SIP-Museu de Prehistòria de València, El tresoret de croats del carrer de la Llibertat (València): composició tipològica i anàlisi
metal·logràfica d’un conjunt dels segles XIII i XIV
(Pere III-Pere IV).
Como cada año se acuñó la medalla conmemorativa de esta efeméride.

Se concedió el Premio Javier Conde Garriga
2011 a la obra La lluita contra la moneda falsa a
la Barcelona de Felip II (1598-1620), de Albert
Estrada-Rius, por ser un estudio original que desarrolla un tema de actualidad que no había sido tratado anteriormente de forma monográfica, y el
Premio Excelente al Mérito Numismático 2012 a
Javier Verdejo Sitges, por su dedicación a la numismática y en especial su contribución personal
a los eventos de la Asociación.
Han aparecido dos números de la revista Gaceta Numismática.
Se ha enviado a todos los socios de ANE el
libro Varia Nummorum, editado por ANE y obsequiado por su autor, Luis Amela Valverde.
Se ha nombrado a Iago Urgorri nuevo Webmaster de ANE.

Medalla de la XXXV Semana Nacional de Numismática
Barcelona 2012

238 ––

Crónica

Departamento de Numismática y Medallística. Museo
Arqueológico Nacional
Ya en su etapa final las obras de rehabilitación
del MAN, el Departamento se ha centrado de manera casi exclusiva en el diseño de la nueva exposición permanente, procediendo al montaje de las
salas monográficas dedicadas a La moneda, algo
más que dinero, al tiempo que se continuaban preparando las series que deben integrarse en el discurso histórico del Museo, como parte de la
cultura material de cada período.
Buena parte de la actividad del Departamento
se ha centrado en la puesta en web de las colecciones que forman parte de la futura exposición,
casi 10.000 piezas –tanto monedas sueltas como
formando parte de tesoros–, siguiendo las directrices del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el catálogo colectivo CER.es y la Red
Digital de Colecciones de Museos de España.
El proyecto Patrimonio Numismático Iberoamericano ha contado este año con la colaboración
de Yailet Burgos Expósito (Museo Palacio de
Junco, Matanzas - Cuba) y Adriana Medina Campos, antigua becaria de la Fundación Endesa, que
desarrolló su formación numismática en el Departamento de Numismática y Medallística del
MAN. Este año también hemos contado con la incorporación de una nueva becaria de dicha Fundación, Paola López Lara, que estará asignada al
Departamento durante nueve meses, hasta junio
de 2013.
Dentro de los condicionantes que impone el
proyecto y montaje del nuevo Museo, el Departamento ha continuado colaborando con el préstamo
de piezas para exposiciones temporales, y ha ini-

ciado nuevas líneas de colaboración institucional,
como la establecida con el Banco de España durante el segundo semestre para el asesoramiento
y tutela en la elaboración de un plan de actuación
sobre sus colecciones de billetes para los próximos años.
En paralelo con la situación extraordinaria que
sigue viviendo el Museo, 2012 se iniciaba para el
Departamento con una actuación igualmente extraordinaria: el retorno de los bienes culturales de
la fragata Nuestra Señora de las Mercedes a España. Tras el largo proceso judicial que enfrentó a
España con la empresa cazatesoros Odyssey, en el
mes de enero personal de los Departamentos de
Numismática (Paloma Otero y Montserrat Cruz)
y Conservación (Bárbara Culubret), además de la
subdirectora del Museo, Carmen Marcos, se desplazó a Florida con el fin de controlar y coordinar
el traslado de las casi catorce toneladas de monedas a Madrid. Su llegada marcó un hito en la protección del Patrimonio Histórico y el fin de un
largo proceso logístico a cargo del Departamento.
En los meses siguientes también se intervino en
el recuento de las monedas, ya depositadas en la
Secretaría de Estado de Cultura, y se siguen dirigiendo los trabajos de catalogación de las mismas.
Dentro del espíritu de colaboración y trabajo en
común de los Museos Estatales, aunque los bienes
de la Mercedes han sido trasladados al Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQUA), las
5.138 monedas ya restauradas, incluyendo el lote
completo de monedas de oro, han sido depositadas
en el Museo Arqueológico Nacional con el fin de
proceder a su estudio y catalogación, marcando
así las directrices a seguir en el futuro.
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Gabinet Numismàtic de Catalunya – MNAC
El 22 de febrero se inauguró la exposición
Deus i mites de l’antiguitat. L’evidència de la moneda d’Hispània, comisariada por Marta Campo,
conservadora-jefe del Gabinet Numismàtic de Catalunya, en la sala de exposiciones temporales de
numismática que dispone en la sede del Museu
Nacional d’Art de Catalunya. La exposición permanecerá abierta, tras ser prorrogada, hasta el día
29 de septiembre de 2013.
El XXIII Curs de documentació. La moneda
antiga, tuvo lugar los días 11, 18 y 25 de abril y el
2 de mayo impartido por Marta Campo y por
Maria Clua, adjunta a conservación del Gabinet,
con el temario acostumbrado en estas sesiones que
tienen lugar cada año.
Los días 15 y 16 de abril se celebró el XXII Seminari d’història monetària de la Corona de
Aragó, con el título “Imatges, símbols i llegendes
a la moneda”, dedicado en esta ocasión a los aspectos iconográficos y coordinado por Albert Estrada-Rius, conservador del Gabinet. El programa
de la primera sesión fue el siguiente: José Enrique
Ruiz-Doménec, de la Reial Acadèmia de Bones
Lletres de Barcelona, disertó sobre “La imagen
del poder y el poder de las imágenes. A propósito
de las monedas”; Albert Estrada-Rius, habló sobre
“Atributs de poder, heràldica i emblemes personals a la moneda” y Marta Serrano, de la Universitat Rovira i Virgili, analizó “La presència de
temes religiosos en les primeres monedes dels reis
d’Aragó i comtes de Barcelona”. El programa de
la segunda sesión del seminario contó con las siguientes exposiciones: Jesús Alturo, de la Universitat Autònoma de Barcelona, y Tània Alaix,
de la Biblioteca de Catalunya, hablaron sobre
“Les inscripcions monetals: contingut, peculiaritats tècniques i estètica”; Maria Clua trató de “Els
signes d’emissió: senyals secrets i informació pública” y, finalmente, Carolina Doménech, de la
Universitat d’Alacant, habló sobre “La moneda
islámica: el poder de la escritura”.
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Los días 29 y 30 de noviembre se celebró el
XVI Curs d’història monetària d’Hispània que,
en esta ocasión, trató monográficamente del
tema “La moneda en temps de crisi”. El programa del curso empezó con la primera sesión en
la que intervinieron: Marta Campo, coordinadora
del Curs y recién jubilada como conservadorajefe del Gabinet Numismàtic de Catalunya, que
trató de “Ebusus i la Segona Guerra Púnica: la
resposta de la moneda”; Marta Campo y Bartolomé Mora presentaron el trabajo elaborado por
Francisca Chaves, profesora de la Universidad de
Sevilla, que no pudo hacerlo personalmente, con
el título “Hispania 125-70 a.C. ¿Una sociedad
ante la crisis o la crisis de una sociedad?”. La sesión matutina siguiente empezó con la intervención de Manuel Gozalbes, conservador del Museu
de Prehistòria de València, que versó sobre “Peso
y valor de las monedas de bronce en la Hispania
republicana. El complejo panorama de una época
convulsa”; siguió con la presentación por Imma
Teixell Navarro, arqueóloga de la Conselleria de
Patrimoni Històric de l’Ajuntament de Tarragona,
del trabajo “Nous contextos arqueològics relacionats amb l’entrada dels francs a Tàrraco en el
segle III dC” y terminó con la ponencia de
Montserrat Berdún Colom, investigadora de numismática, sobre “La moneda a Barcino en la tardoantiguitat. Presència i absència en els segles V
i VI d’emissions romanes, bizantines, vàndales i
visigodes”. La última sesión del curso tuvo como
protagonistas a Bartolomé Mora Serrano, profesor de la Universidad de Málaga, que expuso el
tema “Arqueologia i moneda al sud-est hispà a
l’antiguitat tardana. Els contactes entre la Regio
malacitana i l’interior bètic” y a Toni Ñaco, profesor de la Universitat Autònoma de Barcelona,
que disertó sobre la «Política financera a Roma
en moments d’estrés bèl·lic i crisis”. Un animado debate final puso término al concurrido
curso anual.

Crónica

Museo Casa de la Moneda
Se han realizado cuatro exposiciones temporales en la sede del MCM, acompañadas de la edición de los catálogos correspondientes: Tras las
huellas de… François Maréchal: ‘Pinceles de
acero’, que fue acompañada de clases teóricas y
prácticas en la Escuela de Grabado y Diseño Gráfico de la FNMT-RCM; Azar e Ilusión. 200 años
de la Lotería Nacional en España (Ciclo Efemérides); Tinta de verano, exposición de los alumnos de la Escuela de Grabado y Diseño Gráfico
como una actividad complementaria de la formación recibida en la Escuela; Trazos colgados de
Susana Solano, Premio Tomás Francisco Prieto
2011.
Se ha concedido el Premio Tomás Francisco
Prieto 2012 a Juan Navarro Baldeweg.
Se ha atendido a 58 investigadores que han realizado estudios relacionados con los fondos del
Museo.

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 Calahorra y la II Convención Filatélica de
ANFIL en Madrid.
Se han realizado 14 conciertos gratuitos en el
auditorio del MCM, organizados por varias entidades, ocho de ellos didácticos para grupos de escolares. El Día Internacional de los Museos se ha
celebrado con nuestro ya tradicional concurso de
dibujo.
El número de visitantes registrados ha sido de
25.106. Se han recibido 267 visitas de grupos, organizadas por el Museo y atendidas gracias a la
colaboración de once voluntarios culturales,
siendo el segundo museo de Madrid en número de
visitantes atendidos por voluntarios.
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Acta Musei Napocensis 45-46/1, Muzeul National de
Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca 2008-2009
(2011).
Alberca 9, Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Lorca, Lorca 2011.
ÁLVAREZ MARTÍNEZ, JOSÉ MARÍA, MATEOS CRUZ,
PEDRO (eds.): Actas Congreso Internacional 19102010. El yacimiento emeritense, Consorcio Ciudad
Monumental Histórico-Artística y Arqueológica,
Mérida 2011.
Al voltant d’una peça 1 (Un paisaje milenario. Parcelación agraria y colonos en Ilici), Museo Arqueológico de Alicante, Alicante 2011.
Al voltant d’una peça 2 (Imágenes de vida y muerte.
Figuras femeninas de terracota de la necrópolis
ibérica de l’Albufereta), Museo Arqueológico de
Alicante, Alicante 2011.
AMELA VALVERDE, LUIS: Varia nummorum, Asociación
Numismática Española, Barcelona 2012.
ANDREU PINTADO, JAVIER (ed.): La ciudad romana de
Los Bañales (Uncastillo, Zaragoza) entre la historia, la arqueología y la historiografía (Caesaraugusta 82), Institución “Fernando el Católico”,
Zaragoza 2011.
Annali 56, Istituto Italiano di Numismatica, Roma
2010.

Annali 57, Istituto Italiano di Numismatica, Roma
2011.
Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe
di Lettere e Filosofia, serie 5, 3/2, Pisa 2011.
Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe
di Lettere e Filosofia, serie 5, 3/2, Supplemento,
Pisa 2011.
Apuntes históricos referentes a la ciudad de Moguer
(Clásicos de la Arqueología de Huelva 12), Diputación Provincial, Huelva 2011.
Aqvitania 27, Fédération Aquitania, Pessac 2011.
Aqvitania 28, Fédération Aquitania, Pessac 2012.
Archivo Español de Arqueología 84, Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, Madrid 2011.
Arqueología y territorio medieval 18, Universidad de
Jaén, Jaén 2011.
Arqueología y territorio medieval 19, Universidad de
Jaén, Jaén 2012.
Arys. Antigüedad: religiones y sociedades 8, Universidad de Huelva, 2009-2010.
Arys. Antigüedad: religiones y sociedades 9 (Alimentos divinos. Banquetes humanos. Sacrificios, comidas rituales y tabúes alimenticios en el Mundo
Antiguo), Universidad de Huelva, 2011.
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Association des Amis du Musée Monétaire Cantonal.
Bulletin 23, Musée Monétaire Cantonal, Lausanne
2010.

nadas de Arqueología Fenicio-Púnica, Eivissa
2011), Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera,
Eivissa 2012.

BALTY, JEAN-CHARLES; CAZES, DANIEL; ROSSO, EMMANUELLE: Sculptures antiques de Chiragan (MartresTolosane). I. Les portraits romains. I. Le siècle des
Antonins, Musée Saint-Raymond - Musée des Antiques de Toulouse, Toulouse 2012.

CRUSAFONT I SABATER, MIQUEL, Història de la moneda
de l’Occitània catalana (s. XI-XIII), Societat Catalana d’Estudis Numismàtics (IEC), Barcelona 2012.

BERNAL CASASOLA, DARÍO (ed.): Pescar con arte. Fenicios y romanos en el origen de los aparejos andaluces, catálogo de exposición, Universidad de
Cádiz, Cádiz 2011.
Billetes y monedas del siglo XIX e inicios de la reforma
monetaria, catálogo de exposición, Banco Central
de la República Dominicana, Santo Domingo 2011.
Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología. Arqueología LXXVI, Universidad de Valladolid, Valladolid 2010 [Incluye: LUIS AMELA
VALVERDE, “La emisión de Segovia. Una nota”,
pp. 171-178].
Brocar 34, Universidad de La Rioja, Logroño 2010.
Brocar 35, Universidad de La Rioja, Logroño 2011.
Brukenthal Acta Musei VI-1, Muzeul National Brukenthal, Sibiu 2011.
Bulletin IFS ITMS IRMS 18, Inventar der Fundmünzen
der Schweiz-Inventaire des Trouvailles Monétaires
Suisses-Inventario dei Ritrovamenti Monetali Svizzeri, Bern 2011.
CACCIOTTI, BEATRICE: El XIV duque de Alba coleccionista y mecenas de arte antiguo y moderno, Escuela
Española de Historia y Arqueología en Roma, Madrid 2011.

Cuadernos de Estudios Gallegos 124, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Santiago de
Compostela 2011.
Desc-obrim el teatre!, catálogo de exposición, Museu
Nacional Arqueològic de Tarragona, Tarragona
2011.
Déus i mites de l’antiguitat. L’evidència de la moneda
d’Hispània, Museu Nacional d’Art de Catalunya,
Barcelona 2012.
École Antique de Nîmes. Bulletin 29, (Temps de l’eau,
sites et monuments entre Vidourle et Rhône), Musée
Archéologique de Nîmes, Nîmes 2011.
El Museo de Pontevedra LXII, Museo de Pontevedra,
Pontevedra 2008.
Espacio, tiempo y forma, serie II, 23, Historia Antigua,
UNED, Madrid 2010 [Incluye: LUIS AMELA VALVERDE, “El áureo de Cn Pompeyo Magno (RRC
402/1)”, pp. 205-216].
Espacio, tiempo y forma, serie II, 24, Historia Antigua,
UNED, Madrid 2011.
ESTRADA-RIUS, ALBERT, El desafío de la moneda falsa
en la Barcelona de Felipe III (1598-1621), Editorial
Ausa, Barcelona 2012.

Conimbriga XLIX, Universidade de Coimbra, Coimbra 2010 [Incluye Ficheiro Epigráfico 90].

Florentia Iliberritana 23, Universidad de Granada,
Granada 2012 [Incluye: ÁNGEL PADILLA ARROBA y
JOSÉ MONTERO CORPAS, “Contribuciones al estudio
del poblamiento romano en el valle medio del
Genil: documentación numismática. I. El Alto Imperio, pp. 209-251; ILDEFONSO DAVID RUIZ LÓPEZ,
“Circulación monetaria en la provincia de Granada
durante el periodo romano-republicano”, pp. 253269].

COSTA, BENJAMÍ; FERNÁNDEZ, JORDI H. (eds.): Sal,
pesca y salazones fenicios en Occidente (XXVI Jor-

FRANCO MORENO, BRUNO; ALBA, MIGUEL; FEIJOO, SANTIAGO (coords.): Frontera inferior de al-Andalus.

Codex Aquilarensis 27 (Pensar en imágenes, pensar
con imágenes en la Edad Media), Fundación Santa
María la Real, Aguilar de Campoo 2011.
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Vol. I. I-II Jornadas de Arqueología medieval, Consorcio Ciudad Monumental Histórico-Artística y
Arqueológica, Mérida 2011 [Incluye: ROGELIO SEGOVIA SOPO, “La fitna del Califato de Córdoba en
Extremadura a través de sus manifestaciones numismáticas”, pp. 253-274].
Genava 59, Musée d’Art et d’Histoire, Genève 2011
[Incluye: MATTEO CAMPAGNOLO, “La médaille genevoise pour le roi du Siam”, pp. 55-60 ; MATTEO
CAMPAGNOLO, “Enrichissements du Cabinet de Numismatique en 2010”, p. 136].
Gerión 28-2, Universidad Complutense, Madrid 2010.
Gladius XXXI, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Madrid 2011.
Habis 42, Universidad de Sevilla, Sevilla 2011.
Héroes de la independencia de las Américas en billetes
y monedas, catálogo de exposición, Banco Central
de la República Dominicana, Santo Domingo 2011.
JOVER MAESTRE, FRANCISCO JAVIER; NAVARRO POVEDA,
CONCEPCIÓN (eds.): De la medina a la vila. II Jornadas de Arqueología Medieval. Petrer-Novelda. 3
al 5 de octubre de 2003, Museo Arqueológico Provincial, Alicante 2004 [Incluye: CAROLINA DOMÉNECH BELDA, “De dinares a dineros: circulación
monetaria en el Vinalopó”, pp. 247-262].
Kernos 25, Centre internationale d’étude de la religion
antique, Liège 2012.
La Vila Joiosa. Arqueologia i Museu. Museos Municipales en el MARQ, Museo Arqueológico de Alicante, Alicante 2011 [Incluye: JULIO J. RAMÓN
SÁNCHEZ, “Hallazgos numismáticos de la Vila
Joiosa depositados en el MARQ”, pp. 296-297].
La Vital (Gandia, Valencia). Vida y muerte en la desembocadura del Serpis durante el III y el I milenio
a.C., Servicio de Investigación Prehistórica del
Museo de Prehistoria de Valencia, Valencia 2011.
L’essentiel des collections, Musée Saint-Raymond Musée des Antiques de Toulouse, Toulouse 2011.
L’image et le pouvoir. Le siècle des Antonins, catálogo
de exposición, Musée Saint-Raymond - Musée des
Antiques de Toulouse, Toulouse 2011.

Los últimos carpetanos. El oppidum de El Llano de la
Horca (Santorcaz, Madrid), catálogo de exposición,
Museo Arqueológico Regional, Alcalá de Henares
2012.
Lucentum XXX, Universidad de Alicante, Alicante
2011 [Incluye: EDUARDO PERALTA LABRADOR, JOSÉ
ÁNGEL HIERRO GÁRATE, ENRIQUE GUTIÉRREZ
CUENCA, “Las monedas de los campamentos romanos de campaña de las guerras cántabras del asedio
de La Loma, Castillejo y El Alambre”, pp. 151-172;
JUAN MANUEL ABASCAL PALAZÓN, ANTONIO ALBEROLA BELDA, “Hallazgos monetarios de 1765 a
1831 en Toledo, Sevilla, Asturias, Cuenca, Madrid,
Burgos, Albacete y Valencia, donados a la Real
Academia de la Historia”, pp. 173-186].
Mitteilungen der Österreichischen Numismatischen
Gesellschaft, band 52, nr. 1, Österreichischen Numismatischen Gesellschaft, Wien 2012.
Mitteilungsblatt 44, Universität Wien-Institut für Numismatik und Geldgeschichte, Wien 2012.
Mitteilungsblatt 45, Universität Wien-Institut für Numismatik und Geldgeschichte, Wien 2012-2013.
MOLINA MARÍN, ANTONIO IGNACIO: Geographica:
Ciencia del espacio y tradición narrativa de Homero a Cosmas Indicopleustes (Antigüedad y Cristianismo XXVII), Universidad de Murcia, Murcia
2010.
Napoleon. Un destin gravée dans le métal, catálogo de
exposición, Musée Monétaire Cantonal, Lausanne
2011.
Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad 1, 2, 3 y 42012, Den kgl. Mønt-og Medaillesamling, København 2012.
Numismática 54, Sociedad Numismática del Perú,
Lima 2012.
Numismatické Listy 66-2, 3 y 4, Národní MuzeumČeská Numismatická Společnost, Praha 2011.
OLCINA DOMÉNECH, MANUEL; PÉREZ JIMÉNEZ, RAFAEL
(eds.): La ciudad ibero-romana de Lucentum (El
Tossal de Manises, Alicante). Introducción a la
investigación del yacimiento arqueológico y su
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recuperación como espacio público, Museo Arqueológico Provincial, Alicante 2001.

Romvla 10, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla
2011.

Paradisus. Jardins i plantes medicinals de Tàrraco a
Orléans, catálogo de exposición, Museu Nacional
Arqueològic de Tarragona, Tarragona 2012.

ROSELLÓ CREMADES, NIEVES, La necrópolis de Vistalegre (Aspe, Alicante) 1985-1986 (Trabajos de Arqueología 2), Museo Arqueológico de Alicante,
Alicante 2012.

Pátina 16, Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Madrid 2011.
PELAYO LÓPEZ, FRANCISCO; GOZALO GUTIÉRREZ, RODOLFO: Juan Vilanova y Piera (1821-1893), la obra
de un naturalista y prehistoriador valenciano. La
donación Masiá Vilanova en el Museo de Prehistoria de Valencia, Servicio de Investigación Prehistórica del Museo de Prehistoria de Valencia,
Valencia 2012 [Incluye, en Apéndice VII: MANUEL
GOZALBES, “Medallas y condecoraciones de Juan
Vilanova”, pp. 302-315].
Pintura mural romana de la Villa de La Quintilla
(Lorca), Museo Arqueológico de Alicante, Alicante
2012.
Pontica XLIV, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, 2011.
Por fin Santiago. Alfredo. Debuxos de Alfredo González, catálogo de exposición, Museo das Peregrinacións, Santiago de Compostela 2012.
Prace i Materiały. Seria Numizmatyczna i Konserwatorska 12, Muzeum Archeologiczne I Etnograficzne, Łódź 2003.
Prace i Materiały. Seria Numizmatyczna i Konserwatorska 13, Muzeum Archeologiczne I Etnograficzne, Łódź 2007.
Pyrenae 42-2, Universitat de Barcelona, Barcelona
2011.
Rasegna di studi e di notizie XXXIV, Comune di Milano, Milano 2011 [Incluye: EUGENIO VAJNA DE
PAVA, “Donazione di sette medaglioni in bois durci
al Gabinetto Numismatico e Medagliere”, pp. 279288].
Revue Numismatique 167, Société Française de Numismatique, Paris 2011.
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Saguntum 43, Universitat de València, València 2011
[Incluye: CARME DELEGIDO MORANT, “Tres tipos
monetarios inéditos del tesoro de Llíria”, pp. 209212].
Salsum 3, VV.AA., El macellum de la colonia Ituci Virtus Iulia (Torreparedones, Baena-Córdoba), Museo
Histórico Municipal, Baena 2012.
SANCHIS SERRA, ALFRED, Los lagomorfos del Paleolítico medio en la vertiente mediterránea ibérica.
Humanos y otros predadores como agentes de
aporte y alteración de los restos óseos en yacimientos arqueológicos, Servicio de Investigación
Prehistórica del Museo de Prehistoria de Valencia,
Valencia 2012.
SANTOS VELASCO, JUAN A.: Tusculum III. El área extramuros: la villa romana y la iglesia medieval, Escuela Española de Historia y Arqueología, Roma
2011.
Schweizer Münzblätter. Gazette numismatique suisse.
Gazetta numismatica svizzera 241, 242, 243 y 244,
Schweizerischen Numismatischen GesellschaftSociété suisse de numismatique-Società svizzera di
numismatica, Bern 2011.
Sintria III-IV (Diis – Deabusque. Actas do II Colóquio
Internacional de Epigrafia “Culto e sociedade”),
Museo Arqueológico de São Miguel de Odrinhas,
São Miguel de Odrinhas 1995-2007.
SOLER DÍAZ, JORGE A. (coord.): Cova d’En Pardo. Arqueología en la memoria, Museo Arqueológico de
Alicante, Alicante 2012.
Studii şi cercetări de numismatică, vol. II (XIV), Academia Română, Bucureşti 2011.
SUCHODOLSKI, STANISLAW (ed.): Money and circulation
in Antiquity, the Middle Ages and Modern Times.
Time, range, intensity (International Symposium of
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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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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
Uiversidad 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
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
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Guadalajara
Museo Provincial. Palacio del Infantado.- Guadalajara
Guipúzcoa
Estudios Universitarios y Técnicos de Guipúzcoa.- San Sebastián
Sociedad de Ciencias Aranzadi.- San Sebastián
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
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
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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
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
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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
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
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Zaragoza
Institución Fernando El Católico.- Zaragoza
Museo de Zaragoza.- Zaragoza
Universidad de Zaragoza. Facultad de Filosofía y Letras. Departamento de Ciencias de la Antigüedad. 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
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
ARABIA SAUDITA
Department of Archeology & Museology. College of Arts. King Saud University.- Riyadh
ARGENTINA
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
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Federación de Entidades Numismáticas y Medallísticas Argentinas (FENYMA).- Buenos Aires
Instituto de Numismática e Historia.- San Nicolás de los Arroyos
Museo Numismático.- Buenos Aires
AUSTRALIA
Fisher Library of Sidney.- Sidney
Museum of Victoria. Department of Numismatics.- Melbourne
Royal Australian Mint Museum.- Canberra
AUSTRIA
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
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
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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
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
SAXO-Instituttet. Københavns Universitet.- København
Nationalmuseet. Den Kongelige Mont- og Medaillesamling.- København
Ny Karlsberg Glyptotek.- København
ESLOVAQUIA
NBS - Múzeum Minci a Medaili.- Kremnica
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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
Smithsonian Institution. Department of Numismatics.- Washington DC
United States Mint.- Washington DC
University of California Los Angeles. College of Letters & Sciences.- Los Angeles
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
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Musée Archéologique.- Nîmes
Musée Condé.- Chantilly
Musée de l’Histoire de France. Archives Nationales.- Paris
Musée Départemental 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. Médaillier de Savoie et Collection Numismatique.- Chambéry
Musée Thomas Dobrée.- Nantes
Société Archéologique de Béziers. Médaillier.- Béziers
GRECIA
Athens Numismatic Museum.- Athinai
Benaki Museum.- Athinai
National Historical Museum. Old Parliament Building.- Athinai
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
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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
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
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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
MÉXICO
Museo Numismático. Banco de México.- México
Sociedad Numismática de Puebla.- Puebla
NORUEGA
Den Kongelige Mynts Museum. Royal Norwegian Mint.- Kongsberg
Universitetets Myntkabinnet.- Oslo
PAKISTÁN
Lahore Museum.- Lahore
PERÚ
Banco Central de la Reserva. Sección Numismática.- Lima
Sociedad Numismática del Perú.- 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
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne.- Warszawa
PORTUGAL
Banco de Portugal.- Lisboa
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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
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
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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
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.- Neuchâtel
Historisches Museum.- Basel
Inventaire des Trouvailles Monétaires Suisses.- Bern
Munzkabinett der Stadt.- Winterthur
Musée Historique. Cabinet des Médailles 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
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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 Numisma 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 qué 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 entiende
que lo son para su publicación.
Los artículos aprobados definitivamente serán editados en la revista impresa, mientras este medio
de edición siga vigente. Los autores autorizan a Numisma para que edite asimismo sus artículos en formato electrónico y a su difusión en internet. Numisma podrá autorizar la publicación de sus contenidos en otras plataformas de difusión científica que se lo soliciten.
Los trabajos enviados serán originales e inéditos y deberán presentarse en formato electrónico editable de procesador de texto, 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.
El texto irá precedido de un resumen de unas diez líneas, a ser posible redactado en castellano e inglés.
Numisma puede solicitar en algunos casos el envío de una copia del trabajo en papel. 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. NUMISMA no se compromete a la publicación de material gráfico entregado en papel.
Los textos deberán presentarse escritos 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. Numisma 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 Numisma 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 originales recibidos se considerarán aprobados por el autor, siendo éste responsable de su

–– 267

Normas de presentación de trabajos
contenido y 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 economía de notas explicativas cuyo texto, normalmente, puede ser incluido
en el texto normal.
Numisma 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. Numisma 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 por la Redacción, 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 recensionados 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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