ENERO - DICIEMBRE 2013
AÑO LXIII
NVMISMA

AÑO LXIII
NÚM. 257

NÚM. 257

ENERO-DICIEMBRE 2013

EDITADA POR

SOCIEDAD IBERO-AMERICANA DE ESTUDIOS NUMISMÁTICOS
Y

MUSEO CASA DE LA MONEDA

NVMISMA
REVISTA DE ESTUDIOS NUMISMÁTICOS

Depósito Legal: M. 4.089 - 1959
ISSN: 0029-6015
IMPRESO EN LA

RCM-FNMT

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

MADRID

Año LXIII

Enero - Diciembre

Núm. 257

2013

JUNTA DIRECTIVA DE LA S.I.A.E.N.
Presidenta ......................
Vicepresidente ................
Secretario........................
Vicesecretario ................

Marta Campo Díaz (Gabinete Numismático de Cataluña)
Juan Teodoro Vidal (Museo Casa de la Moneda)
Julio Torres Lázaro (Museo Casa de la Moneda)
Manuel Abad Varela (Universidad Nacional de Educación
a Distancia)
Tesorera .......................... Paloma Otero Morán (Museo Arqueológico Nacional)
Vocales ............................ Alicia Arévalo González (Universidad de Cádiz)
Francisca Chaves Tristán (Universidad de Sevilla)
Albert Estrada-Rius (Gabinete Numismático de Cataluña)
Carmen Marcos Alonso (Museo Arqueológico Nacional)
Pere Pau Ripollès Alegre (Universidad de Valencia)

REDACCIÓN
Directora ........................ Marta Campo Díaz
Edición y redacción ........ Julio Torres Lázaro y Alicia Arévalo González
CONSEJO EDITORIAL
El Consejo Editorial de NVMISMA lo componen los miembros de la Junta Directiva
de la S.I.A.E.N., con el asesoramiento de expertos externos que, en cada caso, se estime
oportuno
La revista NVMISMA tiene una periodicidad anual. La edición se cierra el 31 de diciembre y se publica
durante el primer semestre de cada año. Los textos e ilustraciones publicados en NVMISMA no pueden ser
reproducidos sin mencionar su procedencia y sin previa autorización

CONTACTO:
Sociedad Iberoamericana de Estudios Numismáticos
Museo Casa de la Moneda
Jorge Juan 106
28009 Madrid - España
siaen@fnmt.es
www.fnmt.es
www.siaen.org

SUMARIO

MARTÍN ALMAGRO-GORBEA; TOMÁS GARCÍA MUÑOZ: Sobre una moneda
de Lisímaco con cabeza de Alejandro, posible copia o falsificación de época,
hallada en Medellín ....................................................................................................

7-18

LUIS AMELA VALVERDE: La emisión RRC-426, de Fausto Cornelio Sila ........................

19-31

NOÉ CONEJO DELGADO: Un posible tesorillo de monedas romano-republicanas en el
Gabinete Numismático del Seminario Metropolitano de San Atón (Badajoz) ..........

33-45

ALEJANDRO FORNELL MUÑOZ; ILDEFONSO D. RUIZ LÓPEZ: Un conjunto de monedas de
Obulco en Arjonilla (Jaén) ........................................................................................

47-67

NÉSTOR F. MARQUÉS GONZÁLEZ: Nuevos planteamientos cronológicos e interpretativos
sobre la ceca latina de Segovia. Una emisión inédita ................................................

69-93

ANTONIO ROMA VALDÉS: Los tipos monetarios medievales leoneses y castellanos conocidos tras la publicación de la colección de la Hispanic Society ..............................

95-112

RAÚL SÁNCHEZ RINCÓN; ANTONIO ROMA VALDÉS: La otra cara de la moneda. Uso y reutilización de la moneda en la Edad Media del Noroeste peninsular (I)........................

113-141

EDUARDO ALMENARA ROSALES: Restitución de la moneda de calderilla (1654-1656) ....

143-163

RAMÓN MARÍA SERRERA: Félix Sagau y Dalmau, grabador de la moneda indiana y peninsular de Fernando VII (1809-1833)............................................................................

165-199

TESIS DOCTORALES
SANTIAGO PADRINO FERNÁNDEZ: Las relaciones de las Pitiusas con el exterior durante
el periodo púnico a través de las monedas del Museu Arqueològic d’Eivissa i
Formentera..............................................................................................................

203-206

RECENSIONES ..............................................................................................................

207-216

CRÓNICA ......................................................................................................................

217-222

VARIOS
Publicaciones recibidas....................................................................................................

225-228

Relación de entidades que reciben Numisma ..................................................................

229-243

Normas de presentación de trabajos ................................................................................

245-246

Numisma 257. Año LXIII (2013), pp. 7-18. Recibido: 11-12-2013. Aprobado: 25-01-2014

Sobre una moneda de Lisímaco con cabeza
de Alejandro, posible copia o falsificación
de época, hallada en Medellín
Martín Almagro-Gorbea *; Tomás García Muñoz **
RESUMEN
Estudio de una copia, probablemente antigua, de una dracma de Alejandro acuñada por Lisímaco de
Tracia. Fue hallada en Medellín, la antigua Conisturgis tartesia y la Metellinum romana, hacia 1950. Esta
moneda se enmarca entre los hallazgos de monedas de la Segunda Guerra Púnica aparecidas en Extremadura y es un nuevo documento sobre el culto a Alejandro Magno en la antigua Hispania.

ABSTRACT
On a coin by Lysimachus with the head of Alexander, a possible ancient copy or fake, found in Medellin
Analysis of an ancient copy of a drachma of Alexander coined by Lysimachus of Thrace. It was
found around 1950 in Medellín (Badajoz, Spain), the Tartessian town of Conisturgis and the Roman
Metellinum. This coin must be considered within the framework of other coins of the Second Punic War
that have appeared in Extremadura and it is new evidence of the cult for Alexander the Great in ancient
Hispania.

***
La Asociación Histórica Metellinense (1), institución dedicada a promover estudios históricos
sobre Medellín, entre sus actividades prioritarias de estos últimos años ha procurado establecer
contacto con los descendientes de un grupo de médicos humanistas que vivieron en Don Benito a
mediados del siglo XX, a fin de estudiar la documentación y cuantos materiales conservaran sus
descendientes y familiares para evitar su posible dispersión o pérdida en el futuro.

(*) Real Academia de la Historia.
(**) Asociación Histórica Metellinense.
(1) Asociación Histórica Metellinense, http://medellinihistoria.com/secciones_2/quienes_somos_1.
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Entre estos estudiosos locales se incluye el oftalmólogo D. Celestino Vega Mateos (Serradilla,
Cáceres, 1901-Madrid, 1970) (2), de vocación literaria y que había frecuentado el Café Gijón en sus
años de estudiante en Madrid, desde los que guardaba una especial amistad con el escultor y también
gran extremeño amante de su tierra, Enrique Pérez Comendador. Celestino Vega era un hombre
humanista y culto, impulsor del embellecimiento de su población de adopción, Don Benito, y gran
conocedor de Extremadura y de su historia, lo que explica que se interesase y recogiera la moneda
objeto de esta nota.
La Asociación Histórica Metellinense, tras casi dos años de búsqueda, logró localizar en Badajoz
a la única hija de D. Celestino Vega, doña Elena Vega Rodrigo, de 82 años de edad, así como a su
nieta, doña Margarita Navarrete Vega, quienes se han mostrado sumamente deseosas de colaborar
en el proyecto de la Asociación. Doña Elena Vega, ya en esa primera entrevista, hizo donación de
un interesante manuscrito de su padre con diversos documentos relativos a Hernán Cortés, algunos
de los cuáles, al parecer, eran prácticamente desconocidos al no haber sido valorados por la historiografía del siglo XX (3).
En esa primera entrevista también llamó poderosamente la atención una fotografía que mostró
Elena Vega de una moneda, usada como medalla o colgante, que ofrecía una cabeza de Alejandro
y que, según sus indicaciones, tenía una inscripción en griego en el reverso. Según las noticias que
ofrecieron, esa pieza había aparecido en Medellín con motivo de la excavación para realizar el
Depósito de Agua potable situado junto a la Iglesia de San Martín, en la que precisamente, según
tradición local, fue bautizado Hernán Cortés, que queda ubicada en la parte baja suroccidental del
oppidum de Conisturgis y de la posterior colonia romana de Caecilia Metellinum (fig. 3).
La localización de esta pieza causó curiosidad y sorpresa, pues solo pretendía interesarse por la
custodia y conservación del legado cultural de D. Celestino Vega Mateos. Sin embargo, tiempo
después, con motivo de la concesión del premio Europa Nostra al Teatro de Medellín en Atenas en
junio de 2013, se sugirió a doña Margarita que su moneda con inscripción griega, de la que habían
dado noticias y enseñado una fotografía, podía tener interés científico y cultural. Esta sugerencia fue
acogida con gran sensibilidad cultural, pues doña Margarita, en respuesta, ofreció toda la información de que disponía, lo que ha permitido recuperar este interesante documento del patrimonio
arqueológico medellinense (4).

(2) Véase la reseña biográfica de R.M. NAVARRETE SALAZAR, “Celestino Vega Mateos”, en J.A. GUTIÉRREZ ORTIZ,
(ed.), Biografías dombenitenses (entre los siglos XIX-XX), Don Benito 1999, pp. 223-230.
(3) El Prof. Mira Caballos, autor de la obra Hernán Cortés, el fin de una leyenda, Trujillo 2010, se ha ocupado
de la catalogación de estos documentos, que publicará oportunamente en un artículo sobre su valor desde el punto de
vista bibliográfico e historiográfico.
(4) E-mail de Margarita Navarrete Vega dirigido a Tomás García Muñoz, en el que se indica que “una amiga de
mis padres, profesora de griego antiguo fue la que les tradujo la inscripción que lleva en el reverso. La moneda es de
plata…. la inscripción dice: "A Lisímaco, de su Rey"… El lugar donde fue encontrada esta moneda es exactamente
donde está ahora el depósito del agua junto a la primera iglesia, donde se bautizó Hernán Cortés. Al remover la tierra
para hacer el depósito fue cuando la encontraron”.
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Fig.1. Moneda de Lisímaco con cabeza de Alejandro hallada en Medellín (ampliada x 2,5)

Según la información y la fotografía proporcionadas, se trata de una moneda de plata de pequeño
tamaño convertida, ya en la antigüedad, en un colgante. Como la pieza no ha podido hasta el
momento ser localizada, aunque no puede darse definitivamente por desaparecida, no se ha podido
examinar. Sí se recuerda que ofrecía la inscripción: “A Lisímaco, del Rey”, que debe de haber sido
la interpretación basada en la inscripción característica de estas monedas y que de ella se hizo un
sencillo estudio, que se supone realizó A. García Bellido, aunque nunca se publicó. El tamaño de
la pieza era, aproximadamente, el de una moneda actual de 20 céntimos de euro, c. 20 mm, pero,
aunque fue pesada, sólo se sabe que pesaba unos miligramos más que lo indicado en una historia
del arte, que pudiera ser la de VICTOR DURUY, Historia de los Griegos, III, Barcelona 1891.
En todo caso, no se ha podido analizar directamente la moneda, lo que no ha permitido
precisar su peso, por lo que solo se conoce a través de las fotografías proporcionadas, que
permiten precisar que se trata de una moneda de plata de Lisímaco de Tracia (323-281 a.C.),
aunque su estilo parece indicar que es una copia o falsificación de época antigua. Además, las
fotografías deben de haberse positivado invertidas, pues la cabeza de Alejandro mira hacia la
izquierda y Atenea hacia la derecha, al contrario de lo que debiera ser su disposición habitual.
Ello ha obligado a especular las imágenes para que ofrezcan la orientación debida, lo que permite
que la inscripción quede también en su posición correcta para ser leída. La moneda parece
tratarse de una dracma, aunque la familia que la conservaba la consideraba un hemitartemorion,
pues, según sus noticias, medía unos 20 mm de diámetro (5), lo que concuerda mejor con el

(5) Amable referencia confirmada por D. José Ángel Calero, quien vio la moneda hacia 1979, a quien agradecemos
esta noticia.
NVMISMA 257. Año LXIII (2013), pp. 7-18
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tamaño de una dracma ática de las acuñadas por Lisímaco de c. 4,25 g teóricos
además, no se conocen monedas de este tipo con valores inferiores.

(6)

, ya que,

El anverso ofrece la cabeza de Alejandro III deificado mirando hacia la izquierda (a la derecha
en la foto), con sus característicos cabellos con rizos leoninos, muy esquemáticos, y el cuerno de
carnero que lo asociaba a Júpiter-Amón (7), aunque sus rasgos suavizados ofrecen ya rasgos que
recuerdan los de Lisímaco. El reverso, documentado igualmente por una antigua fotografía, ofrece
una figura de Atenea entronizada hacia la izquierda (a la derecha en la foto) sosteniendo en su
mano derecha una lanza y en su izquierda extendida una pequeña figura de Niké. En campo, a uno
y otro lado de la figura, figura una leyenda muy mal escrita, que, al especularse la fotografía, puede
leerse a la derecha: ΒΑΣΙΛΕΩΣ y a la izquierda: ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ (8). Sin embargo, la mala calidad
de las letras y el estilo de las imágenes permiten suponer que sea una copia o falsificación de las
acuñaciones oficiales de Lisímaco datadas c. 297-281 a.C., quizás originaria del Ponto más que de
los celtas del Danubio (9).
Encima de la cabeza de Alejandro aparece soldada una pequeña argollita, también de plata, de
forma circular y de sección al parecer oval algo irregular, destinada a que la moneda se pudiera
llevar suspendida a modo de colgante o talismán, que debe considerarse de época antigua, pues ya
la ofrecía la moneda cuando se encontró, lo que no debe sorprender dado el carácter divino atribuido a Alejandro Magno en la Antigüedad.

(6) L. MÜLLER, The Coinage of Alexander the Great followed by a Supplement Containing the Coins of Philip II,
III and Lysimachus, London 1855-1856 (reed. New York 1976), núm. 59; L. FORRER, Descriptive Catalogue of the
Collection of Greek Coins formed by Sir Hermann Weber, II, London 1924, p. 189, lám. 105, núm. 2728; A.B. BRETT,
Catalogue of Greek Coins, Boston 1955, p. 113, lám. 46, núm. 836 (de Éfeso, c. 287-281 a.C.); H.A. SEABY, Greek
Coins and Their Values, Bath 2000, p. 635, núm. 6817.
(7) A.B. BOSWORTH, “Alexander and Ammon”, en K.H. KINZL, (ed.), Greece and the Eastern Mediterranean in
Ancient History and Prehistory. Studies Presented to Fritz Schachermeyr, Berlin 1977, pp. 51-75.
(8) L. MÜLLER, op. cit. nota 6, lám. XLII, núm. 9; id., Lysimachus King of Thrace. Mints and Mintmarks, Chicago
1967 (Die Münzen des thracischen Königs Lysimachus, Kopenhagen 1858), lám. II, 9. Las dracmas de Lisímaco frecuentemente no ofrecen marcas: III, 20; VI, 296 (ceca incierta de Tracia); VII, 330 (Amphipolis), 335 (Philippi), 344 (Dium),
355, 361 (incierta de Macedonia); VIII, 421, 431 (Éfeso); 439 (Magnesia); IX, 467, 496 (ceca incierta); Sylloge Numorum
Graecorum. The Royal Collection of Coins and Medals. Danish National Museum, II, Trace and Macedonia2, New
Jersey 1982, lám. 23, núms. 1144-1148.
(9) Véase, como paralelo, el óbolo considerado falso de la colección Weber, L. FORRER, 1924, op. cit. nota 6,
p. 189, lám. 105, núm. 2729. Sin embargo, según el Dr. B. Ziegaus, del Numismatik Abteilung, Archäologische Staatssammlung München, en comunicación personal al Prof. P.P. Ripollès, pudiera considerarse una moneda “celta”,
aunque reconoce no haber visto nunca una parecida, ni en R. GÖBL, Ostkeltischer Typenatlas (Braunschweig 1973),
lám. 3 H y lám. 24. Existen raras estáteras de oro, imitadas de las de Lisímaco, halladas en Baviera y en Bohemia,
pero también hubo imitaciones en Armenia, aunque su estilo es diferente. La imitación de la leyenda, la inversión de
los motivos y la Niké volando de la moneda de Medellín son elementos característicos de monedas orientales, por lo
que pudiera ser del reino de Tylis, aunque sus acuñaciones son desconocidas. Por otra parte, J. Vico y la Dra. A. Vico
se inclinarían por considerarla una falsificación moderna, lo que no parece evidenciar su procedencia, aunque también
J. Cayón considera que pudiera ser una imitación de época cristiana. Agradecemos a todos ellos sus interesantes
observaciones.
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El hallazgo de esta moneda en Medellín-Conisturgis ofrece evidente interés, aunque no debe
extrañar su aparición, pues se añade a otros hallazgos de monedas contemporáneas correspondientes
al mismo contexto histórico de la Segunda Guerra Púnica, que se han documentado en Extremadura
en estos últimos años. En efecto, en hallazgos monetarios hispanos de la Segunda Guerra Púnica
suelen aparecer, siempre en pequeño número, monedas griegas del Mediterráneo Oriental (10), seguramente traídas por los mercenarios desde Italia, entre las que ha aparecido alguna de Lisímaco (11).
Lisímaco, uno de los principales seguidores de Alejandro (12), hizo amplias acuñaciones con la cabeza
de Alejandro divinizado con los cuernos de Júpiter Amón. Este tipo de moneda fue tan popular que
se siguió acuñando en la ceca de Bizancio hasta c. 235 a.C. y hasta el 200 en la de Rodas (13). Estas
monedas de dinastas helenísticos aparecen en Hispania hasta el primer cuarto del siglo II a.C., pero
no posteriormente (14).

Fig. 2. As uncial de Roma con símbolo “lanza” procedente de Medellín (ampliada x2)

En consecuencia, esta moneda de Alejandro hallada en Medellín se debe asociar a otros dos
hallazgos monetarios correspondientes a la Segunda Guerra Púnica previamente ocurridos en este
yacimiento. Uno es una moneda de bronce hispano-púnica de 21 mm de diámetro y 7,5 g de peso,
aparecida en “una zona rural indeterminada” de Medellín, pieza que, actualmente, está en paradero
desconocido (15). Ofrecía la cabeza de Tanit-Ceres en el anverso y una cabeza de caballo en el

(10) A. ARÉVALO, “La moneda griega foránea en la Península Ibérica”, Actas del X Congreso Nacional de Numismática, Albacete-1998, Madrid 2002, pp. 1-15.
(11) P.P. RIPOLLÈS, “The X4 Hoard (Spain): Unveiling the Presence of Greek Coinages during the Second Punic
War”, Israel Numismatic Research 3, 2008, pp. 51-64, lám. 3, núms. 2 y 3.
(12) Para Lisímaco, puede verse H.S. LUND, Lysimachus. A Study in Early Hellenistic Kingship, Abigdon, Oxon 1992.
(13) O. MÖRKHOLM, Early Hellenistic Coinage. From the Accession of Alexander to the Peace of Apamea (336186 B.C.), Cambridge 1991, 146 y 157.
(14) P.P. RIPOLLÈS, 2008, op. cit. nota 11, 54.
(15) S. HABA, Medellín romano. La Collonia Metellinensis y su territorio, Badajoz 1994, pp. 154-155; A.M. MARTÍN
BRAVO, “Dracmas aparecidas en castros de la provincia de Cáceres”, en M.P. GARCÍA-BELLIDO y R.M.S. CENTENO (eds.),
La moneda hispánica. Ciudad y territorio (Anejos de Archivo Español de Arqueología XIV), Madrid 1995, p. 142.
NVMISMA 257. Año LXIII (2013), pp. 7-18
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reverso, por lo que corresponde a la clase VIII de Villaronga (16), datada c. 221-218 a.C., por lo que
prueba que en Medellín-Conisturgis circuló numario púnico. Otra moneda también hallada en
Medellín es un interesante as romano uncial, con cabeza de Jano y proa de nave a la derecha con
punta de lanza delante como símbolo (fig. 2), datada c. 209 a.C. (17). Se halló antes de 1985 en la
zona que entonces ocupaba el cuartel de la Guardia Civil de Medellín, situado en el límite suroeste de la población actual (fig. 3) (18).

Fig. 3. Hallazgos numismáticos de la Segunda Guerra Púnica en Conisturgis-Medellín:
1, Moneda de Lisímaco; 2, As uncial romano

(16) L. VILLARONGA, Las monedas hispano-cartaginesas, Barcelona 1973, pp. 127 s. y 135, lám. XI, núms. 110-116.
(17) A.M. MARTÍN BRAVO, 1995, op. cit. nota 15, p. 142; cf. M.H. CRAWFORD, Roman Republican Coinage, Cambridge
1974, p. 179, núm. 88-3.
(18) Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, Núm. Inv. CE2013/4/1. Peso: 37,36 g. Diámetro: 31,78 mm. Posición de cuños: 10. Agradecemos a Agustín Velázquez, Conservador de dicho museo, la fotografía y los datos sobre esta
interesante moneda, donada hacia 1985 por Martín Almagro Gorbea, quien la obtuvo de su propietario y hallador.
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Estos dos hallazgos numismáticos de Medellín, al que se une la monedita de plata de
Alejandro, se deben relacionar con otros hallazgos del mismo contexto aparecidos en algunos
castros extremeños. Una dracma gala de imitación de Rhode (19) apareció en el oppidum de Villas
Viejas de Tamuja, la antigua Tamusia, en Botija, Cáceres, al Suroeste de Trujillo (fig. 4, núm. 3),
tipo de moneda frecuente en tesorillos de la Segunda Guerra Púnica de la Celtiberia Meridional y
áreas próximas (20). A esta pieza se suman otras tres dracmas de Emporion. Una es de la clase VI
(21), fechada c. 260-218 a.C., también hallada en Botija (fig. 4, núm. 2). Otra dracma de Emporion
(fig. 4, núm. 1), de la clase IX (22), procede del castro de El Camocho, que controla el valle del
Jerte, en Malpartida de Plasencia (23). Una tercera dracma emporitana se halló junto al estratégico
vado de Alconétar (24), por el que cruza el Tajo la “Vía de la Plata”.
Todas estas monedas, entre las que aparecen piezas griegas del Mediterráneo Oriental en
pequeña cantidad (25), aparecen partidas y en ocasiones perforadas, pues serían utilizadas como
A

1

2

R

3

1

2

3

Fig. 4. 1. Fragmento de dracma de Emporion hallado en el castro de El Camocho, Malpartida de Plasencia,
Cáceres; 2-3. Fragmentos de dracmas de Emporion e imitación gala de Rhode procedentes del Castro de Botija,
Cáceres (Foto: A.M. Martín)
(19) A.M. MARTÍN BRAVO, 1995, op. cit. nota 15, p. 142 ; agradezco a la Dra. Martín Bravo las fotografías e informes
sobre estas monedas. Para este tipo de monedas galas puede verse G. SAVEZ, Les monnaies gauloises «à la croix», Toulouse
1976, lám. XVI-XIX; G. DEPEYROT, Le numéraire celtique. II: La Gaule des monnaies à la croix, Wetteren 2002; L. CALLEGARIN, “Le monnayage dit tarusate (sud-ouest de la Gaule): révisions et perspectives”, en XIII Congreso Internacional de
Numismática, Madrid, I, 2005, pp. 427-440.
(20) L. VILLARONGA, “Les monedes à la croix trobades a la Península Ibèrica”, Acta Numismàtica 30, 2000, pp. 19-31;
J.C. HEBERT, “La datation haute des monnaies aux types de Béziers, Moussan et Bridiers, d’après les monnaies de ces types trouvées dans quatre trésors espagnols”, Acta Numismàtica 28, 1998, pp. 79-126; P.P. RIPOLLÈS, “El tresor d’Oropesa la Vella
(Oropesa, Castelló)”, Acta Numismàtica 35, 2005, pp. 15-34; P.P. RIPOLLÈS, G. CORES y M. GOZALBES, “El tesoro de CuencaGuadalajara. Parte I: las monedas”, Actas del XIII Congreso Nacional de Numismática, Cádiz, 2007. Cádiz-Madrid 2009, p. 167.
(21) M. GUADÁN, Las monedas de plata de Emporion y Rhode, Barcelona 1958, clase VI, pp. 88 s.; L. VILLARONGA,
Les monedes de plata d’Emporion, Rhode i les seves imitacions, Barcelona 2002, pp. 390-423.
(22) M. GUADÁN, 1958, op. cit. nota 21, clase IX, pp. 226 s.; L. VILLARONGA, La plata emporitana de la segona guerra
púnica, final del segle III aC, Barcelona 2003, núm. 51-140.
(23) A.M. MARTÍN BRAVO, 1995, op. cit. nota 15, pp. 139 s.
(24) A.M. MARTÍN BRAVO, 1995, op. cit. nota 15, p. 140.
(25) En estos últimos años ha crecido el interés por la circulación de moneda griega en Hispania, incrementado por
los continuos hallazgos. Véase L. VILLARONGA, “Uso de la ceca de Emporion por los romanos para cubrir sus necesidades financieras en la Península Ibérica durante la Segunda Guerra Púnica”, en Studi per L. Breglia I, Bolletino di
Numismatica, supp. 4, 1984, pp. 209-214; F. CHAVES, “Elementos numismáticos de índole griega en la Península Ibérica”,
Habis 22, Sevilla 1991, pp. 27-48; M.P. GARCÍA-BELLIDO, “El proceso de monetización en el Levante y Sur hispánico
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bullion o hacksilber, sin duda con destino a pagar a mercenarios de la Segunda Guerra Púnica (26),
lo que se suele atribuir a los ejércitos romanos (27), no sin discusiones (28).
Además, frente a los tesorillos documentados en otras áreas, estas monedas ofrecen el interés
de ser hallazgos casuales procedentes de distintos castros y pequeños oppida, así como del estratégico vado del Tajo en Alconétar, lugares todos ellos relacionados y próximos a la llamada “Vía de
la Plata”. Este hecho indica que se trata del numerario llegado a los hábitats indígenas a través de
los mercenarios, por lo que cabe inferir que, a partir de estas fechas, parece haber comenzado a
circular la moneda, todavía como hacksilber o bullion (29), por Extremadura.
La temprana llegada de moneda a Conisturgis-Medellín a fines del siglo III a.C. se explica
por ser esta población prerromana el más estratégico cruce de vías de comunicación de Extremadura y uno de los más importantes de todo el Suroeste de Hispania desde el Periodo
Orientalizante, ya que controlaba la llamada “Vía de la Plata” y la “Vía Atlántico-Mediterráneo”. Este armazón viario prerromano de origen orientalizante, a juzgar por los topónimos
de las poblaciones que lo controlaban (30), es el precedente de las posteriores vías romanas,
construidas sobre el mismo (31), red que en buena medida ha perdurado hasta nuestros días en
las cañadas ganaderas (32).

durante la Segunda Guerra Púnica”, en J. UNTERMANN y F. VILLAR, (eds.), Lengua y Cultura en la Hispania Prerromana,
Salamanca, Actas del V coloqu13io sobre Lenguas y Culturas Prerromanas de la Península Ibérica, Salamanca 1993,
pp. 317-347; A. ARÉVALO, 2002, op. cit. nota 10; P.P. RIPOLLÈS, “Las primeras acuñaciones griegas e ibéricas de la
Península Ibérica: formalización del uso de la plata a peso. Emporion y Arse”, en F. CHAVES y F.J. GARCÍA, (eds.),
Moneta qua scripta. La moneda como soporte de la escritura (Anejos de Archivo Español de Arqueología 33), MadridSevilla 2004, pp. 333-344; etc. En general, puede verse la obra de P. MARCHETTI, Histoire économique et monétaire de
la deuxième Guerre Punique, Bruxelles 1978.
(26) A.M. MARTÍN BRAVO, 1995, op. cit. nota 15, pp. 139-142.
(27) M.H. CRAWFORD, Coinage and Money under the Roman Republic. Italy and the Mediterranean Economy,
London 1985, pp. 88 s.
(28) P.P. RIPOLLÈS, G. CORES y M. GOZALBES, op. cit. nota 22, pp. 169 s.
(29) Para la Hispania prerromana, G. HILDEBRANT, “Münzen als Hacksilber in Schatzfunde von der Iberischer
Halbinsel”, Madrider Mitteilungen 44, 1993, pp. 161-189; P.P. RIPOLLÈS, “Las primeras acuñaciones griegas e ibéricas
de la Península Ibérica: formalización del uso de la plata a peso. Emporion y Arse”, en F. CHAVES y F.J. GARCÍA
HERNÁNDEZ, (eds.), Moneta Qua Scripta. La moneda como soporte de escritura. III Encuentro Peninsular de Numismática Antigua, Sevilla 2004, pp. 333-344; P.G. VAN ALFEN, M. ALMAGRO-GORBEA y P.P. RIPOLLÈS, “A New Celtiberian
Hacksilber Hoard, c. 200 BCE”, American Journal of Numismatics, Second Series 20, 2008, pp. 265-293, especialmente pp. 279 s. Para el uso del bullón en general, M. BALMUTH, (ed.), Hacksilber to coinage: new insights into the
monetary history of the Near East and Greece (Numismatic Studies 24), New York 2001; J. KROLL, “The monetary use
of weighed bullion in archaic Greece”, en W.V. HARRIS, (ed.), The monetary systems of the Greeks and Romans, Oxford
2007, pp. 12-37.
(30) M. ALMAGRO-GORBEA, “Las vías de comunicación tartésicas”, en M. CRIADO DE VAL, (ed.), Atlas de Caminería Hispánica (X Congreso de Caminería, Madrid-2010), Madrid 2011, pp. 20-25.
(31) J.M. ROLDÁN, Iter ab Emerita Asturicam. La Vía de la Plata, Salamanca 1971; J.M. FERNÁNDEZ CORRALES,
El trazado de las vías romanas en Extremadura, Cáceres 1987; P. SILLIÈRES, “Voies romaines et limites de provinces et
de cités en Lusitanie”, en Les villes de la Lusitanie romaine, Paris 1990, pp. 77-88; S. HABA, 1998, op. cit. nota 17, pp.
357 s.; J. DE ALARCÃO, “As Vias Romanas de Olisipo a Augusta Emerita”, Conimbriga 45, 2006, pp. 211-252; etc.
(32) P. GARCÍA MARTÍN, El patrimonio cultural de las Cañadas Reales, Valladolid 1990.
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La “Vía de la Plata” partía de Gadir y, tras cruzar el valle del Guadalquivir y Sierra Morena,
alcanzaba el Valle del Guadiana y la penillanura cacereña (33), desde donde se dirigía tanto hacia
el Este, por Talavera hasta Toledo, como hacia la Meseta Norte (34), por lo que ya debió de ser
utilizada por Aníbal en su expedición contra los Vacceos (35). Pero Medellín, además de la “Vía
de la Plata”, también controlaba la no menos importante vía que de Este a Oeste iba desde el
Atlántico al Mediterráneo, por lo que atravesaba todo el Valle del Guadiana. Esta vía partía de
la costa atlántica, desde Salacia (Alcácer do Sal) y Olisipo (Lisboa), penetraba en Extremadura,
donde pasaba por Dipo (Guadajira, Badajoz) y Medellín-Conisturgis, donde se cruzaba con la
“Vía de la Plata”, y proseguía por Lacimurgi (Cerro de Cogolludo, Puebla de Alcocer) hacia la
región minera de Sisapo (Bienvenida, Ciudad Real) y Castulo (Linares, Jaén), hasta enlazar con
la “Vía Heraclea” que comunicaba con el Sureste Peninsular y la costa del Mediterráneo, aunque
también podía enlazar hacia el Nordeste con la Meseta Sur hasta llegar a Toletum y Complutum,
en territorio carpetano.
Esta vía estratégica Atlántico-Mediterráneo tuvo gran importancia en la Segunda Guerra Púnica,
según evidencian las fuentes escritas y tal como corroboran estos hallazgos numismáticos. Esta vía
estratégica fue usada para comunicar los tres ejércitos púnicos de Aníbal que controlaban Hispania
tras la muerte de Escipión el 210 a.C. (Liv. XXV, 32-36). Polibio (X, 7, 4) refiere con precisión que
el ejército al mando de Asdrúbal, hijo de Giscón, estaba en la Lusitania en la desembocadura del
Tajo, zona que cabe identificar con la de Olisipo (Lisboa); el ejército de Magón estaba con los
conios, a la altura de las Columnas de Hércules, zona que se debe identificar precisamente con
Conisturgis, en el Valle del Guadiana, pues era la capital de dicho pueblo; el tercer ejército púnico,
mandado por Asdrúbal, se dirigió a atacar a los carpetanos, seguramente por la prolongación de
dicha vía hacia el Este (fig. 5). Una información muy semejante ofrece Tito Livio (XXVI, 20, 6),
quien indica que los generales cartagineses se separaron para invernar y Asdrúbal lo hizo hacia el
Océano y Gades, Magón se quedó in mediterranea maxime supra Castulonensem saltum, esto es,
por encima de Sierra Morena, lo que corresponde a la cuenca del Guadiana, mientras que Asdrúbal,
el hijo de Amílcar, ya lo hizo cerca de Sagunto, según Livio.
Por ello, todos los hallazgos numismáticos citados, entre los que destaca esta interesante
moneda de Lisímaco con el retrato de Alejandro, deben considerarse documentos fehacientes de

(33) M. ALMAGRO-GORBEA, El Bronce Final y el Periodo Orientalizante en Extremadura (Bibliotheca Praehistorica Hispana 14), Madrid 1977, pp. 10 s.; A.M. MARTÍN BRAVO, 1999, op. cit. nota 15, pp. 121 s.
(34) M. ALMAGRO-GORBEA, A.J. LORRIO, A. MEDEROS y M. TORRES, La necrópolis de Medellín. III, Estudios analíticos. Interpretación. El marco histórico de Medellín-Conisturgis (Bibliotheca Archaeologica Hispana 26-3), Madrid
2010, pp. 1033 s., fig. 935.
(35) A. SCHULTEN, Las Guerras de 237-154 antes de Jesucristo, Fontes Hispania Antiquae III, Barcelona 1935,
p. 24; F. WATTEMBERG, La Región Vaccea (Bibliotheca Praehistorica Hispana 2), Madrid 1959, p. 32, fig. 3; contra,
M. ALMAGRO-GORBEA, La necrópolis de “Las Madrigueras”, Carrascosa del Campo, Cuenca (Bibliotheca Praehistorica Hispana 10), Madrid, pp. 160 s. En fechas más recientes puede verse A.J. DOMÍNGUEZ-MONEDERO, “La campaña
de Aníbal contra los Vacceos: sus objetivos y su relación con el inicio de la segunda guerra púnica”, Latomus, 45,2, 1986,
pp. 241-258; id., “Los vettones en los textos clásicos”, Arqueología vettona. La Meseta occidental en la Edad del Hierro
(Zona Arqueológica, 12), Alcalá de Henares 2008, pp. 365-379.
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Fig. 5. Situación de los ejércitos púnicos de la Segunda Guerra Púnica en el Suroeste de Hispania

la implicación de Conisturgis-Medellín en la Segunda Guerra Púnica. De manera más general,
confirman la importancia de dicha población en el control territorial y de las vías de comunicación de todo el Suroeste de Hispania hasta la fundación de Augusta Emerita, tanto de la “Vía de
la Plata” que enlazaba el Golfo de Cádiz y el Valle del Guadalquivir con la Meseta Norte a través
de Extremadura comunicando todo el Occidente de la Península Ibérica, como de la vía EsteOeste que, desde el Atlántico, alcanzaba el Sureste y el Mediterráneo. Así lo testimonian las
fuentes escritas sobre la conquista de estas áreas de Hispania por Roma y en las posteriores
Guerras Sertorianas, en las que Conisturgis-Metellinum aparece repetidamente citada como punta
de lanza de Roma frente a los territorios habitados por pueblos “celtas”, como los Célticos, Lusitanos y Vettones, al constituir esta “línea del Guadiana” la principal defensa de Roma en su
penetración hacia la Lusitania.
Medellín-Conisturgis mantuvo este importante papel estratégico en las guerras lusitanas del siglo
II a.C., ya que Conisturgis fue conquistada el 153 a.C. por el jefe lusitano Cauceno (Ap. Ib. 56-57).
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Poco después, el 151 a.C., constituyó la base de operaciones de Sulpicio Galba (Ap. Ib. 58) y el 141
a.C. sirvió de nuevo a Serviliano como base de partida para penetrar en Lusitania (Ap. Ib. 68) (36).
Esa importancia estratégica prosiguió en las Guerras Sertorianas, ya en el siglo I a.C. (Sall. Hist.
frag. I, 119), cuando Q. Caecillius Metellus dio a la antigua ciudad de Conisturgis la denominación
de Caecilia Metellinum (37).
Medellín-Conisturgis era la capital de las Vegas del Guadiana y controlaba su importante
producción agrícola y las riquezas mineras de todas esas áreas occidentales y de Sierra Morena,
pero, ante todo, era el cruce estratégico de las más importantes vías de comunicación con las
regiones costeras del Golfo de Cádiz y del Atlántico y con las ricas zonas mineras y ganaderas del
Occidente de Hispania, circunstancia que explica la temprana aparición de la moneda ya en el siglo
III a.C., entre ellas esta moneda de Lisímaco con la cabeza de Alejandro.
Un último aspecto de interés, que tampoco se debe dejar de lado, es que esta pequeña moneda
de Lisímaco usada como colgante documenta que en la antigua Hispania se veneraba a Alejandro
como divinidad protectora, probablemente en el ámbito militar, pero, probablemente también, a
nivel personal para la vida diaria (38).
En este sentido se debe valorar la política claramente inspirada en Alejandro de los bárquidas,
en especial de Aníbal (39). Las acuñaciones de Gadir realizadas a partir del fines del siglo III o inicios
del II a.C. copiaron para la cabeza de Melqart la cabeza de Herakles de las acuñaciones de Alejandro
que ofrecían sus rasgos (40). Este hecho plantea que esa cabeza de las monedas gadeiritas corresponda
a Melqart-Heracles interpretado, al mismo tiempo, como imagen de Alejandro y, quizás, del propio
Aníbal, de acuerdo con la ancestral tradición fenicia de divinización del soberano renovada por la
costumbre oriental de divinización de los basileis helenísticos a partir de Alejandro Magno tras sus
conquistas en Asia (41). En todo caso, es bien conocido que Alejandro se convirtió en el modelo político de los basileis o monarcas helenísticos, entre los que hay que incluir en Occidente a Agatocles

(36) M. ALMAGRO-GORBEA et al., 2010, op. cit. nota 34, p. 1034.
(37) S. HABA, 1998, op. cit. nota 15, pp. 406 s.; M. ALMAGRO-GORBEA et al., 2010, op. cit. nota 34, p. 1034,
fig. 937.
(38) Sobre la numerosa bibliografía referente a la divinización de Alejandro puede verse E. BADIAN, “The Deification of Alexander the Great”, en J.H. DELL, (ed.), Ancient Macedonian Studies in Honour of Charles F. Edson,
Tesalonica 1981, pp. 63-64; B. ANTELA-BERNARDEZ, “Alejandro Magno o la demostración de la divinidad”, Faventia
19, 1, 2007, pp. 87-103.
(39) M. ALMAGRO-GORBEA y M. TORRES, Escultura fenicia en Hispania (Bibliotheca Archaeologica Hispana 32),
Madrid 2010, pp. 79 y 365.
(40) C. ALFARO, Las monedas de Gadir-Gades, Madrid 1988, serie VI. Para el significado político-ideológico de
esta iconografía, M. ALMAGRO-GORBEA, “La Tumba de Melqart del Herákleion de Gadir”, Madrider Mitteilungen (en
prensa), donde se sostiene que la cabeza de Melqart-Heracles de los grandes bronces de Gadir copia la de numerosas
tetradracmas (G.K. JENKINS, Monnaies grecques, Fribourg 1972, núms. 496, 498, 500, 609) y tetracalcos (Münz Zentrum
Rheinland, 12. Januar, Solingen-Ohlings 2011, 157, núm. 45), acuñados por Alejandro con una cabeza de Heracles con
los rasgos del monarca macedonio, piezas fechadas hasta c. 300–280 a.C., lo que plantea que esta serie de Gadir, datada
a partir de inicios del siglo II a.C., pudiera ser algo anterior y responder a una iniciativa de Aníbal.
(41) E. BADIAN, 1981, op. cit, nota 38.
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y Hieron II en Siracusa (42) y, muy especialmente, a los Bárquidas (43), como evidencia su política y
documentan sus acuñaciones (44), cuya iconografía equiparaba el basileus a la divinidad.
Otra evidencia todavía más significativa de culto a Alejandro en Gadir es la anécdota de la Vida
de César referida por Suetonio (Vit. Div. Iul. 7). Según este autor, César, al visitar el Herákleion,
lloró ante una estatua de Alejandro, que, según Dión Casio (XXXVII, 52), estaba situada cerca del
Herákleion, apud Herculis templum, tal como Suetonio precisa (45). Cabe suponer que esta escultura
de Alejandro fuera, según la atribución popular, una gran escultura dorada de más de 3 metros de
altura situada en la cumbre de la tumba de Melqart, monumento turriforme de 67 metros de altura
alzado junto al Herákleion, por lo que era el símbolo de la ciudad, visible a más de 20 km de
distancia, tal como indican algunas fuentes árabes (46).
Esta tradición de culto a Alejandro debió de proseguir en época romana, como evidencia la
bella cabeza de Alejandro procedente de Italica (47), así como la bella escultura del emperador
Trajano divinizado representado a la manera del Alejandro de Lisipo procedente de ese yacimiento
(48). Esa tradición de culto y admiración hacia Alejandro continuó en la Edad Media hasta época
Moderna y Contemporánea, lo que explica que la figura de Alejandro pasara a tener para siempre
carácter carismático casi universal (49).
Como breve conclusión, esta pequeña moneda hallada en Medellín hace más de 50 años, como
probable imitación de una moneda con la cabeza de Alejandro acuñada por Lisímaco, ofrece el interés
de confirmar la importancia de Medellín-Conisturgis como nudo estratégico y de comunicaciones
durante la Segunda Guerra Púnica, además de constituir un documento arqueológico de la veneración de Alejandro Magno en la antigua Hispania. De ahí su evidente interés histórico, que obliga a
llamar la atención para que no se pierdan, al pasar inadvertidos, pequeños hallazgos como el analizado
en las líneas precedentes.
(42) B. CARROCCIO, Dal basileus Agatocle a Roma. Le monetazioni siciliane d’età ellenistica (Pelorias 10), Messina
2004, lám. 25, núm. 22 (Agatocles), núms. 61-64, 66 (Hierón II).
(43) J.M. BLÁZQUEZ y M.P. GILABERT, “Los Bárquidas en la Península Ibérica”, Atti del II Congresso Internazionale
di Studi Fenici e Punici, Roma, 1987, Roma 1990, pp. 27-50, en especial pp. 38 s.
(44) G.M. RICHTER, The Portraits of the Greeks, New York 1965, fig. 1716 s.; L. VILLARONGA, 1973, op. cit.
nota 16, pp. 47 s., lám. 1, tipo V y 6-7, núms. 26-57.
(45) M. ALMAGRO-GORBEA y M. TORRES, 2010, op. cit. nota 39, pp. 79 s.; M. ALMAGRO-GORBEA, e.p., op. cit. nota 40.
(46) La referencia de Dión Casio ha permitido identificar la escultura con la que remataría la torre o pyrgós que
citan Porfirio (De abstin. I, 25) y algunas fuentes árabes, como Abu-Hamid, pues dicha torre y su escultura se conservaron en pie hasta el año 1145 de la Era, puesto que esta estatua de Melqart-Heracles, por su carácter “milagroso” y de
talismán, se debió de identificar primero con Alejandro y, más tarde, con San Batar o San Pedro (M. ALMAGRO-GORBEA,
2010, op. cit. nota 40, pp. 68 s.).
(47) A. GARCÍA-BELLIDO, Esculturas romanas de España y Portugal, Madrid 1949, núm. 1; P. LEÓN, Esculturas de
Itálica, Sevilla 1995, pp. 140 s.; M. CAMACHO MORENO, “Cabeza de Alejandro”, Alejandro Magno. Encuentro con Oriente
(catálogo de exposición), Madrid 2010, p. 416, núm. 310.
(48) D. OJEDA NOGALES, “El Trajano de Itálica y el ‘Herrschertypus’”, Romula 7, 2008, pp. 187-208; id., El Trajano
de Itálica, Sevilla 2009, passim; id., “Las representaciones estatuarias y los retratos de Trajano en Hispania: una revisión”,
Archivo Español de Arqueología 83 (2010), pp. 267-280.
(49) F.J. FERNÁNDEZ NIETO, “Alejandro Magno en la Península Ibérica”, Alejandro Magno. Encuentro con Oriente,
op. cit. nota 47, pp. 241-243; M. ALMAGRO-GORBEA, “La huella de Alejandro en Hispania”, ibídem, pp. 422-424.

18 ––

NVMISMA 257. Año LXIII (2013), pp. 7-18

Numisma 257. Año LXIII (2013), pp. 19-31. Recibido: 17-9-2013. Aprobado: 11-12-2013

La emisión RRC 426,
de Fausto Cornelio Sila
Luis Amela Valverde
Grupo CEIPAC. Universidad de Barcelona
Socio de ANE, SCEN y SIAEN

RESUMEN
Una de las series de monedas más interesantes emitidas durante el tiempo de entreguerras durante
el final de la República Romana fue la realizada por Fausto Cornelio Sila (q. 54 a.C.). En esta emisión
no solo se efectuaba un elogio a su padre, el dictador L. Cornelio Sila (cos. I 88 a.C.), sino también a su
suegro, Cn. Pompeyo Magno (cos. I 70 a.C.), la persona más influyente de la escena política del momento.
Debido a esta doble característica, no es de extrañar que algunos investigadores hayan querido convertir
esta acuñación en dos series diferentes.

ABSTRACT
Issue RRC 426 of Faustus Cornelius Sulla
One of the most interesting series of coins issued during the interwar period through the end of the Roman
Republic was made by Faustus Cornelius Sulla (q. 54 BC). This issue was made not only as a compliment to
his father, the dictator L. Cornelius Sulla (cos. I 88 BC), but also to his father-in-law, the consul Pompey the
Great (cos. I 70 BC), the most influential person on the current political scene. Because of this double feature,
it is not surprising that some researchers have wanted to make of this coinage two different series.

* * *

La presente serie de denarios de plata, emitida en Roma por Fausto Cornelio Sila (q. 54 a.C.),
hijo del famoso dictador L. Cornelio Sila (cos. I 88 a.C.), es una de aquellas amonedaciones que
siempre nos ha llamado la atención, tanto por su belleza como por su relación tanto con el citado
Sila como con Cn. Pompeyo Magno (cos. I 70 a.C.), suegro del magistrado responsable de la
emisión, personaje al cual hemos dedicado infinidad de estudios de carácter histórico, epigráfico y,
por supuesto, numismático.
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En referencia a ésta, Alföldi comenta que desde las guerras púnicas los grandes generales
romanos y los déspotas del s. I a.C., al acrecentarse su poder personal, preparaban el establecimiento del poder monárquico, comenzando a aparecer los signos externos de esta tendencia en
Roma, particularmente bajo la forma de símbolos helenísticos del poder real. Una serie completa
de monedas del último siglo de la República reflejan este fenómeno (ALFÖLDI 1950:54), como la
acuñación que ahora nos ocupa.
Esta curiosa amonedación se fecha en la década de los años cincuenta del último siglo a.C. (1),
quizás en el año 56 a.C. (2), pero también se ha indicado ca. el año 57 a.C. (3), el año 55 a.C. (4), ca.
el año 54 a.C. (5) o el año 54/53 a.C. (6), e incluso se ha señalado p.e. el año 63/62 a.C. (7) o incluso
ca. el año 64 a.C. (ROLLAND s.d.:104), demasiado temprano a tenor de la ausencia de esta emisión
en el tesoro de Mesagne (HARLAN 1995:100).
Debido a que hay dos grupos dentro de esta serie, uno dedicado a Sila (RRC 426/1-2) y otro a
Pompeyo (RRC 426/3-4), no es de extrañar que Grueber la dividiera en dos emisiones diferentes,
la primera en el año 62 a.C. (GRUEBER 1910:471; MAYER 1973-1974:128) y la segunda en el año
54 a.C. (GRUEBER 1910:489; MAYER 1973-1974:128), mientras que anteriormente Mommsen las
había fechado en los años 64 (MOMMSEN 1870:484) y 54 a.C. (MOMMSEN 1870:493) respectivamente, y finalmente Zehnacker en los años 63/62 (ZEHNACKER 1973:699, 770, 792, 795, 817, 861
y 938) y 54 a.C. (ZEHNACKER 1973:599, 698, 799, 803, 817, 861 y 918), a pesar de que este último
estudioso reconoce que ambos grupos desde el punto de vista estilístico son muy coherentes y presupone que un mismo artista los realizó en fechas diferentes (ZEHNACKER 1973:861).
La descripción de la serie es la siguiente:

Fig. 1. Classical Numismatic Group, Inc. (CNG), subasta 63, lote 1175 de 21 de mayo de 2003

(1) CATALLI 2001:195; MACKAY 2011, moneda 15. BELLONI 1993:99 considera que esta amonedación sería emitida
en torno a los años 60-55 a.C., mientras que KOPIJ 2011:145, quizás más acertado, la ubica en algún momento entre los
años 56 y 54 a.C.
(2) ALFÖLDI 1950:55; CRAWFORD 1974:88 y 449; FOSS 1990:10; PÉREZ 1986:79, n. 132, 346 y 408; 1989,76;
SEABY 1989:40; CERUTTI 1993-1994:86; MATTINGLY 1995:107; SEAR 2000:145; FERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ y CALICÓ
2002:72-73; ROLLER 2003:50; SCHMITT y PRIEUR 2004:123; SUSPÈNE 2012:266.
(3) SUTHERLAND 1974:87.
(4) ALFÖLDI 1951a:198; 1951b:3-5; HARLAN 1995:100.
(5) LENAGHAN 1954:131; CARSON 1978:56; CATALLI 2001:195.
(6) PÉREZ 1986:127.
(7) SYDENHAM 1952:145-146; CALICÓ y CALICÓ 1983:96-97.
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– RRC 426/1. Anv.: Busto de Diana (8) a derecha, cubierto y diademado, encima creciente;
detrás, lituus; antes, leyenda FAVSTVS hacia abajo; línea de puntos. Rev.: Sila sentado en un estrado
a la izquierda, delante Boco de rodillas y presentándole una rama de laurel con la mano derecha; a
la derecha, detrás Yugurta también de rodillas y con las manos atadas a la espalda, leyenda FELIX
hacia abajo; línea de puntos.
Cuños de anverso: [<30]. Cuños de reverso [<33] (CRAWFORD 1974:449).
Existe una variedad en la que no figura el creciente (Bornemann, citado por Bahrfeldt, III, 43) (9).
1

2

3

Fig. 2. 1.Classical Numismatic Group, Inc. (CNG), subasta electrónica 171, lote 221 de 22 de agosto de 2007;
2. Classical Numismatic Group, Inc. (CNG), subasta 63, lote 1176 de 21 de mayo de 2003;
3. Numismatica Ars Classica (NAC), subasta 63, lote 303 de 17 de mayo de 2012

– RRC 426/2. Anv.: Cabeza masculina a derecha (Hércules) (10), llevando diadema y piel de
león; detrás, leyenda FEELIX hacia abajo; línea de puntos. Rev.: Diana (11) en biga a derecha,
llevando las riendas en la mano izquierda y un lituus en la izquierda; sobre la cabeza, creciente;
arriba y debajo de los caballos, estrellas (12) (dos+dos, dos+una, una+dos, una+una (13)); debajo,
leyenda FAVSTVS; línea de puntos.

(8) ROLLAND s.d.:104; MOMMSEN 1870:484; BABELON 1885:420-421; GRUEBER 1910:471; SYNDENHAM
1952:145; LENAGHAM 1964:131; ZEHNACKER 1973:726 y 795; CRAWFORD 1974:449; SUTHERLAND 1974:81; CALICÓ
y CALICÓ 1983:96; PÉREZ 1986:346, n. 246; 1989:76; SEABY 1989:40. BELLONY 1993:99; HARLAN 1995:103; SEAR
2000:145; CERUTTI 1993-1994:86. CATALLI 2001:235; FERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ y CALICÓ 2002:72; MACKAY 2011,
moneda 15.
(9) CRAWFORD 1974:449; FERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ y CALICÓ 2002:72.
(10) GRUEBER 1910:472; SYNDENHAM 1952:146; ZEHNACKER 1973:587; CRAWFORD 1974:449; CALICÓ y
CALICÓ 1983:96; SEABY 1989:40; SEAR 2000:146; CATALLI 2001:235; FERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ y CALICÓ 2002:72;
ZEHNACKER 2006:58.- ROLLAND s.d.:104; MOMMSEN 1870:485, n.1; BABELON 1885:422 consideraban que era la
cabeza de Yugurta, mientras que MÜLLER 1862:36 pensaba que se trataba del retrato de Boco, haciendo juego con
RRC 426/1, vid infra.
(11) ROLLAND s.d.:104; MOMMSEN 1870:485; GRUEBER 1910:472; SYNDENHAM 1952:146; LENAGHAM 1964:131;
ZEHNACKER 1973:664; CRAWFORD 1974:449; CALICÓ y CALICÓ 1983:96; SEAR 2000:146; CATALLI 2001:235.
(12) CRAWFORD 1974:449, n. 1 señala que las estrellas parecen representar el cielo por donde paseaba Diana.
(13) Variedad esta última no recogida por CRAWFORD. Numismatica Ars Classica (NAC), Auction 63, lote núm. 303,
de 17 mayo de 2012.
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Cuños de anverso: [<30]. Cuños de reverso [<33] (CRAWFORD 1974:449).
Existe una variedad en la que no figura el creciente (BMCRR Rome 3287) (CRAWFORD
1974:449; SEABY 1989:40; FERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ y CALICÓ 2002:72).

Fig. 3. Variedad del denario RRRC 426/2, no recogida por Crawford, en que hay sólo una estrella arriba
y abajo de los caballos de la biga conducida por Diana (Classical Numismatic Group, Inc. (CNG), núm. 12816)

Ambos tipos RRC 426/1-2 fueron restaurados por el emperador Trajano (98-117 d.C.) (RIC II
792-793) (14). La serie de monedas de “restitución” (RIC II 765-836) efectuada por Trajano fue realizada en una mayor medida que sus predecesores en este campo, los Flavios. Esta serie fue realizada
tanto en oro como en plata, en que no solo había amonedaciones conmemorativas de los emperadores desde Augusto hasta Nerva (con algunas excepciones, notablemente Calígula y Nerón), sino
también de la parte final del periodo republicano. En esta serie aparte del nombre y títulos de Trajano
aparece la leyenda REST o RESTITVIT, con el significado de restauración (15).

Fig. 4. Denario de Trajano RIC II 793 (Classical Numismatic Group, Inc. (CNG),
subasta 84, lote 1018, de 5 de mayo de 2010)

Una posible explicación para la fabricación de esta serie sería el deseo de Trajano de ver los tipos
emblemáticos del pasado de Roma seguir circulando mucho después de su desaparición, ya sea
debido al desgaste, al reemplazo o a la reacuñación de los prototipos. El hecho de que los romanos
consideraran sus monedas con un cierto grado de reverencia aparece indicado por la idea de la sacra
moneta y, con la ayuda de la propaganda, la emisión de tipos selectivos del pasado ayudaría aún más
a restaurar la visión de la historia que se quería transmitir.

(14) MOMMSEN 1870:485, n. 2; BABELON 1885:422; GRUEBER 1910:472, n. 2.
(15) BABELON 1885:422; GRUEBER 1910:489, n. 1 recuerdan que existía un denario híbrido en el que aparecía el
anverso de un denario de Fausto y el reverso de uno de P. Plaucio Hipseo.
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Fig. 5. Classical Numismatic Group, Inc. (CNG), núm. 949534

– RRC 426/3. Anv.: Busto de Venus (16), cubierto, laureado y diademado; detrás, cetro y leyenda

S·C hacia abajo; línea de puntos. Rev.: Tres trofeos; a la izquierda, jarra; a la derecha, lituus; en
exergo monograma
(FAVSTVS); línea de puntos.
Cuños de anverso: [<30]. Cuños de reverso [<33] (CRAWFORD 1974:449).

Fig. 6. Auktionshaus H. D. Rauch GmbH subasta 91, lote 246, de 5 de diciembre de 2012

– RRC 426/4a. Anv.: cabeza de Hércules (17) a derecha, con piel de león (en alusión a uno de los
“doce trabajos” realizados por este héroe); a izquierda leyenda S·C y monograma
(FAVSTVS)
hacia abajo; línea de puntos. Rev.: Globo (orbis terrarum) rodeado por tres pequeñas coronas y una
gran corona; arriba, a izquierda, aplustre y, a derecha, espiga de trigo; línea de puntos.

(16) ROLLAND s.d.:104; MOMMSEN 1870:493; BABELON 1885:424; GRUEBER 1910:489; ALFÖLDI 1950:55;
1951b, 3; SYDENHAM 1952:146; ZEHNACKER 1973:771, 799 y 817; CRAWFORD 1974:449; CARSON 1978:56; CALICÓ
y CALICÓ 1983:96; PÉREZ 1986:201; 1989:100; SEABY 1989:40; FOSS 1990:10; BELLONI 1993:100; HARLAN
1995:108; SEAR 2000:146; CATALLI 2001:195 y 235; FERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ y CALICÓ 2002:73; SCHMITT y PRIEUR
2004:123; KOPIJ 2011:145.
(17) ROLLAND s.d.:104; MOMMSEN 1870:493; BABELON 1885:423; GRUEBER 1910:490; SYDENHAM 1952:146;
ZEHNACKER 1973:714; CRAWFORD 1974:449; CARSON 1978:56; CALICÓ y CALICÓ 1983:96; PÉREZ 1985:126; 1986:201;
1989:100; SEABY 1989:40; FOSS 1990:10; BELLONI 1993:100; HARLAN 1995:107; SEAR 2000:146; CATALLI 2001:195
y 236; FERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ y CALICÓ 2002:72-73. KOPIJ 2011:146. CRAWFORD 1974:449, n. 2 señala que es imposible que se trate de la cabeza de Rómulo, como defendió ALFÖLDI 1950:55; 1951a:198; 1951b:3, ya que el supuesto
tocado de piel de lobo es en realidad un tocado de piel de león (contrastar las orejas y nariz del tocado de piel de lobo
de las monedas del taller de Amisus) y la imagen de Rómulo en Virgilio (Virg. Aen. 1, 275-276) nada dice de que lleve
algo en la cabeza. Sea como fuere, el tocado de piel de lobo no tiene ningún significado particular (Pol. 6, 22, 3. Prop.
4, 10, 20. Virg. Aen. 7, 688; 11, 681).
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Fig. 7. Numismatica Ars Classica (NAC), subasta 73, lote 168 de 18 de noviembre de 2013

– RRC 426/4b. Anv.: Similar, pero sin monograma. Rev.: Similar.
Cuños de anverso de ambas variedades: [<33]. Cuños de reverso de ambas variedades [<37]
(CRAWFORD 1974:450).
La asociación del nombre del monetario en el anverso de RRC 426/1 y en el reverso de RRC
426/2 ha de suponerse deliberado y debe, pues, de tratarse de la misma persona, Fausto Cornelio
Sila, que ca. el año 57 a.C. era augur (Dio Cass. 39, 17, 2), por lo que la presencia del lituus podría
hacer referencia a este hecho (no al augurado de su padre, como reflejan las emisiones RRC 359/12 y 434/2, aunque ciertamente así lo piensan otros estudiosos (GRUEBER 1910:471 n. 2; PÉREZ
1989:76; MACKAY 2011:moneda 15). La estrecha relación del lituus con Diana en ambos tipos
sugiere que Fausto heredó de su padre el apego por esta deidad (18), a la que consideraba responsable
de su éxito (CRAWFORD 1974:450; PÉREZ, 1986:346 n. 296; BELLONI 1993:99).
Por su parte, Grueber considera que la aparición de Diana está en relación con el padre del
monetario, Sila, pues la reverenció tanto en su estancia en la ciudad minorasiática de Éfeso como
durante su dictadura en Roma (Cf. Diana Tifatina: Vell. 2, 25, 4. CIL X 5828 = ILS 251. ILS 3240)
(BABELON 1885:420-421; GRUEBER 1910:471 n. 2). Ya hemos dicho que ciertos autores consideran
que estamos en realidad frente a una alusión al augurado de Sila. Tampoco es que importe demasiado. Sin duda, es una amonedación celebrativa del dictador, y quienquiera que la viese y conociese
la historia reciente de Roma identificaría los símbolos con Sila.
Sea como fuere, en ningún caso, como dice Crawford, el reverso de RRC 426/2 se refiere al
sueño de Sila en que Ma tiene a éste un rayo (CRAWFORD 1974:450 n. 1), a pesar de la opinión de
Alföldi (1950:55; 1951b:3-4).
Esta emisión pertenece a un grupo de amonedaciones que, en la década de los años cincuenta
evocaban la figura del difunto Sila: M. Nonio Sufena (pr. 55 a.C.) recordaba la fundación de los Ludi
Victoriae por el dictador (RRC 421/1); Fausto, su hijo, la rendición del Yugurta (RRC 426/1), aquí
tratada; P. Licinio Craso, hijo del triunviro M. Licinio Craso (cos. I 70 a.C.), colaborador del
dictador, si se considera que la figura femenina del reverso recuerda la batalla de la Porta Collina
del año 82 a.C. (RRC 430/1); y, finalmente, la acuñación de Q. Pompeyo Rufo (tr. pl. 52 a.C.), en
la que aparece su retrato y su condición de cónsul (RRC 434/1-2; CRAWFORD 1974:734).
(18) CRAWFORD da poco crédito a la supuesta asimilación de Luna y Ma (Plut. Sull. 9).
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El reverso de RRC 426/1 claramente representa la rendición del rey númida Yugurta a Sila
gracias al rey mauretano Boco I, acontecida en el año 105 a.C. (Sall. BJ 112-113), en el marco de
la conocida Guerra de Yugurta (112-105 a.C.), como se muestra en las estatuas colocadas por Boco
en el Capitolio (Plut. Mar. 32, 4; Sull. 6, 1) y como estaba gravado en el flamante anillo de Sila
(Plin. NH 37, 8. Plut. Mar. 10, 8; Sull. 3, 4; praec. Rei p. ger. 806d. Val. Max. 8, 14, 4) (19). La rama
de olivo identifica a Boco como amigo del pueblo romano (PÉREZ 1989:76) y como signo de paz
(BELLONI 1993:100).
Como indica Suspène, esta moneda es particularmente interesante puesto que resume a la perfección la alternativa que Roma daba a los reyes extranjeros. Boco aparece como arquetipo de rey
amigo y aliado de Roma, participa en la victoria y reconoce la supremacía de Roma, por el contrario,
Yugurta, arquetipo del rey rebelde, está encadenado esperando su suerte. Ambos monarcas aparecen
de rodillas ante Sila, modelo de magistrado romano, quien domina la escena y recibe el homenaje
de Boco. Parece pues una ilustración del verso programático de Virgilio: parcere subiectis et debellare superbos (Virg. Aen. 6, 853) (SUSPÈNE 2012:266-267). En definitiva, la imagen nos presenta
el ideal romano en esta cuestión: el monarca helenístico no es más que una figura obediente
(SUSPÈNE 2012:269) al poder de Roma.
El anverso de RRC 426/2 es quizás complementario del reverso de RRC 426/1. Se trata de una
clara representación de Hércules, aunque Crawford no va más lejos de esta identificación, aunque
considera que su presencia pudiera estar ligada al asumir que la tradición familiar relacionara la
captura de Yugurta con el favor de Hércules, pues es conocido que Sila adoró a Hércules en la época
tardía de su vida (Plut. Sull. 35, 1. Statius Silvae 4, 59-60 y 85-86. Martial 9, 43. Cf. Ovid. Fasti 6,
209-212) (20). Sila veneraba particularmente a las deidades Diana y Venus (CATALLI 2001:256), que
aparecen reflejadas en esta amonedación.
Lenaghan ya en su momento arguyó contra la identificación del anverso de RRC 462/2 con
Boco o con Yugurta. Respecto al primero, en primer lugar, las intenciones de Boco hacia Sila era
en el mejor de los casos ambigua (Plut. Mar. 10, 5; Sull. 3, 3. Sall. BJ 108, 3; 113, 2-4), por lo que
es un tanto difícil imaginar que la familia de Sila le honrase de esta manera, aunque la operación
en la que participó redundase en el crédito de Sila. Igualmente, sin duda alguna, la presencia de un
monarca extranjero en una moneda no habría satisfecho precisamente al pueblo de Roma. Además,
no tenemos ningún retrato de Boco para verificar la identificación, y las figuras que aparecen en el
reverso de RRC 426/1 son demasiado pequeñas como para extraer alguna conclusión, y Boco no
tenía una amonedación propia en la que figurase su efigie para poder efectuar la comparación entre
ambas (LENAGHAN 1964:134).

(19) MOMMSEN 1870:484-485 n. 3; BABELON 1885:421-422; GRUEBER 1910:472 n. 2; ALFÖLDI 1951b:4; LENAGHAN
1964:131 y 134; ZEHNACKER 1973:576, 587 y 699; CRAWFORD 1974:450; PÉREZ 1986:79 n. 132 y 346-347; 1989, 76; SEABY
1989:40; BELLONI 1993:99-100; HARLAN 1995:100; SEAR 2000:145; CATALLI 2001:195 y 236; ROLLER 2003:50; MACKAY
2011:moneda 15; SUSPÈNE 2012:266
(20) CRAWFORD 1974:450. Este autor cita así mismo el Hércules (con Victoria) sobre un relieve triunfal (¿silano?)
de Via de Mare. Una discusión sobre este Hércules en: LENAGHAM 1964:136-148.
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Así mismo, es muy difícil considerar la causa por la cual Fausto pudiera representar la efigie
de un monarca enemigo derrotado cuarenta años antes aproximadamente. Los problemas de Roma
en estos años eran primariamente domésticos y, en cuanto a los extranjeros, desde luego no eran los
asuntos concernientes a África. Fausto podría haber necesitado conmemorar los gloriosos hechos
de su padre, pero para tal propósito la escena de presentación del reverso de RRC 426/1 es mucho
más satisfactoria que la orgullosa cabeza, joven y próspera del anverso de RRC 426/2 (LENAGHAN
1964:135).
En cualquier caso, los romanos, tal vez como consecuencia de la larga tradición de los
anversos en Roma, por lo general reservaban esta posición para los dioses. Incluso los mortales
aparecían raramente hasta finales de la República, y los extranjeros todavía más raramente
(LENAGHAN 1964:135). De hecho, como señala Crawford, el argumento decisivo para rechazar
la identificación de la imagen con Yugurta es que ésta no lleva la barba que caracterizaba a este
monarca (CRAWFORD 1974:450 n. 2).
Los tipos de RRC 426/3 y 426/4 han de ser tomados como referentes a Pompeyo, no sólo por
la forma discreta en que aparece el nombre del monetario (en forma de monograma) en RRC
426/3 y 426/4a y su ausencia en RRC 426/4b, sino que los propios tipos apoyan esta visión
(CRAWFORD 1974:450).
Alejado de Roma durante muchos años de la década de los años 70 y 60 a.C., Pompeyo no
se convierte en una importante influencia en los tipos de la amonedación de la República hasta
el periodo inmediatamente anterior al inicio de la Guerra Civil que enfrentó al Senado contra C.
Julio César (cos. I 59 a.C. CRAWFORD 1974:733). La presente emisión es una muestra, como
refleja la aparición, por ejemplo, de Venus, por un monetario que no solo fue lugarteniente de
Pompeyo en sus campañas en Oriente, distinguiéndose en la toma de la ciudad de Jerusalén (63
a.C.) (Joseph. Ant. 14, 4, 4; BJ 1, 7, 4), sino que incluso fue su yerno (Plut. Caes. 14, 7. Suet. Caes.
27, 1) (CRAWFORD 1974:734).
Venus, con la corona de laurel en su cabeza y el cetro en el hombro sugiere una naturaleza
militar a la diosa, por lo que habría que identificarla con Venus Victrix, una de las deidades guardianas de Pompeyo, y seguramente la más importante (KOPIJ 2011:145).
La efigie de Venus presenta un doble mensaje: por un lado es un tipo gentilicio del monetario
que glorifica la divinidad protectora de los Cornelii, pero a su vez este tipo se integra perfectamente
en la propaganda política contemporánea de su emisión, puesto que en el año 55 a.C. Pompeyo
consagró el templo de Venus Victrix (PÉREZ 1985:129), y podría tratarse de una alusión a este hecho
(MOMMSEN 1870:493 n. 1; BABELON 1885:423; GRUEBER 1910:489 n. 1; CARSON 1978:56).
Los tres trofeos que figuran en el reverso de RRC 426/3 se encontraban reproducidos en el
anillo de Pompeyo (Dio Cass. 42, 18, 3, quien la atribuye por error a Sila), influencia posiblemente
silana (FREYBURGER-GALLAND 2002:132 n. 2). Por otro lado, las tres pequeñas coronas del reverso
de RRC 426/4 recuerdan los tres triunfos obtenidos por Pompeyo durante su carrera (Cic. Balb. 9
y 16; Sest. 129. Plut. Pomp. 45, 7. Val. Max. 5, 1, 10), las tres coronae triumphales otorgadas a
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Pompeyo por sus victorias en las tres partes del mundo que conocían los romanos: África, Europa
y Asia (21), que lo convierten en un cosmocrator (PÉREZ 1986:349); la gran corona que figura así
mismo en este reverso sería la corona aurea otorgada a Pompeyo en el año 63 a.C. (Dio Cass. 37,
21, 4. Vell. 2, 40, 4. Cf. Cic. Att. 1, 18, 6) (22), e incluso podría simbolizar otros honores que se
votaron a Pompeyo en esta ocasión, como llevar la toga praetexta durante los juegos y espectáculos teatrales (Dio Cass. 37, 21, 4. Vell. 2, 40, 4) (HARLAN 1995:107; KOPIJ 2011:146). Finalmente,
el globo que se encuentra en medio de las coronas podría hacer referencia al trofeo sobre la oikumene que Pompeyo incluyó en su triunfo (Dio Cass. 37, 21, 2) (CRAWFORD 1974:450; BELLONI
1993:100). Incluso Zehnacker considera que tenemos a Pompeyo como si se tratase de un Nuevo
Rómulo, al considerar que la cabeza de RRC 426/4 es la del fundador de Roma y no la de Hércules
(ZEHNACKER 1973:599 y 698), lo que ya se ha tratado en nota a pie de página como erróneo.
Como mínimo, los romanos afirmaban ya desde inicios del s. I a.C. que eran los amos del
mundo (Rhet. Ad Her. 4, 13. Cic. Sext. Rosc. 131. Nep. Vita At. 3, 3, etc. Cf. Pol. 1, 1, 5, 3, 1, 4;
6, 50, 6; 15, 9, 5). A pesar de que parezca una afirmación vana o ridícula, tal pretensión debía
inscribirse en la communis opinio suficientemente expandida, y apoyada en pruebas tangibles. Con
Sila, pero sobre todo Pompeyo y César, el eslogan orgulloso se justificaba por el hecho de que
Roma extendía su dominio sobre las tres “partes” del Mundo: Asia, África y Europa. Aunque
franjas enteras, hacia el Norte, el Este y el Sur, se les escapaban aún, incluso si ciertos límites
simbólicos (Britania, el Rin, el Éufrates y “las regiones caspianas” [el Cáucaso y zonas limítrofes]) habían sido brevemente exploradas (NICOLET 1986:158). Indudablemente, para los
romanos, el “mundo” parece reducirse al mundo mediterráneo, más concretamente, lo que ellos
consideraban el mundo civilizado.
El aplustre y la espiga de trigo han de relacionarse con la concesión de la cura annonae a
Pompeyo en el año 57 a.C. (23), e incluso se ha sugerido que precisamente esta amonedación pudiera
tener relación con el desarrollo de esta función, según la cronología que se dé a esta serie monetal
(GRUEBER 1910:489 n. 1; PÉREZ 1985:127), para pagar los gastos derivados de esta magistratura:
hemos de tener en cuenta que en el año 54 a.C. Pompeyo recibió del Senado una subvención de
40.000.000 de sestercios para comprar trigo y reparar los daños causados por una inundación del
río Tíber (Cic. Q.fr. 3, 7, 1. Dio Cass. 39, 61, 1-2; 39, 63, 3).
Por su parte, Pérez considera que ambos elementos indicarían la prosperidad de la navegación:
el aplustre es el símbolo del dominio marítimo (uno de los atributos de Neptuno, dios del mar)

(21) MOMMSEN 1870:493 n. 2 y 4; BABELON 1885:422-423; GRUEBER 1910:489 n. 1; ALFÖLDI 1951b:5; ZEHNACKER
1973:599 y 698; CRAWFORD 1974:450; CARSON 1978:56; CALICÓ y CALICÓ 1983:97; PÉREZ 1985:127; 1989:100; FOSS
1990:10; BELLONI 1993:100; HARLAN 1995:107; SEAR 2000:146; CATALLI 2001:195; KOPIJ 2011:145-147.
(22) MOMMSEN 1870:494 n. 4; BABELON 1885:423; GRUEBER 1910:489 n. 1; ZEHNACKER 1973:698; CRAWFORD
1974:450-451: CARSON 1978:56; CALICÓ y CALICÓ 1983:97; PÉREZ 1985:127; FOSS 1990:10; SEAR 2000:146; CATTALI
2001:195; KOPIJ 2011:146.
(23) MOMMSEN 1870:494-494 n. 4; GRUEBER 1910:489 n. 1; CRAWFORD 1974:450-451; BELLONI 1993:100;
HARLAN 1995:107; CATTALI 2001:195; KOPIJ 2011:146-147.
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mientras que la espiga de trigo (símbolo de prosperidad) recuerda la misión vital confiada a
Pompeyo (24), que incluso escondería su victoria sobre los piratas del mar Mediterráneo (25), lo último
negado por MOMMSEN (1870:494 n. 4; BABELON 1885:423). En esta amonedación de claro carácter
triunfal, sin duda la victoria de los piratas merecía un recuerdo, puesto que precisamente este hecho
permitía ahora hacer que sus barcos navegaran libremente por el mar Mediterráneo y avituallaran
a Roma, la capital del mundo.
Pompeyo, pues, aparece como señor del mundo, como señor sobre la tierra y sobre el mar
(PÉREZ 1985:129). No en vano, en un discurso de Cicerón, Pompeyo figura como “el conquistador
del mundo” (Cic. Pis. 7, 16) y un “invencible ciudadano” (Cic. Pis 14, 35) (HARLAN 1995:141;
KOPIJ 2011:147). Como indica Kopij, pura teología de la victoria (KOPIJ 2011:150).
El lituus y la jarra (praefericulum) del reverso de RRC 426/3 deben considerarse como una
alusión al augurado de Pompeyo (Cic. Phil. 2, 2, 4) (BABELON 1885:423; GRUEBER 1910:489 n. 1;
CRAWFORD 1974:451). Más aún, en esta clave triunfalista, Pompeyo tiene los auspicia y así tiene
la protección de los dioses para obtener la victoria (PÉREZ 1985:129; KOPIJ 2011:146).
En cuanto a la presencia del héroe Hércules, parece tratarse de un Hercules Victor, teniendo en
cuenta que Pompeyo renovó el santuario de Hercules Invictus, probablemente el mismo que se
conoce con el nombre de Hercules Pompeianus (Plin. NH 34, 57. Vitr. 3, 3, 5) (KOPIJ 2011:146).
La relación a ojos de Pompeyo entre Hércules y Venus emerge claramente por el hecho de que
ambos templos pompeyanos fueron dedicados el mismo día, doce de agosto (CRAWFORD 1974:450451). Advertir la ansiedad de Pompeyo cuando en sueños observa que Venus es favorable a César
(App. BC 2, 69. Plut. Pomp. 68, 2-3) (26).
La aparición de un joven Hércules recuerda las circunstancias cuando Pompeyo, como el héroe,
su protector, extendió sus conquistas por el mundo (Plin. NH 7, 95) (MOMMSEN 1870:493 n. 3;
BABELON 1885:422; GRUEBER 1910:489 n. 1). En una época posterior, el santo y seña de Pompeyo
en la batalla de Farsalo (48 a.C.) fue Hercules invictus (App. BC 2, 76).
En cualquier caso, Schmitt y Prieur consideran que el denario RRC 426/3 puede hacer alusión
al dictador Sila, ya que éste también fue augur, celebró un triunfo en el año 81 a.C. (que coincidiría
con los veinticinco años de esta amonedación, si fuera realizada en el año 56 a.C.), y los cinco años
(quinquennalia) del gran triunfo de Pompeyo sobre Oriente (61 a.C.) y su pasión por la diosa Venus
(SCHMITT y PRIEUR 2004:1 23). Ciertamente, Pompeyo se apropió de la figura de esta diosa
(ZEHNACKER 2006:58).
Pero, como señala acertadamente ZEHNACKER (2006:58), si bien los denarios RRC 462/1-2
hacen referencia claramente a Sila, a su vez quizás enmascaren otras ambiciones. El sabio francés

(24) PÉREZ 1985:127; 1986:204; 1989:100.
(25) HOLLSTEIN 1993:133; PÉREZ 1985:127; 1986:204; KOPIJ 2011:147.
(26) CRAWFORD 1974:451, n. 1 considera que el trabajo de RAWSON 1970:30-37 no es más que una serie de hipótesis.
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no lo dice explícitamente, pero sin duda se trata de Pompeyo, al cual Alföldi acusa de utilizar estas
acuñaciones al revivir la gloria de Sila y popularizar de nuevo la dictadura (ALFÖLDI 1950:55), un
tema que estaba de moda en los círculos políticos del momento.
Puede apreciarse que estamos frente a una emisión ambivalente, en que, por un lado, se honra
a Sila, el padre del monetario, y por otro, a Pompeyo, el suegro de este último. Sin duda, estamos
ante una de las emisiones tardorepublicanas más interesantes por su contenido de carácter político.
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Un posible tesorillo de monedas romanorepublicanas en el Gabinete Numismático del
Seminario Metropolitano de San Atón (Badajoz)
Noé Conejo Delgado
Conservador del Gabinete

RESUMEN
En este artículo damos a conocer nuestro trabajo en el Gabinete Numismático del Seminario de San
Atón, Badajoz; por otra parte, presentamos un conjunto de piezas romano republicanas. Sus características físicas y su cercanía a tesoros de la misma época encontrados en Extremadura, nos hace pensar que
estamos ante uno de ellos. Explicamos las limitaciones con las que hemos trabajado para llegar a unas
ciertas conclusiones.

ABSTRACT
A possible hoard of Roman Republican coins in the Numismatic Cabinet
of the Metropolitan Seminary of San Atón (Badajoz)
In this article, we will define our work in the Numismatic Cabinet of the San Atón Seminary in
Badajoz. We will also present a Roman Republican coin group. Because of the physical features of the
pieces and their similarity with hoards of Roman Republic coins that have been found in Extremadura,
we think that this group could be a hoard. We explain the limitations we have worked with and the conclusions thus arrived at.

*

*

*

INTRODUCCIÓN
En el proceso de ordenación, catalogación y conservación que estamos realizando en el Gabinete Numismático del Seminario de San Atón, nos ha llamado poderosamente la atención la poca
presencia de moneda romano-republicana (solo 30 piezas), con respecto a las demás Secciones que
componen la Colección.
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Aunque planteamos la posibilidad de encontrarnos ante un tesorillo u ocultamiento de época
romano-republicana; las conclusiones a las que llegamos son un tanto subjetivas, debido principalmente a la carencia de documentación, como después se comprobará. De todas maneras, hemos
creído conveniente dar a conocer este conjunto de piezas, junto a todo el Gabinete, para que la
Comunidad Científica tenga conocimiento de él, pues desde hace varias décadas se encontraba
totalmente olvidado.
Agradecemos a Francisco González Lozano, actual rector del Seminario, su autorización para
efectuar dicho estudio y su delegación en nosotros para los trabajos de catalogación.

1. EL GABINETE NUMISMÁTICO
El Gabinete Numismático del Seminario Metropolitano de San Atón de Badajoz, se corresponde con una colección de carácter privado surgida a finales del siglo XIX, engrosada a principios
del siglo pasado y olvidada en las últimas décadas. Aunque no tenemos contabilizado el número
exacto de piezas debido a que no hemos terminado los trabajos de catalogación, hemos estimado
que la Colección está compuesta por casi 5.000 monedas de diversas cronologías.
El origen del Gabinete se encuentra aún lleno de lagunas, debido a que todavía estamos llevando
a cabo una recopilación documental. Por los datos ofrecidos en las dos únicas obras que se publican
tras la fundación de la Colección (GÓMEZ VILLAFRANCA 1910, PÉREZ HERNÁNDEZ 1916), la responsabilidad de su existencia viene de manos del Obispo de Badajoz, D. Félix Soto Mancera, quien tras
su muerte en 1910 dona al Seminario la cantidad de 2.517 monedas.
En los años posteriores, a través de los diferentes rectores y bibliotecarios que tuvo el Seminario,
el numerario fue nutriéndose hasta llegar a la cifra actual, por medio de un complejo sistema de
corresponsales: los propios estudiantes del Seminario remitían paulatinamente las piezas desde sus
localidades de origen (VERA MURILLO 1931).
Por otra parte, no podemos olvidar que desde finales de la década de los 60, la Colección ha
pasado por una constante decadencia hasta acabar encerrada en los sótanos del Seminario, apilada
sin ningún criterio, favoreciendo la pérdida y la mala conservación de las piezas. Es ahora, desde
octubre de 2012, cuando se ha decidido recuperar y llevar a cabo la ardua tarea de reorganizar todo
el conjunto con una doble intención: saber a ciencia cierta de qué está compuesto el numerario y
darlo a conocer.
El Gabinete se encuentra dividido, para un mejor funcionamiento, en diversas Secciones, para
las cuales nos hemos servido de criterios cronológicos e históricos en cuanto a su configuración se
refiere, pudiendo contar actualmente con seis Secciones: Hispánica; Imperial Romana; Hispanoárabe, Española, Extranjera y Medallero.
Cada una de ellas, presenta una gran variedad de tipos, teniendo algunas un peso mucho más
cuantitativo que cualitativo como el caso de la Sub-sección de Bajoimperio Romano o Sección
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Española, mientras que también puede darse el caso inverso como con la Sección Hispánica,
Hispano-árabe o el Medallero. Las demás Secciones o Sub-secciones se encuentran equilibradas.
En estos momentos se tiene perfectamente documentada la Sección Hispánica, sobre la cual se
ha realizado un catálogo que ha visto la luz en los últimos meses (CONEJO DELGADO 2014), y gran
parte de la Sección Imperial Romana, con la que se pretende alcanzar el mismo resultado. Por otra
parte, se sigue teniendo en mente, destinar alguna de las dependencias del Seminario de San Atón
a albergar a modo de exposición permanente parte de la Colección, aunque solo sea con una selección de las mejores piezas.
En la actualidad, parejo al trabajo de catalogación, se está llevando a cabo un minucioso
rastreo archivístico para intentar localizar documentación que nos permita conocer la procedencia de las monedas que se encuentran depositadas, unos datos que nos servirían para
completar temas claves como el papel que tiene la Colección en el conocimiento de la circulación monetaria en Extremadura. Aparte de saber quiénes fueron todos los agentes que
intervinieron en la formación del Gabinete, aportando luz a otro tema: el desarrollo del coleccionismo numismático de la región.

2. LAS MONEDAS
2.1. Referencias bibliográficas de la Sub-sección
Pocos han sido los trabajos que se han realizado en torno al conjunto romano-republicano de
que dispone el Gabinete, siendo esta una de las razones por la cual hemos decidido hacer este
presente.
En primer lugar tenemos que referirnos al trabajo de Román Gómez Villafranca (1910). Él es
el autor del primer catálogo que se edita tras la formación de la Colección. No hace ninguna mención
de carácter metrológico ni histórico, limitándose a realizar una descripción básica de las monedas
en función de los criterios numismáticos propios de finales del siglo XIX. Es cierto que describe
unas cuantas piezas de época romano-republicana, pero solo cuatro de diez se corresponden con
algunas del conjunto actual. Por otra parte, tenemos que mencionar que atribuye los ases del tipo
“Jano bifronte” a acuñaciones hispanas pompeyanas (GÓMEZ VILLAFRANCA 1910:9), siéndonos
imposible asegurarnos de ello, debido al acusado desgaste que presentan y a su peso. No existe
ninguna referencia a las monedas que actualmente se encuentran en depósito, por lo que deben de
ser una incorporación posterior a la redacción de la obra.
A mediados de los años 50, se realizó una catalogación, no editada, de todas las monedas
adscritas a las Secciones Hispánica e Imperial Romana. Es la primera vez que se citan todas las
piezas que vamos a describir a continuación. Este manuscrito, firmado por Félix Fernández
Blanco, del cual desconocemos su relación con la Colección, hace una exhaustiva descripción de
todas las piezas pero no nos hace referencia del lugar de procedencia. No es de extrañar que estas
monedas entraran a formar parte del Gabinete en forma de lote. Debemos señalar que este autor
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no menciona la existencia de acuñaciones pompeyanas, por lo que es probable que Gómez Villafranca pudiera haber realizado una lectura errónea de las piezas, motivada en cierta manera por
el desgaste.
En tercer lugar y último, la última referencia que existe sobre la Sub-sección Romano-Republicana es desde hace relativamente poco tiempo (BLÁZQUEZ CERRATO 2002:86-93). La autora solo
se vale de la obra de Gómez Villafranca pero alude tener conocimiento de la existencia de un
conjunto de denarios, de los cuales desconoce su procedencia. Esta afirmación nos lleva a pensar
que Blázquez Cerrato no pudo acceder a Sub-sección y mucho menos al manuscrito de Félix
Fernández Blanco, pues en el caso de haber dispuesto de estos datos, nos hubiera ofrecido una valoración de las piezas, aunque no las hubiera podido consultar físicamente.
Tenemos conocimiento de otros autores que han intentado realizar estudios sobre la Colección,
y en concreto sobre este tipo de piezas, pero por circunstancias muy diversas los trabajos no llegaron
ni a realizarse, quedando la Colección y sus secciones totalmente olvidadas.
2.2. Catálogo
A continuación realizamos el catálogo de la Sub-sección: El número de la pieza va seguido del
nombre del magistrado monetal, después la denominación de la pieza y su cronología. En los casos
dónde la ceca no sea la ciudad de Roma, se señalará, mientras tanto se da por sobrentendido.
Abreviaturas: Anv.: anverso; Rev.: reverso; dcha.: derecha; izq.: izquierda; Ae: bronce; AR:
plata; g: gramos; mm: milímetros; h: horas (posición de cuños). Las abreviaturas bibliográficas se
encuentran en la Bibliografía.
1. Anónimo. Cuadrans. 86 a.C.
Anv.: Cabeza de Hércules a dcha. Detrás • • •.
Rev.: Proa de nave a dcha. Debajo • • •.
Ae. 3,39 g; 17 mm; 6 h.
RRC 56/5. Sydenham 143c.
2. Anónimo. As. II-I a.C.
Anv.: Cabeza de Jano bifronte.
Rev.: Proa de nave a dcha. [RO] MA
Ae. 29,68 g; 26 mm; 12 h.
Sin posibilidad de catalogar.
3. Como el anterior.
Ae. 24,11 g; 31 mm; 12 h.
Sin posibilidad de catalogar.
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4. Anónimo. Denario. 209 a.C.
Anv.: Cabeza galeada y alada de Roma,
borde de puntos, detrás X
Rev.: Dioscuros en pentagrama. ROMA dentro de cartela.
AR. 4,47 g; 20 mm; 11 h.
RRC 105/3. Sydenham 154.
5. Anónimo. Denario. 208 a.C.
Anv.: Cabeza de Roma con casco alado, collar y
pendiente a dcha. Detrás X. (Presenta contramarca incisa
con punzón en forma de A en campo izquierdo)
Rev.: Dioscuros a galope con capas al cuello, estrellas
sobre sus cabezas a dcha. ROMA dentro de Cartela.
AR. 3,53 g; 19 mm; 3 h.
RRC 139/1. Sydenham 338.
6. Lucius Sempronius Pitius. Denario. 148 a.C.
Familia: Scribonia
Anv.: Cabeza de Roma con casco alado, collar y
pendiente, a dcha. PITIO detrás y X delante.
Rev.: Dioscuros, cabalgando a dcha. portan lanza. Estrellas sobre sus cabezas. Debajo de ellos L.SEMP
AR. 59 g; 17 mm; 11 h.
RRC 216/1. Sydenham 402.
7. Como el anterior.
AR. 3,28 g; 17 mm; 10 h.
RRC 216/1. Sydenham 402.

8. Como el anterior.
AR. 3,15 g; 17 mm; 3 h.
RRC 216/1. Sydenham 402.

9. Como el anterior.
AR. 2,87 g; 18 mm; 11 h.
RRC 216/1. Sydenham 402.
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10. Caius Aburius Geminus. Denario. 134 a.C.
Familia: Abvria.
Anv.: Cabeza de Roma con casco alado a dcha. Estrella
de seis puntas bajo barbilla, detrás GEM.
Rev.: Marte con casco, porta trofeo, escudo y lanza,
conduciendo una cuadriga a galope a dcha. Debajo de
los caballos C.ABVR I y debajo de exergo ROMA.
AR. 2,99 g; 17 mm; 3 h.
RRC 244/1. Sydenhan 490.
11. Como el anterior.
AR. 3,98 g. 17 mm; 3 h.
RRC 244/1. Sydenhan 490.

12. Como el anterior.
AR. 3,91 g; 17 mm; 2 h.
RRC 244/1. Sydenhan 490.

13. Caio Plutius. Denario. 121 a.C.
Familia: Plutia.
Anv.: Cabeza de Roma con casco alado, pendiente y
collar a dcha.; detrás X.
Rev.: Dioscuros cabalgando a derecha con lanza en
ristre. C.PLVTI debajo de los caballos y debajo de exergo
ROMA.
AR. 3,86 g; 17 mm; 3 h.
RRC 278/1. Sydenhan 410.
14. Cnaeus Domitius. Denario. 116-115 a.C.
Familia: Domitia.
Anv.: Cabeza de Roma con casco alado, pendiente y
collar de perlas, a dcha. Delante, ROMA, detrás X.
Rev.: Júpiter en cuadriga galopando a dcha.; porta rama
de laurel en mano izquierda; y riendas en mano dcha. En
exergo CN.DOMI.
AR. 3,62 g; 17 mm; 12 h.
RRC 285/1. Sydenham 535.
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15. L. Valerius Flaccus. Denario. 108-107 a.C.
Familia: Valeria.
Anv.: busto de Victoria con pequeñas alas a dcha. Bajo
su barbilla una estrella de seis puntas.
Rev.: Marte desnudo, en pie, con casco a derecha,
sostiene una espada en la mano derecha y un trofeo con
la izquierda; ápex en el lado izquierdo del campo y
espiga en el lado dcha. Delante suya, leyenda mirando
hacia abajo: L VALERI / FLACCI
AR. 3,52 g; 19 mm; 12 h.
RRC 306/1. Sydenham 565.
16. A. Claudius Pulcher; T. Mallius Mancinus y Quintus
Vrbinus. Denario. 106 a.C.
Anv.: Cabeza de Roma a dcha.
Rev.: Victoria en triga a dcha. Bajo exergo la leyenda: A
P. C L. T. MAL. QVR.
AR. 2,80 g; 17 mm; 3 h.
RRC 299/1. Sydenham 570.
17.- M. Lucilius Rvffus. Denario. 101 a.C.
Familia: Lucila.
Anv.: Cabeza de Roma con casco alado, pendiente y
collar, a dcha. Detrás de la cabeza PV, alrededor del
campo, corona de laurel.
Rev.: Victoria en biga a galope a dcha.; sostiene un látigo
con la mano dcha.; y lleva riendas en mano izquierda.
Encima RVF en exergo M. LVCILI.
AR. 2,84 g; 18 mm; 5 h.
RRC 324/1. Sydenham 599.
18. Caius Seruilius. Denario. 100 a.C.
Familia Seruilia.
Anv.: Cabeza de Roma con casco alado, con marca de
acuñador: ω
Rev.: Dos soldados, luchando con otros dos en sus caballos, debajo leyenda: M. SERVEILI C. F. y debajo marca
de acuñador: ι
AR. 3,22 g; 18 mm; 9 h.
RRC 327/1. Sydenham 602.
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19. Anónimo. Semis. 86 a.C.
Anv.: Cabeza laureada de Saturno a dcha. Detrás, S.
Rev.: Proa de nave a dcha. Encima S, debajo de exergo:
ROMA.
Ae. 5,69 g; 21 mm; 3 h.
RRC 350b/1. Sydenham 679a.

20. Como el anterior.
Ae. 6,33 g; 21 mm; 7 h.
RRC 350b/1. Sydenham 679a.

21. Como el anterior.
Ae. 4,97 g; 20 mm; 11 h.
RRC 350b/1. Sydenham 679a.

22. Como el anterior.
Ae. 6,21 g; 19 mm, 6 h.
RRC 350b/1. Sydenham 679a.

23. Como el anterior.
Ae. 4,27 g. 19 mm; 7 h.
RRC 350b/1. Sydenham 679a.

24. Como el anterior.
Ae. 4,74 g. 19 mm; 3 h.
RRC 350b/1. Sydenham 679a.
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25. L. Cornelius Sulla. Denario. 82 a.C.
Familia: Cornelia.
Anv.: Cabeza de Roma con casco a dcha.; delante L.
MANLI y detrás [PRO Q].
Rev.: l. Cornelio Sila en cuadriga triunfal a dcha.; coronado
por una victoria que vuela en la parte superior del campo.
AR. 3,37 g; 18 mm; 6 h.
RRC 367/5. Sydenham 757.

26. L. Paullus Lepidus. Denario. 62 a.C.
Familia: Aemilia.
Anv.: Cabeza de Concordia a dcha.; porta velo y
diadema, detrás y encima PAVLVS. LEPIDVS, delante
CONCORD.
Rev.: Pozo Escriboniano, decorado con guirnaldas y dos
lirios. Encima PVTEAL SRIBON. En exergo [LIBO].
AR. 3,32 g; 17 mm; 6 h.
RRC 417/1ª. Sydenham 927.

27. C. Julius Caesar. Denario. 48 a.C.
Familia: Julia.
Anv.: Cabeza laureada y diademada de la Piedad a dcha.;
detrás LI.
Rev.: Trofeo de armas gálicas con escudo oval y carnyx.
A dcha., hacha, la túnica del trofeo militar presenta dos
líneas de cinturón, en exergo CAE - SAR.
AR. 3,40 g; 18 mm; 12 h.
RRC 452/2. Sydenham 1008.
Ceca: Gala móvil.

28. C. Considius Paetus. 45 a.C.
Familia: Considia.
Anv.: Cabeza de Apolo a dcha., con corona de laurel.
Rev.: Silla curul, encima C. CONSIDIVS y debajo de
exergo PAETVS.
AR. 2,39 g; 17 mm; 12 h.
RRC 465/1b. Sydenham 990a
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29. Marcus Antonius. Denario. 32-31 a.C.
Familia: Antonia.
Anv.: galera pretoriana a dcha.; encima y debajo
leyenda: ANT AVG / III VIR R. P. C.
Rev.: Águila entre dos vexilia. Leyenda LEG XX.
AR. 2,97 g; 17 mm; 5 h.
RRC 544/36. Sydenham 1243.
Ceca: Indeterminada.

30. Como el anterior.
AR. 2,92 g; 17 mm; 2 h.
RRC 544/35. Sydenham 1243.
Ceca: Indeterminada.
2.3. Aportación de las monedas romano-republicanas del Gabinete
a la Historia Numismática de Extremadura
Hemos podido distinguir varios patrones metrológicos dentro del conjunto, en cuanto a las
piezas de bronce se refiere. Por una parte, se diferencian claramente las tres primeras monedas,
adscritas al sistema uncial, mientras que todas las demás piezas presentan pesos relativos al sistema
semiuncial (núms. 19-24).
De las 30 monedas, 8 son de bronce y 22 de plata. Las piezas número 16 y 18 son dos denarios
forrados que han perdido de manera total la plata que los recubría, su peso nos demuestra que son
piezas falsas de época. Resulta también interesante la moneda número 5 al presentar un contramarcado inciso en forma de A de la misma factura que las documentadas en el monetario de la Real
Academia de la Historia (CHAVES TRISTÁN 2005:21-26).
El tener solo constancia de las 30 monedas en el manuscrito de Félix Fernández Blanco, nos
hace suponer que fueran incorporadas al Gabinete en forma de lote. Nos hubiese sido muy interesante poder valorar la procedencia de cada una de ellas, pero como hemos indicado en los primeros
epígrafes, aún nos encontramos realizando un rastreo archivístico con tal de poder dar con dicha
información.
En una observación pormenorizada de las piezas, nos llama la atención, que todas las monedas
comprendidas entre la número 4 y la 18, presentan una pátina casi idéntica al igual que su estado
de conservación, que no está relacionado con el barniz incoloro que presentan algunas piezas del
Gabinete. Estas características junto a las cronologías tan seguidas que muestran estas acuñaciones,
nos hace pensar, con cierta subjetividad, que este conjunto de 15 piezas pueda pertenecer a un ocultamiento que se haya producido o bien a finales del siglo II a.C. o a principios del siglo I a.C. en la
provincia romana de Lusitania.
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Las dos fechas que barajamos están en función de establecer si el grupo que analizamos es en
sí un ocultamiento, o bien es parte de uno de ellos, ya que dentro de la subsección encontramos
piezas acuñadas en fechas muy posteriores que hemos decidido no relacionar por su estado de
conservación.
Los ejemplos de ocultamiento que se encuentran documentados en la provincia lusitana son
varios para estas dos cronologías. Para finales del siglo II a.C. están los tesorillos de Casiruelas,
Orellana de la Sierra, Badajoz (VAQUERIZO GIL 1987; BLÁZQUEZ CERRATO 2002:37); Penhagarcía,
Portugal (RADDATZ 1969; FIGUEROLA PANIAGUA 1993); Fonte do Alvorge, Alvorge, Ansião (RUIVO
1993-1997) y el caso de Idalha-a-Velha, Portugal (VILLARONGA 1980). Los cuatro comparten
monedas acuñadas en torno al año 100 a.C. como las piezas más recientes de sus grupos, mientras
que las más antiguas oscilan entre principios del s. II a.C a mediados de este. En esta horquilla
cronológica se encaja perfectamente nuestro conjunto, el cual comparte también las mismas
emisiones en cuanto a magistrados se refiere.
Por otra parte, como hemos indicado anteriormente, no descartamos que nuestras piezas fueran
ocultadas entre los años 80-70 a.C., coincidiendo con las guerras sertorianas. Creemos que es
también probable que esta cronología pueda aplicarse a nuestro conjunto debido a que este tipo de
ocultamientos contiene piezas que fueron acuñadas desde los inicios del siglo II a.C., ocultándose
dos o tres décadas más tarde que los que anteriormente hemos referido. Los ejemplos que mostramos
a continuación son los que contienen los mismos magistrados que los documentados en el Gabinete:
Monroy, Cáceres (CALLEJO SERRANO 1965b; BLÁZQUEZ CERRATO 2002:47-48); Valdesalor, Cáceres
(CALLEJO SERRANO 1965a; BLÁZQUEZ CERRATO 2002:52, 54-56); Torre Milanera, Moraleja, Cáceres
(CHAVES TRISTÁN 1997); Coiço, Penacova, Coimbra (RUIVO 1998-2002); Romariz (CENTENO
1976:77); Casal dos Cabezos, Carnota, Alenquer; Santarem; Columbeira, Roliça, Bombarral y Vila
Nova, Alvorge, Ansião (RUIVO 1993-1997).

3. CONSIDERACIONES FINALES
Después de estas revisiones bibliográficas no sería nada descabellado plantear la posibilidad de
encontrarnos ante un tesorillo u ocultamiento desconocido en el Gabinete Numismático del Seminario de San Atón. Pero hasta que no se disponga de una documentación sobre el origen de las
piezas, no podríamos afirmar con ninguna seguridad la procedencia lusitana de nuestras monedas
y menos su contexto. De todas formas, en el supuesto que apareciera dicha documentación, tampoco
podríamos contar con una absoluta fiabilidad, pues en ambos casos carecemos de información
arqueológica. En lo único que nos podemos apoyar es en la jurisdicción eclesiástica, ya que suponemos que las monedas que nutren el Gabinete procederían de la Diócesis de Badajoz o Mérida,
cuyos territorios ocupan gran parte del sur de la antigua Lusitania.
Aunque contemos con dichas limitaciones, creemos que el ejercicio comparativo que hemos
realizado es un dato a tener en cuenta para los futuros trabajos que se realicen sobre circulación
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monetaria romano republicana en esta zona; ya que los anteriores no pudieron tener acceso a dicha
información, complementaria ante tal conjunto de datos.
A modo de cierre, debido a la falta de datos, disponemos el periodo de finales del s. II a.C. y
principios del s. I a.C. como posible fecha de ocultación de nuestro conjunto.
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Un conjunto de monedas
de Obulco en Arjonilla (Jaén)*
Alejandro Fornell Muñoz**; Ildefonso D. Ruiz López***
RESUMEN
El hallazgo en Arjonilla de un tesorillo de ases de la ceca ibérica meridional de Obulco aportará
nuevos datos sobre el pasado romano de este municipio de la Campiña y nos ayudará a completar el conocimiento de las transformaciones experimentadas en el Alto Guadalquivir durante el período republicano.

ABSTRACT
A coin cluster from Obulco in Arjonilla (Jaen)
The finding of a hoard of asses from the southern Iberian mint of Obulco in Arjonilla will contribute
new data on the Roman past of this countryside town. It will also help us to complete our knowledge of
the transformations that took place in the High Guadalquivir during the Republican period.

* * *

1. INTRODUCCIÓN
Situado al Noroeste de la provincia de Jaén, el término municipal de Arjonilla cuenta con una
extensión de 39 km2, limitando al Norte con el Arroyo Salado, que la separa de Andújar, al Sur y
Este con Arjona y al Oeste con Marmolejo (fig. 1).
Morfológicamente pertenece al ámbito de la Campiña (1), unidad geográfica integrada en la
Depresión Central, la cual, formada por tierras llanas y alomadas recorridas por el Guadalquivir y

(*) Este trabajo se enmarca dentro del Proyecto de Investigación titulado: “El pasado romano de Arjonilla. Estudio
para cubrir un vacío histórico”, Código UJA2011/12/47, del Plan de Apoyo a la Investigación, Desarrollo Tecnológico
e Innovación (Bienio 2010-2012) íntegramente financiado por la Universidad de Jaén con el apoyo de la entidad bancaria
Caja Rural de Jaén.
(**) Universidad de Jaén.
(***) C.U.M. “Virgen de Europa”, Universidad de Cádiz.
(1) También se conoce como Campiña de Jaén a una de las diez Comarcas de la provincia. Esta entidad políticoadministrativa es territorialmente más restringida que la Campiña geográfica, con la que no ha de confundirse.
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sus afluentes, constituye el principal espacio de Andalucía con suelos de gran capacidad agronómica,
sustento de cereales, vid y olivo, lo que explica que haya sido un emporio agrícola a lo largo de las
sucesivas etapas históricas (2).
Concretamente, Arjonilla, se adscribe a la Campiña Occidental (3) –asiento de otras poblaciones
como Arjona, Lahiguera, Marmolejo, Lopera o Porcuna–, y dentro de ésta a la zona Norte o
Campiña alta, más ligada al río Guadalquivir, con formas más suaves y suelos arcillosos. En consecuencia, su relieve posee una topografía llana con leves ondulaciones y caídas más acusadas hacia
los bordes norte, este y sur, destacando como máxima altura el cerro de Los Ángeles (398 m.).
En cuanto a su red hidrográfica, está constituida por varios arroyos de caudal escaso y estacional (seco en verano). El más importante (considerado por algunos como un río) es el arroyo
Salado de Arjona, que procedente de esta localidad, marca la frontera norte de Arjonilla con Andújar
y presenta varios ramales que constituyen arroyos subsidiarios (fig. 1).
El aporte de estos arroyos es compensado con la gran cantidad de acuíferos que existen en el
término aprovechados mediante pozos, entre los que cabe destacar el Pozo Nuevo (del que se surtió
la población de agua potable hasta los años 60), Paraíso, Praena y Marmolejo (4).
La ocupación más antigua documentada en el territorio de Arjonilla se remonta a la Edad del
Cobre, cuando se consolida en la Campiña la economía agrícola y se produce la sedentarización definitiva de la población aldeana. A este momento corresponden los asentamientos de Cerro Peralta
(ZAFRA 1995:14) y, especialmente, Cerro Venate, una loma a la derecha del camino hacia Andújar
y próxima al centro urbano moderno, que ha proporcionado un amplio conjunto cerámico que abarca
ininterrumpidamente desde de la Edad del Cobre hasta la Edad Media (CARRASCO 1982).
El s. VI a.C. marca la consolidación del horizonte cultural ibérico y las tierras giennenses quedan
divididas en dos grandes áreas habitadas por sendos grupos étnicos: oretanos y turdetanos. Barajando
las distintas informaciones que aportan los geógrafos antiguos y la arqueología, la Oretania se extendería desde un punto no lejano a Mengíbar, por todo el Norte del valle del Guadalquivir, para, al llegar
a Baeza, ocupar la zona sur del río bajando por los ríos Torres, Bedmar, Jandulilla y Guadiana Menor,
incluyendo las Sierras de Segura y Cazorla. En cambio, la Turdetania, que se levantaba sobre el viejo
solar tartésico, se identifica claramente con la zona de la Campiña al Oeste del Guadalbullón.
Ya en estos momentos, el modelo de poblamiento se articula en el clásico sistema del oppidum.
A pesar de que aún hoy no podemos establecer con precisión las delimitaciones territoriales de los

(2) Un conocimiento más detallado de las características físicas de la provincia de Jaén puede encontrarse en
obras generales sobre el Alto Guadalquivir (HIGUERAS ARNAL 1961; MACHADO y ARROYO 1982).
(3) Hacia el Este, el río Guadalbullón marca grosso modo el límite con la Campiña Oriental, un área de menor
potencial agrario donde encontramos los municipios de La Guardia, Jaén, Mancha Real, Torres, Jimena, Baeza, Torrequebradilla, Villatorres y Mengíbar.
(4) Los caudales de estos acuíferos, formados en el Mioceno, registran una media de 3 l/s y la alimentación
proviene directamente del agua de lluvia y de aguas de escorrentía subaérea (MARÍN et alii 2002:363-364).
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Fig. 1. Término de Arjonilla. Red hidráulica y principales caminos. Fuente A. Fornell Muñoz

distintos oppida, lo cierto es que a finales del s. VI a.C. se puede señalar en el Alto Guadalquivir (5)
la consolidación de una determinada organización territorial y estatal ibera en base a dos grandes
asentamientos: Ipolka (Porcuna) entre los turdetanos y Castulo entre los oretanos.
En Arjonilla, el poblado de origen Eneolítico de Cerro Venate debió de prolongar su existencia
a lo largo de todo el segundo milenio a.C. y parte del primero, para transformarse en torno al 600 a.C.,
durante los procesos de iberización de la Turdetania, en una de las “torres” que servían de frontera
con la Vega del Guadalquivir, tal como demuestran algunas alineaciones de piedras de estructura
poco definida halladas en el lugar, asociadas con la típica cerámica pintada ibera. No muy alejados
de este pequeño asentamiento de vigilancia –a una distancia entre 3 y 4 km–, se han detectado otros

(5) Alto Guadalquivir, entendido como región natural de 12.500 km2., cuyos límites coinciden aproximadamente con
el espacio de la actual provincia de Jaén (HIGUERAS 1961:12-13), es el término utilizado por los historiadores para referirse
al territorio provincial giennense en la Antigüedad, ya que entonces Jaén no existía como unidad político-administrativa.
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yacimientos iberos (La Chichina, Cerro del Monte, El Pino y Camino de las Tres Fuentes) (6), posiblemente reducidos centros agrícolas especializados en el cultivo cerealista dominados por Cerro Venate.
La ocupación romana en Arjonilla está estrechamente ligada a la explotación de las ricas vetas
de arcilla que hay junto a la localidad, cuyo mayor yacimiento lo constituye La Albarrá (7), cantera
de arcilla de la que tradicionalmente se ha venido extrayendo la materia prima para su aprovechamiento alfarero hasta nuestros días.
Ejemplos de alfares, en los que se producían materiales de construcción (tejares y ladrillos) y cerámica común, son los yacimientos de Cerro del Almendro (en vías de desaparición), San Antón y el
del Polígono Industrial San Roque (8). Éste último, hallado en 1993 al realizar obras de infraestructura en dicho polígono, se trata en realidad de un complejo alfarero datado entre los ss. I-II d.C.
formado por cinco hornos dispuestos en forma circular a los que se accedía por una plataforma que
daba al espacio central (9).
Otros lugares de Arjonilla que han proporcionado vestigios romanos son: Molino Nuevo,
Depósitos de Agua, cruce del Camino de Lopera con el arroyo Ballesteros, La Pontanilla, El Pino,
La Chichina y San Antón. Aunque en la mayoría de los casos no se observan estructuras en superficie, el contexto geográfico (ubicación y recursos) y la existencia de materiales de construcción
(tégulas, ímbrices, teselas de mosaicos, fragmentos de estucos), cerámicas de todo tipo (común,
dolia, terra sigillata) y, en ocasiones, monedas, permiten considerarlos posibles villae romanas con
cronologías que comprenden desde el s. I d.C. (las más tempranas) hasta el s. III d.C., momento
en el que parecen surgir las más tardías.
A la luz de los yacimientos documentados hasta el momento, la ocupación romana parece caracterizarse por un poblamiento disperso representado por asentamientos de carácter rural, tipo villae
y alfares, posiblemente adscritos al territorium de uno de los municipia de la zona (10): Vrgavo Alba

(6) Según la información recopilada por nosotros, a partir de la clasificación de materiales resultantes de prospecciones
depositados en la Casa de la Cultura de Arjonilla, y el informe de patrimonio inmueble arqueológico obtenido de la base de
datos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.
(7) La Albarrá o Albarrada es un elemento singular de carácter geológico formado con materiales cuaternarios. Este
depósito de arcilla, con 44 m de profundidad, constituye un recurso de gran importancia para entender el poblamiento antiguo
de Arjonilla (CABANAS 1954:149).
(8) En el yacimiento de San Antón se han localizado restos de un horno de material de construcción y cerámica,
y en La Chichina numerosos fallos de cocción, lo que hace pensar que también aquí existió un horno. No obstante, en
ambos casos parece tratarse de hornos asociados a villae que producían para abastecer las necesidades de estas unidades
de explotación agraria.
(9) Los resultados de esta excavación no han sido publicados. Los datos expuestos han sido facilitados por Sebastián
Moya García, arqueólogo responsable de la intervención.
(10) En el plano material, la civitas romana está constituida por dos elementos indisociables: un núcleo urbano
(oppidum) y el territorio que se le adscribe para su aprovechamiento (territorium) tanto en el acto fundacional de una
colonia como en la concesión del estatuto municipal a una comunidad indígena. Determinar los límites del territorium
de una civitas resulta una labor compleja: por un lado, debemos partir de la premisa de que no todas las civitates tenían
la misma extensión de territorium; y por otro, el conocimiento tropieza con dificultades derivadas de la falta de elementos
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(Arjona), Isturgi Triunphale (Los Villares de Andújar), ciudad floreciente al abrigo de la producción
y comercialización de terra sigillata, la cerámica de lujo romana por antonomasia en época altoimperial (ss. I-II d.C.), o incluso, de la no menos importante Obulco Pontificense (Porcuna) a la que,
como indica la distribución monetaria, estuvo vinculada en época ibera.

2. ANÁLISIS Y COMPOSICIÓN DEL CONJUNTO NUMISMÁTICO
El hallazgo del tesorillo se produjo en 2009 durante el transcurso de unas faenas agrícolas en
una parcela, ocupada por el olivar, denominada “El Abuelo”, al Norte de Arjonilla y muy próxima
al mencionado yacimiento ibero-romano de La Chichina (fig. 2). Prospecciones efectuadas posteriormente por nosotros en el lugar permitieron detectar grandes piedras trabajadas esparcidas por
la zona, así como restos de cerámica romana común y de almacenamiento tipo dolia.
El conjunto, formado por 11 monedas de bronce, se encontraba en el interior de un pequeño recipiente cerámico que se fragmentó en el momento de su recuperación. Actualmente se encuentra
depositado en la Casa Municipal de la Cultura.

Fig. 2. Localización del lugar del hallazgo (señalado con una estrella roja).
Fuente: Visor SigPac de Andalucía 2012 y A. Fornell Muñoz

precisos que permitan delimitar su espacio (estimado en base a yacimientos arqueológicos, inscripciones, supervivencia
de topónimos). En consecuencia, en los pocos casos en los que disponemos de valoraciones, solo podemos dilucidar de
forma relativa su límite y extensión aproximada.
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Este atesoramiento, objeto de estudio, es muy homogéneo, pues todas las piezas son ases acuñados
por la ceca de Obulco. La más antigua pertenece al grupo 4 de la serie IV y tiene una cronología que
iría desde el año 165 al 110 a.C., mientras que la más moderna (moneda post quem) es un as del grupo
2 de la serie Vb con una cronología entre el año 110 y el 80 a.C. Por el magnífico estado de conservación en que se encuentran los ejemplares, suponemos que las piezas estuvieron brevemente en
circulación antes de ser ocultadas en el recipiente en el que fueron halladas.
Por lo que respecta a la composición del tesorillo, de las 11 monedas totales, siete pertenecen a
la serie IV y las cuatro restantes a la serie V. Según A. Arévalo, la IV es la serie más rica de la ceca,
con siete grandes grupos (dependiendo de los diferentes nombres de magistrados monetales que
aparecen en el reverso de las monedas en escritura ibérica meridional), y tiene una cronología que
iría desde el año 165 al 110 a.C. (ARÉVALO 1999:49-53 y 238-239). Entre las piezas correspondientes
a la serie IV tenemos una del grupo 4, con el nombre de los magistrados monetales tu.i.tu.i.bo.r.e.n
/ G22a(n.)tu.a.ko.i (11), una del grupo 5, con el nombre de los magistrados i.l.ti.r.e.u.r / ka.be.s.u.r.i.bi,
dos del grupo 6, con el nombre de los magistrados be.ko.e.ki / bo.ti.l.ko.ś y tres del grupo 7, con el
nombre de los magistrados u.r.ka.i.l.tu / n.e.s.e.l.tu.ko. Las cuatro piezas restantes corresponden a
las series paralelas Va (dos ases del grupo 1) y Vb (dos ases del grupo 2), con una cronología que
comprendería desde el año 110 al 80 a.C. En la primera serie, aparece el topónimo latino de la ciudad
(OBVLCO) en anverso y los nombres de los respectivos magistrados monetales en escritura latina
(L. AIMIL / M. IVNI) en reverso, mientras que en la segunda figura el nombre de la ciudad en latín
(OBVLCO) en el anverso y en escritura ibérica meridional (i.po.l.ka) en el reverso.
Este análisis pormenorizado nos permite obtener una serie de datos técnicos que nos ayudan a verificar que las 11 monedas constituyen un tesorillo. Por una parte tenemos la consecución de series
(desde el grupo 4 de la serie IV hasta la serie paralela Vb), a lo que podemos añadir que de las series
antiguas hay menos ejemplares y también de las más recientes (aún no se habían dispersado mucho),
mientras que el grupo mayoritario de piezas son del periodo central, que tenían una mayor circulación.
Por otra parte todas ellas presentan una conservación muy similar, además de buena, pues como hemos
señalado anteriormente las monedas fueron preservadas en un recipiente cerámico.
Centrándonos ya en un análisis de las piezas en su conjunto –que también puede hacerse individual y detalladamente en el catálogo que presentamos al final de este trabajo–, y atendiendo a su
iconografía, leyendas, valores y metrología, podemos decir que el tipo que aparece en el anverso
de todas ellas es una cabeza femenina mirando a derecha con moño y collar con un número de filas
variable. A esta cabeza, en el grupo 2 de la serie Vb, la acompañan el símbolo X y creciente. Esta
figura femenina podría hacer alusión a una divinidad local, agraria y astral, que podríamos asimilar
a la Tanit de origen fenicio-púnico (GARCÍA-BELLIDO Y BLÁZQUEZ 2001:II, 289-295), si bien hay
algunas excepciones en los divisores, que pueden presentar toro, águila, caballo o jabalí.
(11) Para los nombres de los magistrados monetales seguimos la transcripción y escritura utilizadas por GARCÍABELLIDO y BLÁZQUEZ CERRATO (2001, vol. II:291-292), excepto en los casos de tu.i.tu.i.bo.r.e.n y u.r.ka.i.l.tu, que ambas
autoras describen como tu.i.bi.i.bo.r.e.n y u.r.ka.i.l.bi (a la vista de las monedas, pensamos que se trataría más del símbolo
tu que del símbolo bi que ellas interpretan).
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En cuanto a la iconografía del reverso, encontramos un arado y una espiga tumbada, lo que
refuerza la teoría de una divinidad fructífera. Sobre la espiga de trigo –posiblemente el producto agrícola mayoritariamente cultivado y más representativo de esta zona– o el arado (herramienta
relacionada con la agricultura) podemos encontrar en algunos casos el símbolo X y/o creciente. En
cuanto a las leyendas, a excepción de los ejemplares del grupo 1 de la serie Va, todas son bilingües,
presentando en anverso la leyenda latina interna en arco OBVLCO (OBVLOO en los ases del grupo
4 y 5 de la serie IV) y en reverso el topónimo ibérico meridional i.po.l.ka (los dos ases del grupo 2
de la serie Vb), nombres de magistrados latinos (AID) L. AIMIL / M. IVNI (ases del grupo 1 de la
serie Va) o nombre de los magistrados monetales en escritura ibérica meridional (grupo 4, serie IV:
tu.i.tu.i.bo.r.e.n / G22a(n.)tu.a.ko.i; grupo 5, serie IV: i.l.ti.r.e.u.r / ka.be.s.u.r.i.bi; grupo 6, serie IV:
be.ko.e.ki / bo.ti.l.ko.ś; grupo 7, serie IV: u.r.ka.i.l.tu / n.e.s.e.l.tu.ko). En cuanto a los valores, todas
las monedas son ases en bronce con un peso entre 11,27 y 22,34 g, siendo más pesadas las piezas
de la serie IV y menos las de la serie V, pues con la serie IV se van abandonando los pesos altos del
sistema metrológico sextantal romano utilizados en las series anteriores para paulatinamente, en
las series Va y Vb, irse adaptándose al patrón “ibérico” que se terminará imponiendo entre las
monedas ibéricas (12).

3. CIRCULACIÓN MONETARIA DE LAS MONEDAS DE OBULCO
Las monedas de la ceca de Obulco tuvieron una amplia dispersión durante el periodo romanorepublicano en la Península Ibérica. Junto a Castulo, Gadir, Carteia y Corduba, Obulco es de las
ciudades hispanas con mayor circulación monetaria, además de ser una de las que acuñaron mayor
cantidad de numerario y emitieron más series monetales, lo que indica la importancia de la ciudad.
Estudios recientes (ARÉVALO 1999:133-200; RUIZ LÓPEZ 2010:422-434 y 552-597; RUIZ LÓPEZ
2012a:59-70) han podido documentar la existencia de quinientas seis monedas de la ceca de Obulco
aparecidas en hallazgos con indicación de procedencia (fig. 3). Casi la mitad de estas monedas
(47,23%) han sido halladas de forma esporádica. El resto, procede de excavaciones, de museos o
de tesorillos. En estos últimos, por ser el tema que nos afecta directamente, será en los que nos
centraremos en las siguientes líneas (13).
Entre las piezas documentadas formando parte de tesorillos tenemos: dos ases –uno del grupo
1 de la serie Va y uno del grupo 2 de la serie Vb– procedentes de un atesoramiento localizado en
Montemolín (Marchena, Sevilla); un semis del grupo 2 de la serie IV, localizado en un tesorillo
encontrado en Tamuja (Botija, Cáceres) junto a doscientos tres cuadrantes de Corduba, un denario
forrado de C. Reni, un semis de imitación romano, una moneda de Carteia y una de Carissa; y, por

(12) Según A. Arévalo, los pesos medios de la serie IV estarían entre los 23 y los 13 g, mientras que las piezas de la
serie Va tendrían un peso medio de 14,39 g, y de 14,79 g las de la serie Vb (ARÉVALO 1999:108-114).
(13) Para conocer con detalle las monedas de la ceca de Obulco halladas de forma esporádica, encontradas en excavaciones o localizadas en museos consúltese RUIZ LÓPEZ (2012a).
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Tesorrillos; 12; 2%
Esporádicos; 239; 47%

Escavaciones; 70; 14%
Museos; 185; 37%

Fig. 3. Gráfico de distribución de los ejemplares de Obulco por tipo de hallazgos.
Fuente: I. Ruiz López

último, un as del grupo 1 de la serie Vb reacuñado sobre un as romano-republicano y descubierto
en Torelló d’en Cintes (Mahón, Menorca).
Un caso aparte es el conjunto formado por 8 ases de Obulco de la serie IV localizados en una
zona indeterminada de la provincia de Jaén (CHAVES 1991-1993:268) –de gran importancia por ser
el paralelo más próximo a nuestro tesorillo–, al que volveremos más adelante.
En definitiva, en la actualidad tan solo se conocen cuatro monedas de Obulco que se hayan
encontrado formando parte de distintos tesorillos, a las cuales debemos sumar el tesorillo de 8 piezas
que anecdóticamente menciona la profesora Chaves, por lo que el atesoramiento que aquí presentamos elevaría casi al doble el número de ejemplares de esta ceca localizados en atesoramientos, con
la particularidad añadida de que este caso, además de mejor documentado, presenta un total de 11
piezas, lo cual proporciona al de Arjonilla un carácter único en el panorama numismático (14).
En cuanto a las monedas de Obulco que tuvieron una mayor dispersión, destacamos aquellas
pertenecientes a la serie IV (30% del total) y a la serie paralela V (casi un 17,5%), pues sólo se han
podido constatar cuatro piezas de la serie I (0,79%), seis de la serie II (1,19%), trece de la serie III
(2,57%), sesenta de la serie VI (11,86) y ciento ochenta sin indicación de serie (35,77%). Por otra
parte, más de la mitad de las monedas que hemos documentado de esta ceca –un total de doscientas

(14) En definitiva, son 23 las monedas de esta ceca aparecidas, 4 formando parte de tesoros más amplios y 19 (8 + 11)
de tesorillos en sí mismos.

54 ––

NVMISMA 257. Año LXIII (2013), pp. 47-67

Un conjunto de monedas de Obulco en Arjonilla (Jaén)

sesenta y siete (54,74%)– corresponden a ases, contando sólo con cuatro duplos (0,79%), ciento dos
semises (20,16%), un cuadrante (0,20%) y ciento veintidós monedas (24,11%) de las cuales desconocemos su indicación de valor. Por último, hay que señalar que aunque Obulco comenzó sus
emisiones a finales del s. III a.C. y que estas llegaron hasta época cesariana, la mayoría de ejemplares fueron acuñados en un periodo entre mediados del s. II e inicios del s. I a.C.
En consecuencia, del cotejo de estos datos con las monedas del tesorillo de Arjonilla concluimos
señalando que éstas pertenecen a las series que tuvieron mayor dispersión, al valor de moneda más
utilizado y al periodo de mayor acuñación que tuvo la ceca obulconense.
Con respecto a los lugares por los que circularon las monedas de Obulco (fig. 4), podemos decir
que éstas tuvieron una amplia dispersión, ya que se han encontrado ejemplares en toda Andalucía
(siendo especialmente intensa su circulación en las provincias de Jaén, Córdoba y Málaga), en
Extremadura, en el Sur de Portugal, en el centro y Norte de la Península Ibérica, en las islas
Baleares e incluso en puntos tan alejados como, Francia, Alemania, Croacia o Polonia. Sin embargo,
podemos distinguir dos ámbitos diferentes en los que la circulación monetaria de esta ceca fue más
intensa: por un lado, zonas agrícolas como la campiña giennense, el valle del Guadalquivir, el valle

Fig. 4. Dispersión de ejemplares de la ceca de Obulco procedentes de excavaciones arqueológicas
(Ruiz López, 2012a: 61)
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del Genil o el valle de Abdalajís; y por otro, los centros mineros de Sierra Morena (Fuente Espí, en
Jaén, o La Loba, Mina del Sortijón y mina de Santa Bárbara, en Córdoba), Ciudad Real (Diógenes,
La Bienvenida), Riotinto (Sotiel) o Extremadura (Botija).

4. CONCLUSIONES
Las fuentes escritas, arqueológicas y numismáticas coinciden en señalar que las primeras formas
de amonedación registradas en el Alto Guadalquivir se vinculan directamente con la presencia
púnica en la zona, sobre todo en un momento particularmente conflictivo como fue el estallido de
la Segunda Guerra Púnica y sus prolegómenos (pago de mercenarios y sostenimiento de la guerra).
El desarrollo monetal púnico en el Sur peninsular desencadenó una profunda transformación de
los sistemas de intercambio en el contexto de una economía de guerra. Las emisiones de moneda
cartaginesa, con Castulo como uno de los primeros centros en acuñar, se realizaron con extraordinaria intensidad creando modelos propios de larguísima vigencia.
Tras la guerra, y ya bajo dominio romano, el sistema tributario aristocrático clientelar que caracterizó la economía ibera en siglos anteriores, sufre una transformación como necesidad de dar respuesta
a la nueva situación de sociedad estipendiaria impuesta por Roma (RUIZ y MOLINOS 2007:63). Los
oppida iberos se convierten en tributarios del estado romano, y aunque seguramente existieron distintas
formas de abonar las cargas impuestas, la moneda va a adquirir gran desarrollo como medio de pago.
Tanto es así que entre la Segunda Guerra Púnica y la guerra Sertoriana (83-72 a.C.) se abrieron en
Hispania más de doscientas cecas, de las cuales al menos seis vinculan su sede al territorio giennense:
Abra (Torredonjimeno), Bora (entre Martos y Alcaudete), Iliturgi (Cerro Maquiz, Mengíbar),
I.l.ti.ŕ.a.ka (Úbeda la Vieja) ka.ś.ti.l.o/ Castulo (Cazlona, Linares) e I.po.l.ka / Obulco (Porcuna).
Cástulo y Obulco son las cecas más tempranas, situándose sus primeras emisiones a fines del
s. III a.C., durante la Segunda Guerra Púnica. A diferencia de Cástulo, cuyas series bilingües (en
escritura ibera meridional y latín) no aparecen hasta el s. I a.C., la ceca de Obulco emite monedas
en ambas lenguas en todas sus series, salvo en las dos últimas en las que solo utiliza el latín. Por
otra parte, también muestra la peculiaridad de presentar magistrados (15) desde el principio de sus
emisiones, siendo particularmente interesante la serie IV (datada a principios del s. II a.C.) por la
presencia de magistrados iberos en sus siete grupos. Esto puede interpretarse como una pronta
adaptación de la ciudad a los usos políticos romanos, que indicaría una rápida transformación de
la estructura socioeconómica de la I.po.l.ka ibera hacia la Obulco latina. No obstante, creemos
que la temprana romanización de las estructuras socioeconómicas no es exclusiva de Obulco, sino
que también afecta a Cástulo, con la salvedad de que ésta disfrutó de una consideración mayor y
un tratamiento más amable por parte de Roma debido a la gran importancia de sus minas de plata

(15) En época republicana el Senado romano nombraba cada año a uno o dos magistrados encargados de acuñar
moneda. En los primeros tiempos las monedas eran anónimas pero a partir del s. II a.C. fue costumbre que los nombres de
los magistrados monetales apareciesen en el reverso.
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para la economía romana. Esto permitió a Cástulo gozar de unas libertades que no han de confundirse con una mayor independencia. La clara atracción que Roma manifiesta hacia Cástulo desde
el principio se hace latente en el rápido control de la zona y la inmediata puesta de su riqueza
minera bajo tutela directa del Senado romano (16). El evidente interés económico que la movía hace
comprensible la concesión de ciertos privilegios que contentara a los castulonenses, evitando así
posibles conflictos que afectaran a la explotación del cotizado metal. Esto explicaría que Cástulo
no acatara algunos usos romanos y conservara ciertas formas propiamente iberas (como las manifiestas en sus acuñaciones), a pesar de la ya evidente romanización del territorio y sus estructuras.
Un alto porcentaje de los tesorillos documentados en Andalucía se encuentran en la provincia
de Jaén (hasta un total de 28, con más de 8.000 monedas romano-republicanas), la zona de la Península Ibérica donde se constata la mayor concentración de ocultamientos entre finales del s. II y
comienzos del s. I a.C., especialmente distribuidos por el distrito minero del Alto Guadalquivir o
área de influencia castulonense (17).
Entre los más conocidos, cabe señalar: los de Torres-Cazlona (1618) y Cástulo, en Linares; el
de Los Villares (1892); varios en Santa Elena (1903 y 1936); varios en El Centenillo (1911, 1920
y 1929); el de La Carolina; el de Iznatoraz; el de Mogón (1914), en Villacarrillo; el de Chiclana de
Segura; y los de Perotitos y La Alameda, en Santisteban del Puerto. Estos tesorillos forman parte
de una amplia serie de hallazgos localizados a lo largo del valle del Guadalquivir (con particular
concentración en Sierra Morena y la Sierra de Segura), similares en contexto y características (18).
En la mayoría de los casos, se componen de gran cantidad de monedas republicanas –romanas
(especialmente denarios de plata) y algunas iberas–, merced a las cuales se puede determinar, con
un estrecho margen, su fecha de ocultación. En no pocos casos, junto a las monedas, aparecen
objetos de metales preciosos amortizados ya por el uso. Se trata de elementos de vajilla y piezas de
joyería, casi siempre plata, que parecen corresponder a momentos anteriores a la fecha de su ocultamiento, lo cual hace suponer que se trataría de materiales atesorados en ambientes aristocráticos
de la zona minera de Cástulo que se escondieron en fechas tardías.
Otro dato significativo que se desprende del contenido “mixto” de estos depósitos es que
estamos asistiendo a un cambio cualitativo en los tesorillos al aparecer en forma de dinero. Es decir,
los tesoros de piezas de orfebrería irán cediendo su lugar a otros en los que el elemento principal
serán las monedas, que empiezan a adquirir mayor difusión. Este fenómeno puede situarse en el
territorio giennense a finales del s. II a.C.
Aunque el contenido de estos tesoros puede variar de unos a otros, en todos ellos los símbolos
aristocráticos o al menos del alto status de sus propietarios está claramente expresado, por lo cual

(16) Hacia el 195 a.C., coincidiendo con el flujo migratorio de itálicos, parece que se pone en práctica un sistema de
concesiones mineras (nuevas formas de propiedad) que transformaría la producción de este sector.
(17) La vinculación de tesoros con distritos mineros es un fenómeno también constatado en otras zonas de Andalucía
(Córdoba y Huelva) y en Castilla la Mancha (en torno a Almadén).
(18) Para más detalle consúltese VILLARONGA (1993 y 1994) y CHAVES (1996).
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nos atrevemos a decir casi con seguridad que debieron pertenecer a personajes de alto rango, aristócratas del área oretana de Cástulo, que los escondieron ante una situación de peligro provocada
por razones que desconocemos.
La fuerte entrada de dinero oficial se ha puesto en relación con la explotaciones mineras de
la zona, acrecentadas en el último tercio del s. II a.C., pero la causa de las reiteradas pérdidas
de atesoramientos debe buscarse en los acontecimientos políticos que afectaron al territorio entre
finales del s. II y comienzos del I a.C.
Atendiendo a la cronología de la moneda más reciente hallada en estos tesorillos, el intervalo entre el 106 y el 100 a.C., como momento de ocultación, se repite en más del cuarenta por
ciento de los casos del Alto Guadalquivir (19). A día de hoy no se ha encontrado una explicación
del todo satisfactoria para explicar la causa de tal cantidad de ocultaciones en un período tan
corto de tiempo, si bien se ha planteado que los enfrentamientos que se desarrollan en las
provincias hispanas desde el 114 a.C. pudieran estar en la base de este hecho. Desde esta fecha
hasta avanzado el s. I a.C., la situación de conflicto fue permanente en el escenario hispano,
sin que la actual provincia de Jaén, zona estratégica para los intereses económicos y políticos
romanos, pudiera escapar de la misma (RUIZ y MOLINOS 2007:73). Sin embargo, justificar las
ocultaciones documentadas en el territorio giennense por la inestabilidad que todavía presenta
en esta época el proceso de conquista en Hispania, supone enmarcarlas en un contexto muy
general e impreciso.
No existe documentación que nos hable de conflictos que afectaran concretamente a la región
oretana en el lapso de tiempo mencionado, pero sabemos que entre los años 114 y el 93 a.C. los
gobernadores romanos tuvieron que hacer frente a diferentes razias protagonizadas por los lusitanos en la Vlterior (y por ende en la Oretania), que algunas veces alcanzaron cierta dimensión y
fueron sofocadas de manera sangrienta (MONTENEGRO et alii 1986:98-99; BLÁZQUEZ y DEL
CASTILLO 1991:289-290). Los ataques lusitanos como causa de los ocultamientos detectados en las
sierras y el distrito minero de Cástulo no deja de ser una hipótesis, aunque es la única razonable de
que disponemos por el momento.
En relación con los tesorillos hasta ahora expuestos, el de Arjonilla, objeto de nuestro estudio,
constituye un caso sin precedentes en la provincia de Jaén, ya que ni por las características (formado
exclusivamente por 11 ases de Obulco) ni por la zona del hallazgo (fuera del circuito minero dominado por Cástulo) se puede paragonar con ellos. La única característica que comparte, es la fecha
de ocultamiento, situada en el horizonte cronológico comprendido entre finales del s. II e inicios del
s. I a.C.
Pese a que nuestro tesorillo pueda resultar atípico comparado con los habitualmente hallados en
el Alto Guadalquivir, no es en absoluto extraña la existencia en Andalucía de ocultamientos con

(19) Los Villares, 100 a.C.; Cástulo y Mogón (1914), 101 a.C.; Santa Elena (1903), 103 a.C. y (1936), 102 a.C.; TorresCazlona, 105 a.C.; Centenillo (1911 y 1929), 102 a.C. (1920), 106 a.C.
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piezas de una única ceca hispana. Entre ellos cabe citar el tesorillo localizado en Torre del Bollo
(Utrera, Sevilla) formado exclusivamente por 10 ases del grupo 1 de la serie I de Carmo (CHAVES
1991-1993:269); el hallado en la Puebla de los Infantes (Sevilla) compuesto íntegramente por 26
cuadrantes de Corduba acuñados a mediados del s. II a.C. (VILLARONGA 1981); el pequeño depósito de 7 ases de Lacipo (Casares, Málaga) con una cronología del s. I a.C. (PUERTAS y RODRÍGUEZ
1980); el tesorillo de 19 monedas pertenecientes a la ceca de Castulo encontrado en Villaricos,
Almería (ALMAGRO GORBEA 1986); los dos tesorillos descubiertos en la provincia de Córdoba
compuestos íntegramente por ejemplares de la ceca de Carbula, uno en Baena con piezas acuñadas
entre mediados del s. II y principios del s. I a.C. (CHAVES 1994), y otro en Posadas formado por 9
monedas de esta ceca (PELLICER 1984); y por último, las 7 piezas halladas en el Albaicín (Granada)
pertenecientes a los ases de i.l.tu.ŕ.i.ŕ. con leyenda FLORENTIA, de la serie I, acuñada a inicios del
s. II a.C. (ORFILA y RIPOLLÈS 2004).
Sin embargo, como se ha señalado en líneas anteriores, el ocultamiento que podemos considerar el antecedente más próximo al tesorillo de Arjonilla es el referido por F. Chaves en un escueto
comentario donde únicamente informa del hallazgo –en algún lugar de la provincia de Jaén que
no precisa– de 8 monedas de la ceca de Obulco, que, por tener leyenda ibérica, un peso de entre
20,5 y 18 g y presentar como magistrados monetales a tu.i.tu.i.bo.r.e.n / G22a(n.)tu.a.ko.i., ella
adscribe a la serie IV, la mejor representada de nuestro tesorillo, con siete piezas (20).
Ambos tesorillos apuntan a que, entre finales del s. II a.C. e inicios del s. I a.C., en zonas
puntuales del Alto Guadalquivir se producen pequeños ocultamientos formados íntegramente por
ejemplares de la ceca de Obulco. Esto nos estaría indicando, además de una mayor difusión del uso
de moneda entre las comunidades indígenas, la buena aceptación y reconocimiento que gozaron
las piezas de Obulco, pues fueron atesoradas y esto depende mucho de la importancia de la ciudad
emisora y de la confianza que se tenga de su economía.
A diferencia de los grandes atesoramientos documentados en la sierra y el área de influencia
de Cástulo, el tesorillo de Arjonilla consiste en un humilde depósito que no se localiza en una
cueva, mina o recoveco serrano, sino en plena campiña, cerca del antes citado yacimiento de La
Chichina, uno de los pequeños enclaves agrícolas especializados en el cultivo cerealista que, junto
a El Pino y Camino de las Tres Fuentes, operaba bajo el control de Cerro Venate en época ibera.
Poniendo en relación los reajustes territoriales propios de los momentos iniciales de la
dominación romana (s. II a.C.) con la información arqueológica de la comarca, parece factible,
aunque no contamos con datos determinantes, que en un radio aproximado de unos 3 km alrededor de Cerro Venate, pudo existir una ocupación rural formada por pequeños asentamientos
dispersos asociados a este asentamiento principal ubicado en el cerro, primero controlado por
los romanos, y tras estabilizar la zona, cedido a los aristócratas indígenas, que ejercerían el

(20) Es más, de éstas siete, una coincide no solo en serie sino también en grupo, el 4, formado por aquellas que son
acuñadas por los magistrados tu.i.tu.i.bo.r.e.n / G22a(n.)tu.a.ko.i.
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control del territorio en una dinámica territorial ibérica, pero siguiendo los intereses generales
de la política romana (21).
Creemos que nuestro tesorillo pudo pertenecer a cualquier habitante de esa población campesina dispersa por el territorio de la actual Arjonilla, que ante algún peligro inmediato detectado
debió de esconder las monedas de forma precipitada con la intención de recuperarlo pasada la
amenaza, hecho que, afortunadamente para nosotros, nunca ocurrió.
Desconocemos cuál fue el motivo concreto de dicha ocultación, pero teniendo en cuenta que la
pieza post quem del tesorillo marca el lapso comprendido entre el año 110 y el 80 a.C., intentaremos determinar qué acontecimiento histórico de los que pudieron afectar al territorio de la actual
Arjonilla en este período la explicarían.
Aunque no existe mucha documentación sobre los sucesos acontecidos en Hispania desde el fin
de las guerras celtibéricas (133 a.C.) hasta el comienzo del periodo de las guerras civiles, sabemos que
si bien no se registraron grandes enfrentamientos armados, sí fue un período de revueltas frecuentes
(TUÑÓN et alii 1983:224). Según informan las fuentes escritas, solo dos episodios tuvieron lugar en
el Sur peninsular: las incursiones realizadas por celtíberos y lusitanos durante el periodo comprendido
entre el 114 y el 93 a.C., y el conflicto sertoriano (82-76 a.C.). Una vez examinados, creemos que
ninguno de estos sucesos pudo ser el origen de la ocultación del tesorillo que aquí estudiamos, pues
las fuentes proporcionan al referirse a ellos un marco impreciso y general, sin ofrecernos pruebas
evidentes de que alcanzaran directamente a la Campiña Occidental. Por otra parte, dos pequeños depósitos de 8 y 11 monedas no son en absoluto comparables a las grandes tesaurizaciones documentadas
en el territorio minero controlado por Cástulo, que pueden corresponder a una reacción más acorde
con la inminencia de un peligro de grandes proporciones.
Excluidos ambos escenarios, pensamos que es más apropiado buscar los motivos de la ocultación
de nuestro tesorillo en enfrentamientos sociales internos que en una guerra abierta entre romanos e
indígenas (CHAVES 1996:589). No debemos olvidar que, tras un siglo de control de la Península por
parte de Roma, el mundo indígena, y sobre todo su aristocracia, debió de sufrir una inevitable crisis
interna. Una muestra de la inestabilidad social que vive la zona en este periodo es que en la vecina
Obulco se construyen grandes edificios con un marcado carácter defensivo (SACO MONTILLA et alii
2010:276). A ello debemos unir el hecho de que muchos de los itálicos que se encontraban en Hispania,
pese al fuerte poder que ejercían en el territorio, deciden marcharse.
Por otra parte, tampoco queremos descartar la posibilidad de que la ocultación pudiera
obedecer a problemas locales concretos o incluso a cualquier infortunio personal que nunca
conoceremos.
Inevitablemente quedan aún preguntas sin respuestas. En este sentido, esperamos que el avance
de nuestro proyecto de investigación arroje más luz sobre estos asuntos y otros, permitiéndonos
conocer con más detalle las transformaciones sufridas en Arjonilla y la Campiña de Jaén durante la
época de dominio romano.
(21) Una situación parecida de redefinición del espacio tras la ocupación romana ha sido constatada por J.L. Serrano
en el cerro de Santa Catalina, en Jaén capital (SERRANO 2004:45).
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5. CATÁLOGO NUMISMÁTICO (LÁM. I).
1. As. Obulco. Serie IV. Grupo 4. 165-110 a.C.
Anv.: Cabeza femenina con moño a derecha; en el cuello, collar; delante, leyenda interna en arco
OBVLOO. Gráfila de puntos.
Rev.: Arado y espiga tumbada, ambos a izquierda; entre ellos y entre líneas, leyendas ibéricas meridionales externas tu.i.tu.i.bo.r.e.(n) / G22a.tu.a.ko.i. Gráfila de puntos.
Emisor: tu.i.tu.i.bo.r.e.n / G22a (n.)tu.a.ko.i
AE. 22,34 g. 29 mm. 3 h. Conservación: Muy Buena.
Bibliografía: V. 95.4; CNH. 346.37; UNTERMANN, MLH. 100.6.8; ARÉVALO, Obulco, Serie IV, grupo
4, Ases, núms. 383-428; G-B, Diccionario, 4ª em., D, núm. 13.
2. As. Obulco. Serie IV. Grupo 5. 165-110 a.C.
Anv.: Cabeza femenina con moño a derecha; en el cuello collar de una fila; delante leyenda interna
en arco OBVLOO. Gráfila de puntos.
Rev.: Arado y espiga tumbada, ambos a izquierda; entre ellos y entre líneas, leyendas ibéricas meridionales internas o externas i.l.ti.r.e.u.r / ka.be.s.u.r.i.(bi.) Gráfila de puntos.
Emisor: i.l.ti.r.e.u.r / ka.be.s.u.r.i.bi
AE. 18,27 g. 29 mm. 3 h. Conservación: Anv. Regular y Rev. Buena.
Bibliografía: V. 94.8-9 y 95.2; CNH. 343.15-16; UNTERMANN, MLH. 100.3.4; ARÉVALO, Obulco,
Serie IV, Ases, grupo 5, núms. 429-462; G-B, Diccionario, 4ª em., E, núm. 14.
3.- As. Obulco. Serie IV. Grupo 6. 165-110 a.C.
Anv.: Cabeza femenina con moño a derecha; en el cuello collar de triple fila; delante leyenda interna
en arco OBVLCO. Gráfila de puntos.
Rev.: Arado y espiga tumbada, ambos a izquierda; entre ellos y entre líneas, leyendas ibéricas meridionales externas be.ko.e.ki / bo.ti.l.ko.ś; sobre la espiga, X. Gráfila de puntos.
Emisor: be.ko.e.ki / bo.ti.l.ko.ś
AE. 20,97 g. 29 mm. 3 h. Conservación: Buena.
Bibliografía: V. 95.7-10, 96.1; CNH. 345.26-30, 346.31-35; UNTERMANN, MLH. 100.10.15, 11.18;
ARÉVALO, Obulco, Serie IV, Ases, grupo 6, núms. 463-603; G-B, Diccionario, 4ª em., F, núm. 15.
4. As. Obulco. Serie IV. Grupo 6. 165-110 a.C.
Anv.: Cabeza femenina con moño a derecha; en el cuello collar de triple fila; delante leyenda interna
en arco OBV(LCO). Gráfila de puntos.
Rev.: Arado y espiga tumbada, ambos a izquierda; entre ellos y entre líneas, leyendas ibéricas meridionales externas (be.)ko.e.ki / (bo.)ti.l.ko.ś; sobre la espiga, (X) y creciente. Gráfila de puntos.
Emisor: be.ko.e.ki / bo.ti.l.ko.ś
AE. 18,15 g. 31 mm. 3 h. Conservación: Buena.
Bibliografía: V. 95.7-10, 96.1; CNH. 345.26-30, 346.31-35; UNTERMANN, MLH. 100.10.15, 11.18;
ARÉVALO, Obulco, Serie IV, Ases, grupo 6, núms. 463-603; G-B, Diccionario, 4ª em., F, núm. 15.
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5. As. Obulco. Serie IV. Grupo 7. 165-110 a.C.
Anv.: Cabeza femenina con moño a derecha; en el cuello collar; delante leyenda interna en arco
(OBV)LCO. Gráfila de puntos.
Rev.: Arado y espiga tumbada, ambos a izquierda; entre ellos y entre líneas, leyendas ibéricas meridionales externas (u.)r.ka.i.l.tu / (n.)e.s.e.l.tu.(ko); creciente sobre el arado. Gráfila de puntos.
Emisor: u.r.ka.i.l.tu / n.e.s.e.l.tu.ko
AE. 19,28 g. 27 mm. 9 h. Conservación: Regular.
Bibliografía: V. 95.5-6, 96.4; CNH. 344.17-23, 345.24-25; UNTERMANN, MLH. 100.8.10; ARÉVALO,
Obulco, Serie IV, Ases, grupo 7, núms. 604-878; G-B, Diccionario, 4ª em., G, núm. 16.
6. As. Obulco. Serie IV. Grupo 7. 165-110 a.C.
Anv.: Cabeza femenina con moño a derecha; en el cuello collar de doble fila; delante leyenda interna
en arco OBVLCO. Gráfila de puntos.
Rev.: Arado y espiga tumbada, ambos a izquierda; entre ellos y entre líneas, leyendas ibéricas meridionales externas u.r.ka.i.(l.tu) / n.e.s.e.(l.tu.ko). Gráfila de puntos.
Emisor: u.r.ka.i.l.tu / n.e.s.e.l.tu.ko
AE. 21,17 g. 28,5 mm. 3 h. Conservación: Regular.
Bibliografía: V. 95.5-6, 96.4; CNH. 344.17-23, 345.24-25; UNTERMANN, MLH. 100.8.10; ARÉVALO,
Obulco, Serie IV, Ases, grupo 7, núms. 604-878; G-B, Diccionario, 4ª em., G, núm. 16.
7. As. Obulco. Serie IV. Grupo 7. 165-110 a.C.
Anv.: Cabeza femenina con moño a derecha; en el cuello collar de doble fila; delante leyenda interna
en arco OBV(LC)O. Gráfila de puntos.
Rev.: Arado y espiga tumbada, ambos a izquierda; entre ellos y entre líneas, leyendas ibéricas meridionales externas u.r.ka.i.l.tu / n.e.s.e.l.tu.(ko). Gráfila de puntos.
Emisor: u.r.ka.i.l.tu / n.e.s.e.l.tu.ko
AE. 21,38 g. 29,5 mm. 3 h. Conservación: Buena.
Bibliografía: V. 95.5-6, 96.4; CNH. 344.17-23, 345.24-25; UNTERMANN, MLH. 100.8.10; ARÉVALO,
Obulco, Serie IV, Ases, grupo 7, núms. 604-878; G-B, Diccionario, 4ª em., G, núm. 16.
8. As. Obulco. Serie Va. Grupo 1. 110- 80 a.C.
Anv.: Cabeza femenina con moño a derecha; en el cuello collar de doble fila; delante leyenda interna
en arco (OB)VLCO. Gráfila de puntos.
Rev.: Arado y espiga tumbada, ambos a izquierda o derecha; entre ellos y entre líneas, leyenda
L·AIMIL / M·IVNI; a la derecha, de arriba abajo, AID. Gráfila de puntos.
Emisor: L·AIMIL / M·IVNI
AE. 14,31 . 30 mm. 3 h. Conservación: Muy Buena.
Bibliografía: V. 96.6 y 10; CNH. 347.44 y 348.45, 47 y 49; ARÉVALO, Obulco, Serie Va, Ases, grupo
1, núms. 1.066-1.285; G-B, Diccionario, 5ª em., A, núm. 27.
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9. As. Obulco. Serie Va. Grupo 1. 110- 80 a.C.
Anv.: Cabeza femenina con moño a derecha; en el cuello collar de doble fila; delante leyenda interna
en arco OBVLCO. Gráfila de puntos.
Rev.: Arado y espiga tumbada, ambos a izquierda o derecha; entre ellos y entre líneas, leyenda
L·AIMIL / M·IVNI y a su derecha de arriba a abajo AID. Gráfila de puntos.
Emisor: L·AIMIL / M·IVNI
AE. 14,06 g. 30,5 mm. 3 h. Conservación: Anv. Regular y Rev. Buena.
Bibliografía: V. 96.6 y 10; CNH. 347.44 y 348.45, 47 y 49; ARÉVALO, Obulco, Serie Va, Ases, grupo
1, núms. 1.066-1.285; G-B, Diccionario, 5ª em., A, núm. 27.
10. As. Obulco. Serie Vb. Grupo 2. 110- 80 a.C.
Anv.: Cabeza femenina con moño a derecha; en el cuello collar de doble fila; delante leyenda interna
en arco OBVLCO; símbolos X y creciente detrás de la cabeza. Gráfila de puntos.
Rev.: Arado y espiga tumbada, ambos a izquierda; entre ellos y entre líneas, leyenda ibérica meridional externa i.po.l.ka; símbolo X sobre la caña de la espiga. Gráfila de puntos.
Emisor: –
AE. 11,27 g. 28 mm. 3 h. Conservación: Muy Buena.
Bibliografía: CNH. 347.40-43; UNTERMANN, MLH. 100.1.1; ARÉVALO, Obulco, Serie Vb, Ases,
grupo 2, núms. 1.511-1.549; G-B, Diccionario, 5ª em., B, núm. 30.
11.- As. Obulco. Serie Vb. Grupo 2. 110- 80 a.C.
Anv.: Cabeza femenina con moño a derecha; en el cuello collar de doble fila; delante leyenda interna
en arco OBVLCO; símbolo X detrás de la cabeza.
Rev.: Arado y espiga tumbada, ambos a izquierda; entre ellos y entre líneas, leyenda ibérica meridional externa i.po.l.ka; símbolo X sobre la caña de la espiga. Gráfila de puntos.
Emisor: –
AE. 16,08 g. 30 mm. 3 h. Conservación: Buena.
Bibliografía: CNH. 347.40-43; UNTERMANN, MLH. 100.1.1; ARÉVALO, Obulco, Serie Vb, Ases, grupo
2, núms. 1.511-1.549; G-B, Diccionario, 5ª em., B, núm. 30.
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Lam. 1. Monedas que componen el tesorillo localizado en Arjonilla (Fotografía: I. Ruiz López).
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Nuevos planteamientos cronológicos
e interpretativos sobre la ceca latina de Segovia.
Una emisión inédita
Néstor F. Marqués González
Universitat Autònoma de Barcelona

RESUMEN
En el transcurso de nuestro estudio monográfico de las acuñaciones de la ceca de Segovia en época
romana, hemos podido constatar la existencia de una emisión hasta ahora inédita en las obras de referencia numismática. Aunque ínfimamente representada en comparación con la emisión ya conocida de
Segovia, nos será de gran ayuda a la hora de tratar de resolver el problema de la cronología de la ceca,
cuya explicación ha sido en muchos casos ambigua, contradictoria e infructuosa a lo largo de los últimos
cinco siglos de estudio de la misma.

ABSTRACT
New chronological and interpretative approaches on the latin mint of Segovia. An unpublished issue
During the course of our monographic research on the coins produced by the Segovia mint in Roman
times, we have been able to verify the existence of an issue as yet unpublished in the numismatic reference
works. Although negligibly represented by comparison with the already published Segovia issue, it will
assist us greatly when trying to solve the problem of the chronology of the mint, the explanation for which
has in many cases been ambiguous, contradictory and unsuccessful throughout the whole last five centuries of investigation into the subject.

* * *

El presente trabajo pretende ofrecer una nueva visión acerca de las emisiones monetales
acuñadas en la ceca de Segovia durante el siglo I a.C; próximamente presentaremos un estudio de
conjunto donde trataremos más a fondo todos los aspectos destacables de la ceca y su relación con
la ciudad de Segovia. En este estudio nos centraremos principalmente en lo referido al debate
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surgido en torno a la iconografía y la cronología de las monedas acuñadas en Segovia en el siglo I
a.C. En este marco presentaremos, asimismo, una emisión que había pasado, hasta ahora, inadvertida para la investigación.

Fig. 1. Grupo I. Sub. Herrero 13/02/2003, núm. 122. 9,88 g. 2 h. (Sub. Herrero 28/05/1998, núm. 64)

Los datos que hasta ahora se conocían sobre las monedas acuñadas en la ceca de Segovia, sita
en un cerro vadeado por cursos fluviales sobre el que se asienta la actual ciudad homónima (1) (Plin.
NH III, 27; Ptol. Geog. II, 6, 55), nos hablaban sobre una única emisión de monedas de bronce con
leyenda latina C L y busto masculino en el anverso y el topónimo SEGOVIA con el tipo del jinete
lancero en el reverso (VIVES 135-1; RPC 478; ACIP 1867; CNH Segovia 1) (fig. 1).
Para nuestro estudio hemos recopilado y catalogado, hasta el momento de redacción de este
artículo, un total de 124 ejemplares de la ceca de Segovia procedentes de colecciones públicas
de varios países, subastas y colecciones particulares. Todo ello nos ha permitido ampliar el catálogo de ejemplares conocidos en las obras de referencia (2). En el transcurso de nuestro trabajo
de catalogación, hemos podido observar cómo tres de los ejemplares estudiados no se correspondían estrictamente con la tipología conocida de la ceca, sugiriéndonos la posibilidad de
encontrarnos ante una nueva emisión no detectada. La primera de estas monedas la hemos documentado en una antigua colección catalana (3), la segunda se encuentra en otra colección
particular y la última procede del Hunterian Museum de Glasgow. Tal como plantearemos a
continuación, todo parece indicar que se trata de una emisión hasta ahora no conocida ni sistematizada, acuñada en la ceca de Segovia.

(1) VV.AA. 2000:73. A pesar de que conservamos muy pocos datos de ese periodo de la ciudad al margen de las
monedas emitidas, en parte por la destrucción posterior de los restos y por el desarrollo de poca actividad en cuanto a
una verdadera arqueología urbana se refiere.
(2) RIPOLLÈS 2010:290. Aporta el mayor número de ejemplares, identificando treinta y cinco.
(3) Agradecemos a D. LLUIS LALANA habernos cedido el ejemplar para su estudio antes de su venta a otro coleccionista.
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Al hilo de nuestra investigación, nos ha parecido oportuno plantear un estudio de conjunto de
las emisiones de la ceca, pues consideramos que estamos en condiciones de aportar nuevos datos
para afrontar el problema cronológico que hasta ahora ha presentado la emisión ya conocida de la
ceca, datada de forma imprecisa por diversos autores en el periodo tardo-republicano (4), época
augustea (5) o incluso tiberiana (6). La falta de datos no permitía hasta ahora la adscripción segura de
la primera emisión de Segovia a ninguno de los periodos, no obstante, gracias a esta nueva emisión
se plantean nuevas expectativas en lo que respecta a la cronología y el contexto de las, ahora dos,
series monetales de la ceca latina de Segovia.

GRUPO I
Descripción de la emisión
Unidad. AE. 24-25 mm. Peso medio: 8,51 g (121). Posición de cuño: variable
Anv.: Cabeza masculina a dcha. Detrás C y delante L. Alrededor gráfila de puntos.
Rev.: Jinete lancero cabalgando a dcha. (7). El caballo descansa sus cuartos traseros sobre línea.
Debajo leyenda SEGOVIA. Alrededor gráfila lineal.
Ref. Bibl: Vives 135-1; RPC 478; ACIP 1867; CNH Segovia 1; DCPH 1.
a. Sub. Herrero 13/2/2003, núm. 122. 9,88 g. 2 h. (= Sub. Herrero 28/5/1998, núm. 64).
b. Berlín, Münzkabinett, Staatliche Museen. 18237646 (39085). 9,12 g. 1 h. (8)

a

b

(4) COLMENARES 1637:24-25; FLÓRES 1758, Vol. II:578; GÓMEZ DE SOMORROSTRO 1820:118-119 y 123; DELGADO
1876:381; CAMPANER Y FUERTES 1891:110, sin descartar que sea augustea en 128; LECEA Y GARCÍA 1892:8, el patriotismo de Lecea le hace decir que ésta fue la primera moneda acuñada en España; HÜBNER 1893:97; ARÉVALO CARRETERO
1931:39; VILLARONGA 1979:241-242, 1994:290, 2004:241, 2011:363; BELTRÁN LLORIS 1986:907, 45-27 a.C; COLLANTES
1997:333; GARCÍA-BELLIDO 2002b:341, 2º tercio del s. I a.C; AMELA 2005:532, 2010:176, 45-27 a.C; BLÁZQUEZ
2008:268; RIPOLLÈS 2010:290.
(5) HEISS 1870:235; VIVES y ESCUDERO 1924:46; CAMPANER y FUERTES 1891; RIVERO, 1928:10; BELTRÁN
MARTÍNEZ 1950:341 y 357, 1953:82; 1976:131-132; 1977:40; GIL FARRES 1966:383; BELTRÁN LLORIS, M. y F. 1980:13
y 62; ALMAGRO y CABALLERO 1974:59; SAGREDO y ARRIBAS 1987:14; GOMIS JUSTO 1997:41; BURNETT, AMADRY y RIPOLLÈS 1992:144; RIPOLLÈS 1997:34, 1998:358.
(6) MONTEVERDE 1942:159. En un alarde de desafortunada originalidad.
(7) Al respecto de la interpretación de su iconografía en la que no entraremos en este artículo vid. ALMAGRO
GORBEA 1995a; 1995b; GOZALBES FERNÁNDEZ 2006; PAZ PERALTA y ORTIZ PALOMAR 2007.
(8) Fotografías tomadas por Lübke y Wiedemann (Münzkabinett, Staatliche Museen zu Berlín).
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La primera emisión monetal acuñada en Segovia, conocida ya desde mediados del siglo XVI (9), ha
suscitado a lo largo de los siglos una gran controversia entre los autores que han hablado de ella, sin que
aún en la actualidad exista una postura predominante al respecto, quedando la cuestión todavía por
resolver (RIPOLLÈS 2010:290).
Metrología
El estudio de la metrología de los bronces amonedados de la Península Ibérica presenta dificultades diversas, sin embargo, para el territorio celtibérico en nuestro periodo, existen propuestas
razonables que pasamos a exponer a continuación.
El Grupo I de Segovia presenta un peso medio de 8,48 g para 26 ejemplares (VILLARONGA
1994:290), 8,36 g para 30 ejemplares (BURNETT, AMANDRY y RIPOLLÈS 1992:144), 8,4 g para 35
ejemplares (RIPOLLÈS 2010:290; VILLARONGA y BENAGES 2011:363) y de 8,51 g para 121 ejemplares hasta el momento de nuestro estudio. Tomando como más fiable nuestra estimación, debido
al elevado número de individuos en la muestra (10), observamos cómo la emisión se acercaría a un
patrón metrológico preaugusteo, basado en el sistema semiuncial romano de 18 monedas en libra,
similar al de las últimas amonedaciones de la Celtiberia de entre 8 y 9 gramos (GARCÍA GARRIDO
y VILLARONGA 1987:48-49; VILLARONGA 1998:69) y muy cercano al de Segobris (ACIP 1842;
CNH Konterbia Karbika 14; RIPOLLÈS y ABASCAL, 1996:Serie I), de 8,87 g para 37 ejemplares
(RIPOLLÈS y ABASCAL 1996:40) y al de la última emisión de Konterbia Karbika (ACIP 1841; CNH
Konterbia Karbika 13; ABASCAL y RIPOLLÈS, 2000:Grupo IV) con un peso de 8,836 g para 7 ejemplares (Villaronga 1986-1989:364) y 8,94 g para 13 ejemplares (ABASCAL y RIPOLLÈS 2000:28).
Al igual que estas dos emisiones, la de Segovia debió de ser acuñada como una unidad en la
concepción de la población local, a pesar de que por su peso tendría la equivalencia de un semis
del sistema semiuncial romano adoptado hacia el año 91 a.C. (VILLARONGA 1973-1974:156; CRAWFORD 1974a:596).
A pesar de la similitud con este sistema, existen otras propuestas como la de García-Bellido
y Blázquez, que plantean la existencia de un sistema decimal celtibérico-berón con una onza de
1,54 g (11), inscribiendo la emisión de Segovia en este patrón propio reducido hasta c. 6 onzas
(GARCÍA-BELLIDO y BLÁZQUEZ 2002a:341; BLÁZQUEZ 2008:268); o la de Curchin, quien propone
un sistema metrológico general de la Celtiberia basado en múltiplos de 9 g (CURCHIN 2002:250-251).
Todo ello encuadraría presumiblemente nuestra emisión dentro de los mismos parámetros metrológicos presentes durante todo el s. I a.C. en la Celtiberia, hasta la introducción de la reforma
monetaria de Augusto, con ases de c. 11 g (AMANDRY 1986:21).

(9) ZURITA 1557. “Ay muchas [monedas] de estos lugares: CAESARAVGVSTA. OSCA. AVGVSTA BILBILIS
y BILBILIS. TVRIASO. GRACCVRRIS. CASCANTVM. SEGOBRIGA. ERCAVICA. VALENTÍA. SEGOVIA.
TOLET”, RAH. A-112 f. 189 (Borrador original autógrafo).
(10) Aunque las estimaciones anteriores no difieren sustancialmente de la nuestra.
(11) GARCÍA-BELLIDO y BLÁZQUEZ 2002b:92-96. Sin embargo existen opiniones que discuten esta propuesta, como
la que podemos ver en GONZALBES FERNÁNDEZ 2009:99, nota 30.
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A pesar de las similitudes metrológicas que encuadran nuestra emisión grosso modo durante el
siglo I a.C. no es posible determinar una cronología más precisa a través de la metrología, por lo
que nos centraremos en la interpretación de las leyendas y la iconografía presente en la moneda
para plantear una horquilla cronológica más depurada. El problema de la datación de las monedas
segovianas se ha visto siempre agravado por el aislamiento que parece presentar el estilo de la
cabeza del anverso del Grupo I, no existiendo ninguna otra de una factura similar en la Península
Ibérica. Sin embargo, el haber podido documentar una segunda emisión inédita (vid. infra) con unas
características claramente diferenciadas del grupo ya conocido (RPC 478; ACIP 1867; CNH Segovia
1), proporciona un nuevo elemento de estudio que permite avanzar con seguridad en el establecimiento de una cronología más probable para las monedas del Grupo I de Segovia.
Historiografía, interpretación y cronología
En primer lugar centraremos nuestro estudio en el análisis de las diferentes interpretaciones de
las letras C L que ambas emisiones muestran en el anverso, para poder valorar cuales de ellas son
objetivamente más probables y cercanas a los datos que conocemos a día de hoy de las acuñaciones
monetales de Segovia.
Una de las propuestas más extendidas durante casi todo el siglo XX es la teoría de C(AIUS) y
L(UCIUS) que propone por primera vez Rivero (12) y que varios autores han seguido desde entonces (13).
El tipo monetal de Cayo y Lucio está ampliamente representado a lo largo del Mediterráneo, contando
hasta treinta y dos cecas diferentes que acuñan numerario en su honor (MORENO y QUIÑONES 2011:30,
Cuadro 2); localizándose la mayoría de ellas en la zona de Asia Menor (MORENO y QUIÑONES 2011:28,
Mapa 1). Sin embargo, tan solo cuatro cecas provinciales de Hispania llegaron a acuñar estos tipos
iconográficos: Iulia Traducta, con las cabezas de los césares adosadas y la leyenda C L CAES (RPC
98, 107) o con las cabezas presentadas individualmente y las leyendas C CAES F y L CAES respectivamente (RPC 101-105). Tarraco, con las cabezas enfrentadas y la leyenda C L CAES AVG F (RPC
210) y con la leyenda CESARES GEMINI (RPC 211-213), imitando los tipos de denarios y áureos de
Lugdunum (RIC I2 207, 209) (RIPOLLÈS 2010:156). También Gades con las cabezas adosadas (RPC
96-97) y Caesaraugusta, con la representación de Augusto y sus dos nietos de cuerpo entero rodeados
por la leyenda IMP AVG C CAES COS DES-L CAESAR (RPC 319) y dos tipos más, con sus bustos
individualizados (RPC 323-324), similares a los de Traducta.
En primer lugar, podemos ver cómo las cuatro únicas cecas hispanas que emiten moneda provincial en honor de los jóvenes césares están directamente relacionadas de una u otra manera con el
(12) RIVERO 1928:11. Aunque la historiografía posterior erróneamente se la atribuye en ocasiones a Beltrán.
(BLANCO GARCÍA 2001:122, nota 38).
(13) Esta interpretación se ha consolidado a través de los años por un argumentum ad verecundiam, creando una
sensación de seguridad interpretativa conseguida gracias a la repetición y a la autoridad de quienes la defendieron en
primer lugar. Hay que tener en cuenta que todos ellos hacen sus propuestas con respecto al Grupo I. BELTRÁN 1950:341
y 357. Siguiendo a Rivero propone una datación posterior al 17 a.C; BELTRÁN 1953:82, avanza su propuesta al año
4 a.C; BELTRÁN 1977:40, termina por proponer una horquilla cronológica que va del año 17 al 4 a.C; SAGREDO y ARRIBAS
1987:14, mantienen esta postura por una simple cuestión de continuismo argumental; GOMIS JUSTO 1997:41, 6-4 a.C.
NVMISMA 257. Año LXIII (2013), pp. 69-93

–– 73

Néstor F. Marqués González

emperador Augusto, lo que hace que todas ellas dediquen homenajes a Cayo y Lucio en sus acuñaciones. A diferencia de todas ellas, podemos imaginar que la relación del oppidum de Segovia con
el emperador Augusto debió de ser muy escasa, si no prácticamente nula. Observamos también que
en todos los tipos antes descritos aparece sin lugar a dudas la representación de Cayo y Lucio, ya
sea mediante sus cabezas (en todas las cecas) o sus figuras completas (Caesaraugusta). De hecho,
no existe en todo el Mediterráneo, ningún tipo monetal relacionado con Cayo y Lucio césares que
no presente una iconografía y/o una leyenda claramente identificable con ellos (MORENO y
QUIÑONES 2011:32-47).
Por tanto, tomando en consideración que las letras C L de las emisiones de Segovia no aparecen
relacionadas con la repetida leyenda CAESARES ni con la representación de los dos nietos de
Augusto en anverso o reverso y unido a que consideramos que la primera de las emisiones (fig. 1)
debió de batirse en un momento anterior a c. 27 a.C. (vid. infra), nos hacen descartar definitivamente
la ya manida interpretación de C(aius) y L(ucius) y la cronología que lleva implícita.
La teoría de C(aius) y L(ucius) no es ni mucho menos la primera de las interpretaciones
propuestas por los estudiosos. La más antigua de la que tenemos noticia data de 1587 y se la
debemos al erudito Antonio Agustín, que propone: C(OLONIA) L(ATINA) como interpretación más
probable (AGUSTÍN 1587:307). Esta primera teoría solo fue seguida posteriormente por algunos
autores que la aceptaron sin proponer alternativas (14). Plinio nombra a Segovia como un oppidum
del Conventus Cluniensis (Plin. NH, III, 27) y no como una ciudad de derecho latino. Actualmente,
la teoría más extendida acepta que Segovia no debió de lograr la latinitas hasta la concesión general
de derecho latino en Hispania en época flavia (15). Consecuentemente no consideramos probable
que la leyenda del anverso pueda hacer referencia a Segovia como colonia latina teniendo en cuenta
que la acuñación de las emisiones se produjo un siglo antes del momento de consecución de latinitas más probable para Segovia.
Un planteamiento similar nos sirve para desestimar la poco aceptada teoría de Heiss de que
las letras hagan referencia al Conventus Cluniensis, al que perteneció Segovia desde época
augustea, haciendo que debieran leerse como CL(UNIA) (HEISS 1870:234). Como ya hemos apuntado, la fecha de acuñación más tardía que proponemos en este estudio para la primera emisión
de Segovia (c. 27 a.C.) (vid. infra) se corresponde con un momento anterior a la reordenación de
las provincias de Hispania por parte de Augusto a partir el 27 a.C. (16), por lo que no tiene sentido,
a nuestro parecer, la interpretación de las letras en relación al Conventus Cluniensis al no existir
dicha institución en el momento más probable de la acuñación de la emisión.

(14) SIGÜENZA 1600:348; COLMENARES 1637:78. En épocas posteriores esta opinión quedó relegada en favor de
otras propuestas.
(15) ABASCAL y ESPINOSA 1989:74-75; ANDREU PINTADO 2004:64; MARTINO 2005:77; HERNÁNDEZ GUERRA
2007:150; PLÁCIDO 2008:266; AMELA VALVERDE 2010:173; SANTOS YANGUAS 2012. Otra opinión plantea que fue durante
la época Julio-Claudia, como atestiguan algunos restos epigráficos hallados en los últimos años en la ciudad. SANTOS,
HOCES y HOYO 2005:148; MARTINO 2005:77; SANTOS YANGUAS 2012.
(16) Dion. 53, 12, 4-5 (tomado de RIPOLLÈS 1998:336). Esta fecha ha sido cuestionada y se tiende a creer que la
división sería efectiva un poco más tarde, cuando Hispania estuvo pacificada.
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Otra de las lecturas clásicas de la historiografía de la ceca es la que el padre Flórez propone en
el año 1758, interpretando las letras como C(IVITAS) L(IBERA) (FLÓREZ 1758, Vol II:578). Durante el
siglo XIX y principios del XX son varios los autores que siguen esta tendencia, entre ellos SESTINI
(1818:196), GÓMEZ DE SOMORROSTRO (1820:119) o COLORADO Y LACA (1908:12), aunque todos
ellos olvidan que desde un primer momento ni siquiera Flórez se muestra convencido de su
propuesta (17). El hecho de que el estatuto de ciudad federada fuera muy raro en Hispania (18),
habiendo sido creado principalmente para las ciudades griegas, hizo que en momentos posteriores
la mayoría de autores dejara de tener en cuenta la propuesta de Flórez como una opción real.
Entre las hipótesis que podríamos considerar como más cercanas a una solución factible, se
encuentra la de Sestini del año 1818, presentada en una escueta referencia que hace alusión a las
letras C L identificándolas con las iniciales de algún magistrado local encargado de la amonedación
en Segovia “iniziali d’alcun magistrato domestico” (SESTINI 1818:196). Es, por tanto, Sestini quien
publica esta posibilidad por primera vez, tiempo antes de que lo hicieran CAMPANER Y FUERTES
(1891:101) o VIVES (1926:46), sin que sepamos a ciencia cierta si estos autores propusieron su
teoría tomando como punto de partida la escueta referencia de Sestini.
Sin embargo, esta interpretación pierde fuerza a tenor del descubrimiento de la nueva emisión de
la ceca, que presenta las mismas letras que la anterior en el anverso. Teniendo en cuenta la distancia
temporal que consideramos que existió entre la creación de ambas emisiones y el hecho de que el
cargo de los magistrados monetales tuviera una duración de un año, no parece posible la aparición
de las iniciales de un mismo magistrado en dos emisiones separadas ampliamente en el contexto de
una magistratura anual. Tal vez se podría argumentar que los magistrados encargados de cada una de
las emisiones de la ceca compartieran los mismos nombres –o al menos sus iniciales–, pero actualmente nos sería imposible comprobarlo –dejando al margen las probabilidades de que algo así
ocurriera–. Por otra parte, algunos autores han propuesto que durante el periodo tardorrepublicano
en esta zona de la Hispania Citerior todavía no existiría una organización política de magistraturas,
propia de un sistema más romanizado (AMELA 2012:131). Todo ello nos hace plantearnos serias
dudas al respecto de que la interpretación de las letras C L como nombres de magistrados pueda ser
real, a pesar de que no podemos estar plenamente seguros de ello.
Además de las ya mencionadas, han existido, a lo largo de la investigación, otras teorías que por
el continuismo argumental que han arrastrado numerosos autores desde antiguo o por demasiado
imaginativas y fantasiosas, no han recibido ningún apoyo. Entre ellas se cuenta la de Cortés y López,
que propone que el topónimo Segovia procediera del hebreo secob (descanso o lecho), interpretando así C(IVITAS) L(ECTUS) (19). También debemos recordar la poco acertada elucubración que hace

(17) FLÓREZ 1758, Vol II:578.: “Será más verosímil leer Civitas Libera [...] pero ni en una ni en otra interpretación
hay cosa cierta”.
(18) Plin. NH III 1, 10, “Baetica [...] foedere III. NH III 3, 24 Tarraconensem [...] foederatum unum”. En total son
solo cuatro las ciudades federadas que nombra Plinio para toda la Península Ibérica y solo una de ellas se cuenta entre
las ciudades de la Tarraconense.
(19) CORTES Y LÓPEZ 1835:375. Ciudad del lecho o de descanso.
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ya varios años hizo algún autor segoviano interpretando C(AIUS) L(UCIUS) (praenomen y nomen),
probablemente guiado por una mala interpretación de la teoría de RIVERO (1928:11), lo que “constituye un error doble” como nos recuerda BLANCO GARCÍA (2001:121).
Sin embargo, la interpretación que nos parece más acertada de las que se han nombrado hasta
el momento es la que propone Hübner, considerando que las letras del anverso harían referencia a
un étnico indígena de Segovia que todavía nos es desconocido (HÜBNER 1893:97). De la misma
opinión son GRANT (1946:336 nota 6) y Villaronga. Éste último sostiene que podríamos encontrarnos ante un calificativo de la ciudad “como Italica lo es de Bilbilis, Silbis de Turiaso o Nassica
de Calagurris” (20). A esta lista nosotros consideramos añadir Vrbs Victrix, a Osca, representado en
la leyenda VRB VICT de la primera emisión latina de la ciudad (RPC 281). Es interesante remarcar
como en las sucesivas emisiones de la ceca (RPC 282-285, 289, 293b, 295-297, 300, 302-303) esta
leyenda aparece abreviada como V V del mismo modo que podría estar ocurriendo con C L en
Segovia, con la salvedad de que la menor importancia de nuestra ciudad ha propiciado la pérdida
de otros soportes que pudieran contener el desarrollo de dichas letras.
A pesar de que esta última interpretación sea la que a título personal más nos convenza, aceptamos que puede tomarse como una más entre las propuestas, puesto que de momento no contamos
con los ejemplos epigráficos y arqueológicos que la sostengan. En cualquier caso, el paso del tiempo
y el avance de la investigación arqueológica en la ciudad de Segovia quizá pueda arrojar luz sobre
esta cuestión tan debatida a través de los siglos. Mientras no existan pruebas fehacientes del significado de las letras C L del anverso en algún soporte externo a las propias monedas, no seremos
capaces de acertar a saber cuál es realmente su lectura.
A modo de recapitulación, queremos resaltar el hecho de que la moneda presente únicamente
una abreviatura, y no las palabras desarrolladas. De ello, podemos extraer que los habitantes de
Segovia conocían bien su significado, muy probablemente porque estuviera integrado en sus
costumbres y su tradición local. Es este hecho, el que nos ha llevado a proponer como más aceptable la interpretación de la leyenda como un apelativo indígena que sus propios habitantes le dieran
a Segovia en un momento suficientemente anterior a las acuñaciones monetales como para que este
calificativo hubiera calado en la tradición y en las costumbres de los segovienses (21).
Estudio arqueológico
Aunque, como hemos comprobado, no podemos extraer ningún dato cronológico con
respecto al significado de las letras C L del anverso, sí que existen otros elementos que nos
permiten acercarnos al planteamiento de una cronología aproximada para el momento de la
acuñación de la emisión. Desgraciadamente, no hemos podido contar con la arqueología como

(20) VILLARONGA 1979:242; 2004:241. (RPC 387-388 para Bilbilis; RPC 401-402 para Turiaso; RPC 431-432
para Calagurris). Aunque, como comenta BELTRÁN MARTÍNEZ 1984:59, cada caso tendría su explicación particular
concreta.
(21) Gentilicio extraído a partir de la restitución de la cartela del acueducto de Segovia. En ALFÖLDY 2010:74.

76 ––

NVMISMA 257. Año LXIII (2013), pp. 69-93

Nuevos planteamientos cronológicos e interpretativos sobre la ceca latina de Segovia. Una emisión inédita

elemento más fiable para establecer una datación cronológica (22); si bien tenemos conocimiento
del hallazgo en los últimos años de varios ejemplares de la ceca, todos ellos son fruto de excavaciones clandestinas en las que se ha destruido irreparablemente el contexto estratigráfico del
que formaban parte las monedas. El resto de los ejemplares que hemos podido catalogar en
nuestro estudio, hasta un total de 124 (23), se encuentran en colecciones públicas y particulares,
procedentes de antiguas colecciones que llevan entre unas décadas y varios siglos cambiando
de manos.
Estudio estilístico
A pesar de no poder establecer una cronología absoluta a través de la arqueología, contamos
con el elemento iconográfico a la hora de proponer un periodo cronológico aceptable para esta
emisión. Como apuntan COLLANTES (1997:333) y RIPOLLÈS (2010:290), existe una estrecha relación entre el grabado de la primera emisión de Segovia y el de las monedas de Segobris (ACIP
1842; CNH Konterbia Karbika 14; RIPOLLÈS y ABASCAL, 1996:Serie I) y las del último grupo de
Konterbia Karbika (ACIP 1841; CNH Konterbia Karbika 13; ABASCAL y RIPOLLÈS, 2000:Grupo
IV-3). La más antigua de las tres es la última emisión monetal de Karbika (Fosos de Bayona,
Cuenca), para la que se ha propuesto una cronología ante 72 a.C. (GARCÍA-BELLIDO y BLÁZQUEZ
2002a:259); o c. 72-60 a.C (GARCÍA-BELLIDO 1994:247. fig. 6); pero no más allá de mediados del
s. I a.C. (ABASCAL y RIPOLLÈS 2000:34), momento en el que acabaría por desaparecer definitivamente la ciudad de Conterbia Carbica (MENA et alii 1988:186. AMELA 2011:329) en favor de la
emergente Segobriga (Cabeza de Griego, Cuenca) (MENA et alii 1988:185).
Con un estilo idéntico se presenta la emisión con letrero latino SEGOBRIS (24), que guarda
una estrecha relación con el grabado de la última emisión de Konterbia Karbika, tanto en el
reverso como especialmente en el anverso, cambiando únicamente la leyenda del anverso
KARBIKA por una palma y el letrero ibérico del reverso KONTERBAKOM, por el latino SEGOBRIS. La gran similitud observada entre estas dos emisiones, ha propiciado que algunos autores
hayan considerado que pudieron haber sido realizadas por una misma mano (COLLANTES 19871989:80; 1997:244; RIPOLLÈS y ABASCAL 1996:23; LLORENS 2005:122; AMELA 2011:336).
También se han querido relacionar con la emisión con leyenda CLOUNIOQ (ACIP 1824-1826;
CNH Kolonioku-Clovnioq 3-4) (25) sin embargo una minuciosa observación permite comprobar
que existen bastantes similitudes, pero en CLOUNIOQ el diseño está más simplificado, por lo
que no creemos que sea posible establecer una relación de identidad al nivel en que se produce

(22) A pesar de haber revisado los registros de yacimientos cercanos con los que cabría relacionar a Segovia como
Cauca, Clunia, Segobriga o Tiermes, y la gran mayoría de los museos de la Península Ibérica sin que ninguna de las
piezas que en ellos hemos localizado, tengan asociado un contexto arqueológico.
(23) En el momento de redactar estas líneas.
(24) Al respecto de los argumentos para asociar esta emisión a Segobriga y no a Sekobirikes ver RIPOLLÈS y
ABASCAL 1996:20-21.
(25) VILLARONGA 1986-1989:364; GARCÍA-BELLIDO 1994:252. Considera coetáneas ambas emisiones: c. 75-45
a.C. (CLOUNIOQ) y c. 60-45 a.C. (SEGOBRIS).
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con KARBIKA (26). El periodo transicional en el que se encuadra esta emisión (al igual que la de
Segovia) hace complicada su ubicación cronológica, por lo que se han propuesto diversas
opciones (27): sertoriana (80-72 a.C.) (28), c. 60-45 (GARCÍA-BELLIDO 1994:247), mediados del s.
I a.C. (29), anterior a c. 44 a.C. (RIPOLLÈS 2010:285), siendo probablemente la más factible, que
junto con la emisión de Karbika, habría sido emitida hacia finales de la primera mitad del
s. I a.C. “próximas en el tiempo, si es que no son consecutivas” (ABASCAL y RIPOLLÈS 2000:34).
Desde nuestro punto de vista, las características que presenta el grabado del reverso de la
emisión de Segovia son de una factura idéntica a las que muestra la emisión de Segobris y por
extensión, a la del último grupo de Konterbia Karbika (fig. 2a), siendo las similitudes entre los
reversos de Segobris y Segovia incluso más evidentes que entre Segobris y Konterbia Karbika. Si
observamos el reverso de la emisión de Segobriga con la cabeza sin identificar de OctavianoAugusto (ACIP 1844-1845; CNH Konterbia Karbika 16; RPC 470) (fig. 2d), comprobamos que a
pesar de existir similitudes formales con la primera serie (Segobris), presenta también diferencias,
observables principalmente en la cabeza del caballo y el grabado de las letras de la leyenda, lo que
unido al tiempo transcurrido entre la acuñación de ambas emisiones, hace imposible que fueran
grabadas por un mismo artesano. Emplearemos, por tanto, esta emisión como sujeto de control en
nuestra comparación entre las otras tres amonedaciones (fig. 2).
Al cotejar el grabado de las monedas se disipa cualquier rastro de duda que pudiera quedar al
respecto, haciendo que propongamos, con la seguridad que nos permiten los dos mil años que nos
separan de aquellos artesanos, que tanto la emisión con leyenda latina SEGOBRIS como la primera
emisión de Segovia, debieron de ser también grabadas por un mismo artesano.

Fig. 2. Reversos. a) Konterbia Karbika (Sub. Áureo & Calicó 8/03/2012 núm. 2218. 7,87 g),
b) Segobris (Col. Particular 9,7 g), c) Segovia (Col. Particular 8,8 g) d) Segobriga (GNC 109216. 7,66 g)

(26) RIPOLLÈS y ABASCAL 1996:23. Nosotros mismos somos partícipes de esta opinión, considerando que las características del grabado de Clounioq son similares pero no tienen un grado de similitud tan elevado como el que se forma
entre las emisiones de Karbika, Segobris y Segovia. Por su parte AMELA 2011:336, también es partidario de prescindir
en este debate tanto de la emisión CNH Kolonioku-Clovnioq 3-4, como de CNH Sekotias 2.
(27) Aunque todos los autores coinciden en situarla en un periodo claramente preaugusteo, como comprobaremos
a continuación.
(28) GIL FARRES 1966:226. En interrogante.
(29) RIPOLLÈS y ABASCAL 1996:41; RIPOLLÈS 1997:33; 1998:357. AMELA, 2011:336, coincidiendo con los autores
anteriores al considerar que esta emisión debió ser realizada por el mismo artesano que la última emisión de Konterbia
Karbika (ACIP 1841, CNH Konterbia Karbika 13, ABASCAL y RIPOLLÈS, 2000:Grupo IV-3).
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No parece lógico pensar que Segovia, al igual que la mayoría de las cecas de la Península
Ibérica, tuviera un taller monetal propio, lo que viene a reforzar la idea de la contratación de un
grabador foráneo para la emisión puntual de moneda en la ciudad (30). Un grabador experto que ya
hubiera realizado otras emisiones con anterioridad, en nuestro caso, el mismo artesano que ya habría
grabado la última emisión de Karbika y primera de Segobriga con letrero SEGOBRIS, y que contaría
por ello con una gran experiencia al realizar esta emisión de Segovia.
Si tenemos en cuenta las fechas de acuñación de las tres emisiones atribuibles a este mismo
artesano por los datos que hemos aportado, nos damos cuenta de que la secuencia evolutiva de
producción abarca desde mediados del s. I a.C., hasta un momento anterior a la acuñación de la
segunda emisión de Segovia o de la emisión de Segobriga con busto de Octaviano-Augusto sin
identificar, ninguna de las cuales se corresponden formalmente con este grabador, como ya hemos
comentado (vid. supra).
Consecuentemente, si observamos los cambios producidos en la cabeza del anverso entre la
emisión de Segobris, con rasgos plenamente ibéricos y la de Segovia, con un busto que presenta
una resemblanza con la tradición del retrato romano tardorrepublicano (BLÁZQUEZ 2008:268) de
apreciable influencia helenística, vemos que existe un punto de inflexión en la ideología expresada
en las monedas, probablemente mucho más influida por Roma tras el conflicto entre César y el
Senado romano (49-45 a.C.), pudiendo establecer, a través de este cambio de la cabeza todavía indígena de Segobris a una de estilo romano republicano del anverso de Segovia, una datación
postquem de c. 45 a.C. para la acuñación de la emisión, es decir, un momento inmediatamente
posterior a la acuñación de la emisión de Segobris. Finalmente, el terminus antequem más
probable, podemos colocarlo en el momento de acuñación de la segunda emisión de Segovia
(c. 29/27 a.C. o algo posterior). Por tanto, el periodo de acuñación de esta primera emisión se
encontraría entre los años 45 y 27 a.C. (31).
Sin embargo, y dentro de este periodo, nos inclinamos por fechar la serie en el momento más
temprano del mismo. Como planteamiento razonable queremos comentar el hecho de que, teniendo
en cuenta que la esperanza de vida media en la Hispania romana no debía superar los cuarenta años
en la mayoría de los casos (GOZALBES CRAVIOTO 2007:197) y unido a que nuestro grabador sería presumiblemente experto a mediados de siglo, habiendo creado ya las series de Konterbia Karbika y
Segobris (32), no debió de pasar mucho tiempo hasta que grabara los cuños para las monedas de Segovia,
puesto que sobrepasaría el límite de su esperanza de vida media durante los primeros compases de la
década de los años treinta del siglo I a.C., abriendo la puerta a la hipótesis de su acuñación posiblemente c. 45-35 a.C. (33).
(30) GOZALBES Y RIPOLLÈS 2002:18; RIPOLLÈS 2010:19. “Grabadores, móviles o no, que abren cuños para diversas
ciudades, las cuales fabrican las monedas con su propia infraestructura”.
(31) Como ya han apuntado recientemente autores como AMELA 2010:176; RIPOLLÈS 2010:210 aunque dejando
entreabiertas otras posibilidades.
(32) Siguiendo los planteamientos de COLLANTES 1987-1989:80; 1997:244; RIPOLLÈS y ABASCAL 1996:23.
(33) Aquel que no gustase de participar en nuestro planteamiento puede mantenerse en el periodo más general
antes propuesto (c. 45-27 a.C.) sin tomar en consideración nuestra última argumentación.
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GRUPO II
Descripción de la emisión
Unidad. AE. 24 mm. Peso medio: 8,66 g (3). Posición de cuño: variable.
Anv.: Cabeza de Octaviano-Augusto a dcha. Detrás C y delante L. Alrededor gráfila de puntos
Rev.: Jinete lancero cabalgando a dcha. El caballo descansa sus cuartos traseros sobre línea. Debajo
leyenda SEGOVIA. Alrededor gráfila lineal.
Ref. Bibl: Inédita en las obras de referencia.
a. Segovia, Colección Particular. 9,98 g. 5 h.
b. Segovia, Colección Particular. 10 g. 7 h.
c. Glasgow, Hunterian Museum 137. 6 g. 7 h.

a

c

a x 2,5

c x 2,5
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Metalografía
Más allá de los aspectos estilísticos del grabado que nos ayudarán a determinar una cronología
de la emisión (vid. infra) es la metalografía la que nos servirá para comprobar si las monedas del
Grupo II fueron acuñadas a partir de una masa metálica igual o diferente a las del Grupo I; este
aspecto técnico junto a las diferencias más que evidentes en el estilo del grabado, son las que nos
servirán para demostrar que se trata realmente de dos emisiones. Hemos tenido la ocasión de poder
analizar la composición metálica de uno de los tres ejemplares del Grupo II (1a), lo que nos ha
permitido, efectivamente, poner a prueba esta hipótesis de partida.
Los resultados que presentamos a continuación no habrían sido posibles sin la colaboración de
D. Eduard Fernàndez (Nummetrica) que llevó a cabo los análisis metalográficos (34). Sobre cada
moneda se han realizado dos análisis (anverso y reverso) buscando las zonas no afectadas por óxidos
u otros elementos que pueden alterar considerablemente los resultados. Los datos obtenidos se
expresan como el promedio de ambos análisis para cada moneda. Los porcentajes que incluimos
bajo estas líneas (Cuadro 1), corresponden al promedio de doce ejemplares del Grupo I y a la
composición del ejemplar 1a del Grupo II (35).

Cuadro 1. Composición metálica en porcentajes del promedio de las monedas
del Grupo I y el ejemplar 1a del Grupo II
Cu %

Pb %

Sn %

Ag %

Au %

Fe %

Zn %

Ni %

Media Grupo I

82,22

11,94

4,9

0,35

0,03

0,32

0,02

–

Sb %
–

Grupo II

71,73

27,2

0,46

0,29

0,03

0,03

–

0,03

0,05

A primera vista, podemos observar como el Grupo I presenta una aleación ternaria de cobre,
plomo y estaño; mientras que el Grupo II contiene un bajísimo porcentaje de este último elemento,
compensándolo con casi un 15% más de plomo que en el Grupo I, lo que resulta en una composición metálica del Grupo II de c. 70% Cu / 30% Pb, muy diferente de la c. 80% Cu / 10% Pb / 5%
Sn del Grupo I.
A pesar de que estos datos parecen bastante claros, a continuación presentamos el resultado del
análisis de correspondencias en forma de gráfico realizado con el software de análisis estadístico
de datos arqueológicos PAST, que contiene los datos de la composición de las doce monedas de las
que se ha extraído la media del cuadro anterior y la composición del ejemplar 1a del Grupo II
(Gráfico 1).

(34) Los análisis ha sido realizados entre diciembre de 2012 y abril de 2013 por medio de la técnica de fluorescencia
de Rayos X (XRF) con un equipo NITON XL3T 980 TA S/N 67126 con una superficie de análisis de 8 mm de diámetro
y un tiempo de medida de 50 segundos.
(35) No obstante, el total de ejemplares que hemos podido analizar durante nuestro estudio es de dieciocho (entre
monedas originales y falsificaciones), pero consideramos que no es este el lugar para exponer los resultados de todas
las muestras, que sí aparecerán reflejadas en un estudio próximo.
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Gráfico 1. Análisis de correspondencias de la composición metálica de todos los ejemplares estudiados

En el gráfico observamos una concentración de puntos que se corresponden con monedas del
Grupo I y una muestra completamente distinta de las demás, correspondiente al Grupo II. Estos
datos parecen mostrar una evidencia clara de que nuestro Grupo II, realmente fue realizado a partir
de una masa metálica con una composición completamente distinta de la del Grupo I. A la luz de
estos resultados, podemos plantear con seguridad que nuestro Grupo II es una segunda emisión,
bien diferenciada de la primera ya conocida (RPC 478; ACIP 1867; CNH Segovia 1).
Metrología
Si bien la metrología de las emisiones de plata acuñadas en la Península Ibérica desde la II Guerra
Púnica presenta una regularidad generalmente asimilable a las de los denarios romanos de 3,86 g
(CRAWFORD 1974a:594), la moneda de bronce, por el contrario, muestra una mayor heterogeneidad
proyectada en patrones difusos de alta variabilidad tanto espacial como temporal. Teóricamente,
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cabría esperar que, como en el caso de la plata, las variaciones de los bronces estuvieran determinadas
por el devenir del sistema metrológico de bronce romano entre los siglos III y I a.C, pero en la práctica parece vislumbrarse un horizonte que se plantea mucho más complejo (36). En el caso concreto
de la Celtiberia, el panorama se presenta igual de convulso que en el resto de la Península, a pesar
de que para los momentos finales (s. I a.C.) se han planteado varias propuestas que parecen explicar
el sistema, como ya hemos comentado anteriormente (vid. supra).
En el caso de esta emisión inédita se plantea más complicado efectuar una aproximación metrológica fiable, teniendo en cuenta que solo conocemos tres ejemplares de la misma. Los ejemplares
1a y 1b tienen un peso de 9,98 g y 10 g respectivamente, lo que los hace superiores al patrón de
la primera emisión de la ceca y los acerca al de otras monedas de similares características como
son las de la Serie II de Segóbriga con un peso medio de 9,87 g para 46 ejemplares (RIPOLLÈS y
ABASCAL 1996:41) o de 9,88 para 48 ejemplares (RIPOLLÈS 2010:287), fechada con posterioridad
al 27 a.C, lo que supondría un horizonte similar para nuestra emisión, dada la relación que las
monedas de Segovia tienen con la ceca segobricense. Sin embargo, el peso del ejemplar 1c es de
tan solo 6 g; cuatro gramos menos que los otros dos ejemplares conocidos. Sin embargo proponemos, con todas las reservas que el caso plantea, que este peso pueda no ser más que una anomalía
puntual del ejemplar. Hemos de tener en cuenta que el ejemplar 1c tiene el cospel algo irregular
en la parte superior del anverso, producto, tal vez, de un recorte excesivo del canal de fusión a
través del cual llegaba el metal al molde para crear los cospeles, todavía sin batir. Todo ello parece
indicar un control algo laxo en la regularidad estricta de los pesos y las formas de los cospeles, algo
que también queda atestiguado –aunque en menor medida– en las monedas del Grupo I, producto
quizá de la intervención de algún artesano local en la fabricación de los flanes, poco cuidados en
comparación con el trabajo realizado por el abridor de cuños, presumiblemente foráneo (vid.
supra). A pesar de que los ejemplares 1a y 1b coinciden perfectamente con el patrón antes comentado, siendo lo más probable que sean partícipes de él –concordando también con la cronología que
hemos obtenido del estudio general de este Grupo II– debemos esperar a que con el tiempo puedan
aparecer nuevos ejemplares de la emisión que respalden completamente esta propuesta.
Historiografía, interpretación y cronología
La rareza de la nueva emisión monetal de la ceca de Segovia que presentamos en estas líneas,
unida a la dificultad que comportaba en épocas pasadas no poder comparar varios ejemplares en
persona o a través de fotografías, sino solo a partir de dibujos cuanto menos esquematizados, ha
provocado que los dos únicos estudiosos, que vieron esta moneda antes que nosotros, no la pudieran
distinguir de las de la emisión precedente por lo deficiente de los dibujos a los que tuvieran acceso.
El primer caso es el de Vicencio Lastanosa, que en 1645 en su Museo de las medallas desconocidas españolas, documenta un ejemplar, transcribiendo el topónimo como SECOVIA. Achaca
también las lecturas de las letras del anverso recogidas por autores como AGUSTÍN (1587:307) o
(36) Un estudio práctico sobre este tema puede encontrarse en GOZALBES FERNÁNDEZ 2012.
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COLMENARES (1637:24-25) a sendos errores interpretativos de estos últimos. Para él, las letras no
deberían leerse C L sino C I, error propiciado por las circunstancias de conservación del relieve
en el ejemplar que debió observar en Zaragoza, en la colección de Bartolomé de Morlanes, capellán real del Pilar (LASTANOSA 1645:108). Así lo refleja el dibujo que hace de la moneda, que
además es la reproducción más antigua que hemos encontrado de una moneda acuñada en Segovia
(fig. 3).
Las características que se muestran en el dibujo de Lastanosa (que difieren ampliamente de las
que presenta el numerario hasta ahora conocido de Segovia), nos han llevado a identificar esta pieza
como uno de los tres ejemplares que conocemos del Grupo II de la ceca latina de Segovia. Centrándonos en la disposición de los cuartos traseros del caballo podemos comprobar cómo se inclinan
hacia delante, situando la pata derecha por debajo de la izquierda y colocando los cascos por encima
de las letras E y G de la leyenda. Esta disposición no concuerda con el grabado de las monedas de
la primera emisión, como podemos observar en la figura 1, sino que reproduce sin lugar a dudas la
disposición del caballo en el reverso de la segunda emisión. En el anverso también podemos
comprobar como Lastanosa trata de reproducir la ligera curvatura que muestra la zona inferior del
cuello, muy distante del gran y esquemático semicírculo que forma el cuello de la cabeza del anverso
de las monedas del Grupo I.

Fig. 3. V. Lastanosa, Museo de las medallas desconocidas españolas, Madrid 1645, lám. 42, fig. 124

Dada la rareza del ejemplar 1a, que proviene de una antigua colección catalana, podemos
proponer que quizá, se trate de la misma pieza que pudo ver Lastanosa en la colección de D. Bartolomé de Morlanes, en Zaragoza. Así pues, teniendo en cuenta estas consideraciones, podemos
discernir el porqué del error de Lastanosa al proponer que las letras del anverso debían leerse C I y
no C L, puesto que el trazo horizontal de la L es difuso en el ejemplar 1a (aunque no en los otros
dos ejemplares hasta ahora conocidos), propiciando la confusión surgida por la imposibilidad de
comparar distintos ejemplares de la misma emisión (37).

(37) Algo que es lógico si tenemos en cuenta la rareza de la emisión y la fecha de la obra (1645).
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Tres siglos después de Lastanosa, concretamente en 1946, Michael Grant publica su obra From
Imperium to Auctoritas en la que encuadra las monedas segovianas en un fenómeno de latinización
de la ciudad, incidiendo en el carácter fundacional de las mismas. En su comentario propone el
periodo inicial del principado de Augusto como fecha para la acuñación de la emisión de Segovia
gracias a los paralelos que establece con emisiones de moneda de cecas orientales (GRANT
1946:336.). Ripollès menciona a Grant e identifica estos tipos orientales como RIC I2 487, 491 y
545 (RIPOLLÈS 2010:290), (fig. 4a) dos de ellos acuñados en Pérgamo entre los años 27 y 26 a.C. y
el tercero de una ceca no identificada (SUTHERLAND 1984:38) (28-27 a.C.). Tras coincidir con Grant
en que la relación con estas emisiones fecharía las acuñaciones segovianas a comienzos de época
augustea, Ripollès sin embargo, no se muestra partidario de que el parecido entre dichas emisiones
orientales y la de Segovia pueda ser real.
A pesar de que, como Ripollès, nosotros consideramos que los tipos citados no fueron el modelo
del Grupo I de Segovia (fig. 1), existe un detalle que ha pasado inadvertido hasta ahora y que es
fundamental para comprender lo que Grant estaba proponiendo realmente. Del mismo modo que
ocurrió en el caso de Lastanosa, Grant, al redactar su obra en 1946 no analiza un ejemplar del Grupo
I, sino uno del Grupo II (1c), conservado en el Hunterian Museum de Glasgow (38). Al no poder
compararlo con otros ejemplares, el autor considera lógico que la moneda pertenezca a la única
emisión monetal conocida hasta el momento para la ceca latina de Segovia. El desconocimiento de
la emisión inédita por parte de otros autores que leen al investigador inglés (BELTRÁN LLORIS M. y
F. 1980:62; RIPOLLÈS 2010:290), les hace asumir, lógicamente, que Grant se refiere al tipo estilístico del Grupo I cuando en realidad está hablando, sin saberlo, del Grupo II, creando la confusión
que acabamos de describir.
Si revisamos los planteamientos de Grant desde esta nueva y esclarecedora visión, la iconografía de la segunda emisión sí podría tener algún parecido con los modelos propuestos, aunque
todavía dudoso y poco preciso. Sin embargo, pensamos que ni el pelo, el cuello, las facciones o la
alargada y delgada fisonomía de la cara en los modelos propuestos por el investigador inglés son
coincidentes con la tipología de nuestro Grupo II, por lo que los descartamos como posible
influencia directa del grabador de la emisión de Segovia. No obstante, y aun habiendo desechado
estos posibles modelos, no abandonamos la idea básica de Grant, pues consideramos que en este
busto, a diferencia del de la primera emisión (vid. supra), son claramente reconocibles unas
facciones asociables a los tipos oficiales de Octaviano.
Para el busto del Grupo II, nosotros proponemos como posibles modelos las emisiones
acuñadas en la Península Itálica (39) c. 34-29 a.C. (CRAWFORD 1969: 41 y ss; 1974b: 247) entre las
batallas de Nauloco y Actium y el triple triunfo de Octaviano de agosto del año 29 a.C. RIC I2
250, 252, 254, 255, 257-262, 265-269 [fig. 4b]. Encontramos mucho más viable el parecido con
los denarios y áureos de estas emisiones por su mayor proximidad a la Península Ibérica y sobre
(38) GRANT 1946:lám. XII, 27. Sólo anverso. Grupo II-1b.
(39) SHUTERLAND 1976:156-157. Ceca indeterminada. ¿Brindisi o Roma?
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todo por las características que presenta el estilo, con el ojo, la nariz, la boca y la barbilla esquematizadas con líneas simples que en acuñaciones posteriores serían más elaboradas y características
de un busto maduro del princeps. La forma de la frente y el contorno posterior de la cabeza también
presentan amplias similitudes, que llegan, claro está, hasta donde la habilidad del grabador local
se lo permite. Entre ellas destaca la caída ondulada del pelo de Octaviano. En nuestra emisión, a
pesar de su desgaste, podemos observar este intento de reproducir las curvas y ondulaciones del
pelo, principalmente en la parte superior central de la cabeza, aunque todavía conserva la reminiscencia esquemática del pelo de la emisión anterior (Grupo I). Por último, el cuello con el
hueco del hombro incipientemente marcado, presenta una única curvatura posterior principal,
bien diferenciable del modelo de cuello con dos ondulaciones, cuya utilización estuvo más extendida en los momentos posteriores (40). También encontramos cierta relación estilística con las
monedas de la Serie II de Segobriga con busto sin identificar de Octaviano-Augusto (RPC 470;
ACIP 1844-1845; CNH Konterbia Karbika 16). Como ya hemos comentado, la relación existente
entre ambas cecas –posiblemente extensible a otros aspectos de la vida de ambas ciudades– queda
patente en las dos emisiones de nuestra ceca, tanto en su estilo -–de anverso y reverso–, como en
su metrología. Estas características, parecen tal vez concordar también con las primeras emisiones
imperiales de Emerita acuñadas a nombre de P. Carisius c. 25-23 a.C. (RIC I2 1-25), asociadas
también con estos mismos modelos itálicos (CEBRIÁN SÁNCHEZ 2012: 34). Finalmente, todo ello
nos permite establecer una datación postquem para esta emisión inédita, poniéndola en relación con
el momento de acuñación de los modelos antes mecionados, estableciendo una datación posible
dentro de los momentos más incipientes del principado de Augusto.
a

b

c

Fig. 4. a) RIC I2 487 (Sub. NAC 02/04/2008, nº 468) b) RIC I2 254a (Sub. Künker 16/03/2007, nº 8582)
c) Grupo II - a.

El significado de las letras C L del anverso de ambas emisiones nos es ignoto hasta el momento,
a pesar de la gran cantidad de propuestas que se han hecho de las mismas (vid. supra). No es
posible, por tanto, extraer información cronológica de la leyenda del anverso ni de la del reverso,
por tratarse de un topónimo que ha permanecido invariable en su grafía hasta nuestros días, lo
(40) Tanto en emisiones imperiales como en provinciales, p.e. en los tipos RPC 189-193, 270-278, 304-332 o RIC I2
54a y ss.
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que, por otro lado constituye un ejemplo muy singular (BLANCO GARCÍA 2001:124). Sin embargo,
la continuidad de la leyenda C L en ambas emisiones nos permite atisbar una apreciación cronológica para este Grupo II. Como ya hemos argumentado, no consideramos que esta emisión inédita
fuera acuñada en un momento anterior a c. 34-29 a.C., al ser la cabeza de Octaviano-Augusto la
que aparece representada en el anverso. Sin embargo, esta segunda emisión no presenta ninguna
leyenda que identifique el busto inequívocamente, por lo que su cronología tampoco debería
alejarse demasiado de esta fecha.
Esta situación se repite en numerosas cecas peninsulares entre las que podemos destacar
Segobriga (RPC 470), Osca (RPC 281-282), Celsa (RPC 269) o Calagvrris Ivlia (RPC 431-432).
Todas ellas presentan un patrón similar, acuñando primero una emisión con el busto de Octaviano-Augusto sin identificar y posteriormente otras con la leyenda AVGVSTVS DIVI F
acompañada de un busto más maduro del Princeps. El empleo de esta leyenda está atestiguado
por primera vez desde el 17 a.C. en la ceca de Roma (RIC I2 337-338) y a partir del 15 a.C. en
la de Lugdunum (RIC I2 162-173b), extendiéndose posteriormente su uso a todas las cecas
provinciales de Hispania. El hecho de que un buen número de talleres centropeninsulares sigan
este mismo modelo de emisiones, hace que podamos proponer un proceso evolutivo similar para
Segovia, a pesar de que, posteriormente nuestra ceca no mantuviera el derecho de acuñación en
época augustea plena, posiblemente por lo escaso de su población, que ya estaría bien abastecida de moneda menuda con las dos emisiones acuñadas en momentos anteriores y el numerario
foráneo circulante. Por lo tanto, tomando en consideración el hecho de que el grabador de esta
segunda emisión inédita de Segovia emplea como modelo probable un denario de Octaviano y
unido a la ausencia de una titulatura augustea en la leyenda de la moneda, nos hacen proponer
una fecha de acuñación que entraría dentro de los primeros años del principado de Augusto
(c. 31 a.C.-15 a.C.) (41), en consonancia con las propuestas cronológicas que se han hecho para
las emisiones de las ciudades antes comentadas. Por último, el hecho de que no exista una tercera
emisión acuñada en Segovia con los tipos del periodo augusteo claramente marcados, nos hace
pensar que Segovia no debió de ser una ciudad promocionada en la reforma monetal que Augusto
llevó a cabo c. 23 a.C. (GARCÍA-BELLIDO y BLÁZQUEZ 2002a:69), por lo que podríamos atisbar,
en conjunción con las propuestas más recientes para las emisiones de similar carácter que hemos
mencionado anteriormente (42), una fecha probable de acuñación cercana al año 29/27 a.C. sin que
podamos descartar definitivamente un momento algo más tardío, manteniendo nuestra propuesta
cronológica, grosso modo, dentro de la década de los años veinte del s. I a.C. Habrá que esperar
a que en algún momento aparezca algún nuevo ejemplar de la emisión en un contexto arqueológico preciso que nos permita afinar la cronología, dado que hasta ahora no tenemos constancia
del hallazgo de ningún ejemplar de la ceca latina de Segovia en contexto arqueológico.

(41) Posiblemente en paralelo con la emisión con busto sin identificar de Segobriga (RPC 470; ACIP 1844-1845; CNH
16) Vid. AMELA 2005:529.
(42) RIPOLLÈS 2010:196 sobre la primera emisión de Osca (RPC 281) cuyo busto se basaría, según el autor, en
unos modelos similares en tipología y cronología a los que proponemos para la segunda emisión de Segovia.
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Conclusión
Las emisiones latinas transicionales de Segovia, nos muestran un periodo que hasta hace no
mucho tiempo había sido oscuro y desconocido, siendo sus monedas en numerosas ocasiones relegadas a momentos anteriores o posteriores. Sin embargo, la investigación actual está convirtiendo
este, en uno de los periodos más interesantes para el estudio numismático. Todo apunta que tenemos
ante nosotros el momento exacto del cambio entre la pura tradición indígena (aunque ya influida de
una u otra manera por Roma) y el inicio de unas imposiciones claramente reconocibles en las
emisiones; un proceso que cristalizará con la llegada del principado de Augusto.
El proceso evolutivo que podemos observar entre las emisiones de Konterbia Karbika, Segobris y Segovia, nos habla, según nuestras conclusiones, de unas gentes cada vez más inmersas en
el proceso de latinización del centro de la Península Ibérica, desapareciendo paulatinamente los
rastros más visibles de su tradición desde el cambio a la escritura latina que se produce entre las
emisiones de Konterbia Karbika y Segobris, pasando por la sustitución de la cabeza ibérica por
otra más romanizada entre Segobris y el Grupo I de Segovia; y la introducción posterior del busto
de Octaviano sin identificar, en la segunda emisión de Segovia, o la primera de Osca, para finalmente adoptar el tipo oficial de Augusto con su leyenda característica en todas las cecas
promocionadas, como culminación de una Hispania plenamente adaptada a las formas romanas
del Imperio emergente.
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Los tipos monetarios medievales leoneses
y castellanos conocidos tras la publicación
de la colección de la Hispanic Society
Antonio Roma Valdés
RESUMEN
La enajenación reciente de la colección formada por Archer M. Hungtinton ha permitido conocer
numerosos tipos monetarios hasta ahora no conocidos de distintas épocas. El presente trabajo se ocupa
de los correspondientes a moneda medieval castellana.

ABSTRACT
The medieval coin types of Leon and Castile made known upon the publication
of the Hispanic Society’s collections
The recent sale of the Archer M. Huntington collection has provided us with the knowledge of numerous coin types from different periods that were unpublished to date. This paper deals with the Castilian
medieval coinage present in the collection.

* * *

LA COLECCIÓN DE LA HISPANIC SOCIETY DE NUEVA YORK
Y SU ENAJENACIÓN
Uno de los espejos de la cultura hispánica en el mundo, la Hispanic Society of America,
comienza a deshacerse (1). No es una buena noticia. Fundada por Archer Milton Huntington en 1904,
este centro es un referente del arte español desde la antigüedad hasta los comienzos del siglo XX.
Es como si se repartiese el Museo Lázaro Galdiano en pedazos o lotes pequeños, algo más que la
suma de todas y cada una de las piezas que lo integran, es el conjunto de todos ellos sumado al
criterio de un coleccionista a la par que hispanista, una luz en Nueva York.
(1) Se trata de una mala noticia. Se vendió conjuntamente en esta subasta: http://www.sothebys.com/content/
dam/sothebys/PDFs/Huntington.pdf.
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Magnate y coleccionista, conocedor y divulgador, desde que pisara España por primera vez en
1892 Archer Huntinton fue reconocido en su momento y su figura contrasta con la de otro adquirente
de antigüedades de la época, William Randolph Hearst, quien compró (o acaparó) piezas de arte y
hasta inmuebles como los monasterios de Sacramenia y de la Oliva, y no para su difusión, precisamente (2).
La Hispanic Society of America atesora una excelente biblioteca con no pocos incunables y
primeras ediciones españolas y una importante colección de pinturas con autores que van desde el
Greco hasta los modernistas españoles de comienzos del siglo XX. Los cuadros encargados a Sorolla
son su principal referente. Asimismo, cuenta con una colección de antigüedades y, hasta hace pocas
fechas, con una importantísima colección numismática, formada por su compra en comercios como
el de Bourgey o a otros coleccionistas españoles de su época, como la clásica de Cervera. Estamos
en el tiempo de formación de grandes colecciones como las de Heiss, Lorich, García de la Torre,
Campaner o Vidal-Quadras, por mencionar algunas. El resultado es una colección magnífica.
Pero la evolución de los acontecimientos nos ha conducido a una dispersión inevitable: entregada
para su tasación a Sotheby’s y de acuerdo con los estatutos de la Hispanic Society, la colección se
ofrece en conjunto al Gobierno de España, quien recabó los informes correspondientes, que lógicamente fueron favorables a su adquisición en los últimos tiempos de bonanza económica, pero primero
la miopía política basada en el cortoplacismo electoral y después la crisis económica impidieron su
adquisición. Con posterioridad, la colección se vendió a principios de 2012 en conjunto a sobre
cerrado al que concurrieron varios grupos de inversores entregando plicas cerradas que fue ganada
por el grupo hispanosuizo Vico-Ars Classica, que la han distribuido en varios catálogos debidamente
editados y con fotografía de una gran parte de las piezas en ambas naciones, que son las empleadas
en este trabajo. Que se sepa, ninguna de sus piezas más o menos significativas, y había varias, fue
adjudicada a ninguna institución pública española, lo que es de lamentar teniendo en cuenta que el
valor del conjunto es un añadido al de la suma de sus más que notables individualidades.

LA COLECCIÓN DE MONEDA MEDIEVAL LEONESA Y CASTELLANA
El contenido de las piezas de la colección de la Hispanic Society de Nueva York había sido
publicado únicamente en una parte. Por un lado, algunos artículos habían recogido fragmentariamente referencias del mismo con distintas pretensiones y alcance que se mencionarán más adelante.
Por otro lado, durante el tiempo que permaneció en conservación de la American Numismatic
Sotiety, a cuya sede fue progresivamente trasladada a partir de 1947, esta entidad publicó en su
página web el catálogo de las piezas, en unos casos con imágenes y sin ellas en la mayoría de los
supuestos. Era suficiente marcar la referencia 1001 en su motor de búsqueda para abrir el catálogo
completo, que podía irse perfilando en función del objetivo de cada investigador o curioso (3).

(2)
(3)
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NVMISMA 257. Año LXIII (2013), pp. 95-112

Los tipos monetarios medievales leoneses y castellanos conocidos tras la publicación…

Asimismo, consta de un elevado conjunto de moneda de plata y de vellón que en algunos casos
eran la referencia conocida de alguna especie. Por otro lado, dentro de los conjuntos, el tesorillo
Bourgey, no único en su composición de los castellanos (4), pero cuyo estudio supuso un avance al
estudio del numerario castellano.
No deja de ser sorprendente que muchas de las piezas publicadas por Vico no se encontrasen
catalogadas o publicadas en el catálogo público, lo que se explica bien porque el proceso de catalogación no se hallase completo (comprensible atendiendo al volumen de piezas y la falta de criterios
científicos uniformes sobre la clasificación del numario medieval leonés), bien porque existieran
defectos en su puesta en conocimiento del público. En cualquiera de los casos, no se puede entender
que la publicidad de la catalogación hasta entonces producida despareciera fuera cual fuera la razón
que la American Numismatic Society utilizara para adoptar un criterio que ha supuesto la imposibilidad del acceso al conocimiento de una colección tan relevante en la numismática española. Una
institución del calado científico como la aludida en estas líneas no puede permitirse mantener oculto
a los investigadores esta fuente de conocimiento (5).
Emisiones anteriores a 1157
Uno de los datos más sorprendentes de la publicación de la colección en la página Web de la
ANS es el número elevado de ejemplares que no se encontraban catalogados y que son muestra de
tipos monetarios hasta ahora desconocidos, dato que resulta llamativo considerando las fechas en
que se formó la colección y el enorme tiempo en que las piezas han permanecido pendientes de su
catalogación y que en muchos casos hubiera permitido completar el mejor conocimiento de las
emisiones monetarias del período medieval, en especial de los primeros cien años de su fabricación
en el espacio leonés y castellano.
La importancia de reflejar este período se encuentra en el hecho de que las piezas conocidas no
exceden de los pocos cientos sumando las presentes en colecciones públicas, las piezas publicadas,
las divulgadas en catálogos de subastas y, por lo que se refiere a mi propio conocimiento, por encontrarse en alguna de las pocas colecciones privadas que he podido consultar. Tras las numerosas
emisiones de 1087 y 1103 y con anterioridad a las emisiones castellanas de 1195 y las leonesas de
1200, muy abundantes en ambos casos, las acuñaciones de este periodo intermedio son impulsivas,
acuñándose cuando el emisor (el rey, normalmente) dispone de plata y allí en donde decide la acuñación. El volumen de la emisión puede cifrarse, con anterioridad a 1157, en el cuadro que sigue, en
el que se aprecia en gramos de plata la escasez durante todo un período que se extiende hasta finales
del siglo XII (6):

(4)
(5)
(6)

J. TODESCA 1988, p. 129-203.
La base de datos puede contemplarse en su web: http://numismatics.org/.
A. ROMA VALDÉS, Emisiones…, 2010.
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Gráfico 1. Volumen de emisiones en el s. XI

En el cuadro siguiente se muestran los ejemplares que se encontraban publicados en el catálogo
de la American Numismatic Society en comparación con aquellos que fueron puestos a la venta
por parte de la casa madrileña de Subastas Jesús Vico.

Referidas por la ANS

Enajenadas por Vico

Urraca (1109-1113)

4

4

Alfonso VII anteriores a 1135

9

22

Alfonso VII anteriores a 1157

4

19

Anónimas de mediados del siglo XII

2

5

Fernando II de León (1157-1188)

1

2

Alfonso IX de León anteriores a 1200

3

6

Sancho III de Castilla (1147-1158)

2

6

Alfonso VIII de Castilla anteriores a 1195

5

14

En definitiva, la ANS había referido la existencia de 30 piezas acuñadas en el momento de
escasez de emisiones monetarias que comprende el siglo XII, excepción hecha de los momentos
iniciales y finales de la centuria. Por su parte, Jesús Vico subastó en sus tres ofertas un total de 78
monedas del mismo período, más del doble de las inicialmente conocidas, ubicándola como la más
numerosa de cuantas se han formado y de las que se tenía conocimiento.
De entre ellas, varias no se encontraban catalogadas, esto es, ninguna obra refería el tipo en
concreto, sea de dinero sea de meaja. En este caso, seguiremos la referencia ya empleada en mi
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tesis doctoral y recogida en su publicación (7), que incorpora la reproducción de los ejemplares conocidos y estudia todos y cada uno de los ejemplares conocidos para deducir sobre ellos los parámetros
fundamentales y el número de cuños empleados para extraer conclusiones, además de reflejar el
contenido de plata cuando este dato es conocido.
Emisiones de vellón anteriores a 1135
Dentro de este apartado se comprenden aquellas emisiones fabricadas con la referencia al rey
Alfonso con la indicación ANFVS REX en la leyenda. Todas estas emisiones corresponden sin duda
al reinado de Alfonso VII no pudiendo descartarse que algunas de ellas correspondan al periodo anterior a su fallecimiento en 1157 y posterior a su coronación como emperador en 1135.

Número 2521.500

Meaja correspondiente al dinero 17 del catálogo, del que conocíamos al menos 28 ejemplares
en colecciones públicas y privadas pero del que ignorábamos la existencia de la meaja. La fabricación de esta serie, con una baja proporción de plata registrada, una sexta parte conforme a los
estudios metalográficos, se produce en torno al año 1130 o con anterioridad. Las alfas y las omegas
son comunes con otras series del período inicial del reinado y a ello debemos añadir la expresión
TOLETULA, próxima al genitivo árabe de la ciudad.

Número 28.307

Otra serie nueva muestra el rostro a la derecha y la expresión ANFOS REX / LEGIONENSIS.
La leyenda del anverso es inusual y la del reverso es empleada en algunas emisiones de Alfonso IX,
lo que denota una acuñación tardía dentro de este siglo XI.
(7)

A. ROMA VALDÉS, Emisiones…, 2010.
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Dineros anteriores a 1157
Un segundo grupo está formado con monedas con leyenda IMPERATOR, indiciariamente
acuñadas entre 1135 y 1157, si bien no son descartables otras dataciones dentro de este mismo
período.

Número 28.294

Meaja del dinero 65, del que conocíamos cuatro ejemplares. Como sucede con el dinero, su
fabricación pudo tener ocasión en los años finales del reinado de Alfonso VII, momento en el que
encontramos tipos basados en la existencia de dos bustos o dos leones espaldados tras una cruz, dos
leones bajo un árbol crucífero o dos leones con un mismo tronco (catálogo números 67, 68, 79, 80,
93, 94). En este supuesto, nos encontramos con dos leones que unen sus cabezas. En su momento,
estas tipologías fueron señaladas por Beltrán como un anticipo a la separación de los reinos propio
de los años finales del reinado de Alfonso VII.

Hispanic Society, B 16 Ms con retrato de Alfonso VII y sus sucesores Fernando II y Sancho III
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Dentro de este mismo período parecen comprenderse los dos siguientes tipos, en los que los
bustos afrontados (Tipos 79 y 80) se sustituyen por dos cruces. En particular, las cuñas que sirven
de anclaje a la cruz central del tipo son idénticas a las de aquellos. Como se aprecia, encima de
ambas cruces hay puntos y círculos en la inferior. En la otra cara la leyenda es LEOCIVITAS, sin
realizarse indicación ninguna al acuñador. Cabe indicar que esta expresión es propia de los años
iniciales del reinado de Alfonso VII, en lugar de la de LEONIS característica de la de los años
centrales de la centuria.

Número 28296

De este ejemplar conocemos también ahora la meaja.

Número 28.293

Se trata de una meaja correspondiente al tipo 72. Del dinero conocíamos siete ejemplares,
presentando este ejemplar como diferencia una cruz latina en el reverso en lugar del león a izquierda
del tipo del dinero. Su fabricación parece corresponder a un momento no determinado comprendido
entre 1135 y 1150.
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Número 28.302

Meaja del dinero 78, próxima a 1157. Conocidos tres ejemplares de un dinero cuya emisión
parece producirse en los años finales de este reinado, claramente emparentado con otro de
Fernando II y la serie anónima de dineros con leyenda IHESUS (Catálogo números 85 y 86).

Aunque no perteneciente a esta colección, ha llegado a mi poder una fotografía de un ejemplar
completo correspondiente al número 87 del Catálogo, en el que la leyenda es IHESVS /COACIVITAS, siguiendo el modelo de los dineros aquitanos de comienzos del siglo XII y cuya adscripción
al reino leonés es ahora más dudosa.

Número 28.297

Dinero con leyenda LEONIS/IMPERATOR y tipos cruz latina y león a derecha dentro de la orla
circular completa, acaso acuñado en el período próximo a 1150, emparentado con otros tipos
análogos más comunes del mismo período.
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Dineros anónimos de mediados del siglo XII
La catalogación de la moneda leonesa y castellana de la Edad Media ha estado frecuentemente
condicionada por la adscripción a un reinado, circunstancia difícilmente concretable en especial
cuando en los dineros no encontramos la referencia a un monarca por ser piezas anónimas. La catalogación tradicional ha adscrito la mayor parte de estas piezas al reinado de Alfonso VII, con algunas
excepciones realizadas a favor de sus sucesores, sin que exista una justificación general para tomar
este criterio, por otra parte nunca argumentado. Por esta razón, hemos optado por destacar el carácter
anónimo sin perjuicio de justificar individualizadamente la adscripción de su fabricación a un lugar
y momento determinados. Como en los casos anteriores, la colección ofrece tipos hasta ahora no
conocidos, en ambos casos aparentemente fabricados en el Reino de Castilla dentro de un mismo
momento histórico.

Número 28.303

Meaja del dinero 136, del que se habían publicado ocho ejemplares, casi todos en colecciones
privadas. Parece corresponder a los momentos iniciales de las acuñaciones castellanas, en torno al
año 1160.

Número 26.866

Variante del dinero 137, en el que el jinete porta un instrumento incierto que puede interpretarse
como una llave.
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Dineros de Alfonso VIII de Castilla

Número 26.869

Del dinero 190 conocíamos doce ejemplares con leyenda C y estrella pero ninguno con los
elementos de la marca invertidos. La emisión puede entenderse fabricada en torno a 1180 y este
ejemplar corresponde a Calahorra.
Ejemplares de los que carecíamos de fotografía
Por último, se recogen a continuación algunos ejemplares que, aunque eran conocidos, carecíamos de imagen fotográfica con calidad suficiente.

Número 28.304

Publicada por RIVERO 1928 con una fotografía de mala calidad del único ejemplar hasta ahora
conocido. Corresponde con el tipo 41.

Número 246
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El ejemplar no es nuevo (138.4), la pieza ya estaba fotografiada, pero su reducido tamaño y su
extraña leyenda (TAPVA) es cada vez más dudosamente castellana.

Número 26.849

Esta pieza fue acuñada en los primeros años del reinado de Alfonso VII, probablemente antes
de 1130 y en la ciudad de León. A esta conclusión se llega por la similitud del tipo de la cruz con
las monedas de Alfonso VI acuñadas antes de 1108 y con las de doña Urraca. Conocemos una meaja
perteneciente al Museo Arqueológico Nacional publicada por Mercedes Rueda en 1991 en la que
se presenta el campo partido por dos líneas, como la ahora indicada, en la que se lee TOLETOCI.
Como elementos iconográficos a destacar, y de acuerdo con la preponderancia de los elementos
religiosos en las monedas anteriores a 1157, se indican los signos alfa y omega, presentes en las
emisiones de 1103 y 1108, además de otras series con este mismo encuadre temporal, normalmente
asociadas a la cruz latina o al crismón, además de dos lunas con la letra omega y dos soles con la
letra alfa. Estos mismos elementos los encontramos en los dineros de la emisión de 1087 de Alfonso
VI. A pesar de estas referencias en común con las primeras emisiones de Alfonso VI no nos pueden
conducir a su asignación a este monarca toda vez que las correspondientes a aquel se caracterizan
por su elevado volumen de producción, en un sistema organizativo no compatible con estas acuñaciones excepcionales.
Recientemente, en este caso a través de la casa de subastas Áureo en su catálogo de 4 de
diciembre de 2013, se ha enajenado otro conjunto de monedas de los que sólo conocíamos el dibujo
publicado por Heiss en 1865 de las piezas que formaron su colección, a la postre adquirida por
Manuel Vidal Quadras y Ramón con anterioridad a la publicación de su catálogo en 1892. Se trata
de las siguientes:
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La primera es un dinero segoviano correspondiente al tipo 49 del Catálogo, acuñado en los años
próximos a 1136. La segunda es una pieza posiblemente acuñada en los primeros años del reinado
de Alfonso VII con leyenda LEON entre alfa y omega (catálogo 33). La tercera responde a un tipo
que ha sido atribuido a Oviedo y a Santiago de Compostela, atribuciones ambas dudosas y cuya
leyenda es SAINC:OVE. Corresponden con los números 2.23, 1.3 y 2.26 de la obra de Heïss.

PIEFORTES Y PESAS MONETARIAS
Hasta ahora conocíamos un número reducido de piefortes o prototipos monetarios, presentes en
la mayoría de los casos en colecciones públicas y que en ocasiones se habían publicado como pesas
o ponderales monetarios (8). Sus características responden a la muestra de los tipos oficiales pero con
una composición y peso diferentes. En un caso habíamos detectado la presencia de plomo para
permitir una mayor ductilidad en su fabricación, denotando en todo caso conocimientos de metalurgia (9). Sus pesos son variados, lo que dificulta su conceptuación como pesas monetarias. En lo
demás, se trata de piezas en general raras de las que conocemos un número contado de piezas fabricadas, empleando en ocasiones los cuños de las propias monedas y que han sido hallados fuera del
lugar de su emisión, como acaece con algunas piezas francesas aparecidas en Inglaterra (10). Estas
ideas nos sitúan ante piezas fabricadas en la propia casa de moneda y entregadas en el mercado
(8) Todos se encuentran publicados en A. ROMA VALDÉS, Emisiones… 2010.
(9) ROMA-GUITIÁN 2010, p. 23.
(10) B. J. COOK: http://finds.org.uk/database/artefacts/record/id/209902
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para su empleo por cambiadores u otros comerciantes para la identificación y cuenta de las monedas
empleadas en las transacciones y no como modelo para los entalladores, como se ha sugerido. De
la rareza es muestra el escasísimo número de piezas portuguesas o propias de moneda aragonesa y
catalana. Por lo que se refiere a las piezas castellanas, si hasta ahora conocíamos una treintena de
piezas, la publicación de la colección a la que aludimos permite extender el número de los conocidos en los siguientes:
Alfonso VIII de Castilla

Número 1.701

De la serie denominada dineros pepiones, fabricados con posterioridad a 1158 y de la que
sabemos su acuñación periódica (al menos en 1222 y 1223 se siguen fabricando), conocíamos un
ejemplar.

Número 1.699

Número 16.907

NVMISMA 257. Año LXIII (2013), pp. 95-112

–– 107

Antonio Roma Valdés

Número 289

Número 290

Por su parte, de la serie de dineros burgaleses, fabricados al menos en torno a 1195 pero empleados en la Meseta Norte con anterioridad a 1256, conocíamos cuatro, doblándose igualmente el
número de los conocidos. Los ejemplares de ambas series se usan de manera simultánea a las series
leonesas de 1200 y de 1216 de los que también conocemos ejemplares, de manera que podemos
datar la fabricación de todas estas series en los primeros años del siglo XIII.
Alfonso X

Número 26.878

Por otra parte, de esta serie fabricada en 1263 conocíamos un total de nueve ejemplares, a los
que cabría añadir los dos mencionados de la serie de 1256 de Alfonso X. De esta suerte, el número
de piefortes de los años centrales del siglo XIII es particularmente abundante y posiblemente denotativo de un uso comercial ajeno a su modelo para la acuñación, acaso vinculado a prácticas de
cuenta mercantil. Dicho sea con otras palabras, es posible pensar que todas estas piezas, las que
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reproducen tipos de Alfonso IX de León, Alfonso VIII de Castilla y de Alfonso X, todas de uso
común en los años centrales del siglo XIII fueran acuñadas de manera coetánea, siendo factible su
empleo para facilitar las transacciones o las cuentas de los comerciantes. De hecho, son muy escasas
las piezas que reproducen tipos de monedas posteriores a 1297.
Enrique IV

Número 9.123

No conocíamos piefortes correspondientes a esta serie. En este supuesto, la marca de la ceca es
propia de un taller de localización incierta del que nos son conocidos muy pocos ejemplares.

Número 27.016

Por último, conocíamos tres ejemplares de piefortes de cuartos de Enrique IV de la serie de
1461. Lo mismo que en el caso anterior, la señal del taller es inusual y correspondiente a las series
fabricadas entre 1467 y 1470.
Por lo que se refiere a las pesas monetarias, comúnmente llamados ponderales, puede mencionarse uno más a incorporar a la lista de los trece que se encontraban publicados (11). En concreto, se
conocían cuatro ejemplares de ponderal de morabetino de Alfonso VIII propios de comienzos del
siglo XIII dentro de la misma colección. En esta ocasión, se ha puesto a la venta un nuevo ejemplar hasta ahora no conocido y que corresponde al número 26.872.
Para cerrar este trabajo, indicar que en la enajenación realizada por Áureo en diciembre de 2013,
complementada por otra realizada el 20 de marzo de 2014 se ha enajenado otro conjunto de piefortes
de interés, en concreto pieforte de Moneta regis de Alfonso IX, análogo al dibujo 3.9 de Heiss, de
dinero burgalés de Alfonso VIII y de dineros de Alfonso X de 1263.
(11) A. ROMA VALDÉS, Emisiones…, 2010, p. 210.
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Además de ellos, puede citarse otro correspondiente a cornado de Alfonso XI del que sólo conocíamos el dibujo publicado en la lámina 6.11 de Heiss y una pieza que este relevante autor reprodujo
en la lámina 6.1 y que atribuyó a Fernando IV. Esta última pieza es excepcional y no parece un
recorte de una pieza mayor, presenta un castillo en una cara rodeado de seis círculos bajo el que se
sitúa la letra T gótica a cuyos lados hay dos grupos de tres círculos y un león bajo el que hay seis
círculos y sobre el que se estampa otro, en ambas caras con un estilo no lejano de las doblas de oro
de Alfonso X acuñadas en 1272 o de las de Alfonso XI en torno a 1340. Su peso de 3’29 g la aleja
como apto para medir la masa de la moneda castellana del período y por ello parece más factible
interpretar que nos encontremos ante un posible jetón de cuenta o una prueba de destreza en la
fabricación de los cuños.
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La otra cara de la moneda.
Uso y reutilización de la moneda
en la Edad Media del Noroeste peninsular (I)
Raúl Sánchez Rincón; Antonio Roma Valdés
“Pensé que no hay moneda que no sea símbolo de las monedas
que sin fin resplandecen en la historia y la fábula. Pensé en el óbolo
de Caronte; en el óbolo que pidió Belisario; en los treinta dineros de
Judas; en las dracmas de la cortesana Lais; en la antigua moneda
que ofreció uno de los durmientes de Éfeso; en las claras monedas
del hechicero de Las mil y una noches, que después eran círculos de
papel; en el denario inagotable de Isaac Laquedem; en las sesenta
mil piezas de plata, una por cada verso de una epopeya, que Firdusi
devolvió a un rey porque no eran de oro; en la onza de oro que hizo
clavar Ahab en el mástil; en el florín irreversible de Leopold Bloom;
en el luis cuya efigie delató, cerca de Varennes, al fugitivo Luis XVI”
Jorge Luis Borges, El Zahir

RESUMEN
Que la moneda se fabrica, contiene unos tipos especiales y se usa es un hecho conocido. El presente
trabajo se centra en cómo se usa, esto es, los pasos detallados que forman parte del proceso de gastar y
guardar, tanto como los sentimientos de quienes los viven.

ABSTRACT
The other side of the coin. Use and re-utilization of coinage in the Peninsular North-West in the Middle Ages
This paper focuses on how the coin was used in the Middle Ages: the steps that are part of the process
of spending and saving money, as well as the feelings of medieval man in Northern Spain.
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1. INTRODUCCIÓN
El uso y la reutilización monetarias son aspectos en general poco atendidos por la ciencia
numismática. La moneda de la Edad Media tiene un proceso de fabricación cada vez mejor
conocido y desde que sale de la Moneda tiene un proceso de utilización que, haciendo abstracción,
se concreta en el pago de deudas reales, el empleo en los mercados y la exacción de impuestos.
Como todos los ciclos, su final propio es el regreso a la Moneda, donde es transformada en nuevo
numerario de manera que los testimonios que nos han llegado constituyen excepciones a la regla
que escapan de un circuito perfectamente trazado (1). Precisamente el objeto de nuestro estudio
consiste en determinar cómo se utiliza el numerario por parte de los integrantes de la sociedad que
se encuentran llamados a utilizarla: la moneda fabricada en el taller monetario o en la ceca, según
los tiempos y lugares, se entrega por cambiadores o agentes reales a personas que adquieren bienes
o la guardan en sus casas. Por nuestra parte trataremos de desgranar las formas en que la moneda
se guarda, se transporta, se atesora o se entrega de unos a otros, paso a paso. Pero además, la moneda
se emplea de otras formas diferentes por razones religiosas, rituales ajenos a motivos religiosos o
sencillamente atendiendo a consideraciones estéticas que abordaremos en un próximo trabajo, fijándonos en el espacio del Noroeste de la Península Ibérica y, en particular, en los reinos de Navarra,
Castilla y León (2). En definitiva, nos proponemos explicar la relación íntima entre el hombre y la
moneda, desde el uso material al simbólico, buscando dar sonido, color y hasta vida a la moneda.

2. USO PROPIO DE LA MONEDA
La introducción de la moneda en el mercado
El proceso de fabricación de moneda es, en sus labores técnicas, un proceso cada vez mejor
conocido. La plata en pasta o en moneda, sea la corriente por efecto de una desmonetización sea
la extranjera cuya circulación está prohibida, accede a la casa de moneda. El Manuscrito 46 de San
Isidoro de León que comprende un Tratado por el que se enseña a ensayar cualquier moneda ya
menciona la forma de establecer la conversión de monedas precedentes cuya ley debía ser conocida por el ensayador y de esta manera calcular la mezcla necesaria para que la moneda a producir
respondiese a la ley establecida por el rey atendiendo a criterios de álgebra aplicados. Una vez
fabricada, la moneda emitida debía abastecer el mercado. Pero desde la casa de moneda, en
propiedad La Moneda, hasta los ciudadanos, el numerario no fluye solo sino que precisa de unas
manos que se encarguen de distribuirla.
(1) En el espacio leonés las Cortes de 1202 establecieron el principio de no renovación monetaria sin acuerdo con
el rey, que se produce con certeza en 1263 y 1286. Sin embargo, la depreciación de la cuenta y el desgaste y progresiva
marginación del numerario viejo condujeron progresivamente a la conducción de las monedas a las casas de moneda.
De esta manera, queda regulado de manera concreta el ciclo monetario de las renovaciones en este espacio de modo idéntico a lo que sucedía en Castilla. En Navarra, al menos desde la llegada de la dinastía de Champaña, después de la
aclamación del nuevo monarca, se cambiaba la moneda vieja por la nueva durante 40 días en una casa que contaba con
una tabla de canje, GARCÍA ARANCÓN 2001, p. 112.
(2) El uso de moneda no cuenta con una bibliografía específica, aunque es un fenómeno más conocido. La reutilización cuenta con estudios en Inglaterra: HAMEROW 2006, KELLEHER 2012.
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En Castilla y León las casas de moneda se asientan en las ciudades a partir de la emisión de
1263. Con anterioridad, los monederos se desplazaban y utilizaban talleres improvisados que
permitían que los ciudadanos cambiasen allí sus monedas o bien estas eran entregadas al rey o al
obispo para que ellos pagasen con la especie monetaria sus soldadas y deudas. La documentación
de comienzos del siglo XII nos muestra a los reyes (el reinado de doña Urraca es fecundo en este
punto) como adquirentes de plata en pasta o lingotes para su transformación en una moneda que
les sería entregada directamente por los monederos. De esta manera, soldados y otros asalariados
distribuyen el numerario al realizar sus adquisiciones en una forma de distribución consustancial
a la propia emisión monetaria. En otras ocasiones, como sucede en la casa de moneda barcelonesa
de 1263, los propietarios de lingotes los entregan para su transformación en moneda útil para determinadas transacciones, como los millareses de plata y ganar de esta manera con su cambio con el
oro en el norte de África (3).
La ubicación en las ciudades de las casas de moneda permitió no sólo una mayor especialización
de las funciones, producción y complejidad organizativa, sino que determinó cierto alejamiento del
lugar de fabricación de moneda del de los propios habitantes que habrían de utilizarla. El ejemplo de
la ciudad de León en este período es de enorme interés por cuanto que la documentación de los años
posteriores a 1268 permite apreciar un llamativo fenómeno. Hasta ese momento, algunos documentos
del reino habían dado muestras de la presencia de cambiadores y monederos en varios puntos del
reino, pero su presencia era inconstante tanto geográfica como cronológicamente. A partir de entonces
y durante los años siguientes diferentes documentos muestran a compradores de inmuebles que afirman
ser monederos y cambiadores, en algunos casos conjuntamente (4). No es un hecho casual, la distribución de la nueva moneda y el transporte de la vieja a la casa de moneda encuentra en los cambiadores
un instrumento, que no el único, de distribución de la moneda. Como resto de este proceso, algunas
ciudades como León o Santiago, como otras en Europa, conservan en su callejero el nombre de moneda
como recuerdo de la presencia de un establecimiento con este propósito.
Reyes, comerciantes, soldados, cambiadores, artesanos y agricultores comienzan a emplear la
moneda desde las más grandes a las más pequeñas transacciones a la vez que empiezan a guardarla
y acapararla. Sin ánimo de entrar en otras consideraciones, la progresiva monetización de la
economía es un proceso que alcanza todo el norte peninsular desde mediados del siglo XIII.
La entrega de la moneda en pago de bienes o servicios
Hemos sacado la moneda de la casa de moneda y la hemos ubicado de manera desigual en los
patrimonios de los habitantes, que la gastarán o la guardarán. Ambos procesos nos parecen interesantes, de manera que dedicaremos este epígrafe al primero de ellos, esto es, al uso propio de la
moneda. Comenzar empero indicando que el proceso de adquirir pequeños productos, por
ejemplo, el pan, no ofrece dudas en cuanto a su funcionamiento, por lo que nos centraremos en
aquellas transacciones que por su importancia han dejado huella documental, tales como la adquisición de inmuebles. El registro de estas adquisiciones que nos ha llegado se encuentra
(3)
(4)

ROMA VALDÉS 2010, pp. 61-75 y 22.
ROMA VALDÉS 2010, pp. 29-60.
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frecuentemente documentado en los cartularios de iglesias y monasterios, si bien es fácil suponer
que los testimonios que nos han llegado son una porción de aquellos que debieron escriturarse. No
nos preocupan los estilos de redacción, las fórmulas que recogen cláusulas pecuniarias, el número
de escrituras anuales por cada notario, etc., sino algunas expresiones que muestran cómo se realiza
el pago en moneda. Con anterioridad a la emisión de moneda propia, en León entre 1000 y 1033 se
menciona que la moneda de plata hispanomusulmana de uso corriente en la ciudad se paga en
solidos pondere pesatos coram multitudine, esto es, en presencia de público (5). Sin salir de esa
ciudad y en especial a partir de 1100, la redacción de las muchísimas escrituras leonesas permite ver
que las mismas responden a la evolución de un acto de compraventa en el que las partes manifiestan
haber recibido las monedas, en ocasiones en cantidades voluminosas, en presencia de los testigos.
Hay otros aspectos para comprender cómo funciona la moneda en el mercado y que se deducen
de los ejemplares que han llegado a nuestros días. Nos referimos en concreto al recorte y al cercenado de la moneda. El recorte consiste en romper una determinada moneda en mitades o cuartas
partes para servir como fracción cada una de ellas. Esta práctica es en realidad muy poco empleada,
aunque no desconocida, en el norte peninsular, a diferencia de lo sucedido en el Califato de Córdoba
y en sus Taifas, antes del siglo XII, así como en la Inglaterra del siglo XIII. La razón se encuentra
en el escaso valor relativo de las acuñaciones castellanas, comúnmente realizadas en vellón y no en
plata. Además de los dineros, se fabrican meajas u óbolos que equivalen a la mitad de la moneda
principal, teniendo la mitad de peso y mostrando sus mismos tipos. Incluso, en la Castilla de finales
del siglo XIII se fabrican fracciones equivalentes de la cuarta a la sexta parte de la unidad de vellón.

Fig. 1. Dinero de Alfonso VIII de Castilla partido por la mitad

Cuestión aparte es el limado o cercenado de la moneda de plata o de oro, conocida forma de
actuar recogida en las Partidas del Rey Alfonso y tratada como una forma de falsificación. El resultado es el de una moneda que pierde una parte poco apreciable de su peso pero una limadura que
unida a la de otras monedas otorga un enriquecimiento al falsario. Carecemos de estudios de peso
de moneda de plata o de oro de este período que permitan establecer la importancia de este fenómeno. Gracias al conocimiento de algunas colecciones privadas hemos podido empero apreciar que
algunos reales de plata de los siglos XIV y XV muestran un peso en parte inferior debido al menor
módulo que presentan. El castigo de la práctica de cercenar la moneda es cuando menos detectable
en la documentación de finales del siglo XV (6), sentando una tradición en la tipificación de este
delito que permanecerá vigente hasta la entrada en vigor del Código Penal de 1995.
(5) Tumbo Legionense f. 246 vto.
(6) En el Archivo General de Simancas, los documentos se datan en los años 1484 (RGS, leg. 148412, 86), 1485
(RGS, leg. 148501, 121), 1491 (RGS, leg. 149104, 185), 1493 (RGS, leg. 149302, 114: se identifica de manera precisa
como cercenada la moneda de reales), 1497 (RGS, leg. 149702, 84) y 1499 (RGS, leg. 149909, 266).
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Fig. 2. Real de Enrique IV que ha visto recortadas sus leyendas

También se recorta moneda de vellón pero el propósito no es quedarse con metal a costa del que
debe recibir la moneda sino que responde a otras finalidades.
Junto a la moneda auténtica circula en el mercado la realizada por falsarios desde el mismo
comienzo de las acuñaciones. La importancia de este fenómeno alcanzó cuotas importantes en
varios momentos. En la corona castellana, los reinados de Alfonso XI, Juan II y Enrique IV son los
más afectados, llegando a establecerse en 1338 y 1439 un oficio de veedores de mercados encargados de agujerear la moneda falsa para su devolución al detentador, quien podría utilizarla con
una reducción a una sexta parte del valor de la moneda falsificada (7). Como consecuencia del último
desorden, conocemos la existencia de numerosos procesos y sentencias (8).
(7) ROMA VALDÉS 2010, p. 20.
(8) El desorden en la concesión de cecas generó que en 1471 se reordenasen las emisiones, limitándolas a las
cecas oficiales, y se ordenase perseguir a los falsificadores (30 de enero de 1471: Archivo Histórico Nacional, Frías, C.11,
D.26). Algunas cartas de perdón firmadas por el rey apuntan a la idea de abusos tolerados por el monarca, como sucede
en 1474 con el otorgado a Rodrigo Ponce de León por fabricar en Jerez moneda con marca X (Archivo Histórico
Nacional, Osuna, C.118, D.30-32) y en 1477 (concedido a Pedro de Herrera y otro más; RGS, leg. 147710, 218, y en
especial al Comendador Alvar Pérez: RGS, leg. 147705, 174). Pero la documentación de Simancas recoge referencias
a procesos y sentencias que se refieren a la falsificación, llegando a concretar en algunas ocasiones las especies falsificadas, como sucede en los años siguientes:
- 1474 (RGS, leg. 147702, 329, RGS, leg. 147712, 524, RGS, leg. 147712, 533)
- 1476 (RGS, leg. 147608, 581)
- 1477 (RGS, leg. 147711, 367 y RGS, leg. 147712, 524, RGS, leg.,147702, 329, RGS, leg. 147712, 524, RGS, leg.
147712, 533)
- 1486 (RGS, leg. 148605, 117, RGS, leg. 148606, 124)
- 1487 (RGS, leg. 148703, 95)
- 1489 (RGS, leg. 148911, 59, RGS, leg. 148912, 30, RGS, leg. 148909, 278)
- 1490 (RGS, leg. 149005, 288, RGS, leg. 149003, 186, RGS, leg. 149002, 239, RGS, leg. 149007, 72, RGS, leg.
149007, 484, RGS, leg. 149002,180, RGS, leg. 149008, 100)
- 1494 (Real Chancillería de Valladolid, Registro de Ejecutorias, Caja 68, 18)
Por último, y siguiendo una tradición recogida en las Partidas y sostenida hasta el Código Penal, a la falsificación
se equiparan el cercenado de la moneda legítima y el empleo a sabiendas de la moneda falsa, pudiendo referirse los
procesos conocidos en los años que siguen:
- 1478 (RGS, leg. 147801, 74)
- 1490 (RGS, leg. 149002, 115).
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Fig. 3. Cornado de Alfonso XI falso

De la misma manera, en el siglo XV la situación bélica entre Enrique IV y su hermano Alfonso
determinó que ambos fabricasen moneda, devaluada por parte del primero e ilícita la del segundo
una vez fallecido, siempre dentro del período comprendido entre 1465 y 1470. La consecuencia
era la presencia de numerosa moneda cuando menos dudosa en los mercados, contexto que favorecía que algunos marcadores de plata locales, en los años siguientes a 1488, contramarcaran
moneda con los punzones locales usados para certificar la plata de ley de los objetos fabricados
por los plateros: es la manera de indicar en el mercado que la moneda es legítima (9).

Fig. 4. Cuarto de Enrique IV con contramarca de platero

Aunque no podemos corroborar la existencia de métodos aptos para detectar la falsedad de la
moneda, como morderla o rayarla, por nuestra parte suponemos su existencia. Es posible,

Fig. 5. Real de Enrique IV con posibles rayados realizados para comprobar su autenticidad. Foto Vico
(9)
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asimismo, que los cambiadores o los plateros, cuando este último oficio comienza a marcar sus
distancias con el del cambio y la acuñación de moneda, se empleasen piedras de toque para verificar la ley de la moneda de oro.
Para acabar este epígrafe, nos situaremos imaginariamente en el espacio físico en el que las
monedas se cambian: las tiendas, las ferias y los mercados. La documentación medieval da
cuenta de la existencia de mercados locales o azogues, vías mercateras, tiendas y comerciantes
cada vez más especializados desde el siglo X, siendo la expresión más destacable la existencia
de ferias, conocidas en los reinos de Castilla y León desde 1116, siendo las más importantes las
que se desarrollan en Medina del Campo dentro del siglo XV (10). En estos puntos los comerciantes intercambian en grandes cantidades, se desarrollan algunos mecanismos financieros
sofisticados y encuentran su verdadero sentido algunas profesiones como los primeros
banqueros. Pasear por los pequeños mercados nos conduce al barullo provocado por el ganado,
al sabor de los productos del campo locales, los olores de algunas especias foráneas, los colores
de los tejidos importados, los ruidos de los niños corriendo o jugando al cara o cruz o la música
de los juglares. Pero lo que centra nuestra atención es el precio y su pago. Luis de Molina, un
jurista español del siglo XVI, recoge las doctrinas escolásticas emanadas desde el siglo XIV en
su obra La teoría del precio justo, sentando la base de que el precio se considera justo o injusto
no en base a la naturaleza de las cosas consideradas en sí mismas –lo que llevaría a valorarlas
por su nobleza o perfección–, sino en cuanto sirven a la utilidad humana, diferenciando los
productos locales, tendentes a la estabilidad, de los importados, admitiendo ciertos factores
correctores como la abundancia o escasez de moneda corriente. Una de sus principales afirmaciones refiere un aspecto que por otra parte deriva del derecho romano compilado a partir del
siglo XIII, a saber, que peca quien compra a un precio inferior a la mitad del justo o vende a un
precio superior al justo en el doble del mismo. Sabemos que algunas normas establecieron
precios, como sucede en Castilla en 1207, 1252, 1366 y 1442. Su ausencia de derogación expresa
da cuenta de lo limitado de su eficacia y, además, sabemos perfectamente la capacidad de caer
en el pecado. Pero la conclusión a la que queremos llegar no se encuentra ni en el orden físico
ni en el moral, sino en la forma en que se establecen los precios, pudiendo adivinarse el regateo
entre comprador y vendedor a la hora de fijar el importe de los productos o servicios prestados
en una pluralidad de transacciones.
Los cambios de monedas diferentes
Los habitantes del norte peninsular podían vender sus productos a cambio de un precio de la
misma manera que los perceptores de salarios y abonos públicos emplear el medio con el que
habían sido pagados para de esta manera adquirir el sustento material necesario. Al mismo tiempo,
peregrinos y comerciantes introducían en los mercados monedas distintas, unas veces de manera
lícita y otras no, que se incorporaban a la moneda nueva y a las viejas que podían permanecer en
circulación. De esta manera, convivían en el mercado especies diferentes fabricadas con metales
(10) ROMA VALDÉS 2010, pp. 94 ss.; WOOD 2004.
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distintos, pudiendo ser precisas unas especies u otras en función del precio a abonar: no es lo
mismo comprar una jarra de vino que pagar las rentas mensuales, adquirir una casa que un objeto
mueble importado. Dependiendo de cada caso, el perceptor podía pedir que el precio le fuese
pagado de una u otra manera, lo que obligaba al pagador a buscar la especie monetaria exigida.
La presencia de monedas de distintas especies, propias y ajenas es una constante en muchos
momentos de la Edad Media. En el Reino de León, como en el de Castilla, circulan monedas principalmente francesas, que son preferidas por los perceptores de rentas en detrimento de la moneda
real o episcopal; entre los años 1120 y 1230 se emplea moneda de oro en ambas mesetas y en el
Camino de Santiago; desde 1370 hasta mediados del siglo XV el florín aragonés tiene una importante presencia en el mercado; a partir de 1202 se regula, limitándola, la moneda extranjera, que
queda reducida a los mercados internacionales de manera creciente desde los años finales del siglo
XIII. Lo mismo sucede en Navarra, donde se paga con la moneda francesa que accede a través del
Camino de Santiago durante el siglo XII y en especial tras 1284 llegan torneses que sirven de
modelo a las emisiones autóctonas. En el mismo punto, a partir del s. XIV la moneda fuerte de oro
y de plata extranjera se emplea con frecuencia en el mercado. En el norte de Portugal, la moneda
castellana y leonesa circula asiduamente en la primera mitad del siglo XIII (11). Y todo ello no es
sino la muestra de lo que sucede en esta parte de Europa.
Esta variedad de monedas determina la progresiva importancia del oficio de cambiador. Como
ya habíamos anticipado, desde 1155 a 1170 se mencionan cambiadores en distintos puntos del
reino de Castilla, en torno a 1200 comienzan a proliferar en ciudades como Santiago, Toledo y
Burgos. Tras 1216, cuando da inicio una emisión en León, Salamanca y Santiago su número se
incrementa en la documentación del período, pero es a partir de las cuantiosas emisiones castellanas
y leonesas cuando se detecta la multiplicación de personas que firman como titulares de este oficio.
En Navarra la presencia de los cambiadores se produce con la colonización franca y su función de
cambio generó cierta conflictividad entre 1253 y 1254 en torno al plazo de 40 días para el cambio
de la vieja por la nueva moneda (12). Con anterioridad al siglo XV sus cometidos son la provisión
de metal noble a la casa de moneda (recoger metal amonedable en lingotes, vajilla o moneda vieja
o extranjera para su transformación en el taller monetario, unida a la difusión de la moneda recién
fabricada) y el cambio entre monedas aceptadas en el mercado.
El hecho de que existiera una cofradía en Santiago a finales del siglo XIII permite abrigar
la idea de que su asentamiento en las ciudades les hace funcionar en tiendas abiertas al público
bien en casas bien en plazas, existiendo junto a la catedral compostelana en la actual Plaza de
Platerías una denominada antaño das Cambias. En Estella el rey navarro tenía su casa de la
moneda vieylla y el cambiador García Arnalt de Pollán tiene su tienda en la rúa Mayor de los
Cambios en el Burgo de San Cernin en Pamplona. Su disponibilidad de moneda permitió que
(11) En Castilla, ROMA VALDÉS 2010, pp. 101-113. En Navarra IBÁÑEZ ÁRTICA 2001, pp. 243-252. En Portugal,
GOMES MARQUES 1986.
(12) En Castilla, ROMA VALDÉS 2010, pp. 57-60. En Navarra GARCÍA ARANCÓN 2001, pp. 111-115 y CARRASCO
PÉREZ 2001, 150-154, PELLICER I BRU 2001.
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Carlos III de Navarra adquiriera de cambiadores monedas para integrar su colección a finales del
siglo XIV (13).
El material empleado para estas funciones será una mesa de cambios que permite establecer
las cuentas de una manera sencilla. Se ha mencionado que el juego del ajedrez, extendido en la
Península en especial a partir del siglo XIII, requiere de una tabla que en escaques permite su
empleo por parte de cambiadores en el ejercicio de establecer las cuentas juntando sueldos de doce
dineros en las casillas y de esta manera establecer el cambio de moneda de vellón con los morabetinos de cuenta, si bien carecemos de datos que permitan soportar esta argumentación. En el
caso que nos ocupa, la catedral de Estella muestra un cambiador con una tabla y la documentación
de 1253-1254 nos habla de su existencia en Pamplona y Olite.

Fig. 6. Catedral de Estella. Imagen de un cambiador

Como complemento a la tabla pueden mencionarse otros instrumentos, siendo los más característicos las balanzas y las pesas. La Cantiga de Santa María 305 reproduce a un cambiador y
muestra este instrumento como elemento característico.

Fig. 7. Cántiga 305. Códice del Escorial
(13) PELLICER I BRU 2001.
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El empleo de la balanza requiere de un complemento, las pesas. Nos han llegado algunos
escasos ejemplos de moneda de oro leonesa y castellana utilizada a comienzos del siglo XIII,
reproduciendo en cobre los elementos fundamentales del tipo y marcando el peso original. Su uso
se encuentra generalizado en la Cataluña de los siglos XIV y XV, sin embargo la reglamentación
de las mismas no acaece en Castilla sino hasta 1488. Por su parte, en Portugal contamos con
escasos ejemplares de finales del siglo XV o principios del siglo XVI.
Gracias a las balanzas y las pesas, el cambiador podía comprobar la adecuación a la talla de
las monedas. Pero requiere de otro material para realizar cálculos, anotaciones y contar con referencias para el cumplimiento de su función, como los libros de cambios, los piefortes y los jetones.
De la Edad Media conservamos libros de matemáticas, de comerciantes y de cambios. Los
primeros enseñan la práctica del cálculo siendo el más referencial el de Fibonacci, en Italia, aunque
el Manuscrito 46 de San Isidoro de León contiene uno, del siglo XIV, que toma elementos de otros.
Los de comerciantes establecen anotaciones que hoy llamaríamos contables. En Mallorca un
comerciante del siglo XIV y en el Reino de Granada un comerciante italiano del siglo XV llevaban
sus anotaciones comerciales. Por último, los de cambios contienen referencias del valor de unas y
otras monedas fabricadas en cualquier lugar. No nos han llegado libros de cambios elaborados o
usados en el espacio que nos ocupa. Conocemos, en cambio, libros de cuenta italianos y un libro
francés que dibuja con precisión monedas para facilitar su identificación por el comerciante (14). En
Castilla tenemos disposiciones oficiales con el establecimiento de las relaciones entre distintas
monedas en los años 1270, 1331 y 1334. Además, un libro del siglo XV, bien conocido desde el
siglo XIX, recoge una ponderación entre distintas monedas del reino, siendo conocido como El
Libro de los Treze Caballeros. En Navarra conocemos los cambios de 1393 (15).
Los jetones son piezas de cobre muy frecuentes a partir del siglo XV en Francia y Alemania,
que reproducen de manera aproximada los tipos de una moneda, normalmente de oro, para facilitar su cuenta. En la península son muy interesantes los jetones navarros, conocidos desde finales
del s. XIV. Aunque no son abundantes, conocemos ejemplos de estas piezas en Portugal, donde son
conocidas como contos para contar desde finales del siglo XV (16).

Fig. 8. Jetón navarro de finales del siglo XV. Foto Miguel Ibáñez Artica
(14) BOMPAIRE 1987; TRAVAINI 2003; GUAL CAMARENA 1981.
(15) ROMA VALDÉS 2010, p. 58; CARRASCO PÉREZ 2001, p. 147.
(16) IBÁÑEZ ÁRTICA 2010.
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Otras piezas de uso discutido son los llamados piefortes, discos monetiformes de mayor peso
y diferente composición que la moneda pero que empero llevan cuños idénticos a una moneda
cierta. Se trata de piezas de gran rareza, tanto en Francia como en otros puntos de Europa. En
Francia, algunas de estas piezas se han fabricado con los mismos cuños que los monetarios (17).
Además, la composición metálica es distinta de la de la moneda (por lo tanto, no son múltiplos ni
monedas) contando con plomo que facilita su fabricación, permitiendo apreciar pericia en el trabajo
con los metales propio de esta labor (18). Ambos datos permiten inducir que los piefortes se labran
en el mismo taller monetario. Por otro lado, en Inglaterra han aparecido ejemplares de piefortes
de moneda francesa, lo que los otorga una significación comercial, esto es, se fabrican para ser
empleados en el mercado, posiblemente por cambiadores, pudiendo desestimarse la idea tradicional de que pudieran servir de modelo para los entalladores o abridores de cuño de las casas de
moneda. De esta manera, los cambiadores tendrían una referencia sobre el aspecto de la moneda
fabricada y podrían utilizarlos para facilitar las cuentas de los ejemplares con esa apariencia de la
misma manera que los jetones. Dentro del espacio peninsular, conocemos unos pocos ejemplares
tanto en Cataluña como en Portugal, en estos casos desde finales del siglo XIV. Son más abundantes, dentro de la rareza general de estas piezas, los batidos siguiendo el modelo de las
acuñaciones castellanas y leonesas fabricadas a lo largo del siglo XIII, aunque también conocemos
ejemplares de los siglos XIV y XV.

Fig. 9. Pieforte de Alfonso VIII de Castilla. Colección Hungtinton-HSA. Foto Vico

Los lombardos cumplen otra función desde el siglo XIII. Su nombre se explica porque muchos
de quienes ejercen este oficio tienen su origen en aquella región italiana. Estos comerciantes tienen
enlaces o representaciones en distintas ciudades y entre sus ricas mercaderías está la moneda fuerte,
casi siempre de oro, apta para las transacciones de plaza a plaza, de manera que otros comerciantes
pueden obtener los medios para adquirir productos o sencillamente desplazarse a otros lugares. Para
evitar el riesgo en los desplazamientos generaron operaciones de cambio trayecticio, antecedente
de las actuales letras de cambio, que permitían el desplazamiento gracias a un esquema sencillo:
1) un comerciante deposita una cantidad de dinero en las arcas de otro; 2) el receptor libra dos documentos, uno dirigido al depositante como justificación del ingreso y otro a un asociado en otra
plaza, con la orden de pagar la cantidad consignada, salvo una comisión; 3) el depositante recupera la cifra consignada presentando los dos documentos. La consolidación de este proceso genera
(17) B. J. COOK en su comentario a la siguiente pieza: http://finds.org.uk/database/artefacts/record/id/209902.
(18) ROMA-GUITIÁN 2010, p. 23. Los catálogos de estas piezas: en moneda castellana, ROMA VALDÉS 2010, en
Portugal, RAMIRES 1954, sobre los jetones de ese país FERREIRA DE LEMOS 1953.
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que ambos documentos sean portados por la misma persona y, al unirse en uno, aparecerá la letra
de cambio, empleada en Medina del Campo o Sevilla desde fines del siglo XV. Los lombardos
también han dejado su rastro en algunas ciudades, en cuyos callejeros hay (Londres) o hubo
(Sevilla) una calle de los Lombardos en zonas donde se intercambiaban las divisas.
Debe añadirse que no hay un único circuito en el mercado con monedas. Muchas grandes transacciones internas e internacionales requieren la moneda de oro, fundamentalmente, desde que se
fabrica o usa, en particular desde el siglo XIII. De hecho, los tesorillos o son de moneda de oro o
lo son de moneda corriente.
Así pues, los habitantes de la Edad Media contaban con un profesional a quien dirigirse para
adquirir y entregar monedas de distintas especies y de esta manera acceder a la moneda requerida
para sus transacciones más importantes o, eventualmente, el pago de las rentas anuales.
Guardar, atesorar, transportar
La otra gran forma de emplear propiamente el dinero es guardar e incrementar lo que se tiene para
poderlo gastar a conveniencia. Pobres y ricos guardan en la dispar medida de sus posibilidades
moneda en unas formas que nos dirigimos a comprender. No obstante, no añadimos novedades si
decimos que los habitantes de la Edad Media tenían en general una relación difícil con la riqueza.
En particular, en los años centrales de la Edad Media surgió una doctrina que proclama en muchas
ocasiones la relación entre la riqueza y la corrupción en el ámbito de una economía más vinculada
al comercio y a la moneda dentro de un marco general de economía agraria de subsistencia. La consecuencia que nos interesa poner de manifiesto en este punto es la presencia y valor de la avaricia
como el gran pecado capital en unión de la lujuria. De hecho, en uno de los capiteles del presbiterio
del Santuario de Nuestra Señora de Estíbaliz (Álava) aparecen representados juntos ambos pecados.
Ya en la Biblia encontramos referencias a dicho pecado en San Mateo 6:24 (“Ninguno puede servir
a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro.
No podéis servir a Dios y a las riquezas”) o San Lucas 6.35 (“Amad, pues, a vuestros enemigos, y
haced bien, y prestad, no esperando de ello nada”) y su tratamiento tiene tanto que ver con el castigo
de la riqueza como la prohibición de la usura, aspecto que no sólo se deriva de la doctrina eclesiástica, de la que podemos hacer mención a un Decretum de Graciano de 1140, al Tercer Concilio de
Letrán de 1179 y al Cuarto de 1215 así como a unas Decretales papales de 1234. La interpretación
de la iglesia condena la riqueza derivada del préstamo a interés toda vez que se obtiene por la sustracción del tiempo, que sólo pertenece a Dios. También se debe a sus consideraciones jurídicas, lejanas
en la compilación justinianea de finales del siglo VI e inmediatas como en la regulación alfonsina
de préstamo de las Cortes de Valladolid de 1258, que fijan un interés máximo del 33 por 100.
Este tratamiento de la avaricia nos da pie a valorar dos aspectos, uno el relativo a una cierta
prevención ante la riqueza, con otras palabras, los cristianos no aspiran a ser más ricos, principio
que irá cediendo a medida que la mercantilización de la vida económica se impone paulatinamente
a partir del siglo XIII y de una manera más acusada desde el siglo XV. El otro aspecto que nos interesa es la representación de la avaricia, profusamente caracterizada a lo largo del siglo XII tanto
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Fig. 10. Iglesia de Nuestra Señora de Estíbaliz, representación de la lujuria y la avaricia.
Foto J. Chavarri Erralde

en Francia como en el norte peninsular. El elemento iconográfico del avaro, ocasionalmente acompañado de demonios, ya sea de pie, sedente o sometido a tormentos, es una bolsa pendiente del
cuello que ha sido vinculada con la descripción efectuada por Prudencio en el s. V (19) tanto como
la bolsa con dinero que caracteriza a Judas Iscariote. El avaro lo encontramos en los Beatos de Silos
(Burgos, comienzos del siglo XII) y San Andrés de Arroyo (Palencia, mediados del siglo XII) (20).
Pero también, muy abundantemente, en portadas, capiteles, canecillos o fustes de columnas de
iglesias tallados a lo largo del siglo XII. Sin ánimo a exhaustividad, mencionaremos los siguientes:
(19) POZA YAGÜE 2010.
(20) RUIZ LARREA 1999.
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Castilla
Nuestra Señora de Estíbaliz

Álava

Nuestra Señora de la Asunción de Tuesta

Álava

San Julián y Santa Basilisa de Rebolledo de la Torre

Burgos

San Lorenzo de Vallejo de Mena

Burgos

San Lorenzo del Pujayo en Molledo

Cantabria

Santa María de Yermo

Cantabria

Catedral de Palencia

Palencia

El Salvador de Pozancos

Palencia

San Adrián Mártir de Villalbeto de la Peña

Palencia

San Cristóbal de Rueda de Pisuerga

Palencia

San Isidro de Dueñas.

Palencia

San Martín de Tours de Frómista

Palencia

San Miguel Arcángel de Languilla

Segovia

Navarra
Catedral de Tudela
Santa María la Real de Sangüesa
San Salvador de Leyre
Nuestra Señora de la Asunción de Olleta
San Miguel de Estella
San Cristóbal de Larraona
Aragón
Santa María y de los Corporales, Daroca

Zaragoza

San Esteban de Sos del Rey Católico

Zaragoza

Santa María de Uncastillo

Zaragoza

San Martín de Tours de Uncastillo

Zaragoza

León
Catedral de Santiago de Compostela

La Coruña

Fig. 11. Avaro con saco a la espalda de la Catedral de Santiago de Compostela
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Fig. 12. Ubicación de las iglesias peninsulares aludidas en el cuadro

La observación de la lista permite llamar la atención sobre la escasa representación de avaros
en el reino leonés, quedando limitada esta situación a la presencia de un avaro en la Catedral de
Santiago de Compostela y de un demonio que sostiene una balanza entre dos mujeres en un canecillo en Nuestra Señora del Sar, en el mismo Santiago.

Fig. 13. Santa María del Sar, Santiago de Compostela
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Varias imágenes son de interés. En San Martín de Sobrepenilla (Cantabria), un demonio
muestra en su mano monedas para dar a entender lo que se halla en el interior mientras otro sujeta
una balanza. Monumental es el avaro de un fuste de columna en la iglesia de Larraona, en Sangüesa
el avaro lleva una cartela que dice IVDAS MERCATOR y en Rebolledo de la Torre, un avaro
muestra lo que posiblemente sean monedas en su lengua. En definitiva, un panorama nada alentador para quien pretenda acumular riqueza, ya olvidado en el siglo XV cuando los comerciantes
construyen casas ricas en las ciudades, presentan su imagen en donaciones de pinturas a las iglesias o construyen en ellas capillas o panteones, cuando proponen al rey importantes negocios
financieros o cuando es el propio rey quien habilita las casas de moneda para fabricar grandes
doblas, expresiones formales de riqueza (21).
Estas representaciones abundan a lo largo del siglo XII, lo que nos anima a preguntarnos por
qué, tanto por su abundancia inicial como por la razón de su repentina desaparición. Para comenzar,
indicaremos que en el caso castellano muchas de las representaciones se hallan en zonas poco
comerciales si exceptuamos Frómista, en el Camino de Santiago así como la ciudad de Palencia. En
el aspecto económico nos encontramos con un predominio de la economía de subsistencia donde
la monetización se encuentra con un obstáculo marcado (22). Por un lado, la documentación de
mediados del siglo XII muestra una progresiva presencia de moneda francesa en detrimento de la
moneda real. Por otro, la presencia de tesorillos monetarios es reflejo tanto de un número escaso de
depósitos monetarios como por escasez de moneda guardada. Por último, la moneda real de estos
años centrales da cuenta de un importante descenso del metal noble para acuñar buena moneda (23).
Un concilio leridano de 1155, relacionado con el celebrado en Valladolid poco tiempo antes, da
cuenta del interés en el mantenimiento de unidades canónicas de plata en las monedas (24). Todo nos
conduce a apreciar que el hambre de plata que caracteriza estos años, a diferencia de los años
iniciales y finales de la centuria, constituye un fenómeno digno de punición moral que es reflejada
en las iglesias, hasta en dos ocasiones como sucede en la portada Nuestra Señora de la Asunción de
Tuesta, particularmente en las zonas donde la monetización es más débil. Con otras palabras, en un
tiempo de escasez de moneda, su acaparamiento supone una dificultad añadida para quien no la
tiene, haciendo más difícil su situación económica.
Pero además, la representación de la avaricia tiene otra lectura de interés, a saber, la forma en
que el dinero se guarda y se transporta. Inevitablemente y frente a la carga peyorativa del nombre
del instrumento en que se portan los denarios de Judas, no hay medio más cómodo de transportar
(21) RUIZ DE LA PEÑA 1974, p. 268 recoge un texto de diciembre de 1377 sobre el particular: “Otrosy: denunçiamos
por escomulgados a todos aquellos e aquellas christianos o cristianas que dan o emprestan mercadorías, dineros e otras
cosas a los judíos e a los moros para dar a husuras e que les den ganança o parte con ellas de lo que ganaren con los dichos
dineros, mercadorías e cosas”.
(22) A modo de ejemplo, en Álava un documento redactado, en torno al año 1025, por los monjes del monasterio
de San Millán de la Cogolla menciona las aldeas de la Álava nuclear. En dicho documento, conocido con el nombre de
“Reja de San Millán” aparecen recogidas 307 pequeñas localidades que tributan al cenobio riojano en especies. Bien en
rejas de hierro (293 pueblos), bien en cabezas de ganado (14 pueblos).
(23) ROMA VALDÉS 2010, 190-193.
(24) TODESCA 1996.
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dinero que la bolsa, sea de tela o de cuero, ligera de peso, de forma adaptable e irrompible ante los
golpes. La arqueología confirma su uso real, pudiendo mencionarse que nos han llegado algunos
testimonios de bolsas como recipientes de dinero, como sucede con los siguientes (25):
– Tesorillo de Ambojo (Cantabria): ocultado antes del 1120, dentro de “una bolsa de material
orgánico –que se destruyó al tacto en el momento de su recogida–” (26), está compuesto por
72 monedas de vellón en excelente estado de conservación.
– Tesorillo de Melgar de Fernamental (Burgos): enterrado en torno a 1379, contiene cerca de
100 monedas en telas blancas y deshechas.
– Tesorillo de Pamplona: hacia 1400, en bolsa de lienzo labrado y bordado a punto de cruz, un
conjunto de 117 piezas de oro además de una sortija. El continente resultaba una bolsa de
tejido mudéjar.

Fig. 14. Disposición del tesorillo de Zaballa en el momento de su extracción. Foto J. A. Quirós Castillo

Como elemento gráfico de interés, podemos señalar el siguiente cornado de Sancho IV,
acuñado en 1286, descubierto en la aldea de Zaballa (Álava), unido a una tela de lino confeccionada con ligamento liso o de tafetán (27).
(25) Salvo indicación en contrario y en relación con los tesorillos monetarios castellanos y leoneses que indicaremos
a partir de este punto se encuentran compilados por RUEDA-SÁEZ 1992, ROMA VALDÉS 1999 y ROMA VALDÉS 2010.
(26) VV.AA. 1998, p. 169.
(27) LÓPEZ-ORTIZ 2012, pp. 490-491.
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Fig. 15. Cornado con restos de tela. Foto J.A. Quirós Castillo

En otras ocasiones, la bolsa no aparece pero puede deducirse del contexto, casos de:
– Aunque situado en un contexto hispanoárabe, en el complejo califal de Marroquíes Bajos
(Jaén) apareció en una de las viviendas un tesorillo de 202 dirhemes, fechables entre los años
941-1014, “probablemente envueltas en una bolsa de tela” (28).
– Un conjunto de nueve mancusos fabricados antes de 1076 en Can Paleta (Barcelona) son
hallados previa pérdida del recipiente que pudo contenerlos (29).
– Un tesorillo dentro de un silo en Zaballa (Álava) conteniendo 30 monedas de Sancho V
Ramírez y Pedro I de Aragón y Pamplona, posiblemente dentro de una bolsa ya que se encontraban apiladas (30), reproduciendo la forma dejada por el contenedor perecedero en el que se
encontraban.
– En Riaño, León, un conjunto de cerca de 300 monedas, 70 de ellas de plata, desde Pedro I a
Juan I de León y Castilla, se hallan en un recipiente degradado en el momento del hallazgo (31).
– Otro conjunto presente en la tumba de un peregrino aparecido en el monasterio de Carboeiro
y conservado en el Museo das Peregrinacións de Santiago, junto a cuyo cadáver había un
conjunto de blancas castellanas de Enrique III y Juan II, además de un florín aragonés, en que
no consta la existencia de contenedor de este pequeño capital. Mencionar que cuatro piezas
de oro se encontraban bajo una concha en Castrojeriz (32).
Sin lugar a dudas, las bolsas eran los medios de transporte, esenciales en los grandes desplazamientos como los realizados por los peregrinos a Compostela.
Pero además de las bolsas, conocemos otra clase de recipientes. Las descripciones de los tesorillos no siempre son perfectamente descriptivas al respecto, pudiendo leerse en ocasiones las

(28)
(29)
(30)
(31)
(32)

SERRANO PEÑA 1997, pp. 69-70.
SALES-ENRICH 2004.
LÓPEZ-ORTIZ 2012, p. 490.
El Diario de León publicaba esta información el 25 de febrero de 2013. Desconocemos si la noticia se publicará.
RUEDA-SÁEZ 1992, p. 243.
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referencias a cacharros sin concreción del material. Parece inevitable su empleo cuando la cantidad
de moneda a guardar fuese abundante y de esta manera impedir que la avaricia rompiese el saco.
En algunas ocasiones se mencionan vasijas u otros recipientes de barro cuya denominación por
parte de sus descriptores respetaremos, como sucede con los siguientes conjuntos:

Denominación

Enterramiento

Contenido

Continente

Coreses

antes de 1256

1107 dineros leoneses

en una vasija

Isar

antes de 1256

1600 burgaleses

en una vasija

Otaza

antes de 1256

5028 dineros burgaleses y media
docena de dineros pepiones

en una olla

Arévalo

antes de 1256

9 pepiones

en una hucha

Castrojeriz

hacia 1281

más de 3700 dineros

en un recipiente cuadrangular que
se conserva en el MAN

Castrillo de Murcia

hacia 1284

200 dineros

en un cacharro pequeño

Penaturmil

hacia 1312

1000 dineros

en una vasija

Valdunquillo

hacia 1334

703 dineros

en una vasija

Quintanilla de la Colina

antes de 1350

más de 600 dineros

en un cántaro

Ordejón de Abajo

antes de 1379

cerca de 400 dineros

en una cazuela de barro

Palacio de la Galiana, Córdoba

hacia 1390

más de 5000 monedas

en varias vasijas conservadas en el MAN

Córdoba

hacia 1461

reales castellanos

en una olla

Rota

hacia 1500

monedas de oro

en un recipiente

Toledo

dentro del reinado de los Reyes
Católicos

cerca de 100 monedas

en una vasija de barro

En otras, el recipiente pudo ser metálico. Un cencerro de hierro en Gazteluberri (Gipuzkoa)
contenía nueve monedas de oro y 43 de plata fabricadas durante el siglo XVI (33).
Por otra parte, las arcas fabricadas en madera son instrumentos más que útiles para conservar
grandes cantidades. El Cantar del Mío Cid las refiere como el lugar de donde Raquel y Vidas sacaron
lingotes de plata contados en marcos y la documentación real del siglo XV refiere como el sitio
donde se conservaban las grandes doblas de los tesoros reales. Entre medias, desde el siglo XII
Inocencio III autorizó la colocación de cepillos en las iglesias para facilitar la entrega de limosnas.
Ahora bien, ¿dónde se ubican las bolsas, las vasijas o las arcas? En la Edad Media, el concepto
de intimidad e inviolabilidad domiciliaria son conceptos distintos a los actuales. Ya hemos indicado la aparición de un conjunto en el silo de una casa. Además, contamos con testimonios de la
ocultación de estos conjuntos en el interior de los muros o en las paredes, tan ocultos que el posible
fallecimiento de sus propietarios impidió su recuperación para desgracia de sus herederos. Se trata
de los casos siguientes:

(33) NAVASCUÉS Y DE JUAN 1967.
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Lugar

Fecha

Otaza

Antes de 1256

Lugar de ocultación
En el muro aparentemente de la iglesia, dentro de una olla

Arzúa

1285

Muros de una torre

Palencia

1345

Tras un derribo

Quintanilla de la Colina

1345

En un cántaro en la pared

Salamanca

1454

En un muro

Fig. 16. Tesorillo de Otaza. Foto P. Sáenz de Urturi Rodríguez

El fenómeno no es nuevo. A modo de ejemplo sirva reseñar el tesorillo de San Andrés de Ordoiz
(Navarra), formado en torno al 883-893. Se trata de un hallazgo de 205 dirhemes de época emiral,
que se halló dentro de un recipiente cerámico “de tipo visigodo” en una tapia de separación de
fincas (34).
Además, podemos mencionar la presencia de depósitos en otros puntos de la casa, como sucede
en Briviesca (Burgos), donde varios tesorillos aparecen en viviendas, en un caso significado que
después mencionaremos, en el centro de la estancia, muy probablemente bajo el suelo. El conjunto
mencionado de Zaballa se encontraba oculta en un silo doméstico.
En otras ocasiones, lo que pretende quien oculta las monedas es alejarla de la población, acaso
por razones de huida o tumulto. Podemos mencionar estos casos:
(34) CANTO GARCÍA 2001, pp. 77-79.
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Lugar

Fecha

Lugar de ocultación

Puente de Miluce

Mediados del siglo XI

Frente al puente de Miluce

Morata de Tajuña

Desde finales del siglo XII a la primera mitad del siglo XIII

En un punto indeterminado junto al río Tajuña

Gallur

Antes de 1277

Junto al río

Ramales

1334

Cueva

Muñó

Posiblemente en 1366

Aguas abajo del río Arlanzón

Las razones del acaparamiento de moneda pueden explicarse en la huida o el peligro, en otras
ocasiones en la mera acumulación. En el tesorillo de Barro, Noya (La Coruña), de finales del siglo
XIII, formado por dineros torneses franceses cuya circulación en el reino es inusual, el atesoramiento se explica por su utilidad para el pago de rentas por ser la moneda preferida por el vecino
monasterio de Toxosoutos, atendiendo a su propia documentación (35).
Por el contrario, en varias ocasiones se menciona la moneda en unión de otro ajuar que da a
entender el interés en la riqueza. En el de Muñó, Burgos, se encuentran sortijas junto a las monedas.
En el tesoro del Arrabal de Arrixaca, en Murcia, la importante cantidad de moneda de oro castellana
y granadina enterrada en 1497 aparece en unión de alhajas nazaríes. En la aljama sevillana de Heliópolis se menciona un candil árabe junto a blancas de 1471, en el de Pamplona, junto a las monedas
aparece una sortija (36).
Pero son los hallazgos de Briviesca los que nos permiten apreciar un importante aspecto que
puede contextualizarse con el ataque perpetrado en 1366 por Bertrand du Guesclin a la aljama de
esta localidad. Las excavaciones recientes han dado cuenta de al menos cuatro conjuntos monetarios de tamaño dispar, uno de ellos de un valor considerable, más de 2100 dineros en unión de cinco
platos de plata sobredorada con la figuración de la estrella de David además de dos cucharas de plata,
precipitadamente ocultos en un escondrijo en el centro de la estancia. En otro caso, en el centro de
la habitación aparecen algo más de cien dineros junto a material quirúrgico, sortijas y otros objetos.
Otros dos tesorillos contienen moneda en distinta cantidad. La suma de estos tesorillos ocultos
simultáneamente en un escaso espacio urbano nos pone de manifiesto la masiva matanza de la
población judía, de manera que ningún miembro de estas familias como ninguno de los agresores
pudieron hallar estos capitales (37). Desde luego que la moneda se valora como elemento de riqueza,
también de codicia y fundamento para la agresión. En estos casos, comunes con otros conjuntos de
finales del siglo XIV, son muestra y evidencia de pogromos.
Para custodia, transporte o riqueza, en bolsas, judas, vasijas, ollas o huchas, en paredes o suelos
de viviendas, en cuevas o lugares apartados, para pagar rentas, huir o acumular, la moneda constituye desde su fabricación hasta su entrega a otros un objeto de inevitable referencia para el hombre
medieval.

(35) ROMA VALDÉS 2005.
(36) MATEU Y LLOPIS 1943, p. 234.
(37) ROMA VALDÉS 2012.
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Las monedas que se pierden
Como es bien sabido, las monedas, al igual que otros objetos de la vida cotidiana, se han perdido,
se pierden y se perderán en un inevitable ciclo vital intrínseco a la propia naturaleza menuda de la
moneda. Sin embargo, la literatura científica no ha incidido lo que debiera sobre cuestiones tan
fundamentales como llegar a determinar el modo en cómo aquellas monedas alcanzaron la secuencia
arqueológica. O expresado de otra manera, explicar de qué forma se extraviaron muchas de las
piezas que han llegado hasta nuestros días.
Partiendo de esta consideración, un aspecto que creemos de suma importancia y que en
contadas ocasiones es tenido en cuenta en el momento de valorar desde perspectivas cualitativas
el material numismático recuperado en cada estrato es el proceso y circunstancias por las cuales
se forma un depósito arqueológico; es decir, el modo en que se originan esos estratos. La cuestión
no resulta, ni mucho menos, baladí dada la preciosa y precisa información que nos puede proporcionar a la hora de caracterizar correctamente todos y cada uno de los hallazgos monetarios (38).
Así, por ejemplo, es muy distinta la información aportada por dos tipos de depósitos arqueológicos muy similares en cuanto a la cantidad como a la variedad de ítems que pueden albergar en
su seno, pero diametralmente opuestos atendiendo al proceso de formación de cada uno de ellos.
Nos referimos a los niveles constructivos y a los vertederos, en el sentido amplio del término
(incluyendo no sólo grandes basureros sino también pequeños pozos o rebajes del terreno, antiguos
silos,...). Mientras los niveles constructivos se conforman por tierras traídas desde algún paraje
cercano y, por tanto, abunda el material en posición secundaria (aquél que ha abandonado su posición original por las razones que fueren y vuelve a la secuencia estratigráfica en estadios claramente
posteriores), es decir, material no válido como instrumento de datación comparada; los vertederos,
por el contrario, se han formado fruto de la acumulación continuada de vertidos, por norma general,
domésticos y, en consecuencia, imperan los materiales en posición primaria (aquéllos que no han
sufrido ningún tipo de alteración tras su deposición), esto es, materiales valiosísimos a la hora de
establecer cronologías y seriaciones extremadamente fiables.
Aunque más allá de disquisiciones cronológicas, tan necesarias para los arqueólogos en su afán
en apoyar la secuencia estratigráfica de los yacimientos en cronologías absolutas, el estudio de los

(38) Un excelente ejemplo de lo que queremos expresar es el referido al celebérrimo tesorillo del Túnel de San
Adrián (Parzonería General de Gipuzkoa y Álava) sobre el que se han vertido hipótesis de lo más variopintas. Gracias
a la apertura de un sondeo en el lugar donde apareció el conjunto ha sido posible averiguar que el tesorillo se formó
con toda probabilidad en la última década del siglo XIX, momento en el cual es edificada la ermita que da nombre
al paso: “En líneas generales la interpretación de este sondeo resulta bastante compleja. En principio parece descartarse totalmente la relación entre el tesorillo documentado en la década de 1960 y la secuencia estratigráfica de la
estancia. Todo indica que el mismo fue realizado de una manera intencionada en un momento indeterminado (seguramente a raíz de las importantes reformas realizadas en la zona a finales del XIX), siendo escondido en la zona y
posteriormente olvidado o no recogido por circunstancias que desconocemos. Ello vendría confirmado por la amplia
secuencia cronológica de los elementos (entre los siglos XI y XVII) y el hecho de corresponderse mayormente con
piezas de una cierta relevancia (monedas, placas de cinturón, hebillas, anillos,…)”. En MORAZA-CEBERIO-GARCÍA
2011, p. 387.

134 ––

NVMISMA 257. Año LXIII (2013), pp. 113-141

La otra cara de la moneda. Uso y reutilización de la moneda en la Edad Media…

procesos formativos de los contextos arqueológicos nos debe ayudar a comprender, por ejemplo,
cuándo nos hallamos ante simple basura doméstica o ante complejos comportamientos ritualizados.
En un próximo trabajo intentaremos dar luz sobre algunos de esos comportamientos ritualizados,
analizando varios ejemplos paradigmáticos.
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Restitución de la moneda de calderilla
(1654-1656)
Eduardo Almenara Rosales
RESUMEN
La moneda de vellón castellana del siglo XVI denominada “calderilla”, fue el circulante fraccionario más apreciado en el XVII. Su contenido en plata le confería una estimación superior a la de cobre
puro. Esta circunstancia la aprovechó la Monarquía para la obtención de ingresos extraordinarios. En
diversas ocasiones obligó a los poseedores de este numerario a llevarlo a las casas de moneda para
imponerles una marca. Mediante un análisis exhaustivo podemos conocer la génesis, desarrollo y singular
conclusión del último de estos acontecimientos. Asimismo, a través de la documentación contable, se
detallan las cantidades recibidas para resellar y el beneficio conseguido. También mediante el estudio de
un considerable volumen de estas piezas ha sido posible la creación de un cuadro con las improntas de
cada ceca.

ABSTRACT
Restitution of the coinage of Calderilla (1654-1656)
Castilian billon coin from the 16th century called “calderilla”, was the most appreciated fractional
circulating coin in the 17th century. Its silver content gave it a higher estimate value than that of the pure
copper. The monarchy took advantage of this circumstance to get extraordinary incomes. On several
occasions, the owners of this coinage were forced to go to the mint to impose a brand. Through a very
serious analysis, we can know the genesis, development and singular conclusion of the last of these events.
Also, through the accounting documentation, taking into account the details on the received amounts to
countermark and benefits obtained. The creation of a table with the stamps of each mint has also been
possible through the study of a considerable volume of these coins.

* * *

La expresión “calderilla” hace referencia a un grupo heterogéneo de circulante de cobre, cuyo
denominador común es el contenido de una pequeña cantidad de plata. El término hace su aparición
en las disposiciones monetarias con la Pragmática de 11 de noviembre de 1651. No obstante, ya lo
encontramos en la consulta del Consejo de Hacienda de 16 de febrero de 1643, sobre la situación
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del numerario tras la depreciación de 1642 (1). A pesar de ello, su uso no debía haberse generalizado,
pues en la orden emanada de la citada consulta (2), se define aún como “moneda de vellón antigua”,
es decir, de la misma manera que tradicionalmente se había mencionado hasta el momento. Si
hablamos de 1643 como la fecha aproximada de su introducción en la administración del Estado,
en la calle pudo popularizarse durante los años anteriores en que este circulante estuvo de actualidad,
como consecuencia de hallarse afectado por diferentes resoluciones legislativas: primero con el
resello de 1636, cuyas labores se prolongaron hasta coincidir con el contramarcado de 1641 (ALMENARA ROSALES 2012:129) y luego en febrero de dicho año, cuando se decretó su retirada. Hasta
nuestros días ha llegado la palabra con todo su sentido, siendo la primera acepción en el diccionario
de la RAE la de “conjunto de monedas de escaso valor”.
Las descripciones de la época nos orientan sobre la composición de este numerario. Sus contemporáneos la definieron como “la antigua labrada antes del año de mil y quinientos y noventa y siete,
que comúnmente llaman de calderilla, que oy corre con valor de quatro y ocho maravedís” (3), así
como la “necessaria para los gastos menudos y forçosos de cada día; y la que para ellos huvo solamente en Castilla desde el año de mil y quinientos y cincuenta y dos” (4). Por un lado se informa de
los valores y por otro acota el período de su emisión. En cuanto a lo primero, no existe problema
alguno en identificar las piezas referidas con aquellas acuñadas originalmente a cuatro y dos maravedís (cuartos y medios cuartos) a lo largo del siglo XVI (Cuadro 1). Mayor ambigüedad presenta
el encorsetamiento temporal que intentaba aglutinar a este circulante. La elección del momento
inicial alude a la disposición de 23 de mayo de 1552 por la que se modificaba la ley del vellón,
establecida en Medina del Campo, de siete a cinco granos y medio. La fecha de conclusión se
adoptó, evidentemente, para dejar fuera aquel que solo tenía un grano de plata (1597-1602), el cual
había caminado de la mano de la calderilla hasta que en 1641 se decretó no hacer distinción entre
este y el elaborado sin liga de plata en el Ingenio de Segovia (5), por orden de 1602.
De lo expuesto hasta el momento, se deduce que la calderilla estaba formada por los cuartos y
medios cuartos acuñados entre 1552 y 1566, así como las piezas de dos maravedís que comenzaron
a batirse a partir de 1580 (6). Obviamente queda fuera del grupo la diferenciada serie de vellón rico,
que por su importante contenido en plata permaneció desvinculada del resto del vellón y no resultó
modificada por las posteriores disposiciones. No obstante, esta delimitación resultaría permeable,
pues aquellas con similar morfología serían integradas en este conjunto. Indudablemente las elaboradas a partir de 1520, con liga de plata de siete granos, al tener igual aspecto que las de 1552 serían

(1) Archivo General de Simancas (en adelante AGS), Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 853. Hacienda, 16 de
febrero de 1643.
(2) Archivo Histórico Nacional (en adelante AHN), Consejos, lib. 1228, fol. 62-67. Real Pragmática de 12 de
marzo de 1643.
(3) AHN, Consejos, leg. 50775, expte. 29(3). Pragmática de 11 de noviembre de 1651.
(4) AHN, Consejos, leg. 50775, expte. 29(4). Pragmática de 25 de junio de 1652.
(5) AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, lib. 176, fol. 69r-70r. Cédula de 14 de noviembre de 1641.
(6) Se excluyen las piezas de cuatro maravedís de esta serie, por las razones expuestas en las conclusiones del
presente trabajo.
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Cuadro 1. Moneda de vellón castellana (s. XVI)
Período labor

Leyenda

Moneda (Valor)

Peso

Granos (milésim.)

Mrs./marco

Blanca

1,19 g

7 (24,3)

96

4,79 g

7 (24,3)

96

9,58 g

7 (24,3)

96

1,50 g

25½ (88,5)

307,2

3,00 g

25½ (88,5)

307,2

(Disposición)
1497-1532

FERNANDVS ET ELISABET DEI GRATIA

(13-06-1497)

REX ET REGINA CASTELLE LEGIONIS

(½ mrv.)

1520-1525

FERNANDVS ET ELISABET DEI GRATIA

½ cuarto

(07-05-1520)

REX ET REGINA CASTELLE LEGIONIS

(2 mrs.)

1520-1525

FERNANDVS ET ELISABET DEI GRATIA

Cuarto

(07-05-1520)

REX ET REGINA CASTELLE LEGIONIS

(4 mrs.)

1525-1528

IVANA ET CARLOS REGINA ET REX

½ cuarto

(13-08-1525)

IVANA ET CARLOS REGINA ET REX

(2 mrs.)

1525-1528

IVANA ET CARLOS REGINA ET REX

Cuarto

(13-08-1525)

IVANA ET CARLOS REGINA ET REX

(4 mrs.)
½ cuarto

1528 -1532 (7)

0 (0,0)

(2 mrs.)
Cuarto

1528-1532

0 (0,0)

(4 mrs.)
1552-1566

FERNANDVS ET ELISABET DEI GRATIA

(23-05-1552)

REX ET REGINA CASTELLE LEGIONIS

(½ mrv.)

1552-1566

FERNANDVS ET ELISABET DEI GRATIA

½ cuarto

(23-05-1552)

REX ET REGINA CASTELLE LEGIONIS

(2 mrs.)

1552-1566

FERNANDVS ET ELISABET DEI GRATIA

Cuarto

(23-05-1552)

REX ET REGINA CASTELLE LEGIONIS

(4 mrs.)

1566-1591

(Anepígrafa) (8)

Blanca

Blanca

1,19 g

5½ (19,1)

96

4,79 g

5½ (19,1)

96

9,58 g

5½ (19,1)

96

1,04 g

4 (13,9)

110

0,67 g

62 (215,2)

680

1,35 g

62 (215,2)

680

2,87 g

62 (215,2)

680

4,18 g

4 (13,9)

110

1 mrs.

1,82 g

1 (3,5)

126 (12)

3,65 g

1 (3,5)

126

6,57 g

1 (3,5)

140

(½ mrv.)

(14-12-1566)
1566-1572

PHILIPPVS DEI GRATIA (9)

½ cuarto

(14-12-1566)

HISPANIARVM REX

(2 mrs.)

1566-1572

PHILIPPVS DEI GRATIA

Cuarto

(14-12-1566)

HISPANIARVM REX

(4 mrs.)

1566-1572

PHILIPPVS DEI GRATIA

Cuartillo

(14-12-1566)

HISPANIARVM REX

1580-1591

PHILIPPVS II DEI GRATIA (10)

½ cuarto

1597-1602

HISPANIARVM REX

(2 mrs.)

1597-1602

PHILIPPVS D G OMNIVM (11)

(19-07-1597)

HISPAN REGNORVM REX (fecha)

1597-1602

PHILIPPVS D G OMNIVM

½ cuarto

(19-07-1597)

HISPAN REGNORVM REX (fecha)

(2 mrs.)

1597-1602

PHILIPPVS D G OMNIVM

Cuarto

(19-07-1597)

HISPAN REGNORVM REX (fecha)

(4 mrs.)
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asumidas como tal (13). Lo mismo podríamos decir de las posteriormente fabricadas sin plata (15281532), si conservaron análoga apariencia. Otras que entraron a formar parte de este, sin
corresponderle, fueron los cuartos y ochavos labrados en Cuenca con un grano de plata (16001602), cuyo parecido con las indicadas anteriormente se acentuó al resultar también afectadas por
los resellos de 1603 y 1636.
Para conocer la situación que encaminó a este numerario hacia el arbitrio promulgado en 1654,
tenemos que retroceder un par de años. Con la pragmática deflacionaria de 25 de junio de 1652 (14)
se declara “por moneda fixa y perpetua la antigua de cobre, que tiene alguna mezcla de plata, que
comúnmente llaman calderilla, en piezas de quatro y ocho maravedís (15), de que se supone avrá tres
millones y seiscientos mil ducados”. La devaluación inicial de las emisiones de cobre puro y posterior desmonetización al final del año, pretendía el afloramiento del vellón, que consideraban retirado
del comercio, del mismo modo que sucedía con el oro y la plata. De nuevo se intentaba una reforma
del efectivo fraccionario, fundamentada en la calidad y reducción del circulante, con la que se quería
hacer desaparecer el premio, y así dejar “en tan poca cantidad la moneda de calderilla, que avrá de
tener naturalmente igual estimación que la plata y oro, por ser tan manejable, usual y necessaria”.
Esta era la primera ocasión en que se adoptaban medidas concretas para compensar a los
poseedores del numerario de cobre a retirar: percepción íntegra en juros al 5% sobre la renta del
tabaco y cancelación de deudas atrasadas, todo ello al valor anterior a la baja. El éxito del
proyecto debió de ser exiguo, pues ni los particulares entregaron su dinero, ni afloró la calderilla. Esto suponía que al final del año no correría vellón alguno, uno reprobado y el otro retraído.
Por ello, la Corona debía tomar una rápida decisión para evitar el colapso del mercado. En un
giro de ciento ochenta grados, el 14 de noviembre de 1652 (16) ordenó la desmonetización del

(7) Se desconocen los detalles de esta tirada, aunque podría corresponderse con el circulante acuñado a nombre
de los Reyes Católicos que no porta sigla de ensayador. Fabricado sin liga de plata, debió de tener una talla igual o
similar al labrado en 1520, pues las Cortes mostraron su disconformidad en ambos casos por el elevado peso. La talla
establecida en Medina del Campo se mantuvo hasta 1566 (salvo la de vellón rico a nombre de Juana y Carlos). No se
ha tenido aquí en consideración una emisión poco conocida, y de escasa repercusión, que debió de realizarse en los
años cuarenta.
(8) Salvo para las acuñadas en la Casa de la Moneda de Granada, que portan la misma leyenda que en los restantes
valores de esta serie.
(9) En esta serie de vellón rico también existe la variante PHILIPVS II D G REX; HISPANIARVM.
(10) En Burgos, La Coruña y Valladolid se labraron con la leyenda castellanizada: DON PHILIPPE (II); REI DE
HESPANA.
(11) Con el ordinal para las monedas de Felipe III, en los tres valores: PHILIPPVS III D G OMNIVM.
(12) A partir de octubre de 1600 la talla de las piezas de uno y dos maravedís se equipara a la de los cuartos, es
decir, a 140 maravedís por marco (SANTIAGO, 2002: 115 y 119).
(13) De hecho, en la pragmática de 11 de marzo de 1636, que también afectaba a esta moneda, se hace mención a
ambas (con siete y con cinco granos y medio de plata).
(14) AHN, Consejos, leg. 50775, expte. 29(4).
(15) Estos medios cuartos y cuartos circulaban en ese momento por valor de cuatro y ocho maravedís, respectivamente, conforme a lo ordenado en la pragmática de 12 de marzo de 1643.
(16) AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 1005.
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anterior a 1597, con igual indemnización, y permitió continuar circulando la de cobre. Resulta
paradójica tal decisión pues si las piezas “malas” no fueron entregadas, mucho menos sucedería
con las que tenían liga de plata. Cumplidos los plazos continuó en manos de sus propietarios, a
pesar de quedar prohibida en el comercio. Todo ello nos lleva inevitablemente a plantearnos si
en realidad lo que buscaban los ministros era reservarla para un futuro arbitrio, escrutando nuevas
fórmulas del recurrido medio del resello.
Al igual que había acontecido con el circulante de cobre, justo antes de la publicación de la
pragmática para el consumo de la calderilla, se registraron y guardaron en arcas de tres llaves aquellas cantidades que estaban en posesión de receptores, depositarios y administradores de las rentas
reales. Este dinero quedó retenido durante más de un año, hasta que en abril de 1654 se cursaron
autos para que fuera entregado en las casas de moneda más cercanas (17). Estos podrían ser los
primeros pasos hacia el recurso del contramarcado.
Quienes habían conservado el numerario de vellón antiguo con la certeza de que volvería a
decretarse su circulación, influidos por las experiencias anteriores, verían confirmadas sus expectativas dos años después de la prohibición; aunque quizás de una forma que no esperaban, pues en
el trámite perderían parte de su capital. Con una Hacienda extenuada por el esfuerzo bélico y tras
utilizar multitud de fórmulas impositivas, había llegado el momento de retornar al medio del resello.
A principios de octubre, el Consejo de Castilla terminaba de perfilar el arbitrio sobre la calderilla,
después de ser analizado por la Junta de Medios. Instaba al rey a restituir dicha moneda, de la cual
estimaba habría tres millones de ducados en manos de particulares y medio millón en las arcas
reales, una cifra cercana a la declarada en la depreciación de junio de 1652. Justificaba el uso de este
recurso por la extrema necesidad de liquidez, “pues no ay elecçión en lo presente para otro alguno”.
También esperaba una menor alteración del mercado, al no ser una nueva emisión, sino el restablecimiento de la antigua por el mismo valor que había tenido; por ello juzgaba que sería una medida
“esperada y apetezida del pueblo, pues desde el punto que se prohibió, la an conserbado los dueños
con esperanza çierta de que avía de bolber a correr” (18).
La pragmática de 21 de octubre de 1654 devolvía a la vida a la calderilla (19). Bajo el pretexto
del costo supuesto por el transporte del vellón grueso, por su excesivo peso, y el elevado premio de
cambio mantenido frente a la plata (20), ordena que “buelva a correr por moneda corriente con el valor
de quatro maravedís cada pieza menor y ocho maravedís cada pieza mayor, que es el mismo que
tenía al tiempo y quando se prohibió el uso de ella”. Para ello debía pasar primero por las cecas para
marcarla, donde los particulares recibirían “la mitad en esta moneda, sin embargo de tenerla oy
perdida enteramente”, puesto que habían renunciado a la indemnización. Como novedad no se
abonarían los gastos ocasionados por el traslado del capital a los talleres, a diferencia de las veces
(17) GS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 1024. Madrid, 21 de mayo de 1654.
(18) AHN, Consejos, leg. 7144-I, expte. 2.
(19) AHN, Consejos, lib. 1239, fol. 459-466.
(20) El gasto ocasionado por el transporte de dicha moneda estaba por encima del 4 %, dependiendo de las distancias. En cuanto al premio, continuaba en el 50 %.
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anteriores. No obstante podían excusar este desplazamiento abonando, por la mitad de su valor, las
deudas pendientes con el Reino. Con esta fórmula la Hacienda preveía obtener un beneficio bruto
de un millón y medio de ducados procedente de los particulares y medio millón de las propias arcas,
conforme a las estimaciones del Consejo de Castilla.
De las improntas de los cuños nada transciende en la pragmática, ni en la instrucción. El anverso
debía contener el valor en números romanos y el reverso el año de sellado, ambos en el interior de
un semicírculo. Las variaciones se produjeron básicamente en el emplazamiento de la marca de la
ceca (fig. 1).
Conjuntamente con la orden de contramarcado se notificó a la Comisión de Millones que
enviara sin dilación, a las casas de moneda, aquella que estuviera retenida en las arcas reales
desde tiempos de su prohibición. Tras los nombramientos de los oficiales de las cecas, hacia
finales de octubre, llegaría el primer cuestionamiento al arbitrio. El comisario general de la
caballería, Lucas de Andrade, presentó ante el rey dos memoriales, en donde proponía la subida
del valor del vellón antiguo sin resellarlo, los cuales fueron remitidos al Consejo de Hacienda
para su consulta. Estos escritos suponían una intromisión en el trabajo del órgano de gobierno
y ponían en peligro la ejecución del nuevo marcado. Por ello, no escatimaron en dar una
respuesta contundente:
“que Su Magestad no admita este adbitrio y desengañe al que le dio, de que no se a de
dar oídos a él y que se le mande que se baya a serbir en su exerçicio de soldado. Y que
estos memoriales de adbitrios que a dado y están inpresos se recojan, para que no anden
de mano en mano, que tiene grandícimos inconbinientes y el pueblo con qualquier cosa
se alborota (21). Y esto sólo será bastante a atrasar el resello que se está aziendo de calderilla, porque muchos con esperanza de que este a de ser admitido y a de quedar en su
poder creçida, escusarán llevarla a la casa de la moneda” (22).

Este fue un sentimiento común en el pueblo como se desprende de diversos testimonios. El
superintendente de la Casa Vieja de Segovia escribía al Consejo de Hacienda que los vecinos “dexan
de traerla por dezir que con el tiempo todo a de correr con igualdad” (23). Y en otro, sobre el envío
de cierta cantidad de moneda para contramarcar desde Bilbao a la ceca de Burgos, se indica que a
los vizcaínos “se les a encasquetado en la caveça que en breve tiempo ha de benir a tener el mismo
balor que la ressellada… y con esto ninguno quiere tratar de deshacersse della, diçiendo que primero
la hecharán por el río” (24).

(21) No existía alarmismo alguno en estas palabras, sino preocupación por la proximidad de los disturbios andaluces en 1652, asociados al resello de la moneda de vellón.
(22) AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 1026 y AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 1019. Hacienda,
28 de noviembre de 1654.
(23) AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 1040. Segovia, 1 de febrero de 1655.
(24) AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 1040. Bilbao, 18 de junio de 1655.
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Fig. 1. Relación de las improntas efectuadas en el resello de 1654
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Como en otras ocasiones, la primera casa de moneda en iniciar los trabajos fue la de Madrid,
seguida de las restantes, a medida que los oficiales reales iban llegando a sus respectivos destinos
portando la instrucción de la labor y las matrices de los cuños. En Segovia y La Coruña sufrieron
el contratiempo de no contar con teniente de tesorero, por lo que desde la Corte apremiaron a los
propietarios del cargo a nombrar persona de toda confianza para no retrasar el inicio de la actividad
en dichas casas. Sin embargo, la ceca gallega fue la última en ponerse en marcha, pues los sellos
no llegaron hasta finales de noviembre (25). Para Trujillo, el superintendente recibió un nombramiento diferente al resto, pues no había taller ni oficiales en la villa extremeña. En la cédula se le
ordenaba “que luego que reciváis este despacho, bais aquella ciudad y en ella diputéis y alquiléis
una casa en que se haga el dicho resello, que sea la del ayuntamiento o la que se elijió en el resello
del año de mill y seiscientos y cinquenta y uno, o otra que sea a propósito” (26). A pesar de las obras
necesarias para preparar el inmueble arrendado y tener que traer los oficiales especializados desde
Madrid, los trabajos comenzaron con normalidad en las fechas previstas.
En cuanto la instrucción llegó a manos de los tesoreros, mostraron su disconformidad por el
importe a percibir en la ejecución de la tarea. En el punto veinte se establecían seis maravedís y un
cuarto por marco resellado, es decir, lo mismo que había sido aprobado para el sellado del vellón
grueso, hacía ya tres años. Sin embargo, estos pretendían recibir la suma señalada cuando este circulante fue marcado en 1636, a razón de siete maravedís y tres cuartos. Analizadas las peticiones en el
Consejo de Hacienda, no hubo objeción, en consideración de “que esta moneda, respecto de ser más
delgada, entran en cada marco muchas más piezas y consiguientemente es mucho mayor el trabajo
y costa” (27). Al inicio, los tesoreros encontraron en los depósitos de las cecas el montante de vellón
reunido a lo largo del año, que se correspondía con lo retenido en las arcas reales. Durante los
siguientes meses fueron recogiendo dos tipos de partidas. Por un lado la de los particulares, a quienes
debían entregarles la mitad de lo aportado en dinero ya contramarcado y, por otro, las cantidades
remitidas por los tesoreros y receptores de las rentas reales, las cuales quedaban íntegramente en la
casa, sin necesidad de hacer devolución alguna. Los últimos eludían llevar lo recaudado, al correr los
gastos del transporte por su propia cuenta. La dilación que conllevaba esta actitud motivó la consulta
al Consejo de Hacienda, decretándose el 12 de enero de 1655 el pago de los portes a dichos tesoreros,
conforme a lo abonado en la labor anterior. Igualmente, tres meses más tarde, acordaron liquidar lo
mismo a los particulares para favorecer la entrega del numerario restante en los talleres (28).
Desde principios de año, a través de la información aportada por los contadores superintendentes, se reconoció no haber recogido las cantidades previstas. Y lo peor era que continuaba
usándose con total normalidad en el mercado, sin portar la nueva marca. En consecuencia el Consejo
de Hacienda instó a todos los corregidores del Reino a que, en su ciudad y lugares de su partido,
designaran personas que instalaran en la calle “puestos donde por menor se trueque la moneda de
(25) Las matrices de los cuños fueron entregadas en Madrid al veedor Francisco Antonio de Carvajal, quien llegó
al taller de La Coruña el día 24 de noviembre de 1654 (AGS, Tribunal Mayor de Cuentas, leg. 904).
(26) AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, lib. 215, fol. 32v-35v.
(27) AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, lib. 215, fol. 47v-49v.
(28) AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, lib. 215, fol. 55v-56r y 67v-68r.
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calderilla para que se recoja con toda brevedad y que se remita luego a resellar a la casa de moneda
más cercana” (29). Asimismo, el 31 de marzo acordaba pregonar una nueva prórroga de veinte días
para llevar el vellón antiguo a las cecas y, transcurridos los cuales, debía quedar prohibida la circulación del no sellado (30).
Abril traía malas noticias a la Corte. En Madrid, enfermaba el superintendente, Martín de
Medina Lasso de la Vega. Era difícil buscar a alguien con la experiencia de quien había asistido
a las cuatro labores de resello del reinado. Para suplir dicha vacante emplazaron a Juan Salmón,
quien había cesado en el cargo de contador de resultas en febrero, cuando sus servicios ya no
fueron necesarios al disminuir la recepción de la calderilla. En pocos días fallecía el veterano
oficial y el recién incorporado pasó a asumir la superintendencia. La inestabilidad en esta casa
no quedaba ahí, pues por esas mismas fechas era encarcelado el encargado de la tesorería, Bartolomé Febo (31). Por otro lado, los informes del contramarcado evidenciaban que la actividad en
algunas cecas era mínima. Había llegado la hora de valorar la rentabilidad de prolongar por más
tiempo las labores. Tras las deliberaciones, la decisión se comunicó el 1 de mayo a Valladolid,
Toledo, Segovia y Trujillo:
“Haviendo entendido el Consejo ya no entra moneda en esa cassa para resellar y que los
ministros de ella sólo sirven de costa a la Real Haçienda, a acordado que vuestra merced
haga se borren los sellos de pilas y trujeles, para que de ninguna manera puedan servir más
y se benga, despidiendo los veedores, guardas y demás ministros que se nombraron para
el resello y dejando orden al thesorero que beniendo alguna moneda de calderilla, con
intervención del corregidor, a quien este día haviso de su resoluzión, la reçiva y tenga con
quenta a parte” (32).

Los mencionados talleres pusieron fin al resello de forma escalonada a lo largo del mes de
mayo. En ellos, el tesorero seguía recibiendo numerario y abonando a los propietarios la mitad, con
las cantidades selladas que habían quedado en sus arcas. Cuando la hubieron agotado, dieron por
concluida la actividad y trasladaron el vellón almacenado a la ceca de la Corte (33). No obstante, en
Segovia, al tener órdenes de liquidar alguna suma, consultaron la posibilidad de contramarcarla en
sus instalaciones, a lo que el Consejo de Hacienda se negó categóricamente, decretando su remisión a la Casa de la Moneda de Madrid para tal menester (34). Asimismo, los recortes en esta última
prosiguieron, al reducir de forma considerable el número de sus oficiales.
(29) AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, lib. 215, fol. 61r-63r.
(30) AHN, Consejos, leg. 51359, expte. 44 y AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 1044. Murcia, 13 de abril de 1655.
(31) AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 1040. Madrid, 13 de agosto de 1655. A principios de los cincuenta el
Consejo de Hacienda ya propuso sustituirle en la tesorería de la Casa de la Moneda de Madrid, por los recelos que suscitaba
su condición de converso de origen portugués. AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 962. Hacienda, 15 de noviembre de
1650.
(32) AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, lib. 215, fol. 71v-72v.
(33) La Casa de la Moneda de Segovia, desde el final del resello al cierre definitivo (29 de mayo a 30 de julio), recibió
2.487.304 maravedís, mientras que Valladolid, en esta etapa (19 de mayo a 29 de julio), captó 1.018.096 maravedís.
(34) AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, lib. 215, fol. 79v y AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 1032. Segovia,
14 de julio de 1655.
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Mes y medio más tarde daban la orden de poner fin al resello en aquellas que seguían activas (35),
en idénticos términos que la del 1 de mayo. Evidentemente, Madrid quedaba fuera de la notificación,
pues también sería la encargada de recibir y marcar el vellón recogido por los tesoreros de dichos
talleres. Cuenca y Sevilla cumplieron con la resolución, pero los restantes solicitaron reconsiderar la
decisión, al entender que aún quedaba tarea por hacer.
El superintendente de La Coruña esgrime, como principal argumento, la frecuente entrada de
moneda y pide que, “moderándose el gasto de la asistençia de tantos ministros, esté la casa
havierta todo este mes de julio o mediados de él”. Asimismo advierte del peligro que supone dar
por concluidas las labores, a la vez que se recibe la calderilla, pues sabiendo la gente “que se
recoje sin resellarse, tanvien será descrédito de la resellada y… no abrá naide que traiga un maravedí” (36). Finalmente, lo expuesto por el oficial convenció a los miembros del Consejo y su
petición fue aceptada.
Con la clausura de diversas cecas comenzaron a extenderse los rumores de devaluación de la
moneda resellada, lo cual era previsible, pues el pueblo tenía la experiencia de lo sucedido al final de
los dos contramarcados anteriores. Llegada esta noticia a oídos del Rey, mostró su descontento al
Consejo de Castilla, por el daño que podía suponer para la ya maltrecha economía. El asunto fue considerado de vital importancia, de tal manera que exigió la toma de medidas urgentes para atajar estas
murmuraciones, “sin tratar de otra cossa alguna hasta que se aya dado un escarmiento público” (37).
Si en el caso de la ceca de la venera fue el oficial superior quien consiguió mantener la actividad
en su fábrica, en Burgos el artífice sería el veedor. Juan Fernández de Villarán informó al Consejo
de Hacienda, a través del asentista Alberto Brualla, del estado de las labores en la casa. Puso en conocimiento de su primo, el secretario, y del presidente las diferencias que sostenía con el
superintendente, por querer cesar los trabajos cuando la ocupación era aún considerable. Este
pretendía cumplir con la orden de cierre notificada desde la Corte, sin atender al volumen de moneda
que seguía llegando a la casa. Por ello, el veedor recrimina la negativa a contar las últimas cantidades, con el fin de no incluirlas en la relación remitida a Madrid, “solo a fin de açer mal… y porque
él está desesperado como ve que esto no tiene la sustançia que se imaginaba y sus temas que no
entiendo”. Asimismo, se ofrece para continuar y propone que “si tan disgustado se alla aquí,
mándenle ir, que no faltará quien lo aga. Y si el señor Presidente fuere servido de alibiar de gasto
en quitar ofiçiales, ágalo su señoría, que yo, aunque a mi me lo manden, de buena gana, por açer el
serviçio de su magestad, estaré de balde”. Respecto a la recepción de caudal sin marcarlo, coincide
con el responsable de La Coruña, pues “deçir que si biniere alguna partida la recibirá el thesorero,
con asistençia del corregidor, es cansarse en balde, que nadie la tiene de traer, pues no se a de resellar” (38). Examinados los razonamientos manifestados, le fueron concedidos doce días para terminar
con el cometido, aunque a la postre serían prorrogados.

(35)
(36)
(37)
(38)
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AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, lib. 215, fol. 74r-75r (15 de junio de 1655).
AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, lib. 215, fol. 76r-76v (27 de junio de 1655).
AHN, Consejos, leg. 7165, expte. 72.
AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 1040. Burgos, 21 de junio de 1655
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La orden de cese de marcado motivó que se agotara la cantidad de moneda destinada al pago
de la parte correspondiente a los particulares, lo que sin duda favoreció la continuación de las
labores. Así, mediante la cédula de 11 de julio de 1655, el rey autorizaba a continuar con el resello
en Burgos, Madrid y Granada (39) y notificaba a los corregidores que las partidas llegadas a su ciudad
fueran encaminadas hacia alguna de ellas. Para el primer taller, parece haber tomado por la palabra
al veedor Fernández de Villarán, pues decretaron la retirada de los oficiales reales y le otorgaron la
superintendencia, sin salario, asistido de un contador. No obstante en Granada, con las mismas
órdenes, se mantuvo el superintendente Jerónimo de Arredondo en su cargo, al encontrarse todavía
ocupado con las cuentas de las alcabalas y los unos por ciento de dicha ciudad.
La Coruña había quedado excluida de la disposición real y a finales de julio, transcurrido el
tiempo concedido, ordenaron concluir los trabajos y despedir a los oficiales. José de Valdivieso, el
de mayor rango, dictó auto por el que se suspendían los salarios. Sin embargo, impuso de nuevo su
criterio en contra de lo acordado por el Consejo de Hacienda, pues “por las notiçias que se havía
tenido de que venía moneda del Prinçipado de Asturias, no se cerró la cassa y asistió el dicho superintendentte y uno de los veedores y una guarda, a su costa, hasta veinte y ocho de agosto del dicho
año de mill y seisçientos y zinquenta y çinco, que fue el día en que se dio el final <del> resello y se
borraron los sellos” (40).
Por esas fechas, las labores en Granada sufrían un importante revés con la pérdida del tesorero.
Andrés Horacio Levanto falleció sirviendo el oficio en las tareas de marcado de la calderilla, de igual
forma que había sucedido con su tío, anterior propietario del cargo, a quien le llegó la hora durante
la realización del resello de la moneda de vellón en 1637 (ALMENARA ROSALES 2012:127). En su
enfermedad estuvo asistido en todo momento por el superintendente Jerónimo de Arredondo, quien
tomó declaración de sus últimas voluntades en presencia del contador Juan Ramírez y otros trabajadores del taller, horas antes de su muerte (41). Dichos oficiales fueron los encargados de asumir
todas las responsabilidades hasta la conclusión de los trabajos.
Llegó septiembre y comenzaron las negociaciones de los asientos con los hombres de negocios para las Provisiones Generales del siguiente año. El premio del cambio del numerario de
vellón a plata se había mantenido en los mismos niveles desde el principio de la década, a pesar
del marcado de la calderilla. El mercado siempre respondía a estas mutaciones, pero en este caso
la moneda no elevaba su valor, sino que conservaba el que tenía antes de su desmonetización.
Tampoco podemos considerar un aumento de esta, pues en realidad no había dejado de usarse en
las transacciones. No obstante, los peores acontecimientos para la maltrecha economía castellana
procedían del exterior. La intransigencia de Oliver Cromwell empujaba a España hacia un nuevo
frente de guerra, lo cual supuso la ruptura de las relaciones comerciales con Inglaterra, así como
la amenaza para las Indias Occidentales y la arribada de las flotas. Fue en este contexto, a últimos

(39) AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, lib. 215, fol. 80r-80v.
(40) AGS, Tribunal Mayor de Cuentas, leg. 904. Salarios Casa de la Moneda de La Coruña.
(41) Universidad de Granada, Biblioteca del Hospital Real, A-044-122 (13).
NVMISMA 257. Año LXIII (2013), pp. 143-163

–– 153

Eduardo Almenara Rosales

de dicho mes, cuando Juan Salmón, superintendente de la fábrica matritense, avisó del escaso
caudal que llegaba y sugirió el cierre para evitar los gastos (42). Visto en el Consejo de Hacienda,
el 19 de octubre de 1655 se acordó poner el punto final al resello, clausurando las tres cecas que
permanecían abiertas (43).
En Madrid y Granada cumplieron puntualmente al despedir a los oficiales e inutilizar los
sellos (44). Sin embargo, en Burgos el superintendente volvía a manifestar la utilidad de proseguir
con el marcado del circulante de vellón. Los trabajos no se habían interrumpido por la existencia
de diversas libranzas sobre la labor y ser los propios hombres de negocios los encargados de buscar
y conducir la calderilla a sellar. Esto, sumado al reducido gasto de los oficiales, determinó el
pronunciamiento en favor de dicha súplica (45). No obstante, a los pocos días de la clausura de la
ceca de la Corte, Juan Salmón informó de haber recibido noticia de una considerable partida
pendiente de marcar. El flamenco Miguel Pieters tenía treinta y cuatro mil reales de vellón, que no
había podido trasladar en su momento, por encontrarse fuera de Castilla, y el superintendente era
del parecer que podría prepararse de nuevo la casa, “teniendo entendido no ay embaraço en abrir
las pilas y truxeles necessarios para resellar esta moneda” (46). Fue emitido un decreto para que
Pieters entregara la calderilla en el taller madrileño, pero en contra de lo previsto, este permaneció
inactivo para el contramarcado.
Por las fechas estampadas en la moneda, 1654 y 1655, se creyó largo tiempo que estos eran
los años en que se había elaborado el resello. La aparición de algunas piezas con el año 1656
sugería la posibilidad de que pudieran haberse extendido las labores más allá de lo que se había
estimado (fig. 2). Los datos disponibles nos permiten determinar que Burgos fue el único taller que
entraba en dicho año marcando la calderilla. Todo ello debido a las peculiares circunstancias, por
la eficiencia en la recogida por parte de los hombres de negocios.
Las labores prosiguieron centradas, exclusivamente, en Burgos durante los primeros meses de
1656. No obstante, en marzo volvía a aludirse a la fábrica madrileña, cuando Miguel Pieters remitía
un memorial reclamando la devolución de la mitad de la cantidad entregada en la ceca. Visto el
escrito, el Consejo de Hacienda envió al rey un recordatorio de la consulta de finales de año, por
si tenía a bien dar licencia para su marcado. Sin embargo, lo que consideraba conveniente este
órgano, encontró la frontal oposición del Consejo de Castilla, exponiendo que “se debe negar la
liçençia que pretende Miguel Pietes” (47), por las alteraciones que podían causar al comercio y el
exiguo beneficio que reportaba a las arcas reales. Felipe IV confirmó la denegación expresada en
dicha consulta, aunque dejó sin contestar la de Hacienda. Pasaron dos meses y no llegaba respuesta.
(42) AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 1043. Contador Juan Salmón, 22 de septiembre de 1655.
(43) AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, lib. 215, fol. 84r-84v.
(44) Juan Salmón notifica el cierre de la Casa de la Moneda de Madrid el 3 de noviembre de 1655 (AGS, Consejo
y Juntas de Hacienda, leg. 1032). En cuanto a Granada, el único documento localizado al respecto, tras la orden del
Consejo de Hacienda, hace referencia al resello acabado en 1655 (AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 1063).
(45) AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 1033. Hacienda, 30 de octubre de 1655.
(46) AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 1032. Juan Salmón, 18 de noviembre de 1655.
(47) AHN, Consejos, leg. 7166, expte. 30.
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No solo se impacientaba el flamenco, sino también otras personas que tenían ciertas cantidades de
calderilla y esperaban conocer el dictamen real. En consecuencia, el Consejo de Hacienda comunicaba un tercer aviso insistiendo en que, “respecto de estar ya zerradas todas las cassas de moneda,
a parecido al Conssejo dar quenta a vuestra magestad para que se sirva dar lizencia para que se abra
la casa de moneda desta Corte” (48). Ante este comentario, resulta desconcertante el desconocimiento
institucional de la continuidad de las labores en Burgos, pudiendo haberse considerado como alternativa el traslado del numerario a dicho taller. Después del tercer intento, llegaba finalmente su
respuesta y el 19 de mayo se remitía la siguiente orden al contador superintendente Juan Salmón:

Fig. 2. Ochavos de Felipe II con resello a cuatro maravedís de 1656

“Su Magestad, a consulta del Conssejo de Haçienda, a sido servido de dar lizencia
para que se abra la cassa de moneda desta Corte, y las pilas y truxeles que fueren necessarios para resellar 34.000 reales de calderilla que Miguel Pietes, flamenco, a
manifestado tenía en su poder para resellar” (49).

(48) AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 1052. Hacienda, 2 de mayo de 1656.
(49) AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 1052. Contador Juan Salmón, 19 de mayo de 1656.
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Madrid, seis meses y medio después de su clausura, volvía a realizar los preparativos para
reanudar el contramarcado del circulante de vellón. Para la reapertura se avisó al personal imprescindible y prepararon los cuños con el año 1656 (fig. 3). Si bien todos los ejemplares analizados
hasta el momento pertenecen a este taller, no debe descartarse la posibilidad de que Burgos también
hubiera estampado esta fecha. Mientras en la Corte procedían con la moneda de Pieters, el superintendente Juan Fernández de Villarán avisaba del cierre de la ceca burgalesa, tras diecinueve meses
de ocupación ininterrumpida. En contrapartida a los cerca de cien millones de maravedís recibidos
en el tiempo ordinario del resello, durante la prolongación con dicho oficial al frente (julio 1655-junio
1656) entraron en esta casa unos siete millones y medio para tal fin (50).
La última referencia que tenemos sobre las labores en Madrid, se corresponde con una partida
rezagada de un millón de maravedís, procedente del subsidio y excusado de Salamanca y su obispado, que partió hacia la Corte el día 23 de julio (51). A mediados de agosto se decretaba su traslado
desde las arcas de la tesorería general a la ceca, para ser contramarcada, lo cual puede considerarse
el epílogo del arbitrio iniciado en 1654 (52).

Fig. 3. Prueba de cuños de 1656 de la Casa de la Moneda de Madrid (Museo de Pontevedra, S/R 1521)

Para estudiar con garantías la calderilla ha sido ineludible afrontar el complejo mundo del
numerario acuñado durante el siglo XVI, compuesto por una mayor cantidad de series que en la
posterior centuria y sustanciales lagunas en la información. Aquí presentamos ordenadamente
todas las emisiones en una tabla, con sus características fundamentales. La principal novedad está

(50) AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 1052. Hacienda, 30 de junio de 1656.
(51) AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 1056. Salamanca, 22 de julio de 1656.
(52) AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 1079. Madrid, 14 de agosto de 1656.
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constituida por la exclusión del cuarto de la serie de 1580. Una pieza que siempre tuvimos en cuenta,
pues se labró en las anteriores tiradas, pero cuya existencia nunca pudimos constatar. En diferentes
publicaciones la encontramos representada por el cuarto realizado en Santo Domingo a partir de
1578. Ahora estamos en disposición de formular la presente premisa, tanto por su nula presencia
entre el circulante que ha llegado hasta nuestros días, como por el aval de los documentos de la
época (53). Por las descripciones contemporáneas de la calderilla conocemos que estaba formada
básicamente por los cuartos y medios cuartos labrados a nombre de los Reyes Católicos y los
ochavos de la serie de 1580. No obstante, a través de las evidencias físicas, también se integraron
en este grupo los dos y cuatro maravedís de Cuenca con un grano de plata (1600-1602) y la moneda
de vellón de cuatro cornados, conocida en Castilla como cuarto de Navarra. Las primeras fueron
marcadas a cuatro y ocho, respectivamente, mientras que la segunda al valor inferior.
Cuadro 2. Fechas de inicio y finalización de las labores de contramarcado de 1654
Casa de moneda
Trujillo

Inicio

Cese

21 de noviembre de 1654

8 de mayo de 1655

Valladolid

18 de noviembre de 1654

19 de mayo de 1655

Toledo

16 de noviembre de 1654

20 de mayo de 1655

Segovia

19 de noviembre de 1654

29 de mayo de 1655

Sevilla

c. noviembre de 1654

c. 15 de junio de 1655 (54)

Cuenca

20 de noviembre de 1654

24 de junio de 1655

4 de diciembre de 1654

28 de agosto de 1655

Granada

c. noviembre de 1654

c. 19 de octubre de 1655 (55)

Burgos

18 de noviembre de 1654

16 de junio de 1656

Madrid

29 de octubre de 1654

c. agosto de 1656

La Coruña

Tras el minucioso análisis de una gran cantidad de ejemplares del presente numerario, se ha
podido localizar un porcentaje cuyas improntas presentaban la calidad suficiente para identificar sus elementos. Esto nos ha permitido elaborar un cuadro mediante el cual podremos
identificar los resellos de forma más precisa. En cuanto a la historia del arbitrio, que hasta el
momento había sido tratada soslayadamente, hemos podido conocer mejor su desarrollo desde
su génesis, con la desmonetización en 1652, hasta las últimas labores fuera de las fechas habitualmente empleadas: 1656.

(53) Las cédulas que estipulaban esta acuñación establecían exclusivamente la labor de medios cuartos y blancas
(SANTIAGO FERNÁNDEZ 2005:428). En los libros de visita de la Casa de la Moneda de Burgos únicamente se cita la labor
de medios cuartos y blancas entre 1580 y 1590 (SAINZ VARONA, 1987-1989:158-170). Otras licencias para Sevilla
(CULLÉN DEL CASTILLO, MORALES PADRÓN y LOBO CABRERA 1995:571) o La Coruña (GARCÍA ORO; PORTELA SILVA,
2000:193-4) se otorgan para emitir solo dichas piezas.
(54) Fecha de la orden de cierre enviada a Sevilla.
(55) Fecha de la orden de clausura remitida a Granada.
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La imposibilidad de localizar los asientos contables de las tres casas autorizadas para continuar
en julio de 1655, además de la de Sevilla (56), resultó un grave inconveniente a la hora de concretar
las cantidades que debieron de entrar para ser tratadas (Cuadro 3). Por el mismo motivo, la valoración de otra información complementaria quedó igualmente afectada. La conjetura inicial se
fundamentó en que dicha documentación pudo quedar aislada del grupo principal al ser entregada
más tarde. Sin embargo, una indagación más profunda mostró causas externas que pudieron
provocar esta ausencia. Como ya se indicó, el tesorero de la Casa de la Moneda de Granada falleció
durante el contramarcado, lo que obligó a preparar la contabilidad con sus propias anotaciones y las
del superintendente. Un suceso similar afectó al del otro taller andaluz, Pedro de Aristi, quien pereció
en 1656 sin haber entregado los balances de los dos resellos anteriores (57). En el caso de Madrid, el
motivo fue el encarcelamiento de su encargado hacia marzo de 1655 (58), aunque conocemos parte
de ellas gracias al resumen correspondiente al período de superintendencia de Juan Salmón.
Cuadro 3. Cantidades recibidas en las casas de moneda para resellar y su beneficio (maravedís) (59)
Casa de moneda

Total recibido

Particulares

Arcas y rentas reales

Beneficio bruto

Beneficio neto

Burgos (60)

102.691.265

83.726.028

18.965.237

60.828.251

55.541.001

La Coruña

119.459.427

105.434.748

14.024.679

66.742.053

61.252.536

Cuenca

33.489.669

23.215.592

10.274.077

21.881.873

19.748.730

27.850.968

22.356.611

5.494.357

16.672.662

14.737.982

Toledo

49.847.125

35.336.541

14.510.584

32.178.854

29.185.954

Trujillo

31.221.963

24.395.119

6.826.844

19.024.403

16.908.000

Valladolid

180.662.304

135.192.510

45.469.794

113.066.049

105.280.679

Granada
Madrid (61)
Segovia
Sevilla

(56) Analizados los inventarios del Tribunal Mayor de Cuentas y de la Contaduría Mayor de Cuentas-3ª época en
el Archivo General de Simancas, únicamente aparecen las cuentas de las restantes cecas en los legajos 904 y 905 (que
figura como duplicado del anterior) de la primera sección indicada.
(57) AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 1076. Madrid, 11 de septiembre de 1657.
(58) AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 1040. Madrid, 17 de agosto de 1655.
(59) AGS, Tribunal Mayor de Cuentas, leg. 904 y 905. Las cuentas de Burgos, Madrid, Granada y Sevilla no
figuran entre los citados legajos.
(60) Las cuentas de la Casa de la Moneda de Burgos han sido reconstruidas a través de los datos enviados al
Consejo de Hacienda (AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 412, 1044 y 1052), faltando únicamente por computar
el período de 1 de junio a 26 de julio de 1655, cuya cuantía no debe suponer una variación sustancial, a tenor de las cantidades registradas en las casas por esas fechas y teniendo en cuenta que las órdenes iniciales para finalizar el resello se
cursaron en mayo y junio de 1655.
(61) Solo conocemos las cantidades recibidas desde la fecha de la reducción de los oficiales el 13 de mayo de 1655
hasta el 31 de septiembre de 1655, mes en que el superintendente propuso el cierre de la casa (AGS, Consejo y Juntas
de Hacienda, leg. 1043), así como las sumas comunicadas al Consejo de Hacienda tras la reapertura en 1656 (AGS,
Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 1043). En los citados períodos se recibieron 10.851.655 de maravedís para resellar
(8.793.811 procedente de moneda entregada por particulares y 2.057.844 de las rentas reales). No son referidas en la tabla
al tratarse de cantidades menores frente al volumen que debió de registrar Madrid durante la primera parte del resello.
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Dado que el total del circulante recibido para resellar en las cecas con datos rondó el millón y
medio de ducados de vellón, es decir, un 41,54% de la previsión inicial, podemos hacernos una idea
de la cantidad restante. Para ello debemos remontarnos a la campaña precedente de contramarcado
de esta misma especie, en la que las casas andaluzas y la de la Corte, tuvieron un destacado protagonismo al acaparar el 60% del total recaudado (ALMENARA ROSALES 2012:130-1). Por tanto, de
haberse mantenido una tendencia similar a las labores de 1636, la cuantía podría aproximarse a las
estimaciones emitidas por el Consejo de Castilla.

ANEXO I
Cargos en las casas de moneda castellanas en el resello de 1654
Burgos
Superintendente general:
Contador superintendente:
Contador superintendente:
Contador:
Veedor:
Veedor:
Guarda:
Guarda:
Teniente de tesorero:
Escribano:

Domingo Centurión
Antonio Guerra de Socampo (nov. 1654 a 26-07-1655)
Juan Fernández de Villarán (27-07-1655 a 16-06-1656)
Francisco de Olivares (27-07-1655 a 16-06-1656)
Juan Fernández de Villarán (nov. 1654 a 26-07-1655)
Diego Méndez de Sotomayor (nov. 1654 a 26-07-1655)
Francisco de Cerecedo
Luis de Baumont
Francisco de Licona
Juan Díez del Real (nov. 1654 a 16-06-1656)

La Coruña
Superintendente general:
Contador superintendente:
Veedor:
Veedor:
Guarda:
Guarda:
Portero:
Tesorero:
Teniente de tesorero:
Escribano:

Marqués de Almonacir
Joseph de Valdivieso (18-11-1654 a 28-08-1655) (62)
Pedro de Luján y Monzón (18-11-1654 a 31-07-1655)
Francisco Antonio de Carvajal (24-11-1654 a 31-07-1655)
Fernando Gutiérrez de la Vega (26-11-1654 a 31-07-1655)
Francisco Bermúdez de Taibo (14-11-1654 a 31-07-1655)
Francisco de Castañeda (17-11-1654 a 31-07-1655)
Antonia de Prada y Losada, Marquesa de Viance
Antonio de Prada y Oca
Antonio de Avellas

(62) Uno de los veedores y de los guardas continuó con el superintendente, sin salario, hasta el 28-08-1655.
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Cuenca
Superintendente general:
Contador superintendente:
Contador superintendente:
Veedor:
Guarda:
Guarda:
Portero:
Teniente de tesorero:
Escribano:

Juan García Dávila
Martín de Marchena (12-11-1654 a 21-12-1654)
Joseph Pulido Pareja (23-12-1654 a 24-06-1655)
Julián Antonio Ramírez (12-11-1654 a 24-06-1655)
Jacinto de Prado (12-11-1654 a 24-06-1655)
Alonso Ruiz (12-11-1654 a 24-06-1655)
Blas Bravo (12-11-1654 a 24-06-1655)
Alejandro Justiniano
Juan de Solana

Granada
Superintendente general:
Contador superintendente:
Contador:
Veedor:
Guarda:
Guarda:
Guarda mayor:
Tesorero:
Alguacil:

Manuel Pantoja
Jerónimo de Arredondo (nov. 1654 (63) a c. 19-10-1655)
Juan Ramírez de Hoyos (11-07-1655 a c. 19-10-1655)
Rafael Dávila (nov. 1654 a 10-07-1655)
Diego Felipe Solano (nov. 1654 a 19-07-1655)
Bartolomé de Sotomayor (nov. 1654 a 19-07-1655)
Juan de Prades Valle
Andrés Horacio Levanto (nov. 1654 a 17-08-1655)
Diego Zamora

Madrid
Contador superintendente:
Contador superintendente:
Contador de resultas:
Veedor:
Veedor:
Veedor:
Guarda:
Guarda:
Guarda:
Tesorero:
Teniente de tesorero:

Martín de Medina Laso de la Vega (29-10-1654 a 27-04-1655)
Juan Salmón de Alvear (27-04-1655 a agosto 1656)
Juan Salmón de Alvear (29-12-1654 a 13-02-1655) (12-041655 a 26-04-1655)
Pedro Vaca de Castro (29-10-1654 a 13-05-1655)
Juan Vuelta Lorenzana (29-10-1654 a agosto 1656)
Diego Ruiz de Azcona (29-10-1654 a 13-05-1655)
Tomás de Muro (29-10-1654 a agosto 1656)
Juan Sánchez (29-10-1654 a 13-05-1655)
Juan Muñoz de Dueñas (29-10-1654 a 13-05-1655)
Duque de Uceda
Bartolomé Febo

(63) Recibió su nombramiento en Madrid el 6 de noviembre de 1654 y recogió los del tesorero y el veedor.
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Escribano:
Capellán:

Juan Martín Tarazona
Juan de Valbuena

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

Miguel de Salamanca
Luis Montero Vallejo
Fernando Tamariz de la Escalera (08-11-1654 a 29-05-1655)
Diego Fernández (08-11-1654 a 29-05-1655)
Antonio Turín de Mata (08-11-1654 a 29-05-1655)
Alonso de Mata
Juan Ortíz de Urbina (10-11- 1654 a 31-05-1655)
Francisco Fernández de Cabrera, Conde de Chinchón
Antonio Ramírez Plaza
Francisco Redondo

Sevilla
Superintendente general:
Contador superintendente:
Contador de resultas:
Veedor:
Veedor:
Guarda:
Guarda:
Tesorero:
Alcalde:

Manuel Pantoja
Joseph de San Vítores
Juan Muñoz de Dueñas
Francisco Ruiz Escudero
Francisco Treviño
Sebastián de Fuentes
Pedro de Saldivia
Pedro de Aristi
Francisco Pérez de Manrique

Toledo
Superintendente general:
Contador superintendente:
Veedor:
Veedor:
Guarda:
Guarda:
Portero:
Portero:
Teniente de tesorero:

Miguel de Salamanca
Juan Reymundo de Tolosa (10-11-1654 a 28-05-1655)
Manuel de Galarza (10-11-1654 a 28-05-1655)
Juan de Arce (10-11-1654 a 28-05-1655)
Juan de la Abadía Vergara (10-11-1654 a 28-05-1655)
Amador Fernández (10-11-1654 a 28-05-1655)
Matías Bautista de Guzmán (11-11-1654 a 21-05-1655)
Ángelo Rodríguez Campero (22-05-1655 a 29-05-1655)
Melchor Fernández de Madrid
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Escribano:

Domingo Lorenzo (10-11-1654 a 28-05-1655)

Trujillo
Superintendente general:
Contador superintendente:
Veedor:
Guarda:
Guarda:
Portero:
Tesorero:
Escribano:

Marqués de Almonacir
Francisco de Orisaga (13-11-1654 a 11-05-1655)
Diego Conde (18-11-1654 a 06-05-1655)
Gregorio de Medua (14-11-1654 a 06-05-1655)
Francisco Solana (18-11-1654 a 11-05-1655)
Cristóbal de Araujo (09-11-1654 a 11-05-1655)
Martín de las Cuevas
Alonso Pizarro Salazar

Valladolid
Superintendente general:
Contador superintendente:
Veedor:
Veedor:
Guarda:
Guarda:
Guarda:
Guarda:
Portero:
Teniente de tesorero:
Teniente de balanzario:
Teniente de tallador:
Teniente de alguacil:
Escribano:

Sebastián de Contreras
Juan de Castañeda Quijano (11-11-1654 a 19-05-1655)
Alonso Cordero Berrocal (15-11-1654 a 19-05-1655)
Juan Fernández de Bulnes (15-12-1654 a 19-05-1655)
Diego Brasa (16-11-1654 a 19-05-1655)
Francisco de Ayala (16-11-1654 a 19-05-1655)
Francisco Pérez Orejón
Cristóbal Redondo
Manuel Enríquez (17-11-1654 a 19-05-1655)
Bernardo de la Fuente
Juan Cortés de la Cruz
Mateo de Roa
Alonso Molinos
Juan del Álamo

ANEXO II
Miembros del Consejo de Hacienda (1654-1656)
Consejo de Hacienda: Juan de Carvajal y Sande (Presidente), Manuel Pantoja, Domingo
Centurión, Miguel de Salamanca, Marqués de Almonacid, Marqués de Monesterio, José de Sorribas
y Pedro de Monzón (Secretario). También figuran esporádicamente como miembros del Consejo
Antonio de Valdés, Juan Antonio de Vera (Conde de la Roca), Sebastián Contreras, Juan García
Dávila, Juan de Morales Barnuevo (fallecido en 1654), Conde de Viraven, Juan de Benavides, Juan
de Otáñez, Juan de Nicolalde y Fernando Antonio de Vera.

162 ––

NVMISMA 257. Año LXIII (2013), pp. 143-163

Restitución de la moneda de calderilla (1654-1656)

BIBLIOGRAFÍA
ALMENARA ROSALES, E. 2009, “Aproximación a la catalogación de la moneda castellana resellada
durante el siglo XVII”, en Actas del XIII Congreso Nacional de Numismática, pp. 1055-1084.
ALMENARA ROSALES, E. 2012, “Emulando al rey Midas: el resello de 1636”, Numisma 256, pp. 117136.
BELTRÁN VILLAGRASA, P. 1953, “El vellón castellano desde 1474 a 1566”, Numisma 7, pp. 9-29.
CULLÉN DEL CASTILLO, P.; MORALES PADRÓN, F.; LOBO CABRERA, M. 1995, Libro Rojo de Gran
Canaria o Gran Libro de Provisiones y Reales Cédulas, Las Palmas de Gran Canaria.
FRANCISCO OLMOS, J.M. 2005, “La evolución de la tipología monetaria en Castilla y América
durante el siglo XVI”, en IV Jornadas de Documentación en Castilla e Indias durante el siglo
XVI, Madrid, pp. 87-140.
GARCÍA GUERRA, E.M. 2008, “Una operación ruinosa para Hacienda y contribuyente: la baja y
consumo de la moneda de vellón de 1652”, en IX Congreso Internacional de la Asociación
Nacional de Historia Económica, Murcia.
GARCÍA ORO, J.; PORTELA SILVA, M.J. 2000, “La Casa de la Moneda de A Coruña en los siglos XV
y XVI (III)”, Anuario Brigantino 23, pp. 161-200.
PÉREZ GARCÍA, M.P. 1990, La Real Fábrica de Moneda de Valladolid, a través de sus registros
contables, Valladolid.
PÉREZ SINDREU, F.P. 2004, “El vellón durante los Austrias y la Casa de la Moneda de Sevilla”,
Numisma 248, pp. 49-63.
ROMA VALDÉS, A.; VERDEJO SITGES, J. 2003, “Notas sobre los resellos múltiples”, en Actas del XI
Congreso Nacional de Numismática, pp. 307-316.
SAINZ VARONA, F.A. 1987-1989, “Dos libros de visitas a la Casa de la Moneda de Burgos”,
Numisma 204-221, pp. 139-182.
SANAHUJA ANGUERA, X.; JARABO HERRERO, Í. 2011, “Aportaciones preliminares del catálogo
general de la moneda de vellón castellana de los Austrias”, Numisma 255, pp. 131-145.
SANTIAGO FERNÁNDEZ, J. de 2000, Política monetaria en Castilla durante el siglo XVII, Madrid.
SANTIAGO FERNÁNDEZ, J. de 2002, “Aportación a la historia financiera de la Monarquía Hispánica. El Arbitrio de la moneda de vellón entre 1597 y 1602”, Cuadernos de Investigación
Histórica 19, pp. 99-127.
SANTIAGO FERNÁNDEZ, J. de 2005, “Moneda y fiscalidad en Castilla durante el siglo XVI”, en IV
Jornadas de Documentación en Castilla e Indias durante el siglo XVI, Madrid, pp. 409-433.

NVMISMA 257. Año LXIII (2013), pp. 143-163

–– 163

Numisma 257. Año LXIII (2013), pp. 165-199. Recibido: 2-11-2013. Aprobado: 25-01-2014

Félix Sagau y Dalmau, grabador de la moneda
indiana y peninsular de Fernando VII
(1809-1833)
Ramón María Serrera *
Departamento de Historia de América.
Universidad de Sevilla

RESUMEN
Ante la grave situación de una monarquía acéfala entre 1808 y 1811, las casas de moneda de España
y el Nuevo Mundo se vieron obligadas a acuñar monedas con bustos imaginarios del monarca ausente,
provocando una diversidad de cuños que generaron desconcierto monetario y político. Desde Cádiz, el
Consejo de Regencia nombró al catalán Félix Sagau y Dalmau “grabador general de los Reinos de Su
Majestad” con objeto de uniformar las matrices con un morfotipo único del busto de Fernando VII que,
finalmente, logró homogeneizar la moneda acuñada en las cecas españolas e indianas.

ABSTRACT
Félix Sagau y Dalmau, Colonial and Peninsular coin engraver to Fernando VII (1809-1833)
Between 1808 and 1811, because of the serious situation provoked by the acephalous monarchy, the
mints in Spain and the New World were obliged to mint coins with imaginary busts of the absent King.
Such a state of affairs brought about a diversity of coin dies that generated monetary and political confusion. The Consejo de Regencia, located in Cadiz, appointed the Catalonian artist Felix Sagau y Dalmau,
as the “Engraver-General of His Majesty’s Kingdoms” in order to standardize the plunger dies with the
single design type of the bust of Fernando VII, that finally succeeded in homogenizing the currency coined
in the peninsular and in the colonial mints.

* * *

(*) rserrera@us.es. El autor quiere dejar constancia de su sincero agradecimiento a don Julio Torres Lázaro,
del Museo Casa de la Moneda de Madrid, por su asesoramiento y constante ayuda en la preparación del presente
artículo.
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1. EL CAOS NUMISMÁTICO DE 1808-1812 EN INDIAS: LOS BUSTOS IMAGINARIOS DE
FERNANDO VII
El caos político siempre lleva aparejado el caos numismático, de la misma manera que el
caos numismático siempre termina llevando a un país al caos político. La moneda es una plasmación simbólica del poder y siempre refleja los avatares de los cambios, las transformaciones
y las revoluciones en todas las naciones y en todos los tiempos. Tal fue lo que aconteció en las
posesiones españolas del Nuevo Mundo como consecuencia de los gravísimos conflictos que
vivió España a partir del año 1808: el Motín de Aranjuez; la abdicación de Carlos IV en su hijo
Fernando, Príncipe de Asturias; la ocupación de España por las tropas napoleónicas; el secuestro
de la familia real en Bayona; el forzado exilio de Valençay; la abdicación de Fernando VII en
su padre, que había renunciado a todos sus derechos al trono en favor de Napoleón y que, a su
vez, abdicó en su hermano José I Bonaparte. La situación en España era un caos generalizado.
Y desde las posesiones americanas llegaban preguntas de difícil respuesta: ¿quién es el rey legítimo?, ¿a quién prestar acatamiento y obediencia? España era una monarquía acéfala. Pero había
que seguir acuñando monedas para sustentar las transacciones comerciales tanto en España como
en Indias. ¿A nombre de quién se acuñaban?, ¿a nombre de Carlos IV?, ¿a nombre de Fernando
VII? Y las cecas indianas tuvieron que afrontar este problema y buscar soluciones de acuerdo
con las normas, muchas veces confusas y contradictorias, que le llegaban desde Sevilla, primero,
y desde Cádiz, después, dictadas por la Junta Suprema Gubernativa del Reino o por el Consejo
de Regencia, que gobernaban en nombre del monarca ausente. Pero quedaba por resolver
también un problema técnico, puramente numismático: ¿cómo era el rey?, ¿dónde estaban los
retratos del monarca para que su busto pudiera ser reproducido en las monedas acuñadas en las
casas de monedas de Indias?, ¿había posibilidad de unificar y homogeneizar el cuño con el busto
regio en todas las posesiones ultramarinas?
Fueron tres, y los tres con algunas ligeras variantes, los bustos imaginarios de Fernando VII
que se inventaron –valga la expresión– en los reinos indianos para suplir la carencia de matrices
enviadas desde la Península en las que se reflejaran con fidelidad los rasgos del retrato del
monarca ausente. Tanto el busto “almirante” de la Casa de Moneda de Santiago de Chile, como
el llamado busto “inca” o busto “indio” de la ceca limeña y el genéricamente denominado busto
“imaginario” de la Casa de Moneda de México cumplieron su cometido durante apenas tres o
cuatro años (entre 1808 y 1812) para suplir dicha carencia hasta que, por fin, llegaron los
punzones y las matrices remitidos desde la Casa de Moneda de Cádiz con los cuños abiertos por
el grabador catalán Félix Sagau con el morfotipo general con el que desde entonces se batieron
las monedas en Indias hasta la Emancipación y –en algún caso, como aconteció en la ceca de
Potosí– hasta 1825.
Existía la real disposición en la que se decretaba la acuñación de las monedas en las casas
de moneda americanas con el nombre del nuevo monarca, según se ordenaba claramente en la
real provisión de 10 de Abril de 1808, en la que Fernando VII, tras anunciar que, por haber
recaído en su real persona los reinos pertenecientes a la corona de España, decretaba lo
siguiente:
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“he mandado, entre otras cosas, se hagan y remitan nuevos sellos con mis armas reales
y el nombre de Fernando Séptimo, para el despacho de los títulos y provisiones que se
libran por las Reales Audiencias y tribunales de esos mis Reinos; y respecto de que así
en esa Casa de Moneda como en las demás de esos mis dominios, se ha de labrar y
acuñar desde ahora en adelante la nueva moneda con mi Real nombre y sin otra alteración alguna, he resuelto participároslo para que lo tengáis entendido y os arregléis
como os mando” (1).

2. EL BUSTO “IMAGINARIO” DE LA CECA DE MÉXICO Y EL GRABADOR FRANCISCO
GORDILLO
La norma regia estaba clara. Pero, ¿dónde estaban las matrices con el busto del nuevo monarca?
Es probable que por el Nuevo Mundo circularan algunos grabados y miniaturas con el semblante
del hasta entonces príncipe de Asturias, que todavía hoy abundan en colecciones particulares y
museos españoles. Pero, ¿habían llegado estas imágenes a América? Había que suplir esta carencia
con los ya citados bustos imaginarios, aunque expresando –eso sí– el nombre del nuevo monarca:
Fernando VII.
La imposibilidad de enviar a Indias los nuevos cuños con la efigie de Fernando VII obligó a
buscar una solución temporal y provisional al problema. Se incorporaría el nombre del nuevo soberano, pero practicando lo mismo que se había hecho en los primeros años que siguieron a la muerte
de Carlos III, en los que se siguió acuñando con su retrato (el busto paterno, es decir, el perfil del
monarca fallecido) hasta que llegaran las matrices del nuevo busto de Carlos IV diseñado por Pedro
González Sepúlveda. Se explica con claridad el problema en una real orden fechada también el
mismo 10 de abril de 1808, en la que don Miguel José de Azanza, secretario de Estado y de
Despacho Universal de Hacienda, ordenaba al virrey de Nueva España, don José de Iturrigaray, lo
que sigue:
“no pudiéndose concluir con la prontitud que se desea las matrices con el nuevo Busto
del Rey Nuestro Señor D. Fernando Séptimo que deben servir para las acuñaciones
que se hagan en esa Real Casa de Moneda en su glorioso reinado, es su Real Voluntad
que, mientras no se reciban ahí dichas matrices, se continúen las acuñaciones como
hasta aquí, con el Real Busto de su Augusto Padre, sin variación de año, aun cuando
por algún accidente no hayan llegado a principios del próximo de 1809. Pero cuando
lleguen, se harán algunas acuñaciones con el busto de Su Majestad reinante y año de
mil ochocientos ocho para acreditar por este medio que dicho Señor Fernando Séptimo
reinó en él” (2).

Pero desde la Junta Suprema de Sevilla se instaba a las autoridades indianas a celebrar la
proclamación pública del nuevo monarca. Hubo, por ello, un cambio de planteamiento, consistente

(1)
(2)

Archivo General de Indias, en adelante AGI, México 2827. La cursiva es nuestra.
AGI, México 2827.
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en sustituir el busto paterno de Carlos IV por uno nuevo de Fernando VII con la pretendida idea
de manifestar públicamente que en España había un monarca distinto que reinaba desde el año
1808. Aunque la cita sea larga, merece la pena que narre este cambio de actitud el propio superintendente de la Real Casa de Moneda de México, porque se trata de una noticia de grandísimo
interés desde el punto de vista de la Historia de la Numismática Indiana. En carta fechada el 5 de
mayo de 1808, dirigida al secretario de Estado de Hacienda don Francisco Saavedra, el marqués
de San Román, superintendente de la ceca mexicana, explica este cambio de circunstancias con
estos ilustrativos términos:
“Pero Habiendo variado todo con la noticia que aquí se recibió en el mes de julio del
año pasado de los pérfidos acontecimientos de Bayona, la ocupación de Madrid por los
inicuos franceses y el grito general de la nación clamando venganza y brotando fidelidad en todas las provincias que no estaban subyugadas por sus armas, me pareció
que ya no nos hallábamos en el caso de aguardar las nuevas matrices, tanto por la
dificultad de que se nos enviaran de la Corte, como porque convenía muchísimo dar
al mundo un publico testimonio de cuales eran los sentimientos de fidelidad y patriotismo de esta Nueva España, haciendo correr por todo él monedas acuñadas en esta
Real Casa con el busto e inscripción de Nuestro legítimo y amado soberano el Sr. Don
Fernando VII, publicando de este modo que era el único que reconocíamos en estos
remotos dominios y reinaba y reinará siempre en nuestros corazones, siendo para el
caso de poco momento el que su retrato estuviese o no parecido al original, con tal que
no fuese la misma estampa del Sr. Rey Padre, y que la leyenda dijese que era Nuestro
Rey el Sr. Don Fernando VII” (3).

El virrey Iturrigaray ordenó el 29 de junio del propio año 1808 que se abrieran inmediatamente las nuevas matrices y punzones con el nombre de Fernando VII y el busto del nuevo
soberano porque las nuevas monedas tenían que estar listas “con el Real Busto e inscripción de
nuestro suspirado rey el Sr. Don Fernando VII en la tarde del 12 del citado agosto [1808], víspera
de la solemne proclamación de Su Majestad en esta capital del Nuevo Mundo” (4).
Pero, ¿con qué busto se acuñarían entonces las nuevas monedas? No existían retratos fieles de
Fernando VII y faltaban todavía más de dos años para que, desde Cádiz, se enviaran los cuños
con el nuevo busto que diseñaría el grabador Félix Sagau. ¿Qué hacer entonces? Si no se contaba
con un busto fiel del nuevo monarca sencillamente “se inventaba”, dando lugar con ello a uno de
los más célebres bustos imaginarios acuñados en Indias, el salido de la ceca mexicana.
Había prisas en acuñar las nuevas monedas con el busto fernandino. No era un problema monetario, ni numismático. Se trataba de un problema político, de la propia imagen de la Monarquía
como institución en unos momentos muy delicados tanto en España como en Indias. El virrey

(3) AGI, México 2827.
(4) El dato de este decreto virreinal está recogido en la ya citada carta del superintendente de la Real Casa de
Moneda de México al secretario de Estado de Hacienda don Francisco Saavedra, México, 5 de mayo de 1808. AGI,
México, 2827.

168 ––

NVMISMA 257. Año LXIII (2013), pp. 165-199

Félix Sagau y Dalmau, grabador de la moneda indiana y peninsular de Fernando VII (1809-1833)

Iturrigaray instaba al superintendente de la ceca mexicana el 1 de agosto de 1808 “respecto a que
en las circunstancias actuales no podemos esperar las matrices con el real Busto del Rey Nuestro
Señor Don Fernando VII, y que vaya a procederse a la proclamación solemne de S.M., prevengo
a V.S. tome todas los medios que le sugiera su celo para que se fabriquen en esa Real Casa y se
proceda a la acuñación de la moneda con ellos sin la más leve demora” (5). Y dos días después, el
3 de agosto, el propio marqués de San Román le respondía al virrey con estas ilustrativas palabras:
“Tengo dadas las órdenes convenientes al tallador principal de esta Real Casa de
Moneda de mi cargo para que, a la mayor brevedad, vaya creando las matrices del
real Busto de Su Majestad, nuestro Católico amado monarca y natural Señor, D.
Fernando VII (que Dios guarde) y saque de ellas punzones y se abran troqueles para
la acuñación de toda suerte de moneda de oro y plata, empezando por la más usual,
que es la de pesos […], a fin de que conforme se vayan habilitando salgan al publico
sin dilación y reciban este consuelo los fieles habitantes de este vasto Reino” (6).

Pero el virrey Iturrigaray continuaba insistiendo en la necesidad de tener pronto las nuevas
acuñaciones con el busto fernandino para el día de la proclamación de Fernando VII solicitando
al superintendente se procediera a la “acuñación de la moneda sin la más leve demora” (7). Lo sabe
reflejar el propio marqués de San Román en la misma carta dirigida al virrey, en la que ofrece
datos de gran interés desde el punto de vista numismático:
“habiendo recibido hoy la orden de V.E. de primero del corriente en que se sirve renovarme con más empeño esta justa resolución, he redoblado yo ya también mis
providencias al efecto indicado, y aseguro a V.E. que se trabajará de noche y día en esta
importante obra hasta realizarla para satisfacer los ardientes deseos de V.E. y los míos,
y los de todo el público, sintiendo únicamente que la operación de abrir matrices haya
de ser por sola una mano para la debida uniformidad, y porque esto hará que la cosa
vaya con más lentitud de lo que yo quisiera. Pero no se ejecutará más pronto en ninguna
otra parte, créamelo V.E.” (8).
(5) AGI, México 2827.
(6) AGI, México 2827. La cursiva es nuestra.
(7) Decreto del virrey Iturrigaray dirigido al marqués de San Román, México 1 de agosto de 1808. AGI, México,
2827.
(8) Misma referencia que para la nota anterior. Se trata de la misma carta del marqués de San Román fechada en
México el 3 de agosto de 1808 dirigida al Virrey Iturrigaray. La cursiva de nuevo es nuestra. Un año después, el 12 de
agosto de 1809, la Junta Suprema Gubernativa aprobaba en Sevilla la medida adoptada por el virrey Iturrigaray en
México. Decreto dirigido al superintendente de la Real Casa de Moneda de México. Real Alcázar de Sevilla, 12 de
agosto de 1809. Textualmente se dice en esta disposición que “El Rey Nuestro Señor D. Fernando VII, y en su real
nombre la Junta Suprema Gubernativa de estos Reinos y esos dominios, se ha enterado por carta de V.S. de los motivos
por los que se ha procedido en esa Real Casa a la apertura de matrices y punzones del Real Busto de S.M. el Señor Don
Fernando VII y a tallar troqueles y acuñar con él la moneda sin embargo de las prevenciones hechas en contrario en 10
de abril de 1808”. AGI, México 2827. Este decreto era la respuesta al informe fechado en México el 5 de mayo de 1808,
que el superintendente de la Casa de México, marqués de San Román, había dirigido al secretario de Estado de Hacienda,
don Francisco Saavedra, en el que le comunicaba que “al día y desde principios de este año no se acuña ni ha acuñado
en esta Real Casa otra moneda que la de Nuestro Amado Rey el Sr. Don Fernando VII (que Dios guarde)”, al tiempo
que solicitaba “sobre lo ejecutado la soberana aprobación de S.M”. AGI, México 2827.
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El tiempo se echaba encima y había que trabajar aceleradamente. El 1 de julio el escribano
público y de la Real Casa de Moneda de México, don José Antonio Morales, certificaba que había
notificado el decreto virreinal “al fiel administrador interino don José Antonio Camblor y a los
grabadores don Antonio Cervantes y don Francisco Gordillo”, que quedaron enterados de su nueva
responsabilidad (9). Y de nuevo el 3 de agosto el propio escribano volvía a notificar el decreto
virreinal “al guardacuños don José María Ulibarri y a los grabadores don Antonio Cervantes y don
Francisco Gordillo, de que quedaron inteligenciados” (10).
¿Había margen de tiempo suficiente para abrir los cuños y troqueles de las nuevas monedas
para la tarde del 12 de agosto de 1808, vísperas de la proclamación? Al parecer sí, según certificación del mismo escribano, José Antonio Morales, fechada el mismo día 12 de agosto, en la
que daba fe pública de que “en el día de hoy por la tarde se hizo libranza o rendición de 1994
marcos, 1 onza y 2 ochavos de plata en monedas de pesos acuñada toda con el Real Busto del
Rey nuestro señor Don Fernando VII, según consta del protocolo corriente de dichas libranzas”
(11). Para la fecha de la proclamación se acuñaron, pues, las monedas justas –reales de a ocho, el
valor más emblemático– como para cumplir con el compromiso adquirido por el superintendente. Porque el resto de los valores fueron acuñados en lo que restaba del mismo año 1808 y
en los primeros meses de 1809. De hecho, el 5 de mayo de 1809 el marqués de San Román informaba que ya se habían abierto “matrices y punzones para las otras suertes de moneda de plata
de pesetas, reales y medios, y para las de oro de ocho escudos, que de todas se están haciendo
acuñaciones; en breve seguirán las restantes de las tres suertes de oro de a cuatro, dos y un
escudo y la de plata de cuatro reales, que es la única que falta de este metal, en cuya operación
se trabaja con la mayor actividad” (12).
Desde el punto de vista artístico y numismático se nos plantea con lo dicho una pregunta
clave: ¿Quién fue el grabador que abrió el cuño de este busto imaginario mexicano que comenzó
a circular en sus distintos valores monetarios por todo el Virreinato (y por todos los dominios
españoles) desde principios de 1809 con fecha de acuñación de 1808? No he visto en ningún
trabajo respuesta alguna a este interrogante. Y sin embargo, hay pruebas muy fundamentadas
para atribuir la autoría del cuño del nuevo retrato de Fernando VII al grabador sevillano Francisco Gordillo (Sevilla 1760-México 1830), un gran artista que había iniciado su formación
como ayudante de grabador en la Real Casa de la Moneda de la capital hispalense en 1770, en
donde trabajó durante casi dos décadas antes de pasar a ocupar la plaza de primer ayudante en

(9) Certificación del escribano de la Real Casa de Moneda de México don José Antonio Morales fechada en
México, a 1 de julio de 1808. AGI, México, 2827.
(10) Certificación del escribano de la Real Casa de Moneda de México don José Antonio Morales fechada en
México, a 3 de agosto 1808. AGI, México, 2827.
(11) Certificación del escribano de la Real Casa de Moneda de México don José Antonio Morales fechada en
México, a 12 de agosto de 1808. AGI, México, 2827.
(12) Carta citada del superintendente de la Real Casa de Moneda de México al secretario de Estado de Hacienda
don Francisco Saavedra, México, 5 de mayo de 1809. México, 2827.
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la Real Casa de Moneda de Madrid (13). Y tras esta etapa madrileña de trabajo, su traslado a la
Real Ceca de México, para cuya plantilla recibió el nombramiento de tallador supernumerario
sustituto en 1799. En el Archivo de Indias se encuentra por fortuna documentado tanto el pase
de Francisco Gordillo a México como el de su hija unos años después. El grabador consiguió
licencia de embarque para México en compañía de su criada Antonia Rivera, natural de Talavera de la Reina, “de edad de 33 años, de estado honesto”, y de su criado Francisco Meléndez,
natural de Cádiz, de 16 años, de estado soltero, con destino al puerto de Veracruz en la corbeta
mercante “La Nueva Águila”, cuyo capitán maestre era don Sebastián Lazo de la Vega. El pasaporte está firmado en San Ildefonso el 1 de agosto de 1799 por don Miguel Cayetano Soler,
secretario de Estado y del Despacho Universal de Hacienda de España e Indias, con referencia
textual de que se ha concedido licencia “a Don Francisco Gordillo para pasar a la Ciudad de
México destinado a substituir al grabador de la Real Casa de Moneda de aquella Capital, con
una criada y un criado”. Y el 22 de diciembre de 1800 se expidió la correspondiente licencia
de embarque (14).

Fig. 1. Grabado anónimo de Fernando VII (ca. 1808) y anverso de la medalla de oro de Francisco Gordillo
de la proclamación de Fernando VII en la ciudad de México el 13 de agosto de 1808

Los argumentos para atribuir a Gordillo la autoría de las nuevas monedas son evidentes. A la
hora de escoger entre los grabadores Antonio Cervantes y Francisco Gordillo, ¿a quién resultaba más
oportuno elegir para el urgente cometido de abrir nada menos que un cuño regio en apenas unos
días? Estaba claro que al sevillano Francisco Gordillo, ya que Antonio Cervantes desde 1801 se
encontraba gravemente enfermo y, según el director de la Real Academia de San Carlos, se corría

(13) ELIZABETH FUENTES ROJAS, Crisis y Consolidación del México Independiente en la Medallística de la
Academia de San Carlos (1808-1853). Catálogo de Numismática Vol. 2, México 2000, p. 81. Según esta autora, la fecha
de 1770 se deduce de un documento de 1802 en el que Francisco Gordillo afirma que cuando llegó a México tenía la
práctica de más de treinta años en las Reales Casas de Moneda de Sevilla y Madrid. Archivo General de la Nación,
Ramo Casa de Moneda, 1802, vol. 244, exp. 16, fol. 237-258.
(14) AGI, Arribadas, 519, núm. 101.
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el riesgo de que “muera el actual grabador D. Antonio Cervantes, como es terrible en su avanzada
edad y con las fatigas de su ejercicio” (15).
No solo fue Francisco Gordillo el autor de la apertura del cuño para las nuevas monedas troqueladas en la Casa de la Moneda de México en sus distintos valores (en oro y plata) entre 1808 y
1811, sino que fue también el grabador que labró –y firmó, lo cual es importante– las medallas de
las proclamaciones del nuevo monarca no solo por encargo de la ciudad de México, sino de otras
numerosas localidades e instituciones del Virreinato de Nueva España, como Veracruz, Guadalajara,
Zacatecas, San Miguel el Grande, Parras, Querétaro, Zamora, San Francisco Ixtlahuacan, etc. (16),
aparte de las muchas otras medallas no firmadas, pero razonablemente atribuidas al sevillano por
Elizabeth Fuentes Rojas (17). Salvo en la medalla de México, en la que aparece el monarca con
pelo corto, en todas las demás se plasma, con ligeras variantes, el mismo biotipo de retrato e indumentaria que reproduciría después también en los distintos valores de las monedas salidas de la
ceca mexicana.

Fig. 2. Medallas de la proclamación de Fernando VII en Veracruz (1808) y San Francisco Ixtlahuacan (1809),
por Francisco Gordillo

¿Es un busto real o un busto imaginario el que plasma Gordillo en sus medallas? Desechamos
claramente la segunda opción. Hemos logrado recopilar de distintos repositorios un total de 43
estampas impresas con retratos de Fernando VII. Y en aquellas en las que se representa al joven
monarca, en no pocas de ellas es retratado con la indumentaria ya descrita y el cabello con larga
coleta recogida en su parte inferior con una elegante y muy goyesca cinta.

(15) Carta de Rafael Ximeno y Planes al Rey de 18 de julio de 1801, reproducida parcialmente en FUENTES ROJAS,
Crisis y Consolidación, p. 25.
(16) Véase la documentada monografía de INMACULADA RODRÍGUEZ MOYA, El retrato en México: 1781-1867.
Héroes, ciudadanos y emperadores para una nueva nación, Sevilla 2006, pp. 100-103 y el muy original trabajo de
VÍCTOR MÍNGUEZ., “Fernando VII. Un rey imaginado para una nación inventada”, en Revolución, independencia y las
nuevas naciones de América (JAIME E. RODRÍGUEZ O., coord.), Madrid 2005, pp.193-213.
(17) FUENTES ROJAS, Crisis y Consolidación, pp. 81-108.
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De entre las numerosas estampas de la época que reproducen el retrato de Fernando VII –
entonces príncipe de Asturias– consideramos que hay tres en las que el parecido del busto del
futuro monarca con el que aparece en las medallas de Gordillo resulta asombroso. Es patente la
semejanza con dos grabados de la época: el que plasma a Fernando VII con su esposa María
Antonia de Nápoles, grabado por Robert Cooper, y la figura del propio príncipe de Asturias que
figura en primer plano en la estampa que representa a la familia de Carlos IV, grabada en torno a
1805 por Roch-Jean Baptiste Donas. Y más parecido aun es, sin duda, el que ofrece con el retrato
dibujado por Antonio Carnicero y grabado por Juan Brunetti en Madrid en el año 1802, cuando el
futuro monarca tenía tan sólo 18 años.

Fig. 3. Fernando VII y María Antonia de Nápoles por Robert Cooper y la familia de Carlos IV
(con Fernando VII, príncipe de Asturias, en primer plano) por Roch-Jean Baptiste Donas, ca. 1805

El mismo modelo que aparece en las medallas, aunque con las lógicas variantes, es el que
Francisco Gordillo plasmó en las monedas que se acuñaron en la Casa de la Moneda de México a
partir de las dos primeras semanas de agosto de 1808 hasta fines de 1811. Si en las medallas de la
proclamación aparece normalmente Fernando VII con uniforme de almirante, en los distintos
valores acuñados en oro por Gordillo el monarca aparece con similar armadura a la que se reproducía en las monedas de oro del reinado de Carlos IV. En las acuñadas en plata de las cecas
indianas, por el contrario, según el artículo III de la Real Pragmática de 1772 de Carlos III, “tendrá
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Fig. 4. Fernando VII, príncipe de Asturias, dibujado por Antonio Carnicero y grabado
por Juan Brunetti (Madrid 1802)

en el anverso mi real Busto vestido a la heroica, con clámide y laurel” (18). En la variante en plata
de Gordillo no cubre su torso únicamente con el manto-clámide, sino que continúa la norma o
tradición que inauguraron los grabadores que abrieron los cuños de los bustos de Carlos III y
Carlos IV para las monedas indianas, que representaron a los soberanos, efectivamente, con manto,
pero también con el guardabrazo u hombrera, normalmente de cuero. Si Tomás Francisco Prieto
colocó en la moneda de plata indiana de Carlos III la fíbula y la hombrera de la armadura a la
derecha, Pedro González Sepúlveda las sitúa a la izquierda en la de Carlos IV. Es el grado de
torsión o giro del cuello sobre los hombros el que marca la diferencia, quedando claro que ninguno
de los dos grabadores cumplió fielmente lo indicado en la disposición de 1772.
Por lo demás, la fisonomía del rostro de Fernando VII en las monedas de Gordillo es prácticamente igual a la reflejada en las medallas conmemorativas. Hay lógicas variantes entre las
acuñaciones de 1808 y las de los tres años siguientes. E incluso se perciben leves diferencias entre
las distintas y sucesivas acuñaciones dentro del mismo año 1808. Todo ello es perceptible en la

(18) Citamos la versión de la pragmática reproducida en TAMÁS DASÍ. Estudio de los reales de a ocho, también
llamados pesos, dólares, piastras, patacones o duros españoles, Valencia 1951, tomo IV, pp. CCII y CCIII.
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Fig. 5. Dos reales de a ocho de la ceca de México de los años 1808 y 1810. Las dos tienen en común
el mismo morfotipo, con variantes, de busto fernandino diseñado por el grabador Francisco Gordillo

apertura del cuño en la órbita ocular, en el rictus bucal, en la curva nasal (más aguileña a partir de
1809), en el pronunciamiento del mentón (más acentuado en la primera versión de 1808) y en el
propio tamaño del busto regio dentro de la superficie del campo de la moneda. Y otro tanto cabe
decir de las acuñaciones en oro, con la particularidad –natural por otra parte– de que la calidad del
diseño de busto disminuye conforme descendemos en el valor facial de las propias monedas.
Por todo lo anterior es por lo que consideramos que estas monedas plasman los mal llamados
bustos “imaginarios”, ya que representan la efigie regia fiel a la realidad que, reproducida por
afamados artistas y grabadores, circuló en el Nuevo Mundo entre 1800 y 1808. No fue un busto
ni imaginado ni imaginario, sino el busto-retrato del príncipe de Asturias que unos meses después
llegaría a ser proclamado a una y otra orilla del Atlántico –y así se reflejó en las monedas– Hispaniarum et Indiarum Rex, monarca de las Españas y de las Indias.
A partir del 1812, y ya de forma sistemática desde 1814, comenzó a generalizarse en la ceca
de México la acuñación de las monedas de oro y plata con las nuevas matrices enviadas desde
Cádiz con el nuevo busto general diseñado por Félix Sagau. Pero hubo una excepción. Porque,
aunque en algún catálogo hemos visto que el cuño gaditano también fue utilizado desde 1814 en
las monedas de oro de valor inferior, lo cierto es que hasta prácticamente el momento de la Independencia se siguió manteniendo el busto de Francisco Gordillo en el valor de un ducado, si bien
la calidad artística del diseño del busto es lógicamente muy inferior y muy poco uniforme con
respecto a la de los valores superiores.

3. EL BUSTO “ALMIRANTE” DE LA CECA DE SANTIAGO DE CHILE
La orden de acuñar monedas a nombre de Fernando VII llegó a Chile cuando desempeñaba el
supremo mando del territorio el gobernador y capitán general don Francisco Antonio García
Carrasco, que ocupó el cargo entre abril de 1808 y julio de 1810, unos momentos realmente
convulsos en la vida política del territorio. Como bien estudió en su día José Toribio Medina en
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su trabajo pionero, el superintendente de la Casa de Moneda de Santiago le consultó sobre si habría
de seguirse acuñando “con el busto y grabaciones” de Carlos IV, es decir, con el busto paterno, o
si se abrirían nuevos cuños con las referencias del nuevo reinado. El gobernador ordenó en un
principio que se siguiese acuñando la moneda como hasta entonces, tomando sobre todo en consideración el hecho de que por cédula de 10 de abril de aquel mismo año 1808 se recomendaba a las
cecas indianas que se guardase identidad y uniformidad en los troqueles para que no surgieran
dudas sobre el valor de las acuñaciones. En estos momentos los gobernantes americanos consideraban prioritario mantener la uniformidad de la moneda que circulaba en el Nuevo Mundo para
evitar confusiones y porque “el cuño de la moneda nacional exige identidad para que tenga su valor
igual en cualquier parte; a esto se opone la idea de variar en la que se labrare en este Reino” (19).
Sin embargo, unos días después –al igual que lo que aconteció en México– cambió el gobernador de criterio y dispuso se iniciase la acuñación con el busto y leyendas de Fernando VII,
ordenando al primer tallador de la Casa de Moneda de Santiago, Ignacio Fernández Arrabal, que
abriese los nuevos cuños y punzones a la mayor brevedad para troquelar reales de a ocho y onzas
de oro tomando por modelo para el busto regio un retrato del monarca después de su coronación
que acababa de llegar de la Península. En el decreto, firmado en Santiago el 9 de octubre de 1808,
el gobernador García Carrasco ordenaba al superintendente de la Casa de la Moneda que “sin
embargo de lo que dije en mi oficio de 24 de septiembre, haga V.S. acuñar la moneda con el busto
del señor Don Fernando VII a inscripciones análogas a su actual reinado” (20).
Y hay todavía algo más interesante aun acerca del origen y fuente de inspiración de esta original
moneda chilena, ya que en una minuta de 17 de octubre de 1808 de los oficiales y talladores de la
ceca de Santiago se incluye el contenido de una orden interna del propio superintendente, datada
el 11 de octubre anterior, en la que se señalan estas interesantísimas referencias:
“De consentimiento del Superior Gobierno, el tallador mayor de esta Real Casa de
Moneda abra a la mayor brevedad los punzones necesarios para designar en todas las
suertes de monedas el busto y nombre de la majestad del Señor Don Fernando VII,
ajustándose en lo posible, para la identidad, al retrato adjunto, venido de nuestra
Metrópoli después de su coronación” (21).

El resultado de esta apresurada acuñación es el llamado busto “almirante”, absolutamente
imaginario, que no guarda el menor parecido con la fisonomía real del monarca. Ignoramos cuál
fue el “retrato adjunto” que llegó a Chile teniendo en cuenta que en la primera década del XIX
fueron numerosos los grabados y estampas que circularon con la efigie del príncipe de Asturias.
Teniendo en cuenta que Fernando VII había nacido en El Escorial en octubre de 1784, el retrato
al que se alude tendría que haber representado a un joven de 24 años. Ya Goya lo había retratado
al menos en dos ocasiones con menos edad. E incluso numerosas miniaturas que circulaban

(19) JOSÉ TORIBIO MEDINA, Las monedas chilenas, Santiago de Chile 1902, p. 167.
(20) MEDINA, Las monedas chilenas, p. 167.
(21) MEDINA, Las monedas chilenas, p. 167.

176 ––

NVMISMA 257. Año LXIII (2013), pp. 165-199

Félix Sagau y Dalmau, grabador de la moneda indiana y peninsular de Fernando VII (1809-1833)

entonces por España lo representaban con esos años o menos. Pero seguimos sin saber cuál fue el
retrato que manejaron en la ceca santiagueña para abrir el cuño de unas monedas (el busto “almirante”) que no se ajustaban en lo más mínimo a la realidad. Por simple suposición, y sabiendo que
arriesgamos demasiado, nos atreveríamos a sugerir que podría tratarse de algún grabado con el
retrato de Fernando VII joven del italiano Pietro Fontana (1762-1837), que también lo plasmaría
más tarde en un grabado espléndido que suele ser datado en 1814, o algunas de las frecuentes
miniaturas que firmó el afamado pintor y grabador salmantino Antonio Carnicero (1748-1814), que
en 1796 había sido nombrado pintor de cámara del Rey, pudiendo por tanto tener como modelo al
entonces joven príncipe de Asturias, del que llegó a ser su profesor de pintura, o incluso otras
miniaturas de Fernando VII joven firmadas por Francisco Cabrera (1781-1845).
A los grabados mencionados habría que añadir los que ya hemos reproducido más arriba en el
epígrafe dedicado al busto de Francisco Gordillo de la Casa de la Moneda de México, en los que
también se representa a Fernando VII joven, vestido de almirante, con medallas, corbatín, cuello
alto y coleta. Cualquiera de ellos, fechados entre 1802 y 1808, pudieron servir para inspirar a
Ignacio Fernández Arrabal, que era por entonces primer grabador de la Real Casa de la Moneda
de Santiago de Chile, a la hora de abrir el cuño del nuevo busto fernandino.
Ciñéndonos a las acuñaciones de plata en el módulo de real de a ocho, durante los años 1808
y 1809 apareció la primera variante de esta modalidad de busto “almirante”, que José Toribio
Medina describe así: “Busto del rey a la derecha, con coleta, manto, corbatín y el Toisón” (22), con
el reverso sin variaciones con respecto a los reinados anteriores, salvo, naturalmente, las iniciales
de los ensayadores. Sin embargo, durante los años 1810 y 1811, este busto “almirante” experimentó una importante variación, ya que, frente al anterior, el nuevo modelo presenta el busto
laureado –“a la heroica”, es decir, con la corona de laurel de los césares, de acuerdo con lo dictado

Fig. 6. Variantes del busto “almirante”. Dos muestras de reales de a ocho con busto no laureado (1808) y busto
laureado (1810) de la ceca de Santiago de Chile, por el grabador Ignacio Fernández Arrabal

(22) MEDINA, Las monedas chilenas, p. CXXXVIII.
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por Carlos III en su pragmática de 1772– y con ligerísimas variaciones en los rasgos de la cara, la
coleta y el corbatín.
El propio grabador Fernández Arrabal fue también el autor de la medalla que acuñó y firmó por
encargo de la ciudad de Buenos Aires para celebrar la proclamación de Fernando VII en la capital
porteña, con un retrato imaginado de Fernando VII de gran parecido naturalmente con las dos
variantes de busto “almirante” que se labraron para esos cuatro años en la ceca santiagueña.
Tomás Dasí mencionaba este prototipo de busto almirante como “tipo peculiar”, es decir,
singular (23), mientras que el legendario investigador y coleccionista don Adolfo Herrera, lo define
en el año 1914 como “muy distinto” (24). El investigador Rafael Sabau, en su espléndido estudio
publicado en la revista Numisma en 1952, define este prototipo chileno afirmando que “en los años
1808 y 1809 aparece el rey con coleta, manto, corbatín y toisón, sin corona de laurel. En cambio,
en 1810 y 1811 la efigie, manteniéndose sensiblemente la misma, ha sido laureada. Este retrato es
también bastante original y se aparta no poco de los restantes” (25).
No he localizado la fecha exacta en que llegaron a la ceca de Santiago de Chile los nuevos
troqueles y punzones remitidos desde la Casa de Moneda de Cádiz con el nuevo busto de Fernando
VII grabado por Félix Sagau con objeto de unificar los bustos regios en todas las monedas indianas.
Dasí sugiere como primer año de acuñación del nuevo tipo el de 1812 (26), al igual que hacen Juan
Montaner y Andreu Garí, aunque estos últimos autores indican que algunas publicaciones reflejan
el año de 1811 con el nuevo tipo, si bien reconocen que no pueden confirmar su existencia (27).
Curiosamente, Adolfo Herrera, en su breve referencia a la ceca de Chile, señala que “de las
monedas de 1812 sólo tenemos noticias por estar citadas en un catálogo”, señalando que “desde
1813 ya aparece el busto del nuevo Rey copiado de las monedas corrientes”, en clara referencia
al busto unificador diseñado por Sagau en Cádiz (28). Sin embargo, en las láminas que ilustran el
libro de Herrera, concretamente en la CXL, el propio autor incorpora fotografías de la primera
variante del busto almirante de los años 1808 y 1809, del busto almirante laureado de los años
1810 y 1811 y del nuevo busto de Sagau desde el año 1811 –esa es la sorpresa– hasta el de 1817
inclusive. En el año 1811 llegaron a acuñarse reales a ocho con los dos prototipos, el busto “almirante” y el nuevo busto gaditano de Fernando VII. Imaginamos por ello que, o bien a fines de 1811
o principios de 1812 llegaron a Chile por fin los punzones y los troqueles remitidos desde Cádiz,
o bien que llegaron a principios del año 1812 y se acuñaron algunas piezas –al parecer escasas en
número– fechadas retroactivamente en el año 1811.
(23) DASÍ, El real de a ocho, tomo IV, p. 234. Medina define estas monedas como “peculiares a la Casa de Moneda
de Santiago”, MEDINA, Las monedas chilenas, p. CXL.
(24) ADOLFO HERRERA, El Duro, estudio de los reales de a ocho españoles y de las monedas de igual o aproximado valor labradas en los dominios de la Corona de España, Madrid, tomo I, p. 39.
(25) RAFAEL SABAU, “Retratos de don Fernando VII en los reales a ocho”, Numisma 2, 1952, p. 55.
(26) DASÍ, El real de a ocho, tomo IV, p. 236.
(27) JUAN MONTANER y ANDREU GARÍ, Catálogo general de monedas españolas, 1700-1868. Los Borbones,
Valencia 2004, p. 386.
(28) HERRERA, El Duro, p. 39.
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En cualquier caso, según señala José Toribio Medina, del nuevo busto gaditano –el llamado tipo
general– sólo llegaron a Chile los nuevos cuños de los reales de a ocho y de reales de a dos. El resto
de valores se siguieron acuñando con el antiguo prototipo del retrato paterno de Carlos IV (29).

4. EL BUSTO “INDIO” DE LA CECA DE LIMA
Si peculiar y distinto ha sido siempre considerado el busto “almirante” chileno, mucho más
original y exótico puede considerarse el modelo que se adoptó provisionalmente en la ceca de
Lima en desde 1808 hasta 1811 en espera de que llegasen de la Península los nuevos cuños con la
verdadera efigie de Fernando VII: el llamado busto “inca”, busto “indio” o busto “limeño”, mucho
más original, extraño y de menor calidad artística en su diseño en comparación con los otros bustos
imaginarios que se usaron en otras cecas indianas y peninsulares. Tenemos noticias de esta moneda
gracias a la esplendida síntesis que ofrece el investigador Eduardo Dargent Chamot en su estudio
sobre la ceca de la Ciudad de Los Reyes, dentro de la espléndida obra Las Casas de Moneda en
los reinos de Indias, vol. II: Cecas de fundación temprana, dirigida por Guillermo Céspedes del
Castillo y Gonzalo Anes, y publicada en 1997 por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre con
la coordinación editorial de Julio Torres (30).
Como último bastión realista del continente, en 1as medallas también se hizo patente el fidelismo del Perú y su oposición a José Bonaparte, ya que, aunque se habían venido acuñando
monedas a nombre de Carlos IV en 1808, antes de terminar el año, o tal vez en 1809, pero con fecha
anterior, se acuñaron monedas con el retrato de Fernando VII. Pero por no contarse tampoco con
un retrato oficial del monarca ni con los punzones necesarios, la efigie del rey fue grabada también
localmente con el que ha venido a llamarse busto “limeño”, que seguiría usándose con ligeras
variantes hasta la llegada de las nuevas matrices oficiales del grabador Félix Sagau con la auténtica efigie de Fernando VII, remitidas desde Cádiz a principios de 1811.
Del origen de estas monedas locales limeñas de busto imaginario también nos informa la relación de méritos y servicios del grabador mayor de la ceca de Lima que talló estas monedas y
medallas, José María Fernández de Soto (31), quien refiere que “el 26 de Agosto de 1809 se le
encargó por esta Superintendencia la formación de nueve matrices con el Real busto de S.M. en

(29) Según MEDINA, “Los Cuños para monedas de reales de á ocho y de á dos del nuevo reinado se remitieron á
las Casas de Moneda de Popayán, Potosí, Lima y Chile con oficio de 7 de abril de 1811; y probablemente los punzones
de las otras suertes no se enviaron ni jamás llegaron á Chile, pues hasta ahora no se conoce, que sepamos, moneda
alguna de Fernando VII acuñada en Chile con el busto común á las demás Casas de América que las de peso y dos
reales”, en MEDINA, Las monedas chilenas, p. CXL.
(30) EDUARDO DARGENT CHAMOT, “La Casa de Moneda de Lima”, en la obra Las Casas de Moneda en los reinos
de Indias. Volumen II: Cecas de fundación temprana, dirigida por GUILLERMO CÉSPEDES DEL CASTILLO y GONZALO
ANES, con la coordinación editorial de JULIO TORRES, Madrid 1997, pp. 253-328.
(31) Archivo General de la Nación del Perú, Casa de Moneda, 74. “Relación de servicios de José María Fernández
de Soto, oficial primero de la oficina de talla. Sueldo”. Natural de Lima, de 44 años de edad, cobraba un sueldo de 400
pesos. Tomo esta referencia del trabajo ya citado de Dargent Chamot.
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virtud del superior Decreto de este día, en que ordena que con la posible brevedad se formase y
acuñase la moneda de oro y plata, cuyo encargo desempeñó sin pérdida de momento” (32). Gracias
a un interesantísimo y revelador trabajo del investigador Alberto Tamayo Barrios sobre la personalidad y la obra del grabador Fernández de Soto, sabemos que las monedas de plata y oro del
llamado busto “indio” o “limeño” de los años 1808 y 1809 se corresponden con las del primer
tipo o primera variante del busto “limeño”, que es mayor que el busto que se reproduce ya en las
acuñaciones de 1810 y 1811. Y esta exótica interpretación del retrato de Fernando VII dejaría de
batirse en Lima cuando, según el propio autor, a principios de 1811 llegaron de Cádiz los punzones
y matrices con el busto general que diseñara Félix Sagau, de uso generalizado a partir de entonces
–en los valores de plata– en todas las cecas del Nuevo Mundo, a donde llegaron las remesas
enviadas desde el puerto gaditano (33).

Fig. 7. Ligeras variantes en dos ejemplares de reales de a ocho labrados en la ceca de Lima en el mismo año 1811
con el llamado busto “indio” acuñado por el grabador limeño José María Fernández de Soto

La mencionada relación de servicios del grabador de la Casa de Moneda de Lima José María
Fernández de Soto menciona que acabó también tres punzones diferentes con el busto imaginario
de Fernando VII “que sirvieron para las medallas de su Real Jura”, prevista para el 13 de octubre
de 1808. En un petitorio al virrey, Fernández de Soto indica que la fabricación de los cuños de este
popular busto “indio” le tomó siete días y explica que los había grabado “al golpe de un terso buril
en la matriz de acero imitando el primer prototipo de su majestuosa representación”, por lo cual,
como concluye el propio Soto, “se puede publicar en honor del soberano que respecto a ser esta
Capital la principal de las Américas, fue también la primera que en sus medallas publicó a su
monarca, al mismo tiempo que tributaba los religiosos homenajes de su mayor fidelidad” (34).

(32) DARGENT CHAMOT, “La Casa de Moneda de Lima”, p. 316.
(33) ALBERTO TAMAYO BARRIOS, “José María Fernández de Soto, talla mayor de la Real Casa de Moneda de Lima”,
Numismática, Lima, núm. 31, 1980, p. 7.
(34) DARGENT CHAMOT, “La Casa de Moneda de Lima”, p. 316.
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El resultado artístico del grabador fue muy mediocre. Tanto la medalla de la proclamación
como las monedas en plata y oro con el busto “indio”, con su manto y hombrera, su característico
pliegue ocular asiático y su peinado infantil, dejan estéticamente mucho que desear. Ya no se trata
sólo del exotismo del busto, sino de la deficiente factura del retrato del monarca, una plasmación
que en este caso sí podemos considerar como realmente inventada, pero que es una pieza realmente excepcional –por su originalidad– en la Historia de la Numismática Mundial.

Fig. 8. Medalla conmemorativa de la proclamación de Fernando VII en Lima el 13 de octubre de 1808, diseñada con
el busto “indio” por el grabador Fernández de Soto por encargo del virrey José Fernando de Abascal y Sousa

Por el propio investigador arriba mencionado, Eduardo Dargent Chamot, sabemos que de todas
las ciudades del virreinato que juraron fidelidad al rey Fernando VII, sólo Tarma y Puno mandaron
fabricar medallas. Tarma lo hizo en la ceca de Lima, mientras que Puno las acuñó en Potosí. Las
medallas de las juras de Tarma fueron, como las de Lima, obra de Soto, que han sido consideradas
como de mejor factura. En el escrito petitorio que hizo Soto en 1809 relata detalles sobre la fabricación de los cuños con el retrato regio, para lo cual tuvo que trabajar tanto que se le quebrantó la salud
y sufrió de “incesantes dolores y reumas”. La labor –según el tallador limeño– le ocupó desde principios de septiembre hasta principios de noviembre del referido año, “con trabajo tan incesante que
para no dispensar los días festivos, intervino licencia del ilustrísimo señor Arzobispo” (35).

5. LA UNIFICACIÓN DEL CUÑO COMO DECISIÓN POLÍTICA
El objetivo político trazado por el Consejo de Regencia desde Cádiz era unificar y homogeneizar el busto regio que se acuñara en todas las casas de moneda del Nuevo Mundo para dar la
sensación política de unidad de soberanía en todos los reinos indianos en unos momentos en que
el monarca se encontraba secuestrado y España estaba ocupada por las tropas napoleónicas. La
sensación de caos, de desorden y de falta de unidad política que el pueblo podía advertir en la

(35) DARGENT CHAMOT, “La Casa de Moneda de Lima”, p. 316.
NVMISMA 257. Año LXIII (2013), pp. 165-199

–– 181

Ramón María Serrera

diversidad de bustos regios que aparecían en las monedas circulantes en Ultramar (busto paterno,
busto “indio” limeño, busto “almirante” en Santiago de Chile, busto “imaginario” en México”) no
contribuían precisamente a dar la sensación de normalidad, sino todo lo contrario, en unos
momentos en que ya habían surgido varios focos de insurgencia y de frontal oposición al sistema
español en Ultramar. La Emancipación se culmina en la América Continental en los años veinte
del siglo XIX, pero entre 1808 y 1810 ya anidan de forma más o menos larvada, entre las élites
dirigentes, los deseos de ruptura frente a una monarquía lejana y acéfala.
Las medidas que se acometieron para solucionar este caos numismático se gestaron en Cádiz,
la única ciudad no tomada por el ejército napoleónico, desde la cual el Consejo de Regencia del
Reino nombró a un grabador general para los reinos de España e Indias, el catalán Félix Sagau y
Dalmau (que se había fugado de la corte madrileña de José I), para que abriera el cuño de un busto
nuevo que reflejara la fisonomía real del ausente monarca y lograra unificar y homogeneizar el
cuño de los distintos valores de las monedas peninsulares e indianas para transmitir la idea de la existencia de un soberano único que reinaba –por el momento ausente y desterrado en su francesa cárcel
dorada de Valençay– sobre todos los reinos peninsulares y ultramarinos. Desde fines de 1811 las
nuevas matrices con el auténtico busto regio comenzaron a llegar a las cecas americanas y a partir
de 1812 se logró la circulación de las nuevas monedas con el nuevo busto regio, si no en todas las
Indias, sí al menos en algunas de sus principales provincias, entre ellas México, Perú, Centroamérica, Charcas y Chile. En 1814, cuando Fernando VII, restablece el Absolutismo en sus reinos, la
unificación de los tipos monetarios estaba a punto de ser una realidad numismática y, consiguientemente, también política. Al estudio de este proceso dedicaremos las páginas de un próximo estudio.

6. TRASLADO DE LA CASA DE LA MONEDA DE SEVILLA A CÁDIZ
Ocupada Madrid y gran parte del territorio nacional por los ejércitos napoleónicos, quedaba en
pleno funcionamiento la Casa de Moneda de Sevilla, en donde prosiguieron las labores de acuñación. Pero las tropas del Mariscal Víctor, con José I Bonaparte a la cabeza, hicieron su entrada en
la capital hispalense sin disparar un solo tiro el 1 de febrero de 1810, en donde permanecieron hasta
el 27 de agosto de 1812. Por ello, las máquinas, troqueles y cuños de la Real Casa de la Moneda
sevillana, junto con el material que se había podido trasladar desde Madrid, tuvieron que ser trasladados a Cádiz, único reducto peninsular que permaneció fiel al rey ausente. La Casa de la Moneda,
de hecho, funcionaría en Cádiz durante un lustro, desde 1810 hasta 1815, marcando sus acuñaciones con una C coronada al batir monedas en nombre del monarca considerado legítimo (36).
Tomás Dasí, en su antológico estudio sobre la historia de los reales de a ocho, resume las
distintas fases de este traslado a Cádiz de la Casa de la Moneda. El primer paso fue la disposición
de 23 de noviembre de 1808 de la Junta Suprema Gubernativa del Reino para que se estableciera
en Cádiz una Casa de la Moneda con la maquinaria y útiles que estuvieran dobles en la Casa de
(36) GLENN STEPHEN MURRAY FANTOM, La Historia del Real Ingenio de la Moneda de Segovia y el proyecto para
su rehabilitación. Madrid, 2006, p.46.
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Sevilla. El segundo paso fue una orden de 25 de enero de 1810 de la Secretaria de Hacienda para
que inmediatamente se trasladase a Cádiz todo el establecimiento de la Casa de la Moneda de
Sevilla, cuyo desarme y embarque se efectuaría en cuarenta y ocho horas. Y el tercer paso sería la
llegada el 12 de diciembre de 1812 a Cádiz de los materiales y máquinas de la Casa de la Moneda
de Madrid al evacuarse la ciudad, en 1812 (37). Más adelante, a medida que las circunstancias de
la Guerra de la Independencia lo permitieron, fueron devueltos la maquinaria y demás útiles a las
respectivas Casas de la Moneda de Madrid y Sevilla, con lo que esta ceca dejó de acuñar en el año
1815, habiendo, por tanto, funcionado en la capital gaditana durante un lustro, periodo en el cual
actuaron como ensayadores los conocidos nombres de Carlos Tiburcio de Roxas (primer ensayador), de quien es la letra C que figura en primer lugar en las monedas. Junto a él desempeñaron
y se alternaron en tal cometido también dos segundos ensayadores: Ildefonso Urquiza, que marcó
con una I y Joaquín Delgado Díaz, que se identificó con una J.
La Casa de la Moneda gaditana se estableció en las dependencias bajas del flanco norte (en la
“sala de las correcciones”) del monumental y grandioso edificio neoclásico del Hospicio de la Santa
Caridad, frente a la Caleta que cantara Lope de Vega, entre los fuertes de Santa Catalina y San
Sebastián. El inmueble había sido diseñado por el arquitecto Torcuato Cayón de la Vega, probablemente el mejor arquitecto de la historia de Cádiz, y terminado de construir en el año 1763. Fue
el conde Alejandro O’Reilly, gobernador de Cádiz, el que donó los fondos para su construcción,
contando también con una importante aportación del marqués del Real Tesoro. La obra alcanzó un

Fig. 9. Antiguo Hospicio de la capital gaditana, el noble edificio neoclásico en el que se instaló durante un lustro
(1810-1815) la Casa de Moneda de Cádiz, con instrumental y personal de las Casas de Madrid
y Sevilla. En ella se acuñaron monedas en nombre del monarca ausente

(37) DASÍ, El real de a ocho, tomo IV, p. 234.
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coste de 12.000 reales de vellón. Con planta trapezoidal, el inmueble, en cuya construcción se
emplearon como materiales conglomerado de ostión y piedra ostionera, fue considerado la mejor
obra del Neoclásico gaditano, ofreciendo unas dimensiones realmente considerables: 178 metros el
frente principal, el flanco norte 59, el lado meridional 72, y el frente orientado al este con una
longitud de 152 metros.
Conviene recordar que durante los años de ocupación napoleónica siguió acuñando en nombre
de Fernando VII la ceca volante de Cataluña, que troqueló sus monedas identificándolas con la letra
C. Durante los años 1809 y 1810 lo hizo con un busto imaginario de Fernando VII que ofrece
cierta similitud con el que se usó en la ceca de Sevilla en los años 1808 y 1809. Y entre 1811 y 1814
fue sustituido ya por el busto gaditano de Félix Sagau. Pero, salvo esta interesante excepción de
la ceca volante catalana, la de Cádiz fue la única Casa de Moneda que funcionó con carácter estable
durante cinco años instalada en un mismo inmueble dotado con toda la maquinaria y el personal
desplazado desde Madrid y Sevilla. Merecería la pena, por ello, que se colocase una placa en su
fachada recordando el protagonismo de esta ceca en estos trascendentales años de la Historia de
España.
Durante el lustro en el que la Real Casa de Moneda estuvo emplazada en la capital gaditana, Cuna
de la Libertad, los funcionarios que en ella ejercieron sus funciones fueron los siguientes: un superintendente, Sr. D. Gaspar Esteller, responsable último de sus instalaciones; un “comisionado para
abrir las matrices de las monedas de España y América”, D. Félix Sagau; una oficina de contaduría
con cuatro funcionarios, un tesorero, una oficina de ensayes con cuatro ensayadores y un juez de
balanzas, sala de libranza, fielato, oficina de grabador con dos grabadores, un limador y un agregado,
un fundidor, un ayudante de fundición, un guardacuños, cerrajero, portero, escribano y alguacil (38).

7. FÉLIX SAGAU Y DALMAU: APUNTES BIOGRÁFICOS
Hubo grandes grabadores en hueco en la España Borbónica que merecieron por parte de los
estudiosos extensos artículos o monografías sobre su vida y su obra. Tal es el caso de Tomás Francisco Prieto, Gerónimo Antonio Gil o Pedro y Mariano González Sepúlveda. Frente al interés que
siempre han despertado las figuras citadas, todavía hoy no conocemos, sin embargo, un estudio en
profundidad sobre la vida y la obra del grabador barcelonés Félix Sagau y Dalmau, un artista que
cubre con su actividad prácticamente todo el reinado de Fernando VII (1808-1833) en su calidad
de grabador de sus reales dominios de España y América (tal título recibió durante su etapa de
trabajo gaditana), y que seguiría trabajando para distintas instituciones hasta los años centrales
del siglo XIX.
Acerca de Félix Sagau y Dalmau sabemos muy poco de su nacimiento e infancia y casi nada
de sus últimos años de vida. La investigadora Esther García Portugués resume su vida en apenas tres

(38) JOSÉ MARÍA DE FRANCISCO OLMOS, Los miembros del Consejo de Hacienda (1722-1838) y organismos económico-monetarios, Madrid 1997, pp. 185 y 186.
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líneas al referir los siguientes datos: “Sagau i Dalmau, Félix (1786-1850), grabador medallista.
Formado en la Escuela Gratuita de Dibujo de Barcelona. Estuvo pensionado en Madrid en el año
1804. Al año siguiente ganó la Medalla de Oro de la Academia de San Fernando. Académico (1814)
y director de Estudios (1815)” (39). Esta autora, al igual que hacen Eloísa Wattemberg (40) y Marina
Cano Cuesta (41), dan por válida la fecha de 1850 como la del año de su fallecimiento. Y es muy
probable que estén en lo cierto, ya que hemos localizado un Diario Oficial de Avisos de Madrid del
lunes 4 de octubre de 1852, núm. 703 (42), en el que, en el apartado de “cesantes fallecidos de todos
los ministerios”, aparece relacionado entre los ya desaparecidos en el ministerio de Fomento “Sagau,
don Félix” [sic], lo cual encaja perfectamente con la fecha más arriba apuntada.
Más referencias ofrece Manuel Osorio y Bernard en su famosa Galería de Artistas Españoles
del siglo XIX, publicada en Madrid en 1868 (43). Sin aludir al año de su muerte (“desconocemos la
fecha de su fallecimiento”, según indica), señala también el de 1786 como el de su nacimiento en
Barcelona. A los 19 años alcanzó un premio extraordinario por el grabado de medallas en la Real
Academia de Nobles Artes de San Fernando por su modelo de estatua ecuestre de Felipe V. Dos años
antes –prosigue Osorio– había alcanzado otro premio concedido por la Junta de Comercio de Barcelona por sus retratos en cera de los reyes, príncipes y princesas de España y Nápoles. En recompensa
por estos méritos, la Real Academia de San Fernando lo nombró individuo de mérito el 2 de octubre
de 1814 y director de sus estudios el 18 de julio de 1815. Le admitieron en su seno también las
Academias de San Carlos de Valencia, Purísima Concepción de Valladolid y San Luis de Zaragoza,
esta última el 4 de febrero de 1816. Y concluye su semblanza con la referencia a su nombramiento
como grabador general de los Reinos de España e Indias y autor de diversas medallas relacionadas
con hechos y personajes relevantes de la Guerra de la Independencia. A lo largo de las próximas
páginas seguiremos ofreciendo más datos sobre su fecunda labor como grabador en hueco durante
el reinado de Fernando VII y los primeros años del periodo de Isabel II, al tiempo que anunciamos
la preparación por nuestra parte de una extensa monografía sobre nuestro personaje.
Aparte de por su actividad como autor de medallas conmemorativas de los principales acontecimientos históricos que le tocó vivir, si por alguna razón en especial ha pasado Félix Sagau y
Dalmau a la Historia de la Numismática Española es por haberse negado a colaborar en Madrid con
el gobierno intruso de José I Bonaparte y haberse trasladado a Sevilla, para ponerse al servicio de
la Suprema Junta Gubernativa del Reino, que asumía la soberanía nacional en nombre del monarca
ausente. En efecto; el 3 de julio de 1809, estando todavía en Madrid, tuvo forzosamente que aceptar
el encargo de grabar las matrices de las nuevas monedas de José I Bonaparte porque llegó a temer
por su vida. Pero dejó el trabajo sin finalizar (lo concluiría Mariano González Sepúlveda) y huyó

(39) ESTHER GARCÍA PORTUGÉS, José Nicolás de Azara y la seva repercussió en l’àmbit artístic català, Barcelona
2007, p. 58.
(40) ELOISA WATTEMBERG GARCÍA, “Medalla y moneda de Fernando VII donadas a la Academia por el grabador Félix
Sagau”, Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción, núm. 40, 2005, p. 126.
(41) MARINA CANO CUESTA, Catálogo de medallas españolas. Museo Nacional del Prado. Madrid 2005, pp. 235-238.
(42) Diario Oficial de Avisos de Madrid del lunes 4 de octubre de 1852, núm. 703.
(43) MANUEL OSORIO Y BERNARD, Galería de Artistas Españoles del siglo XIX, Madrid 1868, t. II, p. 190.
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disfrazado en dirección a Sevilla para presentarse ante las autoridades representantes del gobierno
legítimo. Este episodio lo narra con detalle el editor de un interesantísimo folleto impreso en tamaño
folio titulado Memoria relativa a las medallas que forman la historia numismática de la gloriosa
Guerra de la Independencia efectuadas en Cádiz durante la misma y en virtud de disposiciones del
Gobierno, por D. Félix Sagau, &c, impresa en Madrid en 1842 y publicada en la imprenta de don
Manuel de Burgos (44). El propio editor, en una nota entre corchetes que incorpora bajo la portadilla
de la Memoria, ofrece apuntes sobre la vida de Félix Sagau y alude a este episodio de su fuga de
Madrid y su llegada a Cádiz con las siguientes palabras:
“Este individuo era en 1808 uno de los jóvenes que disfrutando en Madrid una pensión
ganada á consecuencia de oposición pública, estudiaba en el Departamento del Grabado
y construcción de máquinas para la moneda. No queriendo permanecer bajo el dominio
del Gobierno intruso, se fugó de la Corte, y habiéndose presentado en Sevilla a ofrecer
sus servicios a la Suprema Junta Central Gubernativa del reino, ésta le confió la urgentísima ejecución de las matrices originales para la moneda del nuevo reinado del Señor
Don Fernando VII, cuyas obras efectuó con la mayor celeridad; y, remitiéndolas a las
Casas de moneda de la Península que se hallaban en puntos no invadidos, y a las de
Ultramar existentes en Méjico, Guatemala, Santa Fe, Popayán, Chile, Lima y Potosí, se
logró hacer circular inmediatamente por todos los dominios españoles de ambos hemisferios una moneda emanada del Gobierno que ejercía la autoridad del legítimo Monarca
durante su cautividad” (45).

En la cita anterior se resume lo que significó la figura del grabador Félix Sagau en la historia
de la Numismática Indiana. Él fue el que, por encargo de la Junta Suprema Gubernativa primero y
del Consejo de Regencia después, abrió el cuño de la moneda peninsular e indiana que desde
entonces habría de circular por la Península y el Nuevo Mundo, uniformando, mediante un morfotipo común, la moneda hispana e indiana hasta la Independencia de las colonias continentales de
América y hasta la muerte de Fernando VII en 1833, poniendo definitivamente fin al caos de los
bustos imaginarios circulantes a ambos lados del Atlántico. El trabajo que se le encomendó a Sagau
tenía una finalidad claramente política, como se expresa en las mismas líneas biográficas reproducidas como nota en la Memoria de Sagau, ya que esta unificación de la moneda indiana y peninsular
con el busto real y fidedigno del monarca se consideraba un signo de normalización política. Así se
expresa claramente al señalar que tal hecho, considerado como “un público testimonio de la existencia de dicho Gobierno, contribuyó no poco a aumentar el entusiasmo y la confianza de los
pueblos, impeliéndolos a redoblar toda clase de sacrificios a favor de la causa justa” (46).

(44) Memoria relativa a las medallas que forman la historia numismática de la gloriosa Guerra de la Independencia efectuadas en Cádiz durante la misma y en virtud de disposiciones del Gobierno por D. Félix Sagau, Intendente
Honorario de Provincia, Director de la Academia de Nobles Artes de San Fernando, Académico de Mérito de las de S.
Carlos de Valencia, S. Luis de Zaragoza y Concepción de Valladolid, Superintendente en comisión de la Casa Nacional
de Moneda de Segovia, &c, Madrid, Imprenta de D. Manuel de Burgos, 1842. Manejamos un ejemplar conservado en
perfecto estado que se custodia en la Biblioteca Nacional de Madrid.
(45) SAGAU, Memoria relativa a las medallas, pp. 1 y 2. La cursiva es nuestra.
(46) Ibídem, p. 2. La cursiva también es nuestra.
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Puede prestarse a confusión la fecha en que se le confió a Sagau la misión de abrir los cuños
con el nuevo morfotipo o busto general de Fernando VII. En la nota del editor de la Memoria que
reproducimos más arriba se indica que se presentó en Sevilla a “ofrecer sus servicios a la Suprema
Junta Central Gubernativa del reino”, razón por la cual ésta –según ya citamos más arriba– “le
confió la urgentísima ejecución de las matrices originales para la moneda del nuevo reinado del
Señor Don Fernando VII, cuyas obras efectuó con la mayor celeridad” (47). Ello significaría que
Sagau tuvo que desplazarse a Sevilla antes de febrero de 1810, o quizás a fines de 1809, recibiendo entonces tal comisión por parte de la Suprema Junta Gubernativa. Pero, sin embargo, el
nombramiento oficial de Félix Sagau como “grabador general de estos Reinos” por parte del
Consejo de Regencia tuvo lugar residiendo ya en Cádiz, pues la real provisión de su nombramiento
está fechada el 23 de agosto de 1811, jurando el cargo ante el secretario de Estado de Hacienda don
José Canga y Argüelles y pasando a desempeñar el cargo “en propiedad” (48). Se le retribuiría con
un sueldo de 12.000 reales, cantidad ésta que al año siguiente, el 5 de julio de 1812, se vio aumentada a 15.000 reales al haber presentado ya matrices de monedas como fruto de su entusiasta
dedicación a la labor (49).

8. EL ENVÍO DE LAS NUEVAS MATRICES A INDIAS CON EL NUEVO BUSTO DE
FERNANDO VII
Se tomó muy en serio Félix Sagau el encargo de la Junta Central Gubernativa del Reino y del
Consejo de Regencia de afrontar la “urgentísima ejecución” de las primeras pruebas con el nuevo
retrato del monarca ausente, trabajando para ello sin descanso de forma febril (“con la mayor celeridad”) hasta ver ultimadas las primeras matrices para ser enviadas a las cecas indianas. De hecho,
las primeras remesas estuvieron listas para ser enviadas al Nuevo Mundo cuatro meses antes de
que Sagau recibiera formalmente su nombramiento como grabador oficial de los Reinos de España
e Indias. Tal es lo que se pone de manifiesto en la siguiente “Nota” fechada en Cádiz el 7 de abril
de 1811, en que Sagau ya entregaba las primeras matrices al superintendente de la Casa de Moneda
de Sevilla (“establecida en esta ciudad”). La Nota dice así:
Envío a Indias de las primeras matrices con el retrato de Fernando VII
“Nota que yo, Don Félix Sagau y Dalmau, encargado por Su Majestad para abrir
las matrices del Real Busto de Nuestro amado Soberano el Señor Don Fernando
7º doy al Sr. Superintendente de la Real Casa de Moneda de Sevilla establecida
en esta ciudad, con expresión de sus clases y destinos:

(47) Remitimos al texto correspondiente a la nota 45.
(48) El nombramiento de Sagau como grabador general de los Reinos por parte del Consejo de Regencia está fechado
en Cádiz, el 23 de Agosto de 1811. Archivo Histórico Nacional, 7537-1, fol. 6 v. Debo esta referencia a la generosa gentileza de don Julio Torres.
(49) Ibídem, fol. 7 r.
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Para la Real Casa de Moneda de Lima
4 matrices de real de a 8
4 dichas de real de a 2
2 muestras de plata de real de a 8
2 dichas de real de a 2 para modelo.
Para la de Potosí
Igual número de matrices y muestras
Para la de Santiago de Chile
Igual número de matrices y muestras
Para la de Popayán
Igual número de matrices y muestras
Cádiz, 7 de abril de 1811
Félix Sagau y Dalmau” (50).
El 10 de abril, tres días después de haber redactado Sagau la anterior relación o “Nota”, el
secretario de Estado de Hacienda en persona, don José Canga y Argüelles, se encargaba de comunicarle a don Esteban Barea, contador de su ministerio, que ya se habían entregado al juez de
arribadas de Cádiz las matrices de los reales de a ocho y de a dos “con destino a las casas de
moneda de Lima, Potosí, Chile y Popayán” (51). Como vemos, todas las altas autoridades se implicaron en la solución de este delicado problema numismático de tanta trascendencia política.
Casi un año después, Félix Sagau seguía obsesionado con la idea de unificar las acuñaciones
con el busto de Fernando VII con las matrices que habían sido remitidas el año antes a Lima. Con
fecha de 31 de marzo de 1812 le expresaba el grabador al superintendente de la Casa de Moneda
de Cádiz, don Gaspar Esteller, en relación con las monedas batidas en la ceca limeña que había recibido como muestras, lo siguiente:
“que se arreglen en todo a las matrices y modelos originales, estableciendo con la
brevedad posible el nuevo retrato de S.M. que de Real Orden se les ha remitido a fin
de conseguir la total uniformidad de moneda en todas las casas de los dominios del
Rey y evitar los graves perjuicios que pueden seguirse de tanta variedad” (52).

La preocupación de Félix Sagau por la normalización del cuño y la unificación de la moneda
con el busto del monarca ausente fue transmitida el 1 de abril –es decir, al día siguiente– por el superintendente Esteller al propio Secretario de Hacienda de Indias con unas palabras también muy
significativas, que reflejan no sólo la preocupación por la unificación de los tipos numismáticos,

(50) AGI, Indiferente 1770.
(51) Carta de José Canga y Argüelles al contador Esteban Barea. Cádiz, 10 de abril de 1811. AGI, Indiferente 1770
(52) Félix Sagau al superintendente de la Casa de Moneda de Cádiz, don Gaspar Esteller, Cádiz 31 de marzo de 1812
AGI, Lima 1269. El destacado en cursiva es nuestro. Creemos que la frase es suficientemente expresiva y significativa.
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sino también por la propia normalización de la difusión de la imagen del soberano cautivo, sugiriendo que “se debe prevenir a los de Lima se arreglen en un todo a las matrices y modelos originales,
estableciendo con la brevedad posible el nuevo retrato de S.M.” (53).
Y esta inquietud fue lógicamente transmitida por el propio secretario de Hacienda de Indias al
virrey de Perú, José Fernando de Abascal y Sousa, al decretarle en real orden fechada en Cádiz el
28 de abril de 1812 que estableciera “a la mayor brevedad posible el retrato del Rey que ya está
remitido” (54). Está claro que el tema de la normalización de la moneda indiana era un problema

Fig. 10. Muestras de acuñaciones de plata en sus distintos valores troqueladas en finas láminas metálicas en la ceca
de Lima con las matrices originales de Félix Sagau remitidas a la Casa de Moneda de Cádiz,
(AGI, MP-Monedas 130). Cortesía del Archivo General de Indias

(53) Carta del Superintendente Esteller al Secretario de Hacienda de Hacienda de Indias. Cádiz, 1 de abril. AGI,
Lima 1269.
(54) Carta del Secretario de Hacienda de Indias al virrey de Perú, José Fernando de Abascal y Sousa. Cádiz 28 de
abril de 1812. AGI, Lima 1269.
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que tenían asumido todas las autoridades peninsulares residentes en Cádiz, desde el Consejo de
Regencia hasta el Ministro de Hacienda, el grabador Sagau, el superintendente de la Casa de
Moneda de Cádiz y los propios funcionarios encargados de remitir los nuevos cuños a las cecas
americanas.
En la sección de Mapas y Planos del Archivo General de Indias, subsección Monedas (55), se
conserva un testimonio material interesantísimo relativo a las muestras remitidas a la Casa de
Moneda de Cádiz por los responsables de la ceca de Lima de las acuñaciones que iban a empezar
a realizarse en la capital virreinal. Ignoramos la fecha exacta del envío, ya que en el legajo al que
remite la ficha técnica de esta pieza no hemos logrado localizar el expediente de la remisión,
consistente en cinco finas plaquitas metálicas –al parecer de aluminio o latón- en las que se reproducen los anversos de las monedas de los cinco valores que circulaban en Indias en plata: 8 reales,
4 reales, 2 reales, 1 real y ½ real. Estas plaquitas están adheridas a una especie de tela arpillera de
color verde rubricada en su base por alguien que desconocemos –tal vez el superintendente de la
ceca de Lima– y reproducen muy fielmente las matrices enviadas desde Cádiz.
Las cinco plaquitas están fechadas en 1811, año en que se comenzó teóricamente a acuñar en
la Casa de Lima con el nuevo busto de Fernando VII. Y queremos subrayar el término teóricamente
porque tenemos noticias de que a principios del año 1813 todavía no se habían recibido en Cádiz
las monedas limeñas con el nuevo cuño de Fernando VII abierto por Félix Sagau, ya que el propio
grabador, en carta dirigida al Superintendente de la Casa de la Moneda de Cádiz el 12 de enero de
1813, expresaba que “habiendo examinado las 528 monedas de plata y 8 de oro acuñadas en la Casa
de Moneda de Lima que V.E. se ha servido remitirme [suponemos que todavía con el busto limeño
o “busto inca”], nada tengo que añadir a mis anteriores informes, pues habiendo recibido los grabadores de aquella Casa después de la elaboración de dichas monedas las matrices originales con el
busto de nuestro cautivo monarca, el Sr. Don Fernando Séptimo, es de creer se haya arreglado
enteramente en ellas según se les tiene prevenidos” (56).
Por fortuna, contamos también con referencias sobre un segundo envío de matrices. El 8 de
septiembre de 1813 Félix Sagau se dirigía de nuevo al superintendente de la Casa de la Moneda
de Cádiz afirmando que había advertido desigualdad en las monedas remitidas desde Lima en
razón de “no haber aún llegado a aquella Casa al tiempo de la elaboración de la citada moneda
la segunda remesa de matrices originales que se le han enviado para completar el todo de la colección” (57), en referencia al total de los distintos valores que se acuñaban: 8 reales, 4 reales, 2 reales,
1 real y medio real en lo que concierne a la plata. Según se aprecia, a mediados del año 1813 no
habían llegado todavía a Lima los juegos completos de matrices y muestras para los cinco valores
indicados.

(55) AGI, MP-Monedas 130.
(56) Carta de Félix Sagau al superintendente de la Casa de la Moneda de Cádiz. Cádiz, 12 de enero de 1813. AGI,
Lima 1269.
(57) Carta de Félix Sagau al superintendente de la Casa de la Moneda de Cádiz. Cádiz, 8 de septiembre de 1813.
AGI, Lima 1269.
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Hay también noticias acerca del envío a las cecas indianas del segundo juego de matrices con
el resto de los valores monetarios que hasta entonces no se habían remitido. El 10 de junio el secretario de Hacienda ordenaba al superintendente de la Casa de Moneda de Cádiz que dirigiese los
nuevos juegos de matrices “a sus respectivos destinos, conservando V.S. las restantes hasta que se
restablezca el orden en aquellas provincias” (58). Y así se hizo. Poco menos de un mes después, el
5 de julio de 1813, el contador de la Casa de Moneda Cádiz comunicaba que se habían entregado
al residente juez de Arribadas del puerto gaditano “cuatro cajones de matrices originales para las
casas de moneda de México, Guatemala, Lima y Potosí” (59).
En septiembre del mismo año 1813, en efecto, se remitieron los juegos de cuños con los nuevos
valores a las dos principales cecas andinas: Lima y Potosí. La Comisaría Interventora de Hacienda
de Cádiz anunciaba el 7 de septiembre el envío de las matrices originales que en “dos cajones
forrados de hule” se han embarcado en la fragata “San Miguel” (también conocida como “El
Comercio de Lima”), que en esa misma fecha había zarpado del puerto de Cádiz con destino al
puerto de El Callao. El envío contenía todos los elementos necesarios para la acuñación de los
distintos valores, salvo –al igual que en el envío a México– las matrices del real a ocho y el real
de a dos, que igualmente habían sido ya remitidos en 1811:
Matrices enviadas a las Casas de Moneda de Lima y Potosí (7-IX-1813)
Matrices
Para doblón de a 8
Para doblón de a 4
Para doblón de a 2
Para doblón de a 1
Para veintén
Para real de a 4
Para real de a 1
Para real de ½

Ceca de Lima
3
3
3
3
3
3
3
3

Ceca de Potosí
3
3
3
3
3
3
3
3

Total
6
6
6
6
6
6
6
6

“Libros con 8 muestras cada uno de las clases de moneda que
quedan expresadas” (60).
Los nuevos cuños debieron llegar al puerto de El Callao en la primavera de 1814, ya que el
virrey de Perú, José Fernando de Abascal y Sousa, comunicaba el 28 de abril de dicho año al
secretario de Estado y de Despacho de Hacienda que “a la primera oportunidad remitiré a la
Casa de Moneda de Potosí las matrices que le vienen destinadas en la fragata ‘El Comercio de
(58) Orden del secretario de Hacienda de Ultramar al superintendente de la Casa de la Moneda de Cádiz. Cádiz,
10 de junio de 1813. AGI, Indiferente 1770.
(59) Carta de don Antonio Tellado, contador de la Casa de Moneda de Cádiz (por ausencia del superintendente), al
secretario de Hacienda de Ultramar. Cádiz, 5 de julio de 1813. AGI, Indiferente 1770.
(60) “Relación que se forma en la Comisaría Interventora de Hacienda de las matrices enviadas con destino a las
casas de moneda de Lima y Potosí” [firma ilegible], Cádiz, 7 de septiembre de 1813. AGI, Indiferente 1770.
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Lima’” (61). En efecto; ese mismo año llegaron los cuños a Potosí, cuya ceca batió las nuevas
monedas dándoles la fecha retroactiva de 1808, primer año teórico del reinado de Fernando VII.
Era una interesante decisión política que también se había adoptado en otras casas de monedas
indianas en ocasiones anteriores. Y por lo que respecta a la Casa de Lima imaginamos que se
siguió acuñando con los troqueles antiguos y con los nuevos del real de a 8 y de a 2 –que ya
habían sido recibidos antes– y que a partir de 1814 se pudieron batir ya con normalidad los cinco
valores una vez llegados los nuevos cuños que faltaban. Esa es la razón por la que consideramos
que las cinco plaquitas remitidas a Cádiz con pruebas de las acuñaciones limeñas fechadas en
1811 estaban, sencillamente, antedatadas. Algún autor defiende que también circularon algunos
reales de a ocho limeños acuñados con la fecha retroactiva de 1810, año en que todavía era
general la acuñación del llamado “busto indio”.
Por lo que respecta a la Casa de Moneda de Popayán, se procedió al envío inicial –al igual
que se había hecho con la ceca de Lima– de las matrices únicamente del real de a 8 y de a 2. El
7 de agosto de 1812 fue avisado el virrey neogranadino del envío de los cuños, que salieron de
Cádiz en el bergantín particular “Palafox”, que zarpó de Cádiz el 5 de agosto con destino a
Puerto Rico, desde donde se reenviarían al virrey de Nueva Granada, imaginamos que a través
del puerto de Cartagena de Indias. El envío para la ceca de Popayán se componía de los
siguientes elementos:
Matrices enviadas a Popayán (5-VIII-1812)
4 matrices de real de a 8
4 matrices de real de a 2
2 muestras de plata de real de a 8
2 muestras de plata de real de a 2 “para modelo” (62).
Se conocen con exactitud el número y características de las nuevas matrices remitidas a México,
ya que el 18 de julio de 1813 el comisario interventor de la Hacienda Pública de Cádiz (63) firmaba
una relación del contenido del “cajoncito forrado de hule” que se remitía a Nueva España en el
navío (una bombarda bautizada con el nombre de “Nuestra Señora de la Bella”) que en esa misma

(61) Carta del virrey Abascal al secretario de Estado y de Despacho de Hacienda. Lima, 29 de abril de 1814. AGI,
Indiferente 1770.
(62) Carta de Domingo Fernández de Alvariño al secretario de Hacienda de Ultramar. Cádiz, 5 de agosto de 1812;
carta de Rafael Orozco a don José Vázquez de Figueroa, secretario de Estado de Marina. Cádiz, 6 de agosto de 1812.
Hay una indicación en una minuta fechada el 7 de agosto de 1812 que reza así: “que se avise al virrey con copia de esta
nota” tras avisar que el bergantín “Palafox” había salido ya de Cádiz el 5 de agosto con destino a Puerto Rico conduciendo un “cajoncito conteniendo las matrices y muestras de plata para uso de la Casa de Moneda de Popayán”. AGI,
Indiferente 1770.
(63) La Comisaría Interventora de la Hacienda Pública de Cádiz fue creada en 1794 para sustituir la Contaduría
de la extinguida Casa de la Contratación. En el documento que citamos, fechado el 19 de julio de 1813, no he logrado
descifrar la firma del comisario interventor que la firma. AGI, Indiferente 1770.
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fecha zarpaba para el puerto de Veracruz. En dicho cajón se enviaban los elementos que faltaban
para la acuñación de todos los valores monetarios, tanto de plata como de oro, salvo para el real
de a ocho y el real de a dos, que ya habían sido enviados con anterioridad en 1811.
Matrices enviadas a la Casa de Moneda de México (19-VII-1813)
3 para doblón de a 8
3 para doblón de a 4
3 para doblón de 2
3 para doblón de a 1
3 para veintén (64)
3 para real a de a 4
3 para real de a 1
3 para real de ½.
1 libro “con ocho muestras de las clases de monedas que quedan referidas” (65).
Por gentileza y amabilidad de don Adolfo Cayón, de la prestigiosa casa numismática que lleva
su apellido, podemos ofrecer la reproducción fotográfica de tres matrices similares a las enviadas
por esos años a las casas de monedas americanas para ser utilizadas en la acuñación del busto del
monarca en los anversos de los valores de un real (dos matrices similares) y dos reales. Se trata de
tres tochos octogonales que llevan grabadas en la parte superior la C coronada (correspondiente a
la Casa de Moneda de Cádiz) y la indicación del año 1810. Debajo aparece la firma del grabador:
F. SAGAU. F. Sin duda se trata de tres piezas de sumo interés museístico y un testimonio numismático de gran valor histórico.

Fig. 11. Matrices con el busto de Fernando VII (dos para valores de un real y una para el de dos reales) firmadas
por Félix Sagau en Cádiz en 1810 (Gentileza de don Adolfo Cayón, de Numismática Cayón)

(64) Nombre dado al “durillo” o medio escudo.
(65) “Relación de lo embarcado para México hecha por la Comisaría Interventora de hacienda Pública a mi cargo”
[firma ilegible], Cádiz, 19 de julio de 1813. AGI, Indiferente 1770.
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9. LA UNIFICACIÓN DEL MORFOTIPO: EL BUSTO DE FÉLIX SAGAU
Al abrir los nuevos cuños para los distintos valores en plata y oro con el nuevo busto de
Fernando VII Félix Sagau realizó una obra maestra. Salvo el busto que diseñara el propio Sagau (66)
para el Trienio Liberal (popularmente conocido por los coleccionistas como el “cabezón”, que se
acuñó entre 1821 y 1823, y que llegó a servir incluso en medallas conmemorativas del restablecimiento del Absolutismo), el morfotipo gaditano se mantendría invariable, con algunas
modificaciones que no afectan a lo esencial del diseño, hasta 1833, ya que, aunque en este último
año –el de su muerte– se acuñó en plata en España un nuevo busto del rey de Mariano González
Sepúlveda, que prácticamente no llegó a circular (67), en la moneda de vellón de las cecas peninsulares se mantuvo el original retrato de Sagau hasta el fallecimiento del monarca.
Al abrir en hueco el retrato, sólo parcialmente mantuvo Sagau lo dispuesto en la famosa real
pragmática de 29 de mayo de 1772, en la que se ordenaba la acuñación de la moneda de busto con
la representación del perfil del monarca en todos los valores monetarios tanto en oro como en plata.
Recordemos que en el artículo II de la mencionada normativa se disponía que “toda la moneda de
oro nacional que se labre, así en las Reales Casas de estos Reinos como en las de América, lleve en
el anverso mi Real Busto, vestido, armado y con manto real”. En las acuñadas en plata en las cecas
indianas, según el artículo III “tendrá en el anverso mi real Busto vestido a la heroica, con clámide
y laurel”, mientras que en las labradas en las casas de moneda españolas “llevará mi real Busto
desnudo con una especie de manto real” (68).
El retrato es una obra maestra del más puro estilo clasicista, muy influido por el academicismo
y davidismo francés. Representa a un Fernando VII joven, ya que en esa fecha (si tomamos como
referencia el año 1810, en el que Sagau firmó las matrices) el soberano sólo contaba con 26 años.
Sus rasgos le identifican claramente: cabeza robusta, nariz aguileña, mentón prominente (el clásico
prognatismo borbónico), frente ancha, etc.; unos rasgos que, mejor perfilados, aparecerán también

(66) Que Félix Sagau fue también el autor del busto conocido vulgarmente como el “cabezón” lo ha demostrado con fundadas razones de peso WATTEMBERG GARCÍA en su artículo ya citado “Medalla y moneda de Fernando
VII”, pp. 125-128. En efecto, según esta autora, entre los fondos de la Real Academia de la Purísima Concepción de
Valladolid se encuentran una medalla y una moneda donadas a dicha Academia por Félix Sagau. Ambas piezas están
contenidas en un mismo marco de madera protegidas por cristal sobre el cual hay pegados con letra de la época dos
papeles en los que se lee la siguiente leyenda: A la Acad.ª de nobles artes / de la Purísima Concepción, de Valladolid. Y dedica estas Obras / su autor / D. Felis Sagau [sic] / Intendente de Provincia y Director de la Academia de
San Fernando. Una de ellas es el célebre “Caballito” firmado por Félix Sagau que grabó por encargo del Ayuntamiento
y el Consulado de Cádiz con ocasión de haberle otorgado en 1829 a la capital gaditana la condición de puerto franco.
La segunda pieza, que es la que ahora nos interesa, es una moneda de plata de 20 reales de vellón batida en la ceca
de Madrid en 1822 con busto desnudo mirando a la derecha, el famoso “cabezón”. El hecho de que en la donación
se exprese claramente que las dedica su autor evita cualquier otro tipo de controversia acerca de la paternidad del
popular busto.
(67) JOSÉ MARÍA DE FRANCISCO OLMOS, “La última acuñación de Fernando VII (1933). Imagen documentada de una
nueva realidad política”, Revista General de Información y Documentación, 2007, 17, núm. 1, pp. 165-199.
(68) Citamos la versión de la pragmática reproducida en el tomo IV de la obra de DASÍ, El real de a ocho, tomo. IV,
pp. CCII y CCIII.
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trazados con más detalle en la medalla conmemorativa de la promulgación de la Constitución de
Cádiz de 19 de marzo de 1812, cuyo cuño abrió en Cádiz también el propio Sagau, aunque en la
medalla el retrato no aparece en bajorrelieve, como ocurre siempre en los trabajos numismáticos por
la necesidad de apilar las piezas, sino casi en mediorrelieve.

Fig. 12. Bustos en cera roja de Fernando VII tallados por Félix Sagau
(Museo Casa de la Moneda de Madrid, R-184793 y R-184440)

El Museo Casa de la Moneda de Madrid conserva cuatro espléndidos perfiles en cera roja
sobre cristal de Félix Sagau con el retrato de Fernando VII. Llevan las siguientes referencias: R184440, R-184793, R-184807 y R-187341. Para nosotros no cabe duda de que el segundo pudo
haber sido un estudio preparatorio para el perfil empleado por Sagau para abrir el cuño del retrato
del monarca que se usó a partir de 1811 en las acuñaciones de plata de la moneda peninsular e
indiana: cabeza laureada a la romana con lazo en la nuca y clámide con fíbula, descartando, como
ya hemos referido con anterioridad, la hombrera de la coraza que se incluía en los retratos de busto
de Carlos III y Carlos IV. Por lo que respecta a la cera R-184440, no nos cabe tampoco la menor
duda de que, aunque el busto esté diademado y no laureado, fue el modelo en el que se basó para
las acuñaciones en oro y en vellón y para la medalla de la Promulgación de la Constitución de
1812. Se trata de un busto desnudo que realza la nobleza clasicista y academicista del personaje
representado.
NVMISMA 257. Año LXIII (2013), pp. 165-199
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Fig. 13. Morfotipo unificado de busto regio para ser acuñado en la moneda peninsular e indiana, diseñado
en Cádiz por Félix Sagau. Dos ejemplares de reales de a ocho (Lima 1812 y Potosí 1819)

Félix Sagau, frente a lo dispuesto en la pragmática de 1772, mantuvo y unificó el morfotipo
tanto para la moneda peninsular como para la indiana, es decir, según el modelo americano, con
“mi real busto, vestido a la heroica, con clámide y laurel”, prescindiendo por tanto de lo prescrito
para la peninsular, que habría de plasmar “mi real busto desnudo, con una especie de manto real”.
En las monedas peninsulares e indianas de Carlos III y Carlos IV de los grabadores Tomás Francisco Prieto y Pedro González Sepúlveda sí se respetó la diferencia que reglamentaba la real
pragmática.
En el perfil grabado por Sagau el monarca, en efecto, se presenta laureado (a la heroica) con
lazo en la nuca y finas y largas patillas muy de esa época prerromántica. El grabador retrata a
Fernando VII con corona de laurel (la láurea de Júpiter) con las hojas de esta planta en torno a sus
sienes adornadas con sus pequeñas y redonditas bayas drupáceas, frutos de la planta. Sin embargo,
cubre su torso únicamente con el manto-clámide, bajo el cual apenas se vislumbra una simple y

Fig. 14. La influencia de Sagau en México: variante del busto laureado y drapeado de Fernando VII diseñado
por el grabador Pedro Vicente Rodríguez en la medalla mandada acuñar por el Consulado de Veracruz
para conmemorar la restauración del Absolutismo en México en 1814
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apenas perceptible línea de coraza, rompiendo con ello la norma o tradición que inauguraron los
grabadores que abrieron los cuños de los bustos de su abuelo y de su padre, que diseñaron los
bustos de Carlos III y Carlos IV para las monedas indianas con manto, pero también con el guardabrazo u hombrera –normalmente de cuero– de su armadura, tal como se disponía en la pragmática
de 1772, pero no para la moneda de plata, sino para la de oro, con “mi real busto, vestido, armado
y con manto real” (artículo II). Prieto colocó la fíbula y la hombrera de la armadura a la derecha,
mientras que González Sepúlveda las sitúa a la izquierda. Es el grado de torsión o giro del cuello
sobre los hombros el que marca la diferencia. Está claro que ninguno de los dos grabadores cumplió
fielmente lo indicado en la disposición de 1772.

Fig. 15. Busto desnudo diseñado por Félix Sagau para la moneda de vellón, que se mantuvo hasta 1833,
último año del reinado de Fernando VII. Monedas de 8 y 2 maravedíes acuñadas en Segovia en 1832 y 1833

Por ello, hay que afirmar que Félix Sagau, a la hora de grabar su morfotipo fernandino unificado (peninsular e indiano) se ajustó más fielmente a la letra del precepto regio de 1772 que sus
antecesores en el cargo, ya que Fernando VII, en efecto, no lleva armadura ni hombrera protectora
de cuero, tal como disponía el artículo III de la mencionada pragmática al decretar que el busto
regio, para la moneda de plata indiana estuviese representado solo “con clámide y laurel”. En cualquier caso, también hay que dejar constancia de que con este morfotipo único Sagau contravino
lo preceptuado en la pragmática de 1772 al uniformar la moneda peninsular e indiana grabando
para ambas el mismo busto, ya que en la referida orden regia la moneda peninsular de plata (“la
que solo se labra en mis casas de estos Reinos”) el busto real debería aparecer “desnudo con una
especie de manto real” sin hacer referencia a la cesárea corona de laurel. Al unificar, pues el morfotipo, prevaleció la variante indiana al representarse al monarca con su cabeza laureada, algo que
no estaba previsto en el prototipo peninsular.
Algo no hemos terminado de resolver. Se trata del hecho de que durante los años 1809 y
1810 se labraron en la ceca de Sevilla reales de ocho (ensayadores: CN) con el mismo busto de
perfil de Fernando VII diseñado por Sagau –el más arriba descrito-, pero no laureado, sino con
diadema y lazo también en la nuca. Teniendo en cuenta que los punzones enviados a Indias están
firmados por Sagau en el año 1810, ¿cuándo abrió el grabador catalán el cuño sevillano con el
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busto diademado, si consideramos que las tropas francesas hicieron su entrada y ocuparon la
ciudad de Sevilla el 1 de febrero de 1810? En el caso de que estas monedas se acuñaran efectivamente durante el año 1809 y el mes de enero de 1810 (ya que de inmediato los funcionarios
y maquinaria de la Casa de la Moneda sevillana salieron para Cádiz), ello significaría que la
primera versión del morfotipo del busto de Fernando VII (la versión del busto diademado) la
debió tener ya elaborada Félix Sagau en el año 1809, mientras que el busto laureado lo firmó en
Cádiz en 1810, tal como figura en las matrices que se nos han conservado.
Por lo que respecta a los distintos valores de las monedas de oro, en el decreto de 1772 se
disponía en su artículo II que toda la moneda que se labrare de dicho metal “así en las reales casas
de estos Reinos como en las de América, lleve en el anverso mi Real Busto, vestido, armado y con
manto real”. Al principio sí se cumplió este mandato. Pero pronto hubo discrepancias en el seno de
las sesiones de las Cortes de Cádiz y se llegó a la conclusión de que “dicho busto se represente
desnudo y no cargado de la armadura de hierro que se usaba en las monedas del Sr. Carlos IV” (69).
El busto desnudo estaba más en consonancia con la fuerza alegórica que el retrato podía tener en el
áureo metal de los césares. Como afirma Carlos Reyero, “debe prestarse una atención particular a
la utilización del desnudo en la figura alegórica. La reivindicación representativa del desnudo está
ligada a valores morales. Se relaciona con la idea positiva que encarna lo natural frente a lo afectado y falso” (70). Y todo ello, dentro de la pretensión de los liberales de suprimir la retórica militar
de las imágenes. El busto desnudo realzaba la nobleza clasicista y academicista del personaje representado, asemejándose con ello a los laureados emperadores de la Roma Imperial y –sin ir más
lejos– del vecino Imperio Napoleónico. En las monedas y medallas de Napoleón Bonaparte, en
efecto, siempre los grabadores galos lo representaron con el busto desnudo y “a la heroica”. Por ello,
como ya hemos indicado, en el mismo año 1811, con motivo del planteamiento del tema en la sesión
de las Cortes de 31 de mayo, el retrato de Fernando VII fue modificado para las acuñaciones en oro,
prescindiendo ya en el futuro del busto drapeado y acorazado para ser reemplazo por el busto
desnudo, tal como se había acordado.
Nos hemos planteado continuamente la doble cuestión de cuándo y cómo se inspiró Sagau
para plasmar en dos ocasiones (en las distintas variantes de la moneda general del reinado y en la
medalla de la Constitución de 1812) a Fernando VII con tal fidelidad y belleza plástica. El grabador
catalán trabajaba en la Corte y nada tiene de extraño que alguna vez, en acto público o privado,
coincidiera con el monarca antes de 1808. En el Nuevo Mundo no. Pero en España la fisonomía
del hasta entonces joven Príncipe de Asturias era iconográficamente conocida. Después de 1814,
cuando depuraron políticamente a Mariano González Sepúlveda por afrancesado, seguro que sí,
ya que fue incluso felicitado personalmente por el soberano. Pero antes no sabemos si llegó a
posarle. Algunos autores manejados dicen que sí. Lo cual no impide que también se inspirara en
los cuadros de Goya y de Vicente López, en un grabado de Pietro Fontana o en las miniaturas
de Francisco Cabrera o del salmantino Antonio Carnicero (1748-1814). Algunas de las miniaturas

(69) Diario de las sesiones de las Cortes, Madrid, 1870, vol. II, 31 de mayo de 1811.
(70) CARLOS REYERO, Alegoría, nación y libertad. El Olimpo constitucional de 1812, Madrid 2010, p. 155.
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que firmó este último, que en 1796 había sido nombrado pintor de cámara del Rey, pudieron tener
como modelo directo y presencial al entonces joven príncipe de Asturias, del que llegó a ser su
profesor de pintura.
El legendario estudioso de la ciencia numismática don Adolfo Herrera, normalmente bien informado para lo que eran los conocimientos sobre el tema en su época (año 1914), refiere en su obra
El Duro sobre Sagau lo siguiente:
“se presentó a S.M. llevando consigo el retrato modelo del original, y el Rey se sirvió
mandarle hiciera por él las matrices del peso fuerte de España e Indias, como así lo
ejecutó enseguida, mereciendo la aprobación real” (71).

En esta referencia me baso para sospechar que pudiera haber sido recibido por el monarca antes
de los acontecimientos de 1808 o poco antes de que partiera para el secuestro de Bayona.

(71) HERRERA, El Duro, tomo II, p. 495.
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SANTIAGO PADRINO FERNÁNDEZ: Las relaciones de las Pitiusas con el exterior
durante el periodo púnico a través de las monedas del Museu Arqueològic d’Eivissa
i Formentera (*)

El periodo púnico en las islas Pitiusas ha
llamado la atención de numerosos investigadores
por ser uno de los momentos más transcendentales de las historia de las islas y del
Mediterráneo occidental. Pese a ello, todavía son
numerosas las lagunas y los periodos oscuros que
quedan por esclarecer.
El objeto de esta tesis ha consistido en
abordar y profundizar a través de una de las
fuentes, la Numismática, en las relaciones que las
Pitiusas mantuvieron con el exterior entre los
siglos V y II a.C., así como el impacto que
ocasionaron en su desarrollo interno.
Los límites temporales de la investigación
arrancan con la llegada de las primeras monedas,
a principios de la denominada época púnica
media o clásica, para concluir en la primera
centuria de la fase púnica tardía, momento en que
sus estructuras púnicas se van diluyendo, integrándose en el orbe romano.
El primer paso acometido en este trabajo ha
consistido en establecer un estado de la cuestión
sobre el que partir desde los primeros textos
publicados, a mediados del siglo XIX y principios del XX, hasta las últimas publicaciones de
congresos, revistas y monografías.
(*) Tesis dirigida por el Dr. D. Manuel Abad Varela y
defendida el día 30 de octubre de 2013 en la Facultad de
Geografía e Historia de la UNED, obteniendo la calificación de Sobresaliente por unanimidad. El tribunal estaba
constituido por la presidenta, Dra. Dª. Raquel López
Melero; los vocales, Dr. D. Bartolomé Mora Serrano, Dra.
Dª. Alicia Arévalo González y Dra. Dª. Marta Campo
Díaz; y la secretaria Dra. Dª. Mª. Pilar San Nicolás Pedraz.

A continuación hemos revisado y catalogado las monedas halladas en las Pitiusas que
fueron emitidas fuera de ellas y que se
conservan en los fondos del Museu Arqueològic
d’Eivissa i Formentera (MAEF), la principal
fuente numismática de esta tesis aunque no la
única. El resultado final ha sido una muestra
integrada por ciento setenta y seis monedas
halladas en la isla de Ibiza, cantidad que puede
parecer exigua si se compara con el monetario
de la ceca local, pero que suponen una gran
fuente de investigación para el conocimiento de
este periodo.
Los ejemplares identificados proceden de
todo el Mediterráneo occidental, aunque algunos
territorios han quedado al margen. Este es el caso
del África occidental, donde los contactos
debieron tener un impacto muy limitado y no
quedaron reflejados en la circulación monetal
pitiusa. O aquellas otras zonas que, como el resto
de las Baleares, no contaban en estos momentos
con una economía monetal o carecían de una
ceca local que se encargara de su abastecimiento.
Una vez tratadas estas cuestiones previas, y
dada la amplitud del periodo que abarca casi
cuatro siglos, hemos procedido al estudio y
análisis pormenorizado del material agrupado en
cuatro periodos cronológicos.
Cada periodo ha sido estructurado y tratado
de forma similar para conservar la misma línea y
coherencia investigadora. En primer lugar,
hemos recabado toda la información posible
existente de cada momento en las Pitiusas. Para
ello se han utilizado fuentes muy diversas como
–– 203

Tesis doctorales

los textos clásicos, la arqueológica, la epigráfica
o la numismática local.
A continuación, hemos trabajado individualmente sobre cada moneda foránea analizando
aspectos muy variados, entre otros, los motivos
que determinaron su emisión, su contexto político, económico, social, etc., el ámbito territorial
y temporal en el que circulaban, o la masa
monetal que las acompañaba. Para ello se ha
consultado toda la bibliografía que se ha podido
localizar e incluso, cuando ha sido posible, se han
aplicado otras disciplinas al margen de la histórica, como la estadística.
Con esta información, tanto del contexto
pitiuso como de las áreas de procedencia de las
monedas foráneas, hemos centrado el estudio
numismático en los contactos entre ambos territorios, los motivos, si es que los hubo, que
llevaron al establecimiento de relaciones, y las
repercusiones que ocasionarían en las islas.
En cada apartado se han podido abordar con
rigor científico diversos campos, aportando
numerosas hipótesis, conclusiones y nuevas vías
de investigación. No obstante, siempre se ha
tenido presente que nuevos materiales y estudios
pueden ratificar, ampliar o desmentir cada una de
ellas.
El primero de los cuatro periodos cronológicos estudiados abarca desde la llegada a las islas
de las primeras monedas hasta el inicio de la
Primera Guerra Púnica. Durante estos años la
sociedad ebusitana pasa de considerar a las
monedas como meros objetos de adorno a integrarlas dentro de su economía. Así mismo,
aparecen ya reflejadas las tres principales áreas
económicas en las que los agentes pitiusos van a
concentrar el grueso de sus contactos: los territorios púnicos del Mediterráneo central, Emporion
y los pueblos íberos, y Gadir y su entorno.
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Este entramado económico ebusitano,
basado en la relación de diversos y variopintos
mercados, dota a las Pitiusas de muchos puntos
en común con todos ellos. Pero es esta misma
diversidad, la que confiere a las islas un carácter
único, diferenciándolas de otros territorios de su
entorno tanto geográfico como cultural.
Los dos siguientes capítulos están dedicados
a la pérdida cartaginesa de las islas del Mediterráneo central y a la Ocupación Bárquida de la
Península Ibérica. El análisis realizado a las
monedas emitidas durante estos conflictos revela
una mayor y más directa implicación de las
Pitiusas en los mismos, contradiciendo el escaso
peso que las fuentes escritas otorgan a las islas y
en particular en los acontecimientos que se
refieren a la Segunda Guerra Púnica.
Así mismo, los enfrentamientos de estos años
han permitido aproximarnos a temas militares,
como los mercenarios o el componente bélico de
algunas monedas, presentando argumentos que
conducen a plantear la hipótesis sobre la existencia de una guarnición o cualquier otro tipo de
establecimiento militar estable en la ciudad de
Ebusus o en la isla de Ibiza al menos durante la
Segunda Guerra Púnica.
Sin embargo, estos convulsos años, no parecen afectar negativamente a las relaciones
pitiusas con el exterior continuando con la progresiva tendencia alcista registrada en el periodo
precedente.
Por otro lado, los distintos sistemas metrológicos que se van sucediendo en las emisiones
ebusitanas y su probable vinculación a algunos
sucesos acontecidos en estos años, junto a la información que aportan los escasos registros
arqueológicos existentes ha permitido, en algunos casos, acotar el momento de acuñación de
estas monedas ebusitanas, presentado una hipo-
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tética periodización, que ha de ser avalada por
futuros hallazgos e investigaciones.
Los últimos años que se analizan están dedicados al siglo II a.C. una centuria en la que se
perciben dos situaciones dispares. Durante los
dos primeros tercios del siglo, aproximadamente,
Ebusus mantiene el alto grado de desarrollo
alcanzado con la Segunda Guerra Púnica, al igual
que otras ciudades púnicas con las que compartía
el mismo escenario económico y en las que se
registra un importante florecimiento económico
en estos momentos.
Este florecimiento pitiuso parece deberse a
diversas causas, destacando la pervivencia de la
red de contactos anteriores gracias en parte a la
aquiescencia romana ya que, en un principio, no
solo no entrarían en conflicto con sus intereses
sino que, además de ello, Roma podría haber
salido beneficiada.
Las relaciones con el exterior, que se deducen de las monedas foráneas pitiusas, no se ciñen
solo a las grandes metrópolis, también incluyen
centros más modestos, dibujando un entramado
comercial y económico ebusitano muy denso y
complejo. Esto se aprecia, en particular, en el
levante peninsular y en el norte de África, donde
la presencia pitiusa se percibe en todo el territorio
desde los centros más importantes a los más
pequeños y locales.
En el último tercio del siglo, al igual que en
parte del registro arqueológico, algunas circunstancias, como el vacío existente de hallazgos de
denarios romanos, apuntan al cese de este boyante ciclo económico.
La inversión de la tendencia económica pitiusa no parece centrarse en una sola causa, sino
estar motivada por diversos factores como la
destrucción de Cartago, la pérdida de las Baleares,
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la disolución de las estructuras políticas y económicas íberas a causa de la conquista romana, la
pérdida de competitividad de las explotaciones
pitiusas, donde al contrario de lo que se estaba
produciendo en la Península, los romanos no
invertirían económicamente, o la aparición de
nuevos competidores mejor adaptados a las características del comercio establecido a finales del
siglo.
Aunque como trasfondo de todas ellas parece
subyacer la falta de una respuesta rápida ante los
cambios y transformaciones que la presencia
italiana estaba ocasionando en el Mediterráneo
occidental.
No obstante, esta desaceleración ha de ser
matizada, pues no se percibe claramente en los
contactos mantenidos con todas las regiones. Las
relaciones con el norte de África se mantendrían
pese a la destrucción de Cartago; mientras que
con la Ulterior, un mercado emergente en estos
momentos, parecen intensificarse, permitiendo a
los agentes ebusitanos adquirir entre otros
productos los minerales de los que las Pitiusas
eran tan deficitarias.
Concluido el cuerpo de la investigación, en
unas conclusiones finales, se analizan los cinco
factores que, principalmente, han condicionado,
a lo largo de todo el periodo de estudio, las relaciones de las Pitiusas con el exterior: los factores
geográficos, los económicos, los políticos, los
culturales y los locales.
La tesis finaliza con una extensa bibliografía
sobre los temas abordados y con el catálogo de
los numismas estudiados, en el que se recoge,
entre otros datos, la clasificación de cada pieza,
sus características metrológicas y su fotografía.
Con esta tesis sobre las relaciones pitiusas
con el exterior a través de las monedas foráneas
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que integran los fondos del MAEF no solo se han
cumplido los objetivos propuestos en un principio, también se han abierto numerosas vías de
investigación que esperamos den pie a futuros
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estudios y amplíen el conocimiento que se tiene
de este apasionante y transcendental periodo
histórico en las Pitiusas y en el resto del Mediterráneo occidental.
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RECENSIONES

ALBERT ESTRADA-RIUS (coord.), La Falsificació de moneda a la Catalunya del segle XIX,
Seminari permanent i interuniversitari d’Història del Dret Català Josep M. Font Rius,
Universitat Pompeu Fabra – Museu Nacional D’Art de Catalunya, Barcelona, 2013,
220 páginas (1).
ALBERT ESTRADA-RIUS (coord.), Revolució industrial i producció monetària. La Seca de
Barcelona i el seu context, XVII Curs d’història monetària hispànica, Museu Nacional
D’Art de Catalunya, Barcelona, 2013, 196 páginas (2).

Dos son los motivos que nos llevan a plantear
un análisis conjunto en lugar de realizar, como sucede más habitualmente, un análisis aislado de
cada una de estas obras. El primero es superar la
dicotomía ideal entre lo que se denomina “circulación normal” u “oficial” y la “fraudulenta” o
“irregular” pues, desde una perspectiva social
del dinero, ambas forman parte de una única circulación monetaria real, es decir, la falsificación
es consustancial al fenómeno monetario y en
consecuencia inseparable de él (3). En segundo lugar, desde el punto de vista metodológico, consideramos que ambos responden a un proyecto
conscientemente lanzado por el coordinador de
ambas obras, el Dr. Albert Estrada-Rius, enfocado
a favorecer la ampliación de los estudios numismáticos hacia la Historia Monetaria a través de la
adición de fuentes y espacios de estudio que se
hacen efectivos en la interacción entre profesionales de diferentes ramas del saber (4).
La vertebración de esta propuesta la podemos apreciar en la estructura de los índices de
(1) En adelante citado como La Falsificació.
(2) En adelante citado como Revolució.
(3) En este mismo sentido se manifiesta EstradaRius, Revolució, pp. 9-11.
(4) En palabras del propio Estrada-Rius: “… d’enfocar-la amb la pretensió d’una certa cooperació
interdisciplinària”, Falsificació, p. 16.

ambas obras donde Revolució industrial supone
la ampliación de la propuesta presentada por La
Falsificació. Si en la primera de ellas –La Falsificació– se integra el factor jurídico: aunando la
norma y la aplicación de la misma, la información y el análisis del discurso de las fuentes
periodísticas, y el factor material –ampliando lo
numismático a los medios de producción y otros
elementos tradicionalmente considerados como
“para-monetarios”–, en Revolució el mapa de
trabajo se amplía incluyendo: medio, producción,
espacio físico y medios de producción, testimonios materiales, técnica y tecnología, el factor
individual y las fuentes documentales. Consideramos que quizás la inclusión del factor humano,
es decir, un análisis social de aquellos trabajadores anónimos de la fábrica, habría dado una
absoluta visión del conjunto.
La falsificació de moneda a la Catalunya
del segle XIX
Los grandes temas que integran La Falsificació y que previamente hemos señalado en
comparación a los que integrarán Revolució,
están organizados en dos grandes capítulos principales como si de estructura y superestructura
se tratasen. Queriendo invertir esta lógica
clásica, se comienza por la superestructura: La
ley (E. Roselló Chérigny), la aplicación de la ley
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(J.M. Estarán Peix), el análisis periodístico (A.
Estrada-Rius y M.J. Morales) y las relaciones
internacionales afectadas por cuestiones monetarias (L. Sainz Ortega). La segunda parte
analiza los espacios donde se realizó la acuñación fraudulenta (N. Cabañas Anguita e I.
Gimferrer Duran por un lado; y M. Clua
Mercadal, J. Daura Luján y M. Sanz Borràs,
por otro) y los medios empleados (J. Samon
Forgas por un lado y Montserrat Berdún Colom
por otro).
En primer lugar, E. Roselló Chérigny nos
ilustra sobre la tipificación del delito monetario
en las iniciativas liberales del primer tercio de
siglo –Cortes de Cádiz 1812 y más ampliamente
del Código Penal de 1822– aun cuando este
análisis del articulado del C.P. de 1822 aborda un
elemento técnico, está reflejando como la propia
autora señala, la multiplicidad y cambio que
sobreviene en el Trienio frente al Antiguo
Régimen y además nos recuerda la necesidad, por
parte de los investigadores del mundo de la
moneda, de conocer el derecho –al menos la parte
monetaria, pues: “la ignorancia del delito no
exime de la pena”–. A la par del debate sobre la
tipificación penal de los supuestos de delito
monetario –que centra la atención de los juristas
involucrados– vemos aflorar otras cuestiones
como por ejemplo el caso de dónde debía ser
situado el artículo 382 (sobre la falsificación de
moneda que no circule legalmente en este Reino)
En esta materia, algunos propugnaban situarlo en
el capítulo de metales, pesos y medidas, en lugar
del de moneda (p. 63). Entrando así indirectamente en una ampliación tardía del antiguo
debate sobre el concepto de moneda-signo frente
a moneda valor-metal, pues la moneda extranjera,
como signo, no tenía valor, en el sentido de
validez, en el reino. Finalmente se impone la
“consideración social” de la moneda (5).
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El trabajo de J.M. Estarán Peix nos permite
pasar del estudio de la ley a los efectos de la
misma puesto que este autor analiza seis sentencias dictadas por la Audiencia de Manresa entre
1882-1892. Se trata de una fuente novedosa para
la Historia Monetaria y, si bien dicha muestra
podría parecer cuantitativamente escasa, no lo es
tanto si nos situamos en el contexto histórico del
mismo, pues a la altura de 1865, del total de
delitos perseguidos, son delitos monetarios tan
solo el 2,56%, tal y como señala el propio autor.
A mayor abundamiento, este análisis resulta muy
esclarecedor a nivel cualitativo, especialmente,
las sentencias número 4 y número 5 que nos
describen las redes informales de gente corriente
que se establecían en torno a la moneda falsa, no
tanto como estructuras preconcebidas, que de eso
también hubo, sino como efecto cotidiano de las
relaciones sociales monetizadas (pp. 79-86).
A. Estrada-Rius y M.J. Morales por su parte
nos muestran la importancia de ampliar nuestra
perspectiva frente a nuevas fuentes –como las
periodísticas– que no solo nos informan de
cómo se conformaba y se transmitía la opinión
pública en torno a la moneda sino que, en
algunos casos como demuestran los investigadores, pueden deparar también información
cuantitativa concreta (p. 103), y a todas luces
susceptible de seriación. La riqueza de la información presentada casi incita a la realización de
una tipología de los diferentes establecimientos
de falsificación así como nos permite conocer
el coste de los medios de acuñación utilizados
por los falsarios (p. 104). Quizá a esta aportación tan novedosa y plagada de nuevos datos

(5) Dirá Calatrava en 1822: “(…) aquí está mucho
mejor; porque aquí es donde se trata de la falsificación de
moneda, y la extranjera lo es, aunque no circule legalmente
en España. (…)”, Falsificació, p. 63.
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solamente le faltase haber configurado todo este
volumen de información –contenido en cerca de
100 referencias documentales– en algunas
tablas o gráficos que facilitasen al lector la
comprensión conjunta de los elementos analizados en los puntos 2.4, 2.5, 2.6 donde hubiesen
resultado especialmente útiles.
La inclusión del trabajo de L. Sainz Ortega
nos recuerda el constante reflejo monetario en
las relaciones internacionales, campo que ha
sido privilegiado en el cómputo de trabajos
históricos sobre el dinero junto con los de
carácter hacendístico. Sin embargo el presente
estudio tiene la virtud de descender desde una
disputa intergubernamental entre los gobiernos
de Francia y España –a principios de la década
de los años 80 del siglo XIX, motivada por el
escaso control y persecución por parte de las
instituciones españolas frente a la falsificación
de moneda y papel moneda francés– al nivel de
las actuaciones concretas sobre el terreno a
través de la documentación del Ministerio de
Asuntos Exteriores de Francia. Lo que complementa la visión de la “cotidianidad” de la
moneda falsa aportada por los trabajos previos
de Estarán, Estrada-Rius y Morales.
El segundo gran apartado de La Falsificació, comienza con la aportación de Cabañas
Anguita y Gimferrer Duran sobre el taller subterráneo de Premià de Dalt, integrado por tres
espacios diferentes aunque interconectados
(hipogeos). Por los materiales recuperados la
actividad falsaria en este lugar dataría de época
Isabelina, con la inclusión de una pieza de 5
francos parisina de 1848. Resulta interesante
que, junto al circulante de cobre barcelonés, las
piezas más falsificadas son las de Jubia (de las
nueve piezas con marca de ceca conocida, seis
son de Jubia: las número 186, 191, 192, 193,
194 y 195). Y esto no solo en este caso sino
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también en el registro de la fábrica de Barcelona, seguramente por labores de recogida y
desmonetización (6), lo que viene a reforzar la
tesis de su importancia en la circulación de la
ciudad condal y su territorio. M. Clua Mercadal,
J. Daura Luján y M. Sanz Borràs abordan un
fenómeno de amplia incidencia como es la falsificación en cuevas, como los autores señalan,
no solo en el caso catalán sino también en el
área valenciana (7). El elemento a destacar de
este trabajo es el importante análisis realizado
por espectrometría de fluorescencia de rayos X
(FRX) en dos de sus variantes (ED FRX) y
(FRX PANalytical) que permite a los investigadores constatar una aleación “innovadora” de
cobre y arsénico (p. 163).
J. Samon Forgas nos presenta la prensa de
Can Xinxa (Cabrils). La inusual conservación
de este tipo de instrumentos es una inestimable
fuente de información que debemos poner en
contraposición al estudio de Julio Torres (8),
sobre la maquinaria utilizada en las fábricas de
moneda oficiales para poder apreciar las
influencias que permitan profundizar en la
descripción y catalogación de estos instrumentos realizados o adaptados para prácticas
delictivas y que no tienen el lustre de una Thonnelier pero que quizás tuvieron un impacto
mayor en la sociedad de la época.

(6) Véase Revolució, pp. 100-105
(7) J. TOLEDO, “Encunyació de moneda falsa a la
cova de l’Aigua”, D.Y.A. (Centre Excursionista de
Tavernes de la Valldigna), (1979), p. 22-23. P.P. RIPOLLÉS
ALEGRE, “La cova de l’Aguila: un taller de falsificadores
de moneda (siglo XVII)”, Numisma 223, (1993), pp. 261293. J.A. SENDRA IBÁÑEZ, y J.A. RODRIGO MINGARRO, “Un
nou taller de falsificació de billó valencià. Monte Zamora
a la Vall d’Uixó (Castelló)” Acta Numismàtica 41/42,
(2010-2011), pp. 225-235.
(8) Véase Revolució, pp. 109-130.

–– 211

Reseñas

La obra se cierra con el estudio de M. Berdún Colom sobre una pareja de cuños falsos de
6 cuartos de Isabel II del año 1846 inéditos
hasta la fecha. Siendo el hallazgo de cuños falsos un hecho excepcional, sorprende así mismo
el método empleado por la autora para llegar a
la conclusión de la falsedad de los mismos: el
desgaste que reflejan es resultado de la acción
mecánica causada por una prensa de volante,
cuando esta era obsoleta en la Real Fábrica de
Barcelona desde 1841 habida cuenta de la renovación tecnológica (p. 186). No solo el “sentido” ha de ser histórico, como señala la autora
sino también, como ella misma demuestra, el
análisis (9).
Revolució industrial i producción monetària.
La Seca de Barcelona i el seu context
Si bien el estudio de la fábrica barcelonesa
se ha beneficiado de la pujanza histórica de los
estudios numismáticos catalanes (10), comparativamente a la menor atención sobre la mayoría de
fábricas del resto de la Monarquía, el trabajo que
seguidamente vamos a presentar supone un salto
cualitativo en el estudio de dicha fábrica frente
a monografías anteriores por múltiples motivos
que iremos desgranando.

evolución del sistema comercial catalán y los
efectos monetarios que sobre este tuvieron, primero el enfrentamiento hegemónico entre Francia e Inglaterra y el posterior reencaje tras el fin
de las guerras napoleónicas. En esta primera
etapa bélica durante la guerra de Independencia,
las emisiones monetarias habrían estado animadas por el impuesto extraordinario sobre objetos
suntuarios (p. 15). Una vez finalizada la misma,
el siglo XIX catalán estaría determinado por
dos fenómenos: por un lado la acuñación de
moneda de calderilla –y su evolución en el mercado y en la política– y, por otro lado, por un
flujo positivo de onzas resultado de la balanza de
pagos catalana. Estas onzas tenían “difícil conducción” hacia las fábricas españolas a causa de
las tarifas impuestas por “la contrarrevolución
monetaria” fernandina de 1824 y salían rumbo
a Francia. Sería la voluntad de las élites catalanas por situarse sobre estos dos fenómenos el
factor explicativo: por un lado, la acuñación de
calderilla era un recurso para lograr beneficios
extraordinarios para las instituciones y por otro,
la posibilidad de controlar la producción de la
Fábrica de Barcelona tenía un beneficio por la
retención de la moneda de oro en la circulación
cotidiana. Muestra de esta interconexión es la
utilización de los beneficios de la acuñación de
calderilla en la emisión de oro (p. 25).

El trabajo del catedrático P. Pascual Domenech inicia la obra no solo estableciendo el
marco socioeconómico –y la evolución del
mismo en el tiempo estudiado– sino también
unas pautas fundamentales que caracterizarían –
y diferenciarían– el régimen monetario catalán
desde finales del XVIII hasta el fin de la primera
mitad del XIX. En primer lugar, se describe la

En segundo lugar, el trabajo de X. Sanahuja nos enfrenta por primera vez, a un estudio
compresivo de toda la producción monetaria
barcelonesa en su último ciclo, es decir, entre
1808 y 1879, imbricada con los sucesos políticos más destacados (11). A esta importante aportación del estudio de los volúmenes totales de

(9) “Ha estat necessari incloure la falsificació en el
seu context històric, per donar sentit a la fabricació dels
encunys espuris” (p. 188).
(10) Véase Revolució, p. 86.

(11) Anteriormente se había planteado de manera
parcial y dispersa en otros trabajos tanto del autor como de
otros investigadores. Véase bibliografía del trabajo de P.
PASCUAL DOMENECH, así como del de X. SANAHUJA.
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emisión barcelonesa en época contemporánea,
se añaden algunas tesis interpretativas importantes: por un lado el autor retoma la tesis de
Amat sobre la gran cantidad de piezas de 4 cuartos fundidas que aparecen después de 1823 –que
habrían entrado en circulación a través del ejército enviado por la Santa Alianza (p. 42)– y por
otro se plantea que la emisión de maravedíes por
la fábrica barcelonesa en la década de los cincuenta –cuando estos habían sido substituidos en
el resto de la Monarquía por el sistema decimal–
tendría la motivación política de continuar el
“fet diferencial” catalán (p. 50-51).

del XIX catalán, supone otro claro acierto no
sólo por ampliar el marco conceptual a una
nueva disciplina que viene luchando por su consolidación en las últimas décadas como señalan
los autores: Caballé Esteve y Cazeneuve Descarrega (pp. 65-67), sino por responder claramente a una necesidad palpable de nuestro patrimonio habida cuenta del estado de las fábricas
de moneda, que solamente en el disputado caso
de Segovia ha sido recuperada. Además, la descripción y documentación de las diferentes fases
productivas resulta un elemento central para la
comprensión histórica de la fábrica.

La contraposición de los trabajos de X. Sanahuja y P. Pascual Domenech en torno a la
“ultima ratio” de la moneda (de un lado la política y del otro la economía) podrían, a nuestro
entender, tener cabida en una misma explicación: si bien la instauración de una ceca responde originalmente a una necesidad política –
en cuanto bélica– y buena parte de las emisiones
que realiza responden a las necesidades políticas
(X. Sanahuja (12)) la existencia de una determinada estructura comercial y una particular burguesía le otorgó otra dimensión al funcionamiento (P. Pascual Domenech), es decir, el
resultado final proviene de cierta dialéctica entre ambos términos, relación esta donde la figura
de personalidades como Amat o Paradaltas (A.
Estrada-Rius) adquieren su papel relevante en la
Historia al ocupar un espacio determinante entre las necesidades políticas y económicas.

M. Clua i Mercadal se ocupa en esta segunda obra del registro arqueológico de la fábrica de Barcelona. Este análisis de las diferentes fases arqueológicas (pp. 90-96) se convierte
en el complemento perfecto a las identificadas
por Caballé Esteve y X. Cazeneuve Descarrega
en las estructuras que quedan de la fábrica. Así
mismo, el trabajo de M. Clua tiene el acierto de
centrar nuestra atención sobre las monedas canceladas o desmonetizadas, cuestión que en nuestro país ha sido escasamente tratada por los investigadores (pp. 99-100). En el registro
conservado predomina el periodo Carlos IVIsabel II y, como ya hemos indicado, llama la
atención el volumen de piezas de Jubia (p. 105).

La incorporación del análisis de la arquitectura industrial a la estructura de la obra, y consecuentemente al relato de la historia monetaria

(12) Resulta claro en su afirmación de: “Ara bé, com
que la fabricació i necessitat de moneda sol respondre a
necessitats polítiques –bàsicament financeres– i no pas
comercials (…)” Revolució p. 37.

NVMISMA 257. Año LXIII (2013), pp. 209-216

El análisis de J. Torres sobre la técnica y
tecnología que protagoniza la revolución industrial en su vertiente monetaria tiene la capacidad de hacer accesible un tema sumamente
complejo, propio de ingenieros, a los investigadores en ciencias sociales gracias a su amplio
dominio del tema. En nuestro país son escasos
los estudios sobre tecnología monetaria y estos
se centran principalmente en época medieval
–salvo en la destacada labor de G. Murray sobre El Ingenio– por lo que nos debemos a bibliografía extranjera. La explicación clara del
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funcionamiento de una prensa de volante es un
elemento a agradecer (pp. 112-113), así como el
seguimiento histórico que el autor hace de los
modelos y sus autores: Droz, Boulton, Gengembre, Uhlhorn y Thonnelier. Con especial
atención a la relación Droz-Boulton (1786-1791)
y la máquina Thonnelier de la Casa de la Moneda de Madrid con el subsecuente debate en
torno a Paradaltas. Una vez conocida la esfera
técnica, consideramos que el camino que ha de
seguir la investigación en este campo, es de
nuevo de índole social, como el propio autor indica: “(…) las máquinas enviarían al paro a muchas personas bien protegidas por la organización gremial del trabajo” (p. 111).
La aportación de A. Estrada-Rius al presente volumen gira en torno a la persona de
Francesc Paradaltas i Pintó. Se trata de una destacada labor de historia social y familiar donde
poder observar la evolución de la disciplina de
monedero desde final del Antiguo Régimen hacia la contemporaneidad. Por un lado está la
tradición gremial de la que participó su padre y
él mismo en su juventud, pero, sin embargo, en
el caso de Francesc va a derivar en dos símbolos de la primera contemporaneidad: las Écoles
de cuño napoleónico y el fomento de las Artes
y Ciencias en las Academias. También conjuga
esta figura el elemento del servicio público con
el desarrollo técnico y la empresa privada, quizás este rasgo fue el que decantó al autor a utilizar el término, hoy tan en boga, de “emprendedor”.
Teniendo en cuenta todo lo dicho hasta este
punto, es quizás la última aportación de la obra
Revolució, el elemento más destacado. Nos referimos a la elaboración de una mesa redonda
con los representantes de los archivos que custodian las fuentes documentales sobre fábrica de
moneda de Barcelona. Esta mesa estuvo inte-
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grada por: B. Canellas Anoz (Archivo de la Corona de Aragón), F. Solà Gasset (Archivo de la
Diputación de Barcelona), R. Fontanals (Biblioteca de Catalunya), J. Albero Zaragoza (Universitat Autònoma de Barcelona) y A. EstradaRius (MNAC). La posibilidad de disponer de
una manera clara y directa del repertorio de
fuentes sobre un tema es la base para cualquier
desarrollo científico y permitirá de ahora en
adelante ulteriores trabajos, lo que es sin duda,
el elemento más indispensable a la investigación, ser facilitadores de nuevos desarrollos (13).
Finalmente podemos señalar que las dos
obras analizadas tienen a su vez un doble valor.
En primer lugar –el valor de la propuesta metodológica que ya hemos señalado al comienzo–
la ampliación de los estudios numismáticos a la
historia monetaria o mejor todavía la comprensión holística de los estudios monetarios, con la
utilización de fuentes novedosas como las forenses y periodísticas. En segundo lugar, se trata
de un conjunto de trabajos que, por su profundidad, calidad y continuidad cronológica permiten establecer el necesario análisis comparado de las diferentes fábricas de la Monarquía
en el complejo y convulso siglo diecinueve español, tarea esta que está todavía por emprender.
Francisco Cebreiro Ares

(13) Como la propia Reis Fontanals ya identificó en
su texto: “Per aquesta raó cal felicitar la iniciativa d’Albert
Estrada-Rius que, d’alguna manera, ha “obligat” els arxivers de les institucions que guarden documentes de la Seca
(…) a descriure’ls, clasificar-los i reunir-los, (…) en el que
será el primer instrument descriptiu que aplega tots els fons
coneguts de la Casa de Moneda de Barcelona”, Revolució,
p. 170.
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ÍÑIGO JARABO HERRERO; XAVIER SANAHUJA ANGUERA, Catálogo de las monedas del
reino de Castilla y León: El vellón de los Austrias (1566-1718), Barcelona 2014,
568 pp.

La aparición de un nuevo catálogo de monedas siempre levanta bastante expectación en la
comunidad numismática. No obstante, ésta ha
sido mayor después de haberse conocido las
principales novedades, que fueron avanzadas
en esta misma revista, de la mano de los autores
(Numisma 255, 2011). La obra se presenta con
el aval de años de trabajo y colaboración entre
los investigadores numismáticos Íñigo Jarabo y
Xavier Sanahuja, quien cuenta con una amplia
trayectoria en el ámbito medieval y moderno de
España.
Al igual que en otras especialidades, es indispensable contar con un registro ordenado con
el que valerse para poder identificar y clasificar
correctamente las piezas. Al respecto, merece
una especial mención la monumental Descripción general de las monedas hispano-cristianas
desde la invasión de los árabes, de Aloïs Heiss,
1865. La fórmula de un amplio repertorio de
imágenes, acompañado de las disposiciones legislativas específicas, la situó como el principal
referente durante más de cien años. Si atendemos a la especialización de la presente creación, el siguiente peldaño lo ocupa La moneda
de vellón y cobre de la monarquía española
(1516 a 1931), de Ramón de Fontecha, en 1968.
Su monografía dignificó la “chatarra”, como
era conocido este circulante entre los coleccionistas, y se convirtió en un instrumento esencial
para el estudio del complejo numerario de cobre.
Los avances realizados en fechas recientes han
ido solventado las carencias de este fundamental trabajo. Recientemente, Juan Luis López, en
sus Tipos y variantes de los maravedís de los
NVMISMA 257. Año LXIII (2013), pp. 209-216

Austrias (1516-1700), 2011, ha recogido muchas
de las innovaciones divulgadas.
La publicación que reseñamos, a modo de introducción general, presenta sucintamente diversos datos básicos referidos al sistema monetario,
técnicas de fabricación, metal, necesidad de la
moneda de vellón, política monetaria y ámbito
geográfico; todo ello es complementado con la
evolución del valor circulatorio de las monedas,
denominaciones, cecas y leyendas. En cuanto al
núcleo principal del catálogo, éste viene precedido por los criterios de ordenación, la descripción de tipos, los grados de conservación y las
pautas seguidas para asignarles el precio. En
cuanto a esto último, los autores han realizado
una apuesta atrevida, a sabiendas de que habrá
quien critique esta iniciativa. Es evidente que
esta meditada elección está orientada a otorgar
una mayor polivalencia a la obra. En un anexo final, se relacionan hechos históricos de especial
relevancia.
El circulante referenciado se inicia con las
emisiones de la “Nueva Estampa” de Felipe II,
dejando, tal vez para una futura ocasión, las complicadas series emitidas por Carlos I y su hijo, a
nombre de los Reyes Católicos (1520-1566). El límite opuesto, que traspasa la dinastía de los Austrias, es fijado con la disposición reformista de Felipe V (1718). La investigación se completa con
diversos apartados dedicados al vellón en Canarias, Orán y América, así como a los diferentes ensayos no adoptados. En relación a la edición,
tanto la calidad de las imágenes, como el formato
utilizado (Din A4), son ingredientes esenciales
para el éxito de este tipo de publicación.
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Después de un detenido análisis de la obra,
llegamos a la conclusión de que son muchos los
temas a resaltar. Resulta digno de admiración el
ambicioso trabajo emprendido por los autores
desde hace años. La preparación de una monografía sobre el vellón de más de quinientas
páginas, con unas tres mil imágenes de monedas
y la inclusión de las novedades aparecidas hasta el
momento, entraña una tarea formidable. En líneas
generales, el catálogo tiene una estructura coherente y de fácil consulta. El orden por series o
disposiciones de labor es todo un acierto, así
como la inclusión de un dibujo de cada tipo y sus
variantes encabezando las piezas. Acertadamente
se han obviado monedas que ya no debían considerarse (cuartos de Felipe II de la serie efectuada
hacia 1580 o diversas fechas atribuidas a los ocho
maravedís del Ingenio de Segovia), mientras que,
por otro lado, se incluyen numerosos errores,
rarezas, curiosidades y reproducciones modernas.
Resulta imposible detallar aquí todos los
aspectos destacables. No obstante, existe un
contenido que sobresale por encima del resto: el
resello. El tratamiento dado a la moneda contramarcada está, por primera vez, al mismo nivel
que el proporcionado al circulante acuñado. Así,
nos encontraremos con más de cien páginas
sobre este complejo y habitualmente menospreciado numerario. En ellas se recoge un amplio
repertorio de ejemplares, así como suplementos
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sobre los resellos múltiples, falsificaciones y
anomalías. Otro apartado que no nos dejará indiferentes, es el minucioso trabajo realizado con el
ochavo labrado por orden de 1651, efectuado
simultáneamente al contramarcado del vellón
grueso. También se hace eco de la exigua emisión
de moneda de 1658, que al figurar conjuntamente
con la posterior reacuñación, tiene el riesgo de
pasar desapercibida. Asimismo, merece una
especial mención la sección correspondiente a las
piezas labradas entre 1660 y 1664, que detalla
concienzudamente la enorme cantidad de
variantes, tanto en los tipos como en las leyendas.
Finalmente, sorprende encontrarse con un rincón
dedicado al circulante en Canarias. Esta inclusión supone una innovación y, en definitiva,
viene a evidenciar que en este ámbito está casi
todo por hacer en las Islas.
Las publicaciones sobre la moneda castellana
de los Austrias son escasas, y mucho más si nos
circunscribimos exclusivamente al vellón. Por
tanto, el mundo de la numismática está de enhorabuena con la llegada de esta creación, que será
referente obligado para los años venideros. En
definitiva, sus virtudes eclipsan cualquier
carencia que pudiera tener y, sin lugar a dudas,
supone una útil herramienta.

Eduardo Almenara Rosales
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Asociación Numismática Española
Del 4 al 9 de marzo tuvo lugar la XXXVI Semana Nacional de Numismática. Se celebró también el XXXVI Salón Nacional y XI Internacional de Numismática, presidido por la Real Casa
de la Moneda–FNMT y el XXVI Encuentro de
Estudios sobre la moneda, cuyo tema central
fue: Medallas Religiosas y Devocionales. Este
último, organizado con la colaboración de la
Universidad Autònoma de Barcelona y con la colaboración especial del Foro Cruces y Medallas, contó con las conferencias impartidas por
Anna Mª Balaguer: L’estudi de la medalla religiosa i de la medalla devocional, alguns criteris;
María Teresa Aymamí: Aproximación al estudio
de las medallas devocionales en época moderna:
el taller de los Hamerani; y Maria Gràcia Salvà:
La medalla religiosa a Catalunya. Proposta de
cronotipologia. Se celebró la exposición: Medallas Religiosas y Devocionales, que estuvo
abierta al público del 4 al 27 de marzo.
Como cada año se acuñó la medalla conmemorativa de esta efeméride.
Se concedió el Premio Javier Conde Garriga 2012 a la obra La moneda handusi de

Al-Andalus, del cual es autor David Francés
Vañó, por la importancia de describir la moneda fraccionaria andalusí de los siglos X y XI
ya que significa una importante herramienta
para investigaciones futuras.
Se ha publicado el libro Aproximación a la
metrología peninsular (siglos IX dC.-XII dC.),
de Josep Pellicer i Bru, costeado por el autor.
Se ha enviado a todos los Socios de ANE el
libro Varia Nummorum II, editado por ANE y
obsequiado por el autor Luis Amela Valverde.
Han aparecido dos números de la revista
Gaceta Numismática.
La Universidad Internacional Menéndez Pelayo organizó, entre los días 14 y 16 de noviembre, el Curso “Cuenca: la historia de sus
monedas” complementada con una exposición
sobre las monedas de Cuenca que estuvo abierta
al publico de noviembre a enero de este año en
el Museo de Cuenca, todo ello con la colaboración de nuestra Asociación representada por
nuestro vocal D. José Antonio Almonacid.

Medalla de la XXXVI Semana Nacional de Numismática. Barcelona 2013
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Departamento de Numismática y Medallística.
Museo Arqueológico Nacional
A medida que el diseño y montaje de la
exposición permanente del Museo Arqueológico
Nacional iba avanzando, el Departamento de
Numismática y Medallística se ha centrado de
manera casi exclusiva en esta etapa final. Una
vez terminadas, en 2012, las salas monográficas
dedicadas a La moneda, algo más que dinero, el
siguiente paso fue el montaje de las series que
debían integrarse en el discurso histórico del
Museo, como parte de la cultura material de cada
período cultural. En coordinación con los departamentos responsables de cada área, se tomó la
decisión de reflejar no sólo los sistemas monetarios de cada momento, sino también de utilizar
las monedas para explicar procesos y comportamientos, explotando al máximo su carácter de
documento oficial e histórico. Asimismo, medallas, sellos y matrices quedan integrados en sus
épocas dentro de su contexto histórico y de uso.
Con la misma intención, también las piezas más
conocidas de la colección –el cuaternión de
Augusto, la Gran Dobla de Pedro I de Castilla,
el centén de Felipe IV– han encontrado su sitio
en la cultura a la que pertenecen.
En función de la marcha del montaje en salas,
el Departamento fue abriendo paulatinamente el
acceso de los investigadores a las colecciones,
hasta recuperar la normalidad perdida durante las
obras de rehabilitación del Museo. Asimismo, se
ha continuado colaborando con la organización
de exposiciones temporales, mediante el préstamo de piezas, y se han iniciado nuevas líneas
de colaboración institucional.
En este sentido, cabe destacar el inicio de
un programa de prácticas formativas, gracias a
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los convenios suscritos por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte con, entre otras,
la Universidad Complutense de Madrid, la
Universidad Rey Juan Carlos y el Instituto
Superior de Estudios Profesionales-CEU, que
han permitido acoger durante períodos de tres
y seis meses a alumnos interesados en el
aprendizaje de la Numismática y de la gestión
de las colecciones de los museos. En 2013,
han participado en este programa María Auxiliadora Dochao Andrade, Clara Giménez
Delgado, Amelia Raboso Mañas y Wu
Yunting. Hasta el mes de junio contamos,
además, con Paola López Lara, becaria de la
Fundación Endesa en el curso 2012-2013.
Gracias a ellos han podido abordarse actualizaciones e inventarios de los fondos, así como
el inicio de la revisión general de la colección
de moneda y amuletos orientales.
También dentro de este programa, hemos
continuado acogiendo visitas en grupo de
alumnos de másteres, en las que reciben una
visión general del Gabinete Numismático, las
colecciones y el trabajo del Departamento. En
2013, hemos recibido al Máster de Gestión de la
Documentación, Bibliotecas y Archivos de la
Facultad de Ciencias de la Documentación, de la
Universidad Complutense.
Finalmente, dentro de su labor de asesoría
a otros museos con colecciones numismáticas,
el Departamento ha continuado asesorando al
Museo de Arqueología Subacuática (ARQUA),
al que se han asignado las monedas procedentes de la fragata Nuestra Señora de las
Mercedes.
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Gabinet Numismàtic de Catalunya – MNAC
El GNC empezó el año con la presentación
de las actas de la Jornada de estudio que dedicó
a la falsificación de moneda en la Cataluña del
siglo XIX a finales del 2011. El libro es una coedición de la Universidad Pompeu Fabra y del
Museu Nacional d’Art de Catalunya: Albert Estrada-Rius (coord.). La falsificació de moneda a
la Catalunya del segle XIX, Universitat Pompeu
Fabra/Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona, 2013.

XXIII Seminari d’Història Monetària de la
Corona d’Aragó. La moneda a la documentació
catalana: 14 y 15 de mayo de 2013. El curso se
ocupó de las diferentes fuentes documentales
de muy diversa naturaleza –arqueológica, escrita o, incluso iconográfica– que, además de estudiar la moneda en sí misma, rastrea la disciplina numismática cuando estudia el numerario
de una época en un territorio como es el Principado de Cataluña.

Durante el año 2013, el GNC ha puesto en
marcha y realizado, además, las siguientes actividades:

XVII Curs d’Història Monetària Hispànica.
Revolució industrial i producció monetària. La
Seca de Barcelona i el seu context: 27 y 28 de Noviembre de 2013. El curso, a partir de esta edición,
continúa atendiendo al marco cultural peninsular
y, a la vez, se abre a todos los períodos históricos.
La nueva etapa toma, en esta ocasión, como tema
de análisis el impacto de la llamada Revolución
Industrial sobre la Casa de la Moneda o Seca de
Barcelona en el siglo XIX. El curso se acompañó
de la edición de las actas del mismo título, publicadas por el Museo de manera simultánea.

XXV curs de documentació de la moneda
antiga: 27 de febrero y 6, 13 y 20 de marzo.
Curso práctico de introducción a la documentación de la moneda antigua que se imparte
cada año en la sala de consulta del Gabinet Numismàtic de Catalunya con las piezas de la colección y los catálogos de clasificación a
mano.
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Museo Casa de la Moneda
Se han realizado seis exposiciones temporales en nuestra sede, editándose en su caso los
catálogos correspondientes: III Bienal Iberoamericana de la Acuarela, organizada por la
Agrupación Española de Acuarelistas AEDA,
esta es la tercera cita consecutiva de este acontecimiento que une acuarelistas de ambos lados
del Atlántico. Tras las huellas de... Algora
(diseñadores) y Antonino (grabador), en la que
se mostró lo mejor de la obra de estos artistas al
servicio de la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre y de su obra artística más personal. Esta
exposición fue acompañada de clases teóricas y
prácticas en la Escuela de Grabado y Diseño
Grabado de la FNMT. Certamen de Arte
Gráfico para Jóvenes Creadores 2013, exposición de obra gráfica e ilustración organizada
todos los años por la Calcografía Nacional con
el patrocinio y colaboración de nuestro Museo,
con trabajos originales procedentes de toda
España. Tinta de verano, exposición de los
alumnos de la Escuela de Grabado, como una
actividad complementaria a la formación recibida. El Turismo y el Arte, exposición temporal
en la que se muestra mediante sellos de correos,
carteles, libros de viajes y otros objetos de
colección, cómo el turismo en España ha estado
desde el inicio ligado a la actividad turística y
ha servido de soporte para el mismo. Inicios,
obras de Juan Navarro Baldeweg, Premio
Tomás Francisco Prieto 2012.
Además de las exposiciones realizadas
como producción propia, se han aportado piezas
para exposiciones temporales organizadas por
otras entidades, entre otras: Anibal en Hispania,
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en el Museo Arqueológico Regional de Madrid
(monedas de Cástulo); El clasicismo de Antón
Rafael Mengs y José Nicolás de Azara, en el
Museo del Prado (una medalla de Napoleón
Bonaparte).
Se concedió y entregó el Premio Tomás
Francisco Prieto 2013 a Cristina Iglesias en un
acto que anualmente preside S.M. la Reina
Doña Sofía.
El Museo ha atendido a 58 investigadores
que han realizado estudios en relación con sus
fondos. Se ha participado en varias exposiciones
filatélicas y numismáticas (Feria Nacional del
Sello en Madrid, Jornadas Numismáticas de la
ANE en Barcelona, EXFILNA de FESOFI en
León, III Convención Filatélica de ANFIL en
Madrid).
Se han realizado 17 Conciertos gratuitos en
el Auditorio, organizados por varias entidades,
nueve de los cuales han sido didácticos para
grupos de escolares. Ha habido tres sesiones de
cine para niños y dos de cuentacuentos.
Se celebró el día Internacional de los
Museos con nuestro ya tradicional Concurso de
dibujo.
Se han recibido durante el año 28.032
visitas, tanto individuales como de grupos,
escolares y asociaciones. Las visitas de grupos,
organizadas por el Museo, son atendidas
gracias a la colaboración de once voluntarios
culturales, siendo uno de los museos de Madrid
con mayor número de visitantes atendidos por
voluntarios.
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Publicaciones recibidas
en el Museo Casa de la Moneda
Acta Numismàtica 41-42, Societat Catalana d’Estudis
Numismàtics, Barcelona 2011-2012.
Actas das IV Jornadas de Jovens em Investigação
Arqueológica – JIA 2011. Vols. I y II, Universidade
do Algarve, Faro 2012.
Alberca 10, Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Lorca, Lorca 2012.
AMELA VALVERDE, LUIS: Varia nummorum II. Asociación Numismática Española, Barcelona 2013.
Anales de Prehistoria y Arqueología 27-28 (Coloquio
Internacional De vino et oleo Hispaniae. Áreas de
producción y procesos tecnológicos del vino y el
aceite en la Hispania romana), Universidad de
Murcia, Murcia 2011-2012.
Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe
di Lettere e Filosofia, serie 5, 4/1, Scuola Normale
Superiore di Pisa, Pisa 2012 [Incluye: ALDINA
CUTRONI TUSA, “La zecca di Entella tra Campani e
Cartaginesi”, pp. 3-12].
Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe
di Lettere e Filosofia, serie 5, 4/2, Scuola Normale
Superiore di Pisa, Pisa 2012.
Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe
di Lettere e Filosofia, serie 5, 4/2, Supplemento
(Relazioni preliminari degli scavi a Segesta (Calatafimi-Segesta, TP; 2011), Kaulonia (Monasterace,

RC; 2009-10). Ricerche recenti a Roca (Melendugno, LE). Saggi di controllo a Entella (Contessa
Entellina, PA; 2008)), Scuola Normale Superiore di
Pisa, Pisa 2012.
Antiquitas 24, Museo Histórico Municipal de Priego de
Córdoba, Priego de Córdoba 2012.
Aquitania 29, Fédération Aquitania, Pessac 2013.
Archivo de Prehistoria Levantina XXIX, Servicio de
Investigación Prehistórica de la Diputación de
Valencia, Valencia 2012 [Incluye: MIQUEL SANCHEZ
I SIGNES, “La troballa monetària del carrer de la
Llibertat (València): un tresor de croats dels segles
XIII i XIV”, pp. 309-333].
Archivo Español de Arqueología 85, CSIC, Madrid 2012.
Archivo Español de Arqueología 86, CSIC, Madrid
2013.
ARIÑO, ISABEL; MULET, XAVIER; CASANOVA, RAMÓN;
EGEA, JORGE: Sotto luce. Apol·lo, Llum i imatge,
Museu Nacional Arqueològic, Tarragona 2012.
Art i mort al Montgó. La Cova del Barranc del Migdia
de Xàbia. Rituales funerarios en un santuario del
III milenio a.C., Museo Arqueológico de Alicante,
Alicante 2013.
Arte sin artistas. Una mirada al Paleolítico, Museo
Arqueológico Regional, Alcalá de Henares 2012.
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Publicaciones recibidas en el Museo Casa de la Moneda
Boletín Auriense XL, Museo Arqueolóxico Provincial,
Ourense 2010.
Boletín Auriense XLI-XLII, vols. I y II, Museo Arqueolóxico Provincial, Ourense 2011-2012.
Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología.
Áreas de Prehistoria y Arqueología LXXVIILXXVIII, Universidad de Valladolid, Valladolid
2011-2012.
Bolletino dei Musei Civici Veneziani, III serie, 7 (Le cere
nelle collezioni dei Musei Civici Veneziani), Fondazione Musei Civici Venezia, Venezia 2012.
Bolletino di Numismática 53, (SILVANA BALBI DE CARO,
FABIANA LANNA, La collezione di Vittorio Emmanuele III. Verso l’unità d’Italia. Le emissioni dei
governi provvisori negli anni 1859-60), Roma 2010
(2013).
Bolletino di Numismática 54, (La collezione di Vittorio
Emmanuele III e gli studi di storia monetaria. Atti
del Convegno . Roma, Palazzo Massimo alle Terme
21-22 ottobre 2010), Roma 2010 (2012).
Brocar 36, Universidad de La Rioja, Logroño 2012.
Bulletin IFS ITMS IRMS 19, Inventar der Fundmünzen
der Schweiz-Inventaire des Trouvailles Monétaires
Suisses-Inventario dei Ritrovamenti Monetali Svizzeri, Bern 2012.
COSTA, BENJAMI; FERNÁNDEZ, JORDI H. (eds.): La
moneda y su papel en las sociedades feniciopúnicas (XXVII Jornadas de Arqueología FenicioPúnica, Eivissa 2012), Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera, Eivissa 2013.
Cuadernos de Estudios Gallegos 125, CSIC, Santiago
de Compostela 2012.
Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Universidad
Autónoma de Madrid 37-38, (Homenaje al profesor
Manuel Bendala Galán), Universidad Autónoma,
Madrid 2011-2012 [Incluye: MARÍA PAZ GARCÍABELLIDO, “Sobre el topónimo Carmo y su posible
etimología púnica”, pp. 447-454; ALICIA ARÉVALO
GONZÁLEZ, “Continuidad e impronta púnica en las
necrópolis de Gades. Evidencias monetales”, pp.
525-538; ALBERTO J. CANTO GARCÍA; FÁTIMA
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MARTÍN ESCUDERO, “El tesoro de monedas árabes
de Carmona y una rectificación de A. Vives Escudero”, pp. 723-748].
DE TORRES RODRÍGUEZ, JORGE: La tierra sin límites.
Territorio, sociedad e identidades en el valle medio
del Tajo (s. IX-I a.C.), (Zona Arqueológica 16),
Museo Arqueológico Regional, Alcalá de Henares
2013.
Documenta & Instrumenta 11, Universidad Complutense, Madrid 2013.
Espacio, Tiempo y Forma, serie 2, 25, Universidad
Nacional de Educación a Distancia, Madrid 2012.
ESTRADA-RIUS, ALBERT (coord.): La falsificació de
moneda a la Catalunya del segle XIX, Museu
Nacional d’Art de Catalunya-Universitat Pompeu
Fabra, Barcelona 2013.
Faventia 32-33, Universitat Autònoma de Barcelona,
Barcelona 2010-2011.
Fragor Hannibalis. Aníbal en Hispania, Museo Arqueológico Regional, Alcalá de Henares 2013.
FRANCES VAÑO, DAVID: La moneda Handusí en AlAndalus – The Handusi coinage of Al-Andalus,
Editorial OMNI, Montpellier 2012.
Gaceta Numismática 184, Asociación Numismática
Española, Barcelona 2012.
Gaceta Numismática 185, Asociación Numismática
Española, Barcelona 2013.
Gaceta Numismática 186, Asociación Numismática
Española, Barcelona 2013. Edición electrónica.
GAMBACORTA, FEDERICO; POLANSKÝ, LUBOŠ: Italian
coins in the National Museum of Prague I.1 Old
collection. Middle Ages and Early Modern Period
(IX-XVI centuries), Národní Muzeum / National
Museum, Praha / Praga 2012.
Genava 60, Musée d’Art et d’Histoire, Genève 2012.
Gerión 29, 1 y 2, Universidad Complutense, Madrid
2011.
Gladius XXXII, CSIC, Mérida 2012.

Publicaciones recibidas en el Museo Casa de la Moneda
GUERRERO CALOT, FRANCISCO JOSÉ: Un cruzado contra
el Liberalismo. Aguilar y Serrat (Manlleu 1826Segorbe 1899) obispo de Segorbe, Ayuntamiento de
Segorbe, Segorbe 2013.
Habis 43, Universidad de Sevilla, Sevilla 2012.
Hispania Antiqua XXXV, Universidad de Valladolid,
Valladolid 2011 [Incluye: LUCIANO PÉREZ VILATELA
y MAX TURIEL IBÁÑEZ, “Sello romano de plomo
procedente de Sagunto”, pp. 337-351].
Hispania Antiqua XXXVI, Universidad de Valladolid,
Valladolid 2012 [Incluye: LUIS AMELA VALVERDE,
“Sobre la dificultad de leer una inscripción: la
leyenda monetal L.AP.DEC”, pp. 67-85].
HORVAT, JANA; KOS, MATEJA: Zbirka slik Narodnega
muzeja Slovenije (The collection of paintings of the
National Museum of Slovenia), Narodni Muzej
Slovenije, Ljubljana 2011.
Lucentum XXXI, Universidad de Alicante, Alicante
2012.
Madrider Mitteilungen 53, Deutsches Archäologisches
Institut, Madrid 2012 [Incluye: JAUME NOGUERA,
“La Palma – Nova Classis. A Publius Cornelius
Scipio Africanus encampment during the Second
Punic War in Iberia”, pp. 262-288].
MARQ, Arqueología y Museos 5, Museo Arqueológico
de Alicante, Alicante 2012.
Mitteilungen der Österreichischen Numismatischen
Gesellschaft, band 52, nr. 2, Österreichischen
Numismatischen Gesellschaft, Wien 2012.
Mitteilungen der Österreichischen Numismatischen
Gesellschaft, band 53, nr. 1, Österreichischen
Numismatischen Gesellschaft, Wien 2013.
Mitteilungsblatt 46, Universität Wien-Institut für
Numismatik und Geldgeschichte, Wien 2013.
Mitteilungsblatt 47, Universität Wien-Institut für
Numismatik und Geldgeschichte, Wien 2013.
MOHR, MARTIN: Die Heilige Strasse – Ein ‘Weg der
Mitte’? Soziale Gruppenbildung im Spannungsfeld
der archaischen Polis, Archäologischen Institut der
Universität Zürich, Zürich 2013.

Munibe 63, Sociedad de Ciencias Aranzadi, San Sebastián 2012 [Incluye: PEDRO ÁNGEL FERNÁNDEZ
VEGA, RAFAEL BOLADO DEL CASTILLO, JOAQUÍN
CALLEJO GÓMEZ y LINO MANTECÓN CALLEJO, “El
Castro de Las Rabas (Cervatos, Cantabria) y las
Guerras Cántabras: resultados de las intervenciones
arqueológicas de 2009 y 2010”, pp. 213-253; LUIS
BENITEZ DE LUGO ENRICH, ISABEL ANGULO BUANDA,
JAVIER DIAZ BRAVO, ENRIQUE MATA TRUJILLO, JAIME
MORALEDA SIERRA, NOBERTO PALOMARES ZUMAJO,
JESÚS SÁNCHEZ GARCÍA, JESÚS SÁNCHEZ SÁNCHEZ y
MIGUEL TORRES MAS, “Los orígenes de Valdepeñas
(Ciudad Real): el vicus romano y despoblado
medieval de Aberturas. Investigación histórica y
arqueológica”, pp. 255-291].
Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad 1, 2 y 3, Den
kgl. Mønt-og Medaillesamling, København 2013.
Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad 4, Den kgl.
Mønt-og Medaillesamling, København 2013.
Numismática 70, Instituto Uruguayo de Numismática,
Montevideo 2013.
Numismatické Listy 67-1, 2, 3 y 4, Národní MuzeumČeská Numismatická Společnost, Praha 2012.
Numismatische Zeitschrift 119, Österreischischen
Numismatischen Gesellschaft, Wien 2012.
OOSTERBEEK, LUIS; CEREZER, JEDSON FRANCISCO (eds.):
Estudos de tecnologia cerâmica (Arkeos 31),
CEIPHAR, Tomar 2012.
OOSTERBEEK, LUIS et al. (eds.): Arqueologia IberoAmericana e Arte Rupestre (Arkeos 32), CEIPHAR,
Tomar 2012.
OOSTERBEEK, LUIS et al. (eds.): Ebo e a Arte Rupestre do
Suroeste de África (Arkeos 33), CEIPHAR, Tomar
2012.
Pyrenae 43-1 y 43-2, Universitat de Barcelona, Barcelona 2012.
RAZSTAVA, STALNA: Narodni Muzej Slovenije. Zgodovinske in umetnostne zbirke, Narodni Muzej
Slovenije, Ljubljana 2011.
Revue Numismatique 169, Société Française de Numismatique, Paris 2012.
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Publicaciones recibidas en el Museo Casa de la Moneda
RIBERA I LACOMBA, ALBERT (Coord.): Manual de cerámica romana. Del mundo Helenístico al Imperio
Romano, Museo Arqueológico Regional, Alcalá de
Henares 2013.
Romula 11, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla 2012.
ROPPA, ANDREA: Comunità urbane e rurali nella
Sardegna punica di età ellenistica, (Saguntum, extra
14), Universitat de València, València 2013.
Saguntum 44, Universitat de València, València 2012
[Incluye: JOSÉ MARÍA TORREGROSA YAGO, “Bentian.
Análisis historiográfico de una ceca vascona”,
pp. 137-154; FRANCESCO VITTORIO STEFANELLI,
“Dispersión del numerario de Sekia”, pp. 155-166;
JOSÉ MARÍA TORREGROSA YAGO, DAVID QUIXAL
SANTOS, CONSUELO MATA PARREÑO, “Hallazgos
monetarios en el yacimiento ibérico final de la Casa
de la Cabeza (Requena, Valencia)”, pp. 189-192;
FRANCISCO CEBREIRO ARES, “La emisión de sestercios del Noroeste a la luz de un nuevo hallazgo”,
pp. 203-206].
Saguntum extra-13 (Wood and charcoal evidence for
human and natural history, ERNESTINA BADAL,
YOLANDA CARRIÓN, MIGUEL MACÍAS Y MARÍA
NTINOU, coords.), Universitat de València, València
2012.
Santo Tirso Arqueológico 5, 2ª série, Museu Municipal
Abade Pedrosa, Santo Tirso 2013.
Sautuola XV, Instituto de Prehistoria y Arqueología
Sautuola, Santander 2009.
SHCHUKINA, EUGENIA: German medals of the 16th
century. Catalogue of the collection, The State
Hermitage Museum, Saint Petersburg 2011.
TALMAŢCHI, GABRIEL: Monetăriile oraşelor vest-pontice
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Histria, Callatis şi Tomis în epocă autonomă, Mega,
Bucureşti 2012.
Tesauro tipológico de los Museos Aragoneses. Colecciones arqueológicas. Volumen I, Gobierno de
Aragón, Zaragoza 2011.
The Numismatic Chronicle 172, The Royal Numismatic
Society, London 2012.
Via Augusta. Plan Director de recuperación de la Vía
Augusta en la Comunitat Valenciana, Museo
Arqueológico de Alicante, Alicante 2013.
VILLARONGA, LEANDRE: Obra numismàtica esparsa. III.
Temes metodològics, Societat Catalana d’Estudis
Numismàtics, Barcelona 2013.
VILLARONGA, LEANDRE : Obra numismàtica esparsa. IV.
Àmbits aragonès, vasco, celtíber i occità. Ikalkusken, Societat Catalana d’Estudis Numismàtics,
Barcelona 2013.
Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku 105,
Arheološki Muzej, Split 2012.
Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku 106,
Arheološki Muzej, Split 2013.
Wiadomości Numizmatyczne 193, Polska Akademia
Nauk, Warszawa 2012.
Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und
Kunstgeschichte, band 70, Heft 1, 2, 3 y 4, Schweizerisches Landesmuseum, Zürich 2013.
Zephyrus. Revista de Prehistoria y Arqueología LXX,
Universidad de Salamanca, Salamanca 2012.
Zephyrus. Revista de Prehistoria y Arqueología LXXI,
Universidad de Salamanca, Salamanca 2013.

Relación de entidades que reciben
NVMISMA
ESPAÑA
Álava
Universidad del País Vasco. Facultad de Geografía e Historia.- Vitoria
Alicante
Museo Arqueológico Municipal.- Elche
Museo Arqueológico Provincial (MARQ).- Alicante
Museu Arqueològic y Etnogràfic “Soler Blasco”.- Jávea
Universidad de Alicante. Departamento de Prehistoria y Arqueología.- Alicante
Asturias
Museo Arqueológico Provincial.- Oviedo
Sociedad Numismática Avilesina.- Avilés
Universidad de Oviedo. Facultad de Geografía e Historia.- Oviedo
Badajoz
Consorcio Ciudad Monumental Histórico-Artística y Arqueológica.- Mérida
Museo Nacional de Arte Romano.- Mérida
Baleares
Consell Insular de Mallorca. Biblioteca de Cultura Artesana.- Palma de Mallorca
Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera.- Ibiza
Universidad de las Islas Baleares. Facultad de Filosofía y Letras.- Palma de Mallorca
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Relación de entidades que reciben Nvmisma
Barcelona
Asociación Numismática Española.- Barcelona
Áureo.- Barcelona
Cercle Filatèlic i Numismàtic de Barcelona.- Barcelona
Gabinet Numismàtic de Catalunya-MNAC.- Barcelona
Museu d’Arqueologia de Catalunya.- Barcelona
Societat Catalana d’Estudis Numismàtics.- Barcelona
Universidad Autónoma de Barcelona. Intercambio de Publicaciones.- Bellaterra
Universidad de Barcelona. Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología.- Barcelona
Cáceres
Museo de Cáceres.- Cáceres
Revista Gladius.- Jaraíz de la Vera
Universidad de Extremadura. Facultad de Filosofía y Letras.- Cáceres
Cádiz
Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia.- Tarifa
Universidad de Cádiz. Facultad de Filosofía y Letras.- Cádiz
Cantabria
Ayuntamiento de Santoña. Casa de Cultura.- Santoña
Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria.- Santander
Universidad de Cantabria. Facultad de Filosofía y Letras.- Santander
Castellón
Museo de Medallística Enrique Giner.- Nules
Museo Municipal de Segorbe.- Segorbe
Ciudad Real
Universidad de Castilla-La Mancha. Facultad de Letras.- Ciudad Real
Córdoba
Ayuntamiento de Palma del Río. Área de Cultura.- Palma del Río
Museo Histórico Municipal.- Baena
Museo Histórico Municipal.- Priego
Universidad de Córdoba. Departamento de Ciencias de la Antigüedad.- Córdoba
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Relación de entidades que reciben Nvmisma
Granada
Museo Arqueológico Provincial.- Granada
Redacción Española de L'Année Philologique. Universidad de Granada. Facultad de Filosofía y Letras.- Granada
Universidad de Granada. Departamento de Historia Antigua. Facultad de Filosofía y Letras.- Granada
Guadalajara
Museo Provincial. Palacio del Infantado.- Guadalajara
Guipúzcoa
Estudios Universitarios y Técnicos de Guipúzcoa.- San Sebastián
Sociedad de Ciencias Aranzadi.- San Sebastián
Huelva
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
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
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Relación de entidades que reciben Nvmisma
Bibliotecas Públicas Municipales.- Madrid
Casa de Velázquez.- Madrid
Dirección de Museos Municipales.- Madrid
Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.- Madrid
Hemeroteca Municipal.- Madrid
Instituto Arqueológico Alemán.- Madrid
Instituto del Patrimonio Histórico Español.- Madrid
Museo Arqueológico Nacional. Departamento de Numismática.- Madrid
Museo Arqueológico Nacional. Biblioteca.- 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
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Relación de entidades que reciben Nvmisma
Palencia
Centro de Estudios del Románico. Monasterio de Santa María la Real.- Aguilar de Campoo
Pontevedra
Museo de Pontevedra.- Pontevedra
Museo Municipal “Quiñones de León”.- Vigo
Salamanca
Universidad de Salamanca. Secretaría de Publicaciones.- Salamanca
Segovia
Asociación Amigos de la Casa de la Moneda de Segovia.- Segovia
Sevilla
Asociación Cultural Amigos del Patrimonio.- Aznalcázar
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico - Sevilla
Museo Arqueológico Provincial.- Sevilla
Universidad de Sevilla. Biblioteca Universitaria.- Sevilla
Universidad de Sevilla. Facultad de Filología. Biblioteca.- Sevilla
Universidad Pablo de Olavide. Seminario de Arqueología.- Sevilla
Tarragona
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
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Relación de entidades que reciben Nvmisma
Museo de Bellas Artes.- Valen¬cia
Universidad de Valencia. Departamento de Prehistoria y Arqueología.- Valencia
Valladolid
Museo de las Ferias.- Medina del Campo
Universidad de Valladolid. Secretaría de Publicaciones.- Valladolid
Vizcaya
Universidad de Deusto. Facultad de Filosofía y Letras.- Deusto
Zaragoza
Institución Fernando El Católico.- Zaragoza
Museo de Zaragoza.- Zaragoza
Universidad de Zaragoza. Facultad de Filosofía y Letras. Departamento de Ciencias de la 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

234 ––

Relación de entidades que reciben Nvmisma
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
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
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Relación de entidades que reciben Nvmisma
Musée Royal d’Art et d’Histoire.- Bruxelles
Université Catholique de Louvain. Faculté de Philosophie et Lettres.- Louvain
Université de Liège. Bibliothèque Générale.- Liège
Université Libre de Bruxelles. Faculté de Philosophie et Lettres.- Bruxelles
BOLIVIA
Casa Nacional de Moneda.- Potosí
BRASIL
Museu de Valores. Banco Central do Brasil.- Brasilia (DF)
Museu Paulista.- São Paulo
Sociedade de Estudos de Numismática.- Rio de Janeiro
BULGARIA
Bulgarian National Bank.- Sofia
Department of Coins.- Istoričeski Muzej.- Jambol
Monetary Cabinet. Istoričeski Muzej.- Kjustendil
CANADÁ
Greek & Roman Department. Royal Ontario Museum.- Toronto
National Gallery of Canada.- Ottawa
Université du Québec à Montreal. Secteur des Arts.- Montreal
CHILE
Museo Histórico Nacional. Gabinete Numismático.- Santiago
CHINA
China Numismatic Museum of People´s Bank of China.- Beijing.
COLOMBIA
Banco de la República.- Bogotá
COSTA RICA
Banco Central de Costa Rica. Proyecto de Costa Rica.- San José
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Relación de entidades que reciben Nvmisma
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
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
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Relación de entidades que reciben Nvmisma
ESTONIA
Estonian History Museum. Coin Cabinet.- Tallin
FILIPINAS
National Commission for Culture and the Arts.- Manila
FINLANDIA
National Museum. Coin Cabinet.- Helsinki
Suomen Numismaatikkoliitto.- Helsinki
FRANCIA
Archives Municipales. Cabinet des Monnaies et Medailles. Palais des Beaux Arts.- Marseille
Banque de France. Médaillier.- Paris
Bibliothèque d’Histoire de l’Art. Université Toulouse-Le Mirail.- Toulouse
Bibliothèque Municipale. Médaillier.- Dijon
Bibliothèque Municipale.- Orléans
Bibliothèque Nationale. Cabinet des Medailles.- Paris
Fédération Aquitania. Maison de l’Archéologie.- Pessac
Institut de Recherche sur l’Antiquité et le Moyen Âge.- Pessac
Monnaie de Paris.- Paris
Musée Archéologique.- Nîmes
Musée Condé.- Chantilly
Musée de l’Histoire de France. Archives Nationales.- Paris
Musée 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.- Chambery
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
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Relación de entidades que reciben Nvmisma
HAITÍ
Banque de la Republique d’Haïti.- Port-au-Prince
HOLANDA
Allard Piersonmuseum.- Amsterdam
Geldmuseum.- Utrecht
Institute of Hispano-Arabic Studies.- Culemborg
Museum Bank van de Nederlandse Antillen.- Curaçao. Nederlandse Antillen
Teylers Museum. Numismatisch Kabinet.- Haarlem
HUNGRÍA
Hungarian National Museum. Department of Coins and Medals.- Budapest
Magyar Nemzeti Bank. Banknote and Coin Collection.- Budapest
Móra Ferenc Múzeum.- Szeged
Pénzjegynyomda Rt.- Budapest
INDIA
Academy of Indian Numismatics and Sigillography.- Indore
INDONESIA
Reska Artha. Perum Percetakan Uang Ri.- Jakarta
IRÁN
Bank Markazi Jomhorui Islami. Issue Dept.- Teheran
IRLANDA
National Museum of Ireland.- Dublin
University of Dublin. Trinity College.- Dublin
ISRAEL
Bank of Israel Museum.- Jerusalem
Eretz Israel Museum Tel Aviv. Kadman Numismatic Pavillion.- Tel Aviv
The Israel Museum.- Jerusalem.
The Israel Numismatic Society.- Jerusalem

–– 239

Relación de entidades que reciben Nvmisma
ITALIA
Civiche Raccolte Archeologiche e Numismatiche.- Milano
Civici Musei d’Arte e Storia.- Brescia
Civici Musei di Pavia. Gabinetto Numismatico.- Pavia
Cronaca Numismatica.- Bologna
Edizioni Ennerre.- Milano
Escuela Española de Historia y Arqueología.- Roma
Istituti Culturali ed Artistici.- Forlì
Istituto Archeologico Germanico.- Roma
Istituto Italiano di Numismatica.- Roma
Musei Capitolini. Medagliere Capitolino.- Roma
Musei Civici Veneziani d’Arte e Storia.- Venezia
Museo Archeologico Nazionale.- Napoli
Museo Bottacin.- Padova
Museo Civico Archeologico.- Bologna
Museo Civico di Palazzo Te.- Mantova
Museo Numismatico della Zecca.- Roma
Oscar Rinaldi.- Verona
Scuola Normale Superiore. Classe di Lettere.- Pisa
Società Numismatica Italiana.- Milano
Soprintendenza Beni Artistici e Storici.- Modena
JAPÓN
Currency Museum.- Tokio
Mint Museum.- Osaka City
LETONIA
Museum für Geschichte Lettlands. Numismatische Abteilung.- Riga
LUXEMBURGO
Bibliothèque Nationale.- Luxembourg
Musée National d’Histoire et d’Art.- Luxembourg
MALASIA
The Money Museum. Central Bank of Malaysia.- Kuala Lumpur
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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
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
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REINO UNIDO
Ashmolean Museum of Art and Archaeology.- Oxford
Bank of England. Museum and Historical Research.- London
Blackburn Museum and Art Gallery.- Blackburn
British Museum. Department of Coins and Medals.- London
British Numismatic Society. Warburg Institute.- London
British Royal Mint Museum.- Llantrisant
Cambridge University Library.- Cambridge
Edinburg University Press.- Edinburg
Fitzwilliam Museum.- Cambridge
National Museum of Scotland. Library.- Edinburg
Royal Numismatic Society.- London
Spink and Sons.- London
The Barber Institute of Fine Arts. Coin Collection.- Birmingham
University of Oxford. Bodleian Library.- Oxford
REPÚBLICA CHECA
Centrum Medievistických Studií.- Praha
Knihovna Národního Muzea.- Praha
Moravské Muzeum v Brne. Nositel Radu Prace. Numismatické Oddelení.- Brno
Naprstkovo Muzeum.- Praha
REPÚBLICA DOMINICANA
Banco Central de la República Dominicana. Museo Numismático y Filatélico.- Santo Domingo
RUMANÍA
Brukenthal Museum. Numismatic Cabinet.- Sibiu
Institutul de Arheologie.- Bucuresti
Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie. Cabinet Numismatic.- Constanta
Muzeul National de Istorie al Transilvaniei. Cabinetul Numismatic.- Cluj-Napoca
Romanian Academy. Library. Numismatic Department.- Bucuresti
RUSIA
Musée National d’Etat. Departement de Numismatique.- Moskva
State Hermitage Museum.- Sankt-Peterburg
State Museums of the Moscow Kremlin.- Moskva
State Pushkin Museum of Fine Arts.- Moskva
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SUDÁFRICA
First National Bank Museum.- Johannesburg
SUECIA
Göteborg’s Numismatiska Förening.- Göteborg
Institutionem för Arkeologi.- Uppsala
Kungliga Myntkabinettet.- Stockholm
Uppsala Universitets Myntkabinett. Universitetshuset.- Uppsala
Vitterhetsakademiens Bibliotek.- Stockholm
SUIZA
Archäologisches Institut der Universität.- Zürich
Bernisches Historisches Museum.- Bern
Bibliothèque d’Art et d’Archéologie.- Genève
Cabinet de Numismatique. Musée d’Art et d’Histoire.- Neuchatel
Historisches Museum.- Basel
Inventaire des Trouvailles Monétaires Suisses.- Bern
Munzkabinett der Stadt.- Winterthur
Musée Historique. Cabinet des 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
TÚNEZ
Musée de la Monnaie. Banque Centrale de Tunisie.- Tunis

URUGUAY
Instituto Uruguayo de Numismática.- Montevideo

VENEZUELA
Banco Central de Venezuela. Santa Capilla.- Caracas
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Normas de presentación de trabajos
La redacción de NVMISMA recibe originales durante todo el año. La edición de cada año se cierra en
diciembre. El Comité de Redacción se reserva el derecho a decidir en 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 NVMISMA para que edite asimismo sus artículos en
formato electrónico y a su difusión en internet. NVMISMA 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. NVMISMA 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. NVMISMA 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. NVMISMA podrá colocar las
ilustraciones en el interior del texto o en láminas, admitiéndose en este aspecto las sugerencias del
autor. Las fotografías de piezas podrán ser suprimidas por NVMISMA si se estima que la calidad de la
reproducción va a ser muy deficiente y el autor no puede sustituirlas, modificando asimismo el texto
que resulte afectado.
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Normas de presentación de trabajos
Los originales recibidos se considerarán aprobados por el autor, siendo éste responsable de su
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.
NVMISMA se reserva el derecho de hacer las correcciones ortográficas y tipográficas oportunas, así
como gramaticales, siempre dentro del respeto al estilo de cada autor, no responsabilizándose de las
opiniones y datos vertidos en el texto. NVMISMA da por supuesto que el autor ha solicitado y recibido
los permisos de reproducción pertinentes para las ilustraciones enviadas, por lo que el autor será responsable de posibles faltas contra la legislación de propiedad intelectual. Si se comprueba que no se han
solicitado los permisos oportunos o que el trabajo ha sido ya incluido en otra publicación sin advertencia
previa, este será retirado inmediatamente 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 NVMISMA, 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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